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PREMISA 

Pocos géneros cinematográficos han reflejado mejor la realidad de la 

gran ciudad, el mundo en que se agitan sus habitantes, sus arquitecturas, 

los interiores de éstas, que el llamado cine negro. Puede afirmarse, inclu

so, que habitualmente ese elevado grado de verosimilitud alcanza visos 

de una reproducción fehacientemente documental del universo que trata 

de representar, a pesar de resultar ser con frecuencia films rodados en 

estudio. 

Aunque los interiores que en él aparecen son habitualmente interiores 

construidos ex profeso para el film, el cine que adscribimos al llamado 

género negro aprovecha la calle, y en general cualquiera de los escena

rios exteriores que la gran ciudad proporciona, para rodar en ella sus 

secuencias. Pero, en cualquier caso, sus interiores están dotados de una 

tan particularísima personalidad, aparecen descritos de tal forma, mer

ced al trabajo conjunto del director artístico, del director de fotografía y 

del propio director de la película, que puede 

afirmarse que a través de su labor nos queda constancia fidedigna de una 

precisa tipología de los mismos. Pero antes de llevar a cabo una personal 

descripción de esa precisa tipología, permítasenos establecer como cues

tión previa, y desde nuestro punto de vista, los límites dentro de los cua

les el film noir se encuadra como género. 
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PARA UNA DEFINICIÓN DEL GÉNERO NEGRO: SUS INGREDIENTES 

Aunque generalmente se adscriben al género negro gran cantidad de 

corrientes que participan de muchos de sus elementos o sostienen líne

as que se mantienen tangentes o incluso cruzan las fronteras que lo deli

mitan (el cine de gángsteres, el thriller, el relato de misterio o suspense, 

el film fantástico o de terror con implicaciones criminales, etc ... ), convie

ne precisar con exactitud cuáles son los ingredientes específicos que 

entran a formar parte de lo que denominamos film noir. 

a) El contexto histórico 

La realización e inserción de sus contenidos argumentales dentro de un 

período de la historia de los EE.UU., marcado por acontecimientos políti

cos recientes, fundamentalmente la 11 Guerra Mundial o, antes, la Guerra 

Civil española: muchos de sus personajes vuelven a Estados Unidos des

pués de haber participado y haber sido heridos o hechos prisioneros en 

ellas. Con frecuencia arrastran graves perturbaciones psicológicas, difi

cultades para superar algún acontecimiento trágico que han vivido en 

aquellas contiendas, lo que les lleva a torturarse con un recuerdo o una 

situación experimentada en el pasado que no logran superar hasta sufrir 

un estado de insomnio, pesadilla o delirio (The Fallen Sparrow, La Dalia 

azul, Encrucijada de odios, Callejón sin salida son films, entre otros, que 

así lo atestiguan). Aun no tratándose de personajes marcados por ese 

pasado concreto, el estado febril en que se mueven los personajes del 

cine negro, el estado de paranoia, inquietud, inestabilidad o malestar en 

que se desenvuelven no hace sino reflejar el estado moral de la sociedad 

de un período muy determinado, el que discurre entre 1943 y 1948. Es 

decir, el comprendido entre la entrada decidida de USA en el escenario 

europeo de la conflagración mundial Uulio de 1943, desembarco en 

Sicilia; junio de 1944, desembarco en Normandía; abril de 1945, muerte 

de Roosevelt:Truman asume la Presidencia) y los comienzos de la Guerra 

Fría (1947, Plan Marshall; 1948, reelección de Truman, bloqueo de Berlín 

y puente aéreo, fundación del Tratado del Atántico Norte -OTAN-). 



b) Geografía e itinerarios 

Una geografía y unos itinerarios reconocibles, generalmente limitados a la 

gran ciudad metropolitana, Nueva York, o a las grandes urbes de la costa 

Oeste, Los Angeles y San Francisco, aun cuando Washington, la pequeña 

ciudad de provincias o el pequeño asentamiento de carácter rural jue

guen también en alguna película un papel importante de cara a describir 

los recorridos físicos y morales de los protagonistas. 

Cada una con sus peculiaridades, la gran ciudad ofrece el escenario per

fecto para mostrar ese clima de desasosiego, agitación o permanente 

estado de tensión en que viveh los personajes que la pueblan. En la des

cripción de sus calles (por lo general envueltas en un ambiente nocturno, 

con las aceras mojadas por la lluvia), y de sus edificios, la cámara se con

vierte en un objetivo fotográfico que retrata la realidad y la radiografía. Por 

ello los espacios donde habitan sus personajes adquieren un relieve 

inusitado: son apartamentos de solitarios, de mujeres fatales o misterio

sas, de individuos atrapados por un pasado inconfesable; habitaciones 

de hotel que más bien aparecen convertidos en auténticos cuchitriles; 

mansiones de capos de la mafia, hampones, o bien de individuos prete

necientes a las fuerzas vivas de la sociedad; viviendas lúgubres de casas 

de vecindad situadas en los barrios bajos; pisos habitados por hombres o 

mujeres sencillos que aspiran a una rápida e importante ascensión den

tro de la escala social o están en trance de conseguirlo; ámbitos privados 

situados dentro de salas de fiesta o cabarets; despachos un tanto destar

talados de detectives; en fin, dependencias policiales no desprovistas con 

todo de un cierto carácter doméstico. 

c) Iluminación y "Stimmung" 

El film noir se caracteriza por estar dotado de una atmósfera densa, apo

yada en un uso de la iluminación que potencia fuertemente los contras

tes. 
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Surgen así planos dotados de un intenso claroscuro, donde la contraposi

ción entre luz y sombra dota de un estilo particularmente genuino al film 

noir. Este tratamiento de la luz resulta, en todo caso, tremendamente 

coherente con el carácter de los personajes del mismo, inmersos en his

torias turbulentas y moviéndose habitualmente en una lábil frontera que 

no acierta a distinguir, sino borrosamente, la separación existente entre 

el lado del bien y el del mal. 

En este sentido hay que remarcar, una vez más, la enorme influencia que 

en la formulación de una estética propia del cine negro ~uvo la emigración 

centroeuropea (motivada por los acontecimientos políticos ocurridos en 

Alemania a partir de 1933 -ascensión del nazismo y sus posteriores con

secuencias-), y en particular la escuela del expresionismo alemán. 

En alemán existe una palabra, Stimmung, que encierra un concepto pró

ximo al significado en castellano por la palabra atmósfera, pero que es 

algo más. No se trata sólo de recrear utilizando determinados procedi

mientos técnicos el peculiar ambiente físico que envuelve unos espacios 

o ámbitos determinados. También de sugerir y poner en evidencia, gra

cias al espíritu transmitido por ese ambiente, las condiciones anímicas, 

psicologicas de los personajes que los habitan así como el estado proble

mático de sus relaciones mutuas. 

En el uso de la luz, los operadores germanos fueron capaces de plasmar 

esa borrosidad de extracción nórdico-germana propia del Expresionismo, 

y que difumina, en efecto, las líneas que separan la realidad del sueño, la 

vida de la muerte, la legalidad del crimen. 

Como muy bien explica Lotte Eisner en un artículo publicado en la Revue 

des Bel/es Lettres de Ginebra en 1955, titulado La cámara en el film clá

sico alemán, muchos directores artísticos de las películas inglesas o nor

teamericanas en las que intervienen los operadores alemanes después 

de su exilio político se extrañaban de que les pidieran sus croquis para 

estudiarlos cuidadodamente con el fin de medir los ángulos de tomas de 

vista, así como para poder supervisar las iluminaciones. Algo que a los 

decoradores o a los directores alemanes, como Murnau o Fritz Lang, les 



parecía de lo más normal, pues estaban acostumbrados a prolongadas 

sesiones de discusión con sus fotógrafos a fin de integrar coherentemen

te sus aportaciones dentro de la puesta en escena del film. 

Operadores, tanto alemanes como de otros países europeos; operadores 

como Karl Freund, Franz Planer, Theodor Sparkuhl, Tony Gaudio, Sol 

Polito, Nicholas Musuraca, o seguidores suyos como John F. Seitz, Ernest 

Haller, Ted McCord, forman parte de la enorme nómina de directores de 

fotografía que aparecen en los títulos de crédito del film noir y sin cuya 

contribución éste no habría definido su estilo tan característico. 

d) La tradición del "hard boiled" 

Una de las fuentes de que bebe el cine negro es la novela de temática cri

minal que asienta sus fundamentos en la segunda mitad de los años vein

te del siglo pasado. Novela criminal que aparece formulada según dos 

variantes, el llamado hard boiled y la crook story o historia de gángsteres. 

Ya durante la década de los 30, autores como Ernst Hemingway, Dashiell 

Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain, Horace McCoy, John 

O'Hara, Carroll John Daly puede decirse que han alumbrado el corpus fun

damental de lo que se denomina novela negra. 

Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina han establecido con gran pre

cisión los rasgos generales que definen este tipo de literatura [Carlos F. 

Heredero, Antonio Santamarina. El cine negro. Maduración y crisis de la 

escritura clásica. Paidós, Barcelona 1996]. 

En primer lugar, la descripción conductista, behaviorista, de los caracte

res de los personajes, que hace hincapié en los comportamientos de 

éstos, en su forma de actuar, antes que en otras cuestiones; procedimien

to narrativo muy directo que, al tener la virtud de privilegiar la mirada 

sobre el relato psicológico, lo hacía muy propio para ser trasladado a la 

imagen cinematográfica. 
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En segundo término, unos diálogos secos, cortantes, cargados a la vez de 

grandes dosis de ironía, penetrantes y rápidos, que se compaginaban 

muy bien con la agilidad de la puesta en escena que requería el nuevo 

lenguaje cinematográfico. 

En tercer lugar, una narración plagada de continuos saltos espaciales y 

temporales, muy apropiada para la elipsis cinematográfica, por lo que el 

recurso al flash-back es frecuente y aparece continuamente en las pelícu

las adscritas al género. 

Por último, el retrato acerado y desencantado de la sociedad norteameri

cana del momento. Una realidad descrita con enormes dosis de realismo, 

que reproduce con gran verismo los aspectos más sórdidos de la misma: 

el chantaje, el crimen, la corrupción política existente en las más altas 

esferas, las miserias de las clases más desfavorecidas que pugnan por 

abrirse camino en un mundo sólo en apariencia feliz. 

Como señala el director norteamericano Paul Schrader, los escritores del 

hard-boiled tenían un estilo a la medida del film noir e influyeron en sus 

guiones tanto como los expatriados alemanes en la fotografía. El ejemplo 

más sintomático y característico lo podría constituir Perdición (1944), 

guión escrito por Raymond Chandler basado en una novela de James M. 

Caín. En esencia, estamos de acuerdo con él cuando afirma que en sus 

etapas finales, el film negro adaptó y después sorteó la escuela del "hard

boiled". Películas maníacas, neuróticas, posteriores a 1948 como 

"Corazón de hielo", "Con las horas contadas", "Al borde del peligro", "Al 

rojo vivo", "Los sobornados", son todas "post-hard-boiled": el aire en estas 

regiones estaba demasiado enrarecido incluso para viejos cínicos como 

Chandler. 
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e) Retorno al pasado: la voz en off, la cámara subjetiva y el flash-back 

La voz en-off es un procedimiento utilizado recurrentente en la mayoría de 

las películas del género negro. Hasta tal punto que en algunas películas 

resulta inescindible de la propia estructura narrativa del film e incluso del 



carácter de su puesta en escena. Piénsese por ejemplo en Detour, el film 

de Edgar G. Ulmer, toda ella organizada en función de las vivencias que 

ha experimentado el protagonista, que nos son relatadas por él mismo 

desde el principio hasta la aparición de la palabra fin, o en Laura, el film 

de Otto Preminger con la evocación necrofílica que de Laura Hunt hace 

Waldo Lydecker (Clifton Webb). 

Colocada habitualmente en el espacio extradiegético (es decir, exterior a 

la historia), la voz en off oculta a un personaje o convive con él, alternati

vamente, situando al narrador ficticio, de forma intermitente, dentro y 

fuera de la imagen (que no de la diégesis). Semejante alternancia hace 

que esta última pase muchas veces de narración objetiva a relato subje

tivo y viceversa, sin solución de continuidad [Carlos F. Heredero, Antonio 

Santamarina. Cfr.: op. cit. El cine negro. Capítulo V. 4.: Complejidad y frac

tura narrativa. p.244] 

Precisamente el relato subjetivo apoyado en la voz en off aparece reforza

do en algunas ocasiones por la utilización de la cámara subjetiva, como 

ocurre en La senda tenebrosa (Dark Passage) en que, como espectado

res, vemos lo que ven los ojos de Vincent Parry (Humphrey Bogart) hasta 

el momento en que después de su operación de cirujía estética descubre 

su rostro. Cámara subjetiva que se lleva al paroxismo en La dama del 

lago, la película de Robert Montgomery basada en la novela de Raymond 

Chandler, rodada enteramente así. Por otro lado, el relato en pasado exige 

con frecuencia el uso del flash-back como sucede en la compleja y labe

ríntica estructura narrativa de Retorno al pasado, la magistral película de 

Jacques T9urneur, verdero epítome del film noir. También en Forajidos, el 

rompecabezas de la indagación que conduce el agente de seguros Jim 

Reardon (Edmund O'Brien) se reconstruye a partir de las entrevistas que 

lleva a cabo con una serie de personajes, investigación que se nos narra 

por medio de ¡once flash-backs!. 

f) Una iconografía: la femme fata/e 

Dentro de la galería de personajes que pueblan el universo del film noir, 
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el femenino de la femme fata/e adquiere un relieve particularmente des

tacado. 

La femme fata/e es una heroína perversa, un personaje poderoso y seduc

tor que con sus armas de mujer se mueve tanto dentro de la más calcu

lada ambigüedad como en la más absoluta de las impunidades. 

Amparada casi siempre en una falsa y sibilina discreción, está dispuesta 

a utilizar en cualquier momento sus armas de mujer para sacar partido y 

aprovecharse ventajosamente de una situación límite. Es entonces cuan

do arrastra al hombre a su más mortal y definitiva perdición: la Phyllis 

Dietrichson (Barbara Stanwyck) de, precisamente Perdición, es un ejem

plo claro. Pero también lo son la Velma (Claire Trevor), de Historia de un 

detective; la Vera (Anne Savage) de Detour; la Alice Reed y la Kitty March, 

ambas encarnadas por la inolvidable Joan Benett, de La mujer del cuadro 

y Perversidad, respectivamente; la Kitty Collins (Ava Gardner) de 

Forajidos; la Coral Chandler (Lisabeth Scott) de Callejón sin salida. En fin, 

y por encima de todas ellas, la Katherine Moffat (Jane Greer) de Retorno 

al pasado. 

Amparo Serrano de Haro ha esbozado un divertido paralelismo de la 

femme fata/e con el mundo animal, encontrando dentro de ese parangón 

distintas especies depredadoras. Así, la de la mantis religiosa que devora 

a su pareja masculina después del acoplamiento; la de la mujer araña 

que teje lentamente su red para atrapar en ella al macho incauto; final

mente, la del insecto que los científicos denominan literalmente femme 

fata/e, especie de falsa luciérnaga que adopta el código morse luminoso 

de otra especie para devorar con nocturnidad a los machos que se aven

turan a cortejarla equivocadamente. 

En realidad, estas tres especies más que representar a la mujer fatal, lo 

que representan son las estrategias de la seducción y destrucción que las 

caracterizan, ya que es sobre todo el aspecto felino, el que suelen adop

tar las actrices que personifican a este tipo de mujer: desde Ja sensuali

dad de gata perezosa de Joan Benett a Ja mirada de pantera de Ava 

Gardner [Amparo Serrano de Haro. La invención de la mujer fatal. 

Estrategias y disfraces. Nickelodeon, nº 20. Madrid, otoño de 2000]. 



ACERCA DE UN CANON DE INTERIORES EN EL FILM NOIR. ADVERTENCIA 

Como ha quedado dicho, en las abundantísimas películas de la serie 

negra que encabezan los grandes maestros que dedicaron gran parte, o 

sólo algunas de las películas de su filmografía, al género, los Fritz Lang, 

Otto Preminger, Samuel Fuller, Robert Siodmak, Jacques Tourneur, Joseph 

H. Lewis, Phil Karlson, Donald Siegel, Raoul Walsh, Henry Hathaway, 

William Dieterle, Edward Dmytryk, Jules Dassin, John Farrow, André de 

Toth, Rudolph Maté, Lewis Allen o Robert Wise y, sobre todo en los inicios 

de sus carreras, Anthony Mann y Richard Fleischer, queda constancia 

fidedigna de una serie de espacios interiores característicos de una arqui

tectura urbana propia, por lo general, de la gran metrópoli. 

Otros cineastas no volcados especialmente en la realización de películas 

del género como Howard Hawks, Nicholas Ray, John Huston, Edgar G. 

Ulmer, Robert Aldrich, George Marshall, John Cromwell, Robert Rossen, 

Delmer Daves, Tay Garnett, J. L. Mankiewicz, Elia Kazan, Joseph Losey, 

Billy Wilder o incluso Max Ophüls también plasman en sus aportaciones 

al mismo interiores privativos de una condición única por lo que a la 

atmósfera que exhalan se refiere. 

En lo que sigue, permítasenos establecer un canon del cine negro referi

do al mismo tiempo a algunos de sus espacios interiores más significati

vos. Los films que entran dentro de él pertenecen al período considerado 

genuinamente como el de la serie negra en el cine, el que discurre por lo 

tanto aproximadamente entre 1943 y 1948, seis años que pueden consi

derarse c~mo la fase de su apogeo, la de sus manifestaciones más ple

nas. En este sentido, los argumentos expuestos en la premisa justifican 

nuestra elección y la tesis de que ese período puede considerarse como 

el auténticamente específico de esta clase de cine [Véase, asimismo: 

Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina, op. cit.]. Pero hay que advertir 

que, aunque son todos los que están, hay unos pocos films más que no 

están y que podrían asimismo entrar con toda su legitimidad en nuestra 

clasificación. Entre ellos, principalmente, El cartero siempre llama dos 

veces (1946) de Tay Garnett; La dama del Lago (1946), ya citado, de 

Robert Montgomery; Gilda (1948) de Charles Vidor; They Uve by Night 
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(1947) de Nicholas Ray; La dama de Shanghai (1947) de Orson Welles; El 

beso de la muerte (1947) de Henry Hathaway; El abrazo de la muerte 

(1948) de Robert Siodmak; La ciudad desnuda (1948) de Jules Dassin; 

en fin, Relato criminal y El demonio de las armas, ambas de 1948 y de 

Joseph H. Lewis. 

Por otra parte, el film noir prolonga su existencia en el tiempo pudiendo 

encontrarse, por supuesto, un gran número de films que fundamental

mente en la década de los 50 se alimentan de todos los elementos escri

turales que en su fase plena ha llegado a depurar el gén~ro. Incluso si nos 

ceñimos a la década de los 40, la década donde se gesta y afirma el 

mismo, podríamos ampliar nuestra lista, considerando 1941 y El halcón 

maltés de John Huston, y 1950 y En un lugar solitario de Nicholas Ray, 

como un punto de partida y otro de llegada muy representativos de cara 

a abrir y cerrar nuestro marco de estudio. 

INTERIORES Y FILM NOIR: UN CANON 

1 
La tienda neoyorkina de sombreros de moda donde trabaja Toni Donne 

The Fallen Sparrow. Richard Wallace, 1943 

John McKittrick (John Garfield) es un antiguo combatiente del batallón 

Lincoln que ha luchado con las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil 

española y regresa a Nueva York para descubrir la verdad sobre la muer

te de su amigo Louie Lepetino, teniente de policía. 

John McKittrick es un personaje torturado por el recuerdo de su cautive

rio en la Guerra de España y los sufrimientos que le infligió su sádico car

celero. Sus trastornos le producen un intenso nerviosismo y temblores de 

manos. Su permanente inquietud por saldar cuentas pendientes, descu

brir a su verdugo y vengar a su camarada le llevan a la desesperación. 

Hasta, por ejemplo, aporrear frenéticamente el teclado de un piano, ins

trumento musical que él, normalmente, sabe tratar con tanta delicadeza 

y delectación: fundido en negro. 



La fachada exterior de la tienda de sombreros de moda The DUchesse of 

Detreaux tiene un rótulo en francés que reza Chapeaux. En su interior, la 

habitación donde To ni (Maureen O, Hara) muestra a los clientes los dife

rentes modelos con que se toca su magnífica cabeza es un espacio recar

gado, inundado de sillones de diferentes formas, espejos, lámparas, ara

ñas y algún que otro tocador donde maquillarse y probarse los sombreros. 

Su visión produce la extraña sensación de encontrarnos ante una mezcla 

de estilos no tan diferentes pero que la confieren una apariencia indefec

tiblemente kitsch. Fundido encadenado y duelo dialéctico: 

Toni luce para John, contrariada, un sombrero mientras él la observa hun

dido en un sillón muy profundo con respaldo en forma de concha. Fundido 

encadenado. 

Toni luce otro sombrero, cada vez más contrariada, mientras John la 

observa ahora sentado en un diván circular con un extraño respaldo muy 

alto en el centro de forma tronco-cónica Fundido encadenado. 

Toni luce un tercer sombrero, ahora ya muy irritada, mientras John la con

templa desde un pequeño sillón. Ella se sienta frente a una cómoda, 

repleta de frascos de perfume y objetos de tocador, en una banqueta 

revestida en su asiento de un tejido de apariencia sedosa y recubierta de 

tela también hasta el suelo. Le grita a él: -No me llame baby girl y, muy 

enfadada, arroja violentamente el sombrero lejos de sí. Fundido encade

nado 

Y aunque ~I regresará allí una segunda y última vez para besarla (Él -

Tenemos mucho de qué hablar; Ella -No te mentiré. Callaré si no puedo 

contestar), John acabará finalmente por descubrir qué clase de mujer es. 

2 
El apartamento de Laura Hunt 

Laura (Laura). Otto Preminger, 1944 

Nunca olvidaré el fin de semana en que murió Laura. Un sol pJ§ltt;ado 
¡ ""~ '"" \, l z~. 
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ardía en el cielo como una enorme lupa. El domingo más caluroso que 

recuerdo. Me sentía como el único ser en Nueva York. A causa de la horri

ble muerte de Laura estaba solo. Yo, Wa/do Lydecker, era el único que la 

conocía realmente. Acababa de empezar a escribir su historia cuando 

otro de esos inconfundibles policías vino a verme. Le hice esperar. Podía 

observar/e a través de la puerta. Noté que prestaba mucha atención a mi 

reloj de pared. Sólo existía otro igual y estaba en el piso de Laura. En la 

misma habitación donde fue asesinada. (Voz en off de Waldo Lydecker -

Clifton Webb- en la secuencia inicial de Laura) 

Como afirma David Serna Mené, la maestría de Otto Preminger queda 

patente ya desde el primer plano-secuencia de la película: un lento trave-

1/ing descriptivo que muestra la refinada y lujosa decoración de la casa de 

Waldo Lydecker en absoluta consonancia con la distinción de su propie

tario. Las distintas piezas de co/eccionismo que adornan las vitrinas son 

toda una premonición de la importancia que van a ejercer los objetos en 

el transcurso de la historia. 

[David Serna Mené. Guía para ver y analizar Laura. NAU /libres. Ediciones 

Octaedro. Valencia/Barcelona 2000; p. 32] 

El personaje que representa Cliffton Webb, su prim~ra aparición sumergi

do en una bañera mientras escribe apoyando la máquina de escribir en 

un exiguo atril (al tiempo que su voz en off evoca el recuerdo de Laura), 

constituye una de las imágenes más imborrables de toda la historia del 

séptimo arte, pero serán el personaje encarnado por Gene Tierney, el 

apartamento en el que vive, los objetos que su interior muestra, sobre 

todo su retrato colocado sobre una de las chimeneas, aspectos determi

nantes del tono tan peculiar que el film adquiere. El apartamento neoyor

kino de Laura es un apartamento en el que se desarrollan varias de las 

secuencias fundamentales de la película, algunas de ellas de gran dura

ción, en las que los interiores del mismo, descritos con gran minuciosi

dad, resultan inescindibles del propio carácter de la puesta en escena 

que lleva a cabo Otto Preminger (una puesta en escena desnuda, funcio

nal, de planos largos, con la cámara próxima a los personajes, siguiendo 

sus evoluciones de cerca y que ha sido tratada de fría, pero que a nos

otros nos parece magistral). 



Plano del apartamento de 
Laura Hunt en Laura 
(croquis realizado 
por el autor) 

Laura 

23 > 



( 24 

En una de esas secuencias, la central y que constituye el segmento deci

sivo de la película, de cerca de doce minutos de duración, el detective 

Mark McPherson (Dana Andrews) regresa de noche al apartamento de 

Laura Hunt fascinado por la impresión que le ha causado el retrato de 

ella. El apartamento se compone de dos salas de distintas dimensiones 

comunicadas entre sí y sin puertas. El vestíbulo se abre directamente a la 

primera de ellas, de gran amplitud, decorada con muebles de gran lujo y 

provista, a su vez, de dos ámbitos diferenciados. En el segundo de estos, 

a la izquierda y sobre la gran chimenea, el enorme retrato al óleo de Laura 

ejerce con su presencia un dominio inquietante, perturbador, que impreg

na toda la estancia y la misma mente del inspector. Podemos afirmar que 

en realidad, hasta que ella aparece en persona regresando aparentemen

te de entre los muertos, nosotros, como espectadores, somos también 

presas del mismo misterio que envuelve a Laura. Al fondo de esta gran 

sala se encuentra una segunda, más reducida, con un mirador que ocupa 

casi todo el fondo, otra chimenea y dos librerías colocadas a ambos lados 

de ella en una pared lateral. 

Entramos en el apartamento con McPherson y durante aproximadamen

te tres minutos, en silencio, vemos cómo inspecciona detalladamente los 

armarios y toda suerte de objetos que Laura posee: se acerca primero al 

retrato colocado sobre la gran chimenea, a continuación se sienta en la 

mesa del fondo, abre sus cajones y revisa la correspondencia de ella. No 

satisfecho aún con sus pesquisas, entra en el dormitorio, coge un frasco 

de perfume,. lo destapa y lo huele, después abre un armario ropero (cuya 

puerta revestida por una luna refleja todo el barroquismo que envuelve el 

espacio más privado de la protagonista), y husmea entre su ropa interior; 

finalmente, se detiene ante el mueble-bar situado en un ángulo del enor

me salón y se sirve una copa un momento antes en que haga acto de pre

sencia Waldo Lydecker. 

Preminger muestra el apartamento de Laura (y lo hará de manera igual

mente minuciosa en otras cuatro secuencias), a partir del recorrido que 

efectúa en este caso el personaje encarnado por Dana Andrews, resol

viéndolo efectivamente en un único plano para cada uno de los espacios: 

uno para el salón, otro para la pequeña sala del fondo, otro para el dormi-



torio. Tras la llegada de Waldo y su posterior salida, McPherson vuelve a 

quedarse solo, se sienta en un sofá comtemplando el retrato de Laura y 

no puede evitar caer dormido. 

Entonces tiene lugar uno de los mejores momentos del film y de todo el 

cine de Preminger, y que nos le confirma como uno de los grandes cine

astas del tiempo. Un lento travelling de acercamiento nos conduce hasta 

al rostro del detective para, a continuación, mediante uno de retroceso, 

hacer que Laura entre en cuadro, ante nuestra sorpresa y la del policía 

que se despierta así abruptamente: por medio de un recurso de puesta 

en escena (dos travellings contrapuestos que encierran una preciosa elip

sis temporal) hemos asistido a su resurrección, a la plasmación efectiva 

de un sueño hecho realidad. 

3 
La casa de Phyllis Dietrichson 

El apartamento de Walter Neff 

Perdición (Doub/e lndemnity). Billy Wilder, 1944 

La casa de Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck) 

Es una casa situada en el distrito Los Feliz de la ciudad de Los Angeles, 

en una calle sembrada de palmeras en toda su longitud. El vestíbulo está 

amueblado con muebles de estilo español de pacotilla, igual que todo el 

resto de la casa. Una escalera de hierro forjado baja describiendo una 

curva des~e el segundo piso. Hay un gran tapiz colgado de la pared. En el 

piso inferior, el comedor está situado a un lado y la sala de estar al otro, 

enmarcada por un ancho arco. La arquitectura, la decoración, los mue

bles, etc., constituyen un genuino ejemplo de la primera época de Leo 

Carillo. 

La sala de estar posee un lujoso sofá, un piano de media cola con un chal 

español de mala calidad colgando a un lado y dos fotografías lujosamen

te enmarcadas colocadas escalonadamente encima. 
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El apartamento de Walter Neff (Fred MacMurray) 

Es un apartamento situado en un edificio de seis plantas (Los Olivos 

Apartments), en el distrito de Normandie-Wilshire (Los Angeles), con gara

je en el sótano. Su interior muestra un diseño convencional, con cocina, 

un comedor diminuto y cuarto de baño. Está amueblado de manera 

impersonal, con un gusto insípido. El salón posee una chimenea de imita

ción, un sofá, una pequeña mesa, una lámpara de pie y varias sillas, entre 

otros muebles. Un aparador bajo para la vajilla está empotrado entre el 

diminuto comedor y la cocina, dejando un espacio semejante al de una 

puerta. La cocina es bastante pequeña y dispone de los elementos típicos 

de un vulgar apartamento, cocina, nevera, fregadero, ... El dormitorio debe 

corresponder a un espacio mínimo, estando como está, comunicado sin 

puerta con el cuarto de estar y separado de él sólo por una cortina que 

permanece casi siempre descorrida. 

Phyllis intenta desprenderse de Walter de un tirón, pero él la agarra de 

nuevo y vuelve a besarla: 

Neff: Estoy loco por ti, encanto. 

Phyllis: Estoy loca por ti, Walter. 

Neff: El perfume de tu pelo, ¿cómo se //ama? 

Phyllis: Algo francés. Lo compré en Ensenada. 

Neff: Tendríamos que tener una botella de ese vino rosado para acompa

ñarlo. El que hace burbujas. Pero no tengo más que "bourbon". 

Phyl/is: El "bourbon" está muy bien, Walter. 

4 

La casa junto a la playa de Velma y Mr. Grayle 

Historia de un detective (Murder, My Sweet). Edward Dmytryk, 1944 

La casa junto a la playa es una casa levemente apoyada sobre las rocas 

de un pequeño acantilado. Hasta ella sólo puede llegar el continuo ruido 

de las olas que chocan contra la orilla y un lejano rumor procedente de 

las autopistas que cruzan el paisaje mucho más arriba. Una frágil escale

ra de peldaños de madera, con pasamanos también de madera, la comu-
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nica con la playa. Su interior aparece iluminado por un resplandor noctur

no que, procedente del exterior, atraviesa un enorme ventanal que se 

abre sobre el océano y deja el enome salón en semi penumbra. Cuando 

Philip Marlowe (Dick Powell) entra, apenas puede adivinar que Velma 

(Claire Trevor) se encuentra tumbada en un amplio sillón fumando. Ella 

surge de improviso de la oscuridad, siempre con un cigarillo entre las 

manos y, a pesar de la enorme sorpresa que provoca en él su aparición, 

se muestra inquieta: 

Philip: Estás temblando. 

Velma: Tenía miedo de que hubiera pasado algo. 

Él corre las cortinas del gran ventanal y enciende la luz de una lámpara 

estilo art nouveau. Ella le entrega un objeto dentro de un paquete que él 

desenvuelve. 

Phi/ip: Nunca antes había visto un collar que valiese 100.000 dólares. 

El interior de la estancia, observada de frente al ventanal, contiene a su 

derecha un mueble-bar curvo con varias banquetas altas; una chimenea 

revestida de ladrillo hasta una considerable altura, detrás del amplio sofá 

con almohadones en el que se sentaba Velma; en el suelo, varias alfom

bras de un tejido semejante a felpa; incontables sillas y, al fondo, un biom

bo de cristal con motivos marinos: varios peces que flotan en el mar entre 

tallos estilizados de plantas acuáticas. Rodeados por todo ello, Philip y 

Velma se ven ahora envueltos, como si estuvieran dentro de una pecera, 

por una luz transparente, hecha de reflejos y reverberaciones, que guar

da tintes de un resplandor abisal. 
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Velma: Se me olvidó decirte una cosa. Nunca beses a una mujer con el 

arma puesta. Deja una señal morada. 

Philip: Trataré de no olvidarlo. 

Velma: ¡Cuánto lo siento!, me gustabas mucho. Lástima tener que acabar 

así ... Esta es la primera vez que mato a alguien y que me gusta mucho. 

A la postre, Vera no mató a Philip. Pero, después de algunos pocos segun

dos, de otras varias disputas y de perder el conocimiento, él tuvo la impre

sión de que un pozo sin fondo volvía a abrirse a sus pies, de que era más 



negro que los otros y de que nunca cesaba de hundirse en un largo, muy 

largo, fundido en negro. 

5 
Un club de jazz de Nueva York y Ca rol "Kansas" Richman 

La dama desconocida (Phantom Lady). Robert Siodmak, 1944 

-¿Vive en Nueva York? 

-Sí. 

-Entonces está acostumbrada al crimen. 

(De los diálogos de La Dama desconocida) 

Con un teatro donde una orquesta interpreta una .composición musical 

poco reconocible (Teatro del Casino, 198 W. 65 th. Street) y un sofocante 

club de jazz como estaciones intermedias, los pasos que da Ca rol Kansas 

Richman (Ella Raines) en pos de la revelación de un misterio se mueven 

desde su modesto apartamento a una simple habitación desordenada y 

malsana, la de Cliff (Elisha Cook Jr.), el desconocido batería que ha que

dado prendado de ella. 

Como ha dejado escrito Hervé Dumont, Robert Siodmak plasmó en La 

dama desconocida una visión de una Nueva York nocturna agobiante 

bajo el calor tórrido del pleno verano, donde los interiores más diversos, 

los pequeños apartamentos de gente que vive sola, los cuchitriles de tres 

al cuarto, los bares-sótano abarrotados, los asfixiantes clubs de jazz, los 

estrechos y. descuidados camerinos donde cantantes de poca monta se 

pintarrajean, los colmados humildes de barrios bajos, las estaciones de 

metro lúgubres, exhalan una atmósfera de claustrofobia y pesadilla. 

Y dentro de esos interiores tienen lugar, en efecto, algunas secuencias 

imborrables, como aquélla en que Kansas (la fiel secretaria de Scott 

Henderson -Alan Curtis-, el condenado a muerte e inocente a quien ama 

en secreto), disfrazada de be-bop girl, mascando chicle, va a buscar al 

batería (uno de los testigos que han visto a a la mujer fantasma en com

pañía de Scott) a una jam-session nocturna. La música atronadora resue-
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na hasta en la calle y acompaña a Caro! Kansas Richman en su descen

so a los infiernos; para hacerlo palpable, Siodmak filma a Kansas maqui

llándose ante un espejo tembloroso. El cabaret está bañado de una 

atmósfera viciada mezcla de alcohol, tabaco y sudor. Al ver a Kansas, muy 

atractiva y deseable con su vestido de satén negro, el jazzman muestra 

su fascinación con un frenético número de batería swing: su rostro sudo

roso se contorsiona de tal manera que es capaz de transmitirnos, como 

los momentos más intensos de las películas del ciclo negro del cineasta 

alemán, el más extremo de los paroxismos. 

6 

El apartamento neoyorkino de Alice Reed 

La mujer del cuadro (The Woman in the Window). Fritz Lang, 1944 

7 
Los dos apartamentos neoyorkinos de Kitty March 

Perversidad (Scarlet Street). Fritz Lang, 1945 

En consonancia con la exactitud matemático-geométrica de que hace 

gala Fritz Lang en su puesta en escena, el díptico de películas más cele

bradas dentro de los que podíamos llamar su ciclo de cine criminal, La 

mujer del cuadro y Perversidad, son también un ejemplo excelente para 

entender la importancia que el director germano otorgaba a la arquitectu

ra y a los interiores en su films. De cómo éstos, construidos en estudio, 

representa_n un papel esencial dentro del desarrollo de la narración cine

matográfica. 

En efecto, el diseño de los mismos está ejecutado con una precisión tal 

que todo, su definición espacial, la relación de cada ambiente con todos 

los demás, cada elemento del mobiliario, todos y cada uno de los objetos 

que pueblan esos ámbitos domésticos, resultan inescindibles del carác

ter de los personajes; del carácter de la historia que se narra; en fin, del 

recorrido y los movimientos que éstos efectúan para dar sentido a la par

ticular visión del mundo que el director trata de plasmar en imágenes. 
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Si, como obras de arte, La mujer del cuadro y Perversidad constituyen dos 

obras maestras y suponen dos hitos insuperables del cine negro, también 

lo son por lo que afecta al trabajo efectuado por los directores artísticos 

y decoradores de ambas películas. En el primer caso, por Duncan Cramer 

y Julie Heron; en el segundo, por Alexander Golitzen y Rusell A. Gausman 

y Carl Lawrence, respectivamente. Por lo que se refiere, por ejemplo, a 

Alexander Golitzen se trata de un director artístico de origen ruso (había 

nacido en Moscú en 1907) y emigrado a los USA con 16 años, en 1923, 

que estudió arquitectura en la Universidad de Wisconsin y comenzó a tra

bajar para el cine, una vez terminados sus estudio~. en 1933, consiguien

do a lo largo de su carrera varios oscars y numerosas nominaciones a los 

mismos. 

En La mujer del cuadro, el apartamento donde vive Alice Reed ofrece una 

magnífica secuencia de espacios articulados, potenciada magistralmente 

por la cámara de Lang. El director alemán hace un uso de la misma tal, 

que privilegia, gracias a la posición de los personajes, a sus recorridos y 

al juego de las distancias físicas que se establecen entre ellos, determi

nadas relaciones visuales propias del carácter particular que posee ese 

ámbito doméstico. 

En esta película, Alice Reed pasa por ser una mujer frívola, mantenida por 

un amante rico, con el que se ve, como ella le confiesa a Richard Wanley 

(Edward G. Robinson), dos o tres veces por semana, pero que podría tener 

otros amantes, a cada cual, con toda seguridad, aún más ricos. 

El apartamento que ocupa, compuesto de tres estancias diferentes, es, 

pues, un apartamento de mujer acostumbrada al lujo, donde proliferan 

las lámparas, los espejos, las plantas y los cuadros que recogen su pro

pia figura. La habitación principal ocupa una posición central, con una chi

menea enmarcada por un gran espejo, un amplio sofá de tres plazas, dos 

sillones, una mesa colocada entre ellos y varias mesitas con lámparas 

encajadas en los ángulos. Un ancho tabique elevado sólo hasta la mitad 

de la altura de la habitación con una celosía de fábrica, separa esta pieza 

principal de otra destinada a comedor que constituye a su vez la antesa

la de la cocina. Éste espacio, dentro de la película, sólo lo recorrerá Joan 



La dama desconocida 

Perversidad 
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Bennettt en una ocasión, para llegar a la cocina y preparar un brebaje, en 

el que mezcla alcohol y un veneno, a fin de dehacerse del chantajista 

encarnado por Dan Duryea. La cámara lo recoge en numerosas ocasiones 

visto desde el salón y podemos adivinar, a lo lejos, que en su pared late

ral se abre un gran ventanal oculto por unas cortinas. 

El dormitorio del apartamento de Alice es un espacio amplio, ocupado por 

muebles lacados en blanco, con una gran cama, enmarcada también por 

un enorme espejo. Muchos de los planos que encierran a alguno de los 

tres personajes citados, en particular a Alice, en e.1 interior de esta pieza, 

aprovechan precisamente la disposición de los espejos para introducir 

una gran profundidad visual en el encuadre, gracias al reflejo producido 

en los mismos. Al dormitorio se abren el cuarto de baño y dos armarios 

empotrados muy profundos. La transición del salón al dormitorio se pro

duce a través de un hueco dotado de gran transparencia, no existe un ele

mento fijo de separación y la puerta corrediza, de cristal, presenta incrus

taciones con dibujos estilizados. 
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Un elemento .singular es el pequeño recibidor, enmarcado a ambos lados 

por dos muretes de poca altura y desarrollo en curva, que sirven para reci

bir el asiento de dos plantas y desde el que se accede directamente al 

salón. A un lado de la puerta de entrada se sitúa un armario oculto en el 

muro, al otro una pequeña mesa con un objeto decorativo. El aparador 

que ocupa la pared lateral del comedor y sobre el que está situado un 

reloj art-deco al que en un momento determinado del film el cineasta 

dedica un primer plano, podría perfectamente estar diseñado por cual

quier seguidor de la Bauhaus. Lo interesante a este respecto en La mujer 

del cuadro es que si fijamos nuestra atención en la descripción que efec

túa la cámara de las diferentes piezas del apartamento de Alice a lo largo 

de los diferentes recorridos que efectúan los personajes; o dentro de una 

posición fija, somos capaces como espectadores de alcanzar una com

prensión cabal y fidedigna del espacio interior representado. Podríamos 

traspasar la pantalla y movernos, como uno cualquiera de aquéllos, con 

toda la familiaridad que proporciona el hecho de vivir en un espacio habi

tualmente experimentado y conocido. 



Los dos apartamentos que ocupa sucesivamente Kitty March (otra vez 

Joan Bennett) en Perversidad (Scarlet Street), son por el contrario de 

carácter muy distinto. El primero, en el que vive antes de conocer a 

Christopher Cross, el cajero apocado que encarna magistralmente 

Edward G. Robinson, es un apartamento compartido con Millie 

(Margareth Lindsay), situado en un barrio de clase media-baja, decorado 

de forma vulgar y con muebles convencionales. Sus paredes aparecen 

revestidas de una tela estampada de mal gusto. La cocina se abre direc

tamente sobre el salón y, en el dormitorio, las dos camas colocadas en 

forma de ele apenas si dejan espacio para acceder al baño con el que la 

habitación se comunica. En un momento determinado, la cámara se fija 

en la colilla del cigarrillo que fumaba Kitty y que ésta arroja sobre el fre

gadero para mostrarnos un primer plano del mismo, atestado de cacha

rros sin lavar y ensuciado con restos de comida que pueden apreciarse de 

manera evidente. Por ello, las palabras que su chulo, Johnny (Dan 

Duryea), le espeta a Kitty, no nos pueden resultar más ajustadas a la 

impresión que nos produce la vivienda: la de una pocilga. Si Millie, al fin 

y al cabo, es una chica que se gana la vida como modelo de cortos vue

los, Kitty no deja de resultar una perezosa en toda regla (como Johnny la 

llama constantemente a lo largo del film). 

El segundo apartamento que ocupa Kitty, después de que Christopher 

Cross se lo compre con el dinero del desfalco que comete, es una vivien

da suntuosa que dispone de dos ámbitos muy diferenciados, con un 

amplio hall que sirve de distribuidor para acceder a ambos. Frente a éste, 

varios tramos de escalera conducen a una estancia luminosa que hace 

las veces d_e un estudio de pintor. Por su lado izquierdo pasamos, a través 

de una puerta de cristal, a un espacioso salón con una gran chimenea, 

enmarcada por un enorme espejo y muebles lacados en blanco, que se 

comunica a su vez con un amplio dormitorio. El apartamento, situado en 

la película en el Greenwich Village, dispone de una galería en ele, abierta 

al exterior y que lo recorre en todo su contorno. 

Nota bene. He estudiado arquitectura y concibo mis decorados: a menu

do, yo mismo los dibujo y colaboro de forma muy estrecha con el opera

dor (Fritz Lang, a propósito de su film Der Müde Tod-Las tres luces-). 
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Cuando hago una película de actualidad -especialmente si se trata de lo 

que se suele llamar un film criminal- siempre le digo a mi operador: No 

quiero fotografía llamativa, nada "artístico", quiero fotografía de noticia

rio. Porque creo que toda película seria que describa a la gente de hoy 

debería ser una especie de documental de su tiempo (Fritz Lang en 

América). 

8 

El pequeño apartamento de Al y Vera 

Detour. Edgar G. Ulmer, 1945 

En la película más paranoica de la historia del cine (Miguel Marías dixit), 

Al Roberts (Tom Nea!) recorre todo el país, un largo camino desde Nueva 

York a Hollywood, en busca de su novia, para finalmente quedar encerra

do con una mujer fatal, nunca mejor dicho, dentro de un edificio de habi

taciones de alquiler de la costa Oeste. 
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Tres fundidos encadenados y un fundido en negro marcan el paso del 

tiempo de una pareja aprisionada, marcada por el destino, en el interior 

de un pequeño apartamento de Los Angeles. En palabras del mismo Al, 

se trata de un cuchitril, tal como le espeta a Vera (Ann Savage), mujer que 

le repugna (de gesto agrio, permanentemente malhumorada), nada más 

entrar en él y depositar su mirada sobre el salón que se ofrece a su vista. 

Se trata, en verdad, a poco que nos fijemos atentamente en él, de un 

apartamento modesto, pequeño, que consta de dos piezas habitables 

separadas por una puerta, que no es sólo una puerta, sino la barrera 

infranqueable que separa el pasado y el presente de ambos. Una habita

ción que, cuando deja su ventana abierta, hace pasar a su través el soni

do desquiciador de un saxo. 

El primer fundido encadenado marca la transición entre la llegada al 

apartamento de la pareja, su primera discusión dentro de ese espacio y, 

después del aseo de ella (tumbada en el diván, envuelta en su albornoz, 

Vera acaba de tomar un baño) sus ininterrumpidos tragos de alcohol bara-
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to. De un frasco vacío de alcohol a otro, los minutos que han pasado los 

señala un segundo fundido encadenado. De un cenicero al mismo ceni

cero, con un montón de colillas que ya rebosan y amenazan con caer 

sobre la mesa situada en el centro de la pieza principal, un tercer fundi

do encadenado puntúa el desesperante y lento transcurrir de dos largas 

e interminables horas. Y vuelta a discutir más tarde para que Vera, des

pués de toser con espasmos de tuberculosa (no es Margarita Gautier), se 

vaya a la cama cerrando contundentemente la puerta del dormitorio con

tiguo. Fundido en negro, fin de la secuencia. 

De un fundido en negro, que abre el momento posterior al despertar de 

Vera, empolvándose la cara ante el espejo, a otro fundido en negro: 

encuadrados a través de la ventana, desde fuera de ella, discuten y dis

cuten para que finalmente la mujer se recluya una vez más en el dormito

rio, cerrando por supuesto la puerta y llevando consigo el teléfono. En el 

intento de cortar el hilo telefónico que se prolonga por debajo, con el fin 

de que no se cumpla la amenaza de chantaje que sobre él pesa, al tirar 

hasta romperlo, Al la estrangula involuntariamente. Después, desde el 

interior del dormitorio: objetos de tocador, una botella de alcohol, cajas de 

zapatos abiertas, ropa sobre un sillón colocada descuidadamente ... Al se 

mueve al fondo enmarcado por la puerta abierta, ahora de par en par, 

para salir del apartamento y llegar al último fundido encadenado que cie

rra la secuencia. Sólo le restará ya un arduo y arriesgado itinerario de 

regreso. 

9 
El pequeño snack-bar junto al mar donde trabaja Stella 

La habitación de un hotelucho en San Francisco 

Ángel o diablo (Fallen Angel). Otto Preminger, 1945 
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Walton, una pequeña ciudad que se asoma al Pacífico, dista 150 millas 

de San Francisco y 280 de Los Ángeles. Es el lugar donde desciende de 

un autobús Eric Stanton (Dana Andrews) con sólo un dólar en el bolsillo, 

después de haber atravesado todo el país desde Nueva York, pasando por 

Chicago, Omaha y Las Vegas. Es también el lugar donde se encuentra el 



La senda tenebrosa 

Ángel o diablo 
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barucho de Pop (Percy Kilbride), donde trabaja Stella (Linda Darnell), una 

chica· 11egada de San Diego para abrirse camino, que se convierte en la 

pasión amarga y malsana tanto de su jefe, como de todos los que lo fre

cuentan y la desean. 

Un bar, junto a la playa, con una pequeña barra y una juke box en la que 

se deja oir siempre la misma canción, que todos ponen, una y otra vez con 

insistencia: 

Slowly. Lentamente, abro /os ojos. Todo está sumido en una neblina .. . 

Lentamente, mis labios se dan cuenta qu_e acabas de besarlos .. . 

Lentamente, estás entre mis brazos ... Es verdad. 

Un bar, que dota de un carácter especial a la película. Un bar, contra el 

que se estrella otro sonido, el ruido de las olas, que sirve de caja de reso

nancia de las pequeñas miserias que anegan la vida de todos los perso

najes que allí se congregan. 

Stella: Te has equivocado de chica. 

Stella (después de que Eric Stanton haya intentado besarla): ¿Dónde me 

deja eso a mí? 

Stanton: Vendrás conmigo. 

Stella: ¿Cómo? Llegaste a la ciudad con un dólar en el bolsillo. Eres un 

impostor 

Stanton: Y tú una ladrona. 

La habitación del hotel que ocupan June Milis (Alice Faye) y Eric Stanton 

(Dana Andrews) en San Francisco es la habitación típica de un hotel bara

to, aunque ella sea una mujer rica. Ellos forman una pareja que se ha 

casado ya hace algún tiempo, pero que no ha consumado su matrimonio. 

Tras dos fundidos encadenados, Eric vuelve a la habitación, después de 

que haya pasado por la cafetería y el puesto de periódicos del hotel, y 

escucha la voz de June que, duchándose, le pide el abrigo desde el otro 

lado del tabique para usarlo a modo de albornoz. Él antes nunca ha escu

chado de nadie que le ame profunda y sinceramente. Un primer beso y 

fundido en negro: entre tanto, la noche sigue cayendo candenciosamen

te. 



Una ventana con vistas al luminoso que anuncia HOTEL. La misma venta

na con vistas al mismo luminoso, sólo que ahora es de día y está apaga

do: fundido encadenado. Y, sin solución de continuidad, la cámara se des

plaza ahora hacia la derecha de la puerta de acceso a la habitación para 

hacernos ver: una cómoda con espejo sobre la que reposa la ropa de 

ambos (una pamela y un sombrero de ala ancha en primer término), una 

puerta (la del cuarto de baño), un lavabo, otra puerta idéntica a la ante

rior (la del armario ropero), la puerta de entrada, una vulgar mesita de 

noche, una lámpara también vulgar con una tulipa, igualmente vulgar, 

sobre ella y, por fin, a Ju ne y Eric, echados sobre la cama todavía durmien

do: fundido encadenado, de nuevo. 

10 
La habitación de Vivian en la mansión del General Sternwood 

La casa de A. G. Geiger en Laverne Terrace 

El sueño eterno (The Big S/eep). Howard Hawks, 1946 

Descripción de un interior en 3765 Alta Brea Crescent, West Hollywood, 

L.A., California: 

La habitación (de Vivian Sternwood-Lauren Baca//-) era demasiado 

amplia; el techo demasiado alto, las puertas demasiado altas y la blanca 

alfombra, que llegaba de una pared a otra, tenía el aspecto de una neva

da en el lago Arrowhead .. Había, por todas partes, grandes espejos y cachi

vaches de cristal. Los muebles, de color marfil, estaban adornados con 

cromo y los pliegues de las cortinas, también de marfil, caían sobre la 

blanca alfo_mbra a medio metro de las ventanas. El blanco hacía que el 

marfil pareciese sucio, y el marfil hacía parecer el blanco desvaído. Las 

ventanas daban a las oscuras colinas. Iba a llover y la atmósfera estaba 

pesada. 

Descripción de un interior de una casa de campo sita en Laverne Terrace, 

L.A., California: 

Era una habitación amplia, del ancho de toda la casa. El techo era bajo y 

con vigas; las paredes, de escayola marrón, estaban adornadas con tiras 

de bordado chino y estampas chinass y japonesas en marcos de madera 
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veteada. Había estanterías bajas para libros y una gruesa alfombra china 

color de rosa, en la cual una ardilla podía pasar una semana sin sacar la 

nariz por encima de la lana. Se veían cojines por el suelo y trozos de seda 

desparramados como para el que allí viviese pudiera tener siempre un 

trozo a su alcance para manosearlo. Había también un amplio y chato 

diván de vieja tapicería rosa, con un montón de ropa encima, entre la que 

se veían prendas interiores de seda color lila; una enorme lámpara talla

da en un pedestal y otras dos con pantallas verde jade, adornadas con 

largas borlas; un escritorio negro con gárgolas talladas en las esquinas y, 

detrás, un sillón negro pulido, con los brazos y el respaldo tallados y un 

cojín amarillo. La habitación estaba impregnada de una extraña mezco

lanza de olores entre los que destacaban el picante de la cordita y el 

aroma enfermizo del éter. 

En una especie de estrado, situado en un extremo de la habitación, había 

un sillón de madera de teca con respaldo alto en el que se hallaba senta

da, sobre un chal anaranjado con flecos, Carmen Sternwood (Martha 

Vickers) ... La miré sin ningún deseo. Aunque desnuda, era como si no 

estuviese en la habitación. Para mí era solamente una estampa de .la 

estupidez .... Una cosa que parecía un pilar totémico con perfil de águila y 

cuyo ojo, grande y redondo, era la lente de una cámara fotográfica, esta

ba enfocada hacia la muchacha ... Sólo se oía el sonido de la lluvia. Fui 

hasta el diván y me quité el impermeable. Miré las ropas de la muchacha. 

Había un vestido de lanilla rojo pálido, sencillo, de media manga. Pensé 

que podía arreglármelas. Decidí darle la ropa interior, no por delicadeza, 

sino porque no podía imaginarme poniéndole las bragas y abrochándole 

el sostén. 

Nota bene: Las descripciones de estos interiores están tomados de la ver

sión en castellano de la novela de Raymond Chandler, The Big Sleep 

(Traducción de José Antonio Lara. Barral Editores, Barcelona, 1971) y se 

corresponden fielmente con el carácter con que aparecen en la versión 

cinematográfica del mismo título, cuyo guión aparece firmado por William 

Faulkner, Leigh Brackett y Ju/es Furthman y cuya dirección artística y 

decorados son de Car/ Ju/es Weyl y Fred L. MacLean, respectivamente. 
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Los cuchitriles que frecuenta Pete Lund 

Forajidos (The Killers). Robert Siodmak, 1946 

En Forajidos (The Killers) un agente de seguros, Jim Reardom (E. O'Brien) 

se empeña en investigar la muerte de Pete Lund, el sueco (que había sus

crito una paliza de 2.500 dólares con su compañía) y viaja para ello de 

Brentwood, una pequeña población rural, a Atlantic City, Filadelfia y 

Pittsburgh. Encuentra el rastro de personas que han estado en contacto 

con Pete, se entrevista con ellos y reconstruye poco !3 poco el rompecabe

zas de las vicisitudes que han conducido a su asesinato. Todo ello narra

do por medio de once flash-backs sin un orden cronológico estricto. 

El itinerario que recorre Jim Reardom en pos de la verdad es, en todo 

caso, el itinerario seguido por un permanente perdedor, y los interiores 

frecuentados por éste, Pete Lund el sueco, de nombre auténtico Ole 

Anderson, lugares siempre destartalados, costrosos, embargados por la 

soledad y la tristeza, en definitiva, lúgubre, sórdidos, inhóspitos. Ya se 

trate de su pequeño y modesto apartamento de alquiler en Brentwood; 

del tugurio donde abofetea a Colfax (Albert Dekker), el capo al que dispu

ta el amor de Kitty Collins (Ava Gardner); de la habitación donde espera a 

ésta después del atraco o de la pequeña estancia (habitación 1212) en 

un vulgar hotel de Atlantic City, lugar de su huida, que no es sino una falsa 

huida: -Soy un veneno para mí y para los que me rodean. Temo hacer 

daño a las personas que amo (Kitty). 

Las imágenes que se desprenden de los interiores que la cámara capta 

en Forajidos exigen, como Hervé Dumont ha destacado convenientemen

te, una atención constante con tal de poder captar su belleza y profunda 

coherencia, a la que contribuye sin duda la soberbia fotografía de Elwood 

Bredell, pues la utilización de los objetos, según una disposición siempre 

asimétrica, el estudiado emplazamiento de los actores, la distribución 

muy estilizada de los grupos, crean una tensión dentro del plano que 

amplifica una dramaturgia de la luz tan dosificada como imprevisible: las 

imágenes se separan en campos claros y en dominantes negros volunta

riamente espesos y tupidos que modifican su significado. 



Forajidos 

Forajidos 
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El bungalow 93 donde vive Helen Morrison 

El apartamento de Joyce Harwood 

La dalia azul (The Blue Dahlia). Robert Marshall, 1946 

Los cinco primeros minutos de The Blue Dahlia transcurren con la llega

da en autobús a una ciudad cualquiera de tres amigos que vuelven de la 

guerra y su entrada en un bar. Un bar que presenta en su interior una gran 

barra de desarrollo semicircular y un amplio ventanal que cierra casi en 

su totalidad uno de sus frentes, dejando ver, cual si d.e una caja transpa

rente se tratara, el trasiego incesante de peatones y tráfico de un bulevar. 

Como en el conocido y más veces reproducido cuadro de Hopper, 

Nighthawks, todos los elementos propios que configuran la iconografía de 

un lugar de esa naturaleza están presentes sólo que, a diferencia del cua

dro del pintor de Nueva York, imbuído de la quietud y el silencio de la 

noche, aquí sí se va a dar paso al ruido y a una acción estrepitosa que 

explicará el carácter y proceder posterior de uno de los personajes prota

gonistas, Budd Wanchek (William Bendix), con problemas psicológicos y 

una placa de acero en la cabeza. 

En la ciudad, bungalow 93 del complejo Wiltshire, vive Helen Morrison 

(Doris Dowling), una mujer casquivana que no espera el regreso del fren

te de su marido Johnny Morrison (Alan Ladd), liada en el entretanto con 

un mafioso local y que está celebrando una bacanal cuando aquél se pre

senta de improviso en su domicilio. El bungalow es de amplias dimensio

nes y posee muebles elegantes y estancias diferenciadas. Pero cuando 

Helen aparezca asesinada sobre uno de los sofás del salón, Johnny ya 

habrá desaparecido en busca del apartamento que han alquilado sus 

amigos. 

Un luminoso anunciando el night-club The Blue Dahlia, un retrato de 

mujer sobre una mesa del despacho privado de ese club, un fundido 

encadenado sobre el rostro de esa mujer, Joyce Harwood (Veronica Lake), 

que avanza conduciendo en medio de la noche cerrada y la lluvia que cae 

intensamente, un hombre solitario que camina desguarnecido, portando 



una maleta: 

Joyce: Suba. Podría mojarse más si se queda en la cuneta. 

Johnny: No pretendía mojarme. 

Johnny: No debería dar tantas oportunidades a extraños. 

Joyce:Todos son extraños hasta que se les conoce. Yo voy a Malibú, ¿le 

sirve? 

Johnny: ¿Qué hay allí? 

Joyce: Casas, gente. Allí tengo amigos. 

Joyce: A veces todo le explota a uno. 

Johnny:¿Elqué? 

Joyce: Lo que uno hace. Hacia donde uno va. 

Johnny: Pensé que usted iba a Malibú. 

Joyce: Tiré una moneda; cara, Malibú; cruz, Laguna. 

Johnny: ¿Y si cae bajo un sofá? 

Joyce: Pues a Long Beach. 

Joyce: ¡Pero si sabe sonreir!. Empezaba a dudarlo (Después de un rato y 

de haber apreciado una sonrisa en el rostro de Johnny). 

El apartamento que ocupan Joyce y Eddie Harwood (Howard Da Silva) en 

el edificio Granada Towers de Wiltshire es un apartamento que consta de 

dos habitaciones: un enorme salón y un dormitorio. El primero es un espa

cio abigarrado, decorado con muebles y objetos de un gusto ciertamente 

decadente, con columnas que sirven para diferenciar ámbitos diversos, 

plantas de. una cierta envergadura, sillones tapizados de telas estampa

das, dispersos tanto por todo el espacio como reunidos en torno a una 

gran chimenea, y un armario- librería acristalado que ocupa toda una 

pared. 

Cuando otro fundido encadenado hace que se desvanezca el rostro en 

primer plano de Veronica Lake, ya estamos seguros de que Joyce 

Harwood nunca más volverá a entrar allí, como que tampoco Johnny 

Morrison volverá a alojarse en el hotelucho de Santa Mónica donde se 

había refugiado. 

47) 



13 
El piso de Peg Born 

Cuerpo y alma (Body and Soul). Robert Rossen, 194 7 

En Cuerpo y alma, Charlie Davis (John Garfield) es un hijo de una familia 

judía humilde de Nueva York que llega a la cúspide tras abrirse paso en 

el mundo del boxeo gracias a la fuerza de sus puños y a los manejos tur

bios de un jefe mafioso, olvidándose a medida que triunfa de sus oríge

nes y despreciando el mundo y las gentes sencillas que le ayudaron a salir 

de su ambiente. 
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Pero Cuerpo y alma es, por encima de todo, un film ejemplar para mos

trar cómo a toda clase social le corresponde, según el escalón en que 

esté situada, unas pautas de comportamiento distintas y, en consonancia 

con ellas, unos ámbitos de existencia también nítidamente diferenciados. 

Nada tiene que ver, en efecto, el interior que observamos del piso humil

de donde vive su madre Anna Davis (Anne Revere), la tienda cercana que 

regenta su padre, los billares en que pasa ocioso la mayor parte del tiem

po en que se mueve por su barrio, o el cuartucho en el que consume su 

vida el desgraciado boxeador negro, ni con el interior del piso en 

Greenwich Village que comparten Peg (Lili Palmer) (pintora de vocación 

que ha estudiado en Europa e intenta abrirse paso en el mundo artístico) 

e lrma (Virginia Gregg), su atractiva compañera escultora; ni, mucho 

menos, con el interior del nuevo, enorme y lujoso apartamento que 

Charlie adquiere después de su primer año de continuados triunfos. 

Tampoco con el interior del club en que canta una harpía, Alice (Hazel 

Brooks) o los mismos vestuarios de las salas de boxeo que salen en la 

película. 

En Cuerpo y alma, la visión de muchos de los interiores en los que se des

arrolla la historia que narra la película están potenciados por la presencia 

de John Garfield y Lili Palmer y su intermitente y desgarrada historia de 

amor: cuatro besos apasionados, acompañados de la música de jazz de 

Hugo Friedhofer, puntean temporalmente la distancia que separa el piso 

de soltera donde vive Peg, con la humilde vivienda de la madre de Charlie. 



La de ésta, con el nuevo y lujosísimo apartamento que Charlie compra y 

a donde llega después de 21 combates y un año de separación. En fin, la 

de éste con, después de otro largo espacio de tiempo, otra vez el antiguo 

piso de Peg. 

Si la primera vez que observamos el piso de Peg (un apartamento modes

to, pequeño, pero ordenado y acogedor), lo encontramos abigarrado de 

cuadros, esculturas y caballetes, denotando la actividad que desarrollan 

las dos amigas que lo ocupan, la segunda vez sólo los bocetos de sus 

diseños de moda (en el entretiempo ha sido ascendida a diseñadora jefe), 

cubren una de las paredes. Tampoco lrma vive ya allí, sino en Texas pues, 

como le responde Pega Charlie al apreciar su ausencia, se casó con el 

primero que le compró una escultura. 

14 

El duplex de Irene Jansen 

La senda tenebrosa (Dark Passage). Robert Siodmak, 194 7 

Él giró sobre sus talones, miró la ventana. Veía los tejados de San 

Francisco, amontonados los unos contra los otros, formando un muro 

muy alto y dentellado que le desafiaba solemnemente. Y delante de esa 

fortaleza, tuvo la revelación de los sufrimientos que le esperaban, de la 

precariedad de sus encantos y de su inmensa soledad. 

En aquel momento Vincent Parry (Humphrey Bogart), prófugo de la prisión 

de San Quintin, no sospechaba ni por asomo que más tarde sería recogi

do al borde de la carretera por una mujer y que se dejaría guiar confiada

mente por ella hasta su apartamento, un duplex situado en una casa de 

varios pisos, anclada en una calle de cuesta pronunciada. Un refugio que 

le proporcionaría el reposo suficiente como para poder descansar hasta 

que su rostro adquiriese los rasgos de una personalidad distinta. Un espa

cio dotado de una íntima y acogedora atmósfera, y que le ofrecería, ade

más, vistas ilimitadas sobre la ciudad. 
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El duplex donde vive Irene Jansen (Lauren Bacall) posee dos piezas prin

cipales, situadas en dos plantas distintas comunicadas por una escalera. 

Entramos en él guiados por los ojos de Vincent: somos los ojos de Vincent 

Parry. Ella es muy rica, pinta paisajes y vive en un piso moderno, amue

blado de acuerdo con sus ingresos, dentro de un edificio también muy 

moderno para el año en el que estamos, 1947. 

En el salón situado en la planta baja, junto a la puerta de entrada, una 

escalera de desarrollo helicoidal desemboca directamente en la puerta 

de acceso a la pieza situada en la planta superior,. el dormitorio. Es una 

escalera muy sencilla, de peldaños exentos que parecen flotar (al igual 

que el pasamanos, suspendidos como están en medio del vacío del gran 

salón), formada en todo su conjunto por delgados y sutiles elementos 

metálicos que la confieren un carácter de marcada ingravidez. 

El dormitorio es un espacio luminoso, en el que la luz procedente de la ilu

minación nocturna de la calle, con sus tubos de neón, entra a raudales 

a través de sus dos grandes ventanas. Como en el momento en que hace 

su aparición Irene, con la ropa nueva que le ha comprado a Vincent, para 

invitarle a bajar a la planta inferior del duplex y tomar un café. 

Junto al gran salón, en la galería abierta a la noche de la ciudad, perma

necen ahora sentados. Después, él caminará por el largo descansillo de 

la caja de escaleras de un solo tramo del edificio, hasta alcanzar la caja 

del ascensor: dos cajas de cristal que, vistas desde fuera y en toda su 

amplitud, se revelan en efecto transparentes; dos cajas, la primera con 

dibujos geométricos incrustados en el vidrio, la segunda con baldosas de 

cristal, que confieren una extraña atmósfera de ensoñación y delirio al 

instante en que nuestro hombre se dispone a emprender ese nuevo tra

yecto que, con rumbo incierto, le habrá de conducir hasta su nueva iden

tidad. 

Nota bene. En 1946, un año antes de que Delmer Daves filmase Dark 

Passage, William Wilson Wurster, apóstol de una arquitectura doméstica 

flexible, dotada de vistas ilimitadas y sentido de la intimidad, había cons

truido en San Francisco la Reynolds House, emblema del renacido Bay 

Regían Style, línea que seguirían numerosos arquitectos. 
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El pequeño apartamento de Jenny 

Encrucijada de odios (Crossfire). Edward Dmytryk, 194 7 

En Encrucijada de odios (Crossfire), Jenny, el personaje que encarna 

Gloria Grahame (¡maravillosa Gloria Grahame!), una chica venida desde 

Pennsylvania, se mueve entre un local de mala muerte, El Dragón Rojo 

(que es algo más que un lugar de mala muerte), y su sórdido apartamen

to de la calle 7 en Washington, Capital Federal. 

También Mitchell (George Cooper), un soldado provinciano que vuelve de 

la guerra atormentado por todos los horrores que ha vivido, obsesionado 

con el recuerdo de su mujer, arrastrado hasta el escenario de un crimen 

que él no ha cometido, tiene oportunidad, en medio de una noche aciaga 

y de recuerdos desdibujados por su borrosidad, de conocer a Jenny y de 

frecuentar uno y otro lugar: 

-¿Por qué trabajas aquí? 

-Sólo por sobrevivir. 

-¿Hasta qué hora? 

-Toda la noche. 

-¿Y luego? 

-Luego me gusta dormir sola en mi hermosa cama. 

El apartamento de Jenny es un apartamento que produce una sensación 

de desvalimiento y soledad. A la izquierda de la puerta de entrada está 

situada una chimenea. A su derecha, un aparador ocupado por algunos 

utensilios domésticos, un pobre sillón con una mesita y una lámpara de 

pie a su lado. Al fondo, un diván, también pobre y vulgar, y una puerta que 

comunica con el dormitorio. En el centro, en fin, una mesa que ha estado 

dispuesta para dos comensales, que todavía no ha sido recogida y que 

acentúa la sensación de desorden y descuido general que preside toda la 

estancia. 

-Yo estaba en un tugurio donde los hombres para verme sólo tienen que 

sentarse e invitarme a beber. 
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El apartamento de Coral Chandler 

callejón sin salida (Dead Reckoning). John Cromwell, 194 7 

Primer plano: estamos en la gran ciudad donde las luces de neón luchan 

contra la noche, Gulf City, tropical paradise of the South. Es la ciudad 

donde se encuentran, en ella o en sus alrededores, el Southern Hotel, el 

restaurante The Dixie de Flamingo Beach, el Sanctuary Club, la casa en 

Palmetto Street 25, pero además, y sobre todo, el apartamento (habita

ción 8 a) de la casa sobre la bahía que ocupa Coral Chandler, la turbado

ra rubia a la que da vida Lisabeth Scott. 

Rip Murdock (Humphrey Bogart), es un oficial de paracaidistas desmovili

zado, que a la vuelta de la guerra y en el trayecto en tren hacia 

Washington ve como uno de sus camadaras huye y desaparece. Descubre 

posteriormente la noticia de acusación de asesinato que pesa sobre su 

compañero e inicia entonces, al margen de la policía, una investigación 

por su cuenta para tratar de descubrir la verdad auténtica. Pero llegará 

tarde para salvar a su amigo de la trampa que le han tendido entre un 

hampón de buenos modales (Marvin Carnovsky) y una mujer fatal y fatídi

ca (Lisabeth Scott), cenicienta con la voz ronca, como Rip la bautiza cuan

do la encuentra por vez primera, despues de recorrer su cuerpo de los 

pies a la cabeza y encenderle un pitillo, en el Sanctuary Club: 

- Gracias, muchas gracias. 

- Cenicienta con la voz ronca. 

- ¿De qué nos conocemos? 

- En /os su~ños de un amigo mío. ¿Todavía canta aquella canción? 

- ¿Quién es usted? 

- Rip Murdock. 

- Todavía no me ha dicho si aún canta aquella canción. 

La casa de Martinelli (Marvin Carnovsky), estaba frente a la bahía. Era 

una gran mansión que probablemente había construido gracias a los 

dados. El apartamento 8 a de la casa de Coral "Dusty" Chandler era un 

apartamento lujoso, con un gran salón con chimenea donde sobraban 
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lámparas, sillones y flores, con una pequeña sala, al fondo, separada de 

aquél por columnas y tres escalones en todo su ancho y una mesa en el 

centro. Desde su terraza, también disponía de magníficas vistas sobre la 

ciudad y la bahía. 

Pero, a pesar de todo, aquél era un mundo triste y enfermo: 

- Dime, ¿qué pasó cariño? 

- Oí de una chica que besó a un tipo y lo apuñaló por la espalda. Oí de otra 

que besó a un hombre y le partió la cabeza. Su cabello olía a jazmín. 

17 
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El bungalow de Kathie Moffat en Acapulco 

La cabaña en el bosque de Kathie y Jeff cerca de Los Angeles 

Retorno al pasado (Out of the Past). Jacques Tourneur, 194 7 

Tres años antes de su refugio en Bridgeport, California, dueño de una 

gasolinera, Jeff Bailey (Robert Mitchum) era un detective de Nueva York 

con otro nombre, Jeff Markham, que había recorrido un largo trecho hasta 

llegar a la costa Oeste, después de seguir el rastro de una mujer, 

Katherine Moffat (Jane Greer), que había huído llevándose 400.000 dóla

res tras haber herido a su protector Whit Sterling (Kirk Douglas). Viajando 

a través de Ciudad de Méjico y Taxco, acaba tropezándose con ella en 

Acapulco. Allí, acabarán convirtiéndose en amantes. Luego, Jeff abrirá 

una oficina en San Francisco, a donde ambos han huido y frecuentarán 

cines oscuros y pequeños clubs nocturnos para, más tarde, acabar (fin de 

su idilio) citándose en una cabaña en medio de la montaña, no muy lejos 

de Los Angeles (largo flash-back de más de 26 minutos). 

La casa de Katherine en Acapulco era un lugar muy acogedor, con mue

bles de bambú y cortinas mejicanas. Se estaba bien allí, en aquella 

semioscuridad, mientras la lluvia golpeaba en /as ventanas ... : en un 

momento pleno de pasión arrebatada los amantes tropiezan con una lám

para, ésta cae estrepitosamente al suelo, la puerta se abre, la lluvia y el 

viento penetran en la estancia, el mundo exterior en forma de naturaleza 

parece querer invadir su intimidad, la habitación queda sumida en la más 
Retorno 
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completa oscuridad. Pero Jeff acabará cerrando la puerta. Sólo más tarde 

se darán un beso y habrá un fundido en negro. 

Una cabaña en el bosque. Mientras Jeff y Fisher (su antiguo socio) pele

an, Kathie esboza una ligera sonrisa antes de dispararle a éste. Sobre 

una tosca mesa, situada delante de un cortinón que oculta totalmente 

una ventana, el típico y barato mantel a cuadros, un cenicero y una bolsa 

repleta de paquetes de comida que oculta la palmatoria sobre la que se 

mantiene erguida una vulgar vela. Además, el bolso de la mujer que, con 

una mano apoyada en la mesa, sostiene con la otra su pistola. Y luego, un 

disparo. Ella se quejará a su amante de que se negara a asesinar a Fisher, 

a pesar de necesitar que muriera. Luego, sale de la cabaña y le abando

na. 

Nota bene: Nada de "miradas hostiles". Ni expresividad. Al principio actú

as como una buena chica, pero después de matar al hombre que encon

tráis en la cabaña, te vuelves mala. ¿Sí? La primera mitad, buena chica. 

La segunda, mala (Jacques Tourneur a Jane Greer sobre su interpretación 

en Retorno al pasado). 

18 

El despacho de Joe Morse 

La cocina de Doris Lowry 

Force of Evil. Abraham Polonsky, 1948 

Force of Evil se abre con unos impresionantes planos en picado, rodados 

en la propia calle y que muestran vistas de Wall Street: Nueva York, no 

sólo su calle dedicada a los negocios más importantes, también sus 

barrios bajos, las trastiendas, los billares, las bodegas, sustenta con su 

paisaje urbano-arquitectónico la entera atmósfera de la película. 

Como se ha dicho, si en Cuerpo y alma (film también interpretado por 

John Garfield), el dinero no tiene memoria, puede afirmarse, en efecto, 

que en Force of Evil el dinero no tiene moral. Si allí Charlie Davis (Jonh 

Garfield) era un boxeador de extracción humilde que renegaba de sus raí-
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ces, que olvidaba a su mujer y a sus amigos, aquí, Joe Morse (John 

Garfield) es un abogado corrupto y sin escrúpulos, asociado a un gángs

ter dedicado a un negocio fraudulento de apuestas, obsesionado con 

ganar cada vez más pasta y que no duda en sacrificar a su hermano Leo 

Morse (Thomas Gómez), aunque finalmente se arrepienta de ello. 

Esa doble moral que atesora Joe, encuentra también su paralelismo en 

las dos mujeres que giran en torno a su vida, así como en los espacios 

interiores en que se muestra de manera más explícita el carácter de cada 

una de ellas. 

Marie Windsor (Edna Tucker), es la mujer del capo, hembra de rasgos feli

nos que se desliza subrepticiamente, aun con la presencia cercana de su 

marido, para tentar a Joe en el interior del propio dormitorio conyugal, 

cuando éste se acerca a ese lugar para llamar por teléfono. 

El despacho de Joe es un despacho situado en un majestuoso edificio de 

oficinas del área de Wall Street. Su interior está presidido por su gran 

mesa de trabajo, de una madera maciza que parece preciosa, provista de 

gran número de cajones que guardan secretos inconfesables y que, por 

ello mismo, sólo pueden ser abiertos con llaves que obedecen a claves 

secretas. Sobre ella, una enorme lámpara. El sillón donde se sienta es un 

cómodo sillón revestido de cuero. Las paredes aparecen recubiertas de 

numerosos cuadros, la mayoría con vistas de paisajes: un par de ellos 

intuimos que enmarcan los certificados que atestiguan la profesión de 

Joe y su licencia para el ejercicio de la abogacía. Frente a la mesa un enor

me reloj de. péndulo. Según se entra, a la derecha de la puerta de acceso 

se encuentra un amplio sofá, también de cuero, entre dos mesitas con 

lámparas y otra puerta que suponemos da a un cuarto de aseo. Al fondo, 

una ventana abierta cuyos visillos no dejaran de agitarse al aire que llega 

de la calle. Aquí, una vez más, Edna Tucker volverá a tentar a nuestro pro

tagonista, pero Joe la rechazará de nuevo: -si te van /os hombres hechos 

pedazos, despedaza a tu marido. 

También aquí, cuando su mundo se desmorone, tendrá la lucidez suficien

te para decirnos con voz en off: -sabía que nunca volvería a este lujoso 



Plano de la cocina de Doris Lowry en 
Force of Evíl (croquis realizado por el autor) 

Force of Eví/ 
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despacho. Me parecía ver /as telarañas en /as paredes y un letrero que 

decía: "se alquila oficina para abogado joven que quiera abrirse camino". 

Doris Lawry (Beatrice Pearson) es la chica de buenos sentimientos que 

aún cree en un mundo sensato y limpio. Doris Lawry es la chica que pase

ará con él por Wall Street en un momento de transición y calma, tiempo 

de remanso en medio de las hostilidades que nuestro abogado con su 

proceder ha desatado. Es la chica que a continuación veremos preparar

le, detenida y amorosamente, un café en la cocina de su modesto aparta

mento; una cocina pequeña, pero limpia, clara, funcional, acogedora, 

donde acabarán dándose su primer beso: fundido en negro. Y es la chica, 

a la postre, capaz de conducir a Joe hasta la redención más auténtica y 

definitiva. 
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