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El arbol de la vida, de Terrence Malick 

Para Ezra Pound, las artes, la literatura, la poesi'a son 
ciencias, con el mismo derecho que la qufmica. Su 
tema es el hombre, tanto la humanidad como el indi-
viduo. Las artes, escribe, ofrecen un gran porcentaje 
de lo? datos perdurables e inexpugnables relacionados 
con la naturaleza del hombre, del hombre inmaterial, 
del hombre considerado una criatura pensante y sen-
sible. El artista es, entonces, un cientffico, un geogra-
fo de sus propias concepciones sublimes. El cine, en 
afortunadas ocasiones, de igual forma revela aquellos 
aspectos del hombre y de su vida que la ciencia no 
puede explorar por si misma. 

";D6nde estabas al fundar yo la tierra? / entre las acla-
maciones de los astros matutinos/ y los aplausos de todos 
los hijos de Dios?" Con estos versos extrafdos del Libro 
de Job (38:4), Terrence Malick abre su quinto largome-
traje, El arbol de la vida (EUA/2011), cinta que cuen-
ta la vida del matrimonio O'Brien (Brad Pitt y Jessica 
Chastain) y sus tres hijos, en Waco, Texas, durante la 
decada de los cincuenta. Con una narrativa no lineal, 
conformada por recuerdos, ensonaciones e imagenes 
simbolicas (como aquellas donde se muestra el naci-
miento del universo y de la Tierra), Malick examina, a 
modo de alegoria, dos ideas contrapuestas sobre el ori-
gen del mundo que aun conviven en la psique huma-
na, ora impuestas en nuestra conciencia colectiva por 
la religion y la cultura, ora producto de una larga cade-
na de investigaciones cientfficas: la divina y la natural. 

El arbol de la vida comienza con la noticia de la 
muerte de un hijo de los O'Brien. Despues de los soli-
loquios de algunos personajes, acompanados de ima-
genes inconexas de espacios abiertos, campos de gira-
soles, animales, la madrejugando con los nihos, etc., se 
nos presenta el sufrimiento del matrimonio O'Brien, 
causado por la perdida. De ahf, vemos al mayor de los 
hermanos, Jack O'Brien (Sean Penn), adulto, sumido 
en una depresion que transcurre entre rascacielos de 
cristal, recordando a su hermano, muerto por lo me-
nos 30 anos atras; luego, la creacion, el universo, la 
vida primitiva. El resto de la cinta es una oscilacion 
entre el pasado y el presente, real y omrico, evocados 
por Jack, mientras sube el elevador de un edificio, ha-
blando con su padre por celular. 

Como es constante en el trabajo de Malick, El arbol de 
la vida, tiene varios niveles interpretativos (vale tener en 

cuenta que Malick estudio Filosofia en Harvard y que 
fue traductor de Heidegger), entrelazados en una suer-
te de escala dialectica ascendente. Por una parte, puede 
leerse como una "reescritura" contemporanea de El libro 
de Job y, por otra, como una revision de la teorfa de la 
evolucion que Charles Darwin sacara a la luz en 1859. 

Desde el enfoque biblico-religioso, El arbol de la 
vida plantea el mismo problema tratado en El libro de 

Job: el sufrimiento del inocente. La muerte del segun-
do hijo de los O'Brien, un matrimonio casi ejemplar, 
lleva a cuestionamientos, como los que el propio J o b 
hace a Yahve, a modo de soliloquios poeticos en voice-
over, mientras se presentan imagenes del nacimien-
to de una supernova y de la Tierra. La secuencia, de 
aproximadamente veinte minutos, en la que se mues-
tra la abrumadora formacion del universo y de la vida 
como la conocemos (dinosaurios incluidos), se entien-
de, acaso, como una representacion del discurso que 
Dios le da a J o b en esa obra perteneciente a los Libros 
Sapienciales (38:30): "Se endurecen las aguas como 
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piedra/y se congela la superficie del abismo./,;Has 
atado tu los lazos de las Pleyades/ o puedes soltar las 
ataduras de Orion?" Sobra decir que del Genesis (2:9) 
proviene el titulo de la pelfcula: "y en el medio del jar-
din el arbol de la vida y el arbol de la ciencia del bien 
y del mal"; y que Jack O'Brien, el que recuerda y sufre 
por su hermano, es un acrostico de "Job". 

En posible respuesta al planteamiento religioso 
que, a primera vista, se percibe en El arbol de la vida, 
el enfoque evolucionista sirve de contrapunto para en-
tretejer la sfntesis que, debido a su compleja estructura 
narrativa (que se acerca mas a la poesia que al relato), 
apenas se llega a comprender al terminar el filme. El 
padre O'Brien funciona como arquetipo de aquella 

concepcion ideologica progresista que lucha por la 
autonomia, la rudeza y las libertades individuales; al 
mismo tiempo representaria el proceso de seleccion 
natural que Darwin explica a lo largo de El origen de 
las especies. "You make yourself what you are", dice el 
padre O'Brien a un Jack de apenas 11 anos, a quien 
le ensena tecnicas y golpes para defenderse de los de-
mas. Esta idea del hombre como dueno de su destino 
se opone cliametralmente al versfculo 10:23 del Libro 
de Jeremias: "Bien se, Yahve / que no esta en mano del 
hombre trazarse su camino, / no es dueno el hombre 
de caminar / ni de dirigir sus pasos". 

Asi, Jack O'Brien crece ligado a ambas formula-
ciones, una representada por la madre y otra por el 
padre, que lo obligan a vivir en esa constante dialec-
tica, aun en la madurez. De esta forma, El arbol de la 
vida puede leerse, finalmente, como una alegorfa del 
intento del hombre por explicarse la sempiterna cues-
tion del origen de su propia vida y del sufrimiento. 

Con El arbol de la vida Terrence Malick se llevo la 
Palme d'Or en la pasada edicion del Festival de Can-
nes, gracias a su excelente propuesta narrativa, visual 
(es importante mencionar que la fotografia, a cargo 
de Emmanuel el Chivo Lubezki, es de una belleza sor-
prendente) y al dilema filosofico que plantea, el cual 
se va desarrollando congruentemente a lo largo del fil-
me, con todo y soliloquios poeticos, metaforas audio-
visuales y unos cuantos dialogos entre los personajes. 

Pound dijo que las artes nos brindan la mejor in-
formacion para determinar que tipo de criatura es el 
hombre, con los fardos de las ciencias y las corrientes 
filosoficas a cuestas; por ello el artista es finalmente 
quien logra acercarse mejor a las cuestiones esencia-
les. Asf, Terrence Malick, a modo de fntima autobio-
grafia, con el fastuoso poema audiovisual que es esta 
ultima cinta, compara nuestro destino al de aquel ar-
bol, al mismo tiempo sfmbolo de inmortalidad y vida, 
cuyas ramas crecen a la par de las extremidades del 
hombre. 
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