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Como nos  indica  su  título,  esta  película  trata  sobre  la  historia  de  un  niño con su
bicicleta.  Toda  la  historia  de  Cyril  gira  en  torno  a  la  bicicleta.  Él  es  el  personaje
protagonista. Y la bicicleta es el objeto protagonista. Ahora, ¿qué clase de objeto es la
bicicleta? Y, sobre todo, ¿qué función cumple en este relato cinematográfico? 
Ya de entrada, y dado que la bicicleta aparece en el título de la película fundando el
relato  mismo,  podemos  decir  que  se  trata  de  un  objeto  simbólico.  Los  objetos
simbólicos cumplen un papel especialmente claro y relevante en los relatos en los que
se trata de articular la ‘solución’ a un problema o conflicto poniendo en escena un
trayecto durante el cual el protagonista, en nuestro caso el joven Cyril, aprende algo y,
por tanto, cambia, se transforma.(1) Cyril no es el mismo al principio de la película que
al final.

El análisis estructural y el objeto simbólico

A la hora de llevar a cabo nuestro análisis de este relato cinematográfico, partimos de
la base de que el sentido del texto, al igual que sucede en los mitos o en los cuentos
infantiles, no depende de los elementos aislados que entran en su composición, sino
que –tal y como señala Lévi-Strauss en su estudio sobre La estructura de los mitos– el
sentido depende de “la manera en que estos elementos se encuentran combinados”.
(2) Por ello, analizamos cada secuencia  no  tanto  en sí  misma sino como formando
parte de una estructura, esto es, de un orden de relaciones.(3)
Vamos a enfocar nuestra lectura psicoanalítica de El niño de la bicicleta (Le gamin au
vélo,  Jean-Pierre  Dardenne,  Luc  Dardenne,  2011)  desde  esta  perspectiva
estructuralista,  centrándonos en analizar  lo  que son,  siguiendo a  Propp,  las  partes
constitutivas  fundamentales  del  relato(4);  a  saber:  los  personajes  y  los  objetos
simbólicos. Hay que tener en cuenta, por tanto, que analizamos los personajes desde
el punto de vista de la función que cumplen en el relato y no desde una perspectiva
psicológica (como si los personajes fueran personas de carne y hueso).
En el universo de los relatos, lo que define a un objeto como simbólico es el hecho de
que se trata de un objeto que circula entre los personajes y cuya función es, por medio
de esta circulación y más allá de ella, interrelacionar a los personajes unos con otros,
es decir,  establecer los vínculos entre ellos.  El  objeto simbólico funciona,  así  pues,
como un nexo estructural que va conectando a unos personajes con otros y, por tanto
también,  como  una  especie  de  hilo  que  va  tejiendo  la  trama  de  acciones  que
configuran la intriga de la historia narrada. Así es que, si un mismo objeto aparece en
varias  secuencias  diferentes,  hay  que considerar  estas  secuencias  como un mismo
bloque  narrativo.  Asimismo,  el  objeto  simbólico,  además  de  por  vincular  a  los
personajes entre sí, se define por el hecho de que su posesión o su carencia determina
la posición de un personaje en la trama. La posición de los personajes, entonces, “no
es fija” sino que depende de “el movimiento propio” del objeto simbólico.(5)
En  El  niño  de  la  bicicleta,  además  de  ‘la  bicicleta’,  circula  otro  objeto  simbólico
ejemplar: ‘el dinero robado’.  Tal y como vamos a desplegar a lo largo del análisis,
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estos dos objetos cumplen una función estructural en relación a la razón argumental
de la película, que es la conjunción entre el deseo y la Ley.(6) Mientras que ‘la bicicleta’
va a ser el objeto ligado a la dinámica del deseo, ‘el dinero robado’ va a ser el objeto
ligado a la Ley; cuestión que, desde el psicoanálisis, funda la diferencia entre el campo
del hombre civilizado y ese otro campo que podemos llamar de la animalidad o de la
fuerza bruta.(7)

La bicicleta y el deseo

Desde el comienzo del relato la bicicleta es el objeto que simboliza el deseo de Cyril.
Pero no porque la bicicleta sea el objeto que Cyril desea sino porque la bicicleta es el
objeto que, al faltarle, pone en movimiento sus acciones narrativas. Es a causa de que
le falta la bicicleta (de que su padre, antes de desaparecer, no se la ha llevado), que
Cyril trata de fugarse de ese internado-orfanato en el que su padre le ha dejado. 

Pero no lo logra. Los adultos se lo impiden y le mantienen prisionero. 

Y, entonces, por medio de un puente sonoro que, repitiéndose, va a ir puntuando los
diferentes segmentos narrativos del relato, se enlaza este plano carcelario con otro
plano en el que Cyril sueña.  

Y ¿con qué sueña Cyril  sino con salir de ahí, con mudarse del lugar en el que está
viviendo, con poder abandonar ese lugar del todo indeseable?
En el  segundo segmento narrativo, que se inaugura con el plano de Cyril  soñando,
parecería que ese sueño comienza a realizarse.  Cyril  logra escaparse del  centro de
menores para ir, en autobús y corriendo, hasta la casa de su padre en busca de la
bicicleta. 
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Es  precisamente  la  bicicleta,  el  objeto  que  le  falta  a  Cyril,  lo  que  hace,  desde  el
principio, avanzar el relato. Mientras que, en este primer momento, la bicicleta es el
objeto que empuja a Cyril a desplazarse desde el internado hasta la casa del padre; en
un segundo momento, la bicicleta va a determinar otro desplazamiento, otro cambio
de  lugar:  desde  el  internado  hasta  la  casa  de  la  peluquera.  Este  cambio  de  lugar
conlleva un cambio en la posición de Cyril dentro de la trama. Cyril deja de ocupar el
lugar de ‘niño abandonado’ para ocupar el lugar de ‘niño acogido’.  

Este cambio en la posición del personaje protagonista va acompañado de un cambio
de escenario: el escenario del internado, que es un espacio cerrado y eminentemente
masculino, 

es  sustituido  por  el  escenario  de  la  peluquería,  que  es  un  espacio  abierto  y
eminentemente femenino.

Estos  dos  escenarios,  que  cumplen  una  función  metafórica,  permiten  connotar
positivamente lo dramático de lo que sucede en la historia, que es el abandono del
padre. 
En el primer segmento narrativo, el padre se ha mudado de casa y no solo no le ha
dicho nada a Cyril, no le ha dado su nueva dirección, sino que además ha vendido la
bicicleta.  Luego,  una  vez  que  Cyril  ha  dejado  atrás  el  centro  de  menores  y  ha
recuperado la bicicleta, el padre no se presenta a la cita que Samantha ha concertado
con él. 
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Además, cuando van a buscarle al restaurante en el que trabaja, este le ruega dos
veces a Samantha que se ocupe de Cyril y, después, dada la insistencia de Samantha,
se ve obligado a decirle al hijo: “No vengas a verme. Quédate en el centro o en su casa.
Estarás bien”. “¿No me llamarás?”, le pregunta Cyril. 

   

A lo que el padre responde: “No lo sé... No.”  

Cyril se entera entonces de que su padre no quiere saber nada más de él, no quiere
volver a verle.
Ahora, esta doble falta –primero la falta de la bicicleta, después la falta de amor del
padre– falta que desencadena la violencia de Cyril,

va  acompañada,  sin  embargo,  de  una  doble  ganancia,  ganancia  subrayada
musicalmente: Cyril no solo recupera la bicicleta, sino que también recibe “el calor del
aliento” de Samantha. 

   

Los dos primeros segmentos narrativos se caracterizan, en suma, por la oscilación de la
falta a la ganancia. Parece que, ahora, Cyril va a empezar a llevar ‘la vida normal’ de un
niño de su edad.
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Pero, entonces, la historia entra en una vía regresiva. 
A Cyril otro chaval le quita la bicicleta y, corriendo tras ella, llega hasta una caseta en el
bosque.

En este espacio ‘salvaje’, espacio que nos remite al internado, 

      

le está esperando Wes, el jefe de la banda de delincuentes del barrio, 

quien va entrenar a Cyril, como a un “Pit bull”, para llevar a cabo el robo del dinero de
la lotería al dueño del estanco.

      

Se  produce,  entonces,  cierto  retorno  al  escenario  inicial  del  centro  de  acogida,
escenario caracterizado por el encierro, la violencia y la fuga: Samantha cierra con llave
la puerta para que Cyril no escape, ambos se pelean, Cyril le clava un punzón y, por
último, Cyril se fuga por la puerta de atrás.  
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El dinero robado y la Ley

En el tercer segmento narrativo Cyril realiza el plan de Wes y roba el dinero al dueño
del estanco.

      

Pero el plan falla. Cyril tiene que golpear también al hijo del estanquero

que, además, le ha visto y puede identificarle.
Por  este  motivo,  Wes  se  desentiende del  robo,  le  devuelve  el  dinero  a  Cyril  y  se
marcha.  

      

Es en el momento en el que Cyril coge el fajo de billetes de Wes, que se produce un
nuevo cambio de posición para el personaje: Cyril  deja de ocupar el lugar de ‘niño
conflictivo’ y pasa a ocupar el lugar de ‘delincuente juvenil’. Podría pensarse que Cyril
ocupa la posición de ‘delincuente juvenil’ antes, al golpear con un bate de béisbol al
estanquero y a su hijo, o al robar el dinero. Sin embargo, como hemos dicho, el cambio
de posición de los personajes dentro de un relato viene dado no por las acciones de los
personajes, sino por la circulación de los objetos simbólicos y, por tanto, es el acto de
aceptar el dinero de Wes, y no el hecho en sí de robarlo, lo que le coloca en el lugar de
‘delincuente juvenil’. No puede desestimarse, en este sentido, que el hecho narrativo
de recibir el dinero robado de Wes (que también vivió en el pasado en el mismo centro
de acogida que Cyril) viene a ser como recibir el testigo del futuro que le espera: la
cárcel.   
Ahora bien, la función simbólica del dinero robado no solo establece una conexión
estructural entre Cyril y Wes, sino también entre Cyril y los dos personajes paternos
del filme, a pesar de que estos dos personajes nunca coinciden en la trama. El dinero
robado introduce, entonces, en el relato, esa función esencial para el ser humano que
es la función de la Ley o, lo que viene a ser lo mismo, la función del padre, en tanto
que transmisor de la Ley. 
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La película empieza con Cyril en el centro de acogida llamando a su padre por teléfono.

Si bien, desde este plano inaugural de la película, el padre de Cyril parece un padre
muerto,  en  la  medida  en  que  su  número  de  teléfono  “no  corresponde  a  ningún
usuario”, que “no vive” en su casa, que “se fue” hace un mes; no obstante, cuando
Cyril le quiere dar el dinero, después de que Wes le haya traicionado, el padre cumple
con la función paterna por medio de ese acto consistente en rechazar el dinero. 

      

Si  este acto del  padre de rechazar  el  dinero localiza la  función paterna,  que es la
función de la Ley, es porque este acto del padre corta, pone término, a la circulación
del dinero robado y, por eso mismo, abre la posibilidad de que Cyril pueda abandonar
la posición de ‘delincuente juvenil’ devolviendo el dinero a su legítimo dueño, el cual
no es otro, justamente, que el padre-estanquero.  

      

Por el contrario, este otro padre, el padre-estanquero, si bien parece un ‘buen padre’
(en la medida en que quiere y se ocupa personalmente de su hijo), no está a la altura
de ‘la función del padre’ en la medida en que, por un lado, acepta dis-culpar a Cyril y,
por otro lado, cuando por un terrible momento (en el bosque de Wes) parece que su
hijo ha asesinado involuntariamente a Cyril (tirándole una piedra que hace que Cyril
caiga del árbol en el que se había subido), 

      

actúa como un auténtico criminal, pues no sólo planea la versión falsa de los hechos
para  la  policía,  sino  que  además  se  deshace  deliberadamente  de  la  piedra
ensangrentada, esto es, de “la prueba” que puede in-culpar a su hijo.
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He aquí planteada, en lo que se refiere a la función de la Ley, una posición ética radical,
en una película en apariencia tan sencilla, a saber: que lo culturalmente deseable no es
tanto un padre que ‘proteja’ a su hijo (del deber de responder de sus propios actos),
sino un padre que transmita la Ley por medio de un acto que implique ‘un corte’ con la
animalidad y/o con la fuerza bruta.

Ley y deseo

En la misma escena en la que el padre de Cyril cumple con la función de transmisor de
la Ley no aceptando ‘el dinero robado’, se produce la tercera y última negativa que
dirige al hijo: “Largo de aquí. Largo. –le dice– ¡No vuelvas más por aquí!”. 

      

Con este corte definitivo, corte por medio del cual el padre deja claro a Cyril que, tras
la  muerte  de  la  abuela,  ya  “no  puede  ocuparse  de  él”,  porque,  como  le  dijo  a
Samantha, “quiere casarse”, Cyril cae en un callejón oscuro.

   

Sin embargo, como en ese callejón también está la bicicleta, objeto que representa el
motor del deseo, Cyril encuentra una salida. 

      

La música y el travelling que acompañan, entonces, a Cyril pedaleando durante más de
un sordo minuto
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pone  en  escena,  metonímicamente,  la  lógica  misma  del  trayecto  del  joven
protagonista y, por tanto, esta secuencia inicia lo que será el progreso definitivo de la
historia,  el  cual  no  es  otro  que  el  desplazamiento  veloz  de  Cyril  hacia  la  casa  de
Samantha, 

esa mujer que él mismo eligió para, como su padre, “rehacer su vida”.

Notas

(1) LACAN, Jacques,  El seminario 4. La relación de objeto  (1956-1957),  Buenos Aires:
Paidós, 2004, p. 293.

(2) LÉVI-STRAUSS, Claude, Antropología Estructural (1958), Barcelona: Paidós, 2000, p.
233.

(3) Véase LÉVI-STRAUSS, Claude,  Mito y significado (1978), Madrid: Alianza Editorial,
2012, p. 81.

(4) PROPP, Vladimir, Morfología del cuento (1928), Madrid: Akal, 1998, pp. 31-32.

(5)  LACAN,  Jacques,  El  seminario  2.  El  Yo  en  la  teoría  de  Freud  y  en  la  Técnica
Psicoanalítica  (1954-1955),  Buenos  Aires:  Paidós,  2004,  p.  295.  Véase  también  “El
seminario  sobre  La  carta  robada”  en:  LACAN,  Jacques:  Escritos  1 (1966),  Madrid:
Biblioteca Nueva, 2013, pp. 23-69.

(6) “¿Cuál es la relación entre el deseo y la ley?, se pregunta Lacan en su seminario
sobre  la  angustia.  “Respuesta  –  es  la  misma  cosa”.  E  inmediatamente  después,
prosigue, “Lo que yo les enseño, (…) y que ya está en el texto [de Freud], enmascarado
bajo el mito de Edipo, es que esos términos que parecen plantearse en una relación de
antítesis, el deseo y la ley, no son sino una y la misma barrera que nos cierra el acceso
a  la  Cosa  [materna]”.  LACAN,  Jacques,  El  seminario  10.  La  angustia (1962-1963),
Buenos Aires: Paidós, 2006, p. 93.

(7) LACAN, Jacques,  El seminario 16. De un Otro al otro  (1968-1969),  Buenos Aires:
Paidós, 2011, p. 140.
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