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El instante de la eternidad… 

 

Englobar las herramientas utilizadas por Peter Greenaway en sus películas -The Tulce Luper 

suitcases-(2003); es complejo y pretencioso en la medida que cada una de las escenas, secuencias, 

historias, caracteres, personajes y maletas, tiene un sello propio. Existen símbolos que generan 

diversas interpretaciones. La película nos muestra aspectos psicológicos, sociales, históricos y su 

narración a la hora de abortar el resultado, d   ista mucho de 1)clasificaciones. Las escenas recorren 

diversos espa___cios, lugares y momentos. La caracterización del personaje es múltiple; CAMBIA, 

se modifica, se trasforma; con cada prisión en la que se ve encerrado de niño y de adulto. Un 

aspecto de los muchos que se despiertan, es la utilización de la narrativa , es una nueva 

propuesta visual. El frame CAMBIA, se div----ide, narra desde distintos tiempos y construyen más 

secuencias de las escenas. Hay variados ejemplos de este aspecto y en toda la obra de The Tulce 

Luper Suitcases se juega con ello de una forma , pues, para cada escena es necesario espléndida

repensar las posibilidades, todo esto va de la mano con la yuxtaposición de imágenes, algunas 

nopercibiblesporsuduración, otras ayudan a generar más símbolos, otras en cambio juegan con lo que se 

está narrando. En la imagen N.3, Tulce Luper se ve encerrado en otra prisión esta vez en Turín que 

se explora en un  

                           ascensor. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La  de imágenes origina sensaciones de traslación, que es ayudada con el movimiento 

que el elevador tiene, los recuadros narrativos  de la imagen 3. Que aparecen en pantalla de las 

misma forma que el elevador está ascendiendo; cada recuadro tiene sombras en forma de líneas, 

que muestran la asociación del personaje con el contexto, las historias comienzan mucho más 

rápido, casi en la misma velocidad del ascensor, y el simbolismo del cielo es la libertad. 

 

 

Sim  e   tríA. Como elemento: 

 

 

 

 

En muchas de las escenas retoma el 

tema de la simetría que se ve con una 

gran evidencia en     (A Zed and two 

Nougts (1985), interesante, porque 

naturaleza muerta. esto existe en la 

y esa misma simetría  se rompe siempre al 

momento de la descomposición, de la 

muerte.  



 

Esta escena nos sirve también para hablar de la importancia que tiene para Peter Greenaway el 

filmar los cuerpos completos, las acciones, los movimientos; el actor no es solo la cabeza y la 

cámara no tiene por qué seguir un parámetro exacto para continuar el hilo narrativo de la escena 

(talking heads). Gran ejemplo de ello, aparece en The draughtsman´s contract (1982), en esta escena 

el tiempo es un fantasma el solo hecho de acercarse a la cámara produce un ritual y un profundo 

significado. En la imagen 4. La conversación dura 6 minutos, con planos donde se acerca el rostro a 

un personaje como Hipolite Acusari (Carácter número 75), ello nos permite observar su articulación 

gestual, teniendo mucha más relación psicológica con el personaje, adentrándonos con él en su 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personaje número 75, como muchos, presenta un rasgo de personalidad que puede encajarse en el 

común de las personas; cada actor que interactúa con Tulce Luper, maneja un temperamento, una 

historia, un contexto y sobre todo, un subtexto que permite entender, no solo el mundo a través de 

objetos, sino a través de sus caracteres psicológicos, encasillados en las profesiones de sus 

interlocutores. Su protagonista principal tiene un desarrollo como personaje y en las primeras etapas 

de su vida, aproximadamente dos décadas atrás de la segunda guerra mundial, se ve encerrado por 

su padre; a esto se le atribuye significados de revolución, cuando apenas empezaba a trasegar el 

mundo, empacando sus cosas en la primera maleta. Los jardines que vemos entre las casas y sus 

MUROS, evocan la presencia de vida en los albores de la muerte y la oscuridad que pronto llega  

 

 

 

 



tras marchitarse el jardín de sangre con la guerra;; jardines que tanta importancia tienen para la 

cultura Británica y europea. En la escena que transita en Bélgica, todos los niños corren, unos 

con cascos (tasas de comida) y otros con armas (palos), simbolizando claramente lo militar. El 

jardín que nombramos puede significar, por su ubicación, una evocación a tumbas tras la primera 

guerra mundial que se desarrolló también en suelo Belga, o un legado histórico de la aristocracia en 

cuanto al cuidado de lo paisajístico expresamente nombrado en The drawghtsman´s contract (1982), 

en este film Peter Greenaway siempre ha colocado muy refinadamente cada uno de los elementos 

en un plano, cada objeto tiene una importancia histórica, maneja la 

exageración como elemento 

indicador.  (Maletas N. 48). Las pelucas por ejemplo, fueron una moda que contagio a toda Europa 

simplemente, porque el rey tras su pérdida de cabello ocasiono que toda la corte lo emulara en lo 

que hacía, por ello las pelucas en the drawgthsman´s contract (1982) son exageradas y muy evidentes en 

su vestuario. En The Tulce Luper suitcases, el vestuario está entre muchas opciones  relacionado 

con recargar  y realzar el color. La personalidad va acompañada con su respectiva representación en 

el vestuario. Imagen 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos 8 personajes tiene un rol, un vestuario, una forma identificable que lo caracteriza, 

todo tiene un porque del porqué, los grises son archivo, historia, vejes, el vestuario y con esto 

entramos al maravilloso mundo del color. Peter Greenaway, siempre ha estado maravillado por la 



estructura,  y color en sus películas, ejemplos destacados como The Cook, the Thief, His Wife 

& Her Lover (1989), A Zed and two Nougts (1985); nos muestran un despliegue de abanicos 

infinitos del manejo de la  y color. Se “experimenta” con todo tipo de  naturales y 

artificiales como:  

1. Luz de la Vela 

 

3. ( , tarde, noche) 

4. Luz de las estrellas 

5. Lamparas 

6. Luz del arcoiris 

 

8. (Reflejos ,superficies , 

etc) 

9. Bombillos y sus potencias. 

10. Sombras 

 

 

Imagen 8 y 9 son escenas de la película The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989). La puesta 

en escena; es milimétricamente cuidadosa, en la imagen 8 el  que sobreviene del exterior se Reflejo

trasforma en un muy suave rosado, como si se danzaran los dos planos secuencia, como si se 

adivinara el color que puede llegar del otro lado, el personaje CAMBIA de la pureza a la 

sensualidad, de lo suave a la cargado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En The Tulce Luper suitcases, existe una gama de propuestas y ambientación para cada historia y 

para cada maleta. Existe una profunda interrelación donde cada elemento nos ayuda a trasmitir, 

de la mejor manera, el significado. En la imagen 11 cuando Tulce Luper se ve nuevamente 

encerrado, pero esta vez a inicios de la guerra fría en el régimen Zarista. Por ello en muchas 

escenas los matices y los grises son clave índice del desasosiego, el humo, y la luz que expide la 

estrella Rusa (ver imagen 4.2);  ocultad entre humaradas de neblina y frio, el concepto de espera 

militar a una posible intervención atómica, que ocasiono, zozobra e intranquilidad al mundo, 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cook,_the_Thief,_His_Wife_%26_Her_Lover
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cook,_the_Thief,_His_Wife_%26_Her_Lover
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cook,_the_Thief,_His_Wife_%26_Her_Lover


entero. Tulce William Luper quiere narrar su vida, su historia, su mundo con artículos, en esta 

guerra fría lo utiliza en las maletas ver (maleta N. 73, 81,83) En síntesis todo el manejo de Peter 

Greenaway frente a la composición, la luz y el color, es fuente de admiración en muchas de sus 

obras y de análisis profundo frente a cada plano. Peter Greenaway en entrevistas con la 

universidad European Graduate School, narra experiencias que comparte con sus estudiantes. Él 

hace énfasis en que el trabajo de  con las velas es una labor que ha construido con el tiempo, 

maximizando el espectro de  producida en sí misma. En la imagen 10, clara escena, se valen 

de más fuentes luminotécnicas, para engrandecer la emisión de la luz de vela, el director 

narra que ha sido fruto de la experiencia de sus anteriores films. 

 

 

 

 

 

 

  

 

La imagen 10, es perfecta para hablar tambien de los textos, del guíon literario; en esta avalancha 

de opciones que tenemos, rescato, entre muchas, las conversaciones de mesa, no solo en the 

Tulce Luper Suitcases (2003), sino en  The draughtsman´s contract (1982); la mesa es un espacio de 

tranquilidad, un espacio de conversación sosegada, allí se construyen imaginarios, ideas, motivos y 

se alienta al lector a prestar especial interés en esta conversación. Existe un orden en la secuencia de 

las maletas, cada una se enumera, el guion aparece en los muros, en las cartas, se hace uno con el 

lector; se evidencia en los cuerpos también, porque el cuerpo habla, la kinesis es lenguaje puro.  

 

La imagen 12 nos muestra una escena en la que aparecen tres mujeres 

abrazadas girando sin parar. El sexo otro tema importante en la 

filmografía del autor, porque siempre hay una forma muy natural de 

mostrar el cuerpo, de recorrer sin pudor y naturalizar lo que al parecer 

tiene tabú y misterio, un pene, una vagina, un seno, un ojo, una pierna, 

son todas partes de un todo, de un cuerpo, de nosotros.  



Las películas de Tulce Luper tienen una influencia del barroco (como concepto). Cuando hablamos 

de esta influencia entramos a otro tema muy complejo. Las pinceladas que nombraremos desde la 

película no alcanzan a cubrir este vástago tema. Nuestro Autor inglés ha sido influido desde 

diversos campos y al colocar nuestra mirada en todo este movimiento encontramos miles de 

conexiones. Los espacios, las locaciones son de arquitectura barroca, no en su mayoría pero si 

existe una presencia alta. (Imagen 2, 12, 13) 

 

        Imagen 12: Palacio Don Hernando de Vega                          Imagen 13: (Turín); Piazza San Carlo  

 

No solo desde la arquitectura trabaja Peter Greenaway, lo paisajístico, lo natural; desde la pintura 

hace muchísimas interpretaciones, juegos, “ ”; basado en su pasado de pintor y su 

trabajo desde la plástica. Muchas de sus películas son una muestra de su experiencia, de sus 

intereses… 

En muchas escenas aparecen cuadros, pinturas, y arte barroco que origina su toque personal 

investigativo. En A Zed and two Nougts (1985), la pintura de Vermeer es homenajeada, en escenas 

de la película reproducen la composición de los mismos cuadros; suscitando como siempre 

grandes significados. En su antepenúltimo trabajo llamado Nightwatching o Rembrandt´s J´acusse 

(2008), un trabajo especial desde la pintura de Rembrandt Harmenszoon van Rijn, (la ronda de la 

noche o la milicia del capitán) esconde un crimen, en ella hace , trabaja la escena, la 

modifica, juega, hace artísticamente una intervención profunda de la escena del crimen. El mismo 

nos narra la composición de la , los claroscuros, las  todo lo que anteriormente ha sombras

trabajo en su obras. A Peter Greenaway le llama extremadamente la atención la literatura de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nightwatching


escritora británica Agatha Christie, por ello se toma el trabajo de ser juez y parte que analiza el 

asesinato en el cuadro. Lo que se percibe en el cineasta es un amor profundo por lo que hace, por 

sus pasiones que refleja en sus obras, por su interés personal es asuntos que luego trata en sus 

películas de una forma histórica, reveladora y hasta el momento creativa desde el punto de vista 

actual. Su narración multimedial, su  utilización de herramientas tecnológicas, las redes sociales, 

entre otras como su proyecto que vinculo museos, literatura e internet. 

 

El tema grueso de la realidad nos deja muchas preguntas: ¿qué es realidad real?, ¿qué es realidad 

ficcional?, ¿qué es realidad falsa?; ¿la realidad supera a ficción?, ¿la ficción existe sin lo real? La 

realidad es compleja, muchas veces nuestro sentimientos se reflejan y se trastocan con lo que nos 

muestra la imagen. Las emociones son intensas, inclusive nos afectan en nuestros sueños, pero 

nos hemos preguntado alguna vez sí: ¿dichas emociones valen realmente la pena sentirlas?, ¿vale 

la pena sufrir, llorar, reír por lo falso, por lo inventado?, ¿somos conscientes del drama y su 

ficción?.  

La música que se ha utilizado, fue pensada como herramienta creativa, Peter Greenaway es 

amante de la composición y creación, cada pieza musical debe ser única, esta debe y puede 

ayudar a trasmitir emociones y sentimientos que con la imagen, evocan los diferentes y múltiples 

simbolismos, en The Tulce Luper suitcases, no muchas veces es exacta dicha trasmisión, es decir, 

cuando nos muestran escenas frías, la música trasmite otra cosa, dándonos una nueva impresión, 

cuando hay escena de archivo histórico, la música se trasforma a sonidos ambientales o de circo, 

esto nos orienta a pensar diferente, muchas veces se hace a propósito para entender algún 

símbolo de las maletas, otras no, como lo narra el mismo Peter Greenaway en su película el The 

draughtsman´s contract (1982); allí, el compositor Michael Nyman en común acuerdo con el 

director, trastocaban los sonidos y la música en escenarios donde la imagen no era congruente con 

lo que se escuchaba. El Chelista Giovanni Sollima ha sido fiel maestro de todos estas 

manifestaciones (“experimentos”) musicales. Él estuvo a cargo de The Tulce Luper suitcases, 

creando piezas musicales, hablando con los sonidos, orientando a trasmitir el significado de algún 

símbolo de las 92 maletas. En la maleta 82 llamada “Board Games”, la música evoca la presencia 

de tropas, de guerra, la repetición de ciertos tonos nos hacen estar atentos y a la expectativa de la 

aparición de un “algo”, que nos haga saber porque el 

suspenso…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, al final solo suena el chelo, anunciando la muerte, que efectivamente 

sucede; en cambio cuando comienza la historia 318, un valse es el preámbulo de un baile de 

muerte, hay tres asesinatos fríos y crudos por parte de un soldado ruso, pero pareciera que los 

cuerpos danzaran para pasar a mejor vida. En síntesis, cada maleta es llena de cambios musicales, 

con o sin significado, ayudando o no a alimentar la escena y trasmitiendo al público un real 

sentimiento de confusión. 



 

FICHAS TÉCNICAS: 

N.1 Dirección y guión: Peter Greenaway.Países: Reino Unido, España, Italia, Luxemburgo, 
Holanda, Rusia,Hungría, Alemania.Año: 2003.Duración: 127 min.Género: Drama, aventuras, 
thriller. Interpretación: JJ. Feild (Tulse Luper/Floris Creps), Raymond J. Barry (Stephan Figura), 
Valentina Cervi (Cissie Colpitts), Caroline Dhavernas (Passion Hockmeister), Debbie Harry 
(Fastidia), Steven Mackintoch (Günther Zeloty), Jordi Mollà (Jan Palmerion), Drew Mulligan 
(Martino Knockavelli), Nigel Terry (Sesame), Kevin Tighe (William), Scot Williams (Percy). 
Producción: Kees Kasander.Música: Eduardo Polonio y Borut Krzisnik. Fotografía: Reinier van 
Brummelen. Montaje: Elmer Leupen. Dirección artística: Pirra. Vestuario: Andrea Flesh. Estreno 
en España: 18 Julio 2003. 

 

N. 2 : Director: Peter Greenaway. Intérpretes: JJ Feild (Tulse Luper(Floris Creps), Raymond J. Barry 

(Stephan Figura), Valentina Cervi (Cissie Colpitts), Caroline Dhavernas (Passion Hockmeister), Jordi 

Mollá (Günther Zeloty). País: Reino Unido-España-Italia-Luxemburgo-Holanda-Rusia-Hungría. Año: 

2003. Producción: Kees Kasander, para ABS Production S.L., Delux Productions, Focusfilm Kft., 

Gam Films, Kasander Film Company, NET Entertainment, Net Entertainment, Studio 12-A.  

N. 3 : Director: Peter Greenaway. Música: Borut Krzisnik. Fotografía: Reinier van Brummelen. 

Dirección artística: Davide Bassan, Billy Lelieveld, Pirra Jesús Lorenzo, Bettina Schmidt, Márton 

Ágh. Montaje: Elmer Leupen, Chris Wyatt. Estreno en Madrid: 17-VII-03. Distribuidora cine: 

Lauren. Distribuidora de vídeo y DVD: Lauren. Duración: 127 minutos. Género: Drama. 
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A LISTA DE MALETAS 

 

MALETA 1 CARVÃO 

MALETA 2 BRINQUEDOS 

MALETA 3 FOTOS DE LUPER  

MALETA 4 CARTAS DE AMOR 

MALETA 5 ROUPAS DE LUPER 

MALETA 6 ROUPAS DE LUPER 

MALETA 7 PORNOGRAFIA DO VATICANO 

MALETA 8 PEIXES 

MALETA 9 LÁPIS 

MALETA 10 BURACOS 

MALETA 11 FOTOS DE CRIMINOSOS 

MALETA 12 SAPOS 

MALETA 13 PACOTES DE ALIMENTOS 

MALETA 14 DÓLARES 

MALETA 15 MOEDAS 

MALETA 16 OS FILMES PERDIDOS DE LUPER. 

MALETA 17 ÁLCOOL 

MALETA 18 PERFUME 

MALETA 19 PASSAPORTES 

MALETA 20 PAPEL DE PAREDE ENSANGÜENTADO 

MALETA 21 PRODUTOS DE LIMPEZA 

MALETA 22 INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS 

MALETA 23 CEREJAS 

MALETA 24 MEL 

MALETA 25 NÚMEROS E LETRAS 

MALETA 26 UNIFORMES DE LUPER 

MALETA 27 OSSOS DE CACHORRO 

MALETA 28 FECHADURAS E CHAVES 

MALETA 29 LÂMPADAS 

MALETA 30 NOMES DE LUGARES 

MALETA 31 BOTAS E SAPATOS 

MALETA 32 AMINAIS DO ZOOLÓGICO 

MALETA 33 IDÉIAS DE AMÉRICA 

MALETA 34 ROMANCES DE ANNA KARENINA 

MALETA 35 VELAS 

MALETA 36 EQUIPAMENTO DE RÁDIO 

MALETA 37 LINHO LIMPO 

MALETA 38 ÁGUA 

MALETA 39 CÓDIGOS 

MALETA 40 UM DORMINHOCO 

MALETA 41 IMAGENS ERÓTICAS 

MALETA 42 92 OBJETOS REPRESENTANDO O MUNDO 

MALETA 43 ARCO-ÍRIS 

MALETA 44 TRECHOS DE FILME DE PRISÃO 

MALETA 45 MANUSCRITO DE O BEBÊ DE ESTRASBURGO 

MALETA 46 OURO DO HOLOCAUSTO 

MALETA 47 CRIANÇAS 

MALETA 48 ROSAS MORTAS 

MALETA 49 TRENS 

MALETA 50 AGULHAS 

MALETA 51 CHUVEIROS 

MALETA 52 55 HOMENS MONTANDO A CAVALO 

MALETA 53 CÃES DE PORCELANA 

MALETA 54 PINCÉIS 

MALETA 55 DESENHOS DE LUPER 

MALETA 56 INSTRUMENTOS MUSICAIS 

MALETA 57 CHARUTOS QUEIMADOS 

MALETA 58 PEDAÇOS DE CORPOS 

MALETA 59 PINTURAS DE INGRES 

MALETA 60 VIDRO QUEBRADO 

MALETA 61 ROUPÕES DE MOITESSIER 

MALETA 62 PATAS DE CARANGUEJO 

MALETA 63 PENAS E OVOS 

MALETA 64 TINTA AMARELA 

MALETA 65 BOLAS DE TÊNIS 

MALETA 66 MENSAGENS EM GARRAFA 

MALETA 67 MAÇÃS VERDES 

MALETA 68 CÃO 

MALETA 69 FÓSFOROS USADOS 

MALETA 70 CAÇAROLAS 

MALETA 71 BULBOS DE FLORES 

MALETA 72 CARDÁPIOS DE RESTAURANTE 

MALETA 73 92 ELEMENTOS ATÔMICOS 

MALETA 74 LASCAS DE VIOLINOS 

MALETA 75 FÓSSEIS 

MALETA 76 CHUMBO 

MALETA 77 OBELISCOS 

MALETA 78 CARTÕES POSTAIS ROMANOS 

MALETA 79 TERRA SANTA 

MALETA 80 FIGOS VERDES 

MALETA 81 URÂNIO 

MALETA 82 NOTAS FÚNEBRES DE CADÁVERES AFOGADOS 

MALETA 83 MAPAS 

MALETA 84 JOGOS DE TABULEIRO 

MALETA 85 TINTA E SANGUE 

MALETA 86 MANUSCRITOS DAS 1001 HISTÓRIAS DE LUPER 

MALETA 87 GELO 

MALETA 88 FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO 

MALETA 89 A MÁQUINA DE ESCREVER 

MALETA 90 BONECAS 

MALETA 91 O LIVRO FRENOLÓGICO 

MALETA 92 A VIDA DE LUPER 

 


