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Ni las críticas normativas ni la descripción morfológica llega-
rán a darnos por ellas mismas una teoría del estilo. No sé si seme-
jante teoría es necesaria; pero si queremos una teoría no será el
peor camino para conseguirla enfocar las soluciones artísticas en
términos de aquellas especificaciones que se dan por supuestas en
un período concreto y enumerar de forma sistemótica, e incluso, sí
fuera necesario, con pedantería, las prioridades en la reconci-
liación de necesídades opuestas. Un procedimiento semejante pro-
piciará un nuevo respeto por lo clásico pero también abriró nues-
tras mentes a una apreciación de las soluciones no clásícqs que
r e pr e s e ntan de s c ubr imi e nt o s c o mp I e t ame nt e nov e do s o s .r
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1. Un cine excesivamente obvio

Todos tenemos una noción del típico filme de
Hollywood. La misma etiqueta lleva consigo una serie
de expectativas, a menudo aparentemente obvias, acer-
ca de la forma y el estilo cinematográficos. Podemos
definir esta idea, evaluar y fundamentar estas expecta-
tivas, utilizando el concepto de estilo colectivo.

Los historiadores hablan de forma rutinaria del esti-
lo colectivo en otras artes: el clasicismo o el barroco en
música, el impresionismo o el cubismo en pintura, el
simbolismo o el imaginismo en poesía.l El cine tiene su
propio grupo de estilos: expresionismo alemán, cine so-
viético de montaje y la nueva ola francesa son ejemplos
consagrados. Pero sugerir que el cine de Hollywood
constituye un estilo colectivo parece más arriesgado.
En otras escuelas nacionales, un puñado de realizadores
trabajaron en unas circunstancias históricas claramente
definidas durante unos pocos años. Pero Hollywood,
una vasta empresa comercial, incluyó cientos de reali-
zadores y miles de películas, y ha existido durante más
de seis décadas. Si definir un cine expresionista alem¿ín
o un cine neorrealista es un reto amedrentador, circuns-
cribir un <<estilo colectivo>> hollywoodiense puede pare-
cer imposible.

Los argumentos históricos de la existencia de este
grupo se examinan más adelante en este libro. A estas
alturas, una defensa prima facie de un <<estilo clásico
de Hollywood> depende del examen crítico de un con-
junto de películas. Supongamos que entre l9I7 y 1960
la cinematografia de estudio norteamericana ha estado
dominada por un estilo definido y homogéneo, un esti-
lo cuyos principios pennanecen constantes a través de
las décadas, los géneros, los estudios y el personal. Mi
objetivo es identificar, en diversos niveles de generali-
dad, hasta qué punto la cinematografía de Hollywood
se ciñe a convenciones estilísticas íntegtas y limitadas.

Podríamos empezar por la descripción del estilo de
Hollywood derivado del propio discurso de Hollywood,
ese enorrne conjunto de declaraciones y asunciones
que se encuentran en publicaciones del ramo, manua-
les técnicos, memorias y folletos publicitarios. Obser-

varíamos que el cine de Hollywood se ve a sí mismo
como constreñido por reglas que establecen límites ri-
gurosos a la innovación individual; que narrar una his-
toria es la preocupación formal básica, que hace que el
estudio cinematográfico se asemeje aI scriptorium de
un monasterio, el lugar de transmisión y transcripción
de innumerables narrativas; que la unidad es un atribu-
to básico de la forma fílmica; que el cine de Hollywood
pretende ser <<realista>> tanto en el sentido aristotélico
(fidelidad a lo probable) como en el naturalista (fideli-
dad al hecho histórico); que el cine de Hollywood in-
tenta disimular su artificio por medio de técnicas de
continuidad y una n¿urativa <invisible>>; que la pelícu-
la debe ser comprensible y no debe presentar ambigüe-
dades; y que posee un atractivo emocional que tras-
ciende clases y naciones. La incansable reiteración de
estos preceptos durante al menos setenta años indica
que los profesionales de Hollywood se reconocían a sí
mismos como artífices de un enfoque definido de la
forma y la técnica fílmicas que podemos denominar
<<clásico>> sin temor a equivocarnos.

No estamos acostumbrados a llamar a los produc-
tos de la cultura de masas norteamericana <<clásicos>>
en ningún sentido; esta palabra resulta más fácil de uti-
lizar por parte de los europeos. Ya en 1925,w crítico
francés describió Día de paga (Pay Day, 1922), de
Chaplin, como representativa del <<clasicismo cinema-
tográfico>>, y un año después Jean Renoir habló de
Chaplin, Lubitsch y Clarence Brown como forjadores
del <cine clásico>> del futuro, un cine <<que no debe
nada a los trucos, en el que no se deja nada al azar, en
el que el detalle más ínfimo tiene su importancia en el
esquema psicológico global del filme>>.2 Probablemen-
te fue AndréBazin quien más utilizó este adjetivo; ha-
cia 1939, declaró Bazin,la cinematografía de Holly-
wood había adquirido <<todas las características del arte
clásico>>.3 Conviene retener el término, ya que los prin-
cipios que Hollywood reclama como propios se basan
en nociones de decoro, proporción, armonía formal.
respeto a la tradición, mímesis, modestia artesana v un



4

control impasible de la respuesta del receptor, cánones
que los críticos de cualquier medio suelen denominar
<<clásicos>>.

Hacer hincapié en este aspecto colectivo y conser-
vador de la cinematografía de Hollywood también
aporta un útil contrapeso al énfasis individualista de la
crítica de autor. Bazncriticó a sus protegidos de Cahiers
du cinéma recordándoles que el cine norteamerica-
no no podía reducirse a un montón de creadores, cada
uno de ellos pertrechado con una visión personal del
mundo:a

Lo que hace que Hollywood sea mucho mejor que
cualquier otro sistema no es sólo la calidad de ciertos
directores sino también la vitalidad y, en ciefo senti-
do, la excelencia de una tradición... El cine norteame-
ricano es un arte clásico, pero, entonces, ¿por qué no
admirarlo en su faceta más admirable, es decir, no sólo
el talento de éste o aquel realizador, sino el genio del
sistema, la riqueza de su siempre pujante tradición y
su fertilidad cuando entra en contacto con nuevos ele-
mentos?

Los críticos de Cahiers no aceptaron este argumen-
to hasta después de la muerte de Bazin, en parte debido
a que eI declive del sistema de estudios empezó a en-
frentarlos con trabajos mediocres de autores tan vene-
rados como Mann, Ray y Cukor. <<Dijimos>>, señaló
Truffaut con tristeza, <<que el cine norteamericano nos
gustaba y que sus realizadores eran esclavos; ¿y si se
les liberaba? Desde el momento en que se les liberó hi-
cieron películas asquerosas.ns Pierre Kast estuvo de
acuerdo: <Más vale un buen cinéma de salarie que un
cinéma de auteur malo>>.6 Es eI cinéma de salarie, al
menos en sus aspectos más perdurables, lo que repre-
senta el clasicismo de Hollywood.

Con todo esto no queremos dar a entender que el
clasicismo de Hollywood no tenga fuentes dispares, o
incluso <<no clásicas>. Evidentemente, el estilo de
Hollywood se esfuerza por lograr efectos que están en
deuda con, pongamos por caso, la música romántica o
el melodrama del siglo xrx. Tampoco las propias asun-
ciones de Hollywood dan unarazón exhaustiva de sus
prácticas; el discurso de esta institución no debería es-
tablecer nuestro plan de análisis. Nuestro argumeRto es
sencillamente que las películas de Hollywood constitu-
yen una tradición estética de una coherencia aceptable
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que mantiene la creación individual. Para los propósi-
tos de este libro, el término <<clasicismo>> es adecuado
porque implica cualidades estéticas muy definidas
(elegancia, unidad, artesanía regida por ciertas normas)
y funciones históricas (el p4pel de Hollywood como
principal estilo fílmico mundial). Antes de que haya
autores, hay restricciones; antes de que haya desviacio-
nes, hay norrnas.

Normas, paradigmas y estándares

Al fin y al cabo, nos encantaba el cine nofeameri-
cano porque todas las películas se parecían entre sí.

Fne,Ngors TnupnnurT

El primer y más crucial paso es asumir que la cine-
matografía clásica constituye un sistema estético que
puede caracteizar rasgos sobresalientes del trabajo in-
dividual. El sistema no puede determinar todos los de-
talles insignificantes de la obra, pero aísla las prácticas
habituales y pone límites a la invención. El problema
consiste, en otras palabras, en definir aquello que Jan
Mukarovsky ha llamado normas estéticas.

Cuando pensamos en una norrna, especialmente en
un sentido legal, tendemos a pensar en una regla codi-
ficada e inflexible. Aunque Mukarovsky reconocía
que, a menudo, los artistas perciben las normas estéti-
cas de un período como limitaciones de su libertad,
hizo hincapié en la relativa flexibilidad de las norrnas.
Arguyó que la norna estética se caracterizapor su na-
ttraleza no práctica; el único objetivo de una norna es-
tética es permitir la creación de obras de arte. Esto tie-
ne importantes consecuencias: la desobediencia a una
nonna estética no es necesariamente un acto negativo
(puede, de hecho, ser muy productivo); y las norrnas
estéticas pueden sufrir cambios rápidos y considera-
bles. Mukarovsky continúa con un inventario de diver-
sos tipos de normas, todas las cuales se entremezclan
en la obra de arte. Hay normas que se derivan de los
materiales de la obra de arte. La poesía, por ejemplo,
utiliza el lenguaje como materia, pero el lenguaje no
viene en estado puro; lleva consigo las normas del
uso cotidiano. En segundo lugar, hay normas técnicas,
prácticas básicas de creación, como los esquemas mé-
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tricos y las convenciones del género. En tercer lugar,
hay normas prácticas o sociopolíticas; por ejemplo, los
valores éticos de un personaje representado en la obra.
Por último, Mukarovsky habla de las normas estéticas
como tales, que parecen ser los principios básicos de la
construcción artística que constituyen la obra. Entre
éstas se incluyen conceptos de unidad, decoro, innova-
ción y similares.8

La obra de Mukarovsky nos ayuda a acercamos a la
definición del cine de Hollywood como un sistema es-
tético. Está claro que el estilo de Hollywood ha funcio-
nado históricamente como una serie de normas. La
afirmación de que las normas de Hollywood no han
cambiado de forma drástica desde l92O podría parecer
temeraria, pero Mukarovsky señala que los períodos de
<<clasicismo> tienden hacia la armonía y la estabilidad.
Además, la idea de múltiples nonnas que influyen en la
misma obra nos ayuda a ver que es muy poco probable
que una película de Hollywood exprese a la perfección
todas las norrnas: <<Las interrelaciones entre esas nor-
mas, que funcionan como instrumentos para los dispo-
sitivos artísticos, son demasiado complejas, demasiado
inestables y presentan demasiadas diferencias como
para que el valor positivo de la obra pueda ser virtual-
mente idéntico al perfecto cumplimiento de todas las
nonnas que lo rigentr.e Ninguna película de Hollywood
es el sistema clásico; cada una de ellas representa un
<equilibrio inestable>> de las nornas clásicas.

La obra de Mukarovsky también nos permite anti-
cipar las nonnas particulares que nos iremos encon-
trando. El cine clásico, claro está, se basa en normas
prácticas o ético-socio-políticas; sólo las mencionaré
cuando los modos particulares de apropiación de di-
chas normas sean característicos del estilo clásico.
Por ejemplo, el romance heterosexual es un valor de
la sociedad norteamericana, pero este valor desempe-
ña una función estética en el cine clásico (como, di-
gamos, la tipica motivación para la trama principal).
En el cine también están presentes las normas mate-
riales; cuando hablamos del espacio <<teatral>> de las
primeras películas o de la representación renacentista
del cuerpo como elementos importantes para el cine
clásico, estamos dando por sentado que el cine ha ab-
sorbido ciertas nonnas materiales de otros medios.
De un modo similar, emplearé un tiempo considera-
ble en el examen de las norrnas técnicas de la cinema-
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tografía clásica, ya que, en gran parte, estas conven-
ciones generalizadas y persistentes de forma, técnica
y género constituyen la tradición de Hollywood. Pero
para comprender la lógica implícita en el sistema clá-
sico, también debemos estudiar el modo en que este
sistema despliega las normas estéticas fundamenta-
les. ¿Cómo utiliza Hollywood, específicamente, prin-
cipios tales como unidad y función estéticas? Como
indican todos estos puntos, la principal virtud de la
obra de Mukarovsky es la de permitirnos pensar en un
estilo cinematográfico colectivo no de forma monolí-
tica, sino como un complejo sistema de fuerzas espe-
cíficas en interacción dinámica.

Con mi énfasis en las norrnas no pretendo dejar
implícita una rígida fórmula técnica impuesta sobre
los realizadores. Cualquier estilo colectivo ofrece una
gama de altemativas. La cinematografía clásica no es,
hablando en sentido estricto, formularia; siempre hay
otro modo de hacer algo. Se puede iluminar una se-
cuencia de forma moderada o impactante, hacer una
panorámica o un travelling, se puede cambiar el plano
de forma constante o rara vez. Un estilo colectivo, por
tanto, establece lo que los semiólogos denominan pa-
radigma, una serie de elementos que pueden, de acuer-
do con las reglas, sustituirse entre ellos. Pensar en el
estilo clásico como en un paradigma nos ayuda a rete-
ner una idea de las opciones que tienen los realizadores
dentro de la tradición. Al mismo tiempo, el estilo sigue
siendo un sistema unificado, porque el paradigma
ofrece alternativas limitadas. Si se es un realizador
clásico no se puede iluminar una secuencia de modo
que el lugar quede completamente a oscuras (véase a
Godard en Le gai savoir t19681); no se puede hacer
una panorámica o un travelling sin alguna motivación
narrativa o genérica; no se pueden hacer todos los pla-
nos con una duración de un segundo (véanse las obras
de vanguardia). Tanto las alternativas como las limita-
ciones del estilo perrnanecen definidas si pensamos
que el paradigma uea equivalentes funcionales: un pla-
no de detalle puede sustituir aun travelling de aproxi-
mación, o el color puede sustituir a la iluminación
como medio para delimitar volúmenes, porque cada
recurso desempeña el mismo papel. Los principios bá-
sicos no sólo rigen los elementos del paradigma, sino
también las posibles formas de funcionamiento de di-
chos elementos.
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Nuestra descripción de este paradigma también
debe reconocer su redundancia. Los distintos recursos
no sólo son equivalentes sino que, a menudo, aparecen
juntos. Por ejemplo, hay varias <<entradas>> para un
flashback en el cine clásico de Hollywood: la actitud
pensativa de un personaje, el primer plano de un rostro,
el fundido encadenado ,lavoz over, elflashback sonoro,
la música. En algunos casos, se utilizan varios de estos
elementos alavez. En otro sistema de práctica cinema-
tográfica, como el <<cine de arte y ensayo>> europeo de la
década de los años sesenta, el paso alflashback está re-
gido por el mismo paradigma general, pero las entradas
convencionales no son tan redundantes (el primer plano
del personaje en actitud pensativa, pero sin música ni
fundido). De este modo, el paradigma clásico a menudo
permite al realizador elegir el modo de ser redundante,
pero rara vez su grado de redundancia.

Hay otra concepción del cine de Hollywood como
un sistema unificado que desempeña un papel impor-
tante en la comprensión del estilo clásico. Este libro
también hará referencia al estilo fílmico <<estandariza-
do>. En general, este término sólo sugiere respeto a las
norrnas. Pero también implica que el cine de Holly-
wood se ha tornado rigurosamente uniforme debido a
su dependencia de un modo económico de producción
y consumo cinematográficos específicos. Denominar
al estilo de Hollywood <<estandarizado>> a menudo im-
plica que las normas se han convertido en recetas que
repiten de forma rutinaria un producto estereotipado.

Aun así la vanguardia no tiene el monopolio de la
calidad, y la desobediencia de una nonna no es el úni-
co modo de lograr el valor estético. Supongo que en
cualquier arte, incluso en aquellos que funcionan den-
tro de un sistema de producción en serie, la obra de arte
puede lograr valor modificando u obedeciendo con
destreza las premisas de un estilo dominante.

Niveles de generalidad

Si el estilo clásico es una serie de norrnas, necesita-
mos un modo de distinguir grados mayores o menores
de abstracción en dicha serie. Un corte respetando el
desarrollo de la continuidad de movimiento es una
convención clásica, como también lo es el principio de
continuidad espacial. Pero la primera convención es
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una aplicación particular de la segunda. Hablando en
términos generales, podemos analizar el estilo clásico
de Hollywood en tres niveles:

1. Recursos. Muchos elementos técnicos aislados son
característicos del cine clásico de Hollywood: ilu-
minación de tres puntos, montaje en continuidad,
<<músic a c inemato gr áfic a>>, encu adre centrado, fun -
didos, etcétera. Este tipo de recursos son los que a
menudo tenemos en cuenta cuando pensamos en el
<<estilo de Hollywood>> en sí. Aun así no podemos
contentarnos con un simple invpntario de estos re-
CUTSOS.

2. Sistemas. Como miembros de un paradigma, los
dispositivos técnicos adquieren importancia sólo
cuando entendemos sus funciones. Un fundido en-
tre secuencias puede expresar el paso del tiempo;
pero esto también se puede hacer por corte. Decir
que el estilo clásico de Hollywood dejó de existir
cuando Ia mayoría de las secuencias empezaron a
unirse por corte es dar por supuesto que un estilo
sólo es la suma de sus recursos. Un estilo no sólo
consta de elementos recurrentes. sino también de
una serie de funciones y relaciones definidas por
los mismos. Estas funciones y relaciones están de-
finidas por un sistema. Por ejemplo, un sistema ci-
nematográfico implica la construcción del espacio
representado. En la cinematografía clásica, la ilu-
minación, el sonido,la composición de Ia imagen y
el montaje realizan conjuntamente la articulación
del espacio de acuerdo con principios específicos.
Esta cualidad sistemática es lo que hace posible
que un recurso pueda sustituir a otro o repetir in-
formación transmitida por otro. De este modo, el
empleo del corte para unir escenas constituye una
función definida por premisas clásicas; en este pa-
radigma, tiene que haber algún tipo de entrada para
una elipsis temporal entre escenas y un corte puede
sustituir a un fundido (o a un barrido, o a un plano
de las agujas de un reloj en movimiento). La cuali-
dad sistemática del estilo fílmico también establece
límites al paradigma; en la representación del espa-
cio, por ejemplo, es poco probable que aparezcan
posiciones de cámara ambiguas o el montaje dis-
contfuiuo, pues no respetan ciertos principios del
sistema.
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En este libro daremos por sentado que cualquier
película narrativa de ficción posee tres sistemas:

un sistema de lógica narrativa que depende de
acontecimientos de la historia, y de las relaciones
causales y paralelismos entre ellos;

un sistema de tiempo cinematográfico; y
un sistema de espacio cinematográfico.

Un recurso determinado puede funcionar en
cualquiera de estos sistemas o en todos ellos, depen-
diendo de las funciones que el sistema le asigne.ro

3. Relaciones entre sistemas. Si los sistemas son rela-
ciones entre elementos, el estilo total puede definirse
como la relación recíproca entre estos sistemas. La
lógica narrativa, el tiempo y el espacio interactúan
los unos con los otros. ¿Alguno de ellos subordina a
los otros? ¿Operan los tres de forma independiente?
¿De qué modo los principios de uno justifican o cues-
tionan otro? En el estilo de Hollywood los sistemas
no desempeñan papeles equivalentes: el espacio y el
tiempo son casi invariablemente vehículos para la
causalidad narrativa. Además, este proceso está regi-
do por principios específicos. En este nivel, incluso
las irregularidades de los diferentes sistemas pueden
parecer intencionadas. Por ejemplo, si encontramos
un pasaje de montaje discontinuo, podemos pregun-
tamos si aún está desempeñando una función narrati-
va (por ejemplo, transmitir un suceso repentino e im-
pactante). En tal caso, la relación entre los sistemas
seguiía siendo coherente incluso si el recurso indivi-
dual o sistema se desviara del uso normal.

Por tanto, podemos caractenzar el estilo clásico de
Hollywood por sus elementos estilísticos, por sus siste-
mas estilísticos y, en un sentido más abstracto, por las
relaciones que establece entre dichos sistemas. No fun-
cionará ningún nivel de descripción único. Es demasia-
do reducido para definir las normas clásicas según los
recursos y excesivamente amplio para definirlas única-
mente según las relaciones entre sistemas. (La domina-
ción de la lógica narrativa sobre el tiempo y el espacio
cinematográficos es común a muchos estilos.) De ahí la
importancia del segundo nivel, los sistemas estilísticos.
Las categorías de causalidad, tiempo y espacio nos per-
miten situar recursos individuales dentro de contextos
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funcionales y ver el estilo clásico como una interacción
dinámica entre diversos principios. Por último, ninguna
explicación categórica de un nivel puede engullir com-
pletamente a otra. El principio sistemático de evitar la
ambigüedad a la hora de representar el espacio no con-
lleva por lógica el uso de la iluminación de tres puntos.
Estos recursos específicos son producto de procesos
históricos diversos; otros elementos también'pueden
desempeñar su papel. La especificidad del estilo clásico
depende de los tres niveles de generalidad.

En esta relación describiré el paradigma estilístico
clásico a través de varias décadas, haciendo hincapié en
la continuidad en el segundo y tercer nivel. Pero con este
énfasis en la continuidad de función no quiero decir que
el alcance paradigmático de Ios sistemas no cambie, en
cierto modo. Por ejemplo, antes de mediados de la déca-
da de los veinte, la utilización de planos picados y con-
trapicados estaba severamente codificada: para los pla-
nos generales (en especial de paisajes), para el punto de
vista óptico o p¿ra los patrones de plano/contraplano en
los que una persona está más elevada que otra. (En el
montaje de plano/contraplano una imagen de un ele-
mento de la escena, por regla general una persona ha-
blando, va seguida de un plano de otro elemento cuya si-
tuación espacial es opuesta a la del primero, por regla
general una persona escuchando. El capítulo 5 ofrece
una explicación más sistemática. Véanse los ejemplos
en las ilustraciones 16.65 y 16.66 del capítulo 16.) Un
plano medio de un objeto o una figura humana rwavez
estarían encuadrados con un picado o un contrapicado
pronunciados. No obstante, a finales de los años veinte,
el paradigma espacial de Hollywood se amplió leve-
mente, es probable que como resultado de la influen-
cia de ciertas películas alemanas. Se pueden encontrar
ejemplos en El capitán Drummond (Bulldog Drum-
mond, 1929) y *El palacio de las maravillas (Tlte
Show, 1927), que utilizan planos picados y contrapica-
dos de un modo drástico (véanse las ilustraciones 1.1 y
1.2). Con la llegada del sonido, la ocasional extrañeza
del ángulo podía compensar lo que se consideraba como
una secuencia excesivamente <<teatral>>. A lo largo de los
años treinta y cuarenta, los iángulos forzados ocuparon
su lugar como habituales equivalentes funcionales de los
encuadres normales en muchas situaciones. A lo largo
de la historia, el paradigma se desarrolla principalmente
a través de cambios en el primer nivel de análisis. el de



los recursos. Este proceso se examinará con detalle en la
tercera, cuarta y sexta partes.

Espectadores, esquemas y disposiciones mentales

Considerando el cine clásico como un sistema de nor-
mas que operan en diferentes niveles de generalidad se
puede dar la impresión de estar creando un objeto cosifi-
cado, un bloque colosal de atributos que dice muy poco
acerca de cómo ven los espectadores las películas. Resul-
ta difícil evita¡ el lenguaje del objetivismo, en especial
cuando ss u rlizan metáforas como <<niveles>>. Entonces,
¿cómo podemos caracterizar el trabajo del espectador, o
1o que E. H. Gombrich llama <<la parte del observadon?

Aún no se ha elaborado una teoía exhaustiva del vi-
sionado de películas y no está dentro del ámbito de este
libro hacer algo semejante. No obstante, si queremos es-
tudiar el modo en que el filme de Hollywood solicita
comprensión de una forma específica, al menos hemos
de reconocer la pasividad que asignan al espectador las
teorías <ilusionistas>>. Los teóricos ilusionistas suelen
insistir en que sólo los textos de vanguardia hacen que el
lector lleve a cabo una lectura <<activa>>, u obligan al es-
pectador a <trabajar para producir significador>.tt Según
se afirma, el espectador de Hollywood es poco más que
un recepüículo; se requieren de él pocas aptitudes de
atención, memoria, discriminación, deducción o com-
probación de hipótesis. Evidentemente, esto es una sim-
plificación. Las películas clásicas requieren ciertas ac-
tividades por parte del espectador. Estas actividades
pueden tenerun grado muy alto de estandarización y ser,
comparativamente, fáciles de aprender, pero no pode-
mos dar por supuesto que sean sencillas.

Consideremos, a modo de problema, al espectador
como perceptor. La teorta ilusionista pone el énfasis en
la cualidad engañosa del movimiento proyectado o del
espacio del plano: se embauca al espectador para que
tome la imagen por realidad. Como señala Noél Burch,
<<los espectadores perciben el mundo diegético como
gntorno>>.r2 Pero las recientes investigaciones en per-
cepción y cognición estéticas han demostrado que la
ilusión no es una simple cuestión de engaño a la vis-
ta, El espectador participa ala hora de crear la ilusión.
R. L. Gregory, por ejemplo, dice que la percepción es
inferencial, lo que hace que la <<ilusión>> dependa de
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errores de inferencia: errores del <<mecanismo>> bioló-
gico (el fenémeno phi, que crea la ilusión de movi-
miento) o errores de <estrategio> cognitiva (por ejem-
plo, asumir que el conjunto es coherente con las partes
expuestas). Gombrich también ha demostrado que la
ilusión visual exige que el espectador proponga, evalúe
y descarte hipótesis perceptuales basadas en expectati-
vas y probabilidades.r3 Para que funcione la ilusión, el
espectador debe salir al encuentro de la obra de arte.

Si la ilusión perceptual requiere algún tipo de acti-
vidad por parte del espectador, la implicación imagi-
nativa solicitada por la narración requiere incluso más
actividad. Ninguna historia 1o cuenta todo. Meir Stern-
berg afirma que seguir una historia es <<ir llenando los
espacios en blanco>>, y del mismo modo que proyecta-
mos movimiento sobre una sucesión de fotogratnas,
hacemos hipótesis, realizamos deducciones, creamos
expectativas y sacamos conclusiones sobre los perso-
najes y las acciones de la película.ta Una vez más, el
espectador debe cooperar en la construcción de la pelí-
cula. Está claro que los protocolos que controlan esta
actividad derivan del sistema de normas que opera en
el estilo clásico. Por ejemplo, la insistencia en la pri-
macía de la causalidad narrativa es una caracteística
general del sistema clásico; el espectador traduce esta
norrna en una estrategia tácita palia detectar los rasgos
unificadores de la obra, distinguir la información signi-
ficativa del <<ruido>> y clasificar los estímulos de la pe-
lícula dentro de un patrón más exhaustivo.

Gombrich describe este proceso en términos de
<<esquemas>> y <disposiciones mentales>>. Los esque-
mas son patrones formales tradicionales para la repro-
ducción del tema. Gombrich señala que el artista no
puede limitarse a copiar la realidad; el artista sólo
puede reproducir el modelo en relación con un esque-
ma u otro. De este modo, incluso las formas nuevas
serán asimiladas en categorías que el artista ha apren-
dido a manejar. En palabras de Gombrich, <<la elabo-
ración precede a la equiparación>>, la creación de un
esquema precede a la copia del modelo.ls Después de
la elaboración, el esquema puede modificarse en cada
caso concreto según el objetivo del artista (habitual-
mente, el tipo de información que quiere transmitir el
artista). Hasta el momento, la mayor parte de lo que
he expuesto es congruente con la argumentación de
Mukarovsky: podemos considerar que los esquemas
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del artista son nonnas técnicas y su objetivo implica
norrnas estéticas específicas. Pero Gombrich va más
allá y demuestra que los esquemas y el objetivo tam-
bién funcionan para el espectador. La preparación del
artista se compara con la experiencia previa que el es-
pectador tiene del mundo visual y, en especial, de
otras obras de arte. Los esquemas tradicionales del
pintor constituyen la base de las expectativas del es-
pectador o su disposición mental: <<Un estilo, al igual
que una cultura o una opinión general, establece un
horizonte de expectativas, una disposición mental,
que registra desviaciones y modificaciones con una
sensibilidad exagerada>>.16 Para Gombrich, esta dispo-
sición mental se define según probabilidades: ciertos
esquemas tienen más probabilidades de casar con los
datos que otros.

Equiparando conceptos como esquemas y disposi-
ción mental podemos especificar las distintas formas en
que el filme clásico aborda al espectador. Por ejemplo,
un esquema muy conocido del montaje del cine de
Hollywood es el patrón de plano/contraplano. El rea-
lizador siempre lo tiene a mano para representar dos fi-
guras, grupos u objetos cualesquiera en un mismo lugar.
Este esquema puede aplicarse a muchas situaciones,
sean cuales fueren las diferencias de disposición de las
figuras, altura de Ia cámara, iluminación o encuadre; ya
tenga la imagen una proporción de pantalla panoriámica
o no; ya estén las figuras una frente a otra o no; etcétera.
Debido a la tradición que hay detrás del esquema, el es-
pectador, a su vez, espera la figura de plano/contraplano,
en especial, si aparece el primer plano de la combina-
ción. Si el siguiente plano no obedece al esquema, en-
tonces él espectador aplica otro esqüema, menos proba-
ble, al segundo plano. Por tanto, el espectador de cine
clásico repasa las altemativas normalizadas por el estilo,
de la más a la menos probable. A través de los esque-
mas, las nonnas del estilo no sólo imponen su lógica
sobre el material sino que provocan que el espectador
realice actividades concretas. El resultado es que, al des-
cribir el sistema clásico, estamos describiendo una serie
de operaciones que se espera realice el espectador.

Haciendo hincapié en ciertas tareas que la película
asigna al espectador podemos abandonar ciertas ilusio-
nes. Ya no tenemos que suscribir teorías según las cua-
les un cierto estilo se limita a copiar el mundo real o ac-
tos de percepción normales; los esquemas, unidos a

objetivos definidos históricamente, siempre intervie-
nen como guías que nos ayudan a entender la película.
Tampoco necesitamos imaginarnos un cine al estilo de
Svengali, que tiene a su público esclavizado. Los es-
quemas clásicos han creado una disposición vnental
que puede activarse con cualquier filme en concréto y
contrastarse con é1. El estilo clásico, claro está, define
ciertas actividades del espectador cofito destacadas, y
el dominio histórico de dicho estilo nos tiene tan acos-
tumbrados a estas actividades que el público encontra-
ía otros esquemas más dificultosos. No obstante, este
concepto dinámico del papel del espectador nos permi-
te explicar precisamente aquellos procesos que parecen
más obvios; como veremos, incluso la fascinación del
espectador es el resultado de una comprobación de hi-
pótesis para la que se requiere que salga al encuentro
de la película. También podemos prever prácticas al-
ternativas de visionado de películas, otras actividades
cttya realización se le podría solicitar al espectador.
Los capítulos siguientes, por tanto, sugieren en varios
puntos el modo en que las normas del estilo clásico de
Hollywood estimulan actividades específicas por parte
del espectador.

El estilo en la historia

Si no trabajas para Brezhnev Studio-Mosfilm, tra-
bajas para Nixon-Paramount.

...Te olvidas de que este mismo amo ha estado pi-
diendo la misma película durante cincuenta años.

Vent d'Est (1969)

Para construir el estilo clásico de Hollvwood como
un sistema coherente. también debemos dar cuenta de
su dimensión histórica. En cierto sentido, ése es el obje-
úvo de este libro, a üavés del examen del sistema de
producción de Hollywood, la consolidación del estilo en
un período específico y los cambios que experimenta a
lo largo de los años. A estas alturas, tengo que señalar
que mi descripción global del estilo clásico es aplicable
a una serie de películas durante un extenso período. ¿En
qué supuestos históricos constituyen la razón funda-
mental de un análisis con una base tan amplia?

Los tres niveles de generalidad indican algunos de
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estos supuestos. Mi empresa asume una continuidad
histórica en los dos niveles de estilo más abstractos
(sistemas y relaciones entre sistemas) y asume que los
cambios más inequívocos tienen lugar en el nivel de
los recursos estilísticoq. Por ejemplo, a lo largo de su
historia el cine de Hollywood intenta representar suce-
sos de un modo temporalmente continuo, además, la
lógica narrativa ha funcionado en favor de esta conti-
nuidad temporal. Lo que cambia a través de la historia
son los diversos recursos utilizados para representar la
continuidad temporal, como los intertítulos, cortes,
iris, fundidos y cortinillas.

Haciendo hincapié en los detalles más perdurables
del estilo clásico perdemos ciertos detalles específi-
cos. En esta parte no voy a reconstruir Ias opciones
que se encuentran a disposición de los realizadores en
cualquier momento. Si digo que una secuencia puede
empezaÍ con la cámara alejándose de una figura o un
objeto, esto indica que tanto una apertura de iris,
como un cofte o un movimiento de cámara son alter-
nativas paradigmáticas. Pero en l9I7 la opción más
probable habría sido la apeftura de iris; en 1925, el
corte; en 1935, el movimiento de cámara. Al tratar los
principios generales del estilo clásico, a menudo pro-
yectaré los recursos históricamente variables sobre el
mismo plano para demostrar su equivalencia funcio-
nal. Esta visión de conjunto nos permite proyectar los
rasgos básicos y persistentes del estilo sobre la histo-
ria. La historia más detallada de los recursos en sí
mismos constituye el grueso de la tercera, cuafia y
sexta partes.

El análisis histórico requiere una periodización.
Dado que lo que nos ocupa es una historia estilística,
no podemos presuponer que los períodos utilizados
para escribir la historia política o social puedan delimi-
tar la historia de un arte. Es decir, no hay ninguna obli-
gación inmediata de definir el <<cine de los años trein-
ta>> de un modo drásticamente diferente al de <los
cuarenta>>, ni de distinguir el estilo de Hollywood ante-
rior a'la Segunda Guerra Mundial del estilo de Holly-
wood de la posguerra. Entonces, ¿en qué nos basare-
mos para llevar a cabo una periodización? En normas,
sí; pero también en la industria cinematográfica, la ins-
titución más pertinente y próximapara la creación, re-
gulación y mantenimiento de dichas norrnas. Con esto
no queremos decir que el estilo fílmico y el sistema de
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producción atraviesen las décadas en perfecta sincroni-
zación. La segunda y quinta partes ofrecerán una pe-
riodización del sistema de producción de Hollywood
que, a pesar de ser congruente en algunos aspectos, no
puede superponerse sin más a la historia estilística.
Aun así, hemos optado por encuadrar nuestro estudio
entre los años 1917 y 1960.

La primera fecha tiene una justificación más senci-
lla. Estilísticamente, a partir de I9l7 , el modelo clási-
co se hizo dominante, en el sentido de que la mayoría
de las películas de ficción, a partir de aquel momento,
utilizaron sistemas narrativos, temporales y espaciales
fundamentalmente similares. Al mismo tiempo, el sis-
tema de producción de estudio se había organizado: la
división del trabajo, el guión de continuidad y un siste-
ma administrativo jerárquico se convirtieron en proce-
dimientos cinematográficos principales. La segunda y
tercera partes describen con detalle el modo en que el
estilo y la industria llegaron a tal grado de sincroniza-
ción hacia 1917. Pero, ¿por qué detener el análisis del
cine clásico de Hollywood en 1960?

Esta fecha provoca sospechas. Estilísticamente,
no hay duda alguna con respecto a que aún siguen ha-
ciéndose películas <<clásicas>>, como demostrará la
séptima parte. También continúan en activo las va-
riantes del sistema de producción de Hollywood. Por
tanto, hay razones de peso para afirmar que 1960 es
un punto de inflexión prematuro. Por otra parte, algu-
nos críticos podrían decir que este período <<clásico>>
es demasiado holgado; cualquier período posterior a
1929 podría verse como el <<colapso>> del cine de
Hollywood (las tensiones de la Depresión, la angustia
de la guerra y la guerra fría y el reto competitivo de la
televisión).

El año 1960 ha sido escogido por razones de histo-
ria y conveniencia. En la industria del cine se creía fir-
memente que al final de esa década Hollywood había
llegado al fin de su madurez. This Was Hollywood, el
título de un libro de 1960 de la publicista Beth Day,
resume muchas razones para considerar aquel año
como un punto de inflexión. La mayoría de las empre-
sas de producción se habían pasado a la televisión, el
entretenimiento de masas dominante desde mediados
de los años 50; muchas habían reducido sus propieda-
des inmobiliarias a los estudios; las estrellas se habían
convertido enfree lance,la mayoría de los producto-
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res se habían hecho independientes; las películas de
serie B estaban prácticamente muertas.rT A la visión
de Day podemos añadir otras señales de cambio. Ha-
cia 1960, se había alcanzado un cierto nivel tecnológi-
co: las películas en color de gran definición, el forma-
to panorámico y el sonido magnético de alta fidelidad
habían establecido unos estándares de calidad que
continúan vigentes. Asimismo, otros estilos empeza-
ron a cuestionar el dominio del clasicismo. El cine de
arte y ensayo intemacional, encabezado por Ingmar
Bergman, Akira Kurosawa, ciertos directores italianos
y la nueva ola francesa, ofrecía una alternativa a
Hollywood más influyente y amplia que cualquier otra
anterior. No es que Hollywood sufriese una conmo-
ción significativa (la séptima parte intenta demostrar
por qué), pero el vigor de la norma clásica se vio en
cierto modo reducido. A pesar de estas razones, ver
1960 como colofón del período clásico sigue siendo
una opción arbitraria. Hemos elegido esta fecha en
parte porque hace que nuestra investigación sea más
manejable, transmitiendo al mismo tiempo la podero-
sa autoridad del cine clásico.

La película tipo

Por regla general, los historiadores no han recono-
cido el lugar de la obra típica. En la mayoría de las his-
torias del cine, las obras maestras y las innovaciones se
yerguen majestuosamente sobre un terreno vago cuyos
contomos peÍnanecen en la oscuridad. En otras artes,
no obstante, se da una importancia considerable a la
obra común. El academicismo, las obras de la corrien-
te principal, el canon, la tradición: la historia de la mú-
sica, la pintura y la literatura no podían prescindir de
semejantes conceptos. <<Creo>>, señala Roman Jakob-
son, <<que, en el análisis de las tendencias cinematográ-
ficas o de la estructura del filme, es muy importante la
necesidad de tener en cuenta la base. los antecedentes
de las constumbres del espectador. ¿Qué películas está
acosfumbrado a ver?>>r* Mi análisis de las normas del
estilo clásico reserva un lugar privilegiado no a la pelí-
cula aberrante, que no respeta y pone a prueba las re-
glas, sino a la película discretamente conformista que
sencillamente intenta seguirlas.

Entre 1915 y 1960 se produjeron en Norteamérica
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al menos quince mil largometrajes. Es imposible anali-
zaÍ \n corpus semejante. Para construir un modelo de la
película tipo hemos elegido, de un modo imparcial, cien
películas de este período. (El apéndice A explica los
procedimientos de elección y enumera las películas.)
Estudiamos cada película en una moviola regisúando
los detalles estilísticos de cada plano y resumiendo la
acción escena por escena. Este conjunto de datos cons-
tituye nuestra muestra imparcial (abreviada como MI)
y, cuando citamos una película de este tipo, va acompa-
ñada de un asterisco.

En el análisis estilístico del cine, la práctica de
la toma de muestras imparcial no tiene precedentes,
pero creemos que es una forma coherente para deter-
minar nonnas históricas. Cuando nos encontrábamos
con una película de autor, lo aceptábamos como algo
inevitable en una muestra imparcial y la tratábamos
exactamente igual que a las otras películas. No obs-
tante, al menos cuatro quintas partes de Ia muestra
constituyen un cuerpo de producciones no muy cono-
cidas, de diferentes décadas, estudios y géneros. Asi-
mismo, hemos intentado evaluar las conclusiones so-
bre las películas MI analizando minuciosamente casi
doscientas películas más del Hollywood del período
que se desarrolla entre 1915 y 1960. Escogimos la
mayor parte de estas películas por su calidad o in-
fluencia histórica, pero muchas de ellas eran tan me-
diocres como nuestros elementos MI. Nos referiremos
a este segundo conjunto de películas como muestra
ampliada (MA).Mi análisis del estilo clásico toma las
películas MI como principal fuente de pruebas y
ejemplos, recurriendo de forma ocasional a las pelícu-
las MA. Esto significa que muchas de las películas
mencionadas no serán familiares a los lectores, pero,
dado su tipismo, el lector reconocerá cualidades pre-
sentes en muchas otras películas.

En cierto sentido, el concepto de estilo colectivo
deja simplemente de manifiesto lo que tanto nosotros
como Hollywood <<ya sabemos>. Conceptos como nor-
ma, paradigma, alternativas estilísticas, niveles de fun-
ción sistemática, periodización y esquemas son, senci-
llamente, desde este punto de vista, herramientas que
hacen explícitas nuestras intuiciones habituales. Pero
estos conceptos también nos pefrniten exponer la cua-
lidad estable y organizada de nuestras asunciones. Es-
tos conceptos pueden demostrar que el cine cl:ísico
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cio. I;os siguientes cinco capítulos, por tanto, deberían
provocar un cierto déjd vu, pues el lector reconocerá
algunas prácticas cinematográfiias familia¡es. pero es_
os capítulos también intentan explicar de un modo sis_
temáüco cómo funcionan estas prácticas en conjunto
para crear un estilo fflmico inequívoco que, como la
ia¡ta robada de Poe,^<<escapa a ü observación por su
excesiva obviedad>.le



2. Causalidad y motivación de la historia

Hay varias formas de analizar el cine narrativo de
ficción; el enfoque aquí adoptado se puede llamar, en
términos generales, formalista. Como proponía el ca-
pítulo 1, una película narrativa consta de tres siste-
mas: lógica narrativa (definición de sucesos, relacio-
nes causales y paralelismos entre los sucesos), la
representación del tiempo (orden, duración, repeti-
ción) y la representación del espacio (composición,
orientación, etcétera). Cualquier parámetro técnico
determinado (por ejemplo, montaje, sonido) puede
funcionar dentro de alguno de estos sistemas o de to-
dos ellos. La iluminación o los movimientos de cáma-
ra pueden enfatizar un objeto de importancia causal
otorgando al mismo tiempo profundidad y volumen al
espacio representado. El sonido en offpuede funcio-
nar como causa narrativa, puede servir para especifi-
car la duración o puede definir un espacio invisible.
En resumen, mientras que esta descripción hace hin-
capié en lo que Mukarovsky denomina nonnas técni-
cas, las técnicas no son simplemente recursos aislados
sino más bien componentes funcionales en los tres
sistemas formales básicos.

Una película narrativa raratvez frata a sus sistemas
como iguales. Los críticos formalistas rusos señalaron
que, en cualquier texto o tradición, un cierto compo-
¡s¡fs -f¿ dominante- subordina a los otros. <<La do-
minante>>, escribe Jakobson, <<puede definirse como el
componente central de una obra de arte: rige, determina
y transforma los componentes restantes. La dominante
es lo que gararrfízala integridad de la estructura.'>1 Esta
integridad debe entenderse como una situación dinámi-
ca en la que los factores subordinados se oponen cons-
tantemente a la influencia de la dominante. En el cine
de Hollywood funciona como dominante un tipo espe-
cífico de causalidad narrativa, que hace de los sistemas
espacial y temporal sus vehículos. Estos sistemas no
siempre adoptan una postura sumisa ante la influencia
de la lógica narrativa, sino qug, por regla general, la do-
minante causal crea una jerarquía definida de sistemas
del cine clásico.

Hay otra distinción que atraviesa estos tres siste-
mas. La mayoría de los teóricos cinernatográficós re-
conocen una diferencia entre el material narrativo de
una película (los sucesos o acciones, la historia bási-
ca) y el modo en que este material está representado
en la película. Los formalistas rusos distinguían entre
fabula (<<historio>) y syuzhet (<<trama>>), y a lo largo
de este libro utilizaremos la distinción entre historia
y trama en un sentido similar al de los formalistas.z
<<Historia>> hará referencia a los sucesos de la narra-
ción en sus supuestas relaciones espaciales, tempora-
les y causales. <<Trama>> hará referencia a la totalidad
de los materiales formales y estilísticos de la pelícu-
la. De este modo, la trama incluye todos los sistemas
de tiempo, espacio y causalidad que, de hecho, se ma-
nifiestan en la película, desde la estructura de un
flashback y el punto de vista subjetivo a los más pe-
queños detalles de la iluminación, el montaje y los
movimientos de cámara.Laframa es, en efecto, la pe-
lícula que tenemos ante nosotros. La historia es, por
tanto, nuestra construcción mental, una estructura de
inferencias que hacemos según aspectos selecciona-
dos de la trama..Por ejemplo, la trama puede presen-
tar ciertos sucesos fuera del orden cronológico, pero
para comprender la película debemos ser capaces
de reconstruir ese orden cronológico o historia. Una de
las virtudes de este esquema es su reconocimiento
de la actividad del espectador; si el espectador cono-
ce el modo en que una tradición cinematográfica pre-
senta habitualmente una historia, se enfrentatá a la
película con lo que Gombrich denomina una disposi-
ción mental. En el siguiente capítulo, podremos espe-
cificar ciertas tareas que el filme clásico asigna al es-
pectador. El trabajo que ahora nos ocupa es el de
sacar a la luz los principios básicos de la causalidad
de la historia en el cine clásico de Hollywood. Una
vez lo hayamos hecho, estaremos en disposición de
comprender el modo en que la historia clásica crea su
unidad particular.
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Causas y efectos

Este figurante se llama actor. Este actor se llama
personaje. Las aventuras de estos personajes se llaman
película.

Vent d'Est

<<La trama>>, escribe Francis Patterson en un ma-
nual de 1920 para aspirantes a guionistas, <<es un desa-
rrollo minucioso y lógico de las leyes de causa y efec-
to. Una mera secuencia de sucesos no constituye una
trama. Hay que poner énfasis en la causalidad y en la
acción y reacción de la voluntad humana.rr3 Aquí se re-
sume la premisa de la elaboración de historias por par-
te de Hollywood: causalidad, consecuencia, mcitiva-
ciones psicológicas, el impulso hacia la superación de
obstáculos y la consecución de objetivos. La causali-
dad centrada en los personajes ----es decir, personal o
psicológica- es el armazón de la historia clásica.

Esto suena tan evidente que nos vemos obligados a
recordar que la causalidad narrativa también podúa ser
impersonal. Las causas naturales (inundaciones, heren-
cia genética) podrían ser la base de la acción de la his-
toria, y en cine podemos poner como ejemplo la obra
de Yasujiro Ozu, que sitúa el ritmo natural o ciclo vital
en el centro de la acción. La causalidad también podría
concebirse como social: una causalidad de institucio-
nes y procesos de grupo.Las películas soviéticas de los
años veinte siguen siendo el modelo capital de las ten-
tativas cinematográficas de representar precisamente
esa causalidad histórica supraindividual. O se podría
concebir la causalidad narrativa como un tipo de deter-
minismo impersonal, en el que la coincidenciay elazar
dejan al individuo escasa libertad de acción personal.
El cine de arte y ensayo europeo de la posguera a me-
nudo se basa en este tipo de causalidad narrativa, como
señala Bazin con respecto a El diario de un cura de
campaña (Le joumal d'un curé de campagne, 1950),
de Bresson: <<Los eventos se suceden efectivamente de
acuerdo con un orden necesario, y no obstante dentro
de un marco de sucesos accidentales>>.4

Las películas de Hollywood, claro está, incluyen
causas pertenecientes a los tipos impersonales, pero es-
tán casi invariablemente subordinadas a la causalidad
psicológica. Esto resulta más evidente en el uso de la
causalidad histórica que se hace en el cine clásico. Pie-

rre Sorlin señala que las películas clásicas suelen pre-
sentar los acontecimientos históricos como exentos de
causa; una guema sencillamente estalla, alterando las
vidas de los personajes de un modo muy similar a como
lo haría una catástrofe natural.s Cuando Ia historia se ve
como algo dotado de causa, ésta se puede buscar en un
individuo definido psicológicamentc. (Un ejemplo ca-
pital a este respecto es E/ nacimiento de una nación
[The Birth of a Nation, 1915], que enlaza los excesos de
la posguerra con la ambición de Austin Stoneman.) De
este modo el cine clásico hace que la historia no se per-
ciba sino como una serie de efectos sobre personajes in-
dividuales. Como dice un anciano emigrado ruso al fi-
nal de *Balalaika (1939): <<¡Y pensar que hizo falta una
revolución para que nos reuniéramos!>>.

Las causas impersonales pueden iniciar o alterar
bruscamente el desarrollo de una trama que, a partir
de ese momento, continúa por causas personales. Una
tormenta puede empujar hasta una isla desierta a un
grupo de personajes, pero después se impone la causa-
lidad psicológica. Una guerra puede separar a unos
amantes, pero después deben reaccionar según esa si-
tuación. La coincidencia es especialmente peligrosa en
este contexto y los libros de estilo de Hollywood insis-
ten en limitarla a la situación inicial. Chico y chica
pueden conocerse por casualidad, pero no pueden ba-
sarse en el azar para mantener su relación. Cuanto más
tarde tiene lugar una coincidencia en una película, más
floja resulta, y es muy poco probable que la historia se
resuelva mediante una de ellas. Aquí resulta evidente
la influencia de las obras de teatro bien estructuradas
(por ejemplo, los infortunios que dan lugar a la intriga
en Scribe o Sardou) y la apelación a las nociones aris-
totélicas de verosimilitud y probabilidad. Las coinci-
dencias sin motivo también aparecen ocasionalmente
en las películas de Hollywood. *The Courage of the
Commonplace (1917) trata de una huelga de mineros
y el protagonista de la película, el supervisor de la
mina, se niega a ceder ante los huelguistas. Éste afir-
ma: <<Tiene que ocurrir algo>>. Al día siguiente, un pozo
se demrmba por causas naturales. (Un guionista más
minucioso habría hecho que un capataz disgustado sa-
botease la mina.) O, en *Los gángsters del aire (Para-
chute Jumper, 1933), no resulta inmotivado que la
pareja sentimental de la película se conozca por acci-
dente, pero en la última secuencia vuelven a encontrar-
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se por pura casualidad. Sin embargo, más a menudo la
coincidencia viene motivada por el género (los encuen-
tros por azaÍ son convenciones de la comedia y el me-
lodrama). Y los encuentros por coincidencia pueden
estar preparados con causalidad. En *Parole Fixer
(1940), el malvado Craydon tiene que encontrarse con
los agentes del gobierno en una cafetería, de modo que
el guión motiva el encuentro haciéndolo probable. Su
secretaria le pregunta a Craydon por qué come tan a
menudo en dicha cafetería y éste responde: <<Nuestros
amigos del FBI comen aquí>>.

Si el personaje tiene que actuar como principal
agente causal, él o ella debe estar definido como un
conjunto de cualidades o rasgos. Los manuales para la
redacción de guiones exigen que los rasgos del perso-
naje estén definidos con claridad y sean coherentes.
Los orígenes de esta práctica, claro está, se remontan
muy atrás, pero los más pertinentes son los modelos de
caractertzación de la literatura y el teatro. Del reperto-
rio de caractertzaciones del melodrama del siglo xrx,
Hollywood ha tomado prestada la necesidad de rasgos
inequívocos y delineados con claridad.6 (Algunos de
los estereotipos del melodrama, como ciertos persona-
jes étnicos, la solterona y el abogado corrupto se reen-
caman en el cine de Hollywood.) De Ia novela viene lo
que Ian Watt denomina un <<realismo formal>>: los per-
sonajes se individualizan con rasgos, tics o muletillas.T
Watt destaca, por ejemplo, la importancia de un nom-
bre propio característico (Micawber, Moll Flanders),
que crea una mayor singularidad de personalidad que
los nombres estereotipados del melodrama (Paddy el
Irlandés o Jonathan el Yanqui). El relato breve popular
funcionó como modelo para la restricción a unos lími-
tes determinados de dicha caracterización individuali-
zada.La novela puede explorar rasgos diversos de un
personaje y seguir la pista a un cambio profundo del
mismo, pero la estética dominante del relato breve en-
tre los años 1900 y 1920 requería que el escritor creara
unos personajes con escasos rasgos y después se cen-
trara en unas pocas acciones clave. En cierto modo, el
relato breve acertó en un término medio entre los pro-
totipos del melodrama y la densa complejidad de la no-
vela realista, y este término medio interesó al cine clá-
sico de Hollywood durante sus años de formación. (En
el capítulo 14 se estudiará el modo en que el relato bre-
ve popular se convirtió en modelo para la dramaturgia
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de Hollywood.) Esto es lo que hizo posible que en
1922FrartkBorzage pudiera afirmar: <<En las películas
de hoy en día tenemos las viejas situaciones del melo-
drama aceptablemente provistas de caracterizaciones
realistas>.8

La presentación que hace el cine clásico de los ras-
gos de los personajes sigue, de igual modo, las conven-
ciones establecidas en formas teóricas y literarias ante-
riores. Los personajes se tipifican por su ocupación
(los policías son fomidos), edad, género e identidad ét-
nica. A estos estereotipos se les añaden rasgos indivi-
dualizados. Y lo que es más imporfante, un personaje
está constituido por un conjunto coherente de unos po-
cos rasgos sobresalientes, que, por regla general, de-
penden de su función narrativa. La exposición de la
película debe encargarse de ponernos al corriente de
estos rasgos y establecer su coherencia. Al princ-ipio de
*Saratoga (Saratoga, 1937), un anciano cateto informa
a otro personaje (y a nosotros) de que su hija se ha
vuelto una <<engreído> desde que se fue a Europa. La
vemos casi inmediatamente y su comportamiento pre-
sumido es coherente con la descripción del abuelo. Al
comienzo de *Casbah (Casbah, 1948), los agentes de
policía hablan sobre la susceptibilidad de Pepe respec-
to a las mujeres; la siguiente secuencia presenta a Pepe
cantando una canción sobre las mujeres y el destino
ante un público compuesto por sus admiradoras. En al-
gunas ocasiones, como en *Lorna Doone (LornaDoone,
1923) y *Cumbres borrascosas (Wuthering Heights,
1939), el cine toma prestado el recurso novelístico de
present¿u a los personajes en su niñez; los principales
rasgos ya formados que observamos les acompañariín
hasta su madurez. De un modo más habitual. se indican
los rasgos sobresalientes del personaje -por medio de
un título explicativo, a través de la descripción de otros
personajes- y su aparición inicial los confirma como
destacados. De esta forma, el espectador tiene una pri-
mera impresión clara sobre los personajes como enti-
dades homogéneas.

La importancia de la coherencia del personaje se
puede ver en el star system, que era un factor crucial en
Ia producción cinematográfica de Hollywood. Aunque
en los Estados Unidos el star system teatral se remonta a
principios del siglo xrx,las compañías cinematográficas
no empezaron a diferenciar sus productos según las es-
fellas de forma habitual hasta el período l9I2-I917.'
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En conjunto, la estrella subrayaba la tendencia hacia la
caracferización firmemente perfilada y unificada. Max
Ophüls elogió la capacidad de Hollywood para dar al
actor una personalidad ya existente con la que traba-
jar.10 La estrella, como el personaje de ficción, yatenía
una serie de rasgos destacados que podían encajar con
los requisitos de la historia. Al describir elrodaje de La
noyia era é/ (I Was a Male War Bride, 1949), Hawks
sugirió que una secuencia no llegó a tomar forma hasta
que descubrió la <actituó> de la misma: <<Un hombre
como Cary Grant se habría divertido>, es decir, los ras-
gos de la estrella y los del personaje se tomaron iso-
mórficos.rl

En su libro Stars, Richard Dyer ha demostrado que
la car acteizac ión cinem ato gr áfic a de Holly w o od c are -
ce de la <<redondez>> del personaje novelístico y achaca
esta carencia a Ia necesidad de una correspondencia
perfecta entre estrella y papel.l2 También ocuffe que el
cine clásico saca partido de las connotaciones previas
de la estrella y, al mismo tiempo, las enmascara pre-
sentando a la estrella como personaje como si <<fuera la
primera vezrr.'3 Por ejemplo, Ia estrella puede interpre-
tar a un personaje que se convertirá en el propio perso-
naje de la estrella. En Juan Nadie (Meet John Doe,
1941) el egoísta jugador de béisbol John Willoughby
se convierte en el nistico idealista John Doe porque,
para empezar, Willoughby era, de forma latente, Gary
Cooper. Redescubrimos así el personaje de Gary Coo-
per, a pesar de que sabíamos que estaba allí desde el
principio. Este es quizás el modo más común de repre-
sentar el cambio de un personaje en el cine clásico, ya
que confirma una coherencia básica de sus rasgos.

<<Los tipos como tú acaban en el calabozo tarde o
temprano.>> Una sola frase de *De aquí a la eternidad
(From Here to Eternity, 1953) demuestra lo firmemen-
te unidos a la acción que est¡in los rasgos del personaje
clásico. El comentario de Fatso sigue a su pelea con
Maggio y, de este modo, resume el acto de desafío de
este último. Pero la expresión <los tipos como tú>> da
por sentado que Maggio es una identidad fija, un este-
reotipo permanente (el impetuoso soldado raso que se
enfrenta a la autoridad). Además, este estereotipo se
define no sólo a través de rasgos sino también por me-
dio de actos. Maggio sigue comportiándose de acuerdo
con su estereotipo. El hecho de que acabe en el calabo-
zo no convierte a Fatso en un profeta; su comentario
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simplemente pone de manifiesto la inmediata relación
causal entre los rasgos de un personaje y sus actos; los
rasgos sólo son causas latentes; los actos, efectos de los
rasgos. Razonamos, según nos recuerdan los manuales
de redacción de guiones, de la causa aI efecto y vice-
versa; el procedimiento del escritor que consiste en
<<prever)> un suceso no es más que la preparación de
una causa para un efecto posterior.

Si los personajes han de convertirse en agentes de
causalidad, sus rasgos deben verse reafirmados en el
diálogo y en el comportamiento físico, las proyeccio-
nes observables de la personalidad. Mientras que las
películas pueden prescindir perfectamente de la gente,
el cine de Hollywood se basa en una distinción entre
movimiento y acción. El movimiento, escribe Frede-
rick Palmer.ta

es meramente actividad motriz. La acción es, por regla
general, la expresión exterior de sentimientos inter-
nos... Por ejemplo, podríamos escribir: <Las aspas del
ventilador eléctrico hicieron que las cortinas se agita-
sen. El hombre sentado ante la eno[ne mesa terminó
su importante carta, la selló y se apresuró a enviarla>.
El ventilador y la cortina sólo transmiten movimiento;
el hombre escribiendo la carta y saliendo a enviarla
aporta acción.

Los guiones estián hechos de acción.

La escena de Palmer aporta una precisa alternativa
hipotética al estilo clásico (una alternativa que Ozu ac-
tualiznía en sus planos de objetos que intemrmpen la
<<acción>> de los personajes). El cine de Hollywood, no
obstante, pone énfasis en la acción, <<la expresión exte-
rior del sentimiento interno>>, Ia prueba de fuego de la
coherencia del personaje. Incluso una simple reacción
física -un gesto, una expresión, un movimiento de
ojos- construye la psicología del personaje de acuer-
do con otra información. La mayoría de las acciones
del cine clásico proceden, como dice Bazin, <<de la su-
posición intuitiva de que exista una relación causal ne-
cesaria e inequívoca entre los sentimientos y su mani-
festación extema>>.1s

El cine de Hollywood refuerza la individualidad y
la coherencia de cada personaje por medio de motivos
recurrentes. A un personaje se le etiquetará con un de-
talle de su diálogo o de su comportamiento que defina
uno de sus rasgos principales. Por ejemplo, al nouveau
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richeUpshaw de*Going Highbrow (1935) se le asocia
con su predilección por el zumo de tomate y los hue-
vos, una muestra de sus gustos ordinarios. La <mujer
caída>> de * A Woman of the W orld (1925) viene defini-
da por su exótico tatuaje, ejecutado a petición de un
amante. En *Mr. Skffington (Mr. Skeffington, 1944),
la frivolidad de Fanny se muestra a través de su cos-
tumbre de mencionar que tiene una cita para almorzar
con otra mujer a la que deja plantada una y otra vez. El
motivo puede asociar al personaje con un objeto o lu-
gar. A la heroína de *The Tiger's Coat (1920) se le
asocia con un cuadro que la compara con una <<oscura
piel de tigre>. En *Sz doble vida (His Double Life,
1933), Farrell conoce a una mujer que habla de su jar-
dín mientras se puede oír la canción <<Country Gar-
dens>>; unavez se ha casado con ella, se les ve sentados
en su jardín. La coherencia del personaje se transmite
por medio de la repetición del motivo a lo largo de la
película. En el caso de un personaje menor, el motivo
puede ser un chiste recurrente que permita una fácil
identificación, como cuando, en +Alma en tinieblas
(The Hasty Heart, 1949), un soldado que ha mostrado
curiosidad por saber qué llevan los escoceses bajo sus
faldas echa al final un vistazo para enterarse.

Con respecto a los personajes principales, el moti-
vo sirve para señalar etapas significativas en el desa-
rrollo de la acción. En *A Lost Lady (1934), el hombre
le dice a Marion que debe enfrentarse a la vida <<con las
banderas desplegadas>>, y este motivo define su orgullo
y le fija un objetivo.Unavez casados,la frase se con-
vierte en un lazo de unión entre los dos. Al final de la
película, después de que ella ha decidido no dejarle,
Marion dice: <<No hay por qué tener miedo, no hay más
fantasmas. ¡Con las banderas desplegadas!>>. Se pqede
observar el uso similar de otra frase, <<Puedo encajar-
lo>, repetida a lo largo de la carrera como actnz cine-
matográfica de la heroína de *Espejiszos (Show Peo-
ple, 1928). En *Prince of Players (1954), un Junius
Booth borracho ordena al público que espere diez mi-
nutos y les dará <<el mejor Rey Lear que hayan visto.
¡Mi nombre es Booth!>>. Su hijo Ned, una vez conver-
tido en actor, calma a un público enardecido prome-
tiéndole <<el mejor Ricardo que hayan visto. ¡Mi nom-
bre es Booth!>>. Cuando, al final de la película, Ned
decide actuar a pes¿r de la muerte de su esposa, expli-
ca: <<¡Mi nombre sigue siendo Booth!>. Al decir <sigue
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siendo> confirma que la actitud desafiante del padre
persiste y que Ned no ha cambiado ni un ápice.

Una vez definido como individuo a través de rasgos
y motivos, el personaje asume un papel causal debido a
sus deseos. Los personajes de Hollywood, en especial
los protagonistas, siempre están orientados hacia un ob-
jetivo. El héroe desea algo nuevo con respecto a su si-
tuación, o intenta que ésta vuelva a su estado original.
Esto tiene algo que ver con el teatro de finales del siglo
xlx, como se aprecia en el aforismo de Ferdinand Bru-
netiére acerca de que la regla capital del drama es el
conflicto que surge de los obstáculos que se presentan
ante el deseo del personaje: <<Esto es 1o que puede de-
nominarse "voluntad", establecer un objetivo y dirigir
todos los esfuerzos hacia el mismot .16 Es evidente que
el star system apoyaba esta tendencia haciendo hinca-
pié en un protagonista firmemente caracterizado.'El
héroe con un objetivo, encamado en Douglas Fair-
banks, Mary Pickford y William S. Harl, se identificó
rápidamente como rasgo distintivo del cine norteame-
ricano. En t924, un cítico alemán habló del personaje
de Hollywood como de <<un hombre de acción. En el
primer acto establece su objetivo; en el último lo al-
canza. Todo lo que tiene lugar entre estos dos actos es
una prueba de fuerzo>.l7 Durante treinta años, esta afir-
mación se vio, por regla general, confirmada . En *The
Michigan Kid (1928), el héroe decide, en su niñez, ir a
Alaska, amasar una fortuna y volver para casÍrrse con
su amada. Uno de los policías de *Sh! The Octopus
(1937) jura: <<Vamos a cazar ese pulpo y a llevarnos
esa recompensa de cincuenta mil dólares>. El inmi-
grante protagonista de *An American Romance (I9M)
siente el ardiente deseo de fabricar acero. F;n*Morena
y peligrosa (My Favorite Brunette, 1947), el héroe
declara: <<Toda mi vida he querido ser uno de esos de-
tectives duros>>. La heroína de *Gidget (1959) procla-
ma su objetivo de atraer a algún chico guapo en la pla-
ya. No es difícil ver en el protagonista con un objetivo
un reflejo de la ideología individualista y emprendedo-
ra típicamente norteamericana, pero el peculiar logro
del cine clásico consiste en traducir esta ideología a
una rigurosa cadena de causa y efecto.

Otros personajes se definen también mediante obje-
tivos. La fórmula del melodrama del héroe contra el vi-
llano, que Hollywood explotó hasta la saciedad, depen-
de del enfrentamiento entre objetivos opuestos. Incluso
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cuando las posiciones no son absolutas, los objetivos de
los personajes producen cadenas causales. Los persona-
jes pueden tener objetivos complementarios o indepen-
dientes. En*Sweepstakes Winner (1939), cuando Jenny
entra en una agencia de apuestas y anuncia su objetivo
(comprar un caballo de carreras), dos apostadores ven la
forma de aprovecharse de ello en interés propio (amañar
carreras y ganar dinero). En *Indianapolis Speedway
(1939), la novia de un piloto de carreras sólo quiere una
casa y una familia; él le dice que tendrá ambas cosas
vnavez le haya pagado la carrera universitaria a su her-
mano. Los objetivos se convierten en efectos latentes de
la serie causal: conforman nuestras expectativas redu-
ciendo el abanico de resultados altemativos de la acción.

Convertir los rasgos personales y los objetivos del
personaje en las causas de las acciones desembocó en
una forma dramática bastante específica de Holly-
wood. El filme clásico tiene al menos dos líneas de ac-
ción, las cuales unen causalmente al mismo grupo de
personajes. De forma casi invariable, una de estas lí-
neas de acción implica la relación sentimental hetero-
sexual. Esto, claro está, no constituye ninguna noticia
sorprendente. De las cien películas MI, en noventa y
cinco había un romance al menos en una de las líneas
de acción, mientras que en ochenta y cinco el amor
constituía la principal línea de acción. Los manuales de
redacción de guiones hacen hincapié en el amor como
el tema que mayor interés humano despierta. Los ras-
gos de los personajes a menudo se asignan según el
sexo, dando a los personajes masculinos y femeninos
aquellas cualidades que se consideran <<apropiadas>>
para sus papeles dentro de la relación. Alcanzar el
amor de un hombre o una mujer se convierte en el ob-
jetivo de muchos personajes de las películas clásicas.
Con este énfasis en el amor heterosexual Hollywood
continúa la tradición surgida del romance caballeresco,
la novela burguesa y el melodrama norteamericano.

En ocasiones, pensamos en la segunda línea de ac-
ción de una obra de teatro como en una subtrama inde-
pendiente, como un asunto amoroso cómico entre cria-
dos. El cine clásico de Hollywood, no obstante, hace
que la segunda línea de acción esté relacionada de for-
ma causal con la acción romiíntica. Envez de colocar a
numerosos personajes en líneas de acción paralelas, el
cine de Hollywood involucra a pocos personales en va-
rias acciones interdependientes. Por ejemplo, en *Ase-
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sinato en la terraza (Penthouse,1933), el protagonista
intenta resolver un asesinato mientras corteja a una
sospechosa. En algunas ocasiones, como ocuffe con el
triángulo amoroso, la segunda línea de acción también
implica un romance. Más a menudo, la segunda línea
de acción implica otro tipo de actividad: negocios, es-
pionaje, deportes, política, crimen, espectáculo, cual-
quier actividad, en resumen, que pueda aportar un ob-
jetivo para el personaje. En *Saratoga Dtke, el
protagonista, debe hacer que Carol deje a su prometido
y ayudar al abuelo de ésta a obtener un caballo de ca-
rreras. En *El héroe del rio (Steamboat Bill Ir., 1928),
el joven se enamora de la hija del empresario más rico
de la ciudad mientras intenta demostrar a su padre que
pueden salvar su línea de barcos de vapor. *High Time
(1960) presenta a un hombre de negocios de mediana
edad que intenta probar que puede licenciarse en la
universidad y se enamora mientras lo intenta; en su dis-
curso de despedida, mira a la mujer y dice: <Si hay
algo que un hombre no puede conseguir por sí mismo,
no debe dudar en aliarse con alguien>. La íntima unión
de la línea de acción secundaria con el interés amoroso
es una de las cualidades más insólitas del cine clásico,
ya que le da una variedad de acciones y un aire de ex-
haustivo <<realismo>> social que el drama anterior logra-
ba a través de la utilización de subtramas paralelas va-
gamente relacionadas. Allan Dwan ha definido muy
bien esta forma específica de unidad: <<Si elaboraba
una historia y tenía cuatro personajes, los colocaba
como puntos y, si no se podían erlazar como triángu-
los, si alguno de ellos se quedaba asislado sin una rela-
ción significativa con ninguno de los otros, sabía que
tenía que descartarlo porque sólo era una distrac-
ción>>.18

La causalidad psicológica, presentada a través de
personajes definidos que actúan para lograr objetivos
anunciados, da al filme clásico su progresión caracte-
rística. Las dos líneas de acción avanzan como cadenas
de causa y efecto. La tradición de la obra de teatro bien
elaborada, según su reformulación de finales del siglo
xIX, se perpetúa en la insistencia académica de los
guionistas de Hollywood en fórmulas para la presenta-
ción, el conflicto, la complicación, la crisis y el desen-
lace. Los manuales más pedantes citan a Ibsen, Wi-
lliam Archer, Brander Matthews y Gustav Freytag. El
consejo más sencillo es crear problemas que los perso-
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najes deban resolver, presentarlos mientras intentan re-
solverlos y acabar con una resolución clara. Las con-
venciones de la obra de teatro bien elaborada -una
presentación inicial coherente, pugnas morales, ata-
ques y contraataques, reveses de la fortuna y un desen-
lace rápido- reaparecen en su totalidad en la drama-
turgia de Hollywood, y todas ellas vienen definidas en
relación a la causa y el efecto. La película progresa
como una escalera: <Cada secuencia debe causar una
impresión clara, alcanzaÍ 'u;n objetivo y hacer avanzaÍ
la narración un paso más hacia el clímax>>.re La acción
provoca una reacción: cada paso tiene un efecto que a
su vez se convierte en una nueva causa.'O * En el capí-
tulo 6 se vera cómo la construcción de cada escena
hace avanzat cada línea de acción, pero por el momen-
to pondremos una sola película como ejemplo de la dí-
námica general de causa y efecto.

*The Black Hand (1949) empieza en el barrio neo-
yorquino de Little Italy en 1900. La mafia mata a un
abogado y su joven hijo Gio jura encontrar a los asesi-
nos. Esto se convierte en el objetivo principal de toda la
película. Ocho años después, Gio vuelve de Italia y em-
pieza a investigar. Va al hotel donde su padre fue asesi-
nado y allí le dicen que puede encontrar al portero de
noche con la ayuda del banquero Serpi. Cuando Gio vi-
sita el banco de Serpi, conoce a Isabella, y en una pro-
longada secuencia se articulan varios objetivos: Gio
declara que quiere llegar a ser abogado, propone la idea
de formar una Liga de Ciudadanos para enfrentarse a la
Mano Negra y queda definida una relación romiíntica
entre la pareja. Gio sigue buscando al portero de noche,
pero descubre que la mafia lo ha asesinado. En este
caso el romance es una línea de acción subsidiaria; las
dos líneas causales principales son el impulso de ven-
ganza de Gio y su objetivo cívico de acabar con la ma-
fia. Ambas líneas avanzan cuando Gio e Isabella fun-
dan la Liga de Ciudadanos. Como dice Gio: <Si no
tengo ninguna ventaja, yo mismo la crearé>>. Esta ini-
ciativa es causa de una reacción inmediata: la mafia
captura a Gio y le da una paliza, y la Liga se disuelve.
La siguiente barbaridad de la mafia, una bomba colo-
cada en una tienda, hace que Gio se alíe con el policía
Borelli. Llevan a la persona que ha colocado la bomba
a juicio y Gio, gracias a su preparación como abogado,
logra presentar pruebas con las que consiguen la depor-
tación del asesino. Puesto que éste es uno de los hom-
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bres que asesinaron al padre de Gio, el protagonista
está cada vez más cerca de su objetivo inicial.

El juicio del hombre que ha colocado la bomba
propicia que Gio descubra una nueva vía legal para al-
canzar su objetivo. Propone a Borelli que se desplace a
Italia para investigar la inmigración ilegal; esta infor-
mación permitirá a la ciudad deportar a un buen núme-
ro de mafiosos. En Italia, Borelli descubre que'el ban-
quero Serpi tiene un expediente criminal. En otro
contragolpe, la mafia asesina a Borelli, pero no antes
de que éste haya enviado a Gio las pruebas incrimina-
torias. A partir de este momento, causa y efecto, acción
y reacción, se alternan a gran velocidad. La banda neo-
yorquina rapta a Rudy, el hermano de Isabella, prl
que Gio guarde silencio; de este modo la salvación de
Rudy se convierte en un nuevo objetivo a corto plazo.
Gio descubre el paradero de Rudy pero también es he-
cho prisionero. Entonces se da cuenta de que Serpi or-
denó el asesinato de su padre. La banda de Serpi se
hace con los documentos de Borelli, pero, antes de que
puedan destruirlos, Gio se las arregla para hacer esta-
llar una bomba en su escondrijo. En el alboroto resul-
tante, Gio lucha con Serpi y recupera las pruebas. Al fi-
nal de la película, Gio ha logrado tanto su objetivo
personal como el de la comunidad. Esto ha sido posible
a través de una serie de objetivos a corto plazo enlaza-
dos causalmente (estudios de abogacía, Liga de Ciu-
dadanos, investigación de inmigrantes, secuestro) que
han surgido de varias líneas de acción interdepen-
dientes. Este proceso funciona prácticamente en toda
película narrativa clásica.

*The Black Hand ejempbfrca cómo la historia clási-
ca constituye un segmento de una cadena más extensa
de causa y efecto. El comienzo, como demostrará el ca-
pítulo 3, nos presenta una acción ya en desarrollo que
tiene una causa primaria, un origen lejano pero específi-
co. (El padre de Gio es asesinado porque quiere infor-
mar a la policía de lo que sabe sobre la mafia.) ¿Y qué
hay del final? El final es, sencillamente, elúltimo efec-
to. También debe estar justificado causalmente. Un ma-
nual para la redacción de guiones hace las siguientes
preguntas sobre los personajes: <¿Cuál es su disposición
mental al principio de la historia? ¿Qué rasgos propician
su lucha y el conflicto? ¿De qué modo estos rasgos del
personaje llevan a la resolución del problema planteado
en la trama?r>.2r Del mismo modo que el scene dfaire de

-&
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la obra de teatro bien elaborada presenta al héroe triun-
fante ante los obstáculos que se le han presentado, el
cine clásico de Hollywood tiene una <<gran escena en la
que los problemas se resuelven definitivamente de una
vez por todas>>.22 En *The Black Hand,la línea del ro-
mance apenas plantea alguna duda;los últimos momen-
tos de la película se limitan a celebrar la unión de la pa-
reja. Esto mismo es 1o que ocuffe en los dos últimos
planos de *El hijo de los mosqueteros (At Sword's
Point, 1952): 1) Los mosqueteros, después de haber res-
taurado la monarquía, gitan <<¡Larga vida al reyl>>; 2)
Clare y D'Artagnan se abrazan. En otras películas como
*Luna nueya (His Girl Friday, Ig4D),la línea de acción
romántica no se resuelve hasta los últimos momentos.
En cualquiera de los dos casos, no hace falta que el final
sea <<feliz>>; sólo es necesario que presente una conclu=
sión definitiva a la cadena de causa y efecto.

Este movimiento de la causa al efecto, al servicio de
objetivos que planean sobre toda la pefcula, explica en
parte la gran importancia que da Hollywood a la conti-
nuidad. Se considera que las coincidencias y los objeti-
vos relacionados con elazat resquebrajan la unidad de la
película y molestan al espectador. La causalidad firme
propicia no sólo consecuencias sino también continui-
dad, y hace que la película progrese <<suavemente, sin di-
ficultades, sin discordancias ni tiempos muertos ni retra-
sosrr." Una causahdad en los personajes cdda vez más
intensa también hace que el espectador vaya quedando
fascinado por la película de forma progresiva, ya que re-
cuerda las principales causas y anticipa efectos más o
menos probables. El final se convierte en el punto rálgido
de la fascinación del espectador, en el momento en que
se completan todos los espacios causales en blanco. La
linealidad y plenitud fundamentales de la narativa de
Hollywood culminan en metáforas de enlazar y llenar es-
pacios en blanco. I-ewis Herman resume esta estética de
un modo muy elocuente:24

- Hay que tener cuidado de que todo agujero quede
suturado; de que todo cabo suelto quede atado; de que
cada entrada y salida tengan una motivación sólida y
de que no se hagan por alguna raz6nclaramente efec-
tista; de que toda coincidencia esté lo bastante motiva-
da como para ser creíble; de que no haya confusiones
entre lo que ha ocurrido antes, lo que está ocurriendo
en este momento y lo que ocurrirá en el futuro; de que
haya una coherencia absoluta entre el diálogo presen-
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te y la acción pasada, de quc no se dejen incógnitas al
final de la película que puedan restar valor a la misma
cuando el público haga su apreciación.

¿Cómo sería el cine narrativo sin la causalidad per-
sonalizada? Tenemos algunos ejemplos (en Miklós
Jancsó, Ozu, Robert Bresson, las películas soviéticas de
los años veinte) pero podemos buscar otros. Avaricia
(Greed, 1924), de Erich von Stroheim, demuestra que un
esquema causal naturalista es incompatible con el mo-
delo clásico: los personajes no pueden alcanzar sus ob-
jetivos y la causalidad está en manos de Ia naturaleza y
no de la gente. Desde otro iángulo, las reflexiones de
Brecht acerca de la dramaturgia aristotélica indican que
se podría hacer que la causalidad fuera ajena al poder
del personaje individual. <<La atención y el interés que la
causalidad despierta en el espectador deben dirigirse ha-
cia la ley que gobiema los movimientos de las masas>>.25
También es posible considerar que las teorías de Brecht
conducen hacia una narrativa que intemrmpe la trama
para representar acciones que pueden haber tenido lugar
en el pasado, revelando de este modo el determinismo
que subyace en la causalidad motivada psicológicamen-
te de la narativa clásica.26 No obstante, incluso cuando
la causalidad personal sigue siendo capital en una pelí-
cula, continúa existiendo la posibilidad de hacerla más
ambigua y menos lineal; los personajes pueden carecer
de rasgos definidos y objetivos claros, y los sucesos de
la película pueden tener una relación más imprecisa o
dejarse en suspenso. El capítulo 30 examinará el modo
en que estas cualidades adquieren importancia en el cine
de arte y ensayo europeo de la posguerra.

Motivación

Para entender la causalidad de la historia clásica
debemos estudiar el modo en que se unifica el filme
clásico. Hablando en términos generales, esta unidad
es una cuestión de motivación. La motivación es el
proceso por el cual una narración justifica su material y
la presentación de la trama de dicho material. Si en la
película aparece tnflashbacft, el salto atrás en el tiem-
po puede atribuirse a la memoria del personaje; el acto
de recordar motiva, de este modo, elflashback.

La motivación puede ser de diversos tipos.27 Uno
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de ellos es compositivo: si la historia ha de seguir ade-
lante hay que presentar ciertos elementos. Una historia
en la que hay un robo requiere una causa para dicho
robo y un objeto robado. Los factores causales clásicos
que hemos visto constituyen la motivación compositi-
va. Un segundo tipo de motivación es la motivación
realista. Muchos elementos narrativos se justifican se-
gún su verosimilitud. En una película cuya acción se
desarrolla en el Londres del siglo xtx, los decorados, el
atrezzo, los vestidos, etcétera, estarán, por regla gene-
ral, motivados de forma realista. La motivación realis-
ta se extiende a lo que podemos considerar verosímil
acerca de la acción narrativa: en *The Black Hand, la
búsqueda de venganza de Gio se presenta como algo
<<realista>>, dadas su personalidad y circunstancias. En
tercer lugar, podemos identificar la motivación in-
tertextual. En este caso la historia (o la representación
de la misma en la trama) está justificada según las con-
venciones de ciertos tipos de obras. Por ejemplo, a me-
nudo damos por supuesto que una película de Holly-
wood tendrá un final fehz simplemente porque es
una película de Hollywood. La estrella también pue-
de aportar motivación intertextual: si aparece Marlene
Dietrich en la película, podemos esperar que en un mo-
mento u otro haga un número de cabaret. El tipo más
común de motivación intertextual es eI genérico. Que
un actor se ponga a cantar de forma espontánea en un
musical puede tener muy poco que ver con la motiva-
ción realista o la compositiva, pero queda justificado
por las convenciones del género.28 Hay, por último, un
tipo más bien peculiar de motivaci ón,la motivación ar-
tística, que trataremos más adelante.

Debería resultar evidente que varios tipos de moti-
vación pueden unir sus fuerzas parajustificar cualquier
detalle de la narración.Elflashbackpodía estar moti-
vado de forma compositiva (ofreciéndonos informa-
ción esencial sobre la historia), realista (surgiendo de
la memoria de un personaje) e intertextual (teniendo
lugar en cierto tipo de película, como, pongamos por
caso, un <<melodrama de mujeres>> de los años cuaren-
ta). De un modo similar, el ansia de venganza de Gio
queda justificada como necesaria desde el punto de
vista compositivo, psicológicamente verosímil y gené-
ricamente convencional. La motivación múltiple es
una de las formas más características de unificación
que tiene la película clásica.
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El cine de Hollywood utiliza la motivación compo-
sitiva para asegurarse una coherencia básica. La moti-
vación compositiva está respaldada por todos los prin-
cipios de causalidad que ya he mencionado: rasgos
psicológicos, objetivos, romance, etcétera. La motiva-
ción realista suele cooperar con la compositiva. Cuan-
do Fatso alude a Maggio diciendo <<Los tipos como
tú>>, la película apela a la percepción que tiene el públi-
co de un estereotipo codificado culturalmente. En cier-
tos momentos, la motivación realista puede restar valor
a la motivación causal. EnLa brigada suicida (T-Men,
1948), un agente del Tesoro infiltrado que está pasan-
do dinero falso es atrapado porque uno de los falsifica-
dores reconoce un billete como el trabajo de un tipo
que está en la ciírcel. Se trata de una coincidencia, pero
el prólogo semidocumental de la película hace que pa-
rezca realista: <<ocurrió en realidad>> en el caso que sir-
vió de modelo a la película.

Con mayor frecuencia, la motivación realista se su-
pedita a la motivación compositiva. Gérard Genette ha
explicado que, en la poética, la teoría clásica delo vrai-
semblable depende de una distinción entre las cosas tal
como son y tal como deberían ser; sólo estas últimas
son aptas para la imitación artística.2e En el cine de
Hollywood, la verosimilitud suele servir de base a la
motivación compositiva haciendo que la cadena causal
parczca creíble. El realismo, rezarrn manual de guión,
<<existe en el guión meramente como apoyo al signifi-
cado, no como un objeto en sí mismon.3o Frances Ma-
rion afirma que la ilusión de realidad más intensa deri-
va de la motivación causal firme: <<Para que la película
pueda transmitir la ilusión de realidad que pide el pú-
blico, el guionista hace hincapié en la motivación, es
decir, deja bien claras las razones de un personaje para
hacer aquello que es importante, sea lo que fuere>>.3l
De este modo la narrativa clásica de Hollywood a me-
nudo utiliza el realismo como una coartada, una justifi-
cación adicional de un material ya motivado de forma
causal. Cuando el fotógrafo-héroe de La ventana indis-
creta (Rear Window, 1954) se ve atacado, ttllizaflashes
para cegar al intruso: la motivación realista (un fotógra-
fo podría <<naturalmente>> pensar enflashes) refuerza la
causal (debe detener al atacante de algún modo). O,
como dice Hitchcock: <<En realidad es cuestión de uti-
lizar tu material al máximo de sus posibilidades dra-
máticas>.32
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La motivación intertextual, en especial la genérica,
también puede, en algunas ocasiones, enfrentarse a la
motivación compositiva. Si se espera de Marlene Die-
trich que cante, su canción puede estar motivada de un
modo más o menos causal. En los musicales de Busby
Berkeley, la trama se detiene en seco cuando aparece
en pantalla un lujoso número musical. El género del
melodrama a menudo deja de lado la lógica causal y se
basa con absoluta desfachatez en la coincidencia. En
*Mr. Skffington,por ejemplo, Fanny y George ven un
noticiario cinematográfico de la guerra y por casuali-
dad ven en él a su hermano perdido. La comedia justi-
fica incluso un comentario no diegético, como el dibu-
jo de un huevo utilizado para simbolizar el fracaso del
espectáculo en Melodías de Broadway 1955 (The Band
Wagon, 1953). Aun así es evidente que este tipo de
operaciones no restan unidad a las películas, ya que
cada género crea sus propias reglas, y el espectador
jtzga cualquier elemento determinado a la luz de su
adecuación a las convenciones del género.

Por regla general, la motivación genérica coopera
con la unidad causal o compositiva. Los géneros son,
desde determinado punto de vista, ciertos tipos de his-
torias imbuidas de su propia lógica particular, que no
compite con la causalidad lógica ni con los objetivos.
(El vaquero busca venganza, el héroe de las películas
de giángsters quiere poder y éxito, la corista trabaja
para conseguir su gran oportunidad.) La motivación
múltiple -lógica causal reforzada por la convención
genérica- es una vez m6s el procedimiento operativo
habitual.

Un sencillo ejemplo de la historia de la iluminación
en Hollywood demuestra lo complicada que puede ser
la interrelación de varios tipos de motivaciones. La ilu-
minación tenía, claro está, una firme motivación com-
positiva: los factores causales importantes -los perso-
najes- tenían que verse con claridad, mientras que los
elementos menores (por ejemplo, las paredes de fondo
de un decorado) habían de resultar menos prominentes.
Como siempre, esta necesidad compositiva restó valor
al <realismo>>, por lo que, a menudo, las fuentes de luz
no tenían una justificación realista. (Ejemplos de ilu-
minación poco realista serían la iluminación de contor-
nos o la noche americana.) Pero, a partir de mediados
de la década de los veinte, la iluminación también es-
tuvo codificada por géneros. La comedia tenía una ilu-
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minación de bajo contraste (es decir, con un grado ele-
vado de brillo, además de una iluminación de relleno in-
dependiente), mientras que las películas de crímenes y
terror siempre tenían una iluminación de alto contras-
te.33 Esta última práctica se consideraba más <<realista>>,
ya que se podía justificar una iluminación forzada de
alto contraste como proveniente de fuentes visibles en la
escena (por ejemplo, una lámpara o una vela). Por me-
dio de esta asociación genérica con el <<realismo>>, los
realizadores empezaron a aplicar la iluminación de alto
contraste a otros géneros. Los melodramas de Sirk
de los años cincuenta utilizan en ocasiones una som-
bría iluminación de alto contraste, mientras que Ariane
(Love in the Aftemoon, 1957), de Billy Wilder, provo-
có comentarios por su uso de una iluminación de alto
contraste en una comedia.3a De ahí que el atractivo del
realismo cambiara algunas convenciones genéricas.

La especificación de estos tres tipos de motivación
puede clarificar algunos oscuros temas narrativos del
cine clásico. Por ejemplo, películas abiertamente psi-
coanalíticas de los años cuarenta pueden no parecer
clásicas en tanto que sus personajes realizan acciones
poco coherentes. Los personajes neuróticos y psicóti-
cos de La sombra de una duda (Shadow of a Doubt,
1943), Jack el Destripador (The Lodger, 1944), Recuer-
da (Spellbound, 1945), La huella del recuerdo (The
Locket, 19aQ y otras, podrían ser prueba de una
relación más compleja y menos lineal entre mente
y comportamiento que la que funcionaba en pelícu-
las clásicas anteriores. En su análisis de las películas
<<freudianas>> de este período, el crítico francés Marc
Vemet ha demostrado que respetaban, a pesar de todo,
la dramaturgia.35 Podemos incluir sus explicaciones en
los tipos de motivación que ya hemos considerado. En
primer lugar, las explicaciones psicoanalíticas del
comportamiento de los personajes estuvieron motiva-
das como un nuevo <<realismo>>, una psicología cientí.
ficamente justificada. (Que tal <<realismo>> fuera en sí
una vulgarización de conceptos freudianos no afecta a
su estatus de verosímiles en ese período.) En segundo
lugar, ciertos aspectos del psicoanálisis encajaban en
modelos genéricos. Las películas de Hollywood hacían
hincapié en el método catiirtico del psicoanálisis (ca-
rente de importancia para Freud después de 1890) de-
bido a su analogía con las convenciones del cine de
misterio. Las preguntas del doctor recuerdan a los inte-
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rrogatorios de la policía (el paciente como testigo o el
malhechor que no quiere hablar). Al igual que el detec-
tive, el doctor debe revelar el secreto (o el trauma) y
obtener una confesión. A la opinión de Vernet se po-
dría añadir que los puntos de vista subjetivos y las dis-
torsiones expresionistas de muchas de estas películas
también remiten al tratamiento genéricamente codifi-
cado de la locura en el cine de los años veinte. Cabe des-
tacar que los conceptos psicoanalíticos vulgarizados en
las películas de los años cuarenta respetaban la unidad
causal requerida por la motivación compositiva. En La
huella del recuerdo, La sombra de una duda, Semilla de
odio (Gtest in the House,1944), Recuerda, Ciudadano
Kane (Citizen Kane, l94l) y otras, el trauma infantil
funciona como primera causa de lo que Vemet denomi-
na <<un determinismo lineal de la historia infantil>>.36
Esto no quiere decir que este tipo de películas no plan-
teen importantes problemas narrativos, pero hemos de
aceptar que el uso hollywoodiense de la psicología freu-
diana fue parcial y deformador, ya que pulió y simplifi-
có conceptos psicoanalíticos para que encajasen en un
modelo ya existente de caracterización y causalidad.
Esto se puede apreciar en King s Row (Kings Row, 1 942),
que tematiza abiertamente el psicoanálisis como ciencia
(el protagonista viaja a Viena para estudiar esta nueva
disciplina) y aun así acaba con un coro entonando <<Soy
el amo de mi destino, soy el capitrín de mi almo>.

Ya he indicado que las motivaciones compositiva,
genérica y realista no siempre funcionan al unísono, y
examinaré algunas disonancias típicas en el capítulo 7.
Pero éstas son excepcionales. Normalmente, cualquier
elemento de una película clásica está justificado como
mínimo por una de estas formas. Cuando no es así,
puede achacarse a otro tipo de motivación; una moti-
vación denominada habitualmente (aunque no con mu-
cha fortuna) <artística>. Con este término, los críticos
tbrmalistas rusos querían señalar que un componente
puede estar justificado por.su poder para dirigir la aten-
ción hacia el sistema en el que opera. Esto, a su vez,
presupone que el hecho de dirigir la atención hacia el
propio artificio de la obra es uno de los objetivos de
muchas tradiciones afísticas, una suposición que pone
en duda la noción de que Hollywood crea un régimen
representativo <<invisible> o <<transparente>>. Dentro de
ciertos límites específicos, las películas de Hollywood
utilizan la motivación artística para, como dirían los
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formalistas, hacer palpalle el convencionalismo del
arte.''

Hollywood ha empleado ansiosamente el espec-
táculo y el virtuosismo técnico como medios de moti-
vación artística. El <talento> consiste en gran medida
en hacer que el público aprecie la artificiosidad de lo
que se ve. Las primeras películas habladas tenían una
tendencia muy marcada a incluir una canción a la me-
nor oportunidad. Un peíodo histórico lejano sirve a
menudo como pretexto para desfiles, secuencias de
masas y bailes lascivos. Los productores de Holly-
wood dedicaban tiempo y dinero a la obtención de res-
puestas como la que provocó el vestuario de El gran
Ziegfeld (The Great Ziegfeld,1936): <El diseñador y el
productor de la película supieron que los gastos esta-
ban más que justificados cuando la primera aparición
de los vestidos hizo que público emitiera exclamacio-
nes de asombro>>.38

El virtuosismo técnico flagrante también puede
contribufu al espectáculo. Lo que Parker Tyler denomi-
nó la <<energía narcisista> de Hollywood se puede apli-
car tanto a un cámara como a Fred Astaire. Buster
Keaton o Sonja Henie.3e En el cine mudo, efectos de
iluminación atrevidos y complejos; en el cine sonoro,
profundidad de campo y barrocos movimientos de cá-
mara; en cualquier período, explotación de los efectos
especiales: todo ello da fe de una búsqueda del virtuo-
sismo por el virtuosismo, aunque sólo una minoría
perspicaz de espectadores pueda apreciarlo. Durante
los años cuarenta, por ejemplo, había una especie de
competición por ver quién hacía sts travellüzgs más
largos y complicados.ao Este impulso puede verse no
sólo en películas famosas como La soga (Rope, 1948),
sino también en películas de mucha menor relevancia,
pero con un plano asombroso, como +C¿sbah, en cuyo
punto culminante Iacámara sigue suavemente al héroe,
baja hacia la multitud de un aeropuerto, recoge a la he-
roína (ilustración 2.1), la sigue hasta el interior del
avión (ilustraciones 2.2 a 2.4) y se detiene junto a su
asiento, mientras fuera el héroe es arrestado (ilustra-
ción 2.5). Es probable que semejantes esplendores ca-
suales ofrecidos por el cine de Hollywood tengan una
deuda importante con su parentesco con el vodevil, el
melodrama y otras formas de entretenimiento centra-
das en el espectáculo. Aun así, las digresiones y de-
mostraciones de virtuosismo han sido motivadas en su
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mayor parte por la causalidad narrativa (el ejemplo de
Casbah) o el género (los desfiles del género histórico,
el vestuario del musical). Si el espectáculo no está mo-
tivado de este modo, su función como motivación ar-
tística quedará aislada y será intermitente.

La motivación artística puede dar mayor énfasis a la
artificiosidad de otras obras; esto suele lograrse a través
de la venerable práctica de la parodia. Hollywood, cla-
ro está, nunca ha dejado de lado la parodia. Mienffas
que en El conflicto de los Marx (Animal Crackers,
1930), Groucho Marx recita los soliloquios de Strange
Interlude, de O'Neill, en Loquilandia (HelIzapoppin,
l94l), Olson y Johnson se mofan de Rosebud, el trineo
de Kane. En *Morena y peligrosa, Ronnie Johnson le
dice a Sam McCloud que quiere ser un detective duro
como Alan Ladd; McCloud está interpretado por Alan
Ladd. La parodia no tiene por qué ser siempre abierta-
mente cómica. En el momento culminante de EI crimen
de I e s tudio s onoro (The Studio Murder Mystery, 1929),
la secuencia de montaje tÍpica de Hollywood es paro-
diada cuando el director explica a punta de pistola lo
que ocurrirá después de que mate a Tony: <Un nápido
fundido en negro. Después, titula¡es en los periódicos
matutinos>>. El siguiente extracto de La huella del re-
cuerdo parodia las ya amaneradas convenciones del fil-
me psicoanaftico de los años cua¡enta. La esposa del
doctor acaba de volver de ver una pefcula.

Nancy: Me lo he pasado de maravilla. Aún tengo la
came de gallina.

Doctor Blair: ¿Un melodrama?
Nancy: Sí, era espantoso. Deberías verlo, Henry. Tra-

ta de un esquizofrénico que mata a su mujer pero
no lo sabe.

Doctor Blair (riendo): Me temo que no me resultaría
muy agradable.

Nancy: Ahí es donde te equivocas. Es posible que no
tenga una base psicológica sólida, pero el padre de
la esposa es uno de los...

Doctor Blair: Cariño, ¿te importa? Me lo puedes con-
. tar más tarde.

Cuando la obra de arte ttlliza la motivación artísti-
ca para dirigir la atención hacia sus propios principios
de construcción, el proceso se denomina <<mostrar los
mecanismosn.ar A menudo las películas de Hollywood
hacen ostentación de aspectos propios al funcionar de
este modo.o' En Angels Over Broadway (1940), un
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guionista borracho acepta ayudar a un hombre con ten-
dencias suicidas a conseguir una suma de dinero y de
esta forma <<reescribin> el <último acto> del individuo.
Entonces el guionista mira al público y dice con aire
pensativo: <El problema que ahora nos plantea el argu-
mento es el dinero>>.En Esposas frívolas (Foolish Wi-
v:es, 1922), de von Stroheim, la susceptible señora
Hughes lee un l1bro, FoolishWives, de un tal Erich von
Stroheim. En Luna nueva, mientras Walter empieza a
sennonear a Hildy intentando convencerla de que se
quede en el periódico, ella comienza a imitar el parlo-
teo de un subastador; con esto no sólo se mofa de Wal-
ter, sino que destaca el ritmo de dicción como uno de
los recursos centrales de la película. El medio del es-
pectáculo en el que suele situarse el musical lo hace es-
pecialmente propenso a mostrar sus mecanismos. En el
número <<You were meant for me>> de Cantando bajo la
lluvia (Singin' in the Rain, 1952) aparece Don Lock-
wood escenificando su propia canción de forma espon-
tánea; el modo en que prepara una iluminación, una
niebla y un telón de fondo de gran romanticismo dirige
la atención hacia la puesta en escena tradicional de este
tipo de canciones. Una exposición más flagrante si
cabe de este recurso tiene lugar en <<Somewhere there's
a someone>> de Ha nncido una estrella (A Star Is Born,
r9s4).

Las películas clásicas tienen una marcada propen-
sión a mostrar el principio capital de Ia linealidad cau-
sal. En *One Touch of Nature (1917), cuando el héroe
triunfa como jugador de béisbol, un intertítulo afirma
de forma sucinta: <<En el devenir de los acontecimien-
tos humanos, siempre acabamos llegando, lógicamen-
te, al partido más decisivo de las World's Series>>. En
*The Miracle Woman (1931), un escritor desesperado
está a punto de suicidarse. Después de recibir una ne-
gativa delaZiegler Company, exclama: <<Lo he inten-
tado con todas, de la A alaZ. ¿Qué hay después de la
Z?>>. Oye una emisión radiofónica evangelista y deci-
de intentarlo de nuevo: <¿Qué hay después de la Z?
¡La A!>. *A Woman of the World contiene una curiosa
imagen de su propio desarrollo. Casi al principio de la
película, se ve a dos ancianas en un porche, sentadas en
unas mecedoras, cotilleando y tejiendo, con sus ovillos
cadavez más menguados. Al final de la película, la cá-
mara muestra las dos mecedoras en movimiento. ahora
desocupadas, ya sin ningún ovillo cerca.



CAUSALIDAD Y MOTIVACION DE LA HISTORIA

El uso que hace Hollywood de la motivación artís-
tica hace que el espectador perrnanezca en un estado
de alerta considerable: para apreciar ciertos momen-
tos, hay que conocer y recordar la historia de otra pe-
lícula, o eI papel habitual de una estrella o una técnica
estandarizada. Hasta cierto punto, la motivación artís-
tica desarrolla la habilidad del espectador clásico. No
obstante, la mayoría de las tradiciones artísticas de-
muestran de algún modo su especificidad formal. De-
bemos plantearnos qué límites impone el cine clásico
a la motivación artística. Por regla general, los momen-
tos de motivación artística pura son escasos y breves en
las películas clásicas. La motivación compositiva les
deja muy poco espacio, mientras que la motivación ge-
nérica suele dar razón de muchos ejemplos flagrantes.
De hecho. mostrar los mecanismos se ha convertido en
algo casi convencional en ciertos géneros. Es probable
que las comedias contengan secuencias tanoutrés como
aquella de The Road to Utopia (1945) en que Bing
Crosby y Bob Hope, lloriqueando en la soledad de
Alaska, divisan un logotipo de Paramount. De un
modo similar, es probable que el melodrama dé cabida
a un plano como el de El manantial (The Fountain-
head,1949), en el que dos personajes aparecen en ex-
tremos opuestos del encuadre (ilustración 2.6) mien-
tras la mujer afirma: <<Esto no es un vínculo, sino un
abismo entre nosotros>>. En Luna nueva, Walter puede
describir a Bruce (Ralph Bellamy) diciendo que se pa-
rece a Ralph Bellamy, pero en Sunrise at Campobello
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(1960) nadie se percata del parecido de Roosevelt con
ese mismo actor.

xSin of Harold Diddlebock (1947), de Preston Stur-
ges, nos permite ver cómo la motivación compositiva
se impone con firmeza a la motivación artística. La pri-
mera secuencia de la película es muda y se anuncia que
pertenece a El estudiante novato (The Freshman,
1925), de Harold Lloyri. Pero este recordatorio más
bien explícito del convencionalismo de la obra Se ve
socavado por la inserción encubierta de planos que no
pertenecen a la película original. Estos planos inter-
puestos, filmados por Sturges, muestran a un hombre
de negocios viendo un partido de fútbol americano. El
hombre de negocios es necesario desde un punto de
vista compositivo, ya que ofrecerá a Harold un empleo
en la siguiente secuencia, pero la remotivación de la
apertura de El estudiante novato para crear un nexo
causal adecuado entre las dos películas disminuye las
cualidades inequívoca y palpablemente convenciona-
les del segmento mudo.

El cine clásico, por tanto, no utiliza la motivación
artística de forma constante a lo largo de la película,
como Ozu en Samma No Aji (1962) o Sergei Eisenstein
en lván el Terrible (Ivan Grozni, 1945). No muestra
sus mecanismos repetida y sistemáticamente, como
Michael Snow en La région centrale (1967) o Jean-
Luc Godard en Sálvese quien pueda (Sauve qui peut [a
viel, 1980). Sigue predominando la motivación com-
positiva en bien de la causalidad de la historia.



3. La narración clásica
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La historia de una película no resplandece ante
nuestros ojos sin más ni más; como espectadores, de-
bemos construirla según la trama, el material que en
realidad tenemos frente a nosotros. Las pautas clásicas
para esta construcción son los principios de causalidad
y motivación ya bosquejados en el capítulo 2.Latrama
de una película suele hacer que estas pautas sean apli-
cables transmitiendo información sobre la historia. De-
nominaré a este aspecto de la trama <<narración>>.

El propio discurso de Hollywood ha intentado limi-
tar la narración a la manipulación de la cámara, como
indica el comentario de John Cromwell: <El modo más
efectivo de contar una historia en la pantalla consiste
en utilizar la cámara como narradorn.r Y la propia na-
rración del filme clásico nos insta a considerar que está
presentando un mundo ficticio aparentemente sólido
que sencillamente ha sido filmado para nuestro disfru-
te. André Bazin describe la película clásica diciendo
que es como una obra de teatro fotografiada; da la im-
presión de que los sucesos que conforman la historia
existen objetivamente, mientras que la cámara parece
limitarse a darnos la mejor perspectiva y subrayar
aquello que resulta adecuado.2 Pero, de hecho, la na-
rración puede aprovechar cualquier técnica cinemato-
gráfica siempre y cuando ésta pueda transmitir infor-
mación sobre la historia. Conversaciones, situación de
las figuras, expresiones faciales y encuentros bien pla-
nificados. todo ello funciona de un modo tan narrativo
como los movimientos de cámara, los cortes o las en-
tradas musicales.

Desde este punto de vista, la narración clásica entra
en la jurisdicción de todos los tipos de motivación que
hem.os visto. En una película clásica, la narración está
motivada compositivamente; funciona para construir
la historia de modos determinados. La narración tam-
bién debe estar motivada genéricamente, como cuando
los artistas de un musical cantan directamente al espec-
tador, o cuando una película de misterio mantiene en
secreto cierta información crucial para la historia. Con
menor frecuencia, la narración está motivada de forma

<<realista>, aunque un comentario en voz over enpelí-
culas de ficción semidocumentales pueda insistir en
que la historia está basada en hechos reales. La narra-
ción motivada de forma artística es muy poco común
en las películas clásicas y nunca se produce en estado
puro. Un director no clásico como Jean-Luc Godard
puede mostrar los principios naffativos de una pelícu-
la, como hace al comienzo de Todo va bien (Tout va
bien, 1972), en el que voces anónimas juegan con mo-
dos alternativos de comenzar la película, contratar ac-
tores y equipo y financiarla. Pero cuando una película
clásica quiere poner de manifiesto la <<evidencia> de su
narración, debe crear un contexto que motive la puesta
al descubierto de los mecanismos también por otros
medios. Por ejemplo, en varias secuencias de *El hom-
bre que ríe (The Man Who Laughs, 1928),la narración
nos esconde el rostro deforme de Gwynplaine (por me-
dio de velos, muebles colocados estratégicamente, et-
cétera). Pero en cierta secuencia, la narración deja al
descubierto esta pauta. Durante su espectáculo, Gwyn-
plaine nos mira y revela deliberadamente su deformi-
dad; después, un clown vuelve a ocultarla lentamente.
Así es como este plano recrea el acto de revelación y
encubrimiento que ha sido capital a lo largo de toda la
narración. No obstante, esta puesta al descubierto de
los mecanismos está en parte motivada por el realismo
(Gwynplaine está en escena, revelando su deformidad
a un público en la ficción) y por la necesidad causal
(para que la historia siga adelante, una espectadora
debe verle la boca y apiadarse de él). Aquí nos encon-
tramos únavez más con la ya familiar motivación múl-
tiple del texto clásico.

Podríamos seguir el camino marcado por Holly-
wood y limitamos a etiquetar una narración tan minu-
ciosamente motivada como <<invisible>. El orgullo que
siente Hollywood por su maestría oculta implica que la
narración es imperceptible y discreta. El montaje no
debe dejar resquicios, lacámara debe estar <<subordina-
da al discurso fluido de la acción dramática>.r Algunos
teóricos se han referido al estilo clásico como transpa-
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rente e ilusionista, lo que Noél Burch ha llamado <el
grado cero>> de la representación cinematográftca.a
Con esto quiero decir que la técnica clásica suele estar
motivada de forma compositiva. La cadena de causa y
efecto requiere que veamos un primer plano de un ob-
jeto importante o sigamos a un personaje hasta una ha-
bitación.

<Invisible> puede servir como descripción aproxi-
mada de lo poco que se fijan la mayoría de los especta-
dores en la técnica, pero no nos sirve de mucho si que-
remos analizar cómo funcionan las películas clásicas.
Este tipo de conceptos restan valor a la naturaleza ela-
borada del estilo; un efecto transparente no nos anima
a indagar bajo su lisa superficie. Este término también
resulta impreciso. <Invisibilidad> puede hacer referen-
cia a lo poco o mucho que nos comunica una narración,
a la autoridad según la que conoce o comunica o al
modo en que comunica. En esta <invisibilidad> hay un
complejo entramado de problemas narrativos.

Entonces, ¿cómo caracteizar la narración clásica?
Meir Sternberg ha expuesto una teoría muy clara que
resulta útil.' Sternberg indica que la narración (o el na-
rrador) puede caracferizarse según tres escalas.u Una
narración es más o menos consciente de sí misma: es
decir, en mayor o menor grado demuestra su reconoci-
miento de estar presentando información a un público.
<Llamadme Ishmael>>, dice el narrador con un grado de
conciencia de sí mismo sirnilar al de un aparte de un
personaje en una obra de teafio isabelina. Una novela
que utilice al autor de un diario como narrador será
nlucho menos consciente de sí misma. En segundo lu-
gar, una narración es más o menos conocedora. El ha-
blante omnisciente de La feria de las vanidades des-
pliega su irmenso conocimiento, mientras que los
correspondientes de una novela epistolar saben mucho
menos. Como indican estos ejemplos, la forma más co-
mún de limitar el conocimiento del narrador consiste
en convertir en narrador a un personaje determinado.
De este modo, el conocimiento implica también un
punto de vista. En tercer lugar. una narración es más o
menos comunicativa. Este término hace referencia a la
disposición de la narración a compartir su conocimien-
to. El autor de un diario puede saber poco pero decirlo
todo, mientras un narrador como el de Tom Jones, de
Henry Fielding, puede suprimir una cantidad de infor-
mación considerable. Alsunas de las obras de teatro de
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Brecht utilizan títulos proyectados que predicen el re-
sultado de la acción de una escena: esto resulta menos
supresivo que la narración de una obra de teatro nor-
mal. que tiende a minimizar su propia omnisciencia.?

Las tres escalas de Sternberg se pueden resumir en
una serie de preguntas. ¿Hasta qué punto es consciente
la narración de estar dirigiéndose a un público? ¿Cuán-
to sabe la narración? ¿Hasta qué punto está dispu.esta la
narración a decimos lo que sabe?

Las categorías de Stemberg nos ayudan a analizar
la narración clásica con un alto grado de precisión. En
la película clásica, la narración es omnisciente, pero
deja que esta omnisciencia sea más evidente en unas
ocasiones que en otras. Estas fluctuaciones son siste-
máticas. En los pasajes de apertura de la película, la na-
rración es moderadamente consciente de sí misma y
abiertamente supresiva. A medida que avanza la pelí-
cula, la narración se torna menos consciente de sí mis-
ma y más comunicativa. Las excepciones a estas ten-
dencias también están estrictamente codificadas. El
final de la película puede reafirmar rápidamente la om-
nisciencia y evidencia, o consciencia de sí misma, de
una narración.

La narración modesta

La narración clásica suele comenzar antes de que lo
haga la acción. Es cierto que la secuencia de créditos
puede considerarse como una parte del mecanismo
gráfico, una apertura que está relativamente <<abierta>> a
elementos no narrativos. (Desde luego, es en las se-
cuencias de créditos donde el cine abstracto ha tenido
una influencia más significativa en el estilo clásico.)
Aun así, la película clásica de Hollywood suele utilizar
la secuencia de créditos para iniciar la narración de Ia
película. Ni siquiera se puede malgastar esa franja de
entre cuarenta y noventa segundos. Además, en estos
momentos la narración presenta un alto grado de evi-
dencia. El acompañamiento musical ya indica la pre-
sencia de la narración, y a menudo los motivos musi-
cales de esa obertura volverán a aparecer a lo largo de
Ia película. Probablemente el título nombrará o descri-
bírá al protagonista principal (*Mickey [Mickey,
19181, *Gidget, *King of the Rodeo ll928D o indicará
la naturaleza de la acción (*Going Highbrow, *lmpac't
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tI949D. En caso conffario, el título puede sugerir el lu-
gar donde se desarrolla la acción (*Adventure Island
ll947l, Cumbres borrascosas), un motivo de la pelícu-
la (*Aplauso [Applause, 1929], Balalaika) o el tiempo
de Ia acción (*The Night Holds Terror [1955]). Los
créditos que enumeran el reparto pueden reforzar elfí-
tulo (por ejemplo, *The King and the Chorus Girl
ll937l, protagonizada por Fernand Gravet y Joan
Blondell), pero en cualquier caso presentaránlajerar-
quía narrativa de la película. Protagonista, secundario,
antagonistas y dernás personajes principales quedarán
establecidos por el orden, tamaño y tiempo de los nom-
bres de los diferentes actores sobre la pantalla. Algunas
películas refuerzan este nexo añadiendo planos de los
personajes a los créditos, en cuyo caso la cantidad de
espacio de pantalla que se asigna a cada actor indica la
importancia del mismo (ilustración 3.1). (Comprárese
el efecto opuesto de los créditos que no hacen distin-
ción entre los actores principales y los cameos, como
los créditos democráticos de Nicht VershóntlEs Hiffi
nur Gewalt,wo Gewalt Herrscht Ll964l, de Jean-Ma-
rie Straub y Daniéle Huillet.) Incluso el logotipo de los
estudios, el león de MGM o la montaña de Paramount,
han sido analizados como transiciones narrativas.8 Los
créditos, por tanto, presentan un alto grado de eviden-
cia, ya que se dirigen explícitamente al público.

En el período mudo, muchas películas no pasaban
de esas indicaciones y se limitaban a presentar la se-
cuencia de créditos sobre pantallas negras o fondos de
diseño estandarizado (por ejemplo, telones, columnas
o marcos). Algunas secuencias de créditos, no obstan-
te, utilizaban <títulos artísticos>>, cuyos diseños repre-
sentaban elementos narrativos de relevancia. Mi caba-
llo pinto (The Narrow Trail,l9l7), de William S. Hart,
por ejemplo, presenta sus créditos sobre el dibujo de un
affaco a una diligencia. Hacia 1920, este tipo de títulos
artísticos era de uso común (véase la ilustración 3.2).
Los tipos de letra también podían indicar el peíodo o
la localización de la historia, una práctica probable-
mente influida por los programas de las obras de teatro
y los libros ilustrados: la narración transmitida como
tipografía. En los años veinte, una secuencia de crédi-
tos podía aparecer sobre imágenes en movimiento (por
ejemplo, *El carrusel de la vidalLos amores de un
príncipe [Merry-Go-Round, 1923]) o podía ser de di-
bujos animados (por ejemplo, *The Speed Spook
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tI924l). El cine sonoro canonizó esta estilizada <<narra-
tivizacióru> de la secuencia de créditos asigniándole una
serie de funciones.

Los créditos pueden anticipar un motivo que apare-
cerá en la historia como tal. En *A Woman of the
World, el escandaloso tatuaje de la protagonista se pre-
senta como un diseño abstracto bajo los créditos; en
*The Black Hand, un estilete constituye el fondo para
los títulos. Las imágenes de los títulos también pueden
establecer el espacio de la acción que va a desarrollar-
se, como hacen los pinos nevados en *The Michigan
Kid ola vista de la ciudad en*Casbah. A menudo los
créditos hacen gala de la omnisciencia de la narración
y nos asombran con retazos de la acción que va a desa-
rrollarse. Ya en *The Royal Pauper (1917), nos encon-
tramos con que los créditos resumen la historia del
paso de la miseria alanqueza mediante un fundido de
la estrella vestida como una mendiga a un plano de la
misma llevando ropa cara. Thierry Kuntzel ha demos-
trado cómo la secuencia de créditos inicial de El mal-
vado Zaroff (The Most Dangerous Game, 1932), an
plano de una mano llamando a una puerta, presenta un
gesto importante en la película y anticipa varios moti-
vos de localización y acción. La secuencia de créditos
de La fiera de mi niña (Bringing Up Baby, 1938) pre-
senta unas figuras esquematizadas de hombre, mujer y
leopardo llevando a cabo acciones que reaparecerán en
la película; * Sweepstakes Winner emplea la misma es-
trategia (véase la ilustración 3.3). Como señala Kunt-
zel, este tipo de secuencias son explícitamente n¿urati-
vas: la mano desconocida llamando a la puerta sólo
puede ser la del espectador, lo que da una representa-
ción idealizada de la entrada del espectador en la pelí-
cula.e También se pueden ver apelaciones directas al
espectador en esas <<naturalezas muertas>> en las que
unas manos desconocidas pasan las páginas de un libro
o de un álbum (por ejemplo, *Asesinato en la terraza,
+Easy to Look At lI945l,*Play Girl ll94lD. En el pe-
lodo de posguerra, la apelación directa en las secuen-
cias de créditos también podía llevarse a cabo por me-
dio un narrador en voz over. Por estos medios, la
secuencia de créditos hace gala tanto de la omniscien-
cia de la narración como de su capacidad para suprimir
aquello que desee.

Al igual que los créditos, las primeras secuencias
de la acción pueden hacer grandes revelaciones sobre



LA NARRACIÓN CLÁSICA

la narración. Antes de 1925,la película podía iniciarse
con un prólogo simbólico, caicatunzado por Loos y
Emerson como <<escenas visionarias del Cielo o el In-
fiemo, de las Parcas atrapando vidas humanas en sus
redes>>.r0 (Véase, por ejemplo, la ilustración3.4 deThe
Devil's Bait |9171.) Con mayor frecuencia, las pelícu-
las mudas se limitaban a utilizar títulos expositivos
para anunciar los rasgos más sobresalientes de la na-
rración. En la era del sonido, otras técnicas fílmicas se
encargan del cometido de poner la narración en primer
plano. Después de los créditos, *Partners in Crime
(1928) presenta un paisaje urbano y un intertítulo,
<<Giíngsters y luchas entre bandas -Una ciudad satura-
da de crímenes>> (véase la ilustración 3.5). De pronto el
título se hace añicos cuando unas manos que empuñan
annas lo atraviesan para disparar directamente hacia eI
público (véanse las ilustraciones 3.6 y 3.7). Al princi-
pio de *Una mujer de su casa (Housewife, 1934),la
cámara acompaña a un lechero hasta la puerta principal
y se queda allí cuando éste regresa. Hay un corte a la
alfombrilla de bienvenida, y la cámara asciende hacia
el timbre y la placa donde aparece el nombre de los in-
quilinos. Estos planos han utilizado la cámara como si
se tratase de un invitado acercándose a la casa. *Easy
to Look A¡ se abre con una narración en voz over que
nos describe la llegada de la heroína a la ciudad: <Y de
este modo la población de Nueva York tiene otra habi-
tante... ¡y qué habitante!>, mientras un hombre se que-
da mirándola boquiabierto en la calle. Este tipo de pa-
sajes dejan claros los conocimientos de la narración y
su conciencia de estar dirigiéndose a un público.

La narración también puede utilizar los momentos
iniciales para hacer hincapié en su capacidad para ser
más o menos comunicativa. *The Case of the Luclcy
Legs (1935) se inicia con unas piernas de mujer que su-
ben a grandes zancadas por un tramo de escaleras (véa-
se la ilustración 3.8) y después pasa mediante un fun-
dido a un cartel (véase la ilustración 3.9) y se ven
varios pares de piernas (véase la ilustración 3.10). Al
final de la secuencia, mientras una ganadora anterior
intenta reclamar su premio, el estafador la empuja (véa-
se la ilustración 3.1 1) y la ciímara hace una panorámi-
ca hacia un anuncio del concurso Piemas Afortunadas
(véase la ilustración3.12). La imagen se funde con un
par de piernas extendidas (véase la ilustración 3.13) y
después hace una panorámica hacia su propietaria, la
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última de las mujeres estafadas, sollozando. El gratuito
movimiento de cámara hacia el anuncio y la apertura
de la siguiente escena aportan un comentario abierta-
mente irónico sobre el concurso.

La presencia explícita de la narración en estos co-
mienzos tan explicativos se ve confirmada por la pos-
terior aparición de la <<secuencia previa a los títulos de
crédito>. Aquí la película comienza in medias res, y los
créditos aparecen después de una o dos secuencias re-
lativas a la historia del filme. Esta práctica empezó a
definirse en los años cincuenta, posiblemente a causa
del influjo de la técnica televisiva de presentar al es-
pectador un avance de lo que iba a ver. El efecto de la
acción previa a los créditos fue la eliminación de los
créditos como unidad inequívoca y su diseminación en
una breve secuencia de acción que aportaba un mínimo
de información sobre la historia (por ejemplo, estable-
cer una localización o conectar dos secuencias por me-
dio de un viaje). El aplazamiento de los títulos de cré-
dito garantiza de forma tácita la importancia de
aquellas secuencias que abran la película.

Aun así, una vez presente en los pasajes de apertu-
ra, la narración pasa rápidamente a un segundo plano.
En el transcurso de las secuencias de apeffura, la narra-
ción se toma menos evidente, menos omnisciente y
más comunicativa. Ejemplos flagrantes nos permiten
rastrear el funcionamiento de este proceso de desvane-
cimiento gradual.

*¡Qué par de golfantes! (The Caddy, 1953) tiene
una secuencia de créditos de alta conciencia estilística
que señala el género (comedia), repite el motivo princi-
pal (palos de golf, tartán) y anticipa sucesos de la histo-
ria (las figuras de dibujos animados). (Véase la ilustra-
ción 3.14.) El primer plano de la película muestra la
marquesina de un teatro, en la que aparecen caricaturas
similares a las de los créditos (véase la ilustración 3.15).
El diseño del quiosco de música repite estas caricaturas,
enlazando las figuras con los personajes reales que por
fin vemos (ilustración 3.16). En un movimiento desli-
zante,las imágenes animadas de Dean Martin y Jerry
Lewis han sido reemplazadas de forma gradual por los
propios personajes. Un ejemplo más complejo tiene lu-
gar en *The Canterville Ghost (1944). Mientras que un
comentarista nos cuenta la historia del fantasma en voz
over, la imagen muestra un libro, Fantasmas famosos
de Inglaterra. A continuación hay un flashback que



nos retrotrae al año 1634, y muestra cómo el pusiláni-
me Simon fue emparedado en un muro de su mansión.
Lacámara se acerca hasta un primer plano de una mar-
ca de nacimiento en el cuello de Simon (véase la ilus-
tración 3.I7), que se congela en una ilustración del li-
bro, a la vez que se retoma el comentario en voz over
(véase la ilustración 3.18). Mientras el narrador descri-
be el castillo en la actualidad, el libro pasa de página;
el dibujo del castillo (véase la ilustración 3.19) se fun-
de con la misma imagen del castillo en la película, ha-
cia el que cabalga Jessica, la heroína (véase la ilustra-
ción 3.20). La acción ha reemplazado a la voz no
diegética y ya no volvemos a ver u oír la narración de
un modo tan evidente.

La eliminación progresiva del narrador también re-
sulta visible en los cambios históricos de las tácticas ex-
positivas del cine mudo. Antes de I9I7,las películas
solían introducir a los personajes por medios que diri-
gían la atención al acto de la narración. Un título expo-
sitivo nombraba y describía al personaje adjuntando el
nombre del actor; después un plano podía mostrar al
personaje posando en un lugar no diegético (por ejem-
plo, el escenario de un teatro). Después de presentar a
varios personajes de este modo, comenzaba la acción
ficticia. Después de 1917, estas señales de la narración
disminuyeron. Los personajes se presentaban en su pri-
mera aparición en la historia. Los comentarios explíci-
tos de los títulos (<<Max, un matón>)) fueron sustituidos
por imágenes del personaje inmerso en su comporta-
miento típico (por ejemplo, Max pateando a un perro)."

También varió el papel de los intertítulos expositi-
vos. Los guionistas del cine mudo eran conscientes de
que el título expositivo situaba la narración en un pri-
mer plano. Un escritor comparó el título expositivo con
el coro de la tragedia griega, <<alguien que está detrás
de las escenas y conoce el secreto de la obro>.'t Otro
crítico se mbstró más consciente, si cabe, de esta intru-
sión: <<Es posible que el título no diga más que "Ama-
necer" o "Noche" o "Casa"; pero a todas luces es el
comentario introducido por alguien ajeno a la acción
del que asumimos, según los propios términos del au-
tor, que está ausenterr.r3 1Esto, afirmó, rompe el hechi-
zo de Ia fascinación totai.) La presencia de un narrador
ficticio invisible también venía marcada. en los títulos
expositivos, a través del uso del pasado, que se convir-
tió en algo habitual a partir de 1916. Después de 1917,
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la película hollywoodiense fue basándose cada vez me-
nos en los intertítulos expositivos y pasó a depender de
los títulos de diálogo. Entre 1917 y t921, entre una
quinta y una tercera parte de los intertítulos de una pe-
lícula podían ser expositivos; después de 1921, los títu-
los expositivos constituían menos de una quinta parte
del total. En los últimos años del cine mudo, nos en-
contramos ya con películas sin títulos expositivos. su
colocación y longitud también variaron: después de
1921, las primeras secuencias de una película conte-
nían más títulos expositivos, y de mayor longitud, que
las últimas. El perfeccionamiento del título artístico, el
título expositivo adomado con un diseño pictórico, fo-
mentaron que la imagen sustituyera al lenguaje. Las ta-
reas expositivas pasaron al diálogo y la acción de los
personajes, no sólo a lo largo del período, sino también
en el interior de películas específicas.

La combinación de títulos expositivos, títulos de
diálogo y acción ejemplar del personaje creó un nana-
dor comunicativo y con bastante conocimiento. Ponga-
mos por caso la secuencia inicial de *Miss Lulu Bett
(1921). La familia se reúne para cenar y un título expo-
sitivo presenta a cada uno de los miembros. El título va
seguido del personaje llevando a cabo una acción que
confirma la descripción del título. Después de que la
narración haya identificado a la hija menor, las imáge-
nes la muestran jugueteando con la comida. Después
de que el padre haya sido identificado, va hacia el reloj
de pared para comprobar si el suyo está en hora. Una
vez ha sido presentada la mayor parte de la familia,
otro título expositivo presenta a la hija mayor, pero
añade el dato de que quiere independizarse. El título va
seguido de un plano suyo en la puerta principal, cogida
de la mano de un chico. Puesto que la narración ya ha
caracteizado de forma adecuada a los demás miem-
bros de la familia, confiamos en la información que
nos da acerca de los deseos estrictamente privados de
esta hija, información que a su vez se ve inmedia-
tamente confirmada por su acción. La narración es om-
nisciente y fiable. La fluidez de este tipo de narración
fue reconocida en Europa durante la era muda; un crí-
tico parisino señaló que las películas de Hollywood
siempre comienzan con un largo título expositivo que
explica el tema, seguido por la rápida introducción y el
bosquejo de los personajes por medio de títulos y ac-
tos. El crítico hacía hincapié en que las películas de
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Hollywood evitaban la revelación psicológica gradual
de los filmes alemanes y suecos de aquel período.ta

¿Qué permite a la narración hacerse visible de for-
ma tan rápida? Cualquier película narrativa debe infor-
mar al espectador de los sucesos previos a la acción
que vemos. El cine clásico se limita de un modo casi
absoluto a un tipo de exposición descrito por Stemberg
como concentrado y preliminar.tt Esto significa que la
exposición queda limitada principalmente al comienzo
de la trama. En su explicación de cómo escribir un
guión, Emerson y Loos afirman que la apertura debe
<<explicar con brevedad pero de forma clara los hechos
esenciales que el público debe conocer para entender la
historia>>, preferiblemente en una sola secuencia.16 Un
recurso semejante puede parecer típico, pero debemos
tener presente que esta elección compromete a la pelí-
cula hollywoodiense con un gama reducida de opciones
narrativas. La exposición dispersa o demorada tiene el
poder de alterar la comprensión de los acontecimientos
por parte del espectador; al hacerle esperar para llenar
los vacíos relativos a la causalidad, las relaciones entre
los personajes y los sucesos temporales, se puede au-
mentar su curiosidad e incluso crear una motivación ar-
tística, mostrando los entresijos de la propia narración.
Pero la narración concentrada y preliminar ayuda a la
película clásica a parecer menos omnisciente y cons-
ciente de sí misma.

La narración clásica también retrocede a un segun-
do plano al comenzar in medias res.La exposición nos
precipita hacia un flujo ya en movimiento de causas y
efectos. Como dicen Loos y Emerson, la acción debe
comenzar <<con la historia en sí y no con la historia del
caso que conduce a la historiao.rT Por tanto, cuando los
personajes asumen el peso de la exposición, puede dar
la impresión de que la narración se desvanece.

*The Mad Martindales (1942) ofrece un caso ejem-
plar. Después de un título expositivo (<San Francisco,
1900>), la película comienza con un primer plano de
una tarta en la que se lee la inscripción <<Feliz cumple-
años, padre>>. La cámara se aleja y, mientras tanto, una
sirvienta y un mayordomo decoran latarfa y hablan de
asuntos relativos a la casa. La cámara sigue al mayor-
domo hasta el piano, ante el que está sentada Evelyn, la
hija mayor. Evelyn y el mayordomo conversan. Más
tarde, seguimos al mayordomo hasta el estudio, pasan-
do junto a la hija menor, Cathy, que está escribiendo
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inclinada sobre una mesa. La cámara se queda con ella
y el mayordomo sale. Bob, el amigo de Cathy, mete la
cabeza por la ventana, lo que da a ella oportunidad de
explicar qué está escribiendo (un tratado feminista,
sorprendentemente). Suena el teléfono y Evelyn con-
testa. El que llama es su novio Peter, quien le propone
que se casen. En ese momento, llega el padre de las
chicas, que acaba de comprar un cuadro de Poussin.
Mientras los trabajadores desembalan el cuadro, la fa-
milia habla de la graduación de Cathy, el cumpleaños
de Martindale, las noticias de Peter, etcétera. Cuando
el mayordomo trae champagne para celebrar el cum-
pleaños, Cathy saca a colación el tema de las facturas
pendientes; en ese momento la compañía eléctrica cor-
ta la luz. Al final de la secuencia, la familia descubre
que está sin blanca y Cathy revela apenada el regalo
que le había comprado a su padre: una billetera. No nos
equivocamos al pensar que esta secuencia está sobre-
cargada de información, pero eso es típico de la acu-
mulación expositiva del cine de Hollywood en las pri-
meras secuencias de una película, casi al estilo de
Scribe. Comenzando in medias res con el primer plano
de <Feliz cumpleaños, padre>>, la película deja que los
personajes se digan unos a otros lo que nosotros nece-
sitamos saber.

La narración clásica puede resurgir de un modo
más evidente en fases más avanzadas de la película,
pero una reaparición de este tipo será intermitente y co-
dificada. En el cine mudo, el título expositivo artístico
puede incluir metáforas que hagan comentarios abier.
tos sobre la acción. Ocasionalmente, la narración rea-
firmará su omnisciencia por medio de un movimiento
de cámara: el ejemplo típico es la panorámica desde el
plano general de la diligencia a los indios vigilantes en
la cima de la colina. En la película sonora, una frase so-
lapada puede unir secuencias dirigiendo la atención ha-
cia la narración. Muchos de los ejemplos de motiva-
ción artística y <<exposición de los mecanismos>> que he
expuesto en este capítulo se pueden ver ahora como
ejemplos de una narrativa consciente de sí misma y fla-
grantemente supresiva. Las intrusiones narrativas tam-
bién pueden estar motivadas genéricamente: el encua-
dre de una parte del cuerpo del criminal mientras se
comete el crimen en una película de misterio, o la con-
versión del narrador en <<la voz de la historia> en una
película histórica.t8 No obstante, sea cual fuere el gé-
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nero, hay otro momento de la película clásica en el que
la narración pasa a un primer plano: durante las se-
cuencias de montaje.

Habitualmente, la secuencia de montaje comprime
una longitud de tiempo o espacio considerable, sigue la
pista a un acontecimiento a gran escala o escoge mo-
mentos representativos de un proceso.te Los ejemplos
típicos son las hojas de calendario que caen, las breves
imágenes de la búsqueda de un testigo por parte de un
detective, la ascensión de un cantante mostrada a tra-
vés de extractos de diferentes conciertos, la acumula-
ción de recuerdos de viaje en un baúl o una sucesión de
titulares. Se pueden encontrar secuencias de montaje
rudimentarias en las películas hollywoodienses de la
primera década de este siglo y de principios de la se-
gunda. Hacia 1927, Ias secuencias de montaje eran
muy comunes, y hoy en día siguen utilizándose varian-
tes de las mismas.

Desde un punto de vista histórico, la secuencia de
montaje forma parte de la reducción gradual por parte
de Hollywood de la presencia narrativa evidente. En
vez de un título que diga <Bajaron los botes salvavidas>>
o <<Mientras el jurado deliberaba, McGee esperó baña-
do en un sudor frío>, el filme puede presentar retazos de
acción pertinente. Las secuencias de montaje, por tanto,
trasponen convenciones de la narración en prosa al
cine; Sartre cita los montajes de Ciudadano Kane como
ejemplos del tiempo frecuentativo (equivalente a escri-
bir <Consiguió que su mujer cantara en todos los esce-
narios de América>>).20 Además, la secuencia de monta-
je busca la continuidad, uniendo los planos a través de
música no diegética y suaves transiciones ópticas (fun-
didos, cortinillas, sobreimpresiones y ----ocasionalmen-
te- cortes). Aun así, la secuencia de montaje sigue ha-
ciendo que la narración destaque. Los primeros planos
exagerados, los ángulos inclinados, las siluetas y otras
llamativas técnicas diferencian este tipo de segmento
de la secuencia ortodoxa. Cuando un periódico aparece
de la nada arrastrado por el viento y se alisa ante nues-
tros ojos para que podamos leerlo, o cuando relojes de
arena y hojas de calendario atraviesan la pantalla a toda
prisa, se está dirigiendo hacia nosotros una fuerza aje-
na al espacio y al tiempo narrativos. Lo que mantiene
bajo control las secuencias de montaje es su estricta co-
dificación: es, sencillamente, la secuencia que hace
avanzar la acción de la historia de un modo evidente. A
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pesar de lo flagrante de la secuencia de montaje, su ra-
reza, su función narrativa y su formato estrictamente
convencional aseguran su estatus como el rasgo retóri-
co más aceptable de la narración clásica.

Causalidad, personaje y punto de vista

Tras la exposición concentrada y preliminar, y a ex-
cepción de intrusiones como las secuencias de montaje,
la película clásica reduce la prominencia de la narra-
ción. Los capítulos 4 y 5 estudiarrín el modo en que este
proceso afecta al tiempo y el espacio cinematográficos.
Por ahora, sólo quiero indicar las formas generales a
través de las que la narración clásica de Hollywood re-
vela su conciencia de sí misma. su omnisciencia v su
comunicatividad.

Tras las partes iniciales de la película clásica, el gra-
do de evidencia de la narración suele mantenerse a un
nivel bajo, principalmente porque la acción y reacción
de los personajes nos transmiten la cadena causal en
funcionamiento. Es aquí donde el efecto de un mundo
cerrado en el que se desarrolla la historia, la idea de Ba-
zin de una obra de teatro ya existente que la cámara se
limita a transmitir, alcanza su mayor intensidad. Diver-
sos recursos del teatro realista del siglo xx ----exposi-
ción por medio de la conversación de los personajes,
discursos y actos que motivan desarrollos psicológicos,
entradas y salidas bien estructur¿d¿s- aseguran la ho-
mogeneidad del mundo ficticio. Esta homogeneidad ha
inducido a muchos teóricos y a la mayoría de los espec-
tadores a considerar que la pefcula clásica está formada
por un mundo diegético sólido e íntegro afectado devez
en cuando por un toque narrativo proveniente del exte-
rior, como si nuestro compañero de asiento, en una obra
de teatro, nos tirase de la manga para señalamos un de-
talle. No obstante, debemos hacer un esfuerzo para ver
que el mundo diegético de la película también es una
construcción y, por tanto, es, al fin y al cabo, tan n¿ura-
tivo como el corte o el más llamativo de los comentarios
en voz over. Aan así tenemos que reconocer lo impor-
tante que es para el cine clásico esta narración aparente-
mente natural y, de hecho, oculta. A continuación, de-
mostraré que esta na:ración a través de la interacción de
los personajes constituye la estratagema más habitual y
menos llamativa de la narración hollywoodiense.
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La narración refuerza la homogeneidad del mundo
ficticio por medio de un recurso no teatral: el uso de
fuentes de información públicas e impersonales que
puedan estar motivadas, en la película, de forma realis-
ta o genérica. El instrumento más habitual es el perió-
dico. ROSEN DECLARADO CULPABLE: el titular o
artículo se convierte en un sustituto incuestionable de
la presencia del narrador. En muchas películas de los
años treinta, los periodistas se convierten en un coro
expositivo que nos da detalles sobre la acción. Otros
transmisores públicos de información incluyen la ra-
dio, la televisión, los partes informativos, los pósters,
las cotizaciones, las guías turísticas y los libros de re-
ferencia (por ejemplo, el volumen de Fantasmas famo-
sos de Inglaterra de *The Canterville Gftosr). Estas
fuentes impersonales de información sobre la historia
también son muy valiosas a Ia hora de amortiguar la
autoconciencia de las secuencias de montaje.

La narcación clásica es potencialmente omniscien-
te, como demuestran los créditos y los inicios de las pe-
lículas, y como suele reconocer el propio discurso de
Hollywood. A. Lindsley Lane, por ejemplo, se refiere a
la <<percepción omnisciente>> como regla básica del
cine. En el conjunto del cine de Hollywood esta om-
nisciencia resulta evidente en algunas ocasiones, aun-
que de forma muy breve, como cuando un ángulo o
movimiento de cámara enlazapersonajes que no se han
visto entre sí.2r Esta misma omnisciencia resulta evi-
dente en las cualidades anticipativas de la narración: el
personaje que entra en escena justo antes de que se le
necesite, el movimiento de cámara que se acomoda a
un gesto de un personaje justo antes de que se produz-
ca, el corte inesperado a un timbre justo antes de que
un dedo se pose sobre é1, la música que nos hace espe-
rar que aparezca un merodeador desde detrás de los ar-
bustos. <Sólo hay un modo de rodar una escena>, afir-
mó Raoul Walsh, <<y es el modo que enseña al público
qué va a pasar a continuación.>>22

La prueba más evidente de la omnisciencia de la
narración es st omnipresencia. La narración no está
dispuesta a contárnoslo todo, pero sí a ir a cualquier si-
tio. Sin duda alguna, ésta es larazón de la tendencia al
colapso de la narración por medio de los movimientos
de c6mara: la cámara puede vagar libremente, mostrar
acciones simultáneas mediante el montaje paralelo o
cambiando su posición dentro de una misma habita-
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ción. <La cámara>>, escribe Lane, <<estimula en la per-
sona perspicaz, a través de la elección adecuada de
tema y colocación, el sentido de "estar en la parte cen-
tral de la experiencia, en el punto de percepción más
ventajoso".>r23 En algunas ocasiones esta ubicuidad
sólo tiene motivaciones artísticas, como en el caso de
los ángulos de cámara <imposibles>> que ven la acción
desde el interior de una nevera o una chimenea.2o La
omnipresencia espacial está, evidentemente, justifica-
da por la acción que transcure en un lugar determina-
do y también Iimitada por esquemas específicos, como
veremos en el capítulo 5. Para evitar tratar ala cámara
como a un narrador. no obstante. debemos recordar
que lo que la cátmara no muestra implica omnipresen-
cia en sentido negativo: el lugar de una acción que no
veremos hasta más tarde, la figura completa del miste-
rioso intruso. La narración podría mostrárnoslo todo,
pero se nlega.

La narración clásica admite su omnipresencia espa-
cial, pero niega tener una soltura comparable en el caso
del tiempo. La nanación no se desplaza al pasado o al
futuro a su libre albedrío. Unavez comienza la acción
y establece un presente definido, los movimientos al
pasado están motivados por la memoria de los perso-
najes. El flashback no se presenta como una explica-
ción evidente porparte de la narración; la narración se
limita a presentar lo que recuerda el personaje. Más
restrictiva incluso es la supresión de los acontecimien-
tos venideros en la narración clásica. Ninguna narra-
ción de ningún texto puede soltarlo todo al mismo
tiempo, pero después de la secuencia de créditos, la na-
rración clásica ÍaÍavez enseña abiertamente algo de lo
que está por ocurrir. Es cosa de los personajes anunciar
sucesos a través del diálogo y la acción física. Si éste es
el último trabajo que van a llevar a cabo los criminales,
son ellos quienes deben decírnoslo, porque la narra-
ción no se va a tomar más evidente para hacerlo. Si la
relación amorosa se va a acabar,los personajes deben
intuirlo: <<Estas cosas nunca ocuren dos veces>> (*1n-
terludio de amor [Interlude, 1957D. Como máximo, la
narración puede dejar caer algunas indirectas eviden-
tes, como señalar un detalle significativo que hayan pa-
sado por alto los personajes; por ejemplo, el movi-
miento de cámara hasta el cartel de <¿Ha olvidado
algo?>> en la puerta de la habitación del hotel de Sed de
mal (-lou.ch of Evil, 1957). Con mayor frecuencia, los

/,
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motivos anticipatorios pueden incluirse si el plano ya
ha sido motivado con otro propósito. Cerca del final
de De aquí a la eternidad, el ataque a Pearl Harbor se
anticipa cuando la cámara hace una panorámica para
seguir a un personaje y revela un calendario con la fe-
cha del 6 de diciembre.

De este modo, la narración clásica delega en la cau-
salidad de los personajes y en las convenciones del gé-
nero el grueso del flujo de información de la película.
Cuando hay que suprimir información, se hace a través
de los personajes. Los personajes pueden tener secretos
entre ellos (y con respecto a nosotros). La limitación a
un solo punto de vista también puede suprimir informa-
ción acerca de la historia. Las convenciones del género
pueden cooperar, como señalaba Cahiers du cinéma en
su análisis de El joven Lincoln (Young Mr. Lincoln,
1939). En este caso la narración debe hacer juegos ma-
labares con tres puntos de vista para ocultar cierta in-
formación al espectador. Cada uno de los dos hermanos
acusados de asesinato cree que el culpable es el otro,
mientras que su madre también considera culpable a
uno de ellos. Cuando se reúnen los tres. sería verosímil
que hablasen entre ellos y de este modo se enterasen de
lo que piensan los otros. Pero si así ocurriera, el giro de
la trama --que ninguno de ellos es culpable- se reve-
laría de forma prematura. De modo que la reunión fa-
miliar se escenifica como una vigilia silenciosa, la no-
che anterior al último día del juicio. Esta convención de
los dramas judiciales motiva que se pueda esconder in-
formación al público.2s

Cualquier texto narrativo debe repetir aquella in-
formación que sea importante para la historia, y en el
cine la redundancia resulta especialmente necesaria;
puesto que las condiciones de presentación implican
que uno no pueda detenerse y volver atrás, la mayoría
de las películas reiteran información una y otra vez.
No obstante, la naturaleza de esa reiteración puede va-
riar de una película a otra.26 En una película de Go-
dard o Eisenstein, la narración repite de forma eviden-
te información que podría no repetirse en la historia.
Las secuencias del final de Octubre (Oktiabr, 1928) y
Weekend (Weekend, 1967) vuelven a presentar acon-
tecimientos que ya hemos visto al principio de la pe-
lícula, y esta repetición no está motivada por la reme-
moración de un personaje. Una película clásica, sin
embargo, asigna la repetición a los personajes. Es de-
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cir, el desarrollo de la historia contiene en sí mismo re-
dundancias que la narración se limita a transmitir. Por
ejemplo, unavez han concluido los créditos de la pelí-
culaxUna mujer de su casa,la secuencia inicial mues-
tra ala heroína agobiada por sus tareas domésticas. Al
final de la secuencia, un encuestador la llama y le pre-

fgtntapor su trabajo: ..Ohn, dice ella, <...sólo soy ama
de casa>>. <<Ama de casa>, repite el encuestador en el
momento del fundido en negro. En una secuencia de
*Pasaporte a la fama (The Whole Town's Talking,
1935), descubrimos la profesión de un hombre en el
momento en que éste entra en escena; un grupo de
agentes de polícía le saluda a coro:

<¡Alcaide!>
<¡Alcaide, jefe!>
<¡Hola, alcaide!>>
"¿Qué tal, alcaide?>

Semejante redundancia no es extensiva, pues eso se-
ríafan transgresivo como que no hubiera ninguna repe-
tición en absoluto. En el mejor de los casos, un motivo
significativo o un dato informativo deberían mencionar-
se en tres o cuatro momentos de forma inequívoca,
como ocurre con el coro del alcaide. En realidad, tres
es un número mágico en la dramaturgia de Hollywood;
un acontecimiento es impofante si se menciona tres
veces. Laregla de oro de Hollywood es presentar cada
hecho tres veces, 'tJna vez para el espectador atento,
otra para el espectador medio y una tercera para el len-
to de la última fila.21 Leo McCarey recuerda: <<La ma-
yoría de los gags estaban basados en "la regla del tres".
Casi se convirtió en una regla no escritar>.28 Hay cons-
tancia de que kving Thalberg dijo: <No es que haya
que decírselo tres veces del mismo modo. Quizá se lo
dices una vez a través de manera cómica, quizás otra
directamente, quizás la siguiente con un giro de la tra-
ma>>.2e En h ilustración3.2l se puede ver un raro ejem-
plo de atdaz repetición narrativa.

Puesto que la narración clásica comunica lo que
<<sabe>> haciendo que los personajes vayan tirando de la
cadena de causas y efectos a lo largo de la película,
puede parecer lógico dar por supuesto que la película
clásica suele restringir su conocimiento al punto de
vista de un solo personaje. Si consideramos que el pun-
to de vista es una subjetividad óptica, ninguna película
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clásica, ni siquiera la tan cacareada pero siempre erró-
neamente analizada La dama del lago (Lady in the
Lake,1947), se limita por completo a lo que ve un per-
sonaje. Si consideramos que el punto de vista de un
personaje abarca todo 1o que sabe, seguiremos sin en-
contrar más que unos pocos filmes clásicos que se res-
trinjan hasta ese grado. La práctica arrolladoramente
mayoritaria consiste en utilizar la omnipresencia de la
narración clásica para moverse con fluidez de un per-
sonaJe a otro.

La película clásica suele contener un número redu-
cido de planos con punto de vista subjetivo (por regla

-eeneral de información impresa que lee el personaje),
pero éstos se encuentran firmemente anclados en un
sistema de referencia <<objetivo>. El montaje desde el
punto de vista óptico realizado en Hollywoodraravez
tiene una coherencia rigurosa. Mientras que en un pla-
no la posición de la cámara puede describirse como
subjetiva, varios planos más tarde el mismo punto de
vista puede ser objetivo, lo que a menudo da pie a ano-
malías como. por ejemplo, que un personaje entre en
su propio campo visual (véanse las ilustraciones 3.22
a3.25). De forma similar, la narración clásica se ceñi-
rá al conocimiento limitado de un personaje. pero a
menudo le sacará partido en contraste con lo que sa-
ben otros personajes. Los giros narrativos más inge-
niosos suelen restringimos al punto de vista de un solo
personaje antes de revelar la situación total. Incluso
los flashbacfts, que en principio están motivados como
puntos de vista limitados y subjetivos, rara vez se li-
mitan únicamente a lo que el personaje podía haber
sabido. Por estas razones, es acertado describir la na-
rración clásica como fundamentalmente omnisciente,
incluso cuando los cambios espaciales o temporales
concretos estén motivados por la subjetividad de los
personajes.

El cine de Hollywood no tardó en adquirir soltura
con los cambios de punto de vista. Ya en *Love and the
Law (1919) podemos encontrar secuencias prolonga-
das con un montaje de punto de vista óptico (véanse
las ilustraciones 16.44 y ft.afl. *The Michigan Kid
comienza con una secuencia de montaje de una pros-
pección aurífera en Alaska y después dirige nuestra
atención hacia un garito de apuestas. En una mesa está
sentado Jim Rowen, al que un intertítulo identifica
como dueño del local. Hablando con dos clientes. Jim
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revela que va a vender su negocio para volver a los Es-
tados Unidos y reunirse con la chica que dejó allí.
Mientras Jim hace el equipaje, mira su vieja fotografía
de Rose. Esto provocatnflashback qu'e presenta a Jim
de niño, jugando con Rose y peleando contra el malva-
do Frank. Elflashback acaba fundiéndose con el punto
de vista óptico de Jim respecto a la fotografía de Rose.
En ese momento, no obstante, la película amplía su vi-
sión narrativa. Se pasa por corte a un cliente del garito.
Este mira su reloj antes de apostifuselo. Gracias a otro
plano subjetivo, vemos la fotografía de Rose en su re-
loj. Así sabemos, antes que Jim, que Frank ha reapare-
cido en su vida. Un camarero lleva el reloj a Jim para
que lo tase; nosotros estamos a la espera de si va a re-
parar o no en la fotografía. En un primer momento no
se fija, pero después lo hace. Mientras mira la fbtogra-
fía, el plano sobreimpresiona su recuerdo de Rose de
niña y su fotografía de prensa de la misma. Luego pide
al camarero que haga entrar a Frank. Utilizando única-
mente dos títulos expositivos, la narración ha presen-
tado los antecedentes esenciales de la historia y se ha
desplazado con gran fluidez por varios grados de sub-
jetividad. Al empezar in medias res y dejar que los
personajes realicen la exposición, el filme clásico de
Hollywood se interna en la subjetividad sólo de forma
ocasional, algo perfectamente posible para una nana-
ción dotada de omnisciencia.

El ejemplo de *The Michigan Kid demuestra que la
narración clásica puede utilizar la omnipresencia para
ocultar información que poseen personajes individua-
les. En ciertas ocasiones, la película clásica hace gala
de este tipo de operaciones supresivas abriendo una
brecha entre la amplitud de conocimiento omnisciente
de la narración y su moderada comunicatividad. Pon-
gamos por caso la apertura de *Manhandled (1949),
que presenta a un hombre sentado en un estudio. El en-
cuadre oculta cuidadosamente su rostro. Su esposa y el
amante de ésta regresan, pero sólo vemos sus pies. Una
vez sale el amante, el marido la sigue al piso de arriba,
con el rostro todavía fuera de la pantalla. Se acerca a su
mujer y comienza a estrangularla. Esta secuencia pare-
ce transgresiva porque la narración ha suprimido abier-
tamente las caras del asesino y el amante. No obstante,
al final de la secuencia hay un fundido y una voz dice:
<<En ese momento siempre me despierto, doctor>>. La
evidencia de la narración quedajustificada retroactiva-
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mente como subjetiva. El gran énfasis que se puso en
los años cuarenta en las explicaciones psicoanalíticas
de causalidad creó una tendencia hacia este tipo de na-
rración ocasionalmente explícita. De forma similar, el
juego con el punto de vista es una convención del cine
de misterio. Un proceso complicado (Through Diffe-
rent Eyes, 1929) y The Grand Central Mystery Q942)
utilizan flashbacks para narrar los mismos aconteci-
mientos desde puntos de vista distintos. La película
subjetiva y la película de misterio pueden, de este
modo, hacer que la narración sea consciente de sí mis-
ma y abiertamente supresiva, pero sólo gracias a las
motivaciones compositiva y genérica. En el paradigma
de Hollywood no se conoce una narración constante-
mente supresiva, como la de Nicht VershóntlEs Hiffi
nur Gewalt,wo Gewalt ltrerrscht, o Providence (Provi-
dence, 1977), de Alain Resnais.

La narración clásica, por tanto, nos precipita in me-
dias res y a partir de ahí empieza a reducir las señales
de su evidencia y omnisciencia. La narración logra esta
reducción por medio de la omnipresencia espacial, la
redundancia de la información de la historia, cambios
mínimos en el orden temporal y juegos entre puntos
de vista restringidos y puntos de vista relativamente
libres. Es a la luz de estos objetivos que debemos
evaluar el poder de la tan elogiada <<continuidad>> de
Hollywood. Puesto que no vemos brechas, mrnca nos
hacemos preguntas sobre la narración y, por tanto,
nunca nos planteamos su origen. Cuando en Asesinato
en la terraza la secuencia pasa de un club noctumo a
un yate de lujo y sin embargo sigue oyéndose la voz del
director de la orquesta, ahora procedente de una radio a
bordo del yate, podemos reconocer la omnipresencia
de la narración, pero tenemos la seguridad de que no se
ha suprimido ninguna acción significativa para el desa-
rrollo de la historia. Al final de una secuencia, un <<gan-
cho verbal>> anticipa el principio de la siguiente (por
ejemplo, <<¿Vamos a comer?>>/plano general de una
cafeteúa); esta táctica implica que la narración trans-
mite la acción perfectamente. El montaje paralelo indi-
ca omnipresencia y un punto de vista sin restricciones,
mientras que el montaje interno delega en los persona-
jes la tarea de favorecer el desarrollo de la acción. Los
capítulos 4 y 5 evaluariín el modo en que las inquietu-
des narrativas han dado forma a los patrones clásicos
de espacio y tiempo. Llegados a este punto, merece la
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pena estudiar brevemente una técnica que rara vez se
considera como parte de la narración.

La música corro destino

Desde un principio, el acompañamiento musical ha
aportado al cine su factor de continuidad más evidente.
En el cine mudo, el piano o la música orquestal acom-
pañaban a las imágenes realzándolas e indicando cómo
debía responder el público. A principios de los años
treinta la música no diegética estaba menos generaliza-
da, pero el auge de las bandas sonoras sinfónicas en la
obra de Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, Er-
nest Newman y otros reafirmó el interés del cine clási-
co por lütl]|^zar la música de forma que fluyera de forma
continua junto con la acción. La comparación por parte
de Snavinsky de la música cinematográfica con el pa-
pel pintado es apta no sólo porque aquélla resulta muy
decorativa, sino porque disimula hendiduras y alisa su-
perficies rugosas.3o Los realizadores reconocieron es-
tas funciones hace tiempo. Ya en 1911, un director ad-
virtió a los miembros de su orquesta, que tocaban en
una sala de cine, que no cambiaran de tema brusca-
mente en el paso de una secuencia a otra.3r Los compo-
sitores de Hollywood afirmaron que los arranques y las
paradas repentinas podían evitarse haciendo que el vo-
lumen de la música subiera o bajara hasta desaparecer
de forma imperceptible, práctica conocida en el oficio
como <<entrar o salir a hurtadillas>>.32

Este acompañamiento musical continuo funciona
como narración. Sería fácil demostrar que la música ci-
nematogriífica persigue ser tan <<transparente>) como
cualquier otra técnica: verbigracia, no sólo las entradas
<a hurtadillas>>, sino también la neutralidad de los esti-
los compositivos y los usos estandarizados que se hace
de los mismos (<La Marsellesa>> para planos de Francia,
ritmos intensos para secuencias de persecución). Theo-
dor Adomo y Hanns Eisler se burlaron de la música de
Hollywood tachiándola de pleonástica e inútil; Brecht
comparó la <invisibilidaó> de la música de cine con la
hipnosis y el trance.33 Aun así, decir que Ia música es
<<transparente>> es tan falso y poco informativo como
decir que todo el estilo de Hollywood es invisible. Si la
música funciona de forma narrativa, ¿cómo lleva a cabo
esas tareas características de la narración clásica?
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Los orígenes de la música cinematográfica de
Hollywood muestran de un modo muy claro su tenden-
cia narrativa. En el melodrama del siglo xvrIt, la músi-
ca de fondo se utilizaba para subrayar escenas de espe-
cial dramatismo, en algunos casos incluso alternando
con frases del diálogo. El melodrama norteamericano
del siglo xvur utilizaba esporádicamente acompaña-
miento musical improvisado, pero los espectáculos tea-
trales y las pantomimas usaban un acompañamiento
musical continuo.3a La influencia más importante so-
bre las bandas sonoras musicales de Hollywood fue la
de la música sinfónica y operística del siglo xrx, y
Wagner estuvo en la cresta de dicha influencia. Wag-
ner fue el modelo perfecto, ya que explotaba las posi-
bilidades narrativas de la música. La armonía. el ritmo
y la <<melodía continuo> podían corresponderse con Ia
acción dramática de la obra, y los motivos musicales
podían ffansmitir los pensamientos de los personajes,
señalar paralelismos entre situaciones e incluso antici-
par la acción o crear un efecto irónico. La monografía
de Adorno sobre Wagner llega a afirmar que el sueño
de Ia Gesamtkunstwerk anticipaba el artefacto perfec-
tamente racionalizado de la industria cultural, como
queda ejemplificado en el cine de Hollywood.3s

A principios de siglo, las publicaciones cinemato-
gráficas ofrecían solemnemente a los pianistas fufor-
mación extremadamente simplificada sobre el estilo de
Wagner. Un pianista explicó: <<Asigno un cierto tema a
cada personaje y los desarrollo, en la forma adecuada a
cada ocasión, sin olvidarme de utilizar compases popu-
lares en caso necesario>r.36 Cuando Carl Joseph Breil
afirmó con orgullo ser el primer compositor que había
escrito una banda sonora para una película, dijo que
usaba motivos para los personajes.3T

Las partituras de las películas mudas, por regla
general elaboradas a partir de retazos de óperas estan-
darizados, música orquestal y melodías populares, se
sumaron a esta tosca idea del motivo musical (véase
la ilustración 12.16). Las primeras películas con soni-
do sincronizado en bandas sonoras musicales siguie-
ron con esta práctica: cuando en La marcha nupcial
(The Wedding March, 1928) vemos el Danubio, po-
demos oír <El Danubio azul>>. Con el resurgimiento,
posterior a 1935, de las bandas sonoras musicales,
Wagner siguió sirviendo de modelo. La mayoría de
los compositores más importantes de los estudios ci-
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nematográficos se habían educado en Europa y esta-
ban influidos por la suntuosa orquestación y las pro-
longadas líneas melódicas características de la ópera
vienesa.38 Max Steiner y Miklós Rózsa reconocieron
explícitamente la influencia de Wagner, como tam-
bién hizo Erich Wolfgang Korngold, quien dijo que
una película era una <<ópera sin texto>>.3e Personajes,
lugares, situaciones: a todos ellos se les asignaba ine-
xorablemente un motivo, ya fuera original o preStado.
Cuando no se empleaban motivos, ciertos pasajes
funcionaban como recitado para asignar a la secuen-
cia ciertas actitudes específicas (por ejemplo, música
cómica, música de suspense).4o Brecht se quejó de
que, con la constante presencia de la música, <<nues-
tros actores se transforman en cantantes de ópera mu-
dos>r.ar Pero Sam Goldwyn ofreció el consejo más la-
cónico: <Escribe música como Wagner, sólo que más
estrepitosa>.42

Como la partitura de ópera, la partitura de la pelí-
cula clásica entra en un sistema de narración dotado de
un cierto grado de conciencia de sí mismo, un cierto
nivel de conocimiento y un cierto grado de comunica-
tividad. El uso de la música no diegética se refiere a la
conciencia de la narración respecto de estar frente a un
público, ya que la música existe únicamente en benefi-
cio del espectador. La escala de las fuerzas orquestales
empleadas y de la tradición sinfónica en sí misma
crean una pantalla de sonido impersonal que se coffes-
ponde con el narrador no específico de la película clá-
sica.a3 También se puede decir qué la partitura es
omnisciente, lo que Parker Tyler ha denominado <<un
instrumento vocal del destino>>.4 En la secuencia de
créditos, la música puede exponer motivos que apare-
cerán posteriormente, e incluso unirlos a nombres de
actores. Durante la película, la música se ciñe a la regla
de la narración clásica respecto a dejar únicamente en-
trever su omnisciencia, como cuando la banda sonora
se anticipa unos segundos a la acción. F;n*Deep Valley
(1947), por ejemplo, justo antes de que el convicto se
aproxime a los amantes, la música pasa repentinamen-
te de agradable a siniestra. Como señala George An-
theil, <<los personajes de una película dramática nunca
saben qué va a ocurrirles, pero la música siempre lo
saberr.a5

Cabe destacar que el acompañamiento musical sólo
resulta comunicativo dentro de los límites establecidos
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por la narración clásica. Como Ia cámara, la música
puede estar en cualquier parte y puede intuir la esencia
drarnática de la acción. Cuando hay diálogo,la música
debe desaparecer o quedar reducida a un suave fondo
colorista. <<Si en una secuencia hay intervalos sin diá-
logo, la orquestación estará dispuesta de un modo tan
minucioso que resultará más densa durante los interva-
los mudos. A continuación hay que convertirla en más
tenue en una fracción de segundo, justo cuando entra el
diálogo.>>46 Del mismo modo en que los movimientos
de cámara o el montaje clásicos resultan más evidentes
cuando hay poco diálogo, la música adquiere relevan-
cia como acompañamiento de la acción física. Aquí la
música se torna expresiva de acuerdo con ciertas con-
venciones (armonía estática para el suspense o el am-
biente macabro, cromatismo para la tensión, ritmo
marcado para las secuencias de persecución).a7 Una
<<punzada> de música puede subrayar una frase del diá-
logo de un modo similar a como ocurría en el melodra-
ma del siglo xvnr.

La música también puede reforzar el punto de vis-
ta. Establece tiempo y lugar con tanta facilidad como
un intertítulo o un cartel: <<Rule Britanniu sobre pla-
nos de Londres, o un pastiche deI siglo xvlrr para los
créditos de *Monsieur Beaucaire (1946). Rózsa escri-
bió la partitura de El loco del pelo rojo (Lust for Life,
1956), utilizando como modelo a Debussy pma sugerir
la época en que vivió Van Gogh.a8 A este uso <<sin res-
tricciones>> de la narración musical, Hollywood contra-
pone la posibilidad del punto de vista musical. A me-
nudo la música expresa Ios estados mentales de los
personajes: música agitada para la confusión interior,
acordes ominosos para la tensión, y otras por el estilo.
En El cantor de jazz (The Jazz Singer, 1927), sabemos
que Jakie está pensando en su madre cuando, al ver su
retrato, oímos la melodía <<Mammy>> en la banda sono-
ra. Durante la avalancha de películas subjetivas de los
años 40, aumentaron los experimentos musicales (el
órgano en Re cuerda, una reverberación en playbac k en
Historia de un detective [Murder, My Sweet, 1,9M]).
Come señaló un crítico en aquella época, los efectos
colqfistas más extraños se hicieron más habituales de-
bidd a <<la moda de películas que trataban sobre am-
nesia, conmociones, suspense, neurosis y temas psi-
cológicos y psiquiátricos semejantes. El contrapunto
musical de los problemáticos estados mentales descri-
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tos en estas películas es un estilo musical que hace hin-
capié en la incertidumbre y Iarareza, en especial en lo
concemiente a armonía y orquestación>>.ae Hacia me-
diados de los años treinta, la música podía ir con toda
facilidad desde los puntos de vista restrictivos a los
puntos de vista sin restricciones, como cuando un per-
sonaje fararea una melodía y después, al salir al exte-
rior, la orquesta la continúa.so La música de Hollywood
podía incluso crear una narración engañosa, como en
*Uncertain Glory (1944): cuando el prisionero Jean Ie
dice a Bonet que quiere ir a misa para confesarse la
música es sentimental, pero una vez Bonet le deja mar-
char, Jean se escapa y la música se hace más ligera.
Ahora es evidente que el primer pasaje musical sólo es-
taba comentando la equivocación de Bonet acerca de la
sinceridad de Jean. Este tipo de usos, a veces incluso
fraudes, son la consecuencia lógica de hacer que la mú-
sica como narración sea dependiente de la causalidad
de los personajes.

Puesto que la narración clásica asigna a los persona-
jes prácticamente todas las anticipaciones y recuerdos
de la historia, la música no opera como una narración
completamente libre. Aquí se observa una diferencia
con el método de Wagner, que permitía a la música ha-
cer gala de su omnisciencia por medio del uso irónico
o profético de motivos. La partitura de Hollywood,
como el estilo visual clásico, rara vez incluye recuer-
dos evidentes o anticipaciones extensas de la acción.
La música se limita atealzar la historia paso a paso. Se
permiten las anticipaciones leves, pero los recuerdos
de material musical utilizado previamente deben estar
motivados por la repetición de una situación o por la
rememoración de un personaje. Al final de *Sunday
Dinner for a Soldier (1944), el saludo de Tessa a Eric
va acompañado por la música a cuyo ritmo han bailado
en una secuencia anterior. El texto, por tanto, confía en
nuestra capacidad de establecer asociaciones sólidas a
la primera entrada en escena de un motivo.

Los límites narrativos que impone la película clási-
ca aIa música quedan ilustrados de fcrrma espectacular
en Concierto macabro (Hangover Square, 1945). Du-
rante los créditos, se oye un concierto de piano román-
tico de forma no diegética pero a la vez sin final apa-
rente. Al principio de la película, cuando el compositor
George Bone entra en su apartamento, su amiga Barba-
ra está interpretando la obertura de su concierto, la
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misma música que hemos oído en los créditos. Pero la
versión de Bone también queda inacabada, y el padre
de Barbara le aconseja que termine el concierto. En el
transcurso de la acción, Bone se ve atormentado por
ataques de amnesia criminal desencadenados por rui-
dos discordantes que se transmiten como subjetivos
por medio de armonías cromáticas y disonantes. La fi-
nalización del concierto aleja de la mente de Bone es-
tos ataques, pero en la secuencia culminante de la pelí-
cula, cuando interpreta el concierto, en una velada,
sufre otra crisis nerviosa. Aun así, la interpretación
continúa, y la acción de la última secuencia va acom-
pañada de principio a fin por el conciefo de Bone. La
partitura romántica de Bone se impone a las disonan-
cias psicóticas, pero sólo al hacerse idénticas a la parti-
tura de la película, la partitura <<ensayada>> durante los
créditos. El poder de la narración reside en el hecho de
que a Bone sólo se le permite poner música a la última
secuencia escribiendo la partitura que la narración <<ha-
bía tenido en mente>> durante toda la película. Los 1í-
mites de la narración se ponen de manifiesto a través
de su anticipación casi completa del concierto de
Bone: la película no puede acabarlapieza antes de que
é1 lo haga. Sólo la resolución de la acción -!ens ¿g¿-
bando la interpretación solo, en un edificio en llamas-
hace que el concierto y la propia película lleguen a su
final. Cuando aparece <<The End> en la pantalla, la or-
questa (no diegética) engulle el solo de piano; ahora la
narración puede tener la última palabra. Y el último
acorde.

La narración que reaparece

El final de Concierto macabro también ilustra el
modo en que la narración puede reaparecer de forma
aparente, aunque breve, al final de la película. Esta
clausura consistiría, en su mínima expresión, en un tí-
tulo de <<The End>>, por regla general sobre un fondo
idéntico al de los títulos de crédito, y un detalle musi-
cal no diegético. Este tipo de recursos ponen el broche
final a la película, haciendo que el <<narrador>> sea sen-
cillamente un discreto punto final, como el telón que
cierra una obra de teatro o el <<Fin>> que concluye una
novela. Este movimiento narrativo hacia la resolución
se pone de manifiesto en los créditos de King Kong
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(King Kong, 1933). Los créditos de apertura tienen
como fondo una forma triangular que se va estrechan-
do conforme éstos avanzan (véanse las ilustraciones
3.26 y 3.27). El triángulo no llega a cerrarse por com-
pleto hasta que no aparece el último título de crédito
(véase la ilustración 3.28).51 Después de 1970, según
todos los indicios, las películas rafavez sacaban parti-
do a estas posibilidades narrativas y, por el contrario,
descartaron el rótulo de <<Fin>>, situaron la mayoría de
los créditos al final (como indicación de la conclusión)
y ampliaron la secuencia de créditos hasta alcanzar una
complejidad talmúdica.

En este punto la narración puede permitirse ser tan
modesta porque la película ya ha informado al público
de cuándo acabará. El capítulo 4 muestra el funciona-
miento de los plazos en este sentido. Los personajes
también esperan constantemente la resolución. En
*The Arkansas Traveler (1938), este último le dice a
John: <<Cuando todo esto haya acabado, quiero que re-
cuerdes una cosa>>. En el momento final de *Play Girl,
la heroína llama a su sirvienta para que le traiga el per-
fume que tttlíza: <La última vez, Josie, la última vez>.
*Uncertain Glory termina cuando Jean está a punto de
sacrificar su vida. Bonet: <<Ha sido un largo camino>>.
Jean: <<Pero ha llegado al final adecuado>>. Las condi-
ciones de la clausura también pueden ser anticipadas
por la narración de forma no diegética. *The Shock
Punch (1925) empieza con títulos expositivos que des-
criben a Dan Savage como un hombre que cree que la
vida es una batalla y el ganador es aquel que <<puede
controlar la última reserva de energía física>>. El si-
guiente título continúa: <<Y quería que su hijo Ranny
fuera así: que diera elúltimo golpe, el decisivo, en todo
conflicto>>. Huelga decir que la acción acaba cuando
Ranny aplasta al hombre contra el que está luchando.
Al comienzo de *The Black Hand, un texto que cmza
la pantalla habla de los inmigrantes italianos que viví-
an en Nueva York a principios de siglo. La mayorta
eran buenos ciudadanos, explica la narración, que lu-
charon contra la Mano Negra y acabaron por librar a
sus comunidades de su influencia. De este modo, el tí-
tulo anticipa el éxito de Gio contra la Mafia. Al final de
la película, un bombero dice entre dientes: <¡Estos ita-
lianos...!>>, y su capitán responde: <<¿De dónde crees
que vienen los americanos?>>. Su respuesta confirma la
estimación inicial de las virtudes cívicas de los inmi-
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grantes realizada por la narración. Como contraste, no
nos estaremos refiriendo a una película de vanguardia
o modernista si decimos que este tipo de películas a
menudo no nos hacen saber cu¿índo van a terminar. Las
películas de estas tradiciones sacan partido de forma
deliberada de una cierta sensación de incertidumbre
acerca de sus límites, como cuando, en El año pasado
en Marienbad (L'année derniére á Marienbad, 1961),
el narrador anuncia <<La historia ha llegado a su final>>
pero se niega a añadir que la película sólo ha llegado a
la mitad de su metraje.

Es posible que también se pueda entrever el trabajo
de la narración clásica en el epílogo de la película: una
parte de la escena final, o incluso toda una escena final,
que muestra una vuelta a un estado narrativo estable. La
guionista Frances Marion sugiere terminar la película lo
antes posible una vez acabada la acción, <<pero nunca
antes de haber hecho frente a los premios y los castigos
esperados... La secuencia final debería mostrar la reac-
ción de los protagonistas cuando han logrado sus de-
seos. Hay que dejar al público satisfecho sabiendo que
el futuro de los protagonistas está establecido>>.s2 Emer-
son y Loos 1o llaman una breve escena de <interés
humano>>, un equivalente del <<Y vivieron felices por
siempre jamás>>.53 Todas las películas MI incluían un epí-
logo, por breve que fuese; en dos terceras partes, el
epílogo era una escena perfectamente delimitada. *Love
and the Law (1919) señalaba este epíIogo con un título
de lo más evidente: <<Paciencia, amable público, sólo
una cosa más>>. Muy pronto, no obstante, este tipo de
señalizaciones se hicieron innecesarias y un epílogo po-
día incluirse como algo normal.

A menudo los epílogos hacen referencia tácita ala
escena de apertura, confirmando lo acertado del co-
mentario de Raymond Bellour acerca de que en la pelí-
cula clásica la conclusión se acepta a sí misma como
resultado del comienzo.so *Youfor Me (1952) empieza
cuando Tony es alcanzado en eI trasero por una anda-
nada de perdigones; un fotograma congelado lo capta
en una postura cómica. La película acaba con un plano
en el que se sienta sobre una aguja de coser, y lo mues-
tra mediante offo fotograma congelado. *Sunday Din-
ner for a Soldier encuadra su historia en la acción ha-
bitual de la familia de saludar a los aviones en vuelo: al
principio,los aviones son anónimos, pero al final, Tes-
sa está enamorada de un piloto. El familiar <<Ahí vamos
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de nuevo> o epílogo cíclico es una variante del mismo
principio. El epílogo puede incluso llegar a ser cons-
ciente de su propia simetría, como en la narración
enmarcada de *lmpact El inicio de la película corres-
ponde a la apertura de un diccionario por una mano
anónima, a partir del cual se amplía la palabra <impac-
to>>. IJn comentario en voz over lee la más bien impro-
bable definición: <<Impacfo: fuerza por medio de la
cual se unen dos vidas, a veces para bien, a veces para
mal>>. Al final, el epílogo vuelve al diccionario, pero la
definición ha cambiado: <<Impacto: fuerza por medio
de la cual se unen dos vidas, a veces para mal, a veces
para bien>>. La restauración de lo <<bueno>> como situa-
ción estable crea un efecto explícito de equilibrio,
como la acción de cerrar el libro para indicar el final de
la película.

La mayoría de las películas clásicas utilizan la his-
toria de la acción para confirmar nuestras expectativas
de clausura sin que la narración tenga que darnos más
pistas. Pero *lmpacf demuestra que durante los últimos
segundos de la película, la narración puede arriesgarse
a resultar evidente. El típico gag recurrente, un motivo
repetido a lo largo de la película que se resuelve en los
últimos momentos, recuerda al público, hasta cierto
punto, la arbitrariedad de la clausura. Otra indicación
de la perspectiva evidente de la narración sobre la his-
toria es la grúa que aleja ala cámara hasta un ángulo
elevado sobre la imagen final. Un final especialmente
evidente es eI de *Cita de amor (Appointment for
Love, I94l), en el que un ascensorista se gira después
de mirar a la pareja protagonista y guiña el ojo al pú-
blico. Como cabría esperar, un gesto tan directo suele
estar motivado por el género (por ejemplo, la comedia)
o eI realismo (como en una historia que sirve de marco
y pone de manifiesto las bases objetivas de la ficción).

El pasillo sinuoso

La creencia de que la narración clásica es invisi-
ble a menudo va acompañada del supuesto de que el
espectador es pasivo. Si la película de Hollywood es un
cristal nítido, el público puede verse como un observa-
dor estático. Una vez más, esto ha sido promovido por
el propio discurso de Hollywood. La ocultación del ar-
tificio, afirman los técnicos, hace que ver la película
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sea como observar la realidad. La cámara se convierte
no sólo en el narrador, sino también en el espectador;
el narrador ausente es sustituido por el <<observador
ideal>.5s Pocos teóricos de hoy en día estarían de
acuerdo con la equiparación del estilo de Hollywood
con la percepción natural, pero estudios contemporá-
neos han seguido considerando que el espectador es
más bien inactivo. Por regla general, los teóricos cine-
matográficos han empleado conceptos tomados de la
pintura perspectivística para explicar el papel del es-
pectador. Aun así, términos como <<situación del espec-
tadop>, <posición del sujeto> y otras metáforas espa-
ciales disgregan la película en una serie de puntos de
vista dirigidos hacia un observaclor inerte.56 En el capí-
tulo 5, consideraré la .<perspectiva>> como una relación
de la representación del espacio clásico. Por ahora, re-
sultará útil una metáfora que implica tanto espacio
como tiempo. El espectador atraviesa la película clási-
ca como si se estuviese moviendo a través de un volu-
men arquitectónico, recordando lo que ya se ha encon-
trado, aventurando hipótesis aceÍca de lo que tiene por
delante, reuniendo imágenes y sonidos en una forma
total. ¿Cuál es, entonces, el itinerario del espectador?
¿Es perfectamente recto o se parece más a los descon-
certantes <<pasillos sinuosos>> que Henry James tanto se
enorgullecía de diseñar?si

La película comienza. La exposición concentrada y
preliminar que nos precipita in medias r¿s provoca
unas primeras impresiones intensas, que se convierten
en las bases de nuestras expectativas a lo largo de toda
la película. Meir Sternberg lo denomina <<efecto de pri-
macían.t8 Señala que, en cualquier narración, la infor-
mación que primero se aporta acerca de un personaje
o situación crea una línea fija sobre la que se juzga toda
información posterior. Como indican nuestros prime-
ros ejemplos, el cine clásico juega con el efecto de
<<primacía>>. Una vez la exposición ha bosquejado los
rasgos del personaje, éste debe ser constante. Esto
quiere decir que las acciones deben ser inequívocas y
significativas.se El star system propicia la creación de
primeras impresiones. <<La gente que actúa en películas
es elegida para sus papeles debido a las precisas impre-
siones sobre el personaje que transmiten al público.
Por ejemplo, desde el primer momento en que vemos a
Walter Pidgeon en una película sabemos que no podría
hacer algo malintencionado o mezquino en ella.160 To-
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dos esfos f¿ctores cooperan para reforzar el efecto de
primacía.

Muchas películas se inician con diálogos que ofre-
cen Lrn impresión del protagonista que aún no ha apare-
cido; cuando entra en escena el personaje (interpretado
por una estrella adecuada, vista en una acción típica),
esta impresión se ve confirmada. En la primera escena
de *Relámpago (Speedy, 1928),la jovencita dice que
Speedy (Harold Lloyd) tiene un nuevo trabajci; su pa-
dre comenta que Speedy no puede conservar ningún
empleo porque está obsesionado con el béisbol. La se-
gunda escena empieza con un título expositivo identi-
ficando el partido crucial que se está jugando en el es-
tadio de los Yankees, y a continuación hay unos planos
del partido. Otro título expositivo nos explica que aho-
ra Speedy trabaja en un sitio desde el que puede telefo-
near al estadio. Entonces vemos un puesto de refres-
cos, con Speedy como tendero, que se dispone a llamar
al estadio para saber cómo va el partido. El resto de la
secuencia confirma la opinión del padre acerca del per-
sonaje de Speedy a través de gags que presentan a este
rfltimo demostrando su pasión por el béisbol en su tra-
baJe.-El título de diálogo, el título expositivo, la acción
del personaje y la estrella (Harold se llamaba a sí mis-
mo <<Speedy>> en El estudiante novato) subrayan una
única prirnera impresión.

El efecto de primacía no está limitado alacaracferi-
zación, aunque probablemente las primeras impresio-
nes más firmes suelen ser las de este ámbito. En algunas
películas mudas, una narración extraordinariamente en-
fática anticipa el tema esencial y establece la lectura
más coherente de lo que va a ocurrir. Por extensión, to-
dos los recursos que (<presentan>> o anticipan motivos
--objetos, condiciones, plazos- adquieren importan-
cia según el efecto de primacía.

Unavez se erigen las primeras impresiones, resulta
muy difícil destruirlas. Sternberg demuestra que tende-
mos a tomar la primera aparición de un motivo como la
<<verdadera>>, y que ésta puede soportar severas pruebas
e información contraria. Cuando, por ejemplo, un per-
sonaje presentado poÍ vez primera como amable, más
tarde se comporta como un gruñón, tendemos a justifi-
car su malhumor como una desviación temporal.br Esta
tácfica (una vez más, reforzada por el star slsl¿r?) es
una de las que suele utilizar el cine clásico para pre-
sentar el cambio o desarrollo de los personaies. En e.

t
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inicio de +The Miracle Woman, Florence Fallon está
tan apenada por la muerte de su padre que denuncia la
hipocresía de su congregación y lanza un sermón acer-
ca de lo necesario de la bondad. Un promotor oportu-
nista se aprovecha de su fervor y la convence para que
se vengue de la gente convirtiéndose en una falsa
curandera. Cuando volvemos a verla, se comporta con
cinismo. Debido a las primeras impresiones, vemos su
egoísmo como una aberración momentánea, causada
por circunstancias excepcionales, y por tanto no nos
sorprendemos cuando el amor la reclama para que re-
tome los ideales de su padre. El efecto de primacía ayu-
da a explicar por qué el cambio del personaje, en las
películas hollywoodienses, no es un cambio drástico,
sino un regreso al camino del que se había extraviado.

Con las primeras impresiones en su sitio, el espec-
tador sigue adelante por la película. ¿Cómo funciona
este proceso? La narración crea espacios vacíos re-
teniendo información e instando al espectador a que
formule hipótesis. En su versión más reducida y gene-
ral, estas hipótesis corresponderán a lo que va a ocurrir
a continuación, pero se pueden provocar muchas otras.
El espectador puede inferir qué sabe un personaje, o
por qué actúa de un modo determinado, o qué aconte-
cimiento de su pasado está intentando ocultar. El es-
pectador también puede hacer hipótesis acerca de la
narración en sí: ¿por qué me están_contando esto aho-
ra?, ¿por qué me están ocultando la \formación clave?
Sternberg considera que cada hipótesls de observación
tiene tres propiedades. Una hipótesis puede ser más o
menos probable. Algunas hipótesis son prácticamente
certezas (por ejemplo, que Bill sobrevivirá a la inunda-
ción en *El héroe del río). Otras hipótesis son muy
poco probables (por ejemplo, que Bill no consiga a la
chica a quien ama). La mayoría de las hipótesis están a
medio camino. Las hipótesis pueden ser más o menos
simultóneas; es decir, en ocasiones tenemos dos o más
hipótesis al mismo tiempo, mientras que en otros mo-
mentos una hipótesis sencillamente es reemplazada por
otra. Si un hombre anuncia que se va a casar, hacemos
hipótesis simultáneas (lo hará o no). Pero si un soltero
recalcitrante de pronto aparece con una novia, la hipó-
tesis del soltero es simplemente reemplazada. pues no
había estado en ningún momento en competencia con
otra. Evidentemente, las hipótesis simultáneas propi-
cian el suspense y la curiosidad, mientras que las hipó-

tesis sucesivas provocan sorpresa. Por último, las hi-
pótesis pueden ser más o menos exclusivas. La narra-
ción puede obligarnos a articular únicamente un núme-
ro reducido de hipótesis claramente distintas (en una
partida de ajedrez sólo se puede ganar, perder o quedar
en tablas), o la película puede ofrecer una gama de po-
sibilidades solapadas e indistintas (al salir de viaje uno
puede tener una amplia variedad de experiencias).62

Las tres escalas de probabilidad, simultaneidad y
exclusividad nos hacen avanzar un buen trecho hacia la
caractertzación de las actividades del espectador clási-
co. Hablando en términos generales, la narración de
Hollywood nos pide que hagamos hipótesis altamente
probables y claramente exclusivas. Consideremos,
como ejemplo sencillo, *Roaring Timber (1937). En la
primera secuencia, el propietario de una serreúa entra
en un bar buscando un nuevo capataz. Le dice al cama-
rero que necesita a un tipo duro para eI trabajo. Puesto
que ya hemos visto a nuestro protagonista, Jim, entrar
en el bar, podemos formular la hipótesis de que el pro-
pietario le ofrecerá el trabajo. Esta expectativa es bas-
tante probable y no hay información que nos haga pen-
sar lo contrario (ninguno de los hombres del local
aparece identificado como candidato). Asimismo hay
un abanico muy limitado de posibilidades (el propieta-
rio puede pedirle o no a Jirn que sea su capataz). Pocas
hipótesis son tan probables como ésta, pero uno de los
índices de la fiabilidad de la naración clásica es que
rara vez da información engañosa acerca de las pocas
hipótesis más probables en cualquier momento deter-
minado. De un modo similar, la película clásica deli-
mita de un modo claro el abanico de nuestras expecta-
tivas. La pregunta del personaje no es "ZQué voy a
hacer con mi vida?> sino <<¿Escogeré el matrimonio o
una carrera?>. Incluso en los casos más sutiles operan
los mismos principios. *Mendigos de la vida (Beggars
of Life, 1928) empieza con un joven errante que entra
en una granja y se encuentra en ella a un hombre muer-
to. Después conoce a una joven que le cuenta, en un
flashback, cómo el gr4njero intentó violarla y ella lo
mató. Las explicaciones alternativas (suicidio, acci-
dente, homicidio, etcétera) se reducen a una (defensa
propia), y ésta va adquiriendo consistencia a medida
que la historia de la mujer va dando cuenta de detalles
que el joven había percibido. Es cierto que lo absurdo
de la trama permite que ocuna prácticamente cualquier
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cosa a continuación, pero en este caso la improbabili-
dad y los límites sin definir de las hipótesis permisibles
vienen motivados por las convenciones genéricas, y
nosotros adecuamos nuestras expectativas a las mis-
mas. En conjunto, la narración clásica crea hipótesis
probables e inequívocas. Los objetivos de los persona-
jes a menudo refuerzan y guían la dirección que toma-
rán estas hipótesis. A propósito, en *Roaring Timber,
Jim acepta el trabajo de capataz.

Entrelazando varias hipótesis probables y diferen-
ciadas, participamos en un juego de expectación con-
trolada y confirmación probable. No obstante, la activi-
dad del espectador no acaba aquí. Cualquier narración
de ficción puede dirigir nuestra atención hacia un espa-
cio en blanco o distraernos del mismo. En una película
de misterio, por ejemplo, la pista inicial puede indicar-
se de forma casual; el detective puede advertirla sin
que nosotros lo hagamos. Si la narración nos distrae de
este modo, no elaboramos una hipótesis adecuada y en-
tonces la narración puede introducir nueva informa-
ción. Estas hipótesis sucesivas, como las llama Stern-
berg, dan lugar a la sorpresr
de la narración clásica util
moderación. Demasiados s,
de la verosimilitud de la ni
ventajas de la exposición in medias res, coneenfraday
preliminar. En nuestro itinerario a través del cine clási-
co, la barandilla no puede desplomarse cada vez que la
tocamos.

Por esta razón, la narración clásica suele dirigir
nuestra atención hacia los espacios en blanco y permi-
tirnos que establezcamos hipótesis simultáneas y
opuestas. Las secuencias de *Roaring Timber y *Men-
digos de la vida constituyen ejemplos muy claros, así
como también una secuencia de *Interludio de amor.
La heroína hace llamar al director Tonio Fischer; el co-
nocimiento que nosotros tenemos de este personaje es
idéntico al de ella. Mientras ella le espera, la narración
nos lleva hasta otra habitación, donde Tonio está inter-
pretando una pieza para otra mujer. Esta secuencia
plantea incertidumbres acerca de la identidad de esta
mujer y de los rasgos del personaje de Tonio, y estos
espacios en blanco nos animan a construir alternativas
simultiíneas que pondremos a prueba en las secuencias
siguientes.

Nuestra actividad de elaboración de hipótesis pue-

43

de considerarse como una serie de preguntas que el
texto nos obliga a hacer. Las preguntas pueden plan-
tearse de forma literal, de un personaje a otro, como en
el inicio de *Monsieur Beaucaire: <<¿Habrá guerra?>>.
O pueden ser más implícitas. Roland Barthes se refiere
a este proceso de planteamiento de preguntas como
<código hermenéutico>> y muestra cómo las narracio-
nes tienen medios de demorar o replantear la pregunta
o de no dar una respuesta clara.6o Al principio de * Play
Girl. no sabemos si Grace es una aventurera o si el tí-
tulo es irónico. Pero cuando el padre de su actual
amante la denuncia, no sólo no niega su escandaloso
pasado sino que acepta un soborno para dejar libre al
hijo. La respuesta a nuestra pregunta, en cierto modo
demorada, es inequívoca.

Todos los ejemplos precedentes ilustran otracarac-
terística de los espacios en blanco que crea la narración
clásica: se llenan. Stemberg distingue entre los espa-
cios en blmtco permanentes, que el texto, de forma au-
toritaria, nunca nos deja llenar (por ejemplo, los moti-
vos de Iago), y los espacios en blanco temporale.s, que
tarde o temprano podemos llenar.65 Éste es uno de los
medios básicos de la narración clásica para evitar los
espacios en blanco permanentes. <El guión perfecto no
deja lugar a dudas, no ofrece explicaciones, no empie-
zanada que no pueda acabar.>>66 Las cuestiones acerca
de Tonio, en*Interludio de flmor, acaban por obtener
respuesta. La exposición preliminar concentrada, la
motivación causal, el uso del desenlace y el epílogo:
todo ello tiende a asegurarse de que no queden espa-
cios en blanco en la película. Este proceso de elimina-
ción de espacios en blanco ayuda a crear la impresión
de continuidad de la que Hollywood se jacta. Cada se-
cuencia, cada frase del diálogo, se convierte en un
modo de crear, desarrollar o confirmar una hipótesis;
plano a plano, las cuestiones se plantean y se respon-
den. Nuestro progreso a través de la película, a medida
que nuestras primeras impresiones se ven confirmadas
y nuestras hipótesis apuntan hacia la cefidumbre, se
asemeja al diseño gráfico de los títulos de King Kong
(ilustraciones 3.26 a 3.28): una pirámide que se va es-
trechando hasta un punto en que resulta inteligible. Un
manual de redacción de guiones lo expone a la perfec-
ción: <<Al principio de la película no sabemos nada.
Durante el transcurso de la película vamos acumulando
información, hasta que al final lo sabemos todo>>.6i
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Una vez más, no hay que llegar a la conclusión de
que la narración clásica es ingenua o superficial, ya que
se pueden conseguir efectos de gran sutileza dentro de
los límites ciertamente restringidos de este tipo de na-
rración. *Wine of Youth (1924) empieza con tres títulos
expositivos:

En los tiempos de nuestras abuelas, las buenas chicas
actuaban como si no supieran nada en absoluto.

En los tiempos de nuestras madres, admitían saber un
par de cosillas.

Las chicas de hoy en día creen saber todo lo que hay
que saber.

A continuación hay dos secuencias paralelas. En un
baile, en 1870, un pretendiente le pide la mano a una
mujer y ésta acepta: <<Nunca ha habido un amor tan
grande como el nuestro>>. En otro baile, en 1897, un
pretendiente pide la mano a la hija de la pareja y ésta
también acepta, repitiendo la frase que su madre había
dicho años antes. La simetría es bastante exacta: situa-
ciones similares, el mismo decorado (un sofá en una al-
coba), incluso un número idéntico de planos en cada
secuencia. A esta alturas, la narración ha establecido su
fiabilidad: las secuencias han confirmado los conoci-
mientos sobre las mujeres transmitidos a través de los
títulos, y ya nos hemos formado unas sólidas primeras
impresiones aceÍca de cómo van a ser las <<chicas de
hoy en díu. (La palabra <<creen> indica, de un modo
firme, omnisciencia.) Cuando la secuencia pasa al pre-
sente, nuestras impresiones se ven confirmadas. Ve-
mos una fiesta salvaje llena de jazz y flappers. Mary,
nieta e hija de las otras dos mujeres, se niega a casarse
con su pretendiente. Formulamos la hipótesis de que, a
la larga, esto no se contradecirá con la pauta estableci-
da en las dos secuencias anteriores. A lo largo de toda
la película esperamos que Mary se reconcilie con el
simpático joven que la ama. Una angustiosa crisis fa-
miliar demuestra tanto las tensiones como las posibili-
dades del matrimonio. Mary y su pretendiente están
seirtados en un sofá (el lugar de las dos declaraciones
previas) y él le pide su mano. Ella acepta: <<Nunca ha
habido un amor tan grande como el nuestro>>. Ha sido
una larga espera, pero el espacio en blanco narrativo ha
quedado finalmente cerrado y, lo que es más, por me-
dio de una repetición irónica. La narración puede in-
cluso permitirse un giro -al abrazarse,la pareja derri-
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ba el sofá-, lo que añade una pequeña sorpresa al fi-
nal. Nuestras hipótesis acerca de la conclusión, esta-
blecidas como muy reducidas y con un alto grado de
probabilidad, son puestas a prueba, pero acaban por re-
sultar válidas, lo que en cierto modo también ilustra la
recurrencia de la regla del tres.

Hay un género que puede dar la impresión de ir a
contracorriente de todas estas afirmaciones acerca de la
actividad del espectador en la narración clásica. La pe-
lícula de misterio, en ocasiones, hace que su narración
sea muy evidente: un plano de una figura en sombras o
de una mano anónima hacen que el espectador sea
consciente de una narración evidente, omnisciente y su-
presiva. De un modo similar, la película de misterio ani-
ma al espectador a formarse primeras impresiones erró-
neas, confunde sus hipótesis más probables y hace
hincapié tanto en la curiosidad como en el suspense. (El
relato de misterio siempre depende de una exposición
retardada, con la versión verdadera saliendo a la luz
únicamente al final.) La narración también puede resul-
tar poco fiable en retrospectiva. De este modo, EI hal-
cón maltés (The Maltese Falcon, 1941) ofrece un inte-
resante contraste con *Wine of Youth. La nar¡ación no
sólo abandona su inicial observancia del punto de vista
de Sam Spade mostrando el asesinato de su compañero
Archer, sino que también se niega a enseñar al asesino
(sólo vemos una mano enguantada). Cabe destacar que
esa misma narración nos propone un camino equivoca-
do en un título expositivo que aparece nada más empe-
zarlapelícula. Sobre un fotograma del halcón maltés, el
título narra el origen de la estatuilla y acaba afirmando
que su paradero sigue siendo desconocido <hoy en día>>
(ilustración 3.29). Ctando los personajes sólo encuen-
tran una réplica en plomo del halcón, el título de aper-
tura resulta ser doblemente engañoso. El halcón del fo-
tograma puede ser el falso, y la fiase <<hoy en día> que
nosotros podemos interpretar como <<hasta el comienzo
de esta historia>>, en realidad significa <<incluso después
del final de la historia>>. La equivocación del título ini-
cial sólo es aparente en retrospectiva. El mismo tipo de
narración engañosa funciona al comienzo de *Man-
handled, como ya he indicado (pág. 35). Un ejemplo
más drástico, probablemente un caso límite, es elflash-
back apócifo de Hitchcock al principio de Pánico en la
escena (Stage Fright, 1950).

No obstante, la narración evidente y poco fiable del
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filme de misterio acaba por ceñirse a los preceptos clá-
sicos. En primer lugar, la narración sigue basándose
principalmente en el suspense y el impulso hacia ade-
lante: la historia es principalmente la de una investiga-
ción, incluso si el objetivo resulta ser la elucidación de
un suceso previo. En segundo lugar, la película de mis-
terio se basa por completo en el mecanismo de causa y
efecto, ya que el misterio siempre gira en torno a los
eslabones perdidos de la cadena causal. En tercer lu-
gar, estos eslabones se encuentran siempre, de modo
que los espacios en blanco de la película de misterio
son temporales, no permanentes. Y lo que es más im-
portante, el evidente juego con la narración y la elabo-
ración de hipótesis de la película de misterio suele estar
motivado genéricamente. Desde Poe y Doyle, el relato
de detectives clásico ha hecho hincapié en el enfrenta-
miento entre inteligencias que el narrador propone al
lector. En este género queremos incertidumbre, espera-
mos que tanto los personajes como la narración intenten
engañarnos, y por lo tanto nos hacemos unas primeras
impresiones especiales, precavidas, provisionales, ba-
sadas tanto en las convenciones genéricas como en lo
que en realidad se nos comunica. No nos sentimos trai-
cionados por el título inicial de El halcón maltés, ya que
es equiparable a las engañosas pero <justas>> manipula-
ciones narrativas de ciertas novelas de Agatha Christie,
John Dickson Carr o Ellery Queen. El filme clásico
puede, por tanto, motivar una narración poco fiable y
evidente.

El espectador avanza a través -o junto ¿- l¿ ¡¿-
rración clásica de Hollywood creando expectativas a
modo de hipótesis a las que el texto da forma. La na-
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rración es fundamentalmente fiable, ya que permite
que las hipótesis se dispongan en orden de probabili-
dad y se reduzcan a unas pocas alternativas claras. La
sorpresa y la desorientación ocupan un segundo plano
tras el suspense hasta que se ven confirmadas las al-
ternativas. La curiosidad por el pasado desempeña un
papel menor en relación con la anticipación de acon-
tecimientos venideros. Los espacios en blanco se
abren y se cierran de forma continua y sistemática, y
ningún espacio en blanco es permanente. Para no ol-
vidar que este proceso parece evidente o natural, pen-
semos en una película como El año pasado en Ma-
rienbad, que crea una narración fundamentalmente
poco fiable, una carencia de redundancia, una serie de
hipótesis relativamente improbables, una mayor de-
pendencia de la sorpresa que del suspense, una ambi-
güedad continua acerca del pasado que hace que el fu-
turo sea imposible de anticipar, y que deja numerosos
espacios en blanco flotando en el aire al final de la pe-
lícula. Este es, claro está, un ejemplo extremo, pero
otras películas narrativas contienen estrategias narra-
tivas que no pueden calificarse de clásicas. La narra-
ción de una película puede hacer que la exposición
inicial esté menos definida, como en Sálvese quien
pueda, de Godard, o establecer un efecto de primacía
para después cualificarlo o demolerlo, como ocuffe en
películas tan diferentes como Dies irae (Vredens Dag,
1943), de Carl Theodor Dreyer, y Providenc¿, de Res-
nais. La película de Hollywood no nos lleva a conclu-
siones nulas, como pueden hacerlo estas películas; en
la narrativa clásica, el pasillo puede ser sinuoso, pero
nunca es deshonesto.



4. El tiempo en el cine clásico

Nuestro estudio de la exposición ha demostrado
que el aspecto narrativo de la trama manipula el tiem-
po de la historia de formas concretas. Con mayor fre-
cuencia, la narración clásica emplea estrategias carac-
terísticas para manipular el orden y la duración de La
historia. Estas estrategias activan al espectador por me-
dios congruentes con los objetivos generales del cine
clásico. También tendremos que prestar cierta atención
al modo en que el cine utiliza un recurso que suele ir
asociado con el estilo de Hollywood respecto al mane-
jo del tiempo: el montaje paralelo.

El orden temporal: la búsqueda del significado

Después de los dramas supuestamente sin final,
hay un drama que no tendría exposición o apertura, y
que acabaría con claridad. Los sucesos no irían uno
tras otro y, en especial, no se corresponderían con
exactitud. Los fragmentos de muchos pasados vienen
a enterrarse en un solo presente. El futuro se mezcla
con los recuerdos. Esta cronología es la de la mente
humana.r

Jean Epstein, en un texto de 1927, descibe de este
modo su película La glace d trois faces (1927). El cine
de Hollywood, no obstante, rechaza el juego radical
con la cronología que propone Epstein; la película clá-
sica suele mostrar los sucesos de la historia en un orden
de l-2-3. A diferencia de Epstein, el realizador clásico
necesita una apertura, un umbral, esa exposición con-
centrada y preliminar que nos precipita in medias res.
Los acontecimientos se revelan sucesivamente a partir
de ahí. Dar noticias del futuro está prohibido con espe-
cial rigor, ya que tn flashforward haría que la om-
nisciencia y la supresividad de la narración resultasen
evidentes (véase el capítulo 30 acerca del uso delflash-
forward en el cine alternativo). La única manipulación
permisible de la historiaes elflashback.

Los flashbacfts son menos habituales de lo que pen-
samos en el cine clásico de Hollywood. Entre 1917 v

1960 los manuales para la redacción de guiones reco-
mendaban no utilizarlos; como señalaba un manual, <<los
flashbacks prolongados o frecuentes tienden aralentizar
la progresión dramático>, un comentario que refleja el
rechazo general de Hollywood a sacar panido de los
acontecimientos previos a la historia.'De los cien filmes
MI, sólo veinte utilizan algin flashback, y quince de
ellos son películas mudas. La mayoría son flashbacks
breves y expositivos que dan información necesaria
acetca del pasado del personaje; evidentemente, en el
cine sonoro este recurso fue reemplazado por ei diálogo
expositivo. En los primeros años del sonido, cuando las
obras de teatro sobre juicios eran una base habitual para
las películas, los flashbacks suponían una forma de
<<mostrar>> las escenas dramáticas del juicio (por ejem-
plo, *The B e llamy Trial, * U n pr oc e s o c omp li c ado, *T he
Trial of Mary Dugan, *Madame XI*l todos ellos de
1929).Losflashbacfrs volvieron a estar de moda desde
finales de los años treinta hasta bien entrada la década
de los cincuenta. Entre 1939 y 1953, cuaffo películas MI
comienzan con una historia que sirve de marco y hacen
unflashbackpara contar el grueso de la acción princi-
pal, antes de volver a dicha historia. Sin embargo, estos
cuatro flashbacks comprenden menos del diez por
ciento de las películas MI pertenecientes a ese peíodo.
Lo que probablemente hace que ese período parezca
dominado porlosflashbacks no es la frecuencia numé-
rica del recurso sino lo complejo de su utilización:
flashbacks contradictorios en Encrucijada de odios
(Crossfire, 1947), flashbacks paralelos en Carta a tres
esposas (Letter to Three Wives, 1948), flashbacks que
abarcan toda Ia duración de la pelícuIa en ¡Qué verde

[*] Esta película no se estrenó en España debido a que dos años
más tarde la Metro Goldwyn Mayer realizó una versión hispana del
mismo argumento dirigida por Carlos F. Borcosque según una prác-
tica habitual de aquellos años del incipiente cine sonoro. Dicha pe-
lícula se tituló La mujer X y se estrenó en Espana en el cine Catalu-
ña de Ba¡celona el I 3 de diciembre de 193 1, según informan Juan B.
Heinink y Robert G. Dickson, Cita en Hollywood,Btlbao, Mensaje-
ro, 1990, págs. 164-166. IN. de los T.]
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era mi valle! (How Green Was My Valley, I94I) y I
Walked With a Zombie (1943), flashbacks dentro de
flashbacks dentro de flashbacks en Pasaje a Marsella
(Passage to Marseille, 1944) y La huella del recuerdo,
y tn flashback narrado por un hombre muerto en E/
crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard, 1950).

Cabe la posibilidad, claro está, de presentar un cam-
bio en el orden de la historia simplemente como tal, con
la narración de la película interviniendo abiertamente
para revelar el pasado. En The Ghost of Rosie Taylor
(1918), un intertítulo expositivo anuncia que explicará
cómo se ha llegado a la situación en que se encuentran
los personajes; el título motiva wflashback. Atraco per-
fecto (T\e Killing, 1956) utiliza una n¿uración en voz
over de estilo documental para motivar de forma <<rea-
lista>> sus saltos atrás en el tiempo.Larateza de estas in-
trusiones evidentes demuestra que la narración clásica
casi siempre motiva los flashbacks por medio de la me-
moria del personaje. Aquí cooperan varias entradas:
imágenes del personaje pensando, efectos ópticos (fun-
dido, desenfoque), música y referencias específrcas al
período de tiempo en el que estamos a punto de entrar.
Si consideramos que los flashbacfts están motivados
por la subjetividad, entonces el cambio conceptual de la
causalidad psicológica en los años cuarenta puede ex-
plicar la marcada tendencia a las manipulaciones tem-
porales en ese peíodo. Los flashbacfrs, en especial los
que son especialmente complicados o contradictorios,
pueden estar justificados por el creciente interés por la
divulgación de la psicología freudiana que ya he tratado
en el capítulo 2.

Losflashbacfts clásicos están motivados por la me-
moria del personaje, pero no tienen como función prin-
cipal revelar rasgos de los personajes. Tampoco los
profesionales de Hollywood estaban especialmente in-
teresados en utilizar elflashback para restringir el pun-
to de vista; un manual para Ia redacción de guiones su-
giere que <<los saltos en el tiempo inmotivados tienden
a desconcertar al público, diluyendo de este modo su
ilusión de estar participando en las vidas de los perso-
najes>.3 Incluso los flashbacfrs contradictorios de Un
proceso complicado o Encrucijada de odios sirven no
tanto para revelar la personalidad del narrador como
para erigirse, dentro de las convenciones del cine de
misterio, en representaciones visuales de mentiras. El
objetivo de Jean Epstein en La glace d trois faces -re-
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flejar la temporalidad mixta de la conciencia, fragmen-
tos del pasado en un solo presente- está muy alejado
del uso hollywoodiense de los flashbacks como <dis-
posiciones> retóricas de la narrativa en bien del sus-
pense o la sorpresa. El flashback clásico no tiene por
qué respetar las convenciones literarias de la narración
en primera persona. Las secuencias prolongadas de
flashback incluyen material que el personaje que está
recordando no puede haber presenciado ni conocido.
La memoria del personaje es sencillamente una moti-
vación inmediata y conveniente para un cambio crono-
lógico; una vez se ha realizado este cambio, no hay in-
dicios que nos recuerden de forma constante que
estamos supuestamente dentro de la mente de un per-
sonaje. En los flashbacks, por tanto, el personaje que
narra ejecuta el mismo movimiento de desaparición
gradual que el narrador de toda la película: evidente y
consciente de sí mismo en un primer momento, para
después ocultarse y aparecer sólo de forma intermiten-
te. Empezar con un narrador y acabar con otro (por
ejemplo, I Walked With a Zombie) o instar a un perso-
naje a que recuerde cosas que nunca ha sabido ni llega-
rá a saber (por ejemplo, I0 Calle Frederick [Ten North
Frederick, 19581) o crear un narrador fallecido (por
ejemplo, El crepúsculo de los dioses), todas estas tácti-
cas demuestran que la subjetividad es un pretexto arbi-
trario para los flashbacks.

I-as manipulaciones clásicas del orden de la historia
implican que el espectador realice actividades específi-
cas. Estas incluyen 1o que los psicólogos denominan
<integración temporal>>, el proceso de fusionar la per-
cepción del presente, la memoria del pasado y las
expectativas de futuro. E. H. Gombrich señala que la in-
tegración temporal depende de la búsqueda de signifi-
cado, el impulso de encontrar un sentido coherente al
material representado.o Lapelícula que desafíe esta co-
herencia, como Nicht VershóntlEs Hilft nur Gewalt,
wo Gewalt Herrscht, El año pasado en Marienbad o
India Song (India Song, 197 5), debe hacer que la inte-
gración temporal resulte difícil de lograr. En la pelícu-
la clásica, no obstante, la causalidad de los personajes
aporta la base para la coherencia temporal. Las mani-
pulaciones del orden de la historia en Nicht Vershóntl
Es Hilft nur Gewalt,wo Gewalt Herrscht o El año pa-
sado en Marienbad resultan confusas, en pafte, porque
no podemos determinar ningún rasgo, acción o identi-
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dad de los personajes con la suficiente relevancia como
para motivar las rupturas en la cronología. Por otra par-
te, una razón por la que los flashbacks clásicos no se
ciñen al punto de vista de un personaje es que nunca
deben apartarse de la cadena causal en marcha. Las
causas y los efectos pueden presentarse fuera del orden
de la historia, pero nuestra búsqueda de sus conexiones
debe tener su recompensa.

De este modo, la causalidad psicológica permite
al espectador de cine clásico integrar el presente con
el pasado y formar hipótesis definidas acerca de suce-
sos venideros de la historia. Para participar en el pro-
ceso de formular hipótesis más restringidas e incluso
exclusivas, debemos tener un suelo firme bajo nues-
tros pies. Por lo tanto, a través de la repetición dentro
de la acción de la historia y de un mundo diegético
<<objetivo> narrado de forma disimulada, la película
nos ofrece recuerdos clarob del material causal según
los cuales podemos establecer expectativas. Al mis-
mo tiempo, la búsqueda de significado de la que habla
Gombrich nos conduce hacia los motivos y las accio-
nes ya señalados como potencialmente significativos.
Por ejemplo, los motivos revelados en la secuencia de
créditos o en las primeras secuencias van acumulando
trascendencia a medida que nuestra memoria es am-
pliada por la historia en desarrollo. Kuntzel indica
que estos motivos subrayados crean un bonoso déjd-
vu qüe va adquiriendo significado de forma gradual:
<<Todo el itinerario de El malvado Zaroff tiene como
objetivo hacer que su figura inicial sea inteligible, re-
afirmar de forma progresiva el tema precipitado ex
abrupto en la incertidumbre de esa figurarr.s La esté-
tica clásica de <plantear>> y prever, de identificar ras-
gos y objetos para su uso posterior, puede verse como
una exposición de elementos que más tarde se traerán
a la memoria según la lógica de causa y efecto de la
película. Si la lógica y la causalidad no cooperasen de
este modo, el espectador no podría construir una his-
toria coherente a partir de la narración.

Nuestro estudio de la narración ha demostrado que
las sucesivas hipótesis del espectador pueden conside-
rarse como una serie de preguntas. El hecho de que el
cine de Hollywood se base en la cronología provoca un
interrogante fundamental: ¿qué es 1o siguiente que va a
ocurrir en la historia? Cada plano, escribieron Loos y
Emerson, <<está planificado para llevm al público hasta
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el siguiente. En todo momento, el espectador se está
preguntando qué ocurrirá en la siguiente escena>>.6 El
flujo progresivo de estas hipótesis puede estar relacio-
nado con la irreversibilidad de la experiencia de ver
una película; Thomas Elsaesser ha especulado con que
la canalización de la cronología en causalidad ayuda al
espectador a <<controlat>> la naturaleza potencialmente
perturbadora de su situación.7 La correspondencia rela-
tivamente estrecha entre el orden de la historia y el or-
den narrativo de la película clásica ayuda al espectador
a crear una sucesión organizada de hipótesis y un ritmo
firme de pregunta y respuesta.

Duración, plazos y fundidos

Al igual que el orden, la duración clásica de Holly-
wood respeta convenciones muy antiguas. La narración
muestra los sucesos importantes y evita los intervalos
que los separan. Los intervalos omitidos quedan codifi-
cados como una serie de signos de puntuación: intenítu-
los expositivos (<Al día siguiente>) y efectos ópticos.
Entre 1917 y 192I, los fundidos desde el negro y en ne-
gro y las aperturas y cierres de iris eran las transiciones
ópticas entre escenas más comunes. De I92l a 1928, el
diafragma cayó en desuso, reemplazado por el fundido
como transición más común. En la era del sonido, fundi-
dos y fundidos encadenados eran los signos más comu-
nes de elipsis temporal. Las cortinillas estuvieron de
moda entre 1932 y l94I,y aparecieron de forma ocasio-
nal a partir de entonces. Estos signos de puntuación ópti-
cos a menudo fueron comparados con las convenciones
teaffales o literarias (telón, fin de capítulo). Dentro de
una escena, claro está, se podían utilizar también algunas
de estas mismas elipsis. Después de los últimos años de
ladécada de los veinte y hasta principios de los cincuen-
ta, las secuencias sofan comenzar con el plano de un edi-
ficio o un cartel y después pasaban por fundido encade-
nado a la acción como tal. En este mismo período, una
cortinilla, ya fuera de borde nítido o difuminado, podía
seguir el movimiento de un personaje de una subescena a
otra. (No fue hasta finales de los años cincuenta cuando
algunas películas empezaron a eliminar este tipo de pun-
tuación interna y a unir escenas y subescenas por corte.)8
Una serie tan clara de entradas crea un flujo de acción or-
denado; comparémosla con el efecto subversivo, habitual
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en las películas de Eisenstein y Godard, consistente en
empezar la acción de una secuencia y después, en mitad

-le su desarrollo, intemrmpirla con un título que nos dice
cuándo se está desarrollando.

Los signos de puntuación permiten a la película
Er-itar intervalos poco importantes por simple omisión.
La secuencia de montaje deja que la narración repre-
sente, por muy brevemente que sea, esos intervalos. La
:ecuencia de montaje no omite tiempo sino que 1o
comprime. Una guerra, una condena en prisión o una
.-arrera pueden resumirse en unos pocos planos. Las
películas que abarcan un período de tiempo extenso
pueden utilizar fatigosamente las secuencias de monta-
ie. como ocuffe enHighTime,qae emplea montajes de
estaciones y semestres para abarcar cuatro años en un
Jampus universitario. La secuencia de montaje era es-
pecialmente importante en las adaptaciones literarias,
ra que las tramas de las novelas tendían a cubrir perío-
dos extensos.n Tan estrictos eran los montajes con la
!-onstrucción temporal que también se denominaban
.ecuencias de <<intervalo temporal>>.

La película clásica crea una duración estructurada
no sólo a través de 1o que deja fuera, sino por medio de
un recurso específico e intenso. La acción de la historia
establece su propio límite de duración. En algunas oca-
siones esto significa una duración estrictamente limita-
da. como en las convenciones familiares de las pelícu-
Ias sobre una-noche-en-una-casa-misteriosa (El le gado
¡enebroso [The Cat and the Canary, 1927], Una noche
en el infierno [Seven Footprints to Satan, 19291, *One
Frightened Night [1935], *Sh! The Octopus). Con ma-
vor frecuencia,la acción de la historia establece plazos
estipulados para los personajes.

La variedad más leve y frecuente de plazo es la cita.
Esto resulta especialmente evidente en la línea de acción
del romance, en la que un pretendiente invita a una mu-
jer a cenar, a un baile, etcétera. Si la película pone el ro-
mance en primer plano, la aceptación, el techazo o la
postergación de este tipo de invitaciones constitufuán
una parte imporatante del drama (por ejemplo,*Interlu-
dio de amor, *The King and the Chorus Girt). Ya el tí-
rulo de *Cita de amor transmite esta misma idea. Inclu-
so en el caso de que la película no se base por completo
en la línea de acción romántica, muchas secuencias in-
cluyen el establecimiento de citas para encuentros poste-
riores. Al igual que los motivos anticipan acciones veni-
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deras, las citas dirigen nuestras expectativas hacia accio-
nes posteriores.

El plazo como tal es la forma de cooperación más
firme de la duración de la historia con la causalidad na-
rrativa. En efecto, los personajes establecen un límite al
período de tiempo necesario para la cadena de causa y
efecto. Más de tres cuartas partes de las pélículas MI
contenían como mínimo un plazo claramente articula-
do. El plazo puede quedar estipulado en una frase del
diálogo, un plano (por ejemplo, un reloj) o en el nlonta-
je paralelo; sea cual fuere el recurso utilizado, debe es-
pecificar el límite de duración en el que puede operar la
cadena de causa y efecto. La mayor parte de las veces,
el plazo es concreto y une varias escenas o afecta sólo a
una. Algunas secuencias de *Miss Lulu Bett están es-
tructuradas en tomo al plazo repetido de la hora de
cenar de la familia. Una serie de episodios breves
de*HighTime están regidos por el hecho de que el no-
vato debe encender una hoguera para las siete en punto.
El plazo concreto es, evidentemente, más común en el
punto culminante de la película. En *Fuego escondido
(Fire Down Below, 1957), uno de los protagonistas se
ve atrapado en la bodega de un barco; está ardiendo y
hundiéndose, y el suspense se basa en el lento goteo del
tiempo hasta que la situación se hace desesperada. Z/ze
Canterville Ghost presenta, en la secuencia culminante,
al fantasma y al joven William, que demuestra su valor
transportando una bomba a punto de explotar. Cuando
William dice <Si aguantase veinte segundos más>>, el
fantasma empieza la cuenta atrás de los segundos. El
convencional rescate en el último momento es el ejem-
plo más evidente de cómo, a menudo, el clímax de la
película gira en tomo a un plazo.

Un plazo también puede determinar toda la estructu-
ra de una película clásica. El objetivo de un personaje
puede depender directamente de un pIazo, como cuando
en*Roaring Timber, Jim accede a entregar una cantidad
determinada de madera en sesenta días. *The Shock
Punch asigna al protagonista la tarea de acabar la cons-
trucción de un edificio para una fecha concreta; la última
secuencia de la película transcurre durante el día en que
vence el plazo. En las películas de los cuarenta, el uso
delflashbacft también puede limitar la duración de la ac-
ción de la historia. Por ejemplo, *No Leave, No Love
(1946) comienza con el protagonista apresurándose ha-
cia eI pabellón de maternidad; mientras espera noticias
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del nacimiento de su hijo, le cuenta a otro maddo la his-
toria de cómo conoció a su mujer. Deteniendo la acción
en un punto crítico y mediante tn flashback a sucesos
anteriores, la película hace que dichos sucesos parezcarr
funcionar bajo la presión de un plazo. (Véase también E/
reloj asesino [The Big Clock, 1948]y Raw DealU948l.)

* Uncertain Glory ofrece un claro ejemplo del modo
en que las citas se mezclan con los plazos para unificar
la duración de la película clásica. La acción de la pelícu-
la se desarrolla en Francia, bajo la ocupación nazi. Las
primeras seis secuencias muestran la fuga del preso Jean
y su captura, efectuada por el detective Bonet; en estas
partes, el punto de vista altemo crea suspense. Cuando
Bonet ha capturado a Jean, descubrimos que la Gestapo
fusilará a cien rehenes si un saboteador partisano no se
entrega en cinco días. Este límite a largo plazo estructu-
ra el grueso de la película, ya que Bonet intenta conven-
cer a Jean de que se haga pasar por el saboteador, ayude
a la resistencia y salve a los rehenes. Mientras el plazo
planea sobre la acción, los dos hombres se pelean, los al-
deanos conspiran conffa ellos, Jean se enamora de una
mujer del pueblo (lo que conlleva citas a pequeña esca-
la) e intenta escapar de Bonet varias veces. Finalmente,
en la penúltima secuencia, Jean decide rendirse: <El pla-
zo vence a las seis, ¿verdad?>. Y se entrega.

Debería resultar evidente que los plazos funcionan
de forma narrativa. Partiendo del mundo diegético,
motivan los límites de duración de la película: el desa-
rrollo de la acción, no el narrador, parece decidir cuán-
to durará la acción. Al concertar citas parece <<natural>>
que la narración muestre el <<encuentro> en sí; al esta-
blecer plazos resulta <<natural>> que la narración dedi-
que tiempo de pantalla a mostrar si el plazo se cumple
o no. Además, las citas y los plazos refuerzan el flujo
progresivo de la acción: las expectativas que se hace el
espectador apuntan hacia el encuentro venidero, la ca-
ffera o el objetivo. Cuando, en *Aplauso, el marinero
de Wisconsin invita a salir a April, esperamos ver la
cita; cuando dice que sólo tiene cuatro días de permiso,
no nos sorprende el hecho de que le proponga casarse
con él antes de que acabe su permiso. De este modo,
los plazos y las citas encajan a la perfección con el én-
fasis de la narración clásica en la provocación de hipó-
tesis acerca del futuro.

Como principio formal, el plazo es uno de los ras-
sos más característicos de la dramatursia de Hollv-
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wood. Los estilos cinematográficos altemativos a me-
nudo pueden reconocerse por su negativa a establecer
límites tan explícitos a la duración de la historia. Las al-
temativas varían. Ozu estructura sus películas a través
de la repetición de rutinas y ciclos de comportamiento
familiar. Jaques Tati utiliza una duración fija (una se-
mana, un día o dos) sencillamente como un período
temporal sin plazo. A menudo, Eisenstein compone una
película a partir de episodios separados de diferente du-
ración (por ejemplo, Iván el Terrible). El <cine de arte
y ensayo>> de Federico Fellini, Ingmar Bergman o Mi-
chelangelo Antonioni está caracteizado, en parte, por
su rechazo de los plazos, su sustitución de las citas por
encuenfros fortuitos y sus finales <<abiertos>>, que no
permiten al público anticipar cuiándo se completará la
cadena de causa y efecto. Una versión de Hollywood de
La aventura (L'avventura, 1960) se aseguraría de in-
cluir una secuencia en la que alguien dijera: <<Si no en-
contramos a Sandra en tres días, se quedará sin provi-
siones>>.

En la escena clásica, el espectador asume la conti-
nuidad de la duración a menos que algo indique lo con-
trario. Se da por supuesto que el plano individual trans-
mite un lapso temporal continuo que sólo puede
interrumpir el montaje. No obstante, el cine clásico es
un cine de montaje; el plano-secuencia es muy poco
común. Por tanto, las estrategias del montaje clásico
tienen que señalar la continuidad temporal. La conti-
nuidad de movimiento es el indicio más explícito de
continuidad entre un momento y el siguiente. Si el per-
sonaje empieza a incorporarse en un plano y continúa
el movimiento en el siguiente plano, la presunción del
cine clásico es que no se ha omitido ningún lapso tem-
poral (véanse las ilusffaciones 4.I y 4.2). Los monta-
dores saben que, si enlazan la acción de un modo inco-
rrecto, el público podría confundirse con respecto a la
progresión temporal.lo Pero la continuidad de movi-
miento, caro y costoso en lo que a tiempo se refiere, es
relativamente poco común; de todos los cambios de
plano del cine clásico, es probable que los montajes de
continuidad de movimiento no superen el doce por
ciento. A falta de información que indique lo contrario,
las señales espaciales de montaje, como la continuidad
de mirada, implican continuidad durativa.

La adopción del sonido sincronizado en el cine
tuvo un efecto muy importante sobre el modo en que el
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cine clásico representaba el tiempo de la historia, como
el capítulo 23 mosfrará de forma más detallada. El so-
nido diegético creó un duración perceptual concreta
que podía ayudar al montaje a crear una continuidad
temporal sin lagunas. Si dos personajes estián hablan-
do, el montador de sonido podía hacer que el sonido
continuo disimulase el corte. Un montador británico
resumió el sistema norteamericano de este modo:rl

Este sonido continuo sobre un corte es una de las
caracteísticas más importantes del montaje de las pe-
lículas sonoras, en paficular de las películas con diá-
logos. El corte de sonido y acción completamente pa-
ralelo debeía ser la excepción y no la regla... La
mayoría de los montadores de hoy en día tienen por
sistema solapar al menos uno o dos fotogramas de mo-
dulación de la banda sonora del plano que están
abandonando sobre el plano que entra.

Es decir, el cambio de plano antecede al cambio en
el diálogo en una sílaba o una palabra. Este <<punto de
ruptura del diálogo> (término acuñado por Barry Salt)
quedó estandarizado hacia l930.tz En otras ocasiones,
claro está, el sonido puede dar pie a la imagen; es muy
común que, en una película clásica, un corte esté moti-
vado por un sonido en off. El ruido de una puerta que se
abre, un personaje que empieza a hablar, la música de
una radio en otra habitación, todo ello puede ayudar a
que el sonido fluya sobre un corte.

Otra forma de utilizar el sonido para mantener la
continuidad durativa consiste en emplear música die-
gética. Evidentemente, la música no diegética, como
acompañamiento, había aparecido en el cine mudo,
pero allí su cualidad narrativa la hizo temporalmente
abstracta. En la película sonora, la música diegética
podía cubrir ciertas fisuras en el nivel de la imagen sin
dejar de proyectar una sensación de tiempo continuo.
Por ejemplo, en Flying Fortress (1942), una pareja se
sienta a cerar en un restaurante mientras toca una or-
questa. La cena se abrevia por medio de fundidos en-
cadenados, creando elipsis en la banda visual; pero la
música de la orquesta continúa sin intemrpción. La
presencia de la música en elipsis prolongadas demues-
tra la facilidad con que su vaguedad temporal puede
hacer que el sonido realice funciones narrativas.

El fundido encadenado, la indicación más habitual
de duración, constituye un ejemplo muy instructivo del
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modo en que la narración clásica realiza su tarea tempo-
ral. Visualmente, el fundido encadenado es una sencilla
variante del fundido -un fundido en negro solapado
con un fundido desde el negro-, pero es un fundido du-
rante el que la pantalla nunca llega a estar cornpleta-
mente en negro. <<Para el lego o el espectador medio, un
fundido encadenado pasa por la pantalla de un modo
discreto, sin que ni tan sólo llegue a darse cuenta de que
ha ocurrido. Un fundido encadenado sirve al prbpósito
de hacer que la historia avance con suavidad.ot3 El fun-
dido encadenado se relegó rápidamente a la misión de
indicar un intervalo breve, a menudo indefinido, aunque
sólo fuera de unos segundos (por ejemplo, un fundido
de un detalle a un plano general). Esto convierte el fun-
dido encadenado en un modo magnífico de suavizar las
discontinuidades e spaciales, gráficas e incluso tempora-
les. El fundido encadenado podía mezclar metraje de
noticiarios con planos de estudio, cubrir las posiciones
de las figuras o su dirección en la pantalla en caso de
que no encajasen bien, o mezclat un plano muy general
con un primer plano (véanse las ilustraciones 4.3 a 4.5).
Los realizadores europeos de los años veinte demostra-
ron que el fundido encadenado abre todo un campo de
posibilidades decididamente grí.filcas, pero Hollywood
las restringió: salvo raras excepciones (como la obra de
Josef Von Stemberg), el fundido hollywoodiense se con-
virtió, como señala Tamar Lane, en <<un nexo... Sirve de
puente entre una situación y otra sin intemrmpir brusca-
mente la acción y sin necesidad de dar explicacionesr>.ta

Después de 1928, el fundido en la banda de imagen
también iba acompañado por una transición sonora. En
un primer momento, los procedimientos del montaje
de sonido y las incertidumbres con respecto al futuro
del sonido confundieron a los técnicos. <<Imaginemos
el cambio brusco de la música de una orquesta de jazz
a una conversación susurrada, después al estruendo de
un tren y luego a una vampiresa durmiéndose tranqui-
lamente enffe las sedas de su tocador. Semejante suce-
sión de sonidos opuestos debería dejar al público tan
nervioso como una liebre en un abrevaderorr.l5 Quedó
claro que los fundidos de sonido distraían la atención;
mientras que un primer plano de un rostro podía fun-
dirse perfectamente con un plano general de una multi-
tud, la mezcla, por breve que fuese, del discurso del
personaje con el ruido de la multitud daría un resultado
cacofónico. En vez de esto, el personaje acabaría su
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frase y haría una pausa; entonces se introduciría de for-
ma gradual el ruido de la multitud sobre el fundido.
Como el sonido en off qlue motiva el corte a un nuevo
espacio, el nexo sonoro puede, en este caso, anticipar
muy levemente la siguiente imagen. Tanto el procedi-
miento del fundido sonoro como el de imagen demues-
tran que, una vez quedaba codificada una transición,
ésta podía aportar una narración continua y natural.

Como nuestra experiencia del orden de la historia,
la experiencia del espectador de la duración de la his-
toria depende de una búsqueda del significado. Gom-
brich escribe: <<No podemos juzgar la distancia de
un objeto en el espacio antes de haberlo identificado
y haber estimado su tamaño. No podemos estimar
el paso del tiempo en una película sin interpretar el
acontecimiento representado>>.16 En el cine clásico,
el énfasis de la narración en el futuro guía nuestras
expectativas hacia la resolución del suspense. Esto es
lo que determina qué períodos de la narración queda-
rán eliminados o comprimidos. Cuando no ocurre
esto, cuando la narración insiste en <<intervalos caren-
tes por completo de importancia>>, la duración se pre-
senta como un sistema y ivaliza con la causalidad
por ocupar un plano más prominente. (Véanse diver-
sas críticasrT del uso que hace Hitchcock de la toma
larga en La soga.) El tiempo de la película clásica es
un vehículo de la causalidad, no un proceso que pue-
da investigarse en sí mismo. De ahí la creencia de que
un paseo sin diálogo es tiempo <<muerto>> o desperdi-
ciado. (Comparemos la importancia durativa del pa-
seo mudo en Dreyer, en Antonioni, y, pasando a otra
cultura, en las películas navajo descritas por Sol
Worth y John Adair.)l8

Con mayor frecuencia, la insistencia de la naffa-
ción clásica en la clausura recompensa la búsqueda de
significado y hace que el lapso temporal que experi-
mentamos parezca una unidad completa. Incluso de un
plano a otro, nuestras expectativas de una conclusión
significativa desde un punto de vista causal controlan
el modo en que respondemos. <<Apenas nos damos
cuenta de que vemos dos planos diferentes si el prime-
ro muestra el principio de la acción y el siguiente su
continuación.nte La continuidad de movimiento. la
continuación del sonido sobre un corte, el uso de los
fundidos encadenados y la música diegética confirman
nuestras expectativas de clausura. La capacidad del es-
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pectador para evaluar hipótesis en contraste con el de-
venir de causa y efecto en una película significa que la
duración vuelve a ocupar un segundo plano con res-
pecto a la búsqueda del significado narrativo.

Hollywood también ha explotado nuestra búsqueda
de significado temporal conformando la duración perci-
bida de nuestra experiencia. El <<ritmo>> narrativo puede
considerarse como un medio de la narración para poner
en perspectiva y controlar hipótesis sucesivas. Los mo-
vimientos de cámara, en especial si son independientes
de las figuras y estián minuciosamente sincronizados
con la música, pueden crear un arco de expectación
paso a paso.to El montaje fue el primer iírea rítmica de
la que el cine clásico sacó partido de forma sistemática;
hacia 1920, se recomendaba a los guionistas que utili-
zasen planos cortos para aumentar la emoción.2l Aún
hay mucho camino por reconer en la comprensión teó-
rica del montaje rítmico, pero, desde luego, el tiempo
necesario para entender un nuevo plano depende en
parte de la expectación. Parece ser que si el espectador
está preparado y el plano es comprensible desde un
punto de vista gráfico, el espectador necesitará entre la
mitad y las tres cuartas partes de un segundo para ade-
cuarse al corte.22 El montaje de cadencia lenta deja un
cómodo margen, de modo que el nuevo plano está en la
pantalla durante un buen rato para que el espectador
pueda asimilarlo. Pero en el uso del montaje acelerado
que hace Hollywood, se prepara al espectador para es-
perar un abanico de resultados alternativos muy reduci-
do, y después los planos pasan por la pantalla con una
rapidez tal que el espectador sólo puede <interpretar-
los>> en términos generales: ¿confirman o no la hipóte-
sis inmediata? Este proceso resulta evidente en el resca-
te en el último minuto, cuando todo lo que el espectador
quiere saber es si los rescatadores llegarán a tiempo, de
forma que el montaje acelerado crea emoción limitán-
dose cada plano a plantear, retardar y finalmente res-
ponder esta pregunta.La capacidad del montaje nápido
para encauzar las hipótesis del espectador por canales
muy concretos se ve confirmada por la afirmación de
Robert Parrish acerca de que el ritmo rápido puede cu-
brir los problemas de la historia. Proclamando que The
Roaring Twenties (1939) funcrona como <<un gran mon-
taje de noventa minutos>>, Parrish señala: <Al público
no se le da en ningún momento la oportunidad de rela-
jarse y pensar en las fisuras de lahistoria. Se encuentran
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en la siguiente secuencia antes de que hayan tenido
tiempo de pensar en la anterion>.23

Montaje paralelo

En términos estrictos, el montaje paralelo puede
considerarse como una categoría altemativa de monta-
je, la intercalación de dos o más series diferentes de
imágenes. Si la simultaneidad temporal no tiene mayor
relevancia en las series, se trata de un montaj e paralelo
no simultáneo; si las series han de considerarse como
temporalmente simultáneas, entonces tenemos montaje
paralelo. Por ejemplo, si la película alterna imágenes de
riqueza y pobreza sin relación temporal entre ellas, te-
nemos un montaje paralelo no simultáneo; pero si el ri-
cachón está cenando mientras el mendigo está de pie en
la calle, se trata estrictamente de montaj e paralelo. Into-
lerancia (Intolerance, 1916), de Griffith, utiliza ambos
tipos: el montaje paralelo no simult¡áneo hace analogías
abstractas entre cuatro épocas, mientras que a través del
montaje paralelo en cada época se describen acciones
simultáneas. En el cine clásico de Hollywood, el mon-
taje paralelo no simultiáneo es una altemativa altamente
improbable, ya que pone el énfasis en las relaciones ló-
gicas en vez de en la causalidad y la cronología.

El montaje paralelo es un proceso narrativo: se en-
trelazan dos o más líneas de acción en diferentes luga-
res. Nuestro héroe se despierta por la mañana; corte al
jefe mirando al reloj; corte a nuestro héroe desayunan-
do; corte al jefe paseando arriba y abajo. Christian
Metzha señalado que este tipo de secuencias manipu-
lan tanto el orden como la duración.24 Dentro de cada
línea de acción, los sucesos son consecutivos; pero en-
tre las líneas de acción tomadas en su conjunto, las re-
laciones temporales son simultiáneas. En cierto modo,
el héroe se levanta antes de que el jefe mire el reloj,
pero a través de toda la secuencia entendemos que
mientras el héroe se levanta y va a trabajar, su jefe le
está esperando. También hay otro factor implicado que
Metz no menciona: habitualmente, el montaje paralelo
crea elipsis. Si pasamos por corte del héroe despertán-
dose aljefe y al héroe saliendo, el plano deljefe cubre
todo el tiempo que el héroe se toma para vestirse,
asearse, etcéfera. El montaje paralelo casi siempre sal-
ta intervalos exactamente de ese modo. El montaje pa-
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ralelo, por tanto, crea una serie única de relaciones
temporales ----orden, elipsis, simultaneidad- que fun-
cionan con fines narrativos específicos.

La altemancia de puntos de vista narrativos tiene
una larga historia, tanto en la literatura como en otras
artes, pero el montaje paralelo suele relacionarse con
fuentes teatrales y literarias específicas del siglo xrx.
Nicholas Vardac localizó escenas de montaje paralelo
en el teatro del siglo xrx, que utilizaba escenarios y
¿íreas de iluminación duales para cambiar de una línea
de acción a otra.zs Eisenstein siguió la pista del monta-
je paralelo no simultáneo de Griffith a través del me-
lodrama teatral y remontándose hasta las novelas de
Dickens.26 Las analogías con otras artes ponen de rele-
vancia la brevedad de las escenas alternadas y la si-
multaneidad de las acciones representadas. El capítulo
16 demostrará que estos dos aspectos del montaje pa-
ralelo eran habituales en la cinematografia norteameri-
cana mucho antes de I9l7 . Pero este tipo de analogías
con otras artes no especifican todas las caracteísticas
del montaje paralelo clásico.

El montaje paralelo clásico sigue la pista a la causa
y el efecto personales, crea plazos y evita que la naÍra-
ción se restrinja al único punto de vista de un persona-
je. Habitualmente, pensamos que el montaje paralelo
sirve de base a un plazo, cuyo máximo exponente es el
rescate en el último minuto. Pero una película muda
podía emplear el montaje paralelo en un elevado nú-
mero de escenas: como exposición, como recordatorio
del paradero de los personajes y, en especial, como un
modo de que la narración controlase la formulación de
hipótesis del espectador. De este modo el montaje pa-
ralelo revela que la narración es omnisciente (la naffa-
ción sabe que está ocurriendo algo importante en otra
línea de acción), pero esta omnisciencia, fiel al precep-
to clásico, se reproduce como omnipresencia.

En 1920, Loos y Emerson aconsejaron a los guio-
nistas el uso de dos líneas de acción cruzadas para
mantener el interés del público.t7 De las películas mu-
das MI, el ochenta y cuatro por ciento utilizaban ex-
tensos pasajes de montaje paralelo. Con la llegada del
sonido, no obstante, el montaje paralelo se hizo menos
habitual. De los filmes sonoros MI, sólo el49Vo ttlli-
zaban algún tipo de montaje paralelo, y sólo eI l6%a Io
utilizaban de un modo tan amplio como lo habían he-
cho las películas mudas. Las razones son evidentes. El
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diálogo no podía cortarse con la rapidez de la acción
muda, y el montaje paralelo de las líneas de diálogo
(realizado en Europa por René Clair y Fritz Lang) pro-
bablemente parecía demasiado intrusivo desde el pun-
to de vista narrativo para la cinematografía de Holly-
wood.28 De este modo el abandono del montaje
paralelo coincidió con una mayor reticencia por parte
de la narración del cine sonoro.

Aun así, el principio en el que se basaba el monta-
je paralelo siguió siendo importante en el cine sonoro.
Como demostrará el capítulo 23, el ritmo de montaje
del cine mudo encontró un equivalente funcional en los
cambios rápidos de una secuencia a otra efectuados en
el cine sonoro. En *Pasaporte a la fama, el jefe de
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nuestro héroe se da cuenta de que éste se retrasa y em-
pieza a interrogar a otros empleados. La escena cambia
a Jones, durmiendo en su casa; despierta, se da cuenta
de la hora y se apresura. Después vemos a Jones lle-
gando a su trabajo. Este tipo de cambios de escenario
también podían estar motivados por enlaces sonoros
(música, noticiarios de televisión o radio, conversacio-
nes telefónicas, etcétera). A través de estos medios,
una rápida alternancia de escenas inequívocas podía
provocar un juego con el tiempo característico del
montaje paralelo (orden consecutivo, elipsis y un sen-
tido global de simultaneidad). Una narración discreta
vigila el tiempo, subordiniándolo a la causalidad, mien-
tras el espectador sigue el hilo causal.



5. El espacio en el cine clásico

Durante muchos años, la industria cinematográfica ha intentado desterrar la unidimensionalidad
de la pantalla. Por medio de la iluminación, con lentes de inexplicable complejidad, a través del mo-
vimiento, los ángulos de c¡ímara y otras técnicas, hemos podido superar en su mayor parte la condi-
ción lisa de la pantalla.'

ReNero MacDoucnrr. 1945

Al hacer de la causalidad narrativa el sistema do-
minante en la forma total de la película, el cine de
Hollywood elige subordinar el espacio. Resulta evi-
dente que el estilo clásico convierte el espacio pura-
mente gráfico de la imagen fílmica en un vehículo para
la narración. Podemos ver este principio funcionando
de forma negativa en las prohibiciones contra los <<ma-
los>> cortes. <<Los temas importantes deben estar en la
misma área general del encuadre en cada uno de los
dos planos que vayan a montarse>>, pero <<mientras el
tema importante no pase de un lado a otro de la panta-
lla, los perjuicios no revestiriín verdadera importan-
cia.>r2 Al describir el uso del espacio en el cine clásico
tenemos tendencia a utllizar el término <<transparente>>,
lo que demuestra el interés del cine por hacer que el
plano pase inadvertido. <<La pantalla debe asemejarse a
una lámina de cristal a través de la que el espectador
mira la escena real.>>3 Precisamos, no obstante, una in-
formación más amplia del modo en que la narración
clásica utiliza la composición de Ia imagen y el monta-
je para crear una intensa representación del espacio tri-
dimensional.

La imagen: composición

Además de reconocer que el cine de Hollywood su-
bordina el espacio a la causalidad narrativa, debemos
aceptar que el sistema espacial clásico es, en un senti-
do estrictamente lógico, arbitrario. Podríamos imagi-
narnos otros sistemas que propiciasen recursos diferen-
tes (por ejemplo, encuadres descentrados, montaje
discontinuo) pero fueran igualmente coherentes y res-
petasen en igual medida la causalidad. Desde un punto
de vista histórico, no obstante, la construcción clásica
del espacio parece estar muy lejos de la arbitrariedad,

ya que sintetiza muchas tradiciones que han dominado
diversas artes occidentales.

La pintura posrenacentista aportó un importante
modelo. Fotógrafos y directores invocan constante-
mente cuadros famosos como referencias. Cecil B. De
Mille afrrmaba haber tomado prestadas cosas de Doré,
Van Dyck, Corot y un tal <<Reubens>>.0 Robert Surtees
citó a los impresionistas y Leon Shamroy imitó a Van
Gogh. Los estudios sobre iluminación invocan invaria-
blemente a Rembrandt.s Hasta cierto punto, este tipo
de afiirnaciones son sencillamente una hipérbole.
Allan Dwan señaló: <<De vez en cuando deberíamos
llevar a cabo la imitación o reproducción de algo artís-
tico, un cuadro famoso, pongamos por caso>>.o (Las ré-
plicas escenificadas de cuadros famosos eran también
una convención del melodrama teatral.) Pero en un
sentido más significativo, Hollywood perpetuó mu-
chos preceptos de la pintura posrenacentista. La propia
denominación <<película de esfudio> deriva del término
que describe el taller del pintor o escultor. Mientras que
ninguno de los directores de fotografía más importantes
era pintor profesional, muchos de ellos (Charles Ros-
her, Karl Stmss, Stanley Cortez, James Wong Howe)
habían sido fotógrafos especializados en retratos, un
campo en el que prevalecían las reglas académicas de
composición e iluminación. Y, ocasionalmente, algún
realizador articulaba principios cinematográficos que
se hacían directamente eco de los de la pintura acadé-
mica.7 No deberíamos sorprendernos, por tanto, de que
el estilo compositivo de Hollywood perpetúe algunas
tradiciones muy antiguas en las artes visuales.

Un ejemplo destacable es el interés del cine de
Hollywood por las composiciones centradas. En la pin-
tura posrenacentista, el cuerpo humano erguido esta-
blece uno de los principales estándares de encuadre,
con el rostro ocupando habitualmente la parte superior
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del formato de la toma. El mismo impulso puede ver-
se en el principio de isocefalia con Ia línea del hori-
zonte que garantiza que las cabezas de las figuras si-
gan una línea más o menos horizontal.E El cine clásico
utiliza estos preceptos. Mientras que los planos extre-
madamente generales tienden a cargar la mitad infe-
rior de la imagen (esto deriva de las tradiciones del
paisajismo), la mayoría de los planos funcionan con
una zona privilegiada de espacio que se asemeja a una
T: el tercio superior horizontal y el tercio central verti-
cal de la pantalla constituyen el <<centro>> del plano.
Este centro determina la composición de los planos
generales, los planos medios y los primeros planos, así
como la agrupación de figuras (véanse las ilustracio-
nes 5.1 a 5.8). En las películas de pantalla panorámica,
el área central se amplía proporcionalmente, de modo
que las composiciones levemente descentradas no son
transgresivas (en especial en un patrón de montaje
equilibrado de plano/contraplano). La cinematografía
clásica, por tanto, considera que la composición des-
centrada es tabú; las figuras u objetos colocados fron-
talmente, por poco importantes que sean, rara vez que-
dan cortados por cualquiera de los miírgenes verticales.
Y, como indican las ilustraciones, la isocefalia con la
línea del horizonte es algo común en la cinematografía
clásica. De este modo, el cuerpo humano se convierte
en el centro de la narración y del interés gráfico: cuan-
to más corto sea el plano, mayor necesidad habrá de
que esté centrado.

Pero, ¿cómo se pueden centrar las figuras en movi-
miento? El estilo clásico descubrió rápidamente las
virtudes de la panorámica y la inclinación de Ia círna-
ra. El refinamiento más sutil de esta práctica fue la cos-
tumbre del reencuadre. Un reencuadre es una leve pa-
norámica o inclinación de la cámara para adecuarse al
movimiento de la figura. Todas las películas MI con-
tienen reencuadres; después de 1929, uno de cada seis
planos utilizaban al menos un reencuadre. La alternati-
va principal al reencuadre es lo que Edward Branigan
ha llamado frame cú.e Dentro de un escenario defini-
do, una figura abandona el plano, y, mientras el cuerpo
cruza la línea de encuadre, el corte presenta la figura
entrando en un nuevo plano, con el cuerpo aún cruzan-
do la línea de encuadre (opuesta) (véanse las ilustra-
ciones 5.9 a5.L4).Elframe cut es extraordinariamente
común en el cine clásico, en parte porque es la conti-
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nuidad de movimiento menos problemática, pero tam-
bién porque confirma la importancia de lazona central
de la pantalla. En unframe cut, el margen de la imagen
se limita a ser un puente sobre el que las figuras o los
objetos pasan para llegar al centro del escenario.

Centrando se consigue el equilibrio, pero las com-
posiciones de Hollywood suelen carecer del complejo
y dinámico equilibrio de la gran pintura occidental.
Mantener el equilibrio global y evitar una simetría per-
fecta suele ser suficiente. Una vez centrado, el cuerpo
humano ofrece las necesarias asimetrías como para
producir una imagen generalmente estable y los viso-
res de las cámaras, con marcas horizontales grabadas,
permitían a los cámaras equilibrar el plano. Cuando se
pierde el equilibrio, los resultados saltan a la vista. En
las ilustraciones 5.15 y 5.16, deThe BedroomWindow
(1924), el estilo de rodaje con múltiples cámaras de
William C. de Mille ha descentrado y desequilibrado
los planos. Este desequilibrio, claro está, puede estar
motivado de forma causal, como en El invisible Har-
vey (Harvey, 1950), para la que el fotógrafo William
Daniels tuvo que encuadrar los planos de forma asimé-
trica para incluir al conejo invisible.t0 El valor del equi-
librio en el cine clásico puede apreciarse en el espacio
del encuadre que se reserva a la entrada de un persona-
je; esta figura completará la composición equilibrada
(véanse las ilustraciones 5.17 a 5.19).

Tanto el hecho de centrar como el de equilibrar
funcionan a modo de narración en tanto que son técni-
cas cinematográficas que dan forma al desarrollo de la
historia para el espectador. Las cualidades narrativas
de la composición del plano también resultan evidentes
en el uso clásico de la frontalidad. La pintura del Rena-
cimiento derivó muchos de sus principios de la esceno-
grafía del teatro griego y romano, y, de este modo, la
idea de una acción narrativa dirigida al espectador se
hizo explícita en la pintura occidental. La imagen de la
película clásica se basa en esta concepción de frontali-
dad. El rostro se coloca de frente, de tres cuartos o
de perfil; eI cuerpo, habitualmente, de tres cuartos o de
frente. El resultado es una curiosa postura de cuello ca-
racterística de la posición del personaje de Hollywood:
las cabezas de la gente pueden estar una frente a oüa de
perfil, pero sus cuerpos no (véanse las ilustraciones
5.20 y 5.21). Los grupos de personajes en pie suelen
colocarse siguiendo líneas horizontales o diagonales o
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en semicírculos; la gente rara vez ciena fi.las, como ha-
ían en la vida real (véanse las ilustraciones 5.22 y
5.23). El dispéptico Welford Beaton fue uno de los po-
cos críticos que repararon en esta práctica:ll

En la mayoía de nuestras películas los directores
hacen que sus personajes se sitúen frente a la cfunaru
por el sencillo método de hacer que se giren hasta en-
contrarse frente a la misma, por poco nafural que resul-
te la secuencia de ese modo. EnLos caballeros las pre-
fieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes, 1928), hay
una flagrante exhibición de absoluta falta de respeto
por el sentido común a la hora de agrupar personajes.
Ruth Taylor, Alice White y Ford Sterling aparecen
sentados en tomo a una mesa redonda en un restauran-
te. En vez de formar un triiángulo, estiín tan juntos que
Sterling, en el centro, apenas puede moverse.

Aun así, la frontalidad total -por ejemplo, dirigir-
se directamente a la sf,tr'¿¡a- es muy poco común;
una frontalidad modificada requiere insertar una cuña
en el espacio, de forma que queden abiertas las mejores
líneas de visión.

La frontalidad constituye un indicio muy importan-
te para el espectador. Cuando los personajes están de es-
paldas a nosotros, suele ser indicativo de su escasa im-
portancia en ese momento. George Cukor señala una
secuencia de La costilla de Adán (Adam's Rib, 1949) en
la que Katharine Hepbum estaba de espaldas alacámta-
ra: <<Eso tenía un significado: estaba indicando al públi-
co que debía mirar a Judy Holliday>.l2 Las agrupaciones
en tomo a mesas suelen sacrificar una buena visión del
personaje menos significativo de la secuencia. Una pe-
lícula MI, *Saratoga, ilustra con claridad lo confuso
que se toma el espacio de la película cuando se elimina
la frontalidad. Jean Harlow murió durante la producción
de la película, antes de que se pudieran rodar varias se-
cuencias. En dichas secuencias, Harlow fue sustituida
por una doble a la que no se filma frontalmente en nin-
gún momento, lo que da como resultado el curioso fe-
nómeno de no ver las expresiones de la heroína durante
momentos culminantes de la acción.

Cabe destacar que la frontalidad puede perderse si
después se recupera. El montaje de plano/contraplano
sobre el hombro descentra a un personaje y lo pone de
espaldas a nosotros, pero el contraplano vuelve a colo-
car a dicho personaje en el centro. Una vez que las fi-
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guras quedan situadas dentro de la imagen, el montaje
puede introducir nuevos ángulos, pero entonces los pla-
nos cortos serán a su vez centrados, equilibrados y fron-
tales. Incluso si se minimiza e1 montaje, como se suele
decir que hicieron Orson Welles y William Wyler, la
composición de enfoque en profundidad no puede per-
der la frontalidad: de hecho, en películas como El cuar-
to mandamie nto (The Magnificent Amberson s, 1942) y
La loba (The Little Foxes, I94l),la frontalidad está
exagerada (véanse las ilusffaciones 5.24 y 5.25).

Donde más evidente resulta que el cine ckásico utili-
zalaparftaTla como un cristal es en su representación de
la profundidad. Probablemente, el indicio de profundi-
dad más importante en el cine es el movimiento. Cuando
una figura se mueve y crea una serie continua de planos
solapados y formas en recesión, cuando lacámaracruza
o atraviesa un espacio, en estas circunstancias resulta
muy difícil ver la pantalla como una superficie lisa. Ésta
es quizás una de las razones por las que las películas mo-
demistas (*) y de vanguardia a menudo han suprimido el
efecto de profundidad cinética por medio de efectos
como parpadeos, imágenes fijas y granulación.

El espacio clásico de Hollywood se crea en planos a
través de varios indicios de profundidad. A los indicios
habituales de superposición visual (el objeto superpues-
to tiene que estar más cerca) y tamaño familiar, la ima-
gen clásica añade patrón, color, textura, iluminación y
enfoque para especificar la profundidad. Los patrones
geométricos y los colores, en especial los del vestuario,
destacan sobre fondos más lisos (véanse las ilustracio-
nes 5.26 y 5.27).Incluso en las películas en blanco y ne-
gro, los diseñadores pintaban los decorados de diferen-
tes colores para crear planos de profundidad.r3 Las
texturas más densas y concentradas quedaban reserva-
das para las figuras más cercanas y los fotógrafos difu-
minaban la luz de los fondos para hacerlos más granu-
losos. La iluminación es especialmente importante a la
hora de establecer profundidad. Los fotógrafos tenían
mucho cuidado de altemar planos de estilo brillante y
semitonos que contrastasen (un primer plano en el que
se destacaban las siluetas, un espacio medio muy ilu-
minado y un fondo más oscuro).to El sistema de ilumi-
nación de tres puntos estandarizado en Hollywood (ge-

(*) Entendiendo por modernista el cine y la teoría cinematoglá-
fica posteriores a la década de los 40. [N. de los T]
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neral, de relleno y contraluz), complementado por una
iluminación del fondo, iluminación sobre los ojos y
otras técnicas, tuvo como efecto la minuciosa articula-
ción de cada plano con relevancia narrativa, Aquí he-
mos de estimar en su justa medida el contraluz. Habi-
tualmente considerado como un tópico de la obra de
Griffith o un efecto lírico, el contraluz es, de hecho,
uno de los medios más comunes utilizados por el ope-
rador de Hollywood para distinguir la figura del fondo:
una estrecha línea de luz marcando el contomo del
cuerpo hace que la figura resalte (véanse las ilustracio-
nes 5.28 y 5.29).ts La iluminación del contorno de las
figuras siguió utilizándose habitualmente incluso des-
pués de que la película de alta sensibilidad y el color
realzaran la separación de las figuras (véase la ilus-
tración 5.30). La iluminación de alto contraste podía
resultar muy efectiva a la hora de distinguir planos si se
ayudaba de la iluminación de los contomos (véase la
ilustración 5.31). Finalmente, los planos de la imagen
clásica también solían definirse por medio del enfoque
selectivo, un equivalente de la perspectiva aérea en la
pintura. En encuadres más cortos que un plano medio,
los personajes están enfocados, mientras que otros pla-
nos no lo est¡ín.r6 Puede haber variaciones ----€n com-
posiciones con profundidad de campo, una figura cer-
cana puede estar desenfocada, mientras que otra, en el
fondo, está enfocada- pero este principio suele ser
fiable. Ninguna película clásica deja figuras desenfo-
cadas en favor de objetos insignificantes (barriles, es-
tufas) a la manera de las películas de Ozu o de ciertas
obras de vanguardia.rT

Los planos superpuestos no son suficiente; el estilo
clásico también hace hincapié en los volúmenes. Los
directores de fotografía valoraban tanto la <<redondez>>
como la profundidad y utilizaban toques de luz para
acentuar las curvas del cuerpo o el rostro o para realzar
pliegues en los ropajes.r8 Ya en 1926, se comparaba al
fotográfo con el escultor:te

Es principalmente a través del uso de este tipo de
iluminación como el escultor-operador busca su tan
adorada <plasticidad>>. A falta de un verdadero efecto
estereoscópico, da redondez a sus figuras por medio
de luces colocadas detrás, encima o a cada lado, sua-
vizándolas aquí y agudizríndolas allá para acentuar
otra parte con una paciencia y una habilidad inevita-
blemente desconocidas para los profanos.

EL ESTILO CLÁSICO DE HOLLYWOOD, 1917.1960

El maquillaje se diseñaba para realzar la redondez
de los rostros. Del mismo modo, un decorado debía es-
tar representado como un volumen, un continente para
la acción, no una serie de planos escindidos. A menudo
los diseñadores construían decorados tridimensionales
para poder colocar la cámara en diferentes posiciones.
Incluso el techo, que habitualmente no podía mostrar-
se, tenía que quedar implícito por medio de sombras.2o
Los movimientos de ciámara también podían dar al de-
corado una cualidad escultural, como observó Dwan:
<<En el movimiento de dolly, por regla general, cree-
mos que es una buena idea hacer pasar cosas para ob-
tener el efecto de movimiento. Observamos que si al
hacer un travelling pasamos de largo junto a un iírbol,
éste resulta sólido y redondo, envez de planon.2r

La importancia de los planos y los volúmenes a la
hora de definir la profundidad escenográfica clásica
hace que la perspectiva académica sea más bien excep-
cional. Desarrollada durante el Renacimiento como
una revisión de la antigua perspectiva griega, la pers-
pectiva lineal central organiza los planos en torno al
supuesto punto de vista de un observador monocular
fijo. La impresión de profundidad resulta de la asun-
ción de que las líneas paralelas que se alejan de la su-
perficie del cuadro parecen juntarse en un único punto
del horizonte, el punto de fuga.22 Ahora está fuera de
toda duda que ciertos aspectos de la producción cine-
matográfica de Hollywood, como el diseño de decora-
dos y la elaboración de efectos especiales, se basaron
frecuentemente en los principios de la perspectiva li-
neal.23 Pero las imágenes del cine de Hollywood rara
vez exhiben el punto de fuga central, suelos rayados,
cuadros, o una recesión regular de planos característica
de lo que Francastel denomina <<cubo del Quattrocen-
to>.24 (Este tipo de convenciones son mucho más co-
munes en las películas preclásicas; véase la ilustración
5-32.) Es más habitual que el plano clásico esté consti-
tuido por algunos planos colocados contra un lejano
plano de fondo: en un plano general, el horizonte; en
un plano más corto, la pared de fondo de una habita-
ción (véanse las ilustraciones 5.33 y 5.34). El rincón de
una habitación o un techo o la vista desde una ventana
pueden aportar una perspectiva lineal limitada. En al-
gunas ocasiones, en especial en las películas de los
años 40, emerge un sentido más explícito de la pers-
pectiva; un ocasional plano de situación muestra un in-
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terior en profunda recesión (véase la ilustración 5.35) o
un punto de fuga sesgado (véase la ilustración 5.36).
Pero en los planos medios y de tres cuartos (la mayoía
de los planos de una película), la perspectiva lineal si-
gue revistiendo poca importancia y la profundidad pro-
nunciada se logra por medio de la interposición de fi-
guras y objetos en varios planos.

Podría dar la impresión de que semejantes tradicio-
nes artístico-históricas no resultan fácilmente aplica-
bles al espacio escenográfico construido por la banda
sonora. Pero el cine clásico modeló su uso del sonido
según su uso de las imágenes. (El capítulo 23 exarrina
cómo ocurrió esto desde un punto de vista histórico.)
Como escribió un técnico:25

Con la ciámara bidimensional, que guarda la misma
relación psicológica con el ojo que el sonido monoau-
ral con el oído, la ilusión de profundidad puede lo-
grarse por medio del uso apropiado de la iluminación
y el contraste, así como a través de las manipulaciones
de potencia y reverberación con el micrófono. Y del
mismo modo en que el ojo puede dirigirse hacia per-
sonas u objetos concretos por medio del ajuste de la
distancia focal, el oído puede orientarse a través de
la intensifrcación de los sonidos impofantes y el re-
chazo de los insignificantes.

Lo que los técnicos de Hollywood llamaban <<pers-
pectiva sonora>> era la creencia de que las cualidades
acústicas del diálogo y el ruido tenían que encajar con
la escala de la imagen. Mientras que los ingenieros in-
vestigaban el modo de transmitir sonido <<natural>>, da-
ban por sentado que la grabación de un sonido estricta-
mente realista era inapropiada. Los micrófonos debían
cambiar de sitio en el transcurso de las conversaciones;
los números musicales tenían que estar pregrabados;
algunos diálogos tenían que ser postsincronizados; y,
lo que es más importante, había que separar los sonidos
en diferentes pistas para mezclarlos posteriormente. En
el cine, los altavoces se colocaban detrás de la pantalla,
tan centrados como las figuras en el encuadre. Las mis-
mas concepciones de equilibrio, centralidad y defini-
ción espacial se aplicaban al sonido estereofónico, a
principios de los años cincuenta.26

Por tanto, en el cine de Hollywood el espacio cons-
truido por la banda sonora no es menos artificial que el
de la imagen. Allan Williams señala que, al igual que la

59

perspectiva visual, la perspectiva sonora es narrativa, ya
que no produce <<el contexto material pleno de la visión
o el oído cotidianos, sino /¿s señales de semejante situa-
ción físico>.tt Y demuestra lo selectivo que es el espacio
sonoro de unas localizaciones de Hollywood en compa-
ración con el bullicióso café de Deux ou trois choses
que je sais d'elle (1966), de Godard. Se pueden obser-
var efectos similares en el montaje denso y esEatiflcado
del sonido en off de Die Dritte Generation (1980) y Utz
año con trece lunas (Einem Jahr Mit 13 Monden, 1980),
de Rainer Werner Fassbinder, durante las cuales radios,
aparatos de televisión y varias conversaciones se dispu-
tan nuestra atención. En este sentido, la técnica del so-
nido clásico articula el primer plano (voz principal) y el
fondo (silencio, ruido de <<fondo>>, música <<bajo>> la ac-
ción) con la misma precisión que la ciímara y la puesta
en escena distinguen planos visuales.

Centrado, equilibrio, frontalidad y profundidad: to-
das estas estrategias narrativas nos animan a interpretar
el espacio fílmico como espacio de la historia. Puesto
que la narración clásica depende de la causalidad narra-
tiva, podemos considerar que estas estrategias intentan
personalizar el espacio. El entorno adquiere importan-
cia en parte por su capacidad para üamatizar la indivi-
dualidad. De ahí la importancia de las puertas: el um-
bral se convierte en una zona privilegiada de la acción
humana, promesa de movimiento, encuentros, confron-
taciones y conclusiones. La película clásica también
infunde a los objetos significados personales. Los ob-
jetos (armas, anillos, etcétera), y en especial los objetos
representativos (fotografías, muñecas, retratos), están
revestidos de una innegable importancia psicológica.
(¡Cuántas películas clásicas expresan el enfado de un
amante por medio de la violencia contra la fotografía
del amado!) La escala de planos también tiende hacia
la expresividad, siendo el plano americano (el plano de
rodillas para arriba) y el plano medio los más comunes,
debido a que <<retienen las expresiones faciales y los
gestos físicos -parcialmente perdidos en el plano ge-
neral- y los relacionan, de forma dramática, con la ac-
ción en cuestión>>.28 El primer plano, que en teoría pue-
de mostrar cualquier cosa, se convierte prácticamente
en sinónimo de primer plano facial, el retrato que reve-
la carácter. Cabe destacar, sin embargo, que en el cine
clásico casi no hay primerísimos planos ---encuadres
más reducidos que el plano de un rostro completo-,
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como si privar por completo a un rostro de su fondo hi-
ciera que el primer plano fuese demasiado fragmenta-
rio. (Comparemos esto con la frecuencia de las porcio-
nes ampliadas de rostros en el cine soviético de los
años veinte.) Mientras que la iluminación pone de ma-
nifiesto la forma de ser del personaje, la difusión dis-
tingue a las mujeres dándoles espiritualidad.2e En el
cine sonoro,la voz funciona de modo paralelo al ros-
tro, como vehículo de personalización. Por todos estos
medios, el cine clásico declara su compromiso antro-
pocéntrico: el espacio adquiere significado principal-
mente en relación con Ia causalidad psicológica.

La narración clásica del espacio, por tanto, tiene
como objetivo la orientación: la escenografía va diri-
gida al espectador. ¿Podemos decir entonces que aquí
entra en juego un principio de <<perspectiva>> más am-
plio, no la adhesión a una composición espacial en
particular, sino una <<colocación> general del especta-
dor en una posición ideal de inteligibilidad?30 Desde
luego, la descripción de Hollywood de su propio tra-
bajo hace hincapié en el papel de la cámara como tes-
tigo invisible, del mismo modo en que la banda sono-
ra constituye una audición ideal de la secuencia. Esta
estética del presente borrado es antropocéntrica (la
cámara y el sonido como ojo y oído) e idealista (el
testigo es incorpóreo, un sujeto omnisciente), y por
tanto también ideológica. Aun así el espectador no es
un sujeto completamente pasivo tiranizado por un rí-
gido discurso. Las analogías con la perspectiva, al ser
espaciales, tienden a rechazar las actividades del es-
pectador. El espectador, del mismo modo en que debe
salir al encuentro de los sistemas causales y tempora-
les, también debe contribuir en alguna medida a que
el espacio clásico funcione. Esta contribución incluye
el proceso de formulación y evaluación de hipótesis
en el que ya he hecho hincapié en anteriores capítu-
los. Nuestra tendencia a anticipar datos, nuestra clasi-
ficación de sospechas como alternativas (o elecciones
paradigmáticas) más o menos probables, nuestra com-
probación retroactiva de hipótesis, todas estas activi-
dades se ponen en füncionamiento en nuestra cons-
trucción del espacio clásico.

De modo que, por ejemplo, los procedimientos de
centrado de imagen hacen que el espectador realice rá-
pidamente ciertas operaciones. Al limitar la acción na-
rrativa importante avna zona espacial de la pantalla de
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forma constante se garantiza de un modo efectivo que
Ia atención prestada a otras áreas no se verá recom-
pensada. Asimismo, los psicólogos saben desde hace
tiempo que es difícil leer una configuración como tri-
dimensional si somos perfectamente conscientes de los
miárgenes de la imagen: nuestro ojo evalúa la coheren-
cia y la profundidad del espacio representado entra en
conflicto con los límites de la pefcula.3r Las composi-
ciones cinematográficas centradas, ya sean estáticas o
móviles, alejan nuestra atención del margen del encua-
dre. Incluso la situación de visionado propicia este
efecto, ya que el contorno negro de la pantalla oculta la
línea de apertura. A menudo los fotógrafos oscurecían
los márgenes de la imagen para evitar un contraste de-
masiado evidente entre la película y el marco.32 De este
modo, al alejar nuestra atención de los márgenes, se
nos disuade de evaluar la imagen como un espacio pla-
no. Se puede comparar esto, no obstante, con el efecto
de alisamiento que producen las composiciones con
miírgenes reencuadrados en las tradiciones no holly-
woodienses (véase la ilustración 5.37).

De un modo similar, la frontalidad funciona como
un firme indicio para el espectador. Puesto que el cine
clásico de Hollywood es predominantemente antropo-
céntrico, la representación expresiva del cuerpo des-
pierta en nosotros un interés alimentado no sólo por el
arte sino también por la vida cotidiana. Nuestra princi-
pal información acerca de los estados mentales de la
gente viene derivada en gran parte de la postura, los
gestos, la expresión facial y el movimiento ocular (así
como la voz), de modo que si eI cine clásico ha de re-
presentar la causalidad psicológica en sus personajes,
el espacio narrativo debe dar prioridad a estos indicios
narrativos. Además, como señala Gombrich, algunos
objetos ofrecen una sensación de frontalidad más exac-
ta que otros. Somos extraordinariamente sensibles a
los iángulos del cuerpo, el rostro y, en especial, de los
ojos, y tendemos a orientarnos según posturas y mira-
das con una precisión que nunca aplicamos a paredes o
¿írboles.33 Asimismo, es evidente que la altura <<nor-
mal>> de la cámara, estandarizada entre 1.50 y 1.80 m,
se conesponde con la mirada de un cuerpo humano er-
guido, una posición canonizada tanto en el arte como
en la cultura en sentido general.3a Imaginemos una pe-
lícula clásica en todo menos en una cosa: está rodada,
en su totalidad, desde una altura superior a la de los
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personajes. Esta vista de pájaro destruiría las bases ex-
presivas de la narrativa, porque el realizador clásico
carece de esquemas para ejecutar una orientación tal y
el espectador no tiene un repertorio de expectativas
adecuado.

¿Y qué hay de la construcción de la profundidad
por parte del espectador? Los diferentes indicios de
profundidad, principalmente el movimiento, requie-
ren un acto de integración espacial por parte del
espectador. Si el espacio clásico no plantea las para-
dojas visuales de las imágenes de algunas pelícu-
las expresionistas alemanas o del cine abstracto, es en
parte porque reducimos nuestras expectativas a un nú-
mero limitado de posibilidades. Pero fijémonos en el
desconcertante espacio de la ilustración 5.38, de Per-
secución de un presidiario (Trying to Get Arrested,
1909), de Griffith. Un hombre minúsculo entra por la
esquina inferior izquierda. El indicio del tamaño fa-
miliar dicta que parece pequeño porque está lejos,
pero la composición en profundidad de la toma pare-
ce negar este supuesto. ¿Se trata entonces de un duen-
de? No, se encuentra lejos, como aclara un encuadre
posterior (ilustración 5.39). La peculiaridad de este
plano primitivo estriba en el modo en que la imagen
frustra las expectativas sobre planos y volúmenes que
el cine clásico habría confirmado por medio de la
composición y el encuadre. Ver la profundidad de una
imagen, claro está, resulta <<más sencillo>> en el cine
que en otras artes, pero incluso la profundidad del
cine es una cualidad que hay que lograr, en cierto
modo, basándose en lo que Gombrich ha llamado <la
parte del espectador>>.3s

El montaje en continuidad

Los teóricos aún están muy lejos de entender en
profundidad el modo en que el espectador contribuye
ala creación del espacio clásico, pero puede resultar-
nos útil hacer un repaso del proceso de montaje. Cabe
la posibilidad de que el montaje funcione en contra de
la orientación lograda en la imagen, como ocurre en
las películas de Eisenstein, Ozu, Nagisa Oshima, Go-
dard y otros realizadores.36 Fl montaje en continuidad
clásico, no obstante, hace hincapié en la orientación
espacial. La continuidad de las cualidades gráficas
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puede invitarnos a mirar a través del <cristal> de la
pantalla. De un plano a otro, la tonalidad, el movi-
miento y el centro de interés compositivo pueden va-
riar lo suficiente como para ser inequívocos, pero no
lo bastante como para resultar molestos. Los montado-
res rara vez hablaban sobre la continuidad gráfica,
pero éste es un procedimiento que explicaron ya en
1928 dos visitantes de los estudios de Hollywood,
quienes afirmaron que el punto de interés del plano B
debía estar en la pantalla <<casi>> donde acababa el pun-
to de interés del plano A, o que B debía continuar el
movimiento de A:37

Esto no hace referencia a la historia en sí, sino me-
ramente alarcalización de películas consideradas sólo
como centros de color y de interés pictórico. Al ojo se
le debe conducir siguiendo el ritmo de una suave me-
lodía, oscilando con facilidad y comodidad de un lado
a otro de lapelícula, ahora con rapidez, ahora con len-
titud, según lo requieran las necesidades emocionales
de la historia.

Comparemos la suavidad gráfica del corte en la tí-
pica serie de plano/contraplano, que cambia sólo leve-
mente el centro de interés (véanse las ilustraciones
5 .40 a 5 .43), con la brusquedad gráfica del corte que al-
tera este centro de interés de un modo drástico (véanse
las ilustraciones 5.44 y 5.45).

Una vez se ha logrado la continuidad gráfica, el
montaje puede concentrarse en orientamos hacia el es-
pacio escenogriáfico. El montaje paralelo crea un espa-
cio ficticio elaborado a partfu de distintos escenarios.
Como señala el capítulo 4, el montaje paralelo clásico
presupone que los cambios de escenario vienen moti-
vados por el desarrollo de la historia. Con mayor fre-
cuencia, el montaje desempeña la función narrativa de
orientarnos hacia un único escenario (una habitación,
un tramo de acera, la cabina de un camión).'De este
modo, los principios y los recursos del montaje en con-
tinuidad sirven para representar el espacio en beneficio
de la historia.

André Bazin ha resumido las premisas básicas del
montaje en continuidad clásico:38

1. La verosimilitud del espacio en el que la posición
del actor siempre está determinada, incluso cuando
un plano corto elimina el entorno.
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2. El propósito y los efectos del corte son exclusiva-

mente dramáticos o psicológicos. En otras palabras,
si la acción se desarrollase sobre un escenario y se
viera desde un asiento en el foso de la orquesta, ten-
dría el mismo significado, el episodio seguiría exis-
tiendo objetivamente. Los cambios del punto de
vista de la cámara no aportarían nada. Presentarían
la realidad con algo más de vigor, primero permi-
tiendo una mejor visión y después poniendo énfasis
allí donde resultase pertinenle.

Además de explicar con detalle las asunciones clá-
sicas acerca de las relaciones espaciales coherentes y
de determinar el papel de la psicología del personaje,
Bazin revela hasta qué punto el montaje clásico perpe-
túa y elabora la escenografía del teatro burgués del si-
glo xrx. El espectador móvil, pero al mismo tiempo es-
tático, del foso de la orquesta descrito por Bazin
personifica el punto de vista creado por el clásico siste-
ma de <<180s> o <<eje de acción> del montaje espacial.
Se supone que los planos se filmarán y se montariín de
modo que el espectador siempre quede en el mismo
lado con respecto al desarrollo de la historia. Bazin in-
dica que la realidad <<objetivo> de la acción indepen-
diente del acto de filmar es análoga al espacio estable
del proscenio en la representación teatral, en la que el
espectador siempre está colocado más allá de la cuarta
pared. El eje de acción (o línea central) se convierte en
vector imaginario de los movimientos, las posiciones
de los personajes y las miradas en escena, y lo ideal se-
ría que la cámara no se saltase este eje. En cualquier se-
cuencia, explica Robert Aldrich, <<tienes que trazar la
línea del centro... Esa línea nunca debe cruzarserr.3e Si
damos por supuesto que dos personajes que están con-
versando se encuentran colocados en una posición más
bien frontal (como es habitual), el clásico sistema de
180q funcionnátal y como se explica en el diagrama
5.1. Las posiciones de cámara A, B, C y D (y de hecho
cualquier posición del semicírculo inferior) pueden
orientar al espectador, mientras que la posición de cá-
mara X (o cualquier posición al otro lado de la línea
central) se considera que desorienta al espectador.

El principio de los 180e rige los recursos más espe-
cíficos del montaje en continuidad. El montaje analíti-
co acerca o aleja al espectador de una pafe del espacio
lotal. Un corte de la posición A a la posición B (o vice-
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versa) seía un corte analítico, respetando el eje de ac-
ción. El montaje de planolcontraplano da por sentado
que la serie de planos alterna una visión de uno de los
extremos de la línea con una visión del otro. Por tanto.
pasar por corte de la posición de cámara C a la D sería
un patrón de plano/contraplano. Por regla general, el
montaje de plano/contraplano une planos de personajes
que están el uno frente al otro, pero no tiene por qué ser
así. Este mismo principio es aplicable a vehículos, edi-
ficios o a cualquier entidad situada de modo que quede
en extremos opuestos del eje de acción. La continuidad
de mirada utiliza la visión del personaje como indicio
para unir planos. Se supone que Ia línea de mirada va
paralela al eje, de modo que las posiciones de la cáma-
ra seguirán a un lado de la línea. Al montar los planos
C y D la imágenes resultantes seguirián una línea de mi-
rada compatible, cosa que no ocurriría al montar, diga-
mos, los planos X y D. Un caso comparativamente
poco común de montaje de coqtinuidad de mirada, el
montaje de continuidad de punto de vista, pone de ma-
nifiesto los límites de permisibilidad del sistema de
180q. El primer plano muestra al personaje mirando
algo que está fuera de campo; el segundo plano presen-
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ta lo que está viendo el personaje, pero más o menos
desde el punto de vista óptico del personaje. Curiosa-
mente, los críticos siguen reduciendo el montaje de
plano/contraplano a montaje de planos subjetivos. Un
reciente monográfico define la técnica de plano/contra-
plano en una secuencia de diálogo como si la segunda
toma estuviera hecha <<desde eI punto de vista del pri-
mer personajerr.oo El montaje de plano/contraplano de
Hollywood queda mejor definido con el término de
Jean Mitry <semisubjetivo>>: a menudo estamos literal-
mente mirando por encima del hombro del personaje.at
(Edward Branigan ha demostrado que en este caso eI
ángulo de cámara es la variable crítica: la distancia de
la cámara a menudo es inexacta en el montaje de pla-
nos subjetivos.)42 Pero incluso el plano subjetivo per-
manece dentro de la convención de los 1804, pues re-
presenta una posición de cámara sobre el mismo eje
(por ejemplo, la posición E del diagrama). La influen-
cia del sistema de 180e también puede verse en lo que
podríamos llamar <<continuidad sonoro-visual>>, en la
que el personaje escucha desde fuera del espacio de la
secuencia. Se supone que el sonido se desplaza en una
línea recta, que constituye el eje de acción. Si alguien
que está escuchando tras una puerta acerca su oreja a la
parte izquierda de la pantalla, al pasar por corte a al-
guien dentro de la habitación que esté caminando hacia
esa puerta se debe presentar al personaje desplaziándo-
se hacia la derecha de la pantalla.

Evidentemente, a través de una serie de planos to-
dos estos recursos de montaje funcionarán de modo
uniforme apoyándose unos a otros, de modo que un
plano de situación irá unido por medio de un corte ana-
lítico a un plano más corto y después habrá un montaje
de plano/contraplano. Pero el sistema, al ser parte de
un paradigma estilístico, también permite ciertas liber-
tades, de modo que uno puede utilizar el esquema de
plano/contraplano si un personaje le da la espalda a
otro, si hay cinco o seis personajes presentes, etcétera.

Cabe mencionar otro recurso del sistema de 180e,
principalmente porque pone de manifiesto hasta qué
punto ese sistema define un campo coherente pero li-
mitado para el espectador. El montaje de continuidad
de dirección convierte la línea imaginaria en un vector
de movimiento. Si un personaje o vehículo se está mo-
viendo de izquierda a derecha en el plano 1, debe se-
guir la misma dirección en el plano 2. El montaje de
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continuidad de dirección es como el montaje de conti-
nuidad de mirada: del mismo modo en que dos planos
de figuras mirando en direcciones opuestas implican
que las figuras se estiín mirando la una a la otra, dos pla-
nos de figuras moviéndose en direcciones opuestas nos
dan pie para pensar que las figuras van a encontrarse.
La continuidad de dirección también se asemeja al
montaje de un plano subjetivo, en el que se puede mos-
trar el movimiento desde una posición sobre el eje de
acción, es decir, bien un plano frontal, bien un plano
desde detrás de la acción. (Un plano desde esta posición
puede funcionar como transición si se quiere cruzar la
línea.) A menudo la continuidad de dirección se utiliza
dentro de un espacio circunscrito, como cuando un per-
sonaje se aleja de la ventana (sale del encuadre por la iz-
quierda) y va hacia la mesa (entra en el encuadre por la
derecha). En estos casos, la continuidad de dirección de
Hollywood depende del frame cut. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que la continuidad de dirección se
puede mantener a través de espacios separados, ya que
en ese caso el sistema de 180e presupone que el espec-
tador ideal est"á situado a un lado de un eje de quízáva-
rios kilómetros de longitud. El espacio cerrado del tea-
tro ha quedado atrás, pero el espectador del foso de la
orquesta del que habla Bazin y su relación con el espa-
cio del proscenio siguen intactos.

Los recursos del montaje de continuidad pueden
apreciarse mejor como un esquema tradicional que el
realizador clásico puede imponer sobre cualquier tema.
Como escribió King Vidor: <<EI realizador debe ser
consciente de esta regla de los 1 80q a 1o largo de todo el
campo de acción de la película. No sólo resulta benefi-
ciosa en los deportes sino también en las secuencias de
persecución, con vaqueros, indios y la caballería, carre-
ras de animales, aterrizajes lunares, conversaciones en
la mesa y otros mil temas cinematográficos>>.43 La ma-
yoría de los críticos cinematogriáficos son conscientes
de estos esquemas, pero los consideran sencillamente
como un vehículo neutral para los temas idiosincrási-
cos o la <<visión personal>> del realizador. Lo que hace
que los recursos de continuidad tengan tanta importan-
cia es precisamente su aparente neutralidad; Ia motiva-
ción compositiva los ha codificado hasta un grado de
rigidez tal que todavía es difícil de comprender. En
cada película MI, menos del dos por ciento de los cam-
bios de plano violaban la continuidad espacial, y una
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quinta parte de las películas no contenían ni una sola
violación de esta regla. Por lo tanto, no es de extrañar
que, de todas las prácticas estilísticas de Hollywood, el
montaje de continuidad se haya considerado como la
más firme de las series de reglas.

Como ocurre con otras técnicas clásicas, los indi-
cios del montaje de continuidad constituyen un para-
digma redundante. El montaje de 180e convencional da
por sentado que tanto el plano de situación como la
continuidad de mirada, la continuidad de dirección en
movimiento o el esquema de plano/contraplano entra-
rán en funcionamiento para <<sobredefinin> el espacio
escenográfico. La redundancia de este paradigma re-
sulta evidente cuando vemos que un realizador no clá-
sico sencillamente elimina uno o dos indicios .En Dies
irae, de Dreyer, la continuidad de mirada de los perso-
najes en un plano medio a menudo se salta el eje de
180q, pero los planos de situación se repiten con fre-
cuencia para orientamos. Por el contrario , en Le procés
de Jeanne d'Arc (1961), la continuidad de mirada res-
peta el eje de acción, pero a menudo las secuencias ca-
recen de planos de situación.aa En ninguno de estos dos
filmes perdemos la orientación, aunque, puesto que
cada realizador saca pafido a sus recursos de forma
sistemática, el resultado presenta importantes diferen-
cias con el espacio de la secuencia clásica,

¿Cuáles son las consecuencias narrativas del mon-
taje en continuidad espacial? Una respuesta podría es-
tar basada en una amplia concepción de la perspectiva.
Al perpetuar el espacio de representación del teatro
burgués de la época posrenacentista, el montaje clásico
convierte al espectador en un observador que ocupa un
lugar ideal. Parafraseando a Bazin, la acción y el ob-
servador van por separado (<el episodio seguiría exis-
tiendo objetivamente>>), y aun así la narración recono-
ce al observador dirigiéndose a él de forma implícita
(<permitiéndole una mejor visión>). En suma, la orien-
tación inteligible creada dentro de un solo plano ad-
quiere coherencia a través de los planos sucesivos pro-
poniendo como principio a un espectador que sólo
puede moverse dentro de los límites de un espacio de
visión teatral.

Desde luego, esta información es correcta dentro
de sus límites. Sus inconvenientes son la pasividad que
imputa al espectador y su rechazo de ciertas irregulari-
dades significativas del sistema de continuidad. Por
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una parte, el espacio construido por medio del montaje
de continuidad rara vez es unívoco, ni siquiera en el
lado más favorecido del eje de acción. Aparte de que
rara vez vemos la cuarta pared del típico interior, hay
áreas directamente frente aIa cámara que permanecen
relativamente indefinidas. A menudo las películas de
finales de la primera década de este siglo y principios
de la segunda tienen fisuras en su espacio escenográfi-
co: cabe la posibilidad de que el plano de situación no
muestre todas las iáreas adyacentes de las que pueden
surgir personajes. Y los cineastas de Hollywood han
empleado desde hace mucho tiempo el denominado
cheat cut, en el que el cambio de la distancia y el ,ángu-
lo de la cámara durante un corte cubren un cambio evi-
dente en la posición del personaje (véanse las ilustra-
ciones 5.46 a 5.49). El cheat cut realza el equilibrio, el
centrado o la frontalidad:4s

El operador de cámara y la secretaria de rodaje
juegan al <<trucaje>>. Hay ocasiones en las que, para
componer un primer término o un fondo, el operador
tendrá que mover o sustituir objetos, o hacer que el ac-
tor esté más o menos elevado en relación con lo que le
rodea. De hecho, después de llevar mucho tiempo me-
tido en el cine, me di cuenta de que el público rarayez
se da cuenta de este tipo de <trucajes>>, pero en el es-
tudio a menudo parecen fantásticos.

La disposición del espectador a ignorar las áreas in=
visibles del espacio o a pasar por alto los cheat cuts in-
dica que formula y evalúa de forma activa hipótesis es-
pecíficas acerca del espacio que revela la narración. Se
supone que las cantidades, siempre presentes, de espa-
cio sin establecer, afaltade indicios en sentido contra-
rio, son coherentes con lo que vemos. (Damos por su-
puesto que hay más pared, una puerta, etcétera.) Si un
técnico o una unidad de iluminación se inmiscuyeran
en el plano, eso haría que revisásemos tales supuestos.
El cheat cut indica que está en funcionamiento un pro-
ceso de selección jerárquica. Puesto que debemos pres-
tar atención a la causalidad de la historia. el hecho de
que un personaje esté a noventa centímetros y luego,
de pronto, a sesenta centímetros de otro resulta irrele-
vante si nuestras expectativas acerca de la acción se
ven confirmadas de un plano al siguiente. Por supues-
to, hay límites con respecto a hasta qué punto puede
variarse la posición sin que esa operación nos distraiga
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de la causalidad de la historia, y dichos límites requie-
ren un estudio psicológico.a6

Nuestra selección jerárquica de la visión resulta
evidente a partir del propio esquerna de montaje clási-
co. Por ejemplo, la repetición de la posición de cámara
resulta muy importante. Por regla general, toda serie
clásica de planos incluirá varias colocaciones de ciíma-
ra idénticas. El plano de resituación habitualmente se
efectuará desde un ángulo y una distancia similares a
los del plano de situación; los encuadres de plano/con-
traplano pueden repetirse varias veces. Este tipo de re-
peticiones nos animan a ignorar el montaje en sí y a fi-
jarnos sólo en aquellos factores narrativos que cambian
de un plano a otro. De un modo similar, una primera
colocación a menudo nos <<prepara>> para la acción pos-
terior. En ¡Qué par de golfantes!, Harvey se esconde
de unos peros en unos vestuarios; a la derecha del en-
cuadre hay ropa en un colgador. Corte: los perros, en el
exterior, se alejan. El siguiente plano repite el plano
americano de Harvey, pero ahora Harvey repara en la
ropa. La primera colocación nos ha pedido discreta-
mente que formulemos la hipótesis de que Harvey iba
a disfrazarse, y esta posibilidad se ve confirmada por
medio del mantenimiento de colocaciones constantes.
En las ilustraciones 5.50 a 5.53 tiene lugar un proceso
similar. Esta preparación para acciones posteriores no
se observa en películas de Eisenstein o Godard, por
ejemplo, quienes ÍaÍa vez repiten colocaciones con
exactitud, pidiéndonos de este modo que nos reoriente-
mos después de cada corte.

El fenómeno de la preparación ilustra la idea de
Gombrich de que los esquemas establecen el hori-
zonte de expectafivas del espectador. El montaje
clásico está organizado de forma paradigmática, ya
que cada plano lleva al espectador a inferir una serie
limitada de sucesores más o menos probables. Por
ejemplo, un plano de situación puede pasar por corte
a otro espacio o a un plano más corto; esta última al-
ternativa es más probable. El plano medio inclinado
de un personaje u objeto suele ir seguido del corres-
pondiente contraplano. Es muy probable que los cor-
tes efectuados dentro de un mismo escenario estén
basados en la continuidad de mirada y el patrón de
plano/contraplano, menos probable que estén basa-
dos en el movimiento de figuras y muy poco proba-
ble que estén basados en el punto de vista subjetivo.
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(A este respecto, Hitchcock se basa en un montaje de
planos subjetivos hasta un grado casi único.) De este
modo, la construcción clásica del espacio participa
del proceso de formulación de hipótesis que he-
mos visto en funcionamiento en la narración. Julian
Hochberg compara la construcción del espacio mon-
tado realizada por el espectador con la <<proyección
cognitiva>>: <<Latarea del realizador, por tanto, es ha-
cer que el espectador plantee una pregunta visual, y
después responderla por éste>>.47

El proceso de expectación del espectador resulta
particularmente evidente en el flujo del espacio dentro
y fuera de la pantalla. Consideremos de nuevo el es-
quema de plano/contraplano. La primera imagen, pon-
gamos por caso un plano medio de Marilyn, implica un
¿írea fuera de campo, haciendo presagiar (por medio
del ángulo, la escala y la mirada del personaje) qué es
lo más probable que puede sucederle. El siguiente pla-
no de la serie, un contraplano inclinado de Douglas, re-
vela un material significativo desde un punto de vista
narrativo que ocupa el fuera de campo. El segundo pla-
no tiene sentido como respuesta a su predecesor. Este
movimiento de <<retroceso y relleno>>, eüe abre una fi-
sura espacial y después la cierra, encaja a la perfección
con los objetivos de la narración clásica. Además, el
montaje de plano/contraplano ayuda a ocultar la narra-
ción creando la sensación de que ningún espacio esce-
nogriáfico importante queda sin justificación. Si el se-
gundo plano muestra el material importante fuera del
primer plano, no podemos asignar un punto espacial a
la narración; la narración siempre está en otro lugar,
fuera de este plano pero nunca visible en el siguiente.
Este proceso, que evidentemente también funciona en
los movimientos de cátmara y el montaje analítico, es
coherente con la narración oculta pero omnipresente
descrita en el capítulo 3.48 *

De este modo, el fuera de campo clásico funciona
como lo que Gombrich denomina una <<pantallo>, un
área en blanco que invita al espectador a proyectar ele-
mentos hipotéticos sobre ella.ae Dadas'las prioridades
del visionado clásico, nos preocupamos más por las di-
ferentes personas y cosas visibles dentro del espacio
que por los espacios entre unas y otras y a su alrededor.
Si un plano muestra una persona u objeto implícito en
el plano previo, contrastamos el nuevo material con
nuestra proyección, en vez de medir Ia cantidad de es-
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pacio que se ha dejado fuera. Puesto que la escenogra-
fía hollywoodiense raravez representa un escenario en
su totalidad, debemos construir un todo espacial apar-
tir de porciones. Y si estas porciones no sólo se solapan
en aquello que representan, sino que coinciden con las
iíreas que, según nuestras inferencias, están fuera de
campo, no repararemos en las zonas confusas que en
ningún momento han quedado justificadas. El montaje
clásico apoya la orientación de acuerdo con el princi-
pio negativo de la perspectiva descrito por Gombrich:
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una imagen convincente no tiene que mostrar todo lo
que hay en el espacio siempre y cuando nada de lo que
veamos contradiga nuestras expectativas.to Si el cine
clásico hace de la pantalla un cristal, es en pafle porque
convierte un sistema espacial de exffaordinaria cohe-
rencia en un vehículo para la causalidad narrativa; pero
también porque el espectador, habiendo aprendido di-
ferentes actividades de percepción y cognición, sale al
encuentro de la película y completa la ilusión de ver un
espacio ficticio íntegro.
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DeI montaje al découpage

Oh Minotauro, aquí tienes fu hilo de
Ariadna: el découpage.l

A¡qoRÉ Bezn

Pieza apieza, ladrillo a ladrillo: a menudo el cine de
Hollywood evoca metáforas de la arquitectura y la al-
bañilería. Lo que los realizadores soviéticos de los años
veinte denominaron montage ---ensamblaje de planos
como actividad constructiva básica- los realizadores
de Hollywood 1o llamaron montaje o edición, un térmi-
no cuyos equivalentes ingleses, cutting o editing, están
asociados con el recorte del material sobrante. El mejor
término paralapráctica de Hollywood también es fran-
cés, découpage;la división de las imágenes de acuerdo
con el guión, la proyección de la acción narrativa sobre
el material cinematográfico. Este découpage quedó es-
tandarizado en términos estrictamente cuantitativos. En
la producción, se esperaba que los guionistas fueran ca-
paces de calibrar las escenas por anticipado, y había una
persona --e,I timer- cuya tarea específica era ofrecer
cálculos exactos de la duración total del guión. Como
propone T. W. Adorno: <El hecho de que los productos
de la cultura industrial, la cultura popular de segunda
mano, estén en sí mismos planificados desde un punto
de vista prácticamente estadístico, es una justificación
de los métodos cuantitativos. El análisis cuantitativo los
mide por su propio raseron.2

Para Hollywood, el plano es la unidad básica de
material. Pero esta unidad de material ya es una unidad
de significado. Antes de 1950, los técnicos solían lla-
mar a un plano <<escena>>, definiendo la tira de imáge-
nes como una acción narrativa. El plano también era la
unidad básica de producción de Hollywood. En el ca-
pítulo 11 se verá cómo, después de 1913, el desarrollo
del sistema clásico de producción cinematográfica de-
pendía de la continuidad del guión, 1o que convirtió al
plano en unidad mínima de planificación. Una vez di-
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vidida la historia en planos, se podía poner en marcha
la planificación del rodaje. Los realizadores podían ol-
vidarse de los planos a medida que se iban finalizando.
Los ensayos de escenas completas eran muy poco co-
munes, ya que las actuaciones de los personajes se ela-
boraban totalmente en el montaje. El uso de los planos
prolongados no era muy popular, ya que la escasez de
planos restaba a los productores y montadores poder de
decisión sobre ritmo y énfasis. El procedimiento habi-
tual de elaboración de planos también tendió hacia la
estandarización y limitación de las formas de trabajar
cada plano. El fotógrafo soviético Vladimir Nilsen cri-
ticó este método norteamericano por venerar el plano
como un fin en sí mismo envez de como parte de una
unidad total de montaje.3

El plano se convirtió en el ladrillo a partir del que
se construía la película mucho antes de 1915, pero
con la ayuda de nuestra MI podemos distinguir algu-
nos desarrollos cuantitativos importantes. Cabrta h
posibilidad de computar algunas noÍnas estadísticas
generales, como ha hecho Barry Salt en su estudio de
las duraciones medias de los planos, pero este tipo de
abstracciones tienen muy poco significado sin un
concepto de la gama de opciones paradigmáticas do-
minante en un período concreto.a Por ejemplo, en los
años 1915-1916, un largometraje (a menudo de sólo
setenta y cinco minutos de duración) podía contener
sólo 240 planos o acercarse a los 1000. El intervalo
más común fluctuaba entre 25O y 450 planos por pelí-
cula, o (a 16 fotogramas por segundo) entre 27 5 y 325
planos por hora. (En todas las cifras referentes al cine
mudo, los intertítulos se contabilizan como planos.
Entre los años 1915 y 1928,los intertítulos abarcaban
en torno al l5Vo del número total de planos por pelí-
cula.) Decir, por tanto, que la duración media de un
plano de los años 1915-1916 era de unos doce o trece
segundos es cierto pero engañoso. El punto crucial es
que el director o el montador tenían una gama especí-
fica de opciones y limitaciones: ningún largometraje
contenía menos de 200 planos y sólo unos pocos,

6.
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como The Regeneration (1915), de Walsh, podían su-
perar los 500.

Después de 1916, no obstante, las opciones y limi-
taciones paradigmáticas sufrieron un cambio drástico.
Una película podía estar compuesta de muchos más
planos y los planos podían ser significativamente más
cortos. El lpico largometraje de Hollywood entre los
años 1917 y 1928 contenía entre 500 y 1.000 planos,
nunca menos de 400 y rara vez más de 1.300. Mientras
que, por tanto, se puede considerar que Ia duración me-
dia de un plano (DMP) es de entre cinco y siete se-
gundos, lo que resulta más llamativo es el repentino
aumento de opciones paradigmáticas. Un realizador
podía emplear cualquier número de planos entre 360 y
900 por hora, siendo el intervalo más común de entre
500 y 800 planos por hora. El aumento del ritmo de
montaje tiene causas que se t.ratará.rr en el capítulo 16,
pero uno de sus efectos fue el de aumentar las opciones
de los realizadores. Mientras que una película de Dou-
glas Fairbanks o de Erich Von Stroheim podía tener
una DMP de en torno a tres segundos, Maurice Tour-
neur podía utiüzar tomas mucho más prolongadas (una
media de diez segundos en*Victory 119191).

La intuición nos hace suponer que el ritmo de mon-
taje descendió con la introducción del sonido, y hasta
cierto punto esta opinión es correcta. La DMP del pe-
ríodo comprendido entre 1929 y 1960 es de entre diez
y once segundos, el doble que la de la década clásica
muda. Pero eso, por sí solo, no puede revelar los cam-
bios experimentados por el abanico de opciones para-
digmáticas con la llegada del sonido. Latipicapelícula
de la era sonora contenía entre 300 y 700 planos, o en-
tre 20O y 500 planos por hora. Esto permitía una gama
de opciones sólo levemente inferior a la del peíodo
clásico mudo. La práctica habitual entre I9I7 y 1928
daba al realizador un margen de <<más o menos> 300
planos por hora, mientras que la práctica del período
sonoro ofrecía una libertad en torno a los 250 planos.
Además, la amplitud del paradigma aumentó después
de 1928; si ninguna película sonora podía tener un
montaje tan rápido como el de, digamos, La marcha
nupcial, de von Stroheim (DMP,3.7 segundos), el in-
tervalo de longitudes de plano permisibles era, no obs-
tante, mayor. Una película sonora podía tener una
DMP de cinco segundos (*Indianapolis Speedway) o
una DMP de treinta y siete segundos (Caravana [Cara-
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van, 19341). Películas de duración semejante podían
emplear 600 planos (La huella de un recuerdo) o 177
planos (¿Angel o diablo? lFallen Angel, 1945]).

De un modo similar, tendemos a asumir que el pla-
no tÍpico se hizo más prolongado durante la era del so-
nido. La historia de las duraciones medias de planos 1o
corrobora, pero sólo al precio de ignorar una amplia
gama de altemativas que siempre estuvieron disponi-
bles. Entre los años 1929 y t934, la DMP de la MI
arroja una media de once segundos, lo que se coffes-
ponde con las habituales intuiciones aceÍca del ritmo
de montaje en el primer período del cine sonoro. Pero
esta media se deriva de una serie de películas cuyas
DMP fluctúan entre los 6.3 segundos (*Una mujer de
su casa) y los catorce segundos (*Aplauso, *Asesinato
en la terraza\.La MA resulta más reveladora incluso.
ya que indica que entre 1929 y 1934 los realizadores
podían elegir cualquier punto entre los 170 y los 600
planos por hora. Algunas fuentes contemporiíneas con-
firman estas cifras. Varios autores afirman que una me-
dia de entre 200 y 500 planos es lo normal en una pelí-
cula de principios de los años 30. Una fuente de 1937
cita los diez segundos como duración apropiada para
un plano típico.s El ritmo medio de montaje se acelera
un poco entre los años 1935 y 1946 (DMP nueve se-
gundos) y se reduce entre 1947 y 1960 (DMP once-
doce segundos), pero la gama de opciones perrnanece
constante: muchas películas dan prioridad a los planos
de corta duración (siete-ocho segundos), otras muchas
estián a favor de los planos de duración media (nueve-
once segundos) y otras son partidarias de tomas más
largas (doce-catorce segundos). (La media de la MI en-
tre los añ'os 1947 y 1960 queda desequilibrada por al-
gunas películas con tomas muy largas; es en el peíodo
posterior a1946 cuando la MI registra los primeros lar-
gometrajes desde 1917 que contienen menos de 300
planos. De modo que la opinión de que la filmación de
planos de larga duración se hizo más habitual en el pe-
ríodo de la posguerra queda confirmada, pero tanto la
MI como la MA indican que en modo alguno fue la
príctica dominante.) Incluso en 1957, durante el su-
puesto apogeo de las tomas panoriámicas de larga dura-
ción, una película en CinemaScope podía tener 200
planos por hora (Young and Dangerous, 1957), otra
267 (*Interludio de amor), o1rra 450 (*Fuego escondi-
do).Unapelícula en pantalla panorámica de 1959,Via-
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je al centro de la tierra (Journey to the Center of The
Earth), podía tener una DMP de en torno a seis segun-
dos, la misma que El halcón (Dangerous Female), una
película Warner de 1931. Si el centro de gravedad de
este paradigma sufrió algunos cambios en el transcurso
de la era del sonido, la posibilidad de elección global
prácticamente no se vio afectada.

Al igual que el plano, la secuencia de Hollywood
es una entidad más narrativa que material. Los teóri-
cos contemporáneaos han llegado a la conclusión de
que la secuencia clásica posee las unidades artistotéli-
cas de duración, lugar y <<acción>> y de que está señali-
zada en cada uno de sus extremos por algún tipo de
puntuación estandarizada (fundido encadenado, fundi-
do en negro, cortinilla).6 Esta descripción a grandes
rasgos nos será de gran utilidad si tenemos presente
que cada película establece su propia escala de seg-
mentación. En *One Frightened Night,la acción esta-
blece una duración muy limitada dentro de un solo es-
cenario (una mansión), de modo que los lapsos
temporales breves (habitualmente señalizados por cor-
tinillas) y los cambios de lugar (de una habitación a
otra) constituyen rupturas significativas entre secuen-
cias. Pero en*An American Romance, que abarca va-
rias décadas y se mueve constantemente a través de
los Estados Unidos, estos mismos cambios de tiempo
y espacio no señalan nuevas secuencias. Por ejemplo,
después de que Anton explique a Steve el destino del
carbón, el plano se funde con los dos hombres salien-
do de la mina; el lapso temporal es tan breve como el
que hay entre escenas en*One Frightened Night,pero
en este contexto sólo los intervalos más prolongados
demarcan escenas independientes. La mayoría de las
películas clásicas son extraordinariamente claras acer-
ca de la escala temporal apropiada para hacer distin-
ciones entre secuencias.

En breve estudiaré la estructura interna de'la se-
cuencia clásica. Por el momento, sólo me ocupo de los
aspectos externos del découpage. ¿Cuántas secuencias
constituyen una película clásica? ¿Cuántos planos con-
tiene habitualmente una secuencia?

Una vez más, la comparación de la era muda con el
peíodo sonoro revela diferencias en el abanico de op-
ciones paradigmáticas. Entre l9t7 y l928,latípicapelí-
cula de Hollywood contenía entre nueve y dieciocho se-
cuencias (sin incluir la secuencia de créditos). con una
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cierta tendencia a que las pefculas tuvieran más secuen-
cias antes que después de 192I. En este mismo período,
el segmento típico contenía entre cuarenta y noventa
planos y duraba de cuaffo a ocho minutos. En el período
entre 1928 y 1960, no obstante, hubo un cambio de al-
temativas disponibles. Una película sonora pasó a con-

'tener habitualmente entre catorce y treinta y cinco se-
cuencias. Latípica secuencia sonora constaba de entre
doce y treinta planos y duraba de dos a cinco minutos.
De este modo, mientras que las duraciones de los planos
aumentaron con la introducción del sonido, el número
de secuencias de una película de Hollywood casi pasó a
ser el doble y la duración de dichas secuencias se redujo
m¿ís o menos a la mitad. (Se puede decir que, a partir de
1933, se recuperó hasta cierto punto el ritrno diniámico
de montaje del cine mudo a través de una rápida suce-
sión de escenas breves.) También hay ciertas variacio-
nes históricas: después de l946las pelÍculas solían tener
más secuencias que sus predecesoras, y las películas
posteriores a 1952 tienen una media inferior de planos
por secuencia. No obstante, cabe destacar que el para-
digma de découpag¿ sonoro era muy flexible; una pelí-
cula sonora podía tener seis secuencias o sesenta, una es-
cena podía dura¡ uno o diez minutos, y una secuencia
podía contener un elevado número de planos.

Claude Chabrol señaló en cierta ocasión que donde
un montador de MGM utilizaba cuatro planos/contra-
planos, un montador de Universal utilizaba ocho.7 La
M| en comparación con la MA, indica que, de hecho, el
découpage sólo variaba levemente de unos estudios a
otros. En el peíodo mudo, las películas de los equipos
de Douglas Fairbanks y Harold Lloyd tenían planos ex-
traordinariamente cortos. Sin duda alguna, la típica pelí-
cula de Wamer Bros. de los años treinta tiene un monta-
je más rápido que su homóloga en cualquier otro lugar.
También había una tendencia a que las películas de
MGM y Paramount tuvieran DMP levemente más lar-
gas. En conjunto, no obstante, las diferencias enffe unos
estudios y otros son mínimas. Como tampoco es el gé-
nero un factor diferenciador: no hay una tendenciaclan
a que, pongamos por caso, los musicales tengan DMP
más largas o a que las comedias las tengan más cortas.

Por regla general, la DMP varía de un modo más
constante entre unos directores y otros. Ciertos direc-
tores utilizaban de forma habitual tomas comparati-
vamente más largas a lo largo de toda una película:
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Maurice Tourneur, John Stahl, Josef Von Sternberg,
Buster Keaton, W. S. Van Dyke, Vincente Minnelli,
William Wyler, William Dieterle y Otto Preminger.
Entre los directores con un ritmo de montaje inusual-
mente rápido se incluyen D. W. Griffith, Erich von
Stroheim, Mervyn LeRoy, Lloyd Bacon y (a pesar de
las proezas de La soga y Atormentada [Under Capri-
corn,I949l) Alfred Hitchcock. Algunas películas des-
tacan inevitablemente. Caravana, dirigida por Erik
Charrell, sólo tiene 160 planos; la DMP de treinta y
siete segundos se debe a unos espectaculares movi-
mientos de cámara. Por el contrario, Raíces profundas
(Shane, 1953) de George Stevens destaca por su me-
dia de 720 planos por hora (aunque este ritmo tan rá-
pido de montaje parezca debido principalmente a la
incapacidad de escenificar el movimiento dentro de un
plano inintenumpido).

En una perspectiva más amplia, todas las variacio-
nes históricas, institucionales e individuales son relati-
vamente menores. Fueran cuales fuesen las opciones
dentro del paradigma clásico, ciertas limitaciones per-
manecieron inmutables. Ninguna película de Holly-
wood ha sacado partido del uso radical de los planos de
corta duración que se pueden ver en el cine soviético,
ni del uso de las tomas de larga duración que se puede
ver en las películas de Jancsó, Dreyer, Marguerite Du-
ras, Roberto Rossellini y Kenji Mizoguchi. La misma
existencia del plano como unidad material se ha pues-
to en tela de juicio en películas de Dziga Vertov, Mi-
chael Snow, Hollis Frampton y otros realizadores de
vanguardia; en estas obras, las superposiciones, las se-
cuencias de un solo fotograma y otras estrategias se
niegan a articular planos como unidades discretas. De
un modo similar, el trabajo con la narración o la banda
sonora puede destruir nuestras expectativas con res-
pecto a secuencias diferenciadas; Entouziami o symp-
honya donbassa (1930), de Vertov, y Le gai savoir,de
Godard, plantean problemas de segmentación que nun-
ca llegan a suscitar las relaciones narrativas estables de
la cinemato grafía hollywoodiense.

Anatomía de la escena

Las secuencias de montaje, las escenas de persecu-
ción y los amplios pasajes de montaje paralelo forman
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parte del paradigma clásico, pero la escena como tal
-una o más personas actuando en un escenario limita-
do a través de una duración continua; lo que Christian
Metz llama la <<secuencia común>>- sigue siendo la
piedra angular de la dramaturgia clásica.t Una escena,
dice un libro de texto, es una serie de planos <<conecta-
dos de forma natural, habitualmente en los mismos es-
cenarios o decorados o en locales o decorados adyacen-
tes>>; aquí, la continuidad durativa se da por supuesta.e
Aun así, como ha señalado Thierry Kuntzel, la autono-
mía de la escena clásica es mixta; la escena es tanto un
segmento separable como el eslabón de una cadena.ro
Como tal, se puede considerar que Ia escena tiene dos
fases más o menos diferenciadas,la exposición y el de-
sarrollo. Estas fases orgarizan todos los sistemas r'affa-
tivos en funcionamiento: causalidad, tiempo y espacio.

En la fase expositiva de la escena, la narración es-
pecifica el tiempo, el lugar y los personajes importan-
tes. Se supone que el tiempo es posterior a la escena
previa, a menos que se indique otra cosa, y a menudo la
escena precedente ha estipulado cuándo debe estar
ocurriendo esta escena (unos minutos después, al día
siguiente). En caso contrario, un título expositivo, una
secuencia de montaje o alguna indicación al principio
de la acción de la escena (por ejemplo, un calendario,
un reloj, el diálogo) anunciará el lugar de esta escena
en el esquema temporal de la película.

El lugar de Ia escena, habitualmente, se indicará pri-
mero de forma general (por ejemplo, un plano exterior
de un edificio o una señal) y después de un modo más
específico (el lugar inmediato a la acción). Entran en
funcionamiento múltiples indicios: el lugar se habrá an-
ticipado en una escena anterior, un plano medio o gene-
ral establecerála totalidad del espacio importante, y el
sonido y la acción visual cooperariín en la definición del
lugar. Los carteles (<Oficina del inspector Mille>) o
alguien respondiendo al teléfono (<Morning Post>)
también pueden resultar de ayuda. (Los carteles pue-
den considerarse como equivalentes, motivados de for-
ma realista, de los intertítulos expositivos de las pelícu-
las mudas. En una película muda, a veces un título
expositivo <<artístico>> establecerá el espacio, no sólo de-
nomin¡ándolo sino también incluyendo un dibujo del lu-
gar. Por regla general, el espacio es una habitación, y la
fase expositiva de la escena hará hincapié en los mue-
bles de la habitación, así como en sus puertas y venta-
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nas. (A este respecto, la película clásica revela su deuda
con el rcaro del siglo xrx.)tt Hay información fiable de
que Ernst Lubitsch dijo que el personaje principal de sus
películas eran las puertas, pero esta afirmación también
tiene una vabdezmás amplia.r2 El cine clásico es, de he-
cho, un <<cine-puerto>, eü€ se basa en gran medida en la
señalización de las entradas y salidas de los personajes.

Al comienzo de la escena, el paradigma clásico
ofrece dos formas de establecer el espacio: inmediata o
gradual. La narración puede empezar con un plano ge-
neral que sitúe el espacio total; éste es, con mucho, el
método más común. La mayoría de las escenas de las
películas MI comienzan con un plano general de situa-
ción. O la na:ración puede comenzar mostrando única-
mente una parte del espacio: un personaje, un objeto,
un detalle de la decoración, un umbral.13 En esta alter-
nativa, la escena empezará por encuadrar un detalle y
poco después, por medio de diferentes recursos (fundi-
do, corte, irts o travelling) revelañ la totalidad del es-
pacio. El plano de situación es simplemente demorado,
rará,vez eliminado (como ocurre a menudo en las pelí-
culab de Bresson, por ejemplo). En los lugares que co-
nocemos de escenas previas la na:ración puede omitir
el plano de situación, aunque incluso en casos seme-
jantes es más habitual que haya planos de situación.

La fase expositiva no se limita a señalar el lugar,
sino que también sitúa a los personajes dentro del mis-
mo. El formato de guión de Hollywood resulta muy re-
velador a este respecto, ya que primero indica el lugar,
después el tiempo y después la acción de los persona-
jes. (Se pueden ver ejemplos en las ilustraciones 12.9 a
12.12.) El espacio se convierte principalmente en un
contenedor para la acción de los personajes; la historia
se ha apropiado de é1. El hecho de que un lugar reviste
poco interés en sí mismo queda demostrado en que, por
regla general, la exposición del espacio es lo que me-
nos tiempo lleva en cualquier fase de una escena (a me-
nudo menos de veinte segundos y rara vez más de
treinta). Para entonces, los personajes ya se han adue-
ñado de la narración.

La escena clásica debe revela¡ de inmediato dos co-
sas acerca de los personajes: sus posiciones espaciales
relativas y sus estados mentales. Los establishing shots
deberían, al mismo tiempo que muestran el entorno, in-
dica¡ dónde esüí cada uno de los personajes. Las esce-
nas previas y la conducta y los diálogos actuales debe-
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rían hacernos saber, cuando no hacerles saber a otros
personajes, el estado psicológico de cada participante.
Nuestra actividad respecto a la elaboración de hipótesis
debe alimentarse constantemente y confirmarse de for-
ma habitual; si un personaje está furioso con su opo-
nente al final de la escena A, pero manso y amable al
principio de la escena B, más vale que nos enseñen rá-
pidamente por qué ha cambiado su comportamiento. La
centralidad de la interacción de los personajes puede
hacer que la narración tienda a comenzar con primeros
planos de los mismos. En *Love and the Law, después
de que un título artístico haya establecido el lugar en su
conjunto (véase la ilustración 6.1), la escena comienza
con planos cortos de los diferentes personajes: el gober-
nador, Mcllvaine y Mina (véanse las ilustraciones 6.2 a
6.5). Sólo después de nueve de estos planos de detalle
aparece el establishing shot (ilustración 6.6).La demo-
ra ala hora de revelar el espacio total viene determina-
da por el papel de la escena como una crisis dentro de la
trama. Con mayor frecuencia, no obstante, la na:ración
establecerá el espacio de la escena rápidamente y des-
pués se internará en las relaciones de los personajes.
Por ejemplo, el seguimiento de personajes andando
constituye un modo muy común de presentar el espacio
e iniciar la interacción de los personajes. Después de
1930, una estrategia de uso común era empezar en un
pasillo o en una calle, hacer una panorámica para seguir
a un figurante, después recoger al personaje principal y
seguirle hasta que se encontraba con otro personaje (por
ejemplo, las ilustraciones 6.7 a 6.9).\a

Los practicantes de Hollywood aceptaban que la ex-
posición de la escena era tan formularia como he indica-
do. Tomando una escena hipotética, dos montadores
describieron la apertura de la escena como <<establecer el
escenario, la introducción de los personajes, su propósi-
to en la escena, y su relación entre ellos>>.ts O, como Ho-
ward Hawks dijo sin ningún tipo de miramientos: <<Sa-
bes por dónde van a entrar los hombres, y después haces
pruebas y ves dónde vas a tener a John Wayne sentado a
una mesa, y después ves dónde se sienta la chica, y lue-
go en unos minutos ya lo tienes todo solucionado, y es
perfectamente simple, en lo que a mí me concieme>>.16

Una vez se escoge a los personajes principales y se
establecen sus estados psicológicos, empieza la fase de
desarrollo de la escena. Los personajes actúan de cara
a sus objetivos, entran en conflicto, hacen elecciones,
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fijan plazos, concierta¡r citas y planean acciones para el
futuro. Por regla general, el desarrollo causal influye
en la representación del tiempo y el espacio.

Desde un punto de vista dramático, la escena clásica
participa de dos procesos. En primer lugar, continúa, de-
sarrolla o cierra las lÍneas de causa y efecto que previa-
mente han quedado abiertas. Si Paul ha estado intentan-
{o que le presten dinero en la escena anterior, la presente
escena puede mostrarlo en la misma actitud. O la lÍnea
causal previa puede quedar cerrada: Paul consigue su di-
nero. La tarea restante de la escena clásica consiste en
abrir y quizá desarrol\ar otra cadena causal. Sobre el
fondo de las lÍneas de acción anteriores, la escena plan-
tea nuevos conflictos, nuevos objetivos, nuevas pregun-
tas. Una vez que Paul ha pedido dinero a todas las per-
sonas que conoce, puede decidir robarlo; en la película
clásica, a esta decisión no se le asignará toda una escena,
sino que se introducirá después de que una línea de ac-
ción previa se haya desa:rollado en la escena. Es impor-
tante que en cada escena quede suspendida al menos una
nueva lÍnea de acción, que se converti¡á en una línea
previa que otras escenas se encargarán de desarrollar o
cerrar. Por regla general, sólo la última escena de la pe-
lícula cierra todas las lÍneas de acción.

Lo que cabe destacar acerca de la continuación de
lÍneas de acción previas y la revelación de nuevas líneas
en la escena es su cualidad rigurosamente formularia.
En SlZ, Barthes señala que el texto narrativo (textus:
<<cosa urdidu) es un tejido en el que los códigos se-
cuenciales están entrelazados, suspendidos y después
retomados.lT La película de Hollywood revela un enffe-
Lazado semejante, pero de un tlpo más sencillo. La ma-
yoría de las escenas continúan o cierran la línea de ac-
ción previa antes de empezar una nueva. Otras escenas
pueden reintroducir la línea previa, jugar con ella, sus-
penderla de nuevo, introducir una nueva línea causal,
después cenar la anterior e introducir otra antes de que
acabe la escena. Los cambios en las líneas de acción a
menudo van puntuados por la entrada o la salida de per-
sonajes o por leves cambios de escenario (por ejemplo,
de una habitación a otra). Habitualmente la nueva línea
tendrá la última palabra en la escena (auque en realidad
lo último que se presente sea un motivo o una breve
reacción). De este modo, la nueva lÍnea causal motiva el
cambio a la siguiente escena. La famosa <linealidad del
cine clásico de Hollywood consiste, por tanto, en una
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articulación que se asemeja a una partida de dominó en
la que cada causa que queda suspendida encuentra su
contrapunto en el efecto de la escena siguiente. En for-
ma de diagrama, la pauta tiene este aspecto:

escena I escena 2 escena 3

Ct ------> EtC, -_'-> E C, - E3Co ----> Bo etc.

Un sencillo ejemplo servirá para ilustrar lo conven-
cionales que pueden ser este tipo de fases. En la escena
6 de *The King and the Chorus Girl,llevan a Dorothy
Ellis a que conozca al rey Alfred, pero éste se encuen-
tra tan borracho que ella se marcha furiosa. Cuando Al-
fred se despierta y se entera de que una corista lo ha re-
chazado, pide indignado <<huevos con jamón al estilo
americano>. Esta frase constituye un nexo con la esce-
na7.El conde está hablando: <<Huevos con jamón, eso
es lo que dijo>. Lacárttarahace un travelling para mos-
trar al conde y a La duquesa en la habitación de Do-
rothy, diciéndole a ésta qué ocurrió después de que se
ma¡chara. De este modo los personajes quedan estable-
cidos en el espacio y en el tiempo y la causa suspendi-
da queda solucionada; el proceso sólo dura unos dieci-
siete segundos. Después de que Dorothy pregunte por
qué insisten en que vaya a ver a Alfred, la escena re-
gresa a la antigua línea causal. El conde y la duquesa le
explican que necesitan una chica de <<espíritu indepen-
diente>> para evitar que Alfred beba. Le dicen que lo
han intentado con otras mujeres, pero sólo Dorothy pa-
rece producir el efecto deseado. Esta fase de la escena
dura treinta y ocho segundos. Ahora la escena abre una
nueva línea causal. La duquesa le suplica a Dorothy
que cene con Alfred esa noche (cita propuesta). Do-
rothy acepta, pero sólo si Alfred va a buscarla. <<El es-
pÍritu independiente. Eso es 1o que quieres, ¿verdad?>>
Esta nueva línea de acción tarda treinta y un segundos
en abrirse y desarrollarse. El conde opina que Alfred
no puede invitar a una plebeya: <<¿Un Bruger invitar a
una Ellis? ¡Nunca!>>. Este se convierte en un gancho
(negativo) con la siguiente escena, que comienza corr
el coche de Alfred dirigiéndose hacia el apartamento
de Dorothy.

Si estos principios de linealidad parecen evidentes
o <<naturales>>, recordemos que otros realizadores han
utiüzado principios muy diferentes para estructurar y
conectar escenas. Habitualmente Antonioni prolonga

L
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la fase de establecimiento de una escena, recreándose
en las características del entorno durante cierto tiempo
antes de comenzar a exponer la lÍnea causal. A menudo
Bresson empiezabruscamente una escena con una nue-
va línea de acción que no tiene ninguna conexión evi-
dente con la escena previa; nuestra incertidumbre que-
da aumentada por las relaciones temporales ambiguas y
la ausencia de establishing shots. Otros realizadores sa-
can partido de intrusiones narrativas inesperadas duran-
te la escena.En Octubre, de Eisenstein, la secuencia de
los <<días de julio> empieza de pronto, con varios planos
de la multitud, y sólo más adelante un intertítulo expo-
sitivo <<bautiza>> la secuencia. La secuencia del tren Pa-
rís-Nanterre de La Chinoise (1967), de Godard, empie-
za con un plano medio de dos pares de manos en la
ventana de un compartimiento. Unas voces chadan en
off.Finalmente, Véronique y Frangois Jeanson se incli-
nan para entrar en cuadro. Ahora un intertítulo (<En-
cuentro con Franqois Jeanson>>) intercede para situar-
nos. Mientras la película clásica intenta enlazar las
secuencias con suavidad y reservar las intrusiones na-
rrativas para los momentos de transición, Eisenstein y
Godard nos desorientan cambiando la interposición de
la narración a un punto poco convencional dentro de la
escena.

Dentro de la escena clásica, los personajes acfiian y
reaccionan de acuerdo con principios de psicología in-
dividualizada del personaje. Luchan, entran en conflicto
y toman decisiones. Puesto que este tipo de patrones se
asemejan al drama ortodoxo, ya tendemos a verlos se-
guir la trayectoia crisis/clímax/desenlace tan elogiada
por la teoría dramática de finales del siglo xrx. Pero la
escena clásica no está estructurada como un acto en un
obra de teatro bien construida. La escena clásica sube
hacia un punto culminante, desde luego, pero la peculiar
linealidad-dominó de la construcción de la escena hace
qru.e alprincipio de ella se observen una serie limitada de
tipos de resolución, a medida que se van cerrando anti-
guas líneas de acción. Y la causa en suspenso a menudo
deja la escena sin resolución, abierta, dejando paso a la
siguiente. La escena clásica progresa de forma regular
hacia un punto culminante y después pasa la resolución
de esa línea de acción a otra escena posterior.

Desde el punto de vista de la recepción, este patrón
aumenta la confianza del espectador en que entenderá el
desarrollo de la historia. Al cerrar ciertas líneas causales
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al principio de la escena se le da una sensación de estar
siguiendo la acción de forma acumulativa, de ir aflan-
zando de forma retroactiva su lectura de escenas previas.
Comparemos este proceso con las operaciones de esce-
nas de Persona (Persona, 1967), El eclipse (L'eclisse,
1963) o Pierrot el loco (Pierrot le fou, 1965). En estas
películas, la escena no tiene por qué responder necesa-
riamente preguntas anteriores; enigmas planteados de
forma constante y de pronto olvidados llevan a una con-
tinua frustración que hace al espectador sospechar que la
clausura puede no llegar nunca.

Tanto el tiempo como el espacio encajan cómoda-
mente en los contornos de la acción de la escena clási-
ca. Como en el segmento de *The King and the Chorus
Girl,la fase expositiva de la escena tiene una duración
reducida en la pantalla; la mayor parte se transmite en
la fase de desarrollo. Se da por supuesto que hay un or-
den cronológico, a menos que haya w flashback o
mont4je paralelo. Puede haber una breve elipsis dentro
de una escena, pero estará señalada por fundidos o cor-
tinillas, o cubierta por planos de recurso (por ejemplo,
mientras el jefe persigue a la secretaria, su pretendien-
te espera fuera). La continuidad durativa de un plano a
otro queda asegurada a través de todos los recursos
examinados en el capítulo 4 (continuidad de movi-
miento, superposición de sonido, etcétera). Evidente-
mente, el uso de plazos y citas, no sólo entre escenas
sino también dentro de las mismas, ayuda al espectador
a formular hipótesis estables y reducidas acerca de qué
giros pueden dar las diversas líneas de acción.

El espacio también está codificado de un modo
muy rígido por el flujo de causas y efectos de la esce-
na. La actividad de los personajes es el fulcro de la
construcción del espacio de 180q. Los planos iniciales
de situación van seguidos casi con toda seguridad de
dos planos (plano medio o plano americano). Después
llegan los planos/contraplanos o los planos medios se-
gún la línea visual que pueden alternarse durante algún
tiempo. Formando un engranaje, por regla general, es-
tas imágenes mantendriín las figuras a la misma escala
en plano y contraplano. Después, aunque no sea tan co-
mún, pueden venir los planos subjetivos. Esta acentua-
ción del espacio sigue el flujo de causa y efecto, las lí-
neas de acción de apertura, desarrollo y desenlace.
Cuando un personaje cambia de posición, una vista
más amplia debe resituamos; cuando entra un nuevo
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personaje, el casi inevitable montaje de continuidad de
mirada debe ir reforzado por un establishing shot pos-
terior. Estos planos de resituación pueden a su vez an-
ticipar la siguiente causa en la cadena, como hemos
visto en el modo en que una posición de cámara nos
<<preparaba>> para la siguiente en* ¡Vaya par de golfan-
f¿sl Todos estos factores quedan ilustrados en la esce-
na analizada en las páginas 74 a77.

La escena clásica acaba, como he indicado, con una
causa en suspenso: una nueva línea de acción, un paso
hacia un objetivo, la reacción de un personaje ante una
nueva información. Esta pauta se refleja en el espacio
escenográfico. Mientras que en una película clásica la
mayoría de las escenas empiezan con un plano de si-
tuación, no acaban necesariamente con un plano de
resituación. La escena clásica suele acabar sólo sobre
una porción del espacio total, por regla general un per-
sonaje. Del mismo modo en que la causalidad narrati-
va nos impulsa a esperar la siguiente escena, el décou-
page Íos lleva al núcleo del espacio, el lugar donde se

1.

PLAY GIRL

Escena de ejemplo

@il Sofa: GnacE y ErrEN están sentadas toman-
do café (ilustración 6.10).
Gn¡cn: ¿Cómo van las cosas entre tú y Tom?
ErrnN: Nos divertimos. (Deja la taza de café.)
GnecE: ¿Qué has estado haciendo al respecto?
ErrnN: Pues, nada. ¿Qué te hace pensar que de-

bería hacer algo al respecto?
Gn¡cB: Nada en absoluto. Só1o preguntaba.
(ErrrN se levantay camina en torno al borde del

sofa) ( ilustración 6.1 1 ).
ErrnN: Tom es un buen chico y nos lo pasamos

muy bien juntos, pero nunca me casaría con é1.
(pm, picado) Gnacp: Vaya, me tenías engañada.
Habría jurado que estabas enamorada de él (ilus-
tración 6.12).
(pa) ErrnN (caminando hacia Gwcn, quien si-
gue sentada en el sffi): Estoy enamorada de él
(ilustración 6.13). (Se recuesta en el sffi.) Creo
que lo he estado desde aquel primer día en la ca-
rretera ( ilustración 6. I 4 ).
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desarrolla la interacción de los personajes, y nos deja
allí para anticipar cómo se retomará más adelante la
causa en suspenso.

Como siempre, los recursos concretos que consti-
tuyen la escena son históricamente variables. Antes de
1927, por ejemplo, se podían utilizar fundidos para
unir un detalle con un plano general durante la fase ex-
positiva de la escena. Después de 1927, esta conexión
probablemente se llevaría a cabo por medio de un mo-
vimiento de cámara. De un modo similar, en los años
30 se hacía un mayor hincapié en las fases intermedias
entre los planos de situación y los primeros planos que
en la década de los años 40, en la que se permitía pasar
de planos de situación a planos/contraplanos inclina-
dos con primeros planos por encima del hombro. Pero
estas fluctuaciones menores sencillamente eliminan
uno de los indicios redundantes sin afectar a los princi-
pios básicos del paradigma clásico. Estos principios se
pueden ver en funcionamiento en una típica escena clá-
sica como la analizada a continuación.

Comentario

Planos

1. La apertura de la escena sitúa de inmediato a
los dos personajes en el espacio y revela su es-
tado mental. (Hablan de sus senfimientos.) Las
preguntas de Grace retoman la línea de acción
romiíntica en suspenso de la escena anterior. Se
oye una suave música no diegéfica. La última
frase de Ellen motiva el siguiente plano, la reac-
ción de Grace.

2-5. Los cortes analíticos (U2,314) y la continuidad
de mirada (213, 415) dividen eI espacio en sus
componentes para hacer hincapié en el diálogo.
La iluminación de contornos separa a los perso-
najes del fondo. Se utiliza el reencuadre para
seguir a Ellen cuando se levanta. Lalíneade ac-
ción previa se desa¡rolla hasta un punto culmi-
nante: Ellen admite estar enamorada de Tom.

2.

3.
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4. (pm, picado como 2) Gnecn (ilustración 6.15).
EnnN (voz en of); Nunca he dejado de pensar

en é1.
5. (pm) Errnw: Cada noche -durante toda la no-

che- sueño con él (ilustración 6.16).
6. (pm, como 2) Gnacn deja la taza de café; se le-

vanta y camina en torno al sofa (ilustraciones
6.r7-6.r8).
Gnecn: Te aconsejo que te cases con é1. (Gnecn

se acerca ¿ ErrnN en primer plano al lado de-
recho) (ilustración 6.19). Cásate con él en cuan-
to te lo proponga.

ErrnN: No lo hará.
7. (pm como 5) @rreN, Gnecn en el margen iz-

quierdo del encuadre.)
ErrnN: Hoy ha estado a punto, pero le he deteni-

do. (Se levanta airada.) (llustración 6.20.) No
te preocupes. Me aseguraré de que no ocuna
nada parecido y nuestra pequeña empresa se-
guirá funcionando tal y como es.

8. (pm, como elfinal de 6) Gnrc: Sé cómo te sien-
tes, querida, pero no te lo tomes tan apecho (ilus-
tración 6.21).
ErrnN (retrocediendo): Tú no lo harías, ¿verdad?

9. (pm, como 7)ELLaN (enojada) (ilustración 6.22):
Hay otros hombres, montones de ellos. Tus Bill
Vincents y tus Van Pacens. Pero no hay otro como
Tom. Él es el único que me ha respetado de ver-
dad desde el mismo día en que...

10. (pm, como 8.) (GnecE, vista por encima del hom-
bro de EnnN) (ilustración 6.23).
ErrnN: ... te conocí.
Gnecn: No deberías haber dicho eso, Ellen. (Son-

ríe y se desplaza hacia la izquierda) (ilustra-
ciones 6.24 y 6.25). En realidad deseaba que te
casases con...

11. (pg, como I) (Cada una de las mujeres en Ltn ex-
tremo del sffi) (ilustración 6.26).
Gn.lcp:. . .Tom.
ErrEN: Claro. Nada te haría más feliz que echar

mano a once millones de dólares.
Gnncn: Estaba pensando antes que nada en tu fe-

licidad.
Err¡x (levantando la voz): ¡Y en tu futuro! ¡Pero

sería incapaz de hacerle algo así a Tom!
Gnncs: ¡Ellen!
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La música continúa, colaborando a la continui-
dad del plano.

6. Grace se levanta y camina hacia Ellen, señalan-
do la nueva línea de acción. Aconseja a Ellen
que se case con Tom. La cátmara sigue a Grace
y recoge a Ellen en un primer término del lado
derecho, reorienüíndonos. Esta composición
nos prepara para un patrón característico de
plano/contraplano. La música continúa.

7-10. El montaje de plano/contraplano sigue la tensión
creciente entre las dos mujeres. Las posiciones
repetidas nos permiten ignorar pequeños detalles
del espacio y concentrarnos en los cambios de
comportamiento del personaje, como cuando
Ellen retrocede en el plano 8. El sonido se super-
pone sobre un corte (9/10) para anticipar la reac-
ción del personaje. La música continúa.

11. El paseo de Grace motiva un plano de resitua-
ción. El conflicto entre las dos mujeres alcanza
su punto culminante cuando Ellen acusa a Grace
de que ésta quiere que se case con Tom por su di-
nero. En vez de una resolución, hay sir¡rplemen-
te una intem-rpción: el timbre de la puerta. Este
sonido corta la música no diegética para el resto
de la escena. aumentando de este modo la sensa-
ción de iresolución. Grace empieza a salir del
encuadre después de que Ellen se haya ido.
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(Suena el timbre de la puerta.)
Gnecn: Más vale que te arregles el maquillaje.
@I-rnN sale por la derecha) (ilustración 6.27).

Vuelve a sonar el timbre, Gmce sale por la de-
recha) (ilustración 6.28 ).

(pg) (Vestíbzlo. Gn¡cs entra por la izquierda
[ilustración 6.29]; panorámica con ella acercán-
dose a la puerta. La abre.) (Ilustración 6.30.)
Gnecn: Buenas tardes, Tom.
Totr,t: Hola, Grace. (Entra.)
Gn¡c¡: Ellen vendrá en un momento.
Torvr: Vaya, qué vestido tan bonito llevas.
Gn¡cB (mientras camina conTov hacia el sofa):

Oh, no es un vestido, es una bata. Me quedo a
pasar la noche. (Ilustracíón 6.31 .)

Totvt: Ah, ¿sí?
Gn¡.cn (sentándose en el segundo sofa): Siéntate,

Tom. Quiero hablar contigo (ilustración 6.32).
(pa) (El segundo sofá, con Tovt sentado junto a
Gnece) ( ilustración 6.3 3 ).
GnacB: Ellen te gusta mucho, ¿verdad?
Tou: Bueno, eso dicen.
Gnlcn: ¿Te vas a casar con ella?
Totr,l: Lo haría si pudiera.
Gnacn: Dime una sola razón que te lo impida.
Towl: No creo que ella aceptase.
Gn¿,cB: ¿Se lo has propuesto?
ToIvt: No. no exactamente.
Gn¡,cB: Quiero contarte un secreto. Si se lo pro-

pusieses esta noche, no me extrañaría nada que
aceptase.

Toll (con impaciencia); ¡Sh! Aquí viene.
(Gnnce mira hacia la izquierda y Tovr se gira)

(ilustración 6.34).
(pg, como alfinal de 12)Toll (levantándose al en-
trar Errnx): Hola, El7en (ilustraciones 6.35-6.36).
Eu-EN: Hola, Tom.
Tou: Tienes un aspecto magnífico.
(Josm, la sirvienta, entra con los guantes de

ErrnN.)
Eu-nN: Gracias.
Tou: Bueno, nos vamos.
(Lleva ¿ ErrpN hacia la salida, haciéndole un

guiño a Gna,cn) (ilustración 6.37).
Jostn (acercándose a Gru.ce).' ¿A qué ha venido

ese guiño?
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12. Unframe cut y an movimiento panoriimico si-
guen a Grace hasta la puerta. Cuando Tom en-
tra, el encuadre restablece a los personajes en el
espacio. La cámara reencuadra y se desplaza
para seguirlos hasta el segundo sofá. El <Quie-
ro hablar contigo>> de Grace anuncia que reto-
mariín una línea de acción en suspenso.

13. Después de dejar claro lo que piensa Tom (ama
a Ellen), Grace abre una nueva línea causal
para Tom paralela a la que ha abierto paraEllen
en el plano 6. Grace también sugiere un plazo
para la proposición de Tom. Una vez más, la
acción queda sin resolución; la entrada de
Ellen, como la llegada de Tom poco antes, inte-
rrumpe la conversación.

14. El corte encaja con el giro de Tom. El reen-
cuadre crea un nuevo plano de situación al
tiempo que entran Ellen y después Josie. Des-
pués de que Tom saque a Ellen por el fondo,
Josie y Grace resumen lo que ésta ha conse-
guido. El <<Para Ellen>> de Josie reintroduce el
tema abierto por Ellen (plano 11) acerca del
futuro de Grace.

t2.

13.

14.



Gnecn: Creo que esta noche le va a pedir que se
casen.

Josre: Vaya, eso está muy bien. Para Ellen. (JosrE
se sienta) (ilustración 6.38).

15. (pa, como 13) (Josrn y Gucn en el segundo sofá)
(ilustración 6.39).
Josrc (tomando a Gwcn por la barbillay girando

su rostro hacia ella): Pero, ¿qué me dices de ti?
Gnecn: Oh, siempre me las arreglo.
Mientras coge una revista, su sonrisa desaparece;

Josrp s¿ muestra escéptica (ilustración 6.40).

Fundido

La escena es fascinante, para el espectador y para el
analista, en parte porque ofrece en forma de microcos-
mos la posibilidad de esquematizar la actividad del es-
pectador clásico. En el capítulo 3 ya ha quedado de-
mostrado que la narración clásica aparece de un modo
bastante evidente en los primeros momentos de la pelí-
cula, durante los créditos y las primeras escenas, y des-
pués se torna más disimulada, dejando que la causali-
dad de los personajes cogida in medias reslleve el peso
narrativo. Capítulos posteriores han mostrado el modo
en que los sistemas de tiempo y espacio permiten que
esta narración se vuelva relativamente menos evidente.
presente la omnisciencia como omnipresencia y justi-
fique la supresión de información en la narración a
través de la acción de los personajes y el punto de vis-
ta cambiante. Al final de la película, la acción se re-
suelve <<por sí misma>>, de acuerdo con una lógica
causal o genérica, pero se permite una intrusión narra-
tiva (por ejemplo, el guiño al público en *Cita de
amor). Ahora podemos ver que este patrón de presen-
cia fluctuante también funciona en la escena. En la
fase de establecimiento, la narración es más evidente
y omnisciente, con carteles, movimientos de cámara
ostentosos y detalles eficaces que dejan indicios de

15. Al sentarse Josie. otra continuidad de movimien-
to mantiene la continuidad temporal. Quedan
dos causas pendientes: una inmediata (¿aceptará
Ellen la proposición de Tom esta noche?), la otra
a largo plazo (¿qué ocurrirá con Grace si así ocu-
rre?). La escena acabapermaneciendo sobre una
sola porción de espacio, cargadade expresividad
por la preocupación de Josie y la fingida indife-
rencia de Grace.

una narración relativamente evidente. Una vez que la
acción se pone en marcha, la narración pasa a un se-
gundo plano. La peculiar conexión-dominó de causa y
efecto se adueña de la escena, pero la narración puede
tornarse evidente de nuevo por medio de un corte an-
ticipador o de una yuxtaposición de imagen y sonido
acentuada. Y quizá, al final de la escena, la narración
vuelve a surgir con más vigor: puede dirigir nuestra
atención hacia un detalle que más adelante resultará
de importancia o ayudará en la transición a la siguien-
te escena, o una música no diegética puede entrar si-
gilosamente para unir esa escena con la siguiente. Con
esto no quiero decir que la película clásica sea sólo
esta escena ampliada, ya que, para empezar, la pelícu-
la llega a su resolución de un modo diferente a como
lo hace la escena típica. No obstante, la escena y la pe-
lícula se basan en las mismas actividades de visiona-
do: crear y comprobar primeras impresiones; unir ac-
ciones por medio de sus consecuencias anticipadas;
sopesar y evaluar hipótesis alternativas acerca de cau-
salidad, tiempo y espacio. Ladrillo a ladrillo, escena a
escena e inferencia a inferencia, la película clásica
impulsa al espectador a desempeñar un trabajo con-
creto pero en modo alguno ingenuo.


