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l. La arquitectura del cine y el problema del espacio 

como afirmara Eri c Rohmer, hace ya más de cincuenta años, en un 

lúcido y penetrante ensayo (E1 cine, arte de1 espacio, La Revue du 

cinéma nº 14, junio de 1948), en la medida en que el cine es un arte 

de la mirada, puede admitirse que el espacio es la forma general de 

sensibilidad que le resulta más esencial. 

En la utilización de todos los recursos, elementos y materiales que 

son propios del cine, como arte de representación de la realidad, 

el cineasta trabaja como un constructor de espacios. Espacios que 

son de muy diversa naturaleza y que adquieren auténtica presencia 

en nuestra percepción, a pesar de tratarse, a diferencia del espacio 

arquitectónico, de espacios ficticios. 

Heinrich De Fries en un pequeño ensayo publicado en Berlín en 1921, 

en 1 os cuadernos mensual es wasmuth para 1 a arquitectura (Wasmuth 

Monatshefte für Baukunst), titulado Raumsgestaltung i m Fi 1 m (La 

configuración espacia? en e7 cine), afirmaba que la expresión del 

espacio en el cine se convierte en algo tan importante como el 
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contenido narrativo de las imágenes, argumentando que el tratamiento 

del espacio es la cu es ti ón p ri nci pal tanto en el cine como en la 

arquitectura. De Fries mantiene en ese ensayo que el cine es con la 

arquitectura, en efecto, el arte del espacio, aunque se vea 

obligado, a diferencia de ésta, a trabajar con ficciones en vez de 

crear espacio real. Además, decia que, aunque el cine se encontraba 

todavía en su época en estado embrionario, pronto superaría la· 

barrera que limita a las demás artes de creación de imágenes, a las 

demás artes visuales, y que la impregnación artística del mundo por 

medio de la creación de espacios en el cine era ya sólo una cuestión 

de tiempo. Es decir, aventuraba un proceso histórico que ha llegido 

a darle la razón. 

En ese sentido, y a la vista de la experiencia artística que ha 

deparado el trabajo de tantos cineastas a lo largo de más de ochenta 

años desde que el texto de De Fries se publicase, puede corroborarse 

sin ningún género de dudas que, cuando la obra del cineasta integra 

coherentemente en sus espacios imaginarios todos aquellos aspectos 

que configuran el universo diegético, o ámbito referido a la 

historia, que narra el film, el espacio cinematográfico se llena de 

una extensión y complejidad extraordinarias, capaz de rebasar 1 a 

simple experiencia de la percepción limitada del espacio real 

arquitectónico. 

Porque el espacio cinematográfico es susceptible, además de mostrar, 

de sugerir o de evocar otros espacios a partir de la propia 

representación del espacio fílmico que aparece ante nuestra mirada, 

de crear espacios fuera del propio espacio que el cuadro o campo 



cinematográfico muestra, y que prolongan ese espacio de modo 

ilimitado, haciéndonoslos asimismo perceptibles en el interior de 

nuestro propio imaginario o espacio mental. 

uno de los críticos de cine que mejor ha explicado este problema es 

Noe7 Burch. Él ha dicho que, para comprender la naturaleza 

específica del espacio en el cine, puede ser útil empezar por 

considerar el uso que éste hace de dos clases de espacio: el que 

está dentro de campo y el que no se muestra en el cuadro o espacio 

en off. 

Por otro lado, los medios y procedimientos de que se puede valer el 

cineasta para construir el espacio son además de lo más variado y 

múltiple. Así, el sonido en su más variada gama: desde la música 

creada expresamente para el film (di egéti ca) u otra ya existente 

aplicada convenientemente (no diegética) a aquellos momentos de la 

película que lo requieren, hasta cualquier otro sonido, el de 

cualquier voz aislada, o la que forma parte de una conversación, un 

grito o cualquier otro ruido que denote la presencia de una persona, 

animal u objeto, aparezca ante nuestra vista o no. Incluso el 

silencio también puede caracterizar y definir un espacio. La 

presencia de la persona, ya se trate de un solo personaje que aparece 

en escena o de más de uno, puede asimismo ser esencial a ese 

respecto: a partir de la mirada o de cualquiera de los aspectos 

táctiles o sensoriales que uno pueda imaginar, en su relación con 

1 os objetas o con 1 as demás personas, en su forma de tratar esa 

presencia, el cineasta está recreando una realidad que se 

desenvuelve dentro de términos y en ámbitos espaciales. Los mismos 
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objetos determinan en muchos casos la condición de un ámbito 

espacial que, sin ellos, o sin la posición significativa que ocupan 

dentro de él, perdería su identidad y por lo tanto su sentido como 

elemento sustancial del film. Por último, el uso de la luz, como 

veremos específicamente a propósito de la obra de Jacques Tourneur, 

también puede ser un factor decisivo para crear una cierta atmósfera 

o dotar a un ámbito específico de determinadas cualidades. 

Naturalmente, todos los cineastas tienen necesidad, a priori, de 

servirse de un espacio fi cti ci o que puede apoyarse en espacios 

reales ya existentes, utilizando un edificio, una construcción, un 

escenario urbano o un espacio natural para rodar su historia o 

construyendo uno a propósito, es decir, un decorado para la 

película. Pero no todos, sólo algunos a lo largo de la historia del 

cine, han sabido crear universos propios provistos de ámbitos 

físicos que adquieren una propia y auténtica categoría espacial, 

gracias a la maestría con que han manejado todos los recursos que 

el cine como medio de expresión artística pone a nuestra 

disposición. 

2. Dialécticas del espacio 

Para construir el espacio, algunos cineastas, los más grandes, 

utilizan con más profusión que otros unos determinados recursos, o 

construyen sus espacios a partir de recursos diferentes, en función 

de sus intenciones y del carácter que pretenden dar a su puesta en 

escena, es decir de la manera en que, formalmente, utilizando 



Irena, la protagonista de 

La mujer pantera 
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herramientas específicamente cinematográficas, tratan de expresar 

su visión del mundo. 

Existen ejemplos de lo más variado y característico. Aquí no se 

trata de hacer una enumeración exhaustiva, pero sírvanos esta 

reflexión para aludir a algunos de ellos y hacer hincapié en 

aquellos aspectos que, referidos al tratamiento del espacio en su 

cine, nos parecen más interesantes y más úti 1 es para nosotros, 

arquitectos, en cuanto artistas que damos forma al espacio. 

La puesta en escena de Howard Hawks, por ejemplo, en muchas de sus 

películas, se asemeja al trabajo que pueda realizar un cartógrafo, 

capaz de trazar una precisa geografía espacial, describiendo con 

exactitud matemática cada uno de los accidentes, posición y 

distancia entre éstos, o cualquier otro elemento, edificios o 

construcciones existentes sobre el terreno de un espacio abierto. 

En Río Bravo (1959), esta caracterización espacial y los recorridos 

y trayectorias que efectúan los personajes dentro de ese espacio, 

su juego de relaciones, está servido con tal economía de medios, 

exactitud, naturalidad, inmediatez y eficacia que puede hablarse con 

propiedad de funcionalismo: es decir, de funcionalismo de la puesta 

en escena en relación con el tratamiento espacial que Hawks confiere 

al universo diegético de su película. 

Otros cineastas, como Max ophü1s, utilizan las posibilidades de la 

cámara para construir planos-secuencia muy largos, que duran 

~uchísimo tiempo. Es decir, tomas en las que la cámara no cambia de 

eje, puede girar o desplazarse, pero no interrumpe la observación, 



por así decir, con que aplica su mirada. sus tomas se inician a 

partir de un personaje, en a 1 gún caso un grupo, y 1 a cámara se 

desplaza con ellos siguiendo el recorrido que efectúan dentro del 

espacio representado. Gracias a 1 efecto combinado de 1 arguí si mas 

travellings con el uso de panorámicas, construye, sin fragmentarlo, 

un espacio que podríamos denominar orientado, pues establece una 

suerte de continuidad espacial fácilmente perceptible a partir de 

su concepción de la puesta en escena, muy rica además en detalles 

que actúan como elementos de inflexión. una puesta en escena en la 

que se da algo semejante a una sinestesia que asociase la inquietud· 

o intranquilidad que sufren sus personajes con el movimiento o 

agitación que ese desasosiego les produce y el espacio en que, por 

medio de sus acciones, se desenvuelven. En films como La Ronde 

(1950), Le P7 asir (1951), Madame de . .. (1953), quizás 1 os tres que 

constituyen la cima de su arte, esa forma de construir el espacio 

se hace presente en incontables segmentos de los mismos. 

Aunque con un carácter distinto, a causa de su diferente 

planteamiento y de los objetivos que el cineasta se propone 

alcanzar, tenemos numerosos ejemplos de espacios descritos de manera 

continua y orientada, de modo que para el espectador se haga posible 

una compresión cabal del ámbito en que se produce una determinada 

situación o experiencia fenomenológica. Un ejemplo de ello, si bien 

distante en su concepción de los que se encuentran en la obra de 

Max ophü7s, lo constituye el célebre, intenso y complejísimo plano

secuencia de apertura con que orson welles inicia su obra maestra 

Touch of Evi 7 (Sed de ma 7, 1958). 

Puede hablarse, pues, en todo caso, en el cine de los más grandes 
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cineastas, de un espacio descrito físicamente con precisión en todos 

aquellos extremos que se hacen necesarios para una adecuada 

aprehensión perceptiva del universo fílmico creado por el cineasta, 

de un espacio mostrado o evidenciado en su construcción con 

exactitud, aunque se utilicen para el 1 o di fe rentes procedimientos 

como ocurre en el cine de Hawks, en el de ophü1s o en el de we77es. 

Hay otros directores que construyen el espacio, o sencillamente lo 

sugieren, incorporando ciertos elementos imprescindibles para que 

aquél pueda darse como realidad fílmica. silencios o sonidos fuera 

de campo o dentro de campo, en cuanto presencia inescindible de la 

espacialidad que se construye (como hace, por ejemplo, Jean-Pierre 

Me 7vi 77 e en E7 si1 endo de 7 mar (1947), en Le samourai· o E1 si1 encio 

de un hombre (1967) y en E7 ejército de 1as sombras (1969), sus tres 

obras maestras). 

También la dirección de la mirada de un personaje o la explicitación 

de sus capacidades tanto táctiles como auditivas, posibilita la 

creación de numerosos espacios en off, como ocurre frecuentemente 

en el cine de Robert Bresson. De manera que, junto al conjunto de 

espacios mostrados en cuadro, discurre· simultáneamente a lo que 

nuestra percepción es capaz de apreciar físicamente, otra serie de 

espacios que complementan y construyen en su integridad la necesaria 

unidad que ha de poseer el universo diegético del film. Estos 

espacios son, en cualquier caso, espacios que el espectador debe 

construí r mentalmente y que quedan unas veces claramente 

explicitados, otras solamente sugeridos, gracias a la capacidad que 

el cineasta posee para evocarlos, para crearlos a partir de los 

innumerables y variados medios con que elabora su puesta en escena. 



El albornoz rasgado 

(La mujer pantera) 
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En Pickpocket (1959), a lo largo de toda la pelicula, el espacio en 

off adquiere una preeminencia total como ámbito de experiencia 

decisivo para poder concebir el film en cuanto unidad conceptual. 

3. Espacio, tiempo y arquitectura del cine 

En general, el tratamiento del espacio en el cine no puede 

explicarse sin la presencia del tiempo. 

Para Noe7 Burch, desde el punto de vista formal, una película es 

una sucesión de trozos de tiempo y de trozos de espacio. En su obra 

Praxis du cinéma, que nosotros consideramos imprescindible por 

canónica, publicada en 1969 (edición española de 1970: Praxis de7 

cine, Editori a 7 Fundamentos), establece una relación muy deta 11 ada 

de cómo se articula el espacio-tiempo, a partir del concepto de 

découpage, un término francés que abarca varios sentidos y que 

resulta casi intraducible a otros idiomas. Por extensión, siempre 

en el plano práctico, puede entenderse el découpage como la 

planificación u operación consistente en descomponer una acción 

(relato) en planos y secuencias, y que puede encontrarse, o no, más 

o menos detallada antes del rodaje, en el guión. 

Al establecer una clasificación de los diferentes tipos de 

relaciones que pueden darse entre dos emplazamientos sucesivos 

(découpage del espacio) y, por otra parte, entre dos duraciones 

sucesivas (découpage del tiempo), Noe7 Burch abre inconmensurables 

perspectivas de cara a poder entender aquél 1 o que constituye 1 a 

especificidad propia de un arte como el cine o específico fílmico. 



El 1 i bro, no parece casua 1, está escrito en un momento en que se 

habían apurado al máximo las capacidades expresivas del lenguaje 

cinematográfico respecto a 1 as posi bi 1 i dades que éste ofrece de 

representar el tiempo y e 1 espacio de 1 a manera más compleja y 

pluridimensional posible, es decir cuando la experimentación con 

ambos conceptos había a 1 canzado sus cotas máximas, ya se hubiese 

tratado del mejor cine clásico americano, hindú y japonés o de los 

incipientes nuevos cines y nuevas corrientes cinematográficas 

europeas. Es decir, estamos hablando del período correspondiente a 

la segunda postguerra, a los años cincuenta y a la primera mitad de 

los sesenta. un período de tiempo, de unos 18 o 20 años, que creemos 

ha sido el más fructífero de toda la historia del séptimo arte. 

En el ensayo de Nbe1 Burch, se distinguen cinco tipos de relaciones 

posibles entre el tiempo de un plano A y el de otro plano B, 

introduciendo así una idea básica como la de raccord. En cuanto a 

las relaciones posibles que afectan a la concepción del espacio, 

establece tres tipos diferenciados. 

Lo interesante de su estudio es que su teoría la aplica a casos y 

ejemplos concretos, desmenuzando al máximo los planteamientos 

implícitos en la planificación del cineasta con respecto a 

determinadas películas. Además, dado el carácter de obra abierta que 

posee, hace posible la aplicación de su trabajo a cualquier obra 

cinematográfica existente, así como la ampliación de su particular 

método de análisis a otras posibles interacciones o dialécticas 

espacio-temporal es que uno puede intuir o deducir del mismo, pero 

que allí no aparecen reflejadas. 
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Quede claro que estamos hablando de un concepto de espacio que nos 

resulta extra~arnente caro y aplicable a las nociones y a los 

requerimientos que de nosotros corno arquitectos plantea la 

construcción del espacio arquitectónico. sin embargo, estarnos 

acostumbrados, cuando nos referimos a los aspectos más recurrentes 

de las relaciones entre cine y arquitectura, a que se nos hable, 

por lo general, de aspectos externos a la propia especificidad del 

lenguaje cinematográfico; es decir, externos a la experimentación 

que éste plantea acerca de los conceptos de espacio y de tiempo, y 

a su construcción dialéctica, que es lo constituye la esencia misma 

de su razón de ser como arte. 

Al respecto, se suele entender como lo más afín al cine y la 

arquitectura aque 11 o que constituye 1 a ambientación del film, sus 

decoradas, 1 a tramo ya, 1 a arnbi entaci ón en su conjunto, o bien 

determinados aspectos que forman parte de 1 o que se en ti ende por 

los cineastas como cometido propio del director artístico o 

dirección artística. 

Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la arquitectura del cine 

no estamos hablando de eso, nos estamos refiriendo a otra cosa, a 

aquellas conceptualizaciones que, referidas a categorías como el 

espacio y el tiempo, pueden sugerirnos determinadas afinidades entre 

elementos específicos de cada me di o de expresión artística, que 

participan tanto de la construcción del espacio real arquitectónico 

(antes imaginado y proyectado) como de la del espacio de lo 

verosímil fílmico. Espacio que, aunque de otra naturaleza, puede 

también describirse y explicarse desde presupuestos arqui tectóni -



ca (antes imaginado y proyectado) como de 1 a de 1 espacio de 1 o 

verosímil fílmico. Espacio que, aunque de otra naturaleza, puede 

también describirse y explicar se desde presupuestos arqui tectóni -

cos. En esto, los mejores cineastas han demostrado ser más sabios 

que los arquitectos y saber aplicarse con inteligencia para elaborar 

ciertas conceptualizaciones del espacio mucho más ricas y complejas, 

gracias a la utilización de un gran número de recursos, que las que 

suelen predominar en nuestras, muchas veces, limitadas y raquíticas 

concepciones espacial es. En muchos casos, el cineasta actúa pues, 

en ese sentido, con mentalidad de arquitecto y construye una 

perfecta arquitectura del cine que, en cuanto tal, puede pues 

explicarse y describirse con absoluta precisión. 

En el cine, como en la arquitectura, el espacio-tiempo entra además 

en relación casi siempre con el movimiento. Por eso, resulta curioso 

y no está de más recordar que, en los inicios del desarrollo del 

cine como arte, hubo ya artistas y arquitectos de la vanguardia que 

se plantearon la cuestión. 

Theo van ooesburg, en una conferencia titulada Het Aesthet"isch 

Beginse1 der moderne Bee1dende Kunst (El principio estético de las 

artes visuales modernas), pronunciada en Amsterdam en 1916, dijo que 

el espacio precedía a la conciencia visual. El artista visual, venia 

a decir van ooesburg, ordena, multiplica, mide y define las 

conformidades y las relaciones de las formas y de los colores en el 

espacio. Para él, todo objeto tiene una cierta relación con el 

espacio, es 1 a imagen del espacio, ... en un orden espacia 7 que 

camb1a continuamente o, dicho de otra manera, si un objeto se 
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encuentra en mov?m?ento, entonces se crea una re1ación de espac?o

t?empo y 7a tarea de7 artista será conseguir que e77o se transforme 

en una tota71dad armónico-me7ód1ca. 

La conjugación del espacio-tiempo con el movimiento ocupó también 

el pensamiento de artistas como el ruso E7 L iss?tzky, que en sus 

reflexiones contenidas en el ensayo A y Pangeometria de 1925, 

adjudica como casi exclusivamente privativo del cine las 

posibilidades de creación de un espacio imaginario, por la impresión 

que produce de un movimiento continuo y de una profundidad real. En 

la definición de la percepción espacial, reunida en cuatro 

categorías, E7 L1ss1tzky otorga al cine la cuarta categoría, la del 

espacio imaginario, como hemos dicho, haciendo que forme parte, así, 

junto con el espacio de dos dimensiones o planimétrico, el 

perspectivo, y el de la cuarta dimensión espacio-tiempo, de una 

realidad fenomenológica (es decir, de todo aquello que aparece y se 

manifiesta), cuya síntesis, dice, sería nuestra precepción del 

espacio arquitectónico. 

4. El plano vacío 

un procedi mi en to partí cul armen te sugestivo y dotado de una gran 

polisemia, es decir capaz de expresar múltiples significados e 

interpretaciones respecto a la presencia del tiempo en relación con 

el espacio, utilizado de manera distinta, pero con gran sabiduría, 

por parte de algunos cineastas, es el campo vacío. 

Paradójicamente siendo el cine un arte en el que el movimiento 



Entre las garras del felino 

(La mujer pantera) 
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desarrollado en el tiempo resulta esencial, el campo o espacio vacio 

denota sin embargo inmovilidad, pero posee, a la vez, la capacidad 

extraordinaria de expresar una contracción o una dilatación del 

tiempo. 

A7ajn Resnajs, Miche7ange7o Antonioni y Yasujjro ozu, por ejemplo, 

han sido cineastas que han hecho un uso magistral del campo vacío. 

Así, los campos vacíos de A7ain Resnais en Murie1 (1963) tienen la 

función de hacer regresar el tiempo perteneciente a un pasado y 

congelar ese tiempo en un instante crítico de la vida de sus 

protagonistas. Es un espacio experimentado perceptivamente por ellos 

tanto en la realidad como en la memoria. 

En Antonioni, véase La noche (1961), el campo vacío tiene un sentido 

distinto y suele cobrar su auténtica dimensión espacial con la 

entrada o salida de un personaje en él. En alguna ocasión, para 

romper la con ti nui dad espacia 1 cuando se trata de establecer la 

transición entre dos secuencias, Antonioni utiliza lo que Noe7 Burch 

llama raccord de aprehensjón retardada, donde, justamente, el campo 

vacío juega un papel que resulta primordial. En la famosa última 

secuencia de E1 ec7ipse (1962), Antonioni llega al paroxismo de la 

fragmentación de un mismo espacio, utilizando una continuidad 

temporal basada en una dilatación del tiempo real que no podemos 

calibrar exactamente pues se mediría por elipsis indefinidas entre 

plano y plano. Es una secuencia compuesta de 58 planos, resuelta 

toda ella por medio de campos vacíos. En un ensayo muy interesante, 

E7 espacio y e7 tiempo en e7 universo de Antonioni, publicado en 



1970, Marie-c7aire Ropars-wui77eumier se preocupó de analizar el 

complejo tratamiento con que el realizador de Ferrara plantea en su 

cine las relaciones entre el espacio y el tiempo. 

En la obra del cineasta japonés Yasujiro ozu, el campo vacío alcanza 

aún una significación de mucha mayor complejidad: complejidad 

encerrada a su vez dentro de 1 a más extremada esti 1 i zaci ón y 

sencillez. En efecto, donde se percibe para nosotros de una manera 

más palpable, y a la vez misteriosa, esa conjunción del discurrir 

del tiempo con un espacio representado, es en los planos vacíos o 

pi77ow-shots (según el concepto acuñado por Noe7 Burch). La 

sensación que el espectador experimenta al contemplarlos es difícil 

de describir con palabras certeras. son, según la apropiada 

definición dada por car7os Martí, p1anos en 1os que aparecen 

visiones estáticas de objetos inanimados, a modo de natura 7 ezas 

muertas, o bien imágenes de interiores vacios, en 1os que se subraya 

7a ausencia tota1 de personajes, 1a comp1eta vaciedad de1 escenario. 

Esos insertos en e1 f1ujo narrativo pueden parecer, a simp1e vista, 

puras composiciones visua1es, meros hiatos o tiempos muertos para 

pautar 1a acción dramática. Pero si 1os miramos con atención nos 

damos cuenta de que actúan como receptácu1os de 1os sentimientos 

que e1 fi1m suscita en nosotros. 

El plano vacío en ozu, a diferencia del de otros cineastas, dura 

unos cuantos segundos, como si el tiempo discurriese lentamente por 

un espacio preñado de si gni fi cadas, que el espectador ti ene que 

aprehender para su cabal comprensión. su percepción tiene la virtud 

de introducir al espectador en un ámbito físico en que se manifiesta 
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los sentimientos más humanos, causándole un raro efecto de realidad 

en la percepción del tiempo transcurrido, del tiempo que atraviesa 

nuestro ser-aquí. un tiempo que queda reflejado en la paciente 

modificación de los rostros, en el desvanecerse de las acciones 

pasadas, en el continuo borrarse de éstas. Un tiempo entendido como 

el gran misterio del devenir de la vida. Los pi77ow-shots de ozu, 

agrupados por lo general en series de varios planos, tienen además 

la facultad de transmitirnos una dimensión del tiempo que no sólo 

nos introduce en los diversos espacios que aparecen en cuadro, 

también nos evocan, en off, los aludidos por el rico carácter 

polisémico que poseen, incluso a pesar de no ser simbólicos. 

Propician una complejísima interacción de espacios distintos e 

independientes, pero que mentalmente configuran el universo unitario 

de la historia que el cineasta filma. constituyen, desde nuestro 

punto de vista, el sistema de relaciones espacio-temporal es más 

complejo, y además expresado de la manera más esencial, que en el 

cine, como arte del espacio, el tiempo y el movimiento, se haya 

podido concebir. La estructura, por ejemplo, de la última secuencia 

de Tokyo Monogatari (1953) es, a ese respecto, modélica. En ella, 

en el conjunto de 18 planos que la configuran, éstos siguen una 

alternancia rítmica espacio vacío/personaje, que revela, 

ciertamente, un sinfín de ausencias, pero también de presencias 

instaladas en el silencio. una alternancia rítmica cargada, por otra 

parte, de amplias resonancias significativas, pero resuelta desde 

la extrema reducción de los elementos fílmicos de que el cineasta 

dispone. 



La engaHosa luz del dia 

(La mujer pantera) 
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LA LUZ Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO EN LA MUJER PANTERA 

En las líneas anteriores nos hemos referido, exclusivamente, a 

algunos casos y ejemplos del uso que el cineasta puede hacer del 

espacio en el cine, sin perder de vista la dimensión temporal a la 

que el espacio siempre se encuentra ligado. Ahora vamos a ocuparnos 

de hacer algunas algunas observaciones particulares a propósito de 

la utilización del espacio que hace Jacques Tourneur en su cine y, 

en concreto, acerca de cómo construye el espacio en La mujer pantera 

(1942), de los recursos de que se vale para otorgarle a éste una 

dimensión compleja, profunda y cargada de significados. Para ello, 

primero vamos a comentar algunos aspectos que son característicos, 

propios, del cine de Tourneur y que, usados por él de modo tan 

especial, contribuyen a dotar a esa construcción, ~al y como hemos 

indicado, de una gran riqueza. 

En la obra de Jacques Tourneur, y en particular en sus películas 

encuadrabl es en el género del cine fantástico y de terror, son 

dignos de resaltar procedimientos de lo más numeroso y variado, que 

el cineasta sabe conjugar para crear atmósferas densas, 

desasosegantes, cargadas de presagios e incertidumbres, de amenazas 

latentes que no se perciben pero se adivinan, que producen un clima 

malsano, provocando una inquietud y sugestionando por sus efectos, 

casi hasta hipnotizarle, al espectador. 

Esa capacidad de producir una impresión por medio de la creación de 

efectos, es algo buscado ya, a partir de un determinado momento, 

por el arte; en particular, por determinadas concepciones artísticas 



que, de forma y manera preconcebida han aplicando, a una determinada 

disciplina, procedimientos más específicos de otra. Es lo que 

pretende, por poner un ejemplo, Bou77ée cuando afirma anch'io sano 

pittore: en la concepción de sus proyectos de cenotafios, está 

presente la luz, como elemento esencial de la búsqueda de efectos 

que, en el tratamiento de los contrastes producidos por ella y su 

relación con la dimensiones enormes de los volúmenes a los que se 

aplica, determina el carácter propio de su arquitectura. 

La luz es también un elemento esencial en Jacques Tourneur, más 

notoriamente destacab 1 e en 1 a serie de 1 os tres fi 1 ms rea 1 izados 

para el productor va7 Lewton, y que define de modo personal y 

específico su concepción del cine. En alguna de sus entrevistas, ha 

revelado que la luz era para él algo de capital importancia y que, 

dependiendo del tratamiento dado a 1 a 1 uz, 1 a fotografía de una 

secuencia podía cambiar totalmente su sentido, . .. yo tenia un 

principio que siempre imponia a 7os directores de fotografía: 

servirse Línicamente de 7as fuentes de 7 uz natura 7 (ventana, 7 ámpara) 

y dejar que, en cada p7ano, se vea esa fuente de 7uz. Nunca he rodado 

una escena en 7a que no se vea un ventana1 o cua7quier otra fuente 

de i7uminación. Es preciso sentir7a, es necesario que 7a presencia 

de 1a 1uz sea muy concreta. Y 7os directores de fotografía detestan 

esto porque 1es ob7iga a estrujarse e7 cerebro para encontrar 

so7uciones nuevas, en Jugar de i7uminar una habitación de cua1quier 

manera. De este modo obtengo contrastes muy fuertes que con 

frecuencia proporcionan verdad y dignidad a 7as re7aciones 

humanas. . . hace fa 7 ta saber pintar con 7 a 7 uz (como hemos di cho 

antes, es 1 o mismo que pensaba Bou7 7 ée, anch 'io sano pittore), y 
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debo decir que la cultura pictórica que recibí durante mi infancia 

me ha ayudado mucho. 

En La mujer pantera, como veremos, el tratamiento de la luz juega 

un papel primordial para reforzar el sentido de la historia, merced 

a una definición trazada con exactitud, nítida, de los cuatro 

principales espacios interiores en que se desenvuelve la acción de 

la película: el apartamento de rrena, presente en 12 segmentos del 

film, el estudio de la compañía naviera, que aparece en 4 segmentos, 

la consulta del psiquiatra, en 2; en fin, la casa de baños y en 

especial, dentro de ésta, 1 a sal a cubierta donde se encuentra la 

piscina. 

si nos fijamos atentamente en las diferentes estancias del 

apartamento de 1 a protagonista, nos daremos cuenta en seguí da que 

éste se compone de dos piezas importantes, el gran salón y el 

dormitorio de ella. En muchos de los segmentos desarrollados aquí, 

el espacio queda definido, aunque no sólo, como veremos, por el 

papel que asume la luz y su tratamiento, para lo cual el estudio de 

la situación de ventanas, lámparas u otros objetos de decoración o 

del mobiliario resulta imprescindible; también la impresión que 

produce, por dónde se concentra, en determinados objetos, rostros o 

elementos arquitectónicos como paredes, muros, ventanas, puertas, 

celosías. Esta impresión está puesta al servicio de la narración de 

la historia que se nos cuenta, en aras de posibilitar, gracias a la 

creación de una atmósfera determinada, la mejor comprensión de la 

misma y las motivaciones que guían la conducta de los personajes. 

Lo interesante en Tourneur es que consigue todo ello con una máxima 



rrena y ólíver 

(La mujer pantera) '·'·.············'·'·"····'·'··•-'·d""''"""""""""" 
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economía de medios, utilizando el menor número de elementos posible, 

presidido además por una puesta en escena extremadamente funcional 

y sencilla. En general, cuando experimentamos un ámbito 

arquitectónico, la percepción que obtenernos del espacio físico 

aparece si empre modificada dependiendo del tratarni ento que se 1 e 

haya dado a la luz, en función de 1 os fines que se trate de 

perseguir. En este sen ti do, Tourneur adopta la posición de un 

arquitecto, que también puede manejar la luz a su manera con tal de 

que sus espacios adquieran una condición determinada. 

Antes de analizar, en detalle, alguno de los segmentos citados, para 

comprender aspectos relativos a la cuestión señalada, no está 

tampoco de más indicar que Steen Ei 7 er Ras musen, en su ensayo 

titulado La experiencia de 7a arquitectura, de 1959, y en un 

apartado dedicado al problema de la luz (La 7uz natural), explicó 

a 1 gunos de los pormenores que afectan a 1 trabajo de 1 arquitecto 

respecto al tratamiendo dado a la luz con relación al espacio. En 

particular, son muy sugerentes y dignas de atención, 1 as 

observaciones que hace a propósito de la posición, tamaño y 

características de las ventanas situadas en una habitación, lo que 

le lleva a considerar los interiores representados en la pintura 

de Jan Vermeer y, por extensión, los de la arquitectura doméstica 

holandesa. Los efectos de claroscuro (tan imprescindibles en el 

tratamiento espacial de determinados filrns corno los de Tourneur), 

producidos manipulando su antiguo sistema de iluminación, fueron 

objeto incluso de una experiencia en la Escuela de Arquitectura de 

Copenhage. El ejemplo proporcionado por una preciosa fotografía de 

un interior de 7a casa de Go7doni en Venecia, contribuye a reforzar 



sus argumentos. Lo mismo hace con otra fotografia del interior del 

casti 11 o de Kronborg, otra muestra de 1 os efectos l umi nasos en 

edificios antiguos con muros gruesos, que tanto habian interesado 

a 1 arquitecto sueco E11 s Benckert (1881-1913) y que, en 7 a vi 11 a 

Lagerkrantz, en Djursho1m cerca de Estoco1mo, construida en 1910, 

aplica esas experiencias al 

interiores, de modo que el 

diseño de algunos de sus espacios 

derrame de las mochetas de algunas 

ventanas en la pared lateral haga que la luz penetre en la habitación 

como un foco de irradiación muy potente. 

En todo caso, podri an citarse innumerables obras en las que el 

artista considera la luz como un factor primordial, ya se trate de 

medios de expresión distintos como la pintura o la arquitectura. En 

el mismo cine expresionista, en sus obras iniciales, antes incluso 

de la Primera Guerra Mundial , como en E7 estudiante de Praga (1913) 

(primera de las dos versiones, ésta de ste11an Rye), se experimentó 

con la luz de tal manera que ésta pasó a ser protagonista en gran 

medida de muchos de los hallazgos artisticos que sirvieron de 

fecunda semilla a gran parte del cine realizado posteriormente. La 

i 1 umi nación del cine expresionista es, en todo caso, muy 

artificiosa, llena de trucajes, como lo son los propios escenarios 

del film expresionista: frente al uso de una luz natural se utiliza 

una doble o múltiple iluminación o se elige un objeto o personaje 

con el fin de concentrar en él 1 a luz de manera repentina e 

impactante para atraer y acaparar asi la atención del espectador, 

haz de 1uz agudo que hacia que surgiera como un grito 7a mancha 

b1anca de1 rostro, como escribió Lotte Eisner en La panta17a 

demoniaca. 
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Algunos de estos efectos lumínicos procedían del teatro, como fue 

el caso de la decisiva influencia que tuvo en el cine expresionista 

Max Reinhardt, y no puede perderse de vista que, en su teatro, se 

fundían muchas veces moti vos concernientes a otras artes como la 

poesía, la gran ópera alemana o la arquitectura de los decorados: 

expresiones típicas de la tendencia a la penumbra, la bruma, lo 

nebuloso, el enigmático claroscuro, la soledad infinita, algo muy 

propio del alma faustiana germana, un carácter que se desparrama en 

muchas de las manifestaciones artísticas de su cultura, como ocurre 

asimismo en el caso de la pintura romántica. Por lo demás, aunque 

en sus inicios el cine deba mucho al teatro, quizá no puedan 

encontrase dos formas de expresión artística tan antinómicas y 

diferentes entre sí. 

Por eso mismo, en los mejores obras cinematográficas, el espacio 

fílmico, considerado a partir en este caso del tr:-atamiento dado a 

la luz, en la mejor arquitectura del cine, es decir, no en la 

arquitectura del decorado artístico (el construido para el cine, el 

teatro o cualquier otra manifestación artística), aquél cobra otra 

dimensión mucho más profunda en función del carácter que el director 

otorga a la mise-en-scéne o puesta en escena (forma cinematográfica 

con que expresa su visión del mundo, es decir su concepción 

artística, como ya hemos sefialado). Es lo que sucede con La mujer 

pantera de Jacques Tourneur. 

En La mujer pantera, la luz se encuentra siempre ligada al trasfondo 

de una historia siniestra, de un mito ancentral que pervive en la 

memoria del personaje protagonista, Irena, y que cobra vida en un 



rrena y óliver 

(La mujer pantera) 
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presente cargado de la esperanza depositada en un futuro luminoso. 

un presente constantemente atormentado, sin embargo, por aquel 

recuerdo. El apartamento de Irena, en ese sentido, se llena de 

presagios inquietantes desde el primer momento en que accedemos a 

él (primer segmento en que, acompañada de su futuro marido, al que 

acaba de conocer en el zoo, este espacio aparece en el film). 

La secuencia se abre con una referencia al perfume que desprende 

ese espacio casi secreto, pues se presupone que nadie hasta entonces 

ha entrado en él, ya que Irena confiesa que desde su 11 egada a 

América como inmigrante no conoce a ninguna persona, no ha tenido 

ningún amigo. El perfume que se percibe no es como e7 o1or de 1as 

flores, es como a1go que tuviese vida, confiesa oliver Reed, el 

personaje que encarna Kent smith. Después, con ellos dos ya en el 

interior del gran salón, se oyen rugidos de fieras que proceden del 

exterior: sospechamos que el recinto de 1 zoológico se encuentra 

cerca y luego ella lo confirma. Las tres grandes ventanas alargadas 

situadas en paralelo al fondo del cuadro cinematográfico dejan pasar 

una luz que produce grandes contrastes y que no sólo denota la hora 

del día en que se está desarrollando la escena, posibilita además 

que la cámara se centre en dos objetos esenciales, una estatua que 

representa a 1 rey Juan de serbia y una gran 1 ámpara de mesa. La 

posición de los objetos y de los personajes, entonces, es 

fundamenta 1 respecto a 1 as fuentes de luz indicadas, 1 os tres 

grandes ventanales y la lámpara. Después de que Irena hace observar 

que la estancia va quedándose cada vez más en penumbra, no me habia 

dado cuenta de que está anocheciendo. Me gusta 7a oscuridad, es más 

intima, enciende la lámpara y, ésta, la luz que irradia de ella, se 



constituye en un elemento fundamental para seguir su deambular por 

la gran sala del apartamento, subrayar aquéllo que más interesa 

destacar de sus movimientos, centrarse en los objetos que adquieren 

un significado relevante, intensificar la impresión de sorpresa y 

misterio en el rostro de J<en smith, recalcar la postura de simone 

simon apoyada en la chimenea. La percepción total de las 

características físicas de uno de los espacios cruciales para el 

discurrir de la historia que se nos narra queda enseguida precisado 

y únicamente se ampliará nuestra compresión del espacio total que 

abarca el apartamento de Irena en dos segmentos magistrales, aquél 

en que se encierra en su dormitorio su noche de bodas ante el temor 

que tiene a consumar su matrimonio y, aquél otro en que, después de 

una de sus visitas al zoo para observar a la pantera, se siente 

sucia, toma un baño antes de conciliar el sueño y sufre una terrible 

pesadilla. 

En el primer caso, la ventana del dormitorio vuelve a constituirse 

en un elemento crucial. vemos, a través de ella, cómo cae la nieve. 

La luz procedente de la calle se derrama y esparce por la estancia. 

La luz emanada de una lámpara de pared y de otra lámpara situada 

sobre una cómoda contribuyen aún más a dotar al clima del dormitorio 

y de la situación existente entre la pareja de una extraña atmósfera 

irreal: de la lámpara de pared se desprende un haz de luz que ilumina 

potentemente la puerta cerrada que separa a Irena de oliver y que 

destaca su movimiento a medida que simone simon se acerca a ella, 

se arrodi 11 a compungí da y responde a los requerí mi entos de su 

marido, situado al otro lado de la puerta, con un lacónico buenas 

noches, henchido de tristeza, mientras se sobrecoge al oir el rugido 
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de las fieras que 1 e 11 ega desde el cercano zoológica y trata en 

vano de aproximar su mano al picaporte con la intención de derribar 

la barrera que bloquea sus sentimientos. 

En el segundo caso, Irena llega al apartamento donde oliver la 

espera paseando inquieto por una estancia bañada por una luz 

tamizada (la que procede de la gran lámpara de mesa situada en el 

centro de la habitación), y después de que él acciona un interruptor 

para tratar de conocer, ayudado de una claridad total, el estado 

emocional de ella, la luz de un pequeño aplique de pared, que Irena 

enciende tras entrar en el cuarto de baño, enfoca su cuerpo desnudo 

y nos descubre, en medio de sollozos desesperados, su inmensa 

soledad. 

En el segmento más celebrado y recordado de todos (encuadrado dentro 

de la secuencia que recoge la visita de Alice, la amiga y compañera 

de trabajo de oliver, a la casa de baños), el de la piscina (que 

dura unos 59 segundos y está resuelto en 20 planos, alternando dos 

tipos de ellos, los de Alice sumergida en la pileta y los de la 

pared del recinto donde se reflejan 1 as sombras que produce el 

movimiento expansivo del agua), el magistral tratamiento de la luz 

no sólo contribuye a crear una inquietante y desazonadora atmósfera, 

dentro de la cual el pánico que siente el personaje encarnado por 

Jane Rando1ph constitute el motivo central. configura además el 

carácter de un espacio que denotamos oclusivo, perturbador, 

susceptí ble de pro pi cí ar 1 as ensoñaciones más extrañas, dada su 

doble condición de acuoso y de sombrío. El hecho de que exista una 

ausencia total de música y de que el silencio sólo se rompa por los 

ruidos en off que se perciben, semejantes a rugidos y (después de 



Las dos naturalezas 

de la mujer pantera 
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una tensión largamente contenida), por el grito de Alice, refuerzan 

el sentido espacial, pleno de reverberaciones, que Tourneur aplica 

a su puesta en escena, resuelta de la manera menos pretenciosa y 

más escueta posible. 

En este sentido, es digna de resaltarse la secuencia en que Alice 

se siente perseguida por una presencia que no acierta ni se atreve 

a encarar, aunque intuya su confi gu ración física. En este caso se 

trata de un espacio exterior, de uno de 1 os escasos espacios 

exteriores que se contemplan en la película, de los cuales los que 

se refieren al zoológico son los que más presencia tienen en la 

misma, aunque sólo sirvan para contrapuntear y servir de 

imprescindibles elementos de transición entre segmentos más 

significativos que, en buena lógica, adquieren mayor longitud. 

Pilar Pedraza en un estudio exhaustivo dedicado a analizar muchos 

de 1 os pormenores de 1 a pe 1 í cul a ha descrito perfectamente ese 

segmento (Pilar Pedraza, Guia para ver y analizar La mujer pantera. 

octaedro, Barce1ona 2002). En e1 parágrafo 2.2.3.11. titu1ado La 

pantera persigue a A1ice, escribe Jo siguiente: (despu¿s de 

despedirse de o1iver), ... A1ice se queda sola ante 7a ca77e 

desierta. La música se detiene. Tras dos planos de Irena dando dando 

7a vuelta a una esquina, comienza una persecución, horizonta1, 

construida por montaje en e1 que se combinan p1anos americanos, 

planos de piernas que caminan con ve1ocidad creciente y planos 

medios de 7 as dos mujeres. No están nunca juntas en e 7 mismo 

encuadre, que en uno de Jos p1anos se queda vacio. Los tacones de 

ambas repican en 1a acera con distinto ritmo y 1uego ace1eradamente. 



En 1a ca77e nocturna, 17um7nada por farolas que -interrumpen 1a 

oscuridad sin ac1arar7a totalmente, sembrándola de puntos y zonas 

de luz, cuando una de las dos mujeres se introduce en una zona de 

sombras, la otra sale a la luz y viceversa, según 1a luz de las 

faro 1 as. E1 taconeo cesa. A 1 ice se deten i ene bajo una de e 77 as y 

mira detrás de si, pero sólo ve 1a ca77e vacía. Acelera el paso, 

vo 1vi endo 1 a cabeza varias veces. No ve nada. un autobús irrumpe 

estrepitosamente en e1 plano por 1a derecha, mientras unos arbustos 

se agitan. Alice, asustada, sube al vehículo. El conductor dice: 

parece que ha visto usted un fantasma, a 7 o que e 77 a responde casi 

con un acto fa77ido del lenguaje, una incongruencia: ¿lo ha visto 

usted? El hombre niega con la cabeza. Los arbustos vuelven a 

agitarse. Pilar Pedraza añade, ... la construcción de esta escena se 

repite con algunas variaciones en E1 hombre leopardo, durante Ja 

aventura de Teresita y el leopardo escapado del cabaret, y en las 

caminatas nocturnas de 7a bailarina c7o-c7o de 1a misma pe1icu1a de 

Tourneur. E1 temor del personaje inerme ante un peligro invisible, 

combinado con la noche y la amenaza constante del fuera de campo (o 

espacio en off), son Jos elementos que Tourneur combina en sus 

magistrales persecuciones. 

Por otro lado, Jacques Tourneur, aunque pueda parecer lo contrario 

por esa secuencia, tampoco es un realizador que prodigue mucho los 

movimientos de cámara. En La mujer pantera, apenas existen 

travellings o panorámicas, se dan únicamente en momentos precisos y 

esos movi mi en tos están planteados con una abso 1 uta funciona 1 i dad, 

para seguir a un determinado personaje cuando se hace necesario o 

para concentrarse en un gesto o en un detalle que resultan 

imprescindibles. 
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En el tratamiento de la luz y de cara a la construcción de la 

arquitectura de su cine, no puede olvidarse el trabajo del 

extraordinario operador Nicho1as Musuraca que, como el grandísimo 

fotógrafo que era, iluminó, creando atmósfera únicas, trhillers como 

Encuentro en 1a noche (C1ash by Night, 1952) y La gardenia azu1.(The 

B7ue Gardenia, 1953), ambas de Fritz Lang, u otro de los grandes 

films de Jacques Tourneur, Retorno a1 pasado (Out of the Past, 

1947). Mucho del trabajo de planificación de Tourneur en La mujer 

pantera no se puede entender, en efecto, sin su contribución. 

como se ha señalado acertadamente, 7a compacidad y 7a contigüidad 

son dos con di ci ones sobre 1 as que construye Tou rneu r su concepto 

del espacio en La mujer pantera. Esas condiciones son 

particularmente dignas de considerar en la construcción del espacio 

doméstico, en este caso del apartamento de Irena, lugar donde se 

desarrolla gran parte de la película. 

En La mujer pantera, en efecto, Jacques Tourneur, construye, no sólo 

gracias al uso de la luz, utilizando también otros procedimientos 

genuinamente cinematográficos, espacios densos, compactos, que 

fomentan la creación de atmósferas mal sanas y viciadas, y que 

señalan algunos momentos clave de la película: la importancia dada 

a determinadas objetos, 1 a abigarrada pres en ci a de los mismos, 

confiere, por otra parte, una condición de realidad netamente 

perceptible a la gran sala del apartamento de Irena. También las 

estancias que integran en conjunto toda su vivienda están descritas 

con gran precisión y sentido de la relación espacial: la pequeña 

cocina (que sólo se entrevé en el primer segmento que tiene lugar 



rrena escucha a los animales del zoo 

(La mujer pantera) 
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allí), el dormitorio, el cuarto de baño, son espacios contiguos y 

anejos que remiten, además, a otros espacios contiguos (la calle, 

el zoo). Éstos, que en esos segmentos nunca se ven (espacios en off), 

cobran una extraordinaria importancia y presencia por la forma en 

que Tourneur introduce en el cuadro que vemos determinados sonidos 

y ruidos, elementos meteorológicos como la nieve que vemos caer a 

través de una ventana o las huellas dejadas en el suelo tras haber 

pasado una persona. 

CODA. 

que 

La arquitectura del 

se desarrollan 

cine de 

en el 

uno de los 

apartamento 

12 segmentos 

de Irena 

oliver, después de haber trabado conversación en el zoo con Irena 

(donde e 11 a, diseñadora de modas, se encuentra dibujando ante la 

jaula de una pantera, ~ue le sirve de modelo), acepta la invitación 

para tomar una taza de té en su apartamento. Tras entrar en el 

edificio donde ella vive y subir la gran escalera, se dispone a 

abrirle la puerta de su piso. 

El desglose de los diferentes planos (30 en total), desde ese 

momento hasta que ella le despide a él después de su estancia en el 

apartamento y el comienzo de otra secuencia es el siguiente: 

(cada corchete indica el comienzo de un plano y las cifras 

encerrados en ellos el momento, minuto y segundo, desde el arranque 

de la película, en que cada uno se inicia) 

[4' 00"]-[4' 12"]-[4' 14"]-[4' 20"]-[4' 24"]-[4' 30"]-[4' 32"]: 



En esta sucesión de 7 planos vemos cómo Irena se dispone a abrirle 

la puerta a oliver, y después de una serie de planos y contraplanos 

que nos muestran a ambos alternativamente, la cámara i ni ci a un 

movimiento muy suave mientras ella abre y descubre parte del 

interior de su apartamento (al fondo se perciben dos de las tres 

ventanales que discurren prácticamente de techo a suelo). La 

conversación que se establece entre los dos versa sobre el perfume 

que la vivienda desprende y al que ya hemos hecho referencia. 

Tourneur lleva a cabo entonces un precioso fundido encadenado que 

enlaza el último plano anterior con otro plano que nos muestra, en 

primer plano, una gran lámpara de mesa y una enigmática estatua que 

representa un guerrero a caballo, ensartando con su espada un animal 

con apariencia de un gato grande. 

[4' 57"]: 

Este plano es el de más larga duración de todo el segmento, pues 

dura 1 minuto y 12 segundos, si se tiene en cuenta su corte en 30 

planos y la duración total del mismo, de 4 minutos y 59 segundos. 

su arquitectura es magistral: 

Desde la estatua y la lámpara situadas en primer plano, con la luz 

tamizada por un visillo, procedente de una de las ventanas, que lo 

ilumina, Tourneur inicia un elegantísimo deplazamiento de la cámara 

hasta hacer entrar en campo a Irena, situada a la izquierda, de pie. 

Después de otro suave movimiento, entra en cuadro ol i ver, situado 

por debajo de Irena, sentado en un sofá. se oyen rugidos procedentes 

de la calle y tras una alusión a ellos, extrañado, por parte de 
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oliver, Irena le explica su procedencia y le responde, concluyendo 

su explicación: 7a pantera grita como una mujer. 

Di ce después, no me habi a dado cuenta de que está anocheciendo; 

enciende la lámpara y la cámara la sigue hasta que recoge la bandeja 

con el servicio del té (que no se ha visto servir) mientras se dirige 

hacia la cocina. 

[6' 09"]-[6' 23"]-[6' 34"]-[6' 39"]-[6' 42"]-[6' 44"]-[6' 48"]: 

En esta serie de 7 planos, el plano primero de la misma nos muestra 

a oliver que se levanta del sillón para observar de cerca la estatua. 

El plano siguiente presenta una visión fugaz de ella, rrena, 

depositando la bandeja con el servicio de té en la cocina. 

Percibimos la realidad fisica de este espacio y su contigüidad con 

el espacio central del salón. Tras este plano, la cámara la sigue 

hasta llegar junto la estatua y quedarse junto a oliver. Éste le 

pregunta que a quién representa. sigue a continuación un plano vacio 

de 3 segundos en el que vemos únicamente, no por entero, la lámpara 

y 1 a estatua. un p 1 ano medio de ambos, nos 1 os sitúa a un 1 ado y 

otro de los dos objetos, que quedan entre ellos. Después se 

alternan, un plano de Irena con la chimenea del salón al fondo y, 

otra vez, el plano anterior a éste, repetido, mientras rrena 

comienza a relatar la leyenda concerniente al Rey Juan de serbia y 

su pueblo. 

[6' 53"]-[7' 02"]-[7' 07"]-[7'14"]-[7'18"]-[7' 43"]-[7' 48"]: 

En el primer plano de esta serie otra vez de 7, Irena se mueve 



La tentad ón 

(La mujer pantera) 
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lentamente hasta colocarse, apoyada, del ante de la chimenea. se 

alternan después, 3 planos de él y 3 de ella, en los que, lo más 

significativo son los gestos de intriga y sorpresa de oliver, 

algunos dirigidos a la estatua, al ir conociendo los pormenores del 

relato de rrena. 

[7' 52"]-[7' 58"]-[8' 29"]-[8' 41"]-[8'44"]-[8 1 46"]-[8' 51"]: 

A partir del primer plano de esta serie, oliver inicia un 

acercamiento hacia la posición de rrena, que poco a poco le ha ido 

fascinando, no sé qué tiene que ver todo eso con usted, le dice. En 

el siguiente (que tiene una duración dentro de la serie excepcional, 

pues dura 31 segundos), entra en cuadro a partir del rostro de ella, 

para acercarse aún más, mira la hora en el reloj colocado sobre la 

chimenea, carraspea y la dice, usted me invitó a tomar e7 té, pero 

no a cenar. En otra ocasión, ta1 vez. Mañana, le responde e.lla. 

Entonces, la cámara inicia un suave movimiento para seguirle, 

acompañado de I re na, hasta 1 a puerta. se da a con ti nuaci ón un 

raccord espacial con el siguiente plano, para poder verle a él 

salir, poniéndose el sombrero, desde el espacio del rellano de la 

escalera. Mientras baja las escaleras, ella le observa apoyada en 

la barandilla y, después de un picado que nos muestra a oliver de 

nuevo abajo, ya en el zaguán, se repite el plano anterior con rrena, 

que se gira a continuación y cierra la puerta: fundido en negro. 

[8' 58"]: 

Fundido en negro. 

Podría entenderse, además, que el segmento está construido según una 



estructura que sigue la siguiente secuencia, en cuanto al número de 

planos que la componen: 7-1-7-7-7-1 (fundido en negro), dentro de 

la cual, el conjunto del primer y segundo grupo de 7 planos nos 

muestra, de manera ejemplar, el carácter que posee el espacio intimo 

en que se desenvuelve la vida de Irena, lo que es crucial para 

contextualizar el desarrollo posterior de la historia. El plano que 

dura 1 minuto y 12 segundos es, por otra parte, esencial para 

introducirnos en el misterio que encierra la personalidad de Irena 

y la atracción que, por eso mismo, siente oliver por ella. 
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