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Terrence Malick es un misterioso director de cine con un estilo propio 
muy particular. Este trabajo, pretende ser un laboratorio de análisis en el 
que se detiene el tiempo sobre Knight of Cups, una de sus últimas pelícu-
las. A través de la observación de los fotogramas extraídos de la misma, se 
realiza un estudio mediante la comparación, los aspectos compositivos, y la 
concepción del espacio arquitectónico. Tras indagar en la mirada que ofre-
ce este director, el objetivo es comprender cómo consigue, gracias a los di-
ferentes elementos que componen la puesta en escena, lograr una estética 
visual y un carácter tan personal en todas sus obras.

Resumen
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Motivación
 

 A mediados de enero, acudí a la filmoteca para ver una película que 
había escuchado que proyectaban en versión original. En ese momento, a 
causa de la pandemia, había pocos rincones en los que se pudiera encon-
trar una gran pantalla encendida en la ciudad. El sentimiento de añoran-
za hacia ese acto tan rutinario en el que se había convertido acudir al cine 
para mí, me impulsó sin pensarlo. Tan solo sabía el nombre de la pelícu-
la, Knight of Cups. Me resultó curiosa su descripción, y miré durante varios 
segundos el cartel que aparecía en Google al buscar su nombre. Este car-
tel, que más tarde supe que era sólo uno de los muchos existentes, estaba 
inspirado en la forma de una carta del tarot. En concreto era el caballero de 
copas. Al mismo tiempo entendí que era la carta que le daba el nombre a la 
película, y que a su vez definiría al personaje protagonista.

Por aquel entonces, yo ya me encontraba dándole vueltas a la temática de 
mi trabajo. Sabía que iba a tener alguna conexión con el espacio escénico, 
con el cine, o el estudio de alguna escenografía. Ya me interesaba la idea 
de estudiar las posibles relaciones entre las artes visuales y la arquitectura 
y, de hecho, lo que más me motivaba era haber descubierto que existía un 
concepto que daba nombre a la convergencia de los medios. La transme-
dialidad, habitualmente estudiada en el ámbito de las letras, podía quizás 
considerarse en el sentido de encontrar un discurso representativo sobre la 
arquitectura o el espacio urbano, en un medio diferente al suyo. 

Fue entonces, mientras me dejaba llevar por la película en un estado de des-
conexión, cuando conecté con la inspiración y los reflejos que me dieron 
las pistas de que sí se podía hablar de cine, desde una mirada construida en 
una escuela de arquitectura. Por supuesto, más tarde descubrí la numerosa 
bibliografía ya existente acerca del tema, y quise centrarme específicamen-
te en Knight of Cups. La presencia estética y la cuidada composición de su 
conjunto me invitaron a introducirme en ella y a intentar aportar un nuevo 
análisis sobre cómo Terrence Malick concibe la ciudad, los espacios, y, ante 
todo, el papel que el ser humano juega en ellos. 

1 Introducción
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Metodología y objetivos.
 

 Este trabajo pretende ser un laboratorio de análisis en el que se des-
cubra una posible manera de abordar una película. Cada obra cinemato-
gráfica ofrece unas herramientas propias, es un medio diferente de repre-
sentar y reproducir una idea. Este formato de estudio intenta descubrir las 
peculiaridades de una manera concreta de hacer cine. No se afronta desde 
un punto de vista técnico, ni emplea el lenguaje cinematográfico habitual. 
Expone una mirada personal e inspirada bibliográficamente, acerca de los 
aspectos espaciales, visuales y estéticos que conforman la película.

El trabajo comienza con un visionado inconsciente de la película, que a su 
vez se convierte en un segundo visionado, en el que se pausan las secuen-
cias para observar con detenimiento las peculiaridades de los fotogramas. 
Desde un principio se trata como una obra singular, teniendo en cuenta que 
cada plano, encuadre o desencuadre nacen de una decisión, no son casuales 
ni están montados unos sobre otros en una sucesión aleatoria. Para enten-
der la película en su conjunto, se intenta comprender su estructura, anali-
zando cómo está dividida y como funciona su línea narrativa. Este análisis 
de la estructura se elabora de forma gráfica, ya que se quiere dar importan-
cia con esta observación a los factores visuales que acompañan y potencian 
el valor del largometraje. Sobre una línea, se sitúan los tiempos y las posi-
bles partes en las que se dividen las diferentes vivencias del protagonista. 

Tras entender la estructura general pasamos a una segunda parte del trabajo, 
donde se comienza realizando una investigación bibliográfica en referen-
cia a los conceptos que queremos abordar. El objeto de análisis de esta par-
te va a ser en primer lugar un espacio interior concreto, que se asocia con 
el espacio personal doméstico del protagonista de la película. En segundo 
lugar, va a exponerse una mirada de los espacios exteriores en su conjunto, 
diseccionando los rasgos generales comunes y particulares a todos ellos. 

Cabe destacar el conflicto perceptivo que puede llegar a transmitir esta ma-
nera de enfrentar un análisis sobre una obra que en su esencia es movimien-
to, vídeo y cambio de secuencia. El fotograma es el medio por el cual aquí 
se plasman los argumentos, las características propias de cada imagen y las 
conclusiones descritas en cada apartado. Pero es solo el formato original de 
la película, el que nos permite percibir algunas de las reflexiones aquí ob-
tenidas. Tanto la duración de los planos, como el papel de la cámara de ví-
deo y las sensaciones experimentadas en un tiempo muy determinado, son 
las razones por las que el método de análisis es suficiente solo para los as-
pectos en los que se acota.  
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Breve recorrido por la filmografía de 
Terrence Malick

 
 Terrence Malick, es el cineasta estadounidense cuya solitaria y es-
porádica carrera se define por películas celebradas en su gran mayoría por 
su belleza poética. Creció en Texas y Oklahoma y se graduó en filosofía en 
la Universidad de Harvard en 1965. Después de Harvard, obtuvo una beca 
en Oxford, para realizar su doctorado, pero no terminó su tesis. En cam-
bio, regresó a los Estados Unidos, donde trabajó como periodista indepen-
diente para varias revistas, incluidas Life y The New Yorker, y enseñó breve-
mente filosofía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Interesado 
en la fenomenología, tradujo el ensayo del filósofo alemán Martin Heide-
gger «Vom Wesen des Grundes» («La esencia de las razones») para una edi-
ción bilingüe del texto publicado en 1969. Ese mismo año Malick regresó a 
la formación en el Centro del American Film Institute para cursar unos Es-
tudios de Cine Avanzado.

Malick trabajó por primera vez en Hollywood como escritor no acreditado 
en Drive, He Said (1971), dirigida por Jack Nicholson. Su propio debut como 
director, fue con la película Badlands (1973), inspirada como muchas otras 
en la ola de asesinatos en la vida real de Charles Starkweather y Caril Ann 
Fugate. Fue aclamada por su majestuosa cinematografía y su tono inquie-
tante, además del uso prominente de la voz en off, que se convertiría des-
de entonces en un sello distintivo del trabajo de Malick. Su siguiente pelí-
cula, Days of Heaven (1978), sobre los jornaleros de principios del siglo XX 
en Texas, presentó un estilo visual igualmente exuberante y ganó aún más 
elogios de la crítica, consiguiendo así el premio al mejor director en el fes-
tival de cine de Cannes.

Sin embargo, pasaron 20 años hasta que se estrenó su siguiente película, 
The Thin Red Line (1998), basada en la novela de James Jones sobre la ba-
talla de Guadalcanal de la Segunda Guerra Mundial, presentando con ella 
una meditación existencial sobre la guerra. Malick fue nominado a los pre-
mios de la Academia al mejor guión adaptado y al mejor director, aunque 
no ganó ninguno, y fue eclipsada en gran medida ese mismo año por otra 
película de la Segunda Guerra Mundial, Saving Private Ryan (1998) de Ste-
ven Spielberg.

Terrence Malick y Knight of Cups 2

Figura 1. Serie de 
fotogramas de La Delgada 
Línea Roja (1998)
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Algunos años más pasaron hasta que El nuevo mundo (2005) llegó a las 
pantallas. La película, que retrató la fundación del asentamiento de James-
town y protagonizada por Christian Bale y Colin Farrell, destacó sobretodo 
por su precisión histórica. La siguiente producción de Malick, El árbol de 
la vida (2011), fue un ensayo impresionista sobre el lugar de la humanidad 
en el universo, presentado a través de la imagen de una familia en la déca-
da de 1950 en Texas. Con Brad Pitt y Sean Penn, ganó la Palma de Oro en 
el festival de cine de Cannes, y Malick fue nuevamente nominado al Oscar 
al mejor director. Pareciendo aumentar su productividad a medida que se 
acercaba a los setenta años de edad, siguió con el melodrama romántico To 
the Wonder (2012). Aunque fue la primera película de Malick ambientada 
completamente en la actualidad, estuvo estrechamente relacionada con el 
estilo atmosférico y elíptico eco de su  anterior obra. 

Entonces llegó Knight of Cups (2015) relatando los vagabundeos y encuen-
tros surrealistas de un profesional de la industria cinematográfica que no 
encuentra su lugar en el mundo. Malick sigue con Song to Song (2017), na-
rrando la historia de un triángulo amoroso entre dos músicos de Austin, 
Texas, y un productor musical de alto nivel, y por último, regresa a la Se-
gunda Guerra Mundial en 2019, estrenando A Hidden Life un drama basa-
do en la vida del granjero austríaco Franz Jägerstätter, un objetor de con-
ciencia que se negó a jurar lealtad a Adolf Hitler.

Entre escribir y dirigir sus propias películas, Malick ocasionalmente traba-
jó en guiones para otros directores, y al final de la década de 1990, cofun-
dó una productora. Sin embargo, durante toda su carrera, su personaje ha 
estado siempre alejado de la prensa y del público, concediendo las míni-
mas entrevistas y convirtiéndose en un enigma entre los directores de éli-
te de Hollywood.

Da la sensación de que ha ido evolucionando poco a poco su filmografía cada 
vez más hacia las imágenes, que parecen ser las protagonistas de su obra, y 
lo que podríamos llamar parte final de su trayectoria, tiene un sentido mu-
cho más rítmico y visual que narrativo. Dentro de su trayectoria, pasa de lo 
físico, lo cotidiano y las preocupaciones más tangibles a lo espiritual, teo-
lógico y reflexivo. En El árbol de la vida (2011), probablemente su proyecto 
más autobiográfico y ambicioso, todavía cuida este especto narrativo aña-
diendo una dimensión temporal al enfrentamiento de sus personajes con 
el enigma de la existencia. La película hace explícita la inmensidad aplas-
tante del tiempo geológico, que se dejaba entrever en los entornos natura-
les de sus anteriores trabajos. Esta vez es mucho más íntimo, en particular 
con las imágenes subjetivas de la infancia, la pérdida de la inocencia, y el 
dolor de la muerte. 

A diferencia de esto, en su trilogía más reciente, To the Wonder (2012), 
Knight of Cups (2015) y Song to Song (2017), trae meditaciones sobre el 

Figura 2. Serie de fotogramas 
de El árbol de la vida (2011)
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amor romántico y el éxito material contemporáneo. Con estas, explora so-
bre las nuevas herramientas cinematográficas, obteniendo ricas texturas 
visuales gracias a los formatos digitales. El efecto general que consigue con 
estas representaciones oblicuas y orgánicas es un delirio de ensueño, que 
ignora en gran medida la unidad espacial y temporal, fomentando la eufo-
ria y la confusión en el espectador. 

Con esta nueva fase en la que el trabajo se basa fundamentalmente por la 
elección de Knight of Cups, Malick muestra cómo se ha desligado la era 
digital de los valores que tradicionalmente han dado sentido a nuestras ac-
ciones. Sin embargo, también muestra cómo la tecnología avanzada puede 
redimir estéticamente esta desconexión.

Figura 3. Serie de fotogramas 
de Vida Oculta(2019)



ANÁLISIS DE LA PUESTA EN ESCENA EN KNIGHT OF CUPS   17

Knight of cups: Ficha técnica

Dirección: Terrence Malick
Guion: Terrence Malick
Producción ejecutiva: Glen Basner, Tanner Beard
Fotografía: Emmanuel Lubezki
Montaje: A.J. Edwards, Keith Fraase, Geoffrey Richman, Mark Yoshikawa
Música: Hanan Townshend
Diseño de producción: Jack Fisk
Dirección artística: Ruth De Jong
Vestuario: Jacqueline West
Intérpretes: Christian Bale (Rick), Cate Blanchett (Nancy), Natalie Port-
man
(Elizabeth), Brian Dennehy (Joseph, padre de Rick), Freida Pinto (Helen), 
Wes Bentley (Barry, hermano de Rick), Isabel Lucas (Isabel), Teresa Palmer 
(Karen), Imogen Poots (Della)
Duración: 118 min.
País: Estados Unidos
Producción: Dogwood Films, Waypoint Entertainment
Año de estreno: 2015
Año de estreno en España: 2019

Fuente: Filmaffinity

https://www.filmaffinity.
com/es/film535510.html

Knight of cups: Objeto de análisis

Sinopsis

 “Rick (Christian Bale) trabaja en Hollywood y ha llegado a la 
cima del mundo. Tiene todo lo que un hombre puede llegar a 
desear y, sin embargo, se siente completamente vacío. En su 
viaje de autodescubrimiento se encontrará con su padre y su 
hermano, con su anterior esposa (Cate Blanchett) y su aman-
te (Natalie Portman) además de con más mujeres y distintas 
personalidades de la fama que parecerán conocerle mucho 
más que él a sí mismo” 1

En la trama, Christian Bale (Rick), parece estar librando una batalla con-
tinua en busca del sentido de su vida, no consigue cuajar ni encontrar esa 
determinación, hasta el final de la película. En sí misma, la historia reivin-
dica ese proceso de autoconocimiento y búsqueda, no tanto el destino fi-
nal ansiado en todo momento por el espectador. 

El film que resulta objeto de estudio de este trabajo es una obra filosófica-
mente comprometida, hace referencia a ideas y pensamientos de gran tras-
cendencia, donde se deja entrever el alma rota de un protagonista de me-
diana edad, estancado en una percepción de la vida propia de un hombre 
mucho mayor. En cada paso en falso que Rick da, parece darlo todo por per-
dido, se encuentra en una vida abrumada por una soledad inmensa que le 
corrompe, a pesar de encontrarse rodeado de gente, a la deriva en un mar 
de insatisfacción y desencanto por absolutamente todo lo que le rodea. 

Características técnicas, particularidades y críticas

 La película se estrenó en el Festival de Cine de Berlín a principios de 
febrero de 2015, pero su proceso de grabación y producción tuvieron una du-
ración prologada. Fue filmada en 2012, durante aproximadamente cincuen-
ta días de rodaje, alternando formatos de 35 mm, 65 mm y una gran varie-
dad de formatos digitales. El ciclo de postproducción tuvo una duración de 
2 años, y en todo el proceso, Terrence Malick recurrió a varios de sus cola-
boradores frecuentes, como el director de fotografía Emmanuel Lubezki, el 
colorista Bryan McMahan, y Jack Fisk como diseñador de producción y de 
arte. La relación con estos profesionales se remonta a más de quince años, 
por lo que la forma de trabajo y la comodidad que encuentran dentro del 
proceso de creación se sitúa a un nivel difícil de cuantificar. 

1. Fuente: Filmin

https://www.filmin.es/
pelicula/knight-of-cups
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Al comienzo de la película, el mismo director escribe, sobre una pantalla 
en negro, que la película ha de proyectarse con los altavoces en su máximo 
nivel. Esta es una característica que es necesario destacar, a pesar de que el 
objeto de estudio de este trabajo sea el plano más estético y compositivo. La 
importancia de la banda sonora “éxodus”, y su significado, que solo quiere 
hablar de nuevo sobre el éxodo interior que sufre el protagonista en el lar-
gometraje, argumenta la ausencia de diálogos y presencia de la música, que 
le acompaña a través de cada escena. Las voces en off, grandes protagonis-
tas del estilo de Malick, y su convivencia con la banda sonora, hacen del vi-
sionado completo una experiencia innovadora que no sólo se introduce en 
el espectador a través de la vista. 

Por su carácter alegórico, y ante todo, la gran alternancia de planos secuen-
cia, es una película que requiere mucha concentración. A diferencia de cual-
quier otro director, Malick, y específicamente con Knight of Cups, completa 
cada minuto del film con más de diez planos diferentes. Alterna escenarios, 
espacios exteriores urbanos, naturales, espacios interiores, y navega de un 
lugar hacia otro, aparentemente sin ningún fundamento. Esto produce con-
fusión y caos en el espectador, que continuamente intenta unir las partes 
como si de un puzle de miles de planos secuencia se tratara. 

De este aspecto compositivo, en el que el director se agarra a un montaje ba-
sado en la sucesión de numerosas secuencias veloces, dinámicas y efímeras, 
nacen varias críticas en el momento del estreno. 

“Esa interpretación caótica y fragmentaria del mundo, siempre liga-
da al deseo de amar, que los críticos más venturosos de la Berlinale 
compararon con 2046 (2004) de Wong Kar-Wai, paralelamente se 
convirtió en la coyuntura de los detractores para destrozar el largo-
metraje. En otras palabras, la saturación que crea un visionado in-
coherente, repleto de crípticas imágenes plagadas de metáforas que 
en cuestión de segundos saltan de los 35 milímetros, a los 65 o al 
digital, requiere una concentración extrema para el público en un 
ejercicio difícil de mantener durante las dos horas de metraje” 2  

Para comenzar a desgranar los elementos característicos de la técnica de 
Malick, podemos comenzar con una lista, elaborada por Emanuel Lubezki 
y el propio director, cuando comenzaron a trabajar en conjunto. Esta lista 
se extrae del libro All Things Shining: An Oral History of the Films of Te-
rrence Malick, y cuenta con aspectos esenciales que nos dejan comprender 
y descomponer la complejidad. Hay algunos que resultan evidentes a lo lar-
go de Knight of Cups. Todos tienen relación con la cámara, su movimiento 
o la escenografía. Son el uso de la luz natural, la lente de gran angular, evi-
tar la luz directa, no hacer “zoom” en un mismo plano, el enfoque profun-
do, la grabación con una “steadicam”, y capturar momentos estáticos con el 
trípode, mientras organizan la siguiente escena. 

2. Carlota Moseguí , «Erótica 
y liturgia, crítica a Knight of 
Cups» , en EAM Cinema, 2015 

https://www.
elantepenultimomohicano.
com/2015/06/critica-
knight-of-cups-caballero-
de-copas.html

Pero es sobre todo necesario, antes de adentrarse en el análisis, remarcar 
las opiniones del equipo que ha trabajado con este director en el rodaje de 
la película en cuestión, o alguna otra. La experiencia que narran no resulta 
ser la más habitual dentro de los métodos de creación cinematográfica. 
 

“Sometimes we will be shooting something in a film and an interes-
ting bird will fly by and he’ll start crawlling on a tree and directing 
the cameras toward that bird.” 3 (Jack Fisk)

“Working with Terry has changed my life. I’m a different parent, I’m 
a different husband, and I’m a different friend. I see nature in a di-
fferent way since I started working with Terry.” 4 (Emmanuel Lubez-
ki)

“They are part of the scene with you, and you are dancing with them 
constantly, and you’re acting with them personally.” 5 (Natalie Port-
man)

“We chose back light, not because it is pretty, but because it helps 
with the evenness of the light. Terry shoots out of sequence. A clo-
se-up in October might be used on a scene later in December so-
mewhere else. By shooting backlight, keeping softer light on the fa-
ces of the actors, and keeping the sky white, we were able to serve 
the story and keep the continuity.” 6 (Emmanuel Lubezki)

A través de estos testimonios, reconocemos en el proceso de rodaje, además 
de la improvisación que nace con cada día nuevo, una forma especial de tra-
bajar con la cámara, que la convierte casi en un personaje más de la ficción. 
Malick rompe o desvía la narrativa siempre que lo desea gracias a esta he-
rramienta móvil, prestando atención a todo lo que quizá no sería parte de 
la historia, si fuera una historia convencional. Además de las voces en off, 
es la propia cámara la narradora fundamental, cuando se siente atraída por 
un gesto específico de un actor, o por un pájaro que repentinamente cruza 
el cielo y desvía la prioridad de la historia. 

3, 4, 5, 6. Testimonios 
extraídos de: 
Paul Maher Jr, «All 
Things Shining: An Oral 
History of the Films of 
Terrence Malick», 2017
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La línea temporal

 La percepción al visionar la película puede resultar desconcertan-
te. Sin embargo, la sensación que produce la sucesión infinita de los diver-
sos planos secuencia es, que su montaje tiene una intención, y desde luego 
un discurso. Tras plasmar una línea temporal en las dos dimensiones que 
nos ofrece el papel, y marcar en ella, proporcionadamente, cada uno de los 
“actos” en los que se divide la película, podemos comprobar que la percep-
ción inicial ya no es tan solo eso, sino que la norma, la simetría y el orden 
aparentemente invisibles, rigen la manera de conjuntar las secuencias que 
conforman y fragmentan la película. 

Dentro de las nueve partes en las que está dividida, la primera y la última 
enmarcan el largometraje en forma de prólogo y epílogo. Al inicio se pre-
senta la ciudad, el hogar, y los lugares que acompañarán en el resto del film 
a Rick. Al mismo tiempo, ya se muestra la situación existencial que atra-
viesa el personaje, y esta introducción finaliza cuando tras haber acudido a 
una tarotista, el futuro adivinado se convierte en pasado, y pasa a relatarse 
el proceso de búsqueda por el que ha transitado Rick. 

Con el epílogo sucede que, aun estando asociado a una de las cartas del ta-
rot, a diferencia del prólogo, se puede denominar de esta forma porque vuel-
ve a reflexionar sobre todo lo anterior, es un fragmento en el que recapitu-
la todo lo vivido y decide emprender un nuevo camino. Es un fragmento en 
el que ya se vislumbra un avance positivo, vuelve a la misma playa, y al mis-
mo desierto, pero esta vez de forma mucho más alegre y relajada. Ríe con 
la mujer rubia, parece que hay un niño gateando, imagen del futuro quizás, 
y la iluminación y el fondo se vuelven mucho más blancos y luminosos. 

A rasgos generales, cabe destacar que la estructura sí que cumple, como 
cualquier historia, con el tópico narrativo constituido por una introduc-
ción, un nudo y un desenlace. En la piel del espectador que ve la película 
por primera vez, puede no entenderse así. La saturación de imágenes y es-
cenarios tan similares en los que sólo algunos detalles y parámetros van va-
riando, convierte la película en una rueda de la que no se puede salir, pero 
desde el punto de vista analítico, tras varios visionados y la elaboración de 
la línea temporal, es importante mencionar la existencia de esta estructu-
ra convencional.

3 Análisis de la estructura global
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 En lo que se refiere a tiempos, los dos primeros episodios sí son si-
métricos en la línea, pero desde el segundo aparecen dos grupos bien dife-
renciados. Uno más corto, con forma a – b – a , en el que Rick es acompaña-
do por tres personas importantes y diferentes, que le aportan el contraste, 
el plano familiar en contraposición a la locura y la esperanza de llegar a al-
gún lugar, junto con la primera chica del episodio La Luna. Después nos en-
contramos con un apartado de transición ante el segundo grupo de sucesos, 
también prácticamente simétrico en tiempos con el que le precede. Aquí 
por un momento se junta con quien le aportará una visión sincera y sensa-
ta desde el cariño que aún le guarda, a pesar de haber separado sus caminos. 
Rick comienza a ser un poco más consciente, a través de los momentos en 
los que más ha podido sentirse vivo. Ya en el escalón de la conciencia des-
pierta, llega el segundo grupo en el que se vuelve a repetir la proporción de 
la estructura anterior, pero de forma más extensa. 

La relación Tarot – Estructura

Ocho de los nueve episodios en los que se divide Knight of Cups, comien-
zan con una pantalla en negro citando el nombre de una de las cartas de los 
Arcanos Mayores. El significado de ellas se lee en cada episodio, a excepción 
del prólogo, que no se asocia con ninguna figura. En él, la voz del padre de 
Rick narra una leyenda sobre “un caballero del Este que es enviado al Oes-
te en búsqueda de una perla por órdenes de su padre. Antes de cumplir con 
la misión, el sumiso caballero bebe de una copa fatídica que le induce un 
sueño profundo del que nunca revivirá”. El protagonista es ese caballero de 
copas que da título al filme, carta que se puede leer como una invitación 
a conocer el mundo que le está esperando. Él es un “caballero adormeci-
do cuyos dramas tóxicos y pretéritos no le permiten avanzar”, su búsqueda 
es el centro de toda la historia, y su personalidad simboliza la figura de un 
seductor o un romántico que vive el amor como una batalla, como narra la 
ensyista Jessa Crispin. 7

Pero es necesario acompañarle, por ese motivo, al final del prólogo una bru-
ja del tarot lee su pasado en lugar de su futuro, y saca las ocho cartas que 
serán las ocho personas que le han acompañado a lo largo de su búsqueda 
interior, narrada en la película. La Luna es el comienzo del camino, y por 
ello la necesidad de recorrerlo se la proporciona una joven enérgica y vivaz 
con la que la relación es sobre todo sexual. Esta, en ocasiones le ataca con 
frases como “¿Te estoy devolviendo a la vida?”, “Ama y haz lo que quieras”, o 
“No vuelvas a estar muerto” entre otras. A final de esta parte, aparece una 
voz en off de nuevo, que dice: “¿Cómo comienzo?”
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7. Jessa Crispi , «The Creative 
Tarot: A Modern Guide to 
an Inspired Life» , 2016

Figura 5 y 6. Fotogramas 
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En el tercer episodio, asociado a la carta de El Ahorcado, Rick se enfrenta 
al pasado para poder reencontrarse con su hermano y reconocer sus errores. 
No comparten ningún tipo de relación apenas, se limitan a compartir esce-
na, y es algo que parecen necesitar aun sin acercarse demasiado. El herma-
no, muy distinto a él en la forma de moverse, tampoco para de hablar, y lle-
ga un momento en el que sus palabras son nítidas y duras, “¿De qué quieres 
hablar? Soy el único hermano que te queda”. Mientras Rick parece inten-
tar aceptar su situación, la pérdida de un hermano, y el abandono de otro, 
piensa en su padre, y da a entender que le duele el pensamiento, quizás le 
culpa de la muerte de su otro hermano. 

A través de la carta de El Ermitaño aparece físicamente su padre, represen-
tando la verdad, la sabiduría, pero también la soledad. De repente, Rick 
aparece entregado a una típica fiesta extravagante de Hollywood, de la que 
ya se intuye que no quiere formar parte. Esa superficialidad de la que Rick 
se despega en cada secuencia un poco más, sigue siendo aun así lo que Ma-
lick quiere que sigamos experimentando a lo largo de la película. El espec-
tador queda obligado a recorrer estancias vacías, miradas inexpresivas en 
rostros famosos, mentiras, caretas y simulaciones de la felicidad. Él, tras la 
fiesta, vuelve a recordar unas palabras de su padre, “la perla, en algún lugar 
del mar. Encuéntrala”

En el episodio de El juicio, es eso lo que encuentra el personaje, la imparcia-
lidad de la que fue su exmujer. De ella espera sinceridad, palabras reales en 
las que puede confiar. Este puede ser el punto más nostálgico de la pelícu-
la ya que en esta franja, se recrea toda la simbología de anteriores películas 
de Malick, la pareja paseando cerca del mar, el agua purificadora, la felici-
dad perdida inevitablemente cuando existe un desequilibrio de prioridades 
entre los dos, etc. Ella, generosa, expone su juicio acerca de la actitud de él 
y de su relación pasada. Las escenas en el coche viendo despegar un avión 
que se pierde, también reflejan esta nueva tranquilidad y dirección hacia 
un mejor camino, que ha encontrado gracias a esta mujer. 

La torre, según el tarot y sea cual sea la situación, nos muestra que es nece-
saria una liberación. “Rick necesita liberarse de sus miedos, de su mundo 
hecho a medida, de su jaula de oro y cristal” 8 Desde aquí, comienza a ale-
jarse de todo lo que le atrapa, de la presión de la fama, de la idea del éxito. 
Parece haber descubierto que eso no lo va a encontrar en Hollywood, ni en 
el ambiente que lo rodea. Prueba a estar con una chica, de nuevo, en la pla-
ya, pero ya no busca perderse o refugiarse en estos encuentros. 
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8. https://larealidadnoexiste.
com/quiero-mas/cine-
criticas-y-festivales/
filmografias/malick/
knight-of-cups-malick7/

Figuras 7 y 8. Fotogramas 
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El capítulo de La sacerdotisa, le hace volver a su entorno más experimen-
tado, pero en él, encuentra otra voz de la razón, con otra chica más, que le 
aporta una nueva forma de mirar la vida. Un poco de esperanza, juventud 
y disfrute, que finalmente, le acaba aburriendo, reiterándose por lo tan-
to en la idea de ya no sentirse atraído por esta forma de vida de lujos, fies-
tas, o vicios. De la fiesta, Malick pasa a un plano del desierto bruscamen-
te. Tampoco es el desierto árido que era en anteriores escenas, ahora tiene 
montañas al fondo. 

La muerte y la libertad son las dos últimas cartas que estructuran la narra-
tiva. Malick reproduce por última vez las escenas de la playa, con una nue-
va mujer, en las que Rick trata de renacer. La carta de la muerte, represen-
ta una transformación, y aun habiendo podido formar una vida, con esta 
última chica, la narrativa no toma ese camino. Se aleja de la chica, por un 
embarazo que no le pertenece, ella le aleja, y él, vuelve a la bahía de nue-
vo, volviendo a buscar el agua, caminando por suelo seco y agrietado, bus-
cando interiormente algo con rasgos de sufrimiento. Acaba reconciliándo-
se con su padre, y después, en una iglesia, purificándose con las palabras 
del sacerdote. Luego vienen imágenes de torres, de niños sobre columpios, 
de su hermano llorando o de un cementerio, ve su vida pasar y se cuestio-
na cómo volver a empezar. Cuando llega La Libertad, y con la bendición de 
su padre, llega la luminosidad, el viaje del peregrino ha llegado a su fin.

“Es como si Knight of Cups nos diera solamente la partida del pere-
grino, solamente su reconocimiento de que un peligroso viaje nece-
sita ser emprendido” 9
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9. Hamner, 2016 “Remember 
Who You Are”. Imaging life’s 
purpose in Knight of Cups.

Figuras 9 y 10. Fotogramas 
de Knight of Cups (2015). 
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La idea de hogar en el cine de Terrence Malick

 
 La noción de hogar, con sus múltiples dimensiones y significados 
ha permitido a lo largo de la historia el desarrollo de numerosas investiga-
ciones de interés humano y emocional, abordadas desde distintas discipli-
nas como la filosofía, las humanidades y entre otras, la visión arquitectóni-
ca. Pablo Alzola en su tesis doctoral La imagen poética del hogar en el cine 
de Terrence Malick realiza una amplia exposición del concepto con el pro-
pósito de estudiar la imagen del hogar como motivo central de ocho largo-
metrajes de ficción dirigidos por Terrence Malick. Este estudio, considera 
los filmes de Malick como herederos de un imaginario doméstico derivado 
–en gran medida– de la cultura estadounidense en la que se inscriben, pero 
también del pensamiento de algunos teóricos del cine y filósofos vincula-
dos a este cine. 

Precede a esta investigación la obra de Rybin titulada Terrence Malick and 
the Thought of Film (2012), en la que el autor destaca una imagen muy es-
pecial, que sobresale frecuentemente: la imagen de la casa. Rybin emplea 
las palabras “casa” y “hogar” indistintamente, y aun subrayando la relevan-
cia de este motivo en la obra de Malick, no lo desarrolla apenas, dejando 
paso a Alzola, que toma las riendas de la temática, estableciendo un diálo-
go entre toda la bibliografía que tiene relación y atiende de alguna forma al 
hogar, dentro y fuera de la obra del cineasta en cuestión. 

Una de las hipótesis extraídas de esta tesis es la siguiente: “la representación 
de las casas y motivos arquitectónicos en la obra de Malick está esencial-
mente orientada a revelar las personalidades de sus habitantes”,  10además 
de “que la experiencia del espectador del cine de Malick puede ser adecua-
damente abordada desde la noción de habitar” 11 y por último “que los prin-
cipales arquetipos y temas de estos filmes provienen en gran parte de los 
ideales domésticos estadounidenses”. 12 Podemos afirmar a través de estas 
conclusiones el protagonismo, la recurrencia y añoranza asociada a la ima-
gen de hogar en su filmografía. 

Hay cuatro películas de Malick, (Malas tierras, Días de Cielo, El árbol de la 
vida y To the wonder), en las cuales la imagen de la casa es predominante. 
No solo por la cantidad de escenas rodadas en espacios interiores si no por 
el protagonismo de los espacios domésticos en la narrativa dramática de las 

4 El espacio interior
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mismas. La imagen de la casa no se limita a lo físico, si no que Malick esta-
blece especialmente en estos filmes una interacción fuerte entre los esce-
narios domésticos y la evolución interior de los personajes. 

La forma de establecer relaciones psicológicas entre el espacio y el ser hu-
mano que lo habita nos remite a la idea filosófica que ya trataba Heidegger 
de “mundo”, comprendiendo que hay algo más que lo “aprehensible y per-
ceptible que consideramos nuestro hogar”. 13  El espacio nunca puede re-
sultar neutral, dejando paso a las palabras de Bachelard, con las que co-
nectamos la intención de Malick de reflejar esta idea a través su lenguaje 
cinematográfico:
 

“Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es —se ha di-
cho con frecuencia- nuestro primer universo. Es realmente 
un cosmos.”  14

Es interesante destacar también, las analogías que han sido encontradas 
con la pintura de Edward Hopper o Andrew Wyeth, en especial en Días de 
cielo (1978) respecto a la imagen poética de la casa. El carácter compositi-
vo, el conjunto de tonalidades y luz empleados, la línea del horizonte y la 
posición de la casa o personaje con respecto al fondo, siguen exactamen-
te la misma pauta que los cuadros House by the Railroad (1925) y El mun-
do de Cristina (1948). 

La investigación de Alzola revela el carácter poliédrico de la obra de Malick, 
pudiendo confirmar su constante alusión a arquetipos, conceptos o moti-
vos visuales procedentes de disciplinas tanto artísticas como teológicas, fi-
losóficas y literarias. Todos ellos, vinculados con la imagen del hogar de una 
forma y otra, y que a su vez exigen situar el cine de Malick dentro de un con-
texto cultural estadounidense, por su marcada impronta americana. 15

Tomando como punto de partida estas relaciones, nos adentramos en un 
análisis sobre la puesta en escena del espacio interior que según entende-
mos, pertenece al apartamento personal de Rick, el protagonista de Knight 
of Cups. A través de este análisis se trata de establecer las bases compositi-
vas y las formas de representación de este espacio, siempre en relación con el 
mensaje y las sensaciones que el director pretende crear en el espectador.
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13. Heidegger, M. (1929). 
Vom Wessen des Grundes. 

14. Bachelard. G. (1957). 
La poética del espacio.
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Figura 11. El mundo de Cristina 
(1948), Adrew Wyeth.

Figura 12. Fotogramas de 
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Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment

Figura 13.House by 
the Railroad (1925), 
Edward Hopper
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El hogar en Knight of Cups

 
 En una película en la que, exceptuando la voz en off, hay una au-
sencia de diálogos y comunicación verbal, es a través de la puesta en esce-
na como se nos habla de los personajes. Es la arquitectura, el movimiento 
de los actores y la luz, lo que nos revela quienes son. 

A diferencia del resto de películas, en las que a pesar de esquivar la arquitec-
tura y buscar la naturaleza como motor de acción, existe un protagonismo y 
un tratamiento especial de la imagen de hogar, en este caso las secuencias 
se debaten entre espacios puramente construidos y urbanos, algunos inte-
riores, y planos secuencia estables en paisajes naturales. Los espacios natu-
rales aflojan la tensión, regalan un aliento en contraste con el resto, y vincu-
lan la película con toda la anterior filmografía del director.  

El hogar se reconoce desde el principio, en una serie de planos en los que 
Rick duerme y se despierta en una habitación, por la agitación de un terre-
moto. Es este momento el primero en el que relacionamos ese espacio, con 
su espacio personal. Vuelve a acudir a él, permanece en algunas secuen-
cias posteriores, trae consigo alguna mujer como visita, y vive un robo, por 
lo tanto, deducimos que es su apartamento. No es realmente un espacio 
que predomine por su número de secuencias o duración en el largometra-
je, pero Malick sitúa su aparición, a grandes rasgos al principio, entre me-
dias, y cerca del final, y siempre muestra cómo vuelve a este lugar el perso-
naje, a pesar de sus vivencias. 

Lo que nos lleva a interesarnos por este espacio es, en primer lugar, la rela-
ción que Rick tiene con él. No es un espacio personalizado, se podría con-
fundir con un apartahotel fácilmente, podría ser un espacio de puro tránsito, 
sin embargo, sabemos que es su casa. Tiene un aspecto moderno, abundan 
las cristaleras, y solo contiene el mobiliario necesario, pero aun así da la sen-
sación de que nunca nadie se ha sentado en el sofá, encendido la televisión, 
o cocinado. Está vacío, apenas decorado, y destaca el amplio balcón que ro-
dea gran parte del apartamento, delimitado por una barandilla que aparece 
en la mayoría de las secuencias referidas a este espacio. 

El protagonista se encuentra perdido, en constante búsqueda del sentido 
de la vida, ajeno al plano material y físico. Su personalidad resulta insípida, 
inexpresiva, y siempre resulta ser un observador pasivo de lo que le rodea. 
Es por eso que la cámara le encuadra siempre de tal forma que parece ser el 
punto de pivote, le persigue sea cual sea su movimiento. 

Ya en el cine expresionista alemán, se aprecia la apropiación simbólica de 
la casa, que según autores como Schaal y Johnson deriva en ocasiones en la Figuras 14. Fotograma de 

Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment
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“antropomorfización”, lo que significa atribuir los rasgos psicológicos carac-
terísticos del habitante, a la casa.

«Esta unidad de ánimo entre personaje y lugar ha sido buscada 
desde el mismo comienzo. Aquí las películas del expresionismo ale-
mán fueron las pioneras –tal vez incluso en un plano algo exagerado– 
y tuvieron un impacto mundial con su trabajo. Los héroes de estos 
filmes, amenazados desde su interior y desde el exterior, a menudo 
locos, [...] transitan con las exaltadas gesticulaciones del cine silen-
te a través de un laberinto de callejones estrechos que bien pueden 
representar [...] un espacio espiritual que se ha vuelto visible» 16

  
Al igual que el personaje Jack en El árbol de la vida, Rick también es un per-
sonaje anónimo del que solo conocemos el nombre por su aparición en los 
créditos. Es un personaje que se presenta como un arquetipo de la sociedad 
estadounidense, es un guionista, vive en la ciudad de Los Ángeles, y pare-
ce tener éxito y un gran futuro profesional. A pesar de todo, desde el prin-
cipio el espectador percibe que está atrapado en una vida vacía por dentro. 
Es a su vez lo que refleja su apartamento, un espacio moderno, acristalado 
y amplio que siempre mantiene cierta penumbra con respecto al exterior. 

Stephane Delorme en su artículo En torno al gesto (2011) escribe “la vida al 
aire libre es lo que muestra Malick, como si la casa no fuera más que un lu-
gar para dormir y comer mientras la vida tiene lugar en el exterior, fuera de 
los límites de la propiedad” 17 y es en Knight of Cups donde el protagonista 
se debate constantemente entre los espacios urbanos y los que no lo son. El 
hecho de no encontrarse dentro de su propia casa, de añorar la idea de ho-
gar y la esperanza de encontrarlo, queda reflejado en su propio apartamen-
to. Sale y entra al balcón y la cámara con él, pero nunca deja de filmarse el 
exterior, todo lo que es visible a través de los cristales. La cámara no busca 
la simetría, se balancea continuamente, y al ser una steadicam, los ángulos 
y el encuadre cambian con frecuencia. Aun así, los espacios siempre resul-
tan ordenados, simétricos, y despojados de personalidad. La casa que se ve 
desde el balcón, justo enfrente, y las que la rodean parecen ser una répli-
ca del apartamento desde el que se está grabando. Como si de un espejo se 
tratara, los vecinos parecen estar en un espacio idéntico. 

Dolores Hayden también afirmaba que es imposible considerar el espacio 
casa como un objeto neutral, las casas son “ensayos estéticos sobre el senti-
do de la vida dentro de una cultura particular, sobre sus gozos y sus ritos, sus 
supersticiones y estigmas. Las formas de la casa no pueden separarse de sus 
contextos psíquicos y sociales” 18 y es la misma intención con la que se nos 
muestra el espacio de Rick, comparándolo con su exterior, idéntico al que 
tiene en frente. Es destacable la insistencia en situar siempre la mirada ha-
cia el exterior, hacia la luz que viene de fuera, hacia el balcón, la barandilla 
o el techo oscuro, añorando algo, como si de una jaula de cristal se tratara. 

16. Schaal, H.D. (2013). 
Learning from Hollywood. 
Architecture and Film. 

17. Delorme, S. (2011). En 
torno al gesto. Cahiers du 
Cinéma España, Nº 48.

18. Hayden, D. (1984). 
Redesigning the 
American Dream.

Figuras 15 y 16. Fotogramas 
de Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment
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El interior doméstico en la línea temporal

 
 En la Figura 17 de la página anterior se esquematiza la aparición de 
este espacio interior en el transcurso del largometraje. Su situación en el 
montaje es puntual, y estos puntos no se nos antojan casuales dentro de la 
caótica sucesión de secuencias. En lo que podríamos llamar introducción 
narrativa, aparecen dos series de varias secuencias en las que se nos presen-
ta por primera vez el apartamento. La primera, de dos minutos y algunos 
segundos más, es la que tiene mayor duración de la película, está compues-
ta por más de veinte planos secuencia diferentes, aunque todos referidos 
al mismo espacio. Podemos ver cómo amanece, y por lo tanto las escenas 
que le siguen poco a poco se bañan con algo más de luz. En las primeras, 
observamos el amplio dormitorio durante unos segundos, cuando de re-
pente todo empieza a temblar a causa de un terremoto. Es curioso imagi-
nar cómo pudo haberse rodado el temblor del mobiliario, de la cama, es-
tantería y plantas. Pero lo más interesante resulta ser el contraste entre las 
sombreadas paredes interiores y todo lo que se encuadra detrás del cristal. 
Además, al extraer los fotogramas, por encima del estilo depurado, destaca 
la presencia de suelo y techo en la mayoría de ellos. 

La siguiente serie de secuencias, de la aun parte introductoria de la pelícu-
la es la primera vez en la que se presenta este espacio en la noche. En este 
caso podemos ver por primera vez la casa de enfrente, iluminada con su pro-
pia luz interior y la poca luz de la calle, que se nos aparece como un reflejo 
del propio espacio protagonista. Son apenas unos segundos en los que es-
tas secuencias, más estables y sin presencia humana, describen el carácter 
solitario e insípido del lugar.  “Ya sea desde la contemporaneidad o desde 
la tradición”, Malick retrata, según María Povedano y Adrián Tomás Samit, 
“construcciones que responden a un modelo de vida estandarizado, que ge-
neran prototipos de vida estandarizados”. 19

Hacia el ecuador de la película, aparecen tres nuevas series, las dos prime-
ras son instantáneas (minuto 48’ y 56’) y en ellas dos mujeres aparecen en 
la casa del protagonista. Ambas escenas suceden en el balcón, y pueden re-
lacionarse con el nudo de la película en lo que respecta emociones. Estas 
rozan lo vivo y humano, ya que Rick experimenta y se deja llevar, sin deno-
tar la imagen de rumbo perdido que ofrece en el resto de la película. Tam-
bién en términos de luz y color, si las comparamos con los demás fotogra-
mas obtenidos de las secuencias interiores, la intensidad y claridad destacan 
sobre el resto. 

18. Povedano, M. y Samit, 
A.T. (2014). Prisiones de luz. 
La arquitectura en Terrence
Malick y El árbol de la vida.

Figura 18. Serie de fotogramas 
de Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment



ANÁLISIS DE LA PUESTA EN ESCENA EN KNIGHT OF CUPS   43PARTE II: ANÁLISIS DE LA PUESTA EN ESCENA

La tercera serie de secuencias interiores de la parte central de la película es 
algo más extensa. En ella se narra cómo el protagonista entra en la vivien-
da, y se encuentra con dos ladrones, que de forma bastante pasiva se im-
presionan con el poco material físico que han encontrado para robar, y le 
amenazan para que éste les de todo el dinero que lleva encima. Él busca en 
su bolsillo, saca la cartera y les ofrece varios billetes. Los ladrones lo cogen 
bruscamente y se marchan. La importancia de estas secuencias está en los 
diferentes puntos de vista que se ofrecen de la vivienda. Es de las pocas si-
tuaciones en las que se vislumbra una pequeña esquina de la cocina, y que-
dan representadas nuevas estancias como la entrada o la sala de oficina. La 
cámara sigue a los ladrones y a Rick al mismo tiempo, y esta inestabilidad 
o persecución retrata espacios y puertas que no se habían podido apreciar 
previamente. Esto, acompañado de una grabación de más de un minuto so-
bre el mismo espacio, establece la comprensión final por parte del especta-
dor de lo que significa su hogar para el protagonista, transmitiendo así una 
muestra más de desapego por su espacio personal. 

A pocos minutos del final vuelve a aparecer la casa durante unos segundos. 
Esta vez se filma el salón aún más vacío, ya ni siquiera quedan los pocos 
muebles que había. Rick aparece en un plano en el que aún se puede ver el 
mobiliario, justo después, en las siguientes secuencias ya solo aparece el es-
pacio únicamente arquitectónico, con el mismo encuadre que recuerda al 
principio, pero anunciando una despedida. Desde este momento el prota-
gonista no vuelve a aparecer en la película, y, por lo tanto, se despide junto 
a su casa. Es posiblemente el argumento final que confirma la relación ho-
gar – habitante anteriormente expuesta.

 

Figura 19. Serie de fotogramas 
de Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment
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La reconstrucción del espacio arquitectónico interior

 
 Para comprender el espacio que se analiza, se pretende indagar en 
la base puramente espacial y arquitectónica que lo conforma. Las puestas 
de escena de Malick siempre resultan naturales, creemos que simplemente 
acude al espacio, sitúa al actor y graba, pero la realidad dista de lo que po-
demos percibir, ya que la cantidad de secuencias filmadas complejiza nota-
blemente el proceso. Según Lubezki, el director de fotografía, los espacios 
no son artificialmente configurados, pero sí alterados según lo que buscan. 
Las horas de trabajo que conlleva su técnica, son largas, ya que permane-
cen indefinidamente en los lugares hasta que aparece, por luz o movimien-
to, lo que el director imagina como parte del guion. 

La reconstrucción del espacio interior diseccionado resulta a primera vis-
ta sencilla, por la simplicidad de las estancias que nos muestra. Al acudir a 
los fotogramas encontramos algunos elementos comunes a todos ellos, que 
nos ayudan a imaginar y dibujar la relación entre los espacios. Estos elemen-
tos son a su vez importantes en la narrativa ya que se presentan cargados 
de significado. Son la planta de la esquina en el salón, la barandilla que de-
limita la terraza, las ventanas que rodean casi todo el espacio interior, y el 
tubo de aire que cuelga del techo. 
 
La casa de enfrente, previamente mencionada, nos permite construir una 
idea general y exterior del apartamento, aun así, cuando nos introducimos, 
aparecen algunas incongruencias entre los fotogramas y las posibles re-
construcciones. El aseo es uno de los espacios que producen conflicto, solo 
podemos verlo en una corta secuencia, aparece iluminado, como si de una 
estancia con ventana se tratase, pero a la hora de situarlo en la planta de 
la vivienda no encaja con las cristaleras que podemos ver desde fuera en la 
casa paralela.

El primer boceto resulta de una observación pausada de las imágenes de los 
espacios principales y elementos constantes a todas ellas. Sabemos que la 
vivienda está diseñada en torno al salón, o así lo quiere mostrar el director, 
por lo que tanto éste como el balcón que lo rodea pueden reconstruirse en 
conjunto. Las imágenes exteriores nos dan a conocer los límites del balcón, 
cómo rodea la casa, formando una “L” desde la oficina hasta el dormitorio, 
además de los retranqueos que tiene.

Figura 20. Elaboración propia.

Figura 21. Fotograma de 
Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment

Figura 22. Elaboración propia.
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Cuando se trata de situar el dormitorio, hay dos secuencias clave, una en 
torno al principio, y la otra hacia el final, que durante milésimas de segundo 
nos ofrecen una mirada panorámica, ya que la cámara rota y enfoca la puer-
ta. En el plano del principio, desde dentro del dormitorio se ve la puerta y 
detrás cómo la cristalera continúa, pudiendo ser el espacio continuo el sa-
lón. En el plano que aparece en torno al final de la película, se vuelve a ver la 
puerta, esta vez desde el salón. Parece estar en un punto medio del tabique, 
cercana a la cristalera, y esa es la razón por la que podríamos confirmar que 
la estancia contigua es el dormitorio y ambos tienen dimensiones similares.

Sobre la entrada también tenemos varios planos, por esto sabemos que se 
encuentra a la derecha del salón, enfrentada a una pared que podría ser la 
del dormitorio. El pasillo de la entrada tiene a su izquierda otro tabique cie-
go, al que asociamos en su interior, el aseo, en la primera reconstrucción. 
Lo situamos en esa posición por descarte, ya que la oficina de la que sí te-
nemos información por varias secuencias pertenecientes a las escenas del 
robo tiene una puerta en su interior, a la que no podemos asociar ninguna 
estancia que no sea el aseo.

Atendiendo al conflicto de la iluminación natural del aseo, surgen varias re-
construcciones más. Partimos de la conclusión de que la casa filmada, com-
puesta por imágenes desde distintos ángulos, puede no ser rigurosamente la 
representación de un apartamento real. Hay planos que pueden haber sido 
tomados en otro lugar, por la condición de secuencias múltiples que tiene 
el film. Por lo tanto, el director puede haberse tomado la licencia de intro-
ducir una imagen grabada en cualquier otro hotel, apartamento o casa, y 
asociarla al espacio doméstico analizado. Sin embargo, por la visión pano-
rámica que ofrece el gran angular, y el movimiento que la cámara constante-
mente realiza, sí que podemos afirmar que las estancias protagonistas están 
relacionadas entre sí y son reales y tomadas en el mismo espacio escénico. 

Figura 23. Fotograma de 
Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment.

Figura 24. Elaboración propia.

Figura 25. Fotograma de 
Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment.

Figura 26. Elaboración propia.
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La segunda reconstrucción nace de un ejercicio de planteamiento lógico, 
teniendo en cuenta las características de la tipología de vivienda seleccio-
nada para estas escenas. Se trata de reimaginar el espacio de grabación, la 
vivienda en sí construida y seleccionada como escenario, a pesar de los de-
talles que difieren de estos bocetos en algunos fotogramas. 

La otra opción se basa en la idea de que un apartamento situado en la ciu-
dad de Los Ángeles podría contener hasta dos aseos, uno con acceso úni-
co desde el dormitorio, y el otro menos privado, con acceso desde el pasillo 
de la entrada. Para ello se cambian las proporciones de la planta, ya que el 
dormitorio presenta desde el principio una amplitud que es imposible ob-
viar. El proceso de reconstrucción conlleva un ejercicio de abstracción con 
respecto al resto de la película y a la personalidad del personaje junto al es-
pacio. A su vez, un visionado pausado al milímetro por el gran número de 
secuencias que se suceden entre sí, y una selección de los fotogramas más 
descriptivos de este espacio. 
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Figura 27. Fotograma de 
Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment.

Figura 28. Elaboración propia.

Figura 29. Fotograma de 
Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment.

Figura 30. Elaboración propia.

Figura 31. Elaboración propia.
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La figura humana en la puesta en escena del espacio interior: 
La posición y el papel de la cámara

 
 Siempre que el actor aparece en escena en los espacios interiores, 
lo hace en un primer plano. El espacio interior de fondo nunca queda des-
enfocado, pero el cuerpo encuadrado desde la cabeza hasta la cintura, y la 
posición muy cercana a la cámara definen esta relación. La figura humana 
que ocupa gran parte de la pantalla, junto con el color de la piel, y el oscu-
ro de la ropa, establecen un contraste con las tonalidades y la iluminación 
natural de la escenografía. La puesta en escena nunca busca la iluminación 
directa en el rostro del protagonista, pero tampoco suele aparecer en pe-
numbra. 

El movimiento de la cámara, siempre pendiente del fondo y la imagen ex-
terior, tampoco pierde de vista al protagonista, y aunque para el espectador 
él deja de ser un punto de atracción por la reincidencia del encuadre, su fi-
gura es en todo momento el elemento que articula las secuencias. Se con-
vierte en el punto central, sobre el que la cámara pivota y se balancea. Alre-
dedor de esta figura humana, Malick representa el espacio.

El contraste entre casa y cuerpo que se percibe en los fotogramas con tan-
ta evidencia se pierde cuando el visionado es de la película en movimien-
to, porque el diálogo cuerpo-espacio es constante y homogéneo. Sólo en la 
primera imagen que se ofrece de este apartamento, y en la última en torno 
al final del largometraje, éste se muestra deshabitado. A propósito, quizás, 
rompiendo la relación narrativa entre Rick y la vivienda. 

Figura 32. Serie de 
fotogramas de Knight of 
Cups (2015). Dogwood Films, 
Waypoint Entertainment
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La luz en los espacios interiores

 
 La iluminación que se persigue en todos los espacios interiores es 
una iluminación natural. En una entrevista realizada para la revista Cahie-
res du Cinema de 2011, Emmanuel Lubezki, director de fotografía de varios 
largometrajes de Malick, incluido Knight of Cups, habla sobre cómo conci-
ben la luz a la hora de grabar, en el caso particular de El árbol de la vida.

“No queríamos imponernos a la naturaleza, […]. Hay que comprender 
la luz, jugar con el Sol, es muy complicado, pero queríamos adaptar-
nos a lo que la naturaleza nos ofrecía. Jack Fisk velaba por la conti-
nuidad para que aquello no fuera un caos completo y siempre tie-
ne muchas ideas, vuelve a pintar un muro, cambia las cortinas, etc. 
Como teníamos muchos lugares donde rodar, podíamos controlar 
un poco las cosas. Pasábamos de un lugar a otro en función de lo que 
andábamos buscando: lo misterioso, lo prohibido, algo alegre… Todo 
dependía de la emoción, de la atmósfera buscada.” 20

 
En los fragmentos del espacio doméstico analizado, es interesante en par-
ticular la forma en la que quiere reflejarse la luz como la concibe el ojo 
humano en una situación cotidiana. No fuerza, ni parece emplear utensi-
lios artificiales para modificarla. Se filma como se obtiene desde el exterior, 
como atraviesa el cristal. La forma en la que rebota en las paredes verdes, o 
en ocasiones la penumbra que no alcanza a alumbrar. No tiene ningún re-
paro en que las paredes queden oscuras, en que algunas secuencias tengan 
un contraste notable con el fondo iluminado del amanecer, o en que la cara 
del protagonista apenas se vislumbre. Hay varios planos en los que es in-
cluso la luz de la televisión encendida la que hace que se vea su rostro. 

En los momentos mas vivos, destaca también la presencia de los grandes 
ventanales que aun con su transparencia, actúan como una frontera hacia 
lo que queda dentro. Casi actúan como filtros de luz, que no modifican si 
no que muestran el interior como lo que es, algo opuesto a lo natural, algo 
construido en lo que hay demasiados límites físicos como para que la luz 
se pueda percibir de la misma forma que al aire libre. 

“Tal llega a ser la obsesión por volver a formar parte de la Tierra, que 
la arquitectura que envuelve a los personajes lucha por convertirse 
en un filtro translúcido que así lo permita, que cobije la vida sin im-
pedir la más necesaria de las conexiones. Sin embargo, es en este ím-
petu por lograr la transparencia absoluta cuando se pierde la since-
ridad inicial y la arquitectura se convierte en una frontera entre un 
exterior luminoso y un interior hostil.”  21 

20. Entrevista a Emmanuel 
Lubezki. Cahiers du 
Cinéma España, Nº 48.

21. Povedano, M. y Samit, 
A.T. (2014). Prisiones de luz. 
La arquitectura en Terrence
Malick y El árbol de la vida.

Figura 33. Serie de 
fotogramas de Knight of 
Cups (2015). Dogwood Films, 
Waypoint Entertainment
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Representaciones de la ciudad de Los Ángeles en la 
película.

Esta serie de fotogramas que se muestra a continuación quiere contex-
tualizar la película en el lugar que es filmada. La ciudad de Los Ángeles, no 
tan fotogénica como puede ser la recurrente Nueva York, Roma, o París en 
la historia del cine, se describe y recorre a lo largo de la película de una for-
ma que podría ser propia de un documental. Se representa desde todos los 
ángulos, ofreciendo un punto de vista diverso, lleno de estereotipos y reco-
nocible en cada uno de ellos.
 
 

Espacios urbanos en Knight of Cups

Los conceptos que vamos a tratar sobre los espacios exteriores no distin-
guen entre espacio urbano o espacio natural, si no que hablan sobre el ca-
rácter visual de las escenas. La importancia de la originalidad y estilo propio 
del director reside en los detalles que dentro del caos de un rodaje siempre 
permanecen desde una misma forma de mirar y buscar la esencia de los lu-
gares. Los espacios exteriores tienen en común, además de las cuidadas y 
homogéneas luz y tonalidades, una estética original en la que, a pesar del 
balanceo de la cámara, y el dinamismo de la constante sucesión de secuen-
cias diferentes, se puede analizar en conjunto. 

Ocurre en los escenarios exteriores que siempre predominan tres temas, 
o bien en solitario o bien en combinación. En primer lugar, la horizontali-
dad, con la que Malick apenas experimenta, ya que es reincidente y homo-
génea en numerosas secuencias. Aparece en las escenas de carretera, en las 
de playa, en todos los paisajes naturales y en muchas casas. Siempre se re-
presenta situando la línea de horizonte, y con ella un contraste de lo que 
está por encima y lo que queda por debajo. El color de cielo se mantiene 
constante en una paleta de azules pastel durante toda la película, como si 
se hubiesen filmado siempre estas secuencias durante los pocos minutos 
que dura un atardecer, o un amanecer. En la siguiente sucesión de fotogra-
mas quiere destacarse la presencia de esta horizontalidad tan perseguida. 
En el espacio urbano, sobre todo en los fragmentos de autopista, se trae de 

5 los espacios exteriores
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Figura 34. Serie de 
fotogramas de Knight of 
Cups (2015). Dogwood Films, 
Waypoint Entertainment
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la misma forma el concepto. Aun así, cabe destacar la interrupción de los 
cuerpos diagonales (carreteras), que en los espacios naturales de la perife-
ria no aparecen, siendo estas imágenes las que transmiten la más pura ver-
sión horizontal, aportando calma, estabilidad, y sentido narrativo a la his-
toria del personaje que vaga ellos.

La verticalidad, sin embargo, aparece como contrapunto, como tensión tras 
la imagen larga y estable de estos últimos planos. Es la ciudad, lo construido, 
lo que normalmente se muestra de forma vertical sobre lo que antes era ex-
tenso y virgen. Sin embargo, en algunos ejemplos como el campo eólico de 
la figura X, este contrapunto vertical potencia aun más la imagen de paisa-
je horizontal. Los edificios, y el mobiliario urbano constituyen en algunos 
momentos esa verticalidad. En las imágenes del clásico muelle de Santa Mó-
nica, encuadrado desde la playa con la marea baja, destaca la predominan-
cia vertical de la estructura de madera. Al mismo tiempo hay una secuen-
cia en la que aparece desde fuera como un elemento del paisaje. Como se 
ve en la figura X, el formato apaisado y horizontal del mismo resalta, mos-
trando aun así que toda la estructura vertical esté presente, potenciando en 
masa aun más la horizontalidad

En tercer lugar, hay un recurso visual que comparten la mayoría de los es-
pacios de calle. Desde el automóvil, o a pie de calle, las vías urbanas tanto 
habitadas como desérticas tienen en común el paralelismo de la cámara con 
la dirección de la calle. A golpe de vista se aprecia en los fotogramas selec-
cionados, lo retratado siempre es la imagen de la calle como calle fugada. El 
punto de fuga puede variar, ser levemente superior o inferior, estar despla-
zado hacia la izquierda o derecha, pero siempre está presente.
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Figuras 35,36 y 37. 
Fotogramas de Knight of 
Cups (2015). Dogwood Films, 
Waypoint Entertainment
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Figuras 38,39 y 40. 
Fotogramas de Knight of 
Cups (2015). Dogwood Films, 
Waypoint Entertainment.

Figuras 41,42 y 43. 
Fotogramas de Knight of 
Cups (2015). Dogwood Films, 
Waypoint Entertainment
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El desierto y los “no lugares”. El concepto a través de la 
película

 
 Mucho de lo que reflejan los espacios urbanos filmados pueden re-
lacionarse con este concepto del antropólogo Marc Auge, o más tarde, des-
crito por Koolhaas como ‘espacio basura’. La mayoría de los escenarios ur-
banos que Malick selecciona son lugares vacíos, inhabitados y vírgenes tras 
haber sido edificados y urbanizados. Pueden considerarse como la esceno-
grafía principal de la película, por la idea e intención que el director quiere 
expresar, o por sus cualidades desérticas que a su vez también son prácti-
cas para un rodaje en el que lo físico y material quiere ser lo menos desta-
cable. 

La ciudad por la que transita Rick se representa como una ciudad inde-
terminada, continua, que se expande sin límites, y al igual que los pensa-
mientos del protagonista y su crisis existencial, no tiene rumbo al expan-
dirse sistemáticamente. Exactamente sobre esta indeterminación escribe 
Koolhaas en su ensayo:
  

«El espacio basura puede ser absolutamente caótico o bien espan-
tosamente aséptico —como un superventas—, excesivamente de-
terminado e indeterminado al mismo tiempo.  El espacio basura se 
describe a menudo como un espacio de flujos, pero ésta es una de-
nominación poco adecuada; los flujos dependen de un movimien-
to disciplinado, de cuerpos que forman una unidad. El espacio ba-
sura es una telaraña sin araña. El espacio basura muestra la tiranía 
del olvido.» 22

Los escenarios por lo que vaga el protagonista, y la cámara en su búsque-
da, retratan la ciudad desde un punto de vista único. Es tanto el director 
de la película como el protagonista, ambos cineastas de profesión, los que 
nos exponen una manera singular de mirarla. No tiene porqué parecerse a 
la visión del arquitecto, del urbanista, o del común viandante. Se trata de 
una forma única, en la que se hacen predominantes ciertos elementos y se 
quieren traer a la pantalla ciertas sensaciones que estos lugares suscitan. 

Son habituales los aparcamientos vacíos en una planta cualquiera de un edi-
ficio, o a ras de suelo entre las naves industriales de los estudios cinemato-
gráficos. También aparece un edificio iluminado, repleto de coches y visto 
desde fuera, que representa lo que realmente es la ciudad de Los Ángeles: 
una ciudad pensada y construida en su esencia para el automóvil. De esta 
forma de concebir la ciudad surgen muchos de los espacios residuales en 
cuestión. Otro ejemplo son las azoteas, completamente deshabitadas, so-

22. Koolhaas, R. (2007) 
Espacio Basura. Gustavo Gili.

Figuras 44,45 y 46. 
Fotogramas de Knight of 
Cups (2015). Dogwood Films, 
Waypoint Entertainment
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Bajo un puente, en un espacio también de hormigón y entre las vías del tren, 
se rueda otra serie de planos que hablan sobre lugares que no deberían con-
siderarse como tal. Pasa un tren con mercancía, y el protagonista solo habla 
con su hermano, contempla el fondo, y se desliza por la escena. El fondo es 
tan inexpresivo como él mismo, parece que pide aliento, alguien que lo sal-
ve de su inutilidad y de su carácter desértico, a diferencia de lo que podría 
ser el espacio natural que previamente existía bajo ese suelo.

Las teorías de Augé en su ensayo Los «no lugares», espacios del anonima-
to (1993) han sido ante todo cuestionadas por críticos, antropólogos y ur-
banistas, en una búsqueda más perfilada del concepto. Él mismo aclaraba 
que “el lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no 
queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca to-
talmente”. Pero lo que nos lleva a encontrar analogías claras con lo que la 
película nos muestra, es entender que Malick, al usar la ciudad como esce-
nario, acaba reflejando el carácter impersonal y tan solo transitable de es-
tos lugares, sin necesitar posicionarse ante esta idea. Los “no lugares” por 
donde las personas transitan de forma anónima, se oponen a los “lugares 
antropológicos”, de identidad definida, donde surgen las relaciones socia-
les. Estos últimos son los que se podría decir que añora el protagonista, si-
tuando en su extremo la vivienda propia, que debería ser el último refugio 
de intimidad y que en su caso, tampoco logra serlo. 

A lo largo de la película Rick se presenta atravesando un paisaje desértico, 
rodeado de pequeños matojos, con la línea del horizonte siempre presente 
a lo lejos. En alguna de estas secuencias estables también se encuentra ro-
deado por montañas. Lo significativo es que la película comienza con una 
voz en off que recita literalmente unas líneas de El progreso del peregrino 
(1678), la novela alegórica de John Bunyan. Es considerada como una de las 
obras de ficción teológica mas clásicas de la lengua inglesa. Relata el viaje 
del protagonista, llamado Cristiano, buscando la salvación. 
 

“El progreso del peregrino de este mundo al que ha de venir contado 
bajo la apariencia de un sueño, donde se expone el modo de partir, 
su peligroso viaje y la llegada a salvo a la deseada región. [...] Mien-
tras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar, 
donde había una guarida; me detuve allí a dormir y, mientras dor-
mía, tuve un sueño. Soñé y vi a un hombre vestido con harapos en 
cierto lugar, de espaldas a su casa, con un libro en la mano y un gran 
peso a la espalda” 23

 
Malick bebe de muchas fuentes y tiene una inspiración diversa, pero es la 
teología, y con ella la búsqueda del sentido de la vida a través de la fe, lo 
que conforma la esencia de esta película. El relato de Bunyan y por lo tan-
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23. Bunyan, J. (1678). The 
Pilgrim’s Progress. 

Figuras 47,48 y 49. 
Fotogramas de Knight of 
Cups (2015). Dogwood Films, 
Waypoint Entertainment
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Vuelven a confirmarlo las palabras de Pablo Alzola, “entendiendo la de-
seada región [desired country]” en la que concluye el viaje no tanto como 
un lugar físico, sino como una morada espiritual donde el peregrino alcanza 
aquello que anhela en lo profundo de su corazón: la compañía de Dios” 24

Al mismo tiempo, la película refleja otro desierto en relación directa con la 
sociedad estadounidense. La ciudad de Los Ángeles encierra el mismo sig-
nificado que la imagen simbólica del protagonista como nómada. Los ras-
cacielos, las fiestas privadas, clubs de alterne, la locura y en definitiva, el 
mundo de la fama hollywoodiense, se describen a través de numerosos pla-
nos secuencia de la misma forma que la imagen bíblica de la ciudad de Ba-
bilonia. De nuevo, una referencia procedente de la teología encaja a la per-
fección con lo que más podría distanciarse de ella, la modernidad. 

“Sus ciudades son una desolación, un páramo, un desierto, nadie habita en 
ellas” 25, y bien se puede entender a pesar del tiempo y el espacio que separa 
estas civilizaciones, cómo han acabado evocando reflexiones tan parecidas. 

 

PARTE II: ANÁLISIS DE LA PUESTA EN ESCENA

24. Alzola, P. (2019) La 
imagen poética del hogar en 
el cine de Terrence Malick.

25. (Jeremías 51, 43). La Nueva 
Biblia Estadounidense.
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La figura humana en la puesta en escena del espacio 
exterior

 
 Una de las características fundamentales de la técnica visual de Ma-
lick, es la posición que la cámara toma en relación con el espacio, suele po-
sicionarse un poco inferior a la línea habitual, obteniendo unos planos que 
a menudo están vistos desde abajo. También, a diferencia de otros directo-
res que suelen recurrir a una lente gran angular por una necesidad de re-
coger la mayor amplitud de ángulo o paisaje, él se acerca indistintamente 
a los personajes, tomando planos muy cercanos a sus rostros, moviéndose 
entre ellos. Aun así, por mucho que Malick se acerque al personaje y tome 
un plano corto, con su gran formato apaisado, siempre está presente el en-
torno que les rodea, y estos siempre acaban estando en relación con el lu-
gar o el escenario pensado para ellos. 

Por otro lado, existe una recurrencia, en exteriores amplios o espacios na-
turales, hacia imágenes que recogen tres capas o profundidades distintas. 
Aparecen, como puede reconocerse en los fotogramas a continuación, dos 
personajes y un fondo. El primero siempre se sitúa en un plano cercano, 
cortado por encima de la cintura por el fotograma y bastante centrado en 
la imagen. El segundo, más lejano y sin recortar, está casi integrado en el 
paisaje. Lo curioso es que la tercera profundidad, es el propio paisaje, que 
nunca queda desenfocado, al igual que ocurría en los espacios interiores. La 
figura humana, contrasta por el color oscuro con el que se viste y su forma 
puntual y definida. El entorno o paisaje que acompaña y actúa como telón 
de la puesta en escena, suele componerse por colores neutros, luminosos o 
apagados, pero siempre equilibrados en todo su conjunto. 

Es la figura humana en movimiento, la que dota a estas imágenes de una 
dimensión espacial o de una noción tridimensional. Esto se consigue con 
los cambios de magnitud de la misma figura, a medida que se desplaza, o 
se va intercambiando a lo largo de la escena con la que está en un segundo 
plano, y viceversa.

PARTE II: ANÁLISIS DE LA PUESTA EN ESCENA
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Terrence Malick es un director que ha inventado una forma de hacer cine 
y experimenta sobre ella en cada película un poco más. Usa las herramien-
tas que le proporciona el formato cinematográfico para expresarse, crean-
do un imaginario de reflexiones desde las más simples de la vida cotidiana 
hasta las más complejas e indescifrables. 

Con este trabajo se llega a la confirmación de la hipótesis de que hay un 
patrón de montaje, una forma personal de grabar, una iluminación concre-
ta y homogénea que engloba toda la película. La puesta en escena pone en 
valor el espacio y su relación con el cuerpo. Los encuadres y desencuadres 
dinámicos, aun queriendo parecer casuales y veloces, se descubren preme-
ditados, y es sabido que han sido seleccionados para formar parte de la pe-
lícula porque lo que muestran es único y remueve siempre algo distinto en 
el espectador. Cada imagen que Malick nos regala guarda consigo la inten-
ción de transmitir un mensaje. Tiene la capacidad de representar la ciu-
dad inmóvil, asentada, y física como un lugar de tránsito y de movimien-
to. Como un lugar efímero, de paso, en el que cobra protagonismo el plano 
mental y espiritual del ser humano. 

El cine de Malick es, en sí mismo, un universo, y el análisis de Knight of 
Cups está repleto de ejemplos. Es puramente alegórico, y continuamente 
pueden encontrarse significados nuevos en cada imagen. Hay algo detrás 
de cada gesto, en cada ráfaga de aire o incluso en la velocidad a la que se 
mueve el coche filmado. Cuando vemos las olas, o el atardecer en una pla-
ya, también lo hay, y si por mucho que se mire el agua, no se encuentra ex-
plicación, es porque es en su esencia lo que quiere que te detengas a obser-
var. La riqueza de su obra reside en las múltiples interpretaciones que se le 
pueden dar, y va a depender siempre de cómo se encuentre personalmente 
el espectador, cuando asista a esta inmensa proyección. 

6 Conclusiones

Figura 53. Fotograma de 
Knight of Cups (2015). 
Dogwood Films, Waypoint 
Entertainment
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