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 Como “dramas móviles” del espacio (Cresswell y Dixon), las películas no sólo ejemplifican 
problemas teóricos abordados por la arquitectura, el urbanismo, o las intervenciones del llamado “giro 
espacial” como áreas específicas de conocimiento, sino que exploran nuevas formas de concebir los 
“pasajes” entre espacios abiertos o cerrados, visibles o invisibles, públicos o privados. Desde una matriz 
teórica atenta a las geografías afectivas (Bruno, Marks) y a los cruces entre cine, movilidad y espacialidad 
(Andermann, Brandão, Cresswell y Dixon) este ensayo considera el potencial de los desplazamientos para 
pensar la inscripción de los sujetos en el mundo contemporáneo desde una matriz que privilegia la 
dimensión de los afectos. La construcción audiovisual del espacio en los filmes O Andarilho (2007) y 
Transeunte (2010) encuentra resonancia en la perspectiva de Giuliana Bruno (2002) de un cine “guiado por 
una práctica cartográfica del espacio íntimo que designa una ruta háptica”, una “geografía móvil” que 
desdibuja los límites entre espacio exterior y afectividad. En estas películas, la coexistencia de cartografías 
interiores y exteriores en una misma superficie, como puras materialidades fílmicas, potencias visuales y 
sonoras, vienen a poner en duda el hermetismo de la intimidad, transformando el espacio interior en uno 
poroso, de flujos y contaminaciones.  
 Para dar cuenta de esta nueva geografía afectiva y móvil se analizarán las trayectorias errantes y el 
caminar como una “práctica espacial” (de Certeau) que tiene implicancias estéticas (Careri) y subjetivas 
(Bruno). En estas películas el desplazamiento (de los personajes y vicariamente de los espectadores de la 
imagen en movimiento) configura filmicamente una práctica particular del espacio que deviene una 
“cartografía afectiva”: un modo de redefinir los vínculos entre el yo y el otro (Massey), entre lo íntimo y lo 
social, entre lo referencial y lo textural, entre el significado y la esfera de lo sensible.  Según Giuliana Bruno 
“affects not only are makers of space but are themselves configured as space, and they have the actual 
texture of atmosphere” (2014, 15). En este sentido, el artículo analizará también los vínculos que se 
establecen con el ambiente humano y físico que los personajes (y los espectadores vicariamente) atraviesan 
considerando que, mediante un inventario visual, sonoro y táctil, estas películas introducen una dimensión 
háptica (Marks) que funciona no sólo como matriz estética, sino como una forma de pensar los afectos y la 
subjetividad en el mundo contemporáneo (Reis Filho). 
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