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Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
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absoluto,
el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio 6
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
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