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Prefacio 

' Aunque las relaciones entre la arquitectura y el cine puedan establecerse 

desde uñ-ámúltiplicidad de aspectos, en el conjunto de ensayos que aquí se reúnen se 

trata de poner en evidencia las afinidades existentes entre ambos medios de expresión 

artísticos en cuanto artes de la representación del espacio y del tiempo. 1• 

"' En_g! cine, la representación del espacio y el tiempo (en la que el movimiento asocia
.do a ambos constituye además un el~~~to prim~~di~l)~~stá--ba-s-ada en--Úna-se-rie-de 

_procedimientos específicos, distintos a los que, a tal e(ecto, utiliza la arquitectura. 

p;.~~~dl~ientos/con-los que el cine~sta co~struye unas det~~~inadas formas que le 

·son propias y que lleva a cabo por medio de~ llªll'lªdi:l puesta en escena. 1 
.• 

1 

i..a puesta en escena es el conjunto coherente e integrado de todos esos procedimien

tos: de,,.eómo está planificada una secuencia, de la composición de los encuadres, de 

la posi~lon de la cámara, de los movimientos de ésta, de su situación con relación a 

los actores, de la forma de establecer los raccords o enlaces entre las diferentes part7s, 

del uso de los fundidos, de la relación que guardan la luz, la música y el sonido con la 

narración fílmica, etc.· Por medio de una determinada puesta en escena el cineasta, 

como autor, consigue una representación del mundo gracias a la construcción de uni

dades espacio-temporales que, coordinadas y estructuradas adecuadamente por 

medio de una sintaxis, es lo que denominamos fil1T1· · 

La puesta en escena denota, por lo tanto, una_personalidad propia por parte del direc

tor,'muestra la evidencia de un determinado estilo, hace perceptible la diferente forma 

de representar '1~ -r~alldad que tiene uno u otro cineasta, lindica en definitiva su par

ticular Weltanschauung o vl~ión del mundo. j Dicho de otra manera, los cineastas 

elaboran apoyándose en aquélla, la puesta en escena, una construcción ficticia de 

la realidad, pero que alcanza rasgos o caracteres de verosimilitud y, en este senti

do, pensamos que esa realidad es, como la que delimita nuestra existencia, no otra 

cosa que arquitectura. 
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Los textos siguientes obedecen pues, a: una reflexión que se pretende congruente y 

unitaria sobre la cuestión antes suscitada. La mayoría de ellos ha sido escrita y 

expuesta en diferentes ámbitos académicos.con ocasión de mi participación en dife

rentes cursos universitarios, seminarios o congresos. Por otra parte, algunos han sido 

parcialmente reescri.tos con vistas a la presente publicación. 

Cine y arquitectura, artes del espacio constituye sólo una pequeña parte de la ponen

cia Dialécticas del espacio, presentada en el Curso de Cine y Arquitectura celebrado 

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, del 23 

al 26 de marzo de 2004, dirigido por la profesora de Proyectos Arquitectónicos 

Josefina González Cubero. 

En El espacio de la luz se analizan, a propósito de La mujer pantera {Cat People) de 

Jacques Tourneur, aspectos comunes referidos al uso de la luz en el cine y la arqui

tectura. Es sólo parte del ensayo Jacques Tourneur cineasta, arquitecto de la luz y del 

espacio, publicado en el n° 1 de la serie de cuadernos del Aula de Cine y Arquitectura 

La ventana indiscreta, que el que esto suscribe dirige en unión del profesor David 

Rivera, serie editada por la Librería Mairea de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. 

El espacio doméstico responde casi íntegramente a la ponencia Mujer y espacio 

doméstico en la obra de Yasujiro Ozu y Mikio Naruse, presentada en el VIII Congreso 

de la Asociación de Estudios japoneses en España, dedicado a La mujer japonesa. 

Realidad y Mito, y que tuvo lugar en Zaragoza del 30 de noviembre al 3 de diciembre 

de 2005. En este ensayo se analizan esos aspectos temáticos en el film Primavera tar

día {Banshun) de Ozu y en las películas de Naruse, La comida {Meshi) y La voz de la 

montaña {Yama no oto). 

Intersecciones y simetrías en las obras del arquitecto Heinrich Tessenow y el cineas

ta Car/ Th. Dreyer, constituye la ponencia presentada en la sección dedicada a 

Heinrich Tessenow: Heinrich Tessenow, la richezza della semplicita, dentro del Festival 

di Architettura Architettura, richezza e poverta, celebrado en la ciudad italiana de 

Parma del 19 al 25 de septiembre de 2005. La citada ponencia llevaba por título, 

Modestia, richezza e semplicita nel/'opera di due maestri luminosi: Heinrich Tessenow 

e Car/ Th. Dreyer . . 

El tiempo existencial, sobre la construcción del tiempo· en los films de Otto 

Preminger Bonjour, tristesse y Tempestad sobre Washington (Advise and Consent), 

es un ensayo que aparece publicado en el número 3 de La ventana indiscreta, con 

motivo del ciclo dedicado por el Aula de Cine y Arquitectura al centenario del naci

miento del director vienés, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid en noviembre de 2005. 



Debo hacer constar también aquí mi deuda con Carlos Martí Arís, profesor de 

Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona, cuyas reflexiones acerca de muchas de las cuestiones aquí tratadas me han 

sido de gran utilidad en la confección de algunos de los materiales contenidos en este 

libro. En particular, debo referirme a nuestro trabajo en común iniciado con la partici

pación en 4 sesiones del Curso Master Crítica y Proyecto, en la E.T.S. de Arquitectura 

de Barcelona, en el mes de mayo de 2003. Labor que, centrada en la crítica de cine 

y de arquitectura. y en la obra, analizada en paralelo, de cineastas como Yasujiro Ozu 

y Carl Th. Dr~yer y arquitectos como Luis Barragán y Heinrich Tessenow, respectiva

mente, ha tenido continuidad en posteriores trabajos y se está prosiguiendo con la 

elaboración conjunta de un libro de próxima publicación. 

Por último, además de a todas las personas aquí citadas, debo dar las gracias a Mery 

Medina de Toro, editora de esta publicación y de La ventana indiscreta, buena amiga 

y entusiasta del cine, sin cuyo interés hacia estos textos posiblemente n6 hubieran 

podido ver la luz. 

José Manuel García Roig 

Madrid, febrero de 2007 
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Buster Keaton en El cameraman (The cameraman, 1928). 

John Ford: el Monument Valley en La diligencia (Stagecoach, 1939). 
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1 Cine y 
Arquitectura: 

1.1. Acerca del espacio fílmico y del espacio arquitectónico 

• Si es posible establecer un parangón entre ambos conceptos, espacio fílmico, 

espacio arquitectónico, es por la ~.imilitud. perceptiva con que pueden apreciarse 

ambas configuraciones~ ·~a configuración del espacio arquitectónico se nos expresa 

por medio de un ámbito físico, concreto, delimitado por ciertos elementos que le son 

específicos; ámbito que puede a su vez estar articulado con otros espacios.• 

Constituye, ade~más, una realidad que podemos experimentar introduciéndonos en la 

misma o entrando en contacto directo con ella.• La configuración del espacio fílmico se 

nos muestra, en cambio, por medio de procedimientos que tratan de dar verosimili

tud a una representación del espacio real, procedimientos que expresan el _carácter 

propio, único, del cine como medio de expresión artística·( carácter que André Bazin 

definió al referirse a la ontología de la imagen cinematográfica). Pues aunque se trate 

de una representación de la realidad y no de la misma realidad, los instrumentos con 

que cuenta el cineasta para la planificación le pueden permitir una descripción y _una 

narración de las condiciones y características físicas del espacio representado lo más 

verosímil posible, haciéndonoslo experimentar qe manera tal que haga factible su 

aprehensión por medio de la capacidad perceptiva del espectador. En el imaginario 

de éste, el espacio fílmico puede por lo tanto reproducir el espacio real, cobrar vida, 

llegar a existir, convertirse entonces en un espacio palpable, a condición de que se 

entienda su propia naturaleza y la función que cumple dentro de la puesta en esce

na ('!}iSe-en scene) que el cineasta trata de proyectar en la pantalla. 

i El espacio cinematográfico es, en. este sentido, un espacio que se puede describir y 

mensurar, que p_uede quedar definido. por una serie de categorías claramente ªtribui

bles a las propias del espacio arquitectónico.·Es decir, ~i el espacio arquitectónico, como 

ámbito particular del espacio físico en. que desarrollamos nuestra vida de relación, 

queda definido por r~elaciones topológicas elementales como las de proximidad, conti-
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gQ~~9, ~~!~"!l_i~~!C>_ o l~f11!t~, i~~rpenetración, articulación, s_ucesi?n, ccmtinuidad, y 
r_elaciones geométricas como las de sill}ilari_déld, repetición, contraste, predominancia, 

centralización, axialidad, paralelismo, el e_spacio cinematográfls_g__pued_~ explicarse 

de manera análoga. Sólo que el espacio representado en cine, lo que el ojo del 

observador es capaz de percibir físicamente queda encerrado dentro de los cuatro 

límites que configuran lo que denominamos espacio del campo o cuadro cinemato_

gráfic9. Estas relaciones han desempeñado un papel protagonista en la historia de 

la arquitectura: los trazados griegos y la arquitectura romana, por ejemplo, no pue

den entenderse sin esas relaciones, pues son las que articulan y limitan, organizan 

y unifican el ámbito o soporte físico, para dar forma arquitectónica al espacio. En 

este sentido, estos trazados quizá encierren algunos de los mejores ejemplos en 

los que las relaciones topológicas y geométricas quedan mejor expresadas para ser 

descritas y explicadas. 

En la arquitectura moderna, la combinación de relaciones topológicas y geométricas 

ha desarrollado posibilidades innumerables e insospechadas, aún más interesantes. Es 

el caso, por ejemplo" de Mies van der Rohe, que combina en sus proyectos la planta 

libre, determinada por una gran riqueza de relaciones topológicas, con un sistema 

geométrico, coordenado, fundamentado además técnicamente, como por ejemplo en 

su proyecto para una casa de ladrillo de 1924, el Pabellón de Barcelona de 1929 o la 

Casa para la Exposición de la Construcción de Berlín de 1931. 

Sin embargo, como ha dicho Noel Burch, para "comprender la naturaleza específica 

del espacio en el cine", puede ser útil considerar el uso_ q~~ éste puede hacer de dos 

clases de espacio: el que está dentro ~e campo y el que no existe dentro de campo, 

o espacio en off, qu_~ puede no sólo sugerirse o evocarse, sino incluso hacerse física

mente perceptible por medio de procedimientos como el ruido, la música, la palabra 

o el mismo silencio. 

A la naturaleza propia del espacio fílmico se ha referido Eric Rohmer en cuanto espa

cio susceptible de extender el campo visual, de modo que el espacio delimitado por la 

superficie visible para el espectador puede ensancharse, ampliarse, no sólo mediante 

los procedimientos antes indicados, asimismo por la capacidad que el cine posee de 

permitir adivinar aquellos movimientos cuya trayectoria supera con mucho los límites 

del cuadro cinematográfico, también por la posibilidad que tiene de sugerir un espa

cio mental que puede hacernos perceptible cualquier gesto o insinuación del persona

je interpretado por un actor. 

Lo que el realizador está en condiciones de expresar de acuerdo con esa especificidad 

no es solamente el interior de cada uno de los planos, sino la totalidad del espacio 

filmado: "en El Maquinista de la General (The General, 1926) de Buster Keaton, el 

movimiento de ida y vuelta del tren corresponde a una determinación espacial muy 

precisa ... [el cine], p9r la l{>gi~a c:l__e_ser un arte del movimient9 pQ_r excelencia, ha 



de organizar su código de acuerdo con una concepción general tanto del tiempo 

como del espacio, sin que haya de antemano ninguna razón para que el tiempo des

empeñe aquí un papel privilegiado. El espacio, por el contrario, parece ser la forma 

general de sensibilidad que le es más esencial, en la medida en que el cine es un 

arte de la mirada."1 

El interés de Eric Rohmer se centra en este artículo sobre todo en la evolución que 

ha sufrido el cine en cuanto a la utilización de los medios que le son propios como 

arte de la representación del espacio, desde sus inicios (en los que se detiene par

ticularmente) hasta los años cuarenta. Y entiende que esa evolución se ha produci

do, como en las demás artes, en el sentido de una economía de los medios de 

expresión, aludiendo, como ejemplo de ello, a las últimas obras de Rossellini, 

Hitchcock y Bresson. 

Manny Farber, para quien el espacio era la más dramática entidad estilística, de Giotto 

a Noland, de Intolerancia (David W. Griffith, 1916) a Week End (Jean-Luc Godard, 

1967), opinaba que si existiera un libro de texto sobre el espacio cinematográfico, diría 

lo siguiente: "existen varios tipos de espacio en las películas, y los tres más importan

tes son: 1) el campo de la pantalla; 2) el espacio psicológico del actor, y 3) el área de 

experiencia y de geografía que abarca la película." De alguna manera, Farber está 

hablando de lo mismo de que hablaba Rohmer pocos años antes: de la conceptuali

zación de una serie de espacios diferenciados, pero que forman parte de un mismo 

univ~~~<? 9i~g-~tic9, sin_cuya unidad no puede existir la película. "Una película no puede 

existir fuera de su forma espacial'~ escribe, y en el texto que sirve de introducción a 

sus ensayos de crítica redactados entre 1952 y 1969, Negative Space, hace explícita 

esa dimensión inabarcable que es privativa del espacio del cine, "en su pugna por per

manecer fiel a la complejidad transitoria y multisugestiva de la imagen cinematográ

fica y/o del espacio negativo". El espacio negativo, prosigue, el dominio de la expe

riencia que un artista puede establecer resonando en el interior de una película, es 

una idea de espacio creada en parte por la imaginación del público y en parte por la 

relación cámara-a_ctores-director: en Alexander Nevsky (S.M.Eisenstein) la sensación 

de un paisaje interminable y glacial forjada por la visión fugaz de una planicidad hela

da y dilatada por el contrapunto emotivo de gentes de imponente aspecto." Pero, sen

tencia, "aunque el espacio en el cine se haya particularizado salvaje e ingenuamente 

en formas frías (Judex, Georg~s Franju), cartográficas (Río Grande, John Ford), 

esquemáticas (Pickpocket, Robert Bresson), melladas (M, Fritz Lang) o airosas 

(Jalsaghar, La habitación de música, Satyajit Ray), no pa"rece indicado que las zonas 

expuestas a la crítica deban ser entregadas tan por entero a la medición."2 

1 Maurice Scherer (Eric Rohmer), Le cinéma, art de l'espace. La Revue du cinéma, nº 14. París, junio de 1948. 
Cfr.: El gusto por la belleza. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona 2000; pp.37-49. 

2 Manny Farber, Arte termita contra arte elefante blanco y otros escritos sobre cine. Introducción: Espacio 
negativo. Anagrama. Barcelona 1974; pp.11-24. Edición original: Negative Space. Manny Farber on the Movies. 
Praeger Publishers. Nueva York, 1971. Prólogo y traducción de la versión castellana de José Luis Guarner. 
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1 y arquitectura 

Un tratamiento del espacio en la obra cinematográfica, que nos acerca en su 

concepción a una idea propia de la arquitectura, es la forma de plantear nexos o solu

ciones de continuidad entre unidades espaciales distintas. Nos referimos a unidades 

espaciales entre las que existe una relación de interdependencia, de modo que cual

quiera de ellas no adquieren sentido como realidad física y perceptiva sin la existen

cia de las demás. O, por decirlo de una manera más precisa, determinados espacios 

que forman parte de un mismo universo o unidad espacial dentro de la concepción 

global que preside el sentido de la puesta en escena (míse-en-scene) del film. 

En este caso, categorías como por ejemplo las de contigüidad, articulación, suce

sió_l'1 son recurrentes y las soluciones deJ:9n~ad~fuíldalñeñfa1es: Tya~se trate 
~~-~ , ',.,_ '' ~' ~-"'·'="'"'"'" .. "='·==-~==~~-~""'' 

de la presencia de espacios contiguos y delimitados, dentro o no de espacios a su 

vez acotados, de espacios separados e independientes o de lo que en arquitectura 

se ha denominado espacio fluido, l~s elementos de mediación constituyen un aspec

to esencial en la relación de conexión o interdependencia entre ámbitos espaciales 

diferentes (es lo que utilizando la palabra francesa raccord -enlace entre dos partes

denominaríamos, hablando en términos específicamente cinematográficos, raccords 

de continuidad espacial). 

Le Corbusier. Villa Saboye, 1929-31 (interior del vestíbulo). 



La representación de un objeto en el espacio, que se quiere captar desde numerosos 

y distintos puntos de vista, para tratar de aprehenderlo en su totalidad, supuso ya una 

vieja aspiración de algunas vanguardias artísticas, en particular del cubismo. Su tras

lación a la arquitectura significó la ruptura de algunas concepciones tradicionales en 

la compresión del espacio arquitectónico. Así se han explicado determinadas solucio

nes espaciales implícitas en la obra de arquitectos tan distintos como Frank Lloyd 

Wright (piénsese al respecto en su noción de continuidad espacial) o Le Corbusier, o 

en experiencias como la del Neoplasticismo. 

( \ 1 

1 Heinrich De Fries en un pequeño ensayo publicado en Berlín en 1921, en los cuader'" 

nos mensuales Wasmuth para la arqu)tectura (Wasmuths Monatshefte für Baukunst), 

titulado Raumgestaltung im Film (La configuración espacial en el cine), afirma que la 

expresión del espacio en el cine se convierte en algo tan importante como el conteni

do narrativo de las imágenes, argumentando que el espacio es el problema principal 

tanto en el cine como en la arquitectura. De Fries mantiene en este ensayo que el cine 

es, con la arquitectura, el arte del espacio, aunque se vea obligado, a diferencia de 

ésta, a trabajar con ficciones en vez de crear espacio real. Pero concluye que, aunque 

el cine se encuentra todavía en esa época en un estado embrionario, pronto supera

rá 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 Je la creación de espa- \ 

cio en el cine es ya sólo una cuestión de tiempo." Un proceso histórico que ha llega- __ \ 

do-a-darle la razón.3 

Theo Van Doesburg, en una conferencia titulada Het Aesthetisch Beginsel der moder

ne Beeldende Kunst (El principio estético de las artes visuales modernas), pronuncia

da en Amsterdam en1916, ya había dicho que el espacio precedía a la conciencia 

visual: "El artista visual ordena, multiplica, mide y define las conformidades y las rela

ciones de las formas y los colores con el espacio. Para él, todo objeto tiene una cier

ta relación con el espacio, es la imagen del espacio ... En un orden espacial que cam

bia continuamente o, dicho en otras palabras, si un objeto se encuentra en movimien

to, entonces se crea una relación de espacio-tiempo y la tarea del artista será conse

guir que ello se transforme en una totalidad armónico-melódica."4 

La conjugación del espacio y del tiempo con el movimiento ocupó también el pensa

miento de artistas como el ruso El Lissitzky, que en sus reflexiones contenidas en el 

ensayo A y Pangeometría (1925), adjudica como exclusivamente privativo del cine las 

posibilidades de creación de un espacio imaginario por la impresión que produce (gra

cias a los medios que utiliza), de un movimiento continuo y de una profundidad real. 

La referencia nos parece importante porque en la definición de la percepción espacial, 

reunida en cuatro categorías, E~sitz15X otorga al cine la cuarta categoría, la del 

3 Cornelis van de Ven, El espacio en arquitectura. Cátedra. Madrid, 1981; pp.225-228. 

4 Ibidem, pp.254-258. 
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espacio imaginario, como hemos dicho, haciendo que forme parte así, junto con el espa

cio de dos dimensiones o planimétrico, el perspectivo y el de la cuarta dimensión espa

cio-tiempo, de una realidad fenomenológica (es decir de todo aquello que aparece y se 

manifiesta), cuya síntesis, dice, es nuestra percepción del espacio arquitectónico.s 

Cuando en la arquitectura moderna se hace más compleja, por ejemplo, la relación 

entre el interior y el exterior, al ser pensado el espacio arquitectónico tanto desde 

fuera hacia adentro, como desde dentro hacia fuera, se crean, como ya ha analiza

do sagazmente Robert Venturi, tensiones necesarias que contribuyen a crear arqui

tectura. Captar en toda su amplitud, visual y perceptivamente esas tensiones espa

ciales, los elementos de mediación o acuerdo que las encauzan, las dan forma e inte

gran dentro de una unidad conceptual, hermanan en efecto cine y arquitectura como 

artes del espacio. 

Interpretamos las palabras de Aldo van Eyck en el mismo sentido, cuando afirma ' 

que determinadas soluciones de continuidad espacial deben definirse de modo tal 

que "permitan el conocimiento simultáneo de lo que es significativo (a éste y) al otro 

lado''; o sea, del terreno común donde se juegan y dilucidan toda suerte de conflic

tos fenomenológicos. 6 

Theo van Doesburg: 

Construcción (c. 1923). 

El Lissitzky: espaci~ Proun, 1923. 

5 Ibídem, pp.284-285. 

6 Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura. Editorial Gustavo Gilí. Barcelona 1972; p.131. 



1.3. Dialécticas del espacio 

Para construir el espacio los más grandes cineastas utilizan con más profu

sión que otros unos determinados recursos, o bien 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 herra

mientas específicamente cinematográficas tratan de expresar su visión del mundo. 

Existen ejemplos de lo más variado y característico. Aquí no se trata de hacer una enu

meración 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 útiles para nosotros, arquitectos, en cuan

to 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 geo

grafía 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 caracte:-\ 

rización 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, exac

titud, y eficacia que puede hablarse con propiedad de funcionalismo: es decir, de fun

cionalismo de lél puesta en escena en relación con el tratamiento espacial que Hawks · 

confiere al universo diegético de su película. ~~ 

Otros cineastas, como Kenji Mizoguchi y Max Ophüls, utilizan las posibilidades de la 

cáll)ara para construir.JJlanos-secuencia muy largos, que duran muchísimo 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 algún caso un grupo, y la cámara se desplaza con 

ellos siguiendo el recorrido que efectúan dentro del espacio representado. Gracias al 

efecto combinado de larguísimos travellings con ~I uso de pa_norámicas, construye, sin 

fragmentarlo, un espacio que podríamos denominar orientado, pues establece una 

suert.e_~~.s_~ntinuidad espacial fácilmente perceptible a partir de su concepción de la 

puesta en escena, muy rica además en detalles que actúan como elementos de infle

xión. Una puesta en escena en la que se da algo semejante a una sinestesia que aso

ciase la inquietud o intranquilidad que sufren sus personajes con el movimiento o agi

tación que ese desasosiego les produce y el espacio en que, por medio de sus accio

nes, se desenvuelven. En films como Cuentos de la luna pálida ( Ugetsu monogatari, 

1953), Los músicos de Gion (Gion bayashi, 1953), Una mujer de la que se murmura 

(Uwasa no onna, 1954) de Mizoguchi y La ronda (La Ronde, 1950), El placer(Le Plasir, 

1951) y Madame de ... (1953) de Ophüls, que constituyen la cima de su arte, esa forma 

de construir el espacio se hace presente en incontables segmentos de los mismos. 
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Aunque con un carácter distinto, a causa de su diferente planteamiento y de los obje

tivos 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 situa

ción o experiencia fenomenológica. Un ejemplo de ello, si bien distante en su concep

ción de los que se encuentran en la obra de Max Ophüls, lo constituye el célebre, 

intenso y complejísimo plano-secuencia de apertura con que Orson Welles inicia su 

obra maestra S~_de m~I (Touch of Evil, 1958). 

Puede hablarse pues, en todo caso, en el cine de los más grandes 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 ello diferentes procedimientos como ocurre en el cine de 

Hawks, en el de Mizoguchi y Ophüls o en el de Welles. 

Hay otros directores que construyen el espacio, o sencillamente lo sugieren, incorpo

rando 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 

Melville en El silencio del mar (Le silence de lamer, 1947), en El Silencio de un hom

bre (Le Samourai~ 1967) y en El ejército de las sombras (L 'armée des ombres, 1969), 

sus tres obras maestras. 

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

des 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 nues

tra percepción es capaz de apreciar físicamente otra serie de espacios que comple

mentan y construyen en su integridad la necesaria unidad que ha de poseer el univer

so diegético del film~JEstos espacios son, en cualquier caso, espacios que el especta~ 
dar debe construir mentalmente y que quedan unas veces claramente explicitados, 

otras solamente sugeridos, gracias a la capacidad que el cineasta posee para evocar

los, para crearlos a partir de los innumerables y variados medios con que elabora su 

puesta en escena. En Pickpocket (1959), a lo largo de toda la película, el espacio en 

off adquiere una preeminencia total como ámbito de experiencia deci.sivo para poder 

comprender el film en cuanto unidad conceptual. 

En general, el tratamiento del espacio en el cine no puede explicarse sin la pre.sencia 

del tiempo. Para Noel Burch, desde el punto de vista formal, una película es una suce

sión de trozos de tiempo y de trozos de espacio. En su obra Praxis du cinéma, que 

nosotros consideramos imprescindible por canónica, publicada en 1969 (1 ª edición 

española de 1970: Praxis del cine, Editorial Fundamentos), establece una relación muy 



detallada 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, }'.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 e111plazamientos sucesivos ( découpage del espacio)_ y, por otra parte, entre 

dos duraciones sucesivas ( découpage del tiempo), Noel Burch abre inconmensurables 

perspectivas de cara a poder entender aquello que constituye la especificidad propia 

de un arte como el cine o específico fílmico. El libro, no parece casual, está escrito en 

un momento en que se habían apurado al máximo las capacidades expresivas del len

guaje cinematográfico respecto a las posibilidades que éste ofrece de representar el 

tiempo y el espacio de la manera más compleja y posible, es decir cuando la experi

mentación con ambos conceptos había alcanzado 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 posguerra, 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 Noel 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 espa

cio, establece tres tipos diferenciados. 

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

de?menuzando al máximo los planteamientos implíc!tos en la planificación del cineas

ta 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-temporales que uno puede intuir o deducir del 

mismo, pero que allí no aparecen reflejadas . 

. Quede claro que estamos hablando de un concepto de espacio que nos resulta extra

ñamente caro y aplicable a las nociones y a los requerimientos que de nosotros como 

arquitectos plantea la construcción del espacio arquitectónico. Sin embargo, estamos 

acostumbrados, cuando nos referimos a los aspectos más recurrentes de las relacio

nes 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 experi

mentación que éste plantea acerca de los conceptos de espacio y de tiempo, y a su 

construcción dialéctica, que es lo que constituye la esencia misma de su razón de ser 
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como arte. Al respecto, se suele entender como lo más afín al cine y la arquitectu

ra aquello que constituye la ambientación del film, sus decorados, la tramoya, la 

ambientación en su conjunto, o bien determinados aspectos que forman parte de lo 

que se entiende por los cineastas como cometido propio del director artístico o 

dirección artística. 

En nuestro caso, nos estamos refiriendo a otra cuestión, a aquellas concepciones que 

referidas a categorías como el espacio y el tiempo pueden sugerirnos determinadas 

afinidades entre elementos específicos de cada medio de expresión artística, que par

ticipan tanto de la construcción del espacio real arquitectónico (antes imaginado y pro

yectado), como de la del espacio de lo verosímil fílmico. Espacio que, aunque de otra 

naty_r_ leza, puede también describirse y explicarse desde presupuestos arquitectóni-

- casi En esto, los mejores cineastas han demostrado ser más sabios que los arqui-
--- 1 --~-------------- - ------

(eo os y saber aplicarse con inteligencia para elaborar ciertas concepciones del 
\ . ~---- --- -------

~SPil~io mLJ_c~o_más __ricas y complejas, gr~cias a la IJ~~~ación 9~_ L!'l __ g!a_n_ n~lll_e_r:_o de 
recurso_?, que las que suelen -preaominar en nuestras, muchas veces, limitadas y 

raquíticas concepciones espaciales. En muchos casos, el cineasta actúa pues, en ese . 

sentido, con mentalidad de arquitecto y construye una perfecta arquitectura que, en 

cuanto tal, puede pues explicarse y describirse, como ya hemos apuntado, con 

absoluta precisión. 

Un procedimiento particularmente 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 nera distinta pero con gran sabidu

ría por parte de algunos cineastas, es e campo vacro Paradójicamente siendo el cine 

un arte en el que el movimiento desarrollado en el tiempo resulta esencial, el campo 

o espacio vacío denota sin embargo inmovilidad, pero posee, a la vez, la capacidad 

extraordinaria de expresar una contracción o una dilatación del tiempo. Alain Resnais, 

Michelangelo Antonioni y Yasu'iro Ozu, por ejemplo, han sido cineastas que han hecho 

un uso magistral del ampo vacíó. 9 

Así, los campos vacíos de Alain Resnais en Muriel ou Le temps d'un retour (1963) tie

nen 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 experi

mentado perceptivamente por ellos tanto en la realidad como en la memoria. 

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

tinto y suele cobrar su auténtica dimensión espacial con la entrada o salida de un per

sonaje en él. En alguna ocasión, para romper la continuidad espacial cuando se trata 

de establecer la transición entre dos secuencias, Antonioni utiliza lo que Noel Burch 

llama "r~ccord de apre_hensión retardad9", donde, justamente, el campo vacío juega 

un papel que resulta primordial. En la famosa última secuencia de L'eclisse (El eclip

se, 1962), ~ntonioni llega al paroxismo de la fragmentación de un mismo espacio, uti-



lizando 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, El espacio y el tiempo en el universo 

de Antonioni, publicado en 1970, Marie-Claire Ropars-Wuilleumier 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. 

Campos vacíos en 

El eclipse (1962), 
La noche (1961) y 

Muriel ou Le temps 
d'un retour (1963). 
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En la obra del cineasta japonés Yasujiro Ozu, el campo vacío alcanza aún una signifi

cación de mucha mayor complejidad: complejidad encerrada a su vez dentro de la 

más extremada estilización y sencillez. En· efecto, donde se percibe para nosotros de 

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

po con un espacio representado, es en los planos vacíos o pillow-shots (según el con

cepto acuñado por Noel Burch). La sensación que el espectador experimenta al con

templarlos es difícil de describir con palabras certeras. Son, según la apropiada defi

nición dada por Carlos Martí, "planos en los que aparecen visiones estáticas de obje

tos inanimados, a modo de naturalezas muertas, o bien imágenes de interiores vací

os, en los que se subraya la ausencia total de personajes, la completa vaciedad del 

escenario. ~_?os insertos en el flujo narrativo pueden parecer, a simple vista, puras 

composiciones visuales, meros hiatos o tiempos muertos para- pautar la acción dramá

tica. Pero si los miramos con atención nos damos cuenta de que actúan como recep-

táculos de los sentimientos que el film suscita en nosotros.''7 G 

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 significados, que el 

espectador tiene que aprehender para su cabal comprensión. Su percepción tiene la virtud 

de introducir al espectador en un ámbito físico en que se manifiesta 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 dé las acciones pasadas, en el continuo 

borrarse de éstas. Un tiempo entendido como el gran misterio del devenir de la vida. 

Los pil/qw-sbo~e Ozu, agrupados por lo general en series de varios planos, tienen 

además la facultad de transmitirnos una dimensión del tiempo que no sólo nos intro

duce 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 

simbólicosrPi-opician una complejísima lllteracción de espacios distintos e in~
~ pero que mentalmente c~guran el universo unitario de la histor@ que el 

cineasta filma.JC:onstituyen, desde nuestro punto de vista, el sistema de relaciones 

~acio-temporales más com~ y además~esado de la manera más esencial, 

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

concebir~a estructura, por ejemplo, de la última s_ecuencia de Cuentos de Tokio 

(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-perso

naje que revela, ciertamente, u'n sinfín de ausencias, pero también de presencias 

instaladas en e-1 silencio. Una alternancia rítmica cargada, -por otra parte, de amplias 

resonancias significativas, pero resuelta desde la extrema reducción de los elemen

tos fílmicos de que hace uso el cineasta. 

7 Carlos Martí Arís, Silencios elocuentes. 5 Ozu o las huellas de lo ausente. UPC. Barcelona 1999; p.30 



Píllow-slwts de Ozu en 

Cuentos de Tokio (Tokio 
Monogatari, 1953). 

Setsuko Hara en Tokio 
Monogatari (1953). 
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Simon Simone y Kent Smith en La mujer 
pantera (Cat people, 1942), de Jacques Tourneur. 



2 El espacio 
de la luz 

La Mujer pantera (Cat People, 1942) de Jacques Tourneur 

En la obra de Jacques Tourneu~ en párticular en sus películas encuadrables 

en el género de cine fantástico, son dignos de resaltar procedimientos de lo más 

numeroso y variado que el cineasta sabe conjugar para crear atmósferas densas, des

asosegantes, cargadas de presagios e incertidumbres, de amenazas latentes que no 
----- ---- --

se p~ciben e~!~~~-adivin_an, que producen un clima malsano, provocando una inquie-

tud y sugestionando por sus efectos, hasta casi hipnotizar al espectador. 

Esa capacidad de producir una impresión por medio de la cr~aci_Qll_d~~~cto~ es algo 

buscado ya, a partir de un determinado momento, por el arte; en particular, por deter

minadas concepciones artísticas que, de forma y manera preconcebida han ªE!icand9 

9 _u11_~etermin_9~~ disciplina procedimientos más específicos_ de otra. Es lo que pre

tende, por ejemplo, el arquitecto Étienne-Louis Boullée cuando afirma ancMo sano 

pittore: en la concepción de sus proyectos de Cenotafios, está presente la luz, como 

elemento primordial de la búsqueda de efectos que, en el tratamiento de los contras

tes producidos por ella y su relación con la dimensión enorme de los volúmenes a los 

que se aplica, determina el carácter propio de su arquitectura.a 

La luz es un elemento esencial en el cine de Jacques Tourneur, más notoriamente des

tacable en la serie de los tres films realizados para el productor Val Lewton, y que defi

ne de modo personal y específico su concepción del cine. En alguna de sus entrevis

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

del tratamiento dado a la luz, la fotografía de una secuencia podía cambiar totalmen

te su sentido, "yo tenía un principio que siempre imponía a los directores de fotogra

fía: servirse únicamente de las fuentes de luz natural (ventana, lámpara) y dejar 

8 Etienne-Louis Boullée, Architecture: Essai sur l'árt (manuscritos y dibujos no datados, de finales del 
siglo XVIII, que forman parte del legado de Boul/ée, Papiers de Boul/ée, conservados en la Biblioteca 
Nacional de París). 
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que, en cada plano, se vea esa fuente de luz. Nunca he rodado una escena en la que 

no se vea un ventanal o cualquier otra fuente de iluminación. Es preciso sentirla, es 

necesario que la presencia de la luz sea muy concreta. Y los directores de fotografía 

detestan esto porque les obliga a estrujarse el cerebro para encontrar soluciones nue

vas, en lugar de iluminar una habitación de cualquier manera. De este modo obtengo 

contrastes muy fuertes que con frecuencia proporcionan verdad y dignidad a las rela

ciones humanas ... hace falta saber pintar con la luz (como hemos dicho antes, es lo 

mismo que pensaba Boullée, anch'io sano pittore), y debo decir que la cultura pictó

rica que recibí durante mi .infancia me ha ayudado mucho." 

Etienne-Louis Boullée: Proyecto de Museo. 

Jan Vermeer de Delft: La clase de música. 



En La mujer pantera el tratamiento de la luz juega un papel decisivo 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 Irena (presente en doce segmentos del film); el estudio de la com

pañía naviera (que aparece en cuatro segmentos); la consulta del psiquiatra (que apa

rece en dos); en fin, la casa de baños y en especial, dentro de ella, la sala cubierta 

donde se encuentra la piscina. 

Si nos fijamo~ atentamente en las diferentes estancias del apartamento de la prota

gonista, nos daremos cuenta en seguida de que éste se compone de dos piezas 

importantes, el gran salón y el dormitorio de ella. En muchos de los segmentos des

arrollados aquí, el espacio queda definido, aunque no sólo 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 impre-

sión que produce, por la manera en que se concentra, en determinados objetos, ros

tros o elementos arquitectónicos como paredes, muros, ventanas, puertas, celosías. 

Esta impresión está puesta al servicio de la narración de la historia que se nos cuen

ta, 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 per

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

nomía de medios, utilizando el menor número de elementos posible, gracias a por 

una puesta en escena extremadamente funcional y sencilla. En general, cuando 

experimentamos un ámbito arquitectónico, la percepción que obtenemos del espacio 

físico aparece siempre modificada dependiendo del tratamiento que se le haya dado 

a la luz. En este sentido Jacques Tourneur adopta la posición del arquitecto que 

manejando la luz de un determinado modo logra que sus espacios adquieran un 

carácter específico. 

Para comprender aspectos relativos a la cuestión señalada no está tampoco de más 

indicar que S!~en Eiler Rasmussen, en su ensayo titulado Lf!_ experiencia de la arqui

tectura de 1959, en un apartado dedicado al problema de la luz, La luz natural, expli

có algunos de los pormenores que afectan al trabajo del arquitecto respecto al tra

tamiento dado a la luz con relación al espacio. En particular son muy sugerentes y 

dignas de atención las observaciones que hace a propósito de la posición, tamaño y 

características de las ventanas situadas en una habitación, lo que le lleva a conside

rar 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 films como los de Tourneur), producidos 

manipulando su antiguo sistema de iluminación, fueron objeto incluso de una expe

riencia en la Escuela de Arquitectura de Copenhague. El ejemplo proporcionado por 

una preciosa fotografía de un interior de la casa de Goldoni en Venecia, contribuye a 

reforzar sus argumentos. Lo mismo hace con otra fotografía del interior del castillo 

de Kronborg, otra muestra de los efectos luminosos en edificios antiguos con muros 
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Elis Benckert: Villa Lagerkrantz en 
Djursholm cerca de Estocolmo (interior). 

Casa de Goldoni en Venecia. 

gruesos, que tanto habían interesado al arquitecto sueco Elis Benckert (1881-1913) y 
que, en la villa Lagerkrantz, en Djursholm cerca de Estocolmo, construida en 1910, 
aplica esas experiencias al diseño de algunos de sus espacios interiores, de modo que 
el 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.9 

En todo caso, podrían citarse innumerables obras en las que el artista considera la luz 
como un factor primordial, ya se trate de medios de expresión tan 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 El estudiante de Praga (1913) -prime
ra de las dos versiones, de Stellan Rye- se experimentó con la luz de tal manera que 
ésta pasó a ser protagonista en gran medida de muchos de los hallazgos artísticos que 
sirvieron de fecunda semilla a gran parte del cine realizado posteriormente. 

La iluminación 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 natu
ral se utiliza una doble o múltiple iluminación o se elige un objeto o personaje con el fin 
de concentrar en él la luz de manera repentina e impactante para atraer y acaparar así 
la atención del espectador, "haz de luz agudo que hacía que surgiera como un grito la 
mancha blanca del rostro", como escribió Lotte Eisner en La pantalla demoníaca. 

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 

9 Steen Eiler Rasmussen, La experiencia de la arquitectura. Mairea / Celeste. Madrid 2000. Cfr.: VIII La luz 
natural; pp. 145-165. 



que, en su teatro, se fundían muchas veces motivos concernientes a otras artes como 

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

cas de la tendencia a l9yenumbra, 1¡;¡ bruma, lo nebuloso,.el enigmático claroscuro, la 

soledad infinita, algo muy propio del alma faustiana germana, un carácter que se des

parrama en muchas de las manifestaciones artísticas de su cultura, como ocurre asi

mismo 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 las mejores obras cinematográficas, el espacio fílmico, considera

do a partir en este caso del tratamiento 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-scene o 

puesta en escena (forma cinematográfica con que expresa su visión del rnundo, es 

decir su concepción artística, como ya hemos señalado). 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 histo

ria siniestra, de un mito ancestral que pervive en la memoria del personaje prota

gonista, Irena, y que cobra vida en un presente cargado de la esperanza deposita

da en un futuro luminoso. Un presente constantemente atormentado, sin embargo, 

por aquel recuerdo. 

Alice Moore en La mujer pantera (Cat people, 1942). 
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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 llegada a América como inmigrante no conoce a ninguna per

sona, no ha tenido ningún amigo .. El perfume que se percibe "no es como el olor de 

las flores, es como algo que tuviese vida'~ confiesa Oliver Reed, el personaje que 

encarna Kent Smith. Después, con ellos dos ya en el interior del gran salór, se oyen 

rugidos de fieras que proceden del exterior: sospechamos que el recinto del zoológi

co se encuentra cerca y luego ella lo confirma. 

JyLas tres grandes ventanas alargadas situadas en paralelo al fondo del cuadro cinema-

1J 1 tográfico dejan pasar una luz que produce grandes contrastes y que no sólo denota 

/\' íl}¡ la hora del día en que se está desarrollando la escena, posibilita además que la cáma-

'lEª se centre en dos objetos esenciales, una estatua que representa al rey Juan de 

Serbia y una gran lámpara ae mesa; La posición de los objetos y de los personajes, 

entonces, es fundamental respecto a las fuentes de luz indicadas, los tres grandes 

ventanales y la lámpara. Después de que Irena hace observar que la estancia va que

dándose cada vez más en penumbra, "no me había dado cuenta de que está anoche

ciendo. Me gusta la oscuridad, es más íntima'~ enciende la lámpara y la luz que irra

dia se constituye en un elemento fundamental para seguir su deambular por la gran 

sala del apartamento, subrayar aquello que más interesa destacar de sus movimien

tos, centrarse en los objetos que adquieren un significado relevante, intensificar la 

impresión de sorpresa y misterio en el rostro de Ken Smith, recalcar la postura de 

Simone Simon apoyada en la chimenea. 

4
. +, La percepción total de las características físicas de uno de los espacios cruciales para 

1*~ el discurrir de la historia que se nos narra queda enseguida precisado, y únicamente 
I '~ ·~~ 

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, des

pués 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. 

j En el primer caso, la ventana del dormitorio vuelve a constituirse en un elemento cru-

/)J-1~)1 cial. Vemos, a través de ella, cómo cae la nieve. La luz procedente de '1a calle se derra

ma y esparce por la estancia. La luz emanada de una lámpara de pared y de otra lám

para 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 lám

para de pared se desprende un haz de luz que ilumina potentemente la puerta cerra

da que separa a Irena de Oliver y que destaca su movimiento a medida que Simone 

Simon se acerca a ella, se arrodilla compungida y responde a los requerimientos de 
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su marido, situado al otro lado de la puerta, con un lacónico buenas noches, henchi

do de tristeza, mientras se sobrecoge al oir el rugido de las fieras que le llega desde 

el cercano zoológico y trata en vano de aproximar su mano al picaporte con la inten

ción de derribar la barrera que bloquea sus sentimientos. 

Planos de la secuencia de la 

noche de bodas en La mujer 
pantera (Cat people, 1942). 
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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 emo

cional 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 sollo

zos desesperados, su inmensa soledad. 

En ·el segmento más celebrado y recordado de todos (encuadrado drntro 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 aproximadamente un minuto y está 

resuelto en veinte planos, alternando dos tipos de ellos, los de Alice sumergida en la 

pileta y los de la pared del recinto donde se reflejan las sombras que produce el movi-
1 

miento 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 sien

te el personaje encarnado por Jane Randolph constituye el motivo central. Configura 

además el carácter de un espacio que denotamos oclusivo, perturbador, susceptible 

de propiciar las 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 

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 La mujer pantera apenas exis

ten travellings o panorámicas, se dan únicamente en momentos precisos y esos movi

mientos están planteados con una absoluta funcionalidad, para seguir a un determi

nado personaje cuando se hace necesario o para concentrarse en un gesto o un deta

lle que resultan imprescindibles. 

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 Nicholas Musuraca que, 

como el grandísimo fotógrafo que era, iluminó, creando atmósfera únicas, thrillers 

como Encuentro en la noche (Clash by Night, 1952) y La gardenia azul (The Blue 

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

Tourneur, Retorno al pasado (Out of the Past, 1947). 



Planos de la secuencia de la piscina en La mujer pantera (1943). 
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Max Ophüls: El placer (Le plaisir, 1951). 
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3 El espacio 
orientado 

Le Plaisir (1951) y Madame de ... (1953) de Max Ophuls 
La mujer crucificada (Uwasa no onna, 1954) 
de Kenji Mizoguchi 

3.1. El espacio orientado en el cine de Max Ophuls 

Uno de los rasgos distintivos de la arquitectura del cine en autores como Max 

Ophüls es la p~esencia de nu1J1erosos plaQ()~:sec_!:l_~Q_~l~ __ que, además, suelen ser _de 

~n_lil_uy p~_~l()í)gada. Es decir, el hecho de que, con frecuencia, muchos de los 

segmentos de sus films están construidos a partir de tomas en las que lª-_c_ál'T}ªra no 

camq_ia de eje, pued~_girar_()__g~~lazars~L~erQ_nQ_Jnterrumpe la observacióo, por así 

decir, con que aplic9_ s~ mirad_a. _J S, es:,\ ~'2_'\,. , 
-- - - ! s ' u__) ';;\ ~ . . ~" 

5()11_ t()mas que se inician a partir de un personaje, en algún caso un grupo, y en las 

qlJ~_Jª __ fámara se despla_za. con ellos siguiendo el recorrido que efectúan dentro del 

espa~i9__~epresent9do. Gracias al efecto combinado de larguísimos travellings con el 

uso de panorámicas, construye, sin fragmentarlos, espacio~_ qu~od_rJa111_()_~ ~d~n()rni

nar orientado~, pu~s-~ ~stablece en ellos una suerte de contiriuidad espacial fácil

men~_e_~rceptible a partir de su concepción de la puesta en escena, muy rica además 

en detalles que actúan como elementos de inflexión. 

En films de Ophüls como La Ronde (1950), Le Plaisir (1951), Madame de ... (1953), 
_quizás los tres que constituyen la cima de su arte, esa forma de construir el espacio 

se hace presente, en efecto, en incontables segmentos de los mismos. 'En el cine de 

-~a_x_ Qphüls el espacio_ cªptado por_la cámara y ~a impresión de realidad que de él 

. apreciamos no puede disociarse del movimiento y de los recorridos que un perso

naje o un grupo de personajes efectúa a través de habitaciones o recintos que se 

süceden sin interrupción. 
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Max Ophüls es seguramente el cineasta que mejor ha reflejado esa idea de continui

dad del espacio en cuanto marco físico real que integra de una manera global los más 
- --

diversos ámbitos de uhas existencias humanas, cuyos conflictos el cineasta trata de 
revelarnos.--Puede-decfrS_e_qúe, en el cine de Ophüls, la puesta en escena se pone al 

servicio de la necesidad que tiene el cineasta de mostrarn-os el comportamíento de los 

p~rsonajes a través-de las-accion~s que éstos ej~~-l:l_!~n, en un espacio -que no se 
puede fraccionar, interrumpir o parcelar, puesto que ese espacio debe recoger en toda 

su integridad un gesto, un momento o instante decisivo de la vida de sus protagonis

tas. En este sentido la puesta en escena de Ophüls es, como veremos, antibressonia

na, pues ~_un ~ineasta que no construye el espacio por fragmentación, como Robert 

Bresson, sino por sucesión. 

En Le Plaisir, sobre todo en dos de los tres episodios de que se compone el film, en 

concreto en el segundo (basado en el· cuento La casa Tellier, un relato de Guy de 

Maupassant) y en el te!_~§r_Q (El pintor y su modelo, asimismo inspirado en otro 

cuento del escritor francés), asistimos a una efectiva realización de lo que acaba

mos de decir. 

rLa casa Tellier se inicia con un plano en el que el movimiento de la cámara, gracias 
1

:: a un desplazamiento hacia abajo de grúa, nos lleva, desde la visión general de una 

'! casa en una pequeña ciudad ·portuaria de Normandía, a situarnos en el espacio 

¡ 1 urbano donde ésta se encuentra. Después de la entrada en campo de varios tran

, seúntes, la cámara inicia un largo travelling siguiendo sus pasos, que conducen 

' hasta la puerta de la casa anteriormente vista, que es un prostíbulo. Tras la apertu

, . ra de la puerta por parte de la dueña que lo regenta, la cámara inicia un movimien-

to ininterrumpido para acompañar su recorrido. Desde el exterior de la casa y a tra

¡ vés de un pequeño tragaluz situado sobre el dintel de la puerta, vemos cómo ascien

:. de la escalera, se dirige hacia la derecha y comienza a atravesar las diferentes 1¡ 

~~stancias del piso superior. 

1 Lo que podríamos llamar i~L~J_~~, en este caso aplicado a la representación espa

cial que el cineasta nos proporciona, es decir la forma de establecer una diferencia..; 

_ción de ~rl]bl!Q_s ~l~~~tos 9_~n!!:C> ~~! __ ~isrri_o_~_spacio Sin ro~p~r-~2~!i_~p~ió_!:i~ de -~~n
tinulQé!_d _gu_'ª_s;!g_~U_~_o_~JJJOS, está lograda por medio de un virtuosismo extremo. Un 

largo travel/ing sigue acompañando la acción de cerrar una tras qtra varias venta

nas; éstas desempeñan la función de elementos de inflexión, sirven para hacernos 

distinguir el paso consecutivo que efectúa el personaje de una estancia contigua a 

la siguiente. A la vez, la recepción del dinero de un cliente, el riego de las plantas 

de un macetero, la atención prestada a un pájaro y a la jaula donde se encuentra, 

la escritura de una nota sobre un secreter, acciones efectuadas en esos distintos 

ámbitos, seguidas desde el exterior por la cámara en movimiento, refuerzan el ele-, 

mento inflexión Y. dan continuidad a la percepción que tenemos de un espacip des

crito con la intención de ser captado en toda su integridad. El plano-secuencia alu-



l. di~o ~ur~ dos largos ~in_utós y muestra muy b_i~n la idea de que la extrema infle
xion implica o es continuidad (Robert Ventun d1x1t).10 

El pintor y su modelo se inicia con un planteamiento similar. El segundo plano con que 

se abre el episodio, que es un plano de un minuto de duración, está resuelto por 

medio de una serie de desplazamientos de la cámara (panorámicas) que nos trasla

dan desde una estatua de una Venus que copia el pintor y la posición de éste, hasta 

la visión de una mujer joven que asciende la amplia y enorme escalinata de una de 

sus galerías. El pintor la ha visto y la persigue hasta alcanzarla. Por medio de otra 

panorámica, después de haber desaparecido por la parte superior del cuadro, la cáma

ra vuelve a recoger a los dos personajes que descienden hacia nosotros, cogidos por 

las manos, por otra escalinata paralela a la primera. 

La continuidad del espacio que hemos percibido no se parcela gracias al uso combi

nado de panorámicas y travellings, y a la posición que ocupan algunos objetos (una 

estatua de Apolo; otra de Diana cazadora) que actúan como elementos de inflexión a 

la hora de estaolecer una solución de continuidad visual de un espacio a otro, sin cam

biar de eje. Entendemos así, sin necesidad de palabras, lo que el cineasta ha querido 

revelar y el sentido que p~ra la historia va a alcanzar el comportamiento inicial de sus 

protagonistas. En esta dirección, es significativa la escena, también resuelta con un 

único plano, en que la modelo llega a la casa que ha compartido con el pintor y que 

éste ha abandonado con la intención de separarse definitivamente de ella. La cámara 

recorre, sin dejar de acompañar nunca a Simone Simon, las diferentes estancias, dete

niéndose en cada gesto y acción de la actriz francesa, para ofrecernos una visión eom

pleta de la desolación que se produce, tanto en un espacio habitado vacío, como en 

el alma de un personaje concreto. 

En Madame de ... , Max Ophüls procede a integrar en planos muy largos, sin fragmen

tar el espacio físico, el espacio de los movimientos y gestos de los actores y el espa ... 

cio del universo, o de la experiencia y la geografía como diría Manny Farber, que 

envuelve a sus protagonistas. Ya el arranque del film es demostrativo de lo que deci

mos. En un único plano de dos minutos y medio de duración, a partir de la imagen de 

unos pendientes de diamantes filmados en primerísimo plano asistimos a los prepara

tivos de la condesa Louise de ... (Danielle Darrieux) para asistir a la ópera. Pero Ophüls 

tarda un buen rato en mostrar su rostro: mientras tanto la cámara sigue sin interrup

ción los movimientos de la mujer abriendo y cerrando armarios, cajones, joyeros, 

hasta que, al llegar delante de un espejo y detenerse ante él, nos descubre su rostro. 

En todo momento, por medio de este largo plano así resuelto, el cineasta nos orienta 

en el espacio que constituye tanto el universo físico como psicológico de la película 

por medio de la utilización de imágenes de objetos que entran en relación con las 

acciones que ejecuta la protagonista. 

~Cfr.: RobertVenturi, Comp/exity and Contradiction in Architecture. MOMA, N.York 1966. Ed. en castellano: 
~-'~mp/ejidad y contradicción en la arquitectura. Editorial G.Gili, Barcelona 1972. 
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Es curioso cómo el director austríaco vuelve a repetir, casi en el centro de la película, 
usando la duplicación, otro plano de la misma duración de dos minutos y medio, para 
denotar la inquietud que hace presa de Danielle Darrieux en el momento de descubrir 
que su marido, interpretado por Charles Boyer, lo sabe todo acerca del secreto que le ha 
ocultado. Aquí la cámara se fija en su figura, sin perderla de vista, mientras se desplaza 
por un espacio continuo e ininterrumpido, un inmenso salón, donde se celebra una gran 
fiesta, compuesto de diferentes ámbitos que sólo se diferencian gracias a la visión que el 
cineasta nos proporciona de la imagen en movimiento y de la posición de diversos ele
mentos que actúan como elementos de inflexión del espacio: celosías, mostradores, esca
lones, barandillas y un largo etcétera. 

Max Ophüls: Madame de ... (1953) 



Puede decirse que en la puesta en escena de Ophüls existe algo así como una sines

tesia que asocia la inquietud o intranquilidad que sufren sus personajes con el .movi

miento o agitación que ella les produce y con el espacio en que, a través de sus 

acciones, ese desasosiego está obligado a desvelarse. Pero también con el tiempo y 

su tratamiento. El tiempo, que contempla como juez implacable el decurso de los 

acontecimientos y la evolución interior que, en función de los hechos que se suce

den, van experimentado los sentimientos de Louise de ... , del General André de ... y 

de Fabrizio Donati. 

En el segmen
1

to que constituye el núcleo central del film, Ophüls proporciona, en efec

to, un ejemplo insuperable de ~_mo C<?njl..!gar por medio de diversos procedimientos 

una representación espac:io-temporal ceñida estrictamente a las necesidades narrati

~s del conflicto planteado entre los protagonistas. Para ello se vale de procedimie!l

tos como el fundido y el fundido encadenado que, en cuanto raccords de continuidad 

!~~~p~~éll seA~I~~- mo~~~tos diversos de. I~ evolución que sufre la relación entr~ 
Madame de ... (Danielle Darrieux)y Fabrizio Donati (Vittorio De Sica). P§rº esa_e_r()~re

sión_está explicada sin que los mismos personajes dejen de bailar nunca el mismo vals 
y ~e _despl~cen_p,or-el-mismo escenário, eT de un enorme salón jalonado de objetos y 

espejos envolventes: así, los espejos situados al fondo de las diferentes escenas que 

se van sucediendo nos muestran, a veces, la dimensión del espacio por la presencia 

del gentío que participa en el baile y la agitación que rodea a la pareja danzante, ésta 

en primer plano; o nos devuelven, otras veces, a partir de una figura determinada, de 

un músico que abandona la orquesta, de un ujier que va apagando una a una las velas 

de los distintos/ candelabros, la imagen de nuestros dos personajes principales. 

En ese movimiento continuo que e~iste desde el momento· en que Madame de ... y 

~abrizi~ _l)onati comienzan a bailar y hasta que dejan de hacerlo (espacio de tiem

po resuelto en_tan sólo ocho planos dentro de un larguísimo segmento de algo más 

d~ cinco minutos, contenido a su vez dentro de una secuencia que dura casi ocho), 

está concentrado no sólo todo el tiempo que dura el disfrute más encendido de su 

pasión recién iniciada, también el espacio que los aprisiona, centro geométrico de 

un mundo atenazado por las reglas y los convencionalismos sociales: como ha escri

to Gilles Deleuze, en las películas de Ophüls, "los espejos no se contentan con refle

jar la imagen del presente sino que constituyen el prisma, l'!_ le_nte donde la imagen 

desdobladé;l _n() c:e~~ de correr tras de_ sí misma para alcanzarse, como en la pista cir

cense ¡de Lo/a Montes (la obra que cierra la filmografía del cineasta alemán). En el 

cristal sólo se puede dar vueltas: no hay afuera del espejo o del decorado sino sola

mente un reverso por el que pasan los personajes que desaparecen o mueren, 

abandonados por la vida ... " 

Existen también en Madame de ... otras magistrales soluciones de~lipsis tempo~ 
Otras elipsis, como las citadas, en que el movimiento desgaja al tiempo de "la mise

r~ble dimensión del espacio"; momento.;inolvidables que hacen e~plícita la profundi~-
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dad de su puesta en escena: una vez en el tren que la aleja de su amante el barón 
Donati y después de haber leído una carta que éste le ha enviado, la condesa Louise 
de... la rompe en pedazos y arroja por la ventanilla sus innumerables fragmentos. 
Enton~~~-~ cim-~~- los persigue en su vÚeío(un vuelo,'Se ha dicho, mágico, alado, 
_,..--------,~-~-~- --.._- ~---------~----___ _,,,,-

semejante a la cadencia de un lieder de Schubert), hasta que se funden con los copos 
_,..--~-~--------------------------------...._...._ __ _ 

de nieve que caen en otro paisaje, esta vez el del invierno. 
~--- ~-- - ______ ,'- ~~-- -__ --- -. -~ 

3.2.EI espacio orientado en el cine de Kenji Mizog
1

uchi 

A tenor de la idea expresada por Mizoguchi, "la belleza más profunda debe 
ser captada mediante planos prolongados': puede afirmarse en efecto que la arqui
tectura de .su cine se fundamenta en la construcción de largos planos-?ecuencia. 
Pero, a diferencia de los planos-secuencia de Ophüls, existe en ellos una mayor leve_

dad d~_~ovimien~o_?, los. a_~tores se desp~aza__0_CQIJ_111_ayo~otfüJcl, !a cámara resulta 
Q1i~ ~stática y, por otro lado, la planificación apoyada en ese procedimiento tr~ta de 
aunar las nociones de tiempo y espacio en un solo concepto, el encerrado en la pala
bra japonesa Ma. 

Precisamente, hablando de la diferente percepción que sobre el tiempo y el espacio 
existe entre los japoneses y los europeos, el arquitecto Arata Isozaki se ha referido a 
la cuestión como uno de los rasgos característicos de la puesta en- escena del cine de 
Mizoguchi11. -La noción expresada con la palabra Ma indica el intervalo que existe 
naturalmente entre dos objetos y dos acciones. O, laque es igual: ~~~¿r9_ y I~ ~per
tura entre d()s-e)E!J11_e~~o~~- EliO!:e~a_t9 ~~-entendería así como la p~~¡~ ~~ist~n-t~---~~ 
lJ__IJ proc:~?Q gue ~e desarrolla en_ rrn.1cbos _íll_Q_IJ'l~ntos: 

Esa concepción del espacio-tiempo 19 encontramos en muchos de los planos-secuencia del 
cine de Mizoguchi, en que los propios desplazamientos de la cámara describen no sólo una 
distancia ñsica entre dos límites, ponen además en relación a los seres humanos que allí 
se encuentran con determinados espacios de su tiempo existencial. Ello ocurre de mane
ra significativa, alcanzando con frecuencia un carácter simbólico gracias al movimiento 
ejercido por la cámara sobre los objetos (ya inanimados, ya componentes activos de la 
naturaleza), en numerosos segmentos de sus films: por poner un ejemplo, en Los músi
cos de Gion o Historia de dos geishas (1953) un travelling de 56 segunqos recoge la con
versación entre la anciana profesora de ikebana y la joven aprendiz de ~heisa, contrapun
teando su desplazamiento por la detención de aquélla, según pequeños intervalos de tiem
po, ante una serie de jarrones con flores que debe examinar. Éstos se erigen así en ele
mentos de articulación de la significativa (por su relación directa con el contenido de la his
toria) unidad espacio-temporal que constituye el plano-secuencia. 

11 Gérard Legrand, La gloire d'un cineaste. Positif, París noviembre 1978, nº 212, p.25. Citado por Antonio 
Santos, Kenji Mizoguchi. Cátedra. Madrid 1993, p.91 



El hecho de que Mizoguchi construya sus escenas apoyándose en el procedimiento del 

plano-secuencia, que la cámara se fije lentamente en los movimientos en reposo que 

efectúan los personajes (o bien en sus cortos o largos recorridos), proporciona una 

percepción del espacio más aprehensible y que resulta ser una de las más claras de 

todas las mostradas por un director en la historia del cine. Muchos son los ejemplos 

en que todos estos aspectos se conjugan de manera admirable para dotar a la pues

ta en escena de un sentido particular y único, alcanzando una dosis de representación 

objetiva de la realidad pocas veces superada. 

1 

La mujer crubficada ( Uwasa no onna), nunca estrenada en España y cuyo título en 

japonés significa exactamente "una mujer de la que se murmura': constituye un ejem- ~ 

plo máximo de todo lo dicho precedentemente. La película abunda en secuencias en 1\, 

los que los personajes en conflicto son seguidos por la cámara, que los acompaña un / 

largo trecho a través del espacio físico por el que se desplazan, trazando largos reco- J 
rridos. En este caso, una casa de geishas de grandes dimensiones, cuyas distintas ':'.:~(',, 

dependencias se articulan en torno a un gran patio. Las salas donde se reúnen en --'i 
grupo las geishas son asimismo de dimensiones considerables, con ámbitos dispues-

tos para diferentes actividades domésticas. 

Las habitaciones más privadas se encuentran muy distantes de estos espacios comu

nes, ya sea en el primer o segundo piso, o incluso desgajados de ellos, según un con

cepto del espacio doméstico japonés que se compendia en la palabra hanaré. El patio 

es un recinto ascético y desnudo, sólo ocupado por alguna planta, al que dan los cubí

culos en los qué Mizoguchi encierra a los personajes, prisioneros de sus tempestuo

sas pasiones. D,e manera que la representación del espacio general en que se desarro

lla la acción de la película es nítida y deudora en numerosos momentos de la distan

cia existente entre dos diferentes ámbitos y dos distintas acciones (la inicial y aquélla 

en que se dilucida un aspecto del conflicto), distaí!cla_ que señala la trayectoria físi_ca 

~egui9~ p~_r:_':'f'lº-~~~~ p_erson~je~. 

En este sentido, numerosos son los segmentos de una duración considerable, 

compuestos de muy pocos, dos o tres planos, en que dos de los tres personajes 

principales, la madre viuda que gobierna la casa de geishas Hatsuko Umabuchi 

(Kinuyo Tanaka), su hija Yukiko (Yoshiko Kuga), Kenji Mataba (Tomoemon Otani, 

el joven doctor objeto de su disputas), se confiesan su amor, se confían sus cui

tas o se hacen reproches. En estos planos, la cámara se fija normalmente en 

unos objetos cualesquiera depositados sobre una mesa, un quinqué, un vaso, una 

tetera, o en el mobiliario que ocupa el rincón de una estancia, hasta que con un 

suave desplazamiento hace que descubramos a un personaje en actitud estática 

o realizando alguna tarea doméstica y, fijándose en él, esperemos la entrada en 

campo de su oponente. Entonces se entabla entre ellos el pertinente diálogo. ~<.?-~ 

planos de duración considerable, donde no se da el plano-contraplano tal y como 

pocffí~mos §_Q§J)echar que-éxTgiría cualquier-réplica y su correspondiente contra-
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~~é)_~ y que actúan como segmentos de ilación entre aquellas secuencias 

mucho más extensas. 

De entre todas éstas, la que tiene lugar en el teatro y constituye el núcleo central de 

la película (secuencia de nueve minutos y 45 segundos de duración, resuelta por 

medio de largos planos entre los cuales se insertan también planos más cortos), mere

ce una especial atención. En ella, asistimos al descubrimiento por parte de Hatsuko, 

la relativamente joven viuda que regenta la casa de geishas, de la historia de amor 

que mantienen su hija Yukiko y Kenji, el joven médico del que está enamorada: la con-
1 

junción de la gran diversidad de puntos de vista que adopta la cámara, tanto de la 

representación que se desarrolla en la escena, de los espectadores, de los dos aman

tes conversando en el vestíbulo acerca de su situación y perspectivas de futuro, de las 

. miradas que Hatsuko mantiene sobre ellos, así como de sus movimientos para no ser 

. descubierta, está resuelto con la máxima eficacia posible, resultando, a la vez; de una 

extraordinaria complejidad. 

Mizoguchi combina en su planificación panorámicas (un elegante, cadencioso y larguí

simo movimiento de cámara nos lleva desde la escena al palco donde los personajes 

implicados se encuentran, hasta que Hatsuko sale de él), planos subjetivos (el plano 

en que Hatsuko descubre a la joven pareja sentada en el vestíbulo), contra planos (el 

rostro de la madre enmarcado a su izquierda por la presencia silenciosa e imponente 

de un sencillo jarrón, después del plano en que la cámara se ha acercado a la conver

sación de los enamorados), el sonido en off (los aplausos que indican que una parte 

de la representación ha terminado, en tanto el drama interior de Hatsuko ya se ha 

desencadenado) y planos generales que puntúan el movimiento desasosegado tanto 

interior como exterior de Hatsuku (los momentos intercalados de la representación 

escénica que los espectadores siguen ajenos a un punto de vista que es el del perso

naje encarnado por Kinuyo Tanaka). 

En fin, si Mizoguchi consigue superar utilizando instrumentos específicamente cinema

tográficos la dificultad de cancelar las restringidas fronteras del tiempo y del espacio 

que marcan la existencia humana, en Uwasa no onna el virtuosismo de su puesta en 

escena l!9c_~_p_Q~ibl~ integrar, com9 tanta? veces 9c_urre ~n_?lJ _c;ine,_l_a__rnira_d~ ~ubjeti

v9 ele un R_ersonaje atormentado, qlJe se_encuentra perdido en _un dete_rminado espa

ci(), con la visión objetiva ge_ ese mismo_espacio. 

Planos de la compleja secuencia que se des

arrolla durante la representación teatral en > 
La mujer crucificada (Kenji Mizoguchi, 1954). 
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Robert Bresson: Píckpocket (1959). 
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4 El espacio 
de los sentidos 

Pickpocket (1959) de Robert Bresson Ca ¡"'4, d-_,,

Pickpocket (1959), dirigida por Robert Bresson, supone un ejemplo extraordinari 

de obra cinematográfica donde se hace patente una gran cor:nplejidad en el trata

miento del espacio, por la utilización simultánea de ámbitos distintos, no necesa

riamente siempre contiguos, merced al uso de recursos que establecen una dialécti

ca de mediación o continuidad espacial implícita en el mismo carácter de la puesta 

en escena. 

Aunque Noel Burch se ha referido asimismo a la importancia capital que el espacio 

fuera de campo tiene en la obra de Robert Bressón, aludiendo sobre todo al film Un 

condenado a mu~rte se ha escapado (Un condamné a mort s'est échappé, 1956), pre

tendemos ir un poco más allá de las consideraciones hechas por él. 

(

En Pickpocketse nos hace extraordinariamente presente cómo un personaje (el encar

nado por Martin La Salle) establece, a través de su mirada, de su tacto y de su per

cepción auditiva, la medida y dimensión del espacio. 

~
,,------__ e~~°'/ j 
Varios son los procedimientos que Bresson uti.liza p.-ª. ra __ -h·----ªc--ernos patente, dentro de\ 
una representación muy compleja, __ esta dimensi_Qll ©fil>_ag~I. Uno de ellos es el plano\ 

: v~cío, recurso utilizado ya sabiament~- p~~-~tr;~ cin~ast;s p~ro, en todo caso, con una 

función distinta. Frecuentemente, en Pickpocket, .los planos vacíos representan puer-

, tas y cajas de escaleras, que lógicamente entran sólo parcialmente en cuadro. Lo inte-

resante de estos planos vacíos es que, aparte de presagiar muchas veces la entrada 

en campo de Michel (Martin La Salle), hacen denotar la presencia de un espacio que 

-se encuentra más allá de sus límites (más allá de la puerta o el umbral de ésta, o del 

tramo de escalera que vemos) y que alberga cualquiera de los ámbitos existenciales 

en que se mueve el protagonista. Son planos vacíos que sirven de nítido nexo de unión 

entre lugares distintos (los que están en cuadro y los que se sugieren o los que, 
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habiéndolo estado, han dejado de estar en cuadro) sin romper la continuidad narra

tiva por lo que se refiere a las acciones y pensamientos del personaje principal, que 

arrostra consigo permanentemente la pesada carga de un padecimiento, de una 

pasión reconocida y asumida como tal (la película está presidida ya desde su primer 

plano por la voz en off de Michel que lee, en diferentes tramos de la película, lo que 

va a ir escribiendo en su diario: Je sais que d'habitude ceux que ont fait ces choses 

se taisent, ou que ceux que en parlent ne les ont pas faites- Sé que habitualmente 

aquellos que han hecho este tipo de cosas se callan, o que aquellos que hablan de 

ellas no las han hecho). 

Mientras se mantiene en cuadro un campo vacío percibimos además, por el uso 

estructural que se hace del sonido, muchas de las acciones que quedan fuera de 

campo y el espacio donde suceden. lo que ocurre hasta la entrada del protagonista 

en campo, para volver a repetirse la misma situación cuando sale de él, según la 

siguiente secuencia: 

campo vacío - entrada en campo - salida de campo - campo vacío 
,- ·~";:-

'~, Noel Burch se refiere al caso de Pickpocket como un ejemplo de film en el · e el rea~'\ 
\) lizador, Robert Bresson, se entrega a una verdadera sinfonía de campos vacío , distri-, 

buyendo rigurosamente la aparición de tales momentos, sus duraciones y, mediant ' 

el sonido, la extensión del espacio en off que delimitan. Burch piensa sobre todo, aun

que no los describe ni enumera, en los planos en que vemos que el carterista sale de 

su habitación y luego de campo, descendiendo un largo trecho de la escalera con soni

do en off. "la simple duración de un campo vacío antes o después de una entrada o 

salida puede determinar, con independencia del sonido, la extensión del segmento de 

espacio que interviene en tal caso o tal otro, incluso si éste es imaginario ... Y cuando 

el sonido interviene solo, se puede decir que pone en juego el conjunto del espacio 

ambiente, sin distinción de segmentos ... Pero incluso cuando no hay indicación de 

dirección, el sonido implica siempre un parámetro de distancia; otro parámetro aún 

muy poco explotado en el cine."12 
-V 

En Pickpocket el espacio_ en off adquiere una preeminencia total como elemento deci

sivo para la unidad conceptual del film. Varios son los procedimientos, para sugerirlo, 

que utiliza Bresson, gracias a la explicitación de la mirada y de la percepción tanto 

táctil como auditiva, como hemos dicho, de Michel; es decir, gracias a hacernos ver 

ómo observa por ejemplo el espacio que se ofrece ante sus ojos al abrir la puerta d' 

u destartalado cuarto, cómo escucha los ruidos que le llegan del exterior, có¡o 
f rende a manejar los dedos de sus manos para hacerse diestro en el arte/de stis
t~aer carteras, relojes u otros objetos. 

12 Noel Burch, Praxis del cine. Editorial Fundamentos. Madrid 1970; pp.35-36. 



No menos importante y relacionado estrechamente con los procedimientos antes 

comentados, en Pickpocket es importante, por último, el fundido encadenado. A 

veces este recurso, a partir del primer plano de un objeto, le sirve al cineasta fran

cés para trasladarnos de un espacio a otro diferente y muy distante del anterior. El 

mismo objeto, u otro semejante, lo mantiene de nuevo, después del fundido, en pri

mer plano, hasta pasar a otro plano. Lo genuino de estos fundidos encadenados es 

que son una duración larguísima (duran en algún caso unos cuantos segundos, lo 

que no recordamos que se produzca de esa manera en ninguna otra película) y sir

ven de raccords de transición tanto espaciales como temporales. Pondremos un 

único ejemplo: 

página de un periódico en el metro - fundido encadenado muy prolongado 

sobre ella - página del periódico ahora en la habitación de Michel 

En algún caso, sin que se haga por medio del fundido encadenado, un papel con una 

nota, introducido por debajo de una puerta (Venez vite, firmado: Jeanne), que per

manece mucho tiempo en primer plano sin que sea descubierto por el protagonista 

(cuya presencia intuimos por sus pisadas y otros recursos que utiliza el cineasta), 

sirve para provocar la sucesión de dos planos vacíos (puerta de la vivienda-puerta del 

portal), correspondientes a dos espacios distintos y, a la vez, para crear un espacio 

ficticio, aquel en que, pensamos, debe encontrarse Jeanne, el personaje femenino. 

Este espacio ficticio une en nuestra imaginación la existencia tanto de Michel como 

de Jeanne, que se encaminarán hacia un destino común, tal como se encarga de 

poner de relieve el plano final de la película: O Jeanne, pour a/fer jusqu'a toi que/ 

drole de chemin il m'a fa/fu prendre! [iOh Jeanne, que extraño camino he debido 

seguir para llegar hasta ti!]. Habría que añadir además que la planificación nos pro

porciona en este caso una magistral solución de elipsis temporal, llevada a un grado 

máximo de estilización. 

O Jeanne, pour aller jusqu'a toi quel dróle 
de chemin il m'a fallu prendre!. 
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Estas formas de conjugar espacio y tiempo, como vehículos primordiales de continui

dad en la narración fílmica, se resumen excepcionalmente en la escena en que Michel, 

un domingo, se encuentra sentado en la terraza de un bar junto a unas atracciones 

festivas, lugar a donde ha ido acompañando a su amigo Jacques y a Jeanne. De los 

siete planos de que se compone este segmento conviene fijarse en el sexto y sépti

mo, donde se combinan de manera fecunda los tres procedimientos de que hemos 

hablado: la utilización del espacio en off por medio de todo tipo de recursos (los soni

dos, la dirección de la mirada, lo que la cámara ha fijado como imagen previamente 

en nuestra mente), el plano vacío y el fundido encadenado, a partir de los mismos 

objetos presentes en dos campos vacíos consecutivos. 

El segmento aludido obedece a la siguiente construcción: 

Plano 1 - Michel está sentado junto a Jeanne. 

Plano 2 - Observamos de frente a la mujer que prosigue la conversación con Michel. 

Plano 3 -Aparece Jacques que invita a Jeanne y Michel a que le acompañen. 

Plano 4 - Jeanne, de espaldas y Michel, de lado, siguen sentados; Jeanne se levanta e 

inicia un movimiento hasta salir de cuadro, Michel se queda solo sentado sin dejar de 

seguir con la mirada lo que sucede fuera de campo. 

Plano 5 - Un reloj en una muñeca (intuimos que esto es en lo que se ha fijado Michel, 

después de seguir con la mirada la trayectoria que han tomado sus acompañantes); la 

persona que porta el reloj, cuya presencia se adivina aunque sólo se muestre de ella una 

parte de su brazo, se mueve, sale y deja un campo vacío. 

Plano 6 - Michel se levanta de su mesa, sale y deja otro campo vacío formado fundamen

talmente por dos copas casi llenas que reposan sobre la mesa. Entonces, Bresson lleva a 

cabo un precioso fundido encadenado sobre esta imagen para iniciar, sobre la misma, el 

séptimo y definitivo plano de este segmento. 

Plano 7 - A partir de esa imagen, de las copas que reposan abandonadas sobre la 

mesa, de este campo vacío, vemos entrar en campo a Jeanne y Jacques que se sien

tan: Michel se ha largado. 

No se puede llegar más lejos para expresar, a través de una única imagen, un com

plejo juego de relaciones espacio-temporales que se va pautando a lo largo de los seis 

planos precedentes y que ocupan en conjunto únicamente un minuto y 26 segundos 

en el desarrollo de la secuencia. Ésta concluye con un encadenado que muestra otro 

plano vacío: la escalera de la casa de Michel, un fragmento con la barandilla y una 

ventana al fondo; Michel acaba entrando en cuadro y le vemos cómo asciende para 

llegar hasta la puerta de su habitación. 

La ley del espacio que construye Bresson, en films como Pickpocket, podría definirse 

como una ley de la fragmentación. Según ella, el espacio mismo habría salido tanto 

de sus propias coordenadas como de sus relaciones métricas. Es decir, Bresson esta

ría construyendo un concepto de "espacio cualquiera, que no es un universal abstrac

to, en todo tiempo, en todo lugar, sino un espacio perfectamente singular, solo que ha 



perdido su homogeneidad, el principio de sus relaciones métricas o la conexión de sus 

propias partes hasta el punto de que los raccords pueden obtenerse de infinidad de 

maneras. Es un espacio de conjunción virtual, captado como puro lugar de lo posible. 

Lo que manifiestan, en efecto, la inestabilidad, la heterogeneidad, la ausencia de un 

espacio semejante, es una riqueza en potencialidades o singularidades que son como 

las condiciones previas a toda actualización, a toda det~rminación."13 

Un espacio que podemos reconstruir, pues, a partir de una mirada, una mano, el frag

mento de un c;:uerpo, un trozo de puerta o una visión parcial de una escalera, merced 

a los numerosos y variados raccords que Bresson establece en su película. 

Planos de la secuencia en la terraza del bar en Pickpocket (1959). 

13 Gilles Deleuze, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona 2003; 
pp.159-161. Edición original: L'image-mouvement. Cinéma J. Les Éditions de Minuit. París, 1983. 
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Jean-Pierre Melville: El silencio de un hombre (Le Samourai~ 1967). 

Jean-Pierre Melville: El ejército de las sombras (L'Armée des Ombres, 1969). 

Jean-Pierre Melville: El silencio del mar (Le Silence de la Mer, 1947). 



5 El espacio 
del silencio 

El silencio del mar (Le silence de la mer, 1947) 
El silencio de un hombre (Le Samourar, 1967) 
de Jean-Pierre Melville 

El francés Jean-Pierre Melville es uno de los cineastas que mejor ha defi

nido el espacio en off a partir del tratamiento dado al sonido, a los ruidos, al 

silencio. Pero no sólo el espacio fuera de campo, asimismo el propio espacio deli

mitado por el campo cinematográfico: éste nos lo ha mostrado físicamente per

ceptible de una manera excepcional por el papel primordial que ha otorgado, en 

muchos casos, al silencio. 

Resulta curioso, en efecto, que incluso algunos de los títulos de sus películas (tanto 

en su versión original como en su versión española), lleven la palabra silencio. Ello 

ocurre tanto con el film Le silence de la mer (1947) como con Le Samourai' (1967), 

aquí bautizado como El silencio de un hombre. En concreto, Le Silence de la mer 

acude a nuestra memoria por asociación de determinados conceptos, después de 

haber pensado en el cine de Robert Bresson y, en particular, en su film Pickpocket. 

Porque no deja de resultar sorprendente descubrir ciertas afinidades existentes, en 

efecto, entre la puesta en escena de una y otra película, a pesar de que Melville y 

Bresson sean dos cineastas, creemos, muy distintos. 

En una entrevista realizada por Rui Nogueira al cineasta francés, publicada en los 

Cahiers du cinéma, el entrevistador se refiere a las críticas surgidas después del 

estreno de Le Samourai' (El Silencio de un hombre), a propósito de la influencia en 

ella del estilo de Bresson. La respuesta de Melville es firme y convincente: "Melville 

bressoniano ... Estoy desolado, ies Bresson el que ha hecho siempre cine a la mane

ra de Melville! ... iLe Journal d'un curée de campagne es Le silence de lamer! iHay 

planos idénticos! Aquél, por ejemplo, en que Claude Laydu espera al tren en el andén 

de la estación es el mismo que el de Howard Vernon en mi película ... ¿y la voz en 
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off del hombre que relata la historia? ... "14 

Le silence de la meres un film que define el espacio a través de la palabra, los soni

dos, la música, el silencio. Estos recursos no sólo sirven para transmitirnos el alma que 

posee la estancia donde se desarrolla la mayor parte del relato (que es además el 

salón de la propia casa de Vercors de Jean Bouller, autor de la novela en que se ins

pira la película), ponen en relación dos ámbitos físicos y de conciencia muy distintos, 

como cuando el propietario de la mansión escucha desde otra habitación el octavo 

preludio y fuga de Bach, tocado por el militar nazi al que ha tenido que alojar por la 

fuerza en su vivienda. 

Otro ejemplo: un fundido encadenado de dos cielos, durante una panorámica, nos 

relaciona Chartres, su bombardeo, y París. Se ve la catedral de Chartres, la cámara 

asciende hacia el cielo y se desplaza en panorámica hacia la derecha descendiendo 

hasta descubrir la boca de un cañón que dispara cinco cañonazos. iPero éste se 

encuentra en la Escuela Militar de París!. Es en esta ciudad donde se ve a Howard 

Vernon -gritar "iFuego!". 

Por lo demás, el ruido de unos pasos que se acercan, el sonido de la lluvia, el tic-tac 

persistente de un reloj de pared, la música de un piano, pero sobre todo el silencio, 

el sonido del silencio, sólo roto por el monólogo en francés del militar alemán, infla

mado de francofilia (monólogo que durante seis meses nunca encuentra respuesta por 

parte de sus dos oponentes, el dueño de la casa y su sobrina), impregna hasta dotar

la de un carácter único toda la puesta en escena de Le silence de la mer. Y, sólo en 

esta película, hemos llegado a contabilizar i32 fundidos en negro!, marcando acom

pasadamente el paso del tiempo de una situación a otra, de una hora cualquiera del 

día a otra del día siguiente, de una estación del año a la estación sucesiva. 

La habitación de Costello y los desolados 

espacios exteriores de El silencio de un 110111-

bre (Le Samourai~ 1967). 

14 Rui Nogueira, Le cinéma selon Jean-Pierre Me/vil/e. Petit bibliotheque des Cahiers du cinéma. Éditions de 
l'Étoil/Cahiers du cinéma. París 1996; pp.36-40. 



En Le Samourai~ el espacio está también cg_nstruido parios ruidos, el sonido y el 

sjJencin. La película se abre con una cita del libro del samurai: "la profunda soledad 

del samurai sólo es semejante a la de un tigre en la jungla ... " En la secuencia inicial, 

que es definitoria de toda la puesta en escena del film, el protagonista Jeff Costello 

(Alain Delon), yace tumbado en un camastro de la habitación principal de un aparta

mento sórdido y cochambroso. Al fondo emerge la figura de una jaula en la que se 

encuentra encerrado un pájaro que no cesa de piar. En plano fijo transcurren casi tres 

minutos, con una casi imperceptible agitación del pájaro y el mismo sonido prove

niente de él. El ~~Qf!QQ_de lªJlabLtfü:ló_o _ _d~ Jefl Co_fil~llo constituye así uno de los 

~~~-~~pacio~fundamentale_s_de_la_.¡;2el ÍQJla, un ~s_pacio_~°-~!_i:_~_l:l-~~!Q __ ªLº-tro _e~p_g~io, 
aj_ mu_ndo ext§!'lor. Un es12_él_go, el de la habitación, en el que el p_~~C?Q~~ interpre

tado por Ala in Q_elon ritual iza sus _gestos: en su fqrrna dgJevantªrse,_c:le_v_§$J:lr~e/_9e 

colocarse el so_1n1>Lern_fLente __ aLespejo. Todo ello dentmdeJa_más_absoLuta_soJedad 

"' e Tnme¡;o en _l:II]~ilef'!<:lº-~óJ9_cn_otrapunteado por el sonido en_gff. el c~!lJi!!L!-º_Piél_r_c:i_~I 
~jaro;-eLi:>i~Q __ d_e __ a1gún_vebicuLo_po_r_Jª_c.alle, el ruido de un tren. 
- - 1 

En el uso de los tiempos muertos, el silencio s~ace son_Ldo,_y ~!1-'ª- co_oiunción__Q_e 

~St()S tlem-~OSCOil el campo vacío (plan_os _q~_JJJJg_~iferia que puede ser tanto la de 

París como la de cualquier otro extrarradio industrial), las formas de la película nos 

.remiten a los desolados escenarios de la pintura de Mario Sironi. Ámbitos, en ambos 

casos, el de una representación fílmica, el de una representación pictórica, genuina

mente arquitectónicos, señalados exclusivamente por edificios anónimos y desvenci

jados, sin que se presuma el respirar de persona alguna, atravesados por las vías del 

ferrocarril y coronados todo lo más por las chimeneas de algún conjunto fabril.15 

Mario Sironi: 
Paisaje urbano, 1920. 

15 Véase al respecto el esclarecedor texto de Elena Pontiggia, Mario Sironi: il mito dell'architettura. L'immagine 
e /'idea dell'archittetura ne/la pittura sironiana. En: · Sironi. JI mito dell'archittetura. Catálogo de la exposición 
celebrada en el Padiglione d'Arte Contemporanea de Milán del 19 de septiembre al 4 de noviembre de 1990. 
Mazzotta, Milano 1990. 
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También en L 'armée des ombres {El ejército de las sombras, 1969)16, Jean-Pierre 

Melville ofrece en la resolución de algunos planos y secuencias ejemplos máximos de 

concisión, al integrar de manera precisa los más diversos ruidos y sonidos (tráfico, 

viento, oleaje, motor de un avión, conversaciones en off dentro de una casa junto al 

mar, gorjeo de palomas), un uso diegético del silencio que es admirable (como puede 

observarse en la secuencia de la ejecución por estrangulamiento del confidente) y la 

expresión desnuda de los gestos y acciones de los protagonistas. A este respecto, la 

escena de la muerte de Mathilde (magnífica Simone Signoret), en realidad un asesi

nato, una muerte aceptada y asumida por ella misma a manos de sus camaradas (por 

haber desvelado un secreto para proteger a su hija, habiendo puesto en riesgo la vida 

y seguridad de sus compañeros), resulta ejemplar. 

Cathy Rosier, la pianista 

negra, y Alain Delon en 
El silencio de un hombre 
(Le samourai~ 1967). 

16 Basada en la novela del mismo título de Joseph Kessel, Jean-Pierre Melville consideraba que L'armée des 
ombres era "el libro sobre la resistencia". Cfr.: Rui Nogueira, op.cit. pp.163-176. 



El espacio urbano de 

París en El silencio de un 

hombre (Le samourai~ 1967). 

Alain Delon como J eff 

Costello en El silencio de un 
hombre (Le samourai~ 1967). 
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Mildo Naruse: El almuerzo (Meshi, 1951). 
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6 El espacio 
doméstico 

Primavera tardía (Bahshun, 1949) de Yasujiro Ozu 
La comida (Meshi, 1951) / La voz de la montaña 
(Yaina no oto, 1954) de Mikio Naruse 

6.1. El cine shomin-geki de Yasujiro Ozu y Mikio Naruse 
en el período de postguerra 

Las películas del denominado género shomin-geki (películas que retratan la vida _cotidJélllª , 
de la Qfilte normaJ,_bumilda-o_pequeoaJ;-.QeCperíodo __ de postguerra, de Yasujiro Ozu y ' 
~ / 

Mikio Naruse r~Xl~jan de una rn_ª_nerª-__ej~rl]J>lar y nítida los cambios de mentalidad que 
empiezan a influir en las relaciones tradi.cionales de la familia japonesa. En el caso de Ozu, 
la época entre 1945 y 1963, año de su fallecimiento, es aquélla en que ~?_ae_structura fami
liar comienza a derrumbarse sigujendo una rápida cadencia. Sobre todo a partir de 
Pffmavera tardía (Banshun, 1949), las películas de Ozu, vercj9_d~ros tratados de antropo-

~-------------- ----·-- . 

logía, se nos presentan hoy como testimonios privilegiados de las formas que la vida coti-
c-diana mostraba en los hogares japoneses de después de la Segunda Guerra Mundial.

11 

Apoyado en un estilo esencial, en que la cámara permanece casi siempre fija a la altura . 
del ojo de una persona que estuviese sentada en el tatami, con lo que la sensación de i 

serenidad y de atención contemplativa que provoca su cine se ve como el resultado de la 
posición baja con que la coloca, "Ozu nunca dejó de describir la fragilidad de la familia, ... 
el carácter efímero de sus relaciones, en trance de desaparición de un día para otro.',is 

17 Sobre las circunstancias y avatares que sufrió el cine japonés en los años inmediatamente posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, véase: Donald Richie: A hundred years of Japanese Film. Kodansha International Ltd. 
2001. Edición española: Cien años de cine japonés. Ediciones Júcar, Madrid 2004. Capítulo III: La ocupación 
de Japón, pp.105-114 
18 Tadao Sato: Ozu Yasujiro no Geijitsu (El arte de Yasujiro Ozu). Editorial Ashai Shimbun. Tokio, 1971. 
Fragmento reproducido en: René Palacios: Yasujiro Ozu. 24 Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
Valladolid, 1979. El mundo de Yasujiro Ozu; p.35. 
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En las películas de Ozu sucede poco y lo que sucede nunca, y de ningún modo, es 

extraordinario. La sencillez y claridad con que muestra lo aparentemente banal son 

cualidades que emparentan su trabajo con la labor propia del artista artesano, como 

ocurre igualmente con la obra del arquitecto alemán Heinrich Tessenow: en cierta oca

sión Ozu se expresó diciendo, "repito siempre a la gente que no hago otra cosa que 

tofú, ya que soy exclusivamente un expendedor de tofú'~ En los films-tofú de Ozu no 

sucede otra cosa que acciones como lavar, planchar y tender la ropa, charlar, abrir 

shoji, comer, beber saké, viajar en tren ... En ellos no se recogen nunca ni las catás

trofes naturales que se han sucedido en Japón, ni las históricas, ni escenas .violentas. 

Los escenarios donde se desenvuelven los gestos cotidianos de la gente corriente son 

escenarios pacíficos: cas~s sencillas, bares donde se bebe, oficinas donde se trabaja. 

En otra ocasión, Ozu confesó que cada nueva película que realizaba provenía de un 

nuevo interés: "es como en el caso de un pintor que pinta siempre, una y otra vez, la 

misma rosa". Según Harry Tomicek, la rosa de Ozu es la familia y la familia es el gozne 

japonés en torno al cual gira el mundo: "una rosa moribunda que él siempre pinta de 

nuevo'~ Incluso la sencillez del cine de Ozu la equipara !:lª[ry "fomisek a la de un 

haikú19, llegando a resumir así el tema central de Primavera tardía (Banshun, 1949): 

Der Vater hat seine Tochter verheiratet 

Die Braut ist gegangen 

Abenddamerung breitet sich aus 

El padre ha casado a su hija 

la novia se ha ido 

', crepúsculo que se extiende 

El cine shomin-geki de Ozu, como el de Naruse, es un cine en el que los medios y pro

cedimientos que ambos utilizan alcanzan el grado más elevado de depuración. Pero 

Naruse, a diferencia de Ozu, no renuncia a los movimientos de cámara o a cualquiera de 

los recursos que ésta permite; tampoco a ninguno de los efectos que puede producir un 

determinado uso de la luz. Además, en el cine shomin-geki de Naruse, la familia en gene

ral, la pareja en particular, está unida por lazos tan fuertes que, si cualquiera de sus 

miembros decide romperla, tomará conciencia de que las consecuencias que con ello aca

rrea puede conducirle, a él o a los suyos, a una situación límite. En resumen, puede decir

se que el cine de Naruse, aun resuelto mediante una puesta en escena también muy cer

cana y sencilla, sigue pautas más convencionales, en tanto el de Ozu es una rara piedra 

preciosa, única, distinta e incomparable, que no puede encontrarse en ninguna otra 

época o cinematografía; un cine irrepetible que provoca hoy, y continuará provocando en 

el futuro, emociones muy especiales e intensas; sentimientos difíciles de explicar. 

19 Harry Tomicek: Ozu. Publikationen des Osterreichischen Filmmuseums. Band l. (Publicaciones del Museo 
austriaco del cine. Tomo 1). Viena, 1988. 
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Los personajes que Setsuko Hara interpretó en los films de Ozu y Naruse entre 1949 

y 1963, año de su desaparición de la esfera pública, suponen un muestrario ejemplar 

de la condición y lugar que la mujer japonesa ocupa durante esos años en el interior 

de la estructura familiar. Ya se trate de sus papeles como esposa en El almuerzo 

(Meshi, 1951) y La voz de Ja montaña (Yama no oto, 1954), o de cualquiera de los 

seis films que rodó con Ozu, en los que encarnó desde la hija de Primavera tardía 

(Banshun, 1949), hasta la viuda de El otoño de Ja familia Kohayagawa (Kohayagawa 

ke no aki, 1961), los registros de Setsuko Hara se extienden en todas las direcciones, 

habitando aquellos lugares que el ámbito doméstico japonés era capaz de conceder a 

una mujer de su tiempo. 

Después de una carrera precoz, iniciada a la edad de 17 años, Setsuko Hara (nacida 

en 1920 en Yokohama), trabaja también con Arnold Fanck y Julien Duvivier, viajando 

a Europa y USA antes de la guerra del Pacífico, años en los que ya era toda una cele

bridad y muy popular en Japón, hasta el punto de que cuando aquélla estalla, es movi

lizada con el objetivo de elevar la moral de las tropas niponas. Pri11]ªJ1era tardía 

(Banshun, 1949) constituye por muchos motivos un film esencial dentro de su trayec

toria como actriz, punto de partida de su particular relación artística con Yasujiro Ozu, 

una referencia crucial en su vida, hasta el extremo de abandonar la escena para sim

plemente desaparecer álgúnos--días después de la muerte -del cineasta, acaecida el 12 

de diciembre de 1963. Puede decirse que, a partir de ese momento, la imagen pro

yectada por Setsukó Hélra sobre el público se extinguió, de tal modo le afectó el falle

cimiento de su sensei. Hoy vive retirada en Kamakura, el mismo lugar donde enton

ces residía el director. 

Yasujiro Ozu: Primavera tardía (Banshun, 1949). 
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En Primavera tardía (Banshun, 1949), las emociones más hondas y profundas .que 
pu,ede-transmitir una sincera relación entr~~pa-dree -hija están contenidas en el ro§tro 

ae Setsuko Hara. Pero tratándose de un film de sentimientos y sensaciones inte_nse}s, .. ~ 
Ía actriz es capaz de ajustar su interpretación a la-idea que sobre el trabajo de los 

actores tenía Ozu: "ª!!()ja~ to_do dramatis~~ por la borda y conseguir, sin embargo, 
no ocultar la humanidad que un personaje encierra." Innumerables son a lo largo de 
tüdalapeffcula ºlos momentos en que Setsuko Hara ~~--_hace patente por medio de 
una simple mirada o cualquier mínimo movimiento de su cuerpo, el esforzado, dolo-

- - -

roso combate que sostiene en su interior. 

) 
En la larga secuencia, de _seis minutos y 45 segundos de duración, sin apenas acción 
ni diálogos en_ ~!teatro No)Noriko (Setsuko Hara) "se entrega, [durante la represen-

\ 
tación a la qué asiste junto a la señora Miwa (Kuniko Miyake) y su padre (Chis~u Ryu)] 
a una pequeña batalla de gestos y de miradas que es librada tan sólo desde su punto 

1 de vista".20 Los planos generales y medios acaban alternándose y confluyendo con prh 
meros planos de su rostro, capaz de expresar con una discreta, hierática, profunda 
manera de mirar no sólo la percepción de lo que ella piensa que está tramándose sin . 
su conocimiento, sino un sinfín de emociones de la gama más variada y contradicto
ria: la rabia y contrariedad suscitadas por la supuesta traición cometida por su ser más 
querido, los celos y, a la vez, la mostración de un amor filial compuesto de considera
bles dosis de devoción y gratitud. 

En una de las secuencias del episodio que s~~-fle~s~olla en Kioto, Noriko y su padre 
conversan amigablemente en el interior d~ albergue en que se alojan mientras se 
lavan y cepillan los dientes; después, siguen Cónversando sobre su futuro y se acues
tan en dos futones dispuestos paralelamente para disponerse a dormir: Noriko quiere 
seguir hablando pero, por la respiración y el leve ronquido de su padre, detecta a 
oscuras que éste ya no puede seguir escuchándola. Es entonces cuando el rostro de 
Setsuko Hara cobra una .expresividad particularmente sensible, al plasmar con su 
mirada llena de ternura y compresión hacia el padre dormido, "una emoción de tier
no afecto en el que se encuentra tanto la pasión como la compasión, un momento en 
que los sentimientos son instintivamente sentidos, en los que su alegría se confunde 
con una agradable melancolía.''21 

En El almuerzo (Meshi, 1951), de Mikio Naruse, Setsuko Hara es una esposa ejemplar 
que lleva viviendo en Osaka tres años y reflexiona sobre los ocho trans~urridos desde 
su matrimonio en Tokio, sobre la fuga de los sueños y esperanzas que entonces alber
gó. Una desilusión expresada contundentemente por las palabras que, provenientes de 

20 Antonio Santos: Yasujiro Ozu. Ediciones Cátedra. Colección Signo e Imagen/Cineastas. Madrid, 
2005; p.383 
21 En ese sentido la expresividad de la interpretación de Setsuko Hara puede confundirse para nosotros 
con la definición que del mono no aware esboza Anesaki Masaharu en: Art, Ufe and Nature in Japan, 
1973; p.65. Definición citada en Teresa Herrera: De la flor del ciruelo a la flor del cerezo. Hiperión. 
Madrid, 2004; p.45. 



su voz interior, alcanzamos a escuchar: "ayer, hoy, mañana, todos los días se parecen, 

de la cocina a la sala de estar, la vida de una mujer se debe consumir en la inanidad." 

Su condición de mujer entregada a las labores domésticas está expresamente remar

cada por la planificación que Naruse lleva a efecto en las secuencias iniciales de la 

película, después de la llegada de la sobrina de su marido al hogar conyugal. En el 

episodio de la gira turística que estos últimos efectúan, Naruse inserta sucesivamen

te tres planos de Setsuko Hara en el interior del espacio doméstico, que se correspon

den a tres diferentes momentos de su actividad como ama de casa. Mientras 

Hatsunosuke Okamoto (Ken Uehara) y Satoko (Yukiko Shimazaki) recorren en auto

bús las calles de Osaka, vemos durante no más de seis segundos a Michiyo (Setsuko 

Hara) lavando ropa; antes de que ellos entren en el parque de Nakanoshima, obser

vamos durante un instante cómo la tiende; previamente a que aquéllos concluyan su 

excursión bebiendo y comiendo en un bar, se encuentra dedicada a la labor de limpiar 

el suelo de la vivienda. Tras su huída posterior a Tokio y regreso al hogar materno, se 

hace posible, sin embargo, el reencuentro: en la secuencia final, marido y mujer van 

a tomar juntos una cerveza y, una vez en el tren de vuelta, ella rompe la carta que 

nunca llegó a enviarle, arrojando los trozos por la ventanilla. Mientras él duerme, le 

observa, para concluir: "quizá soy feliz ... quizá mi felicidad, mi felicidad como mujer, 

yace aquí a mi lado." 

En La voz de la montaña (Yama no oto,1954), Setsuko Hara (Kikuko) es una mujer 

que tiene que soportar el desdén de su marido y el hecho de que éste tenga una 

amante. Ambos ésposos viven con los padres de él en una casa amplia y confortable. 

El único consuelo y comprensión, incluso cuando Kikuko decide abortar, lo encuentra 

en su suegro Shingo (So Yamamura). Naruse la presenta, como sucedía en El almuer

zo (Meshi, 1951), en diferentes momentos de su actividad como ama de casa, que el 

director alterna con el desarrollo lógico de la narración, intercalándolos con las accio

nes de carácter público que llevan a cabo los personajes masculinos: la vemos prepa

rando el desayuno o la cena, cosiendo, disponiendo convenientemente uno de los 

futones, •extrayendo agua del pozo, reparando la máquina· de coser que su cuñada 

quiere utilizar. 

En La voz de la montaña {Yama no oto, 1954) se hace aún más notorio, si cabe, el 

rango de actriz sublime que llegó a alcanzar Setsuko Hara, tanto en el oficio de la 

interpre4ación como en el proceso de construcción de un modelo positivo de mujer 

elaborado paciente y concienzudamente, durante catorce años, a través de los perso

najes que encarnó. Si en los dos films de Naruse citados los personajes que interpre

ta Setsuko Hara manifiestan una rabiosa voluntad de rebelión en pos de reivindicar la 

libertad y desprenderse de lastres como la renuncia, la abnegación, el sacrificio mal 

recompensados, tampoco la rara objetividad impuesta por Ozu respecto al trabajo 

actoral, fue óbice para que expresara con su arte todas las cualidades que 'atesoraba 

como actriz y como mujer. 
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Mildo Naruse: La voz de la montafía (Yama no oto, 1954). 

El doméstico 

El espacio de la casa japonesa en los films shomin-geki de Ozu del período 1949-1962, 

adquiere una relevancia especial debido las características de la misma y a la particu

lar forma de rodar del cineasta japonés: "quiero que cada veinte planos el film encie

rre una imagen sencilla. Si una escena tiene sesenta y cinco tomas, debe producir 

sesenta y cinco veces una imagen." 

En el espacio doméstico que aparece en sus films, Ozu acostumbra a situar dos habi

taciones comunicadas y, a veces, otro pequeño cuarto que conduce al fondo d~ la 

casa. A uno y otro lado del corredor se encuentran la entrada, la cocina, la sala d~ 

baño o la escalera que conduce al piso de arriba. Constituye una representación muy 

sencilla, que permite entender con una claridad nítida el espacio doméstico y la forma 

de vida que tiene lugar en él. Esa organización del espacio representado ~era funda

mental para situar las acciones de los personajes, sus posiciones, sus distancias y sus, 



movimientos. Más particularmente, para determinar el espacio de tiempo real (Ma) 

necesario para el desarrollo de una acción, de manera que las dimensiones de la 

estancia principal, su profundidad, se coordina en el cine de Ozu con los movimientos 

de los personajes dentro de ella y con el tiempo que emplean los actores que los inter

pretan en desarrollar una precisa dramaturgia. 

Las reuniones de dos o más personas en torno a una mesa están resueltas por Ozu 

mediante una toma frontal que muestra una perspectiva fluida a través de los marcos 

desplazados de los fusuma: en las películas de Ozu estas mamparas deslizantes siem

pre están abiertas, de manera que la acción transcurre en la habitación anterior, pero 

también en las consecutivas, situándose la éntrada y la cocina por lo general al fondo 

del plano, y el corredor que conduce a ésta perpendicularmente al cuadro de la pan

talla. Es de destacar cómo, en muchos de estos planos, queda enmarcado al fondo el 

jardín doméstico, a la manera de un trozo de naturaleza muerta reducida a la más 

pura esencia, dentro del más estricto geometrismo que presidirá toda la composición. 

Primavera tardía {Banshun, 1949), muestra hasta qué punto el espacio de la casa 

japonesa está filmado por Ozu con ojos de arq~itecto: la elaboración de una planta 

matriz, ideada por el cineasta japonés y Tatsuo Hamada, su director artístico, a partir 

de la realización de diferentes croquis,·constituía normalmente un material imprescin

dible a la hora de organizar la distribución de las habitaciones, que debía guardar una 

direda correspondencia con la de una vivienda real. 

Esquema de la planta baja 

de la casa de Primavera 

tardía (Banshun, 1949). 

En Primavera tardía, la primera llegada de Noriko (Setsuko Hara) al hogar paterno se 

inicia con un plano vacío hasta la aparición de ella en campo. Este plano vacío mues

tra desde un punto de ·Vista en eje oblicuo, y situado al fondo de la sala principal, el 

-angulo de la vivienda donde se encuentra el pequeño vestíbulo de entrada. 

Reconocemos por medio de la escena que tiene lugar a continuación las característi

cas de la estancia principal y la cotidiana actividad de su padre (Chishu Ryu), senta

do en el suelo junto a una mesa baja colocada en un ángulo de la habitación apoya

da en un shoji, leyendo o transcribiendo textos. 
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\Un segundo plano vacío, que se repite varias veces, muestra el espacio en profundi

\ i
1

1

1 dad de un corredor dejando ver al fondo, en una de sus direcciones, la cocina. Gracias 
1 ¡ 

i
1

a los movimientos y recorridos que posteriormente efectúan los personajes en ese 

\interior doméstico, al tempo con que la cámara registra las pequeñas acciones que 

realizan (Noriko recogiendo ropa blanca de una estantería en el pasillo, después 

6oblándola con esmero en la sala principal sentada en el suelo, el padre despojándo

~e de la ropa al llegar a casa, lavándose las manos y pidiendo una toalla a su hija, 

~mbos compartiendo finalmente la cena), el espacio se nos hace cercano por la faci-
1 

\idad con que podemos reconocerlo, y acabamos por introducirnos en él corro si for-

mase parte integrante de nuestra propia vida. 

Pero, si excepcional es el modo en que Ozu muestra el espacio doméstico en sus pelí

culas en función de su idea de puesta en escena, extraordinario es también cómo lo 

concibe Naruse. 

La planificación de El almuerzo (Meshi, 1951), por ejemplo, está esencialmente deter

minada por el diseño de la pequeña casa realizado por Sa~oshi Chuko, que siguió 

esmeradamente las observaciones inqicadas por el director japonés.22 Naruse filma 

por lo general el espacio de la vivienda con la cámara colocada de tal forma que apre

ciamos al fondo del cuadro el espacio de la cocina como un recinto angosto y oscuro, 

situado por debajo del nivel de la zona donde se come. Cuando el marido llega a la 

pequeña casa, entra por la puerta de acceso situada a la derecha ae la cocina y que 

dispone de un mínimo vestíbulo; normalmente, el personaje representado por Setsuko 

Hara se encuentra en ese momento cocinando o realizando alguna faena doméstica: 

el espacio de la cocina, su carácter y la distancia y proporciones que guarda respecto 

a los demás espacios de la vivienda, define con justeza el tipo de relaciones que man

tienen marido y mujer. 

En La voz de la montaña, el interior de la casa que ocupan Shuichi Ogata (So 

Yamamura) y Kikuko Ogata (Setsuko Hara) junto a sus suegros, lo construyó también 

Satoshi Chuko en estudio. Naruse optó por reproducir fielmente una casa japonesa, 

motivo por el cual Chuko, antes de comenzar el rodaje, visitó a Yasunari Kawabata, 

autor de la novela .en que se basa la historia, en su casa de Kamakura de estilo Shoin. 

La casa muestra una sección a la que se accede por la puerta princip~I y otra a la que 

se accede por la puerta trasera y que conduce al pozo. Existe un cor~edor entre esas 

dos secciones. A un lado del comedor hay un balconcillo estrecho que da a un jardín. 

22 Mikio Naruse era un director que entendía de diseño. Testimonio de Satoshi Chuko. Extracto de Design by 
Mikio Naruse: Memoir of an Art Director, de Satoshi Chuko y Shigehiko Hasumi. Chikuma Shobo, 1990. 
Traducción de Antonio Weinrichter en: Shigehiko Hasumi / Sadao Yamane: Mikio Naruse. Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián/Filmoteca Española. San Sebastián-Madrid, 1998; pp. 198-209. Satoshi Chuko 
(1911-1996) fue el director artístico que trabajó en casi todas las películas de Mikio Naruse para la producto
ra Toho a partir de 1950. 



Son frecuentes la escenas familiares en el comedor en las que asistimos a diferentes 

comidas, con la reunión en él de los diferentes miembros de la familia: habitualmente 

Setsuko Hara hace entrada en este espacio portando la bandeja con los víveres a tra

vés de una puerta situada al fondo y a la izquierda del cuadro. En el centro, existe una 

mesa baja en torno a la cual se congregan los comensales. A la derecha, otra estan

cia a la que se accede por una puerta siempre abierta. Las paredes del fondo y de la 

izquierda aparecen recubiertas de sencillos armarios con estanterías. Además de ocu

par una posición central en la casa, este espacio, naka-no-ma, desempeña también 

un papel crucial en el film, pues en él tienen lugar la mayoría de las situaciones plan

teadas como consecuencia del conflicto conyugal. 

El jardín entra también en este espacio sin interferencias, proporcionando imágenes 

de una gran belleza, como cuando Setsuko Hara en kimono, arrodillada en el umbral 

con su pequeño sobrino en brazos, adopta con su postura los rasgos iconográficos 

propios de una maternidad: la abuela aparece en el porche del ala en donde los 

padres duermen, enmarcada por los troncos estilizados y retorcidos de dos delga

dos árboles, para sacudir un paño y regresar al interior. En el plano siguiente, el 

abuelo hace acto de presencia por la izquierda del cuadro: Naruse recoge ahora la 

figura de Setsuko Hara, en plano general, enmarcada por los mismos árboles ante

riores, pero filmados ahora desde un punto de vista opuesto. Momentos antes, en 

la secueneia anterior, hemos visto discutir en la calle al padre y a su hijo acerca de 

la maternidad frustrada de la nuera, interrumpida por su aborto voluntario: el jar

dín adquiere así un sentido metafórico al convertirse en receptáculo de una desea

da, plausible, futura fecundación. 

Setsuko Hara en El almuerzo (Meshi, 1951). 
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El cineasta danés Carl Theodor Dreyer. 

Preben Lerdorff en La palabra (Ordet, 1955). 
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7 El espacio 
de la trascendencia 

Intersecciones y simetrías en las obras del arquitecto 
Heinrich Tessenow y el cineasta Carl Theodor Dreyer 

Del estudio de varios de los aspectos presentes de una manera indeleble en 

su obra, pueden desprenderse las enormes afinidades existentes en el trabajo de dos 

de los mayores maestros del arte contemporáneo, el arquitecto alemán nacido en 

Rostock, Heinrich Tessenow, y el cineasta danés Carl Theodor Dreyer. Más allá de una 

simplista comparación, se trata de poner en evidencia los rasgos característicos de sus 

obras respectivas que, aunque revestidas de una aparente pobreza o sencillez formal, 

poseen cualidades que pueden contarse entre aquéllas que ostentan una mayor rique

za espiritual: la cualidad de la modestia y la cualidad de la sinceridad. Si además los 

he denominado maestros luminosos no es sólo porque de su obra irradie una rara y 

perfecta claridad conceptual, también porque la luz constituye asimismo parte esen

cial de la realidad de sus proyectos. 

7 .1. Claridad y esencialidad 

Comencemos por referirnos al cine de Dreyer y a la cualidad de esencialidad 

que éste posee. Puede afirmarse que el modo que tiene Dreyer de representar la rea

lidad de la vida en sus películas se muestra como "el vestido de los pensamientos, 

pero sin que el vestido se haga notar demasiado". O, también, como arte en el senti

do de dar cauce a una "forma concebida por el espíritu", según. la sencilla y estricta 

definición dada por el escritor danés Johannes V. Jensen. Para Dreyer es un plantea

miento, en todo caso, que no supone sino el punto de partida inicial de un trayecto 

que conduce a la abstracción: "la reproducción cinematográfica de la realidad tiene 

que ser verdadera, pero limpia de elementos innecesarios. También ha de ser realis-
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ta, pero transformada en la mente del director, de manera que se convierta en poe
sía. El cineasta no tiene que interesarse por la realidad de las cosas, sino por la esen
cia que hay dentro y detrás de esas cosas .. ;''23 

Es en esta visión del mundo o Weltanschauung, en su puesta en escena, donde se 
hermanan lo que son caracteres propios y específicos tanto del cine de Dreyer como 
de la arquitectura de Tessenow: si Dreyer pone nombre a la abstracción que da forma 
a su cine, concepto creativo que exige que el artista se eleve a partir de la realidad 
para reforzar su contenido espiritual, psicológico o puramente estético {Reflexiones 

sobre mi oficio), Tessenow alude a la abstracción que da forma a su arquitectura, en 
términos de claridad formal: "la exigencia de claridad que mostramos en cada traba
jo artesanal contiene asimismo el concepto de sencillez y de esencialidad de las for
mas; también respecto a la vida, cuando pensamos en una condición ideal, siempre 
nos referimos a la sencillez como a un elemento esencial de ella". 

La esencialidad de las formas que construye Tessenow se traduce en relaciones plenas de · 
armonía y sensibilidad, en un trabajo que encierra el significado de una promesa, en una 
señal de futuro. A propósito, existe una bella observación contenida en una lección ejem
plar de Julius Posener, que nos dice: "en la arquitectura de Tessenow, cualquier elemen
to, un elemento tan normal, por ejemplo, como una ventana, cualquier ventana con su 
carpintería de madera, ... se libera de su ¡:;entido palpable, de su significado más trivial y 
cotidiano, gracias a su estricta forma plena de amor, con que aparece representado.''24 

Atendamos, ahora, a las siguientes palabras de Dreyer, cuando menos curiosas, entresa
cadas de una conferencia pronunciada con motivo de la inauguración del festival de 
Edimburgo en 1955. En ellas establece una nítida analogía entre cine y arquitectura, por 
lo demás extraordinariamente pertinente a propósito de las reflexiones que estamos 
observando sobre la arquitectura de Tessenow: "hay que preguntarse cómo se puede defi
nir la obra de arte cinematográfica. Para ello buscamos cuál es la otra forma de arte que 
se aproxima más al cine. Opino que es la arquitectura ... En toda (buena) arquitectura el 
menor de los detalles está bien establecido, calculado, de modo que se integre con el todo. 
No se puede modificar ni un solo detalle sin que dé la impresión de ser una nota falsa fuera 
de acorde. (En una casa mal dibujada, las dimensiones y las proporciones no son más que 
puro azar, modificables caprichosamente). Lo mismo ocurre en el cine ... podemos compa
rar la película con un fragmento arquitectónico: las películas que no satisfacen la condición 
de que en ellas ningún elemento puede ser sustraído o modificado sin perjudicar el con
junto son como casas banales, convencionales, ... el director asume el papel del arquitec
to cuando a partir de su visión interior, conjuga los distintos ritmos y tensiones ... ''25 

23 Carl Th. Dreyer, El auténtico cine sonoro (Politiken, 19 de noviembre, 1933). Versión castellana en: Carl 
Theodor Dreyer, Reflexiones sobre mi oficio. Paidós. Barcelona 1999. 
24 Julius Posener, Vorlesungen zu Geschichte der Neuen Architektur JI (4. Heinrich Tessenow JI). Arch+, 
nº 53. Aquisgrán, septiembre 1980. 
25 Carl Theodor Dreyer, Imaginación y color (Politiken, 30 de agosto, 1955). Versión castellana en: Carl Th. 
Dreyer, Reflexiones sobre mi oficio. Paidós. Barcelona 1999. 



El mejor modo de ver cómo procede en esto el cineasta danés es fijarnos. en una 

secuencia situada aproximadamente en el centro de la película, que consta de dos pla

nos y que constituye el núcleo fundamental de la misma: una vez que, han salido de 

la sala principal el hijo mayor y el abuelo, dejando solo a Johannes (el hijo que se cree 

Jesucristo), el primero de los dos planos de la secuencia, que dura 22 segundos, 

comienza con la aparición de la niña que entra en cuadro por el ángulo superior de la 

derecha; la cámara la sigue hasta que se sitúa de pie junto a su tío, que permanece 

sentado. Entonces (segundo de los dos planos citados), a partir del rostro de ella, la 

cámara inicia un armonioso y lentísimo travel/ing de 360°, extrañamente circular, iy 

que dura un m
1

inuto y 56 segundos!, mientras se va desgranando una conversación 

entre los dos personajes que compendia todo el sentido de la historia y anticipa el 

momento que sucede a la acción decisiva que cierra la película. 

Planos del travelling circular de Ordet (1955). 
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Volvamos de nuevo a Tessenow. Al sentido del ritmo y la proporción en su arquitectura. 
Fijémonos en el primer proyecto para Ja Escuela de Rítmica y Música de Hellerau: la gran 
separación que hay entre las ventanas de la primera planta y las del piso superior hace 
que resulte más ostensible la pequeña distancia existente entre las pequeñas ventanas 
y las grandes ventanas del atrio de entrada. La gran escalinata puede conferir un carác
ter de grandilocuencia al edificio que éste no tiene, tan sencillo como es, porque las 
disarmonías aparentes, están integradas dentro de una armonía total, lo cual no es sólo 
virtud de la representación gráfica. Observemos asimismo el vestíbulo con Ja escalera, 
éste sí construido: a pesar de las disonancias que podamos apreciar en ese espacio, 
resulta ser un espacio evocador en extremo de un mundo armónico, apacible, sereno. 

Primer proyecto (izquierda) y vestíbulo con escalera (derecha) 

del Instituto Jaques-Dalcroze en Hellerau (Dresde, 1910). 

Sala de representaciones de la Escuela Dalcroze. 



Si observamos la sala de representaciones de la Escuela de Rítmica y Música de 

Hel/erau, vemos en uno de sus dibujos que paredes y techo aparecen recubiertos de 

tela blanca. Las superficies fundamentales de ese espacio mantienen entre ellas una 

relación de proporciones de uno a dos (1:2). La sección transversal reproduce fielmen

te la figura de un cuadrado. El espacio total se puede inscribir en un doble cubo, pro

duciendo un efecto fuera de lo común. 

Fijémonos ahora en el proyecto para ordenar el espacio interior de la Neue Wache de 

Schinkel en la Unter den Linden de Berlín. Se trataba de erigir allí un monumento a 

los caídos en la Gran Guerra. Si nos atenemos a la exacta descripción de los elemen

tos que pone en escena Tessenow, sobran las explicaciones: coloca en el centro un 

volumen cúbico de superficies desnudas, sobre el que descansa una corona formada 

por hojas de roble y sobre él, en el techo, un óculo que hace derramar una luz que 

se concentra en su torno pero no logra iluminar los ángulos de la habitación. Junto a 

éstos, en la pared del fondo, dos candelabros, muy estilizados, dos tallos largos y 

estrechos de contornos ligeramente cóncavos con una bujía en su extremo. El resto 

de la habitación, de planta cuadrada, no alberga ningún otro objeto. Sólo las superfi

cies lisas de las paredes envuelven este espacio esencial. 

Proyecto de Tessenow para el interior de la Neue Wache (Berlín). 
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7.2. La modestia del trabajo artesanal 

Ordet constituye una obra maestra sin firma. Esta aseveración puede enten

derse, desde luego, en sentido literal; pero en todo caso, el que salvo el nombre de 

Kaj Munk, el dramaturgo danés en cuyo texto está basado el guión cinematográfico 

de la película de Dreyer, no figure ningún otro nombre en los títulos de crédito, de que 

Dreyer omita los mismos al inicio del film, del mismo modo que tampoco lo cierre con 

la palabra fin, no deja de ser la manifestación de un determinado talante ante el hecho 

crucial de la obra artística. Como sucede con la construcción de una catedral del 

medioevo, en la que no figura firma alguna, pero cuya arquitectura nos resulta reco

nocible, el cine de Dreyer hace posible identificar de inmediato, aun sin firma, el nom

bre de su autor. Ocurre como en el trabajo del artesano. Un oficio basado en el cono

cimiento profundo de una serie de reglas básicas, de procedimientos específicos, san

cionados por la tradición y la costumbre. Un trabajo anónimo cuya condición básica se 

resume y reside en la palabra modestia. 

Resulta curioso, por eso mismo, volver a escuchar las palabras de Dreyer y reflexio

nar sobre lo que nos dice acerca de su oficio de cineasta. A Dreyer no le interesaban 

mucho, basta leer sus escritos, las cuestiones relativas a la técnica cinematográfica, a 

su progreso y evolución, aunque no las desdeñase y las tuviese en cuenta. En la 

misma conferencia aludida antes, pronunciada el día anterior a la inauguración del fes

tival de Edimburgo de 1955, dice: "Seguramente ustedes esperan una larga y pene

trante exposición con análisis eruditos y este tipo de cosas. Pero siento decepcionar

les. No soy un teórico del cine; no tengo capacidad para ello. No soy más que un direc

tor de cine orgulloso de su oficio. Sin embargo, mediante su trabajo el artesano se 

forma sus propias ideas sobre su labor, y estas son las modestas consideraciones que 

les voy a plantear. Nada de lo que voy a decirles es revolucionario ... me limitaré a 

decirles que la obra cinematográfica no tiene más posibilidades de renovación artísti

ca que las que se produzcan desde el interior."26 

Del mismo modo plantea Tessenow su trabajo como arquitecto: como una necesaria, 

esforzada pero modesta, labor de renovación de los procedimientos y reglas que par

ten del propio interior de la arquitectura. Escuchemos las palabras que Tessenow pro

nuncia a propósito de la forma técnica, contenidas en un capítulo de Hausbau und der

gleichen titulado, precisamente, La forma técnica: "El trabajo técnico es fundamental

mente enemigo de la forma ... la forma técnica cree demasiado en lo q\,Je ya sabemos 

y demasiado poco en lo que todavía no podemos saber, pero que sin embargo pode

mos sentir, intuir: o más bien, lo que es lo mismo, cree demasiado poco en la forma 
en cuanto tal."27 

26 Carl Theodor Dreyer, ibidem. 

27 Heinrich Tessenow, Hausbau und dergleichen. Berlín 1916. 



"¿Cuántas habitaciones sin alma hemos visto en las panté!llas?'~ nos inquiere Dreyer, en 

la misma conferencia antes citada (Festival de Edimburgo, 1955) y a propósito de la 

importancia que tiene suprimir todo lo superfluo para hacer, de algunos objetos signi

ficativos, testimonios psicológicos de la personalidad de los personajes o elementos 

que dejan traslucir las ideas centrales de la película. Al hablar acerca de lo que debe 

ser el cine sonoro (Politiken, 19 de noviembre de 1933), Dreyer afirma: "el cine debe 

liberarse de una vez por todas del teatro ... Es necesario que la película vuelva a la calle 

y -sí, más aún- que entre en las casas, en los hogares ... En lugar de rodar una pelícu

la en decorado~ construidos en estudio, hay que rodar en habitaciones verdaderas". 

Sabido es que en el rodaje de Ordet, para ser coherente con su sentido de la veraci

dad que postulaba para la representación de los interiores domésticos, Dreyer tomó 

prestados gran cantidad de muebles y otros objetos de uso cotidiano de las granjas 

de la región danesa donde se sitúa la acción: muebles que llevaban varias generacio

nes en esas granjas o cuadros típicos de hogares como el del film, decorando con ellos 

todas sus estancias. 

El espacio interior en Ordet (1955). 
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Como ha dicho Gerda Wangerin los objetos de un interior de Tessenow destilan una 

nítida condición de agradabilidad (Behaglichkeit), traspiran una amabilidad 

(Liebenswürdigkeit) casi poética: depositemos nuestra atención sobre cualquiera de 

sus dibujos a pluma de una habitación; por ejemplo, el de una habitación de una de 

las casas unifamiliares de la ciudad-jardín de Hohensalza en Posen. El dormitorio 

representado está presidido por la ventana que ocupa la pared del fondo, que domi

na la escena, aunque un poco desplazada hacia la derecha. A través de la ventana, 

subdividida por numerosos travesaños de madera y con una de sus tres hojas abier

ta, podemos divisar una parte del tronco delgado y algunas ramas de un árbol. ¡La ven

tana se encuentra revestida con cortinas. Sobre la estantería que forma un 
1 

alféizar 

muy ensanchado aparecen dos pequeños objetos de uso cotidiano. A la izquierda está 

la cama, de una austeridad llamativa, junto a cuya cabecera se sitúa una mesilla de 

carácter muy rústico que cobija unas pantuflas y más en el centro una alfqmbra o 

esterilla. A la derecha del cuadro se evoca el momento del aseo diario al levantarse: 

una sencilla mesa alberga varias palanganas delante de una repisa que contiene fras

cos, un vaso con un cepillo de dientes, algún estuche para depositar las pastillas de 

jabón, ... sobre la pared, dos espejos, y a la izquierda, un mueble a la manera de un 

caballete de delgadas y desnudas barras, curvado, que hace las veces de toallero. 

Interior de una casa 

de la ciudad-jardín 

de Hohensalza (Posen). 

Lo que impresiona del dibujo es que, ejecutado con rasgos tan limpios y desnudos 

como está, sin ningún recurso gráfico añadido a la más escueta descripción trazada 

por medio de una línea pura para dar forma a los objetos que en él ap~recen, sin nin

guna figura humana en el escenario que se describe, sea capaz de transmitir el rela

to de unos momentos, de unos instantes de tiempo; que humanice y haga trascen

dente, a partir de los objetos en él representados, un espacio donde tienen lugar 

hechos de la vida diaria de cualquiera de nosotros, de cualquier persona; hechos que 

se demuestran por lo tanto sólo en apariencia triviales. 



uro y lu 

Dotadas de una prístina claridad, las habitaciones desnudas de Vilhelm 

Hammershoi, poseen también un poder psicológico que expresa un dolor. En ellas la 

luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas, y el tratamiento que el pintor lleva a cabo de 

ellas les confiere una dignidad sagrada. 

Es la misma dignidad que alcanzan los interiores que muestra Dreyer en Gertrud: los 

mismos elementos, dotados del mismo carácter, inundados por la misma luz. Son 

puertas, ventanas, muebles, objetos cotidianos revestidos de una extraordinaria aus

teridad, los que amueblan sus espacios vacíos; espacios interiores que a veces dejan 

atisbar otros espacios vacíos a través de puertas abiertas e introducen en el cuadro 

una rara profundidad de campo pocas veces vista en pintura. 

Vilhelrn Harnrnersoi: Interior (1908). 

Y cuando la figura humana aparece en interiores, se representa en actitud silen

te y estática, irremediablemente subordinada a esos ámbitos inmaculados, espiri

tuales, sobrenaturales. Por otro lado, la luz en los cuadros de Hammershoi se con

centra muchas veces en los objetos de uso diario haciendo que emane de ellos 

una belleza luminosa directamente emparentada, en cuanto al significado trascen

dente que adquieren con relación a los. personajes representados, con la belleza 

luminosa de Ordet. 

77 



78 

Como sucede con las continuas entradas y salidas de campo de Johannes en Ordet, 

que hacen fijar la atención para esa vista ejercitada, de que habla Noel Burch, en el 

escenario y los objetos de los campos vacíos que las preceden o las suceden, del 

. mismo modo que ocurre con las innumerables entradas y salidas de campo de Gertrud 

en Gertrud, podemos percibir asimismo un espacio en off en las arquitecturas de 

Tessenow, en las pinturas de Hammershoi: un espacio en off desde el que las figuras 

que pueblan sus mundos, hombres y mujeres, se moverán para entrar en campo, en 

el cuadro o ámbito de vida que se ofrece a nuestros ojos. 

! 

La sala de representaciones de Ja Escuela Dalcroze en Hel/erau (Dresde) y el proyec-

to para Ja reconfiguración del interior de la Neue Wache en el Unter den. Linden 

(Berlín), de Tessenow; la habitación mortuoria de Inger en Ordet, el film de Dreyer; 

la pintura de interiores de Hammershoi, de cuadros como La silenciosa habitar;ión, de 

1906, comparten una cualidad común: son capaces de exhalar un hálito de trascen

dencia, hecho explícito en la atmósfera de blancura con que envuelven sus autores los 

espacios representados. 

En Ordet, el pálpito continuo de lo transcendente está contenido y se expande de una 

manera muy intensa en el espacio o ámbito de la muerte. De manera que lo sobrena

tural está presente e impregna de sentido el tratamiento tan inmaculado que de la luz 

y del espacio realiza Dreyer. Las imágenes más blancas del cine de Dreyer (esa blan

cura, "la blancura de Dreyer'~ que tanto llamó la atención y resaltó en su pequeño 

suelto de homenaje al director danés, con ocasión de su muerte, Frarn;ois Truffaut28) 

se encuentran en Ordet, aunque no sólo en Ordet. Lo encontramos en efecto en 

Vampyr y en Ordet pero que, sobreexpuesto, hace acto de presencia de manera harto 

explícita para tintar las ensoñaciones y recuerdos que en forma de flashbacks acuden 

a la mente de la protagonista en Gertrud. 

Nunca se ha filmado el dolor ante la muerte de un ser querido de manera tan bella 

como en Ordet. La percepción de la muerte, el dolor ante ella, nos concierne, llega 

a afectarnos como espectadores de tal modo que nos produce una especie de esca

lofrío, se siente, notamos que una suerte de estremecimiento recorre nuestros hue

sos. "También el dolor es hermoso", dice tratando de consolarnos el médico ante la 

visión del féretro con el cuerpo de Inger. Dreyer consagra los últimos veinte minu

tos de Ordet al espacio de la muerte. En este tramo final de la película, ésta alcan

za la cumbre de su complejidad en cuanto a puesta en escena. Tanto :los movimien

tos de cámara como la composición de los distintos planos están determinados por 

la presencia de lo sobrenatural. 

28 Frarn;:ois Truffaut, La blancura de Car/ Dreyer. En: Franc;:ois Truffaut, Las películas de mi vida. Ediciones 
Mensajero. Bilbao 1976, pp. 64-66. Versión española por Ángel Antonio Pérez del original francés, Les films de 
ma vie. Librairie Ernest Flammarion. París 1975. 
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El espacio consagrado a la muerte en Ordet, la habitación en que descansa 

Inger acostada en su féretro es el mismo espacio consagrado a la muerte en la esce

nografía de Adolph Appia (1912) para el Acto I del Orfeo y Euridice de Chr. W. Gluck, 

en la sala de representaciones de la Escuela de Hellerau de Tessenow: el interior se 

convierte en un ámbito funerario con un sencillo túmulo ligeramente descentrado, al 

lado del cual Orfeo se arrodillará, como hará el esposo de Inger en Ordet. En ese 

espacio, el amor, se representa con un único haz de luz para, una vez que el amante 

acepte su desafío y se abra una de las cortinas situadas al fondo del escenario, mos

trarse como un espacio luminoso que resplandece en medio de una luz que es del otro 

mundo. 

Un espacio luminoso es la habitación en Ordet donde descansa Inger en su féretro, que 

se convierte en un espacio sobrenatural desde el momento mismo en que Johannes 

hace acto de aparición en él y lo transfigura con su sola presencia en ámbito de tránsi

to de la muerte a, otra vez, la vida. En efecto, desde su entrada en cuadro, silencioso, 

cual aparición fantasmal, hasta su desaparición de la habitación mortuoria (no volvemos 

a saber nada de él, suponemos que ha vuelto a la cordura), ha tenido lugar el hecho del 

milagro: Dreyer llega entonces aquí a la máxima cima de su blancura y abstracción. 

Habitación mortuoria de 

Inger en Ordet (1955). 

Adolph Appia: Escena fúnebre 

(escenografía para el acto I de 

01feo y Eurídíce de Gluck). 
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Roberto Rosselini: Te querré siempre (Viaggio in Italia, 1953). 
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8 El tiempo 
estratificado 

Viaggio in Italia (1953) de Roberto Rossellini 

8.1. Tiempo y estratificación 

Viaggio in Italia (Te querré siempre, 1953) no contiene en sus imágenes otro 

argumento que el tiempo. El tiempo en cuanto sustancia inherente a la doble condi

ción de perdurabipdad y fugacidad de los hechos humanos. En ella, la asombrosa 

capacidad de que hace gala Rossellini para la aprehensión del tiempo le permite escri

bir un precioso ensayo, una profundísima reflexión sobre la misma naturaleza del cine. 

Lo que precisamente demuestra un film como Viaggio in Italia (en ninguna obra de 

arte hasta ese momento se nos ha hecho tan físicamente perceptible, palpable el paso 

del tiempo), es la susceptibilidad que posee el lenguaje cinematográfico, como len

guaje artístico, para establecer una suerte de elipsis temporales inviables en cualquier 

otro medio de expresión artística. En efecto, aquí Rossellini muestra la continuidad de 

una experiencia única, la de la existencia humana, filmando el tiempo: entre un tiem

po histórico, cualquier tiempo histórico, y el presente,· nos dice el cineasta italiano, no 

existen distancias convencionales. El tiempo puede haberse detenido en cualquier 

estrato y hacérsenos visible en cualquier instante ante la contemplación de cualquier 

molde en el que haya quedado solidificado.29 

Cada una de las visitas de Ingrid Bergman a los espacios donde se conserva la 

memoria de un tiempo histórico, al museo arqueológico de Capodimonte, al templo 

29 En la lengua alemana, los términos Historia y estratificación presentan la misma raíz etimológica: así schich
ten, es estratificar o superponer capas (de Schicht, capa, estrato), con su participio pasado, como verbo regu
lar o débil, en geschicht, apilado, estratificado, que cuando concuerda con un sustantivo femenino añade una 
e, geschichte. Y die Geschichte en alemán (escrito co.n mayúscula, al convertirse en sustantivo) significa la 
Historia en cuanto acumulación de hechos o acontecimientos originados por la actividad' del hombre. No ha de 
confundirse con el término Erzahlung, que también puede traducirse por historia, pero que alude a la idea de 
narración, relato, cuento: erzahlen es narrar, contar, referir, relatar. 
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de la Sibil/a Cumana, a las cuevas y a las catacumbas de la iglesia de las Fontanelle 

con sus imponentes osarios, a los cráteres o pozos de azufre de los Campi Flegrei, 

a las ruinas de Pompeya, está filmada de modo que aquél se funde con el discurrir 

del tiempo presente. Un tiempo éste que, en su fluencia, adquiere también una rotun

da presencia porque está apoyado asimismo en la enorme fisicidad con que se nos 

representa. Este otro tiempo funde los propios movimientos físicos de la actriz prota

gonista: sus idas y venidas, sus vaivenes y desvanecimientos, sus intentos de fuga de 

la realidad· que la asedia, con la contemplación de aquellos otros mundos e instantes 

ya desaparecidos y con las expresiones de su rostro, captado en numerosos wimeros 

planos, evidencia de la inestabilidad, de la cualidad efímera de la propia existencia 

interior del ser humano. 

De tal manera se hacen confluir en la misma imagen el tiempo de una estratificación 
• 1 

humana, el tiempo real en que discurren nuestras acciones exteriores, comunicativas 

o contemplativas y el tiempo interior que experimentan nuestras emociones, que a 

pesar de la fragmentación del tiempo cinematográfico en numerosos segmentos (cuya 

arquitectura descansa, entre otros procedimientos, en la confrontación entre primeros 

planos de un rostro y momentos de realidad, en la utilización frecuente del campo

contracampo), da la impresión, como ha apuntado José Luis Guarner, de que Rossellini 

haya rodado la película como un inmenso plano-secuencia. 

Ese carácter de continuidad temporal que percibimos obedece precisamente a los ins

trumentos utilizados para construir un film que trata sobre el tiempo y su duración: 

"en Viaggio in Italia los planos-secuencia son muy largos, pero no estiran el tiempo 

(como hará más tarde un Antonioni, por ejemplo), sino que son extraordinariamente 

sintéticos en su elección y emplazamiento. Y a pesar de todo, dan una sensación de 

longitud, porque muestran acciones que no son dramáticas en sí mismas." 

Lo que demuestra Viaggio in Italia por primera vez en el cine es que éste, como repre

sentación de la realidad, puede formar parte de la misma realidad; que toda actividad 

artística,. aunque sigamos después de siglos de existencia sin saber dónde comienza 

y dónde termina, implica, además de la necesidad de una elección, la pervivencia de 

un espíritu libre. 

Si los rasgos de la modernidad cinematográfica los resume Luc Moullet, en "la repeti

ción, la ablación (o búsqueda del grado cero, de la tendencia a la máxima reducción 

de elementos) y el holocausto (sólo si el film se ofrece en forma de holocausto al 
) 

espectador puede producirse la obra de arte)'~ Viaggio in Italia, como expresión de 

la noción de realidad en el arte, sería su epítome.30 

30 Luc Moullet, entrevista en Cahiers du cinéma n° 216, París 1969. Citado por Alain Bergala, Roberto 
Rossellini y la invención del cine moderno (Carteret, 2-8 de abril de 1984), publicado en: Roberto Rossellini. 
El cine revelado. Paidós Ibérica. Barcelona 2000, p.14-15. 



Rossellini da forma a esta noción de realidad apoyándose en la idea de continuidad 

del tiempo cinematográfico que, en determinados segmentos, hace equivalente a la 

continuidad del tiempo real. Pensemos en las cuatro secuencias en que Ingrid 

Bergman transita por las calles de Nápoles al volante de su automóvil, que en reali

dad suponen la repetición de una misma secuencia con una coda final, la de cierre de 

la película, en la que aparece también acompañada dentro del mismo automóvil por 

George Sanders, su marido. 

Ingrid Bergman en Te querré siempre (Viaggio in Italia, 1953). 

Ingrid Bergman aparece allí reflexionando, hablando para sí misma y, a la vez, obser

vando el panorama urbano que se ofrece ante su visión. En medio de la realidad que 

discurre ante nuestros ojos, la historia personal de Katherine Joyce forma parte indi

soluble de esa misma realidad. En el primero de los segmentos aludidos, los planos 

de la Bergman, pensando en alto sobre sus recuerdos del poeta amigo, ya fallecido, 

se transfiguran en una imagen que nos remite a la idea de la muerte, a la extinción 

del amor. La realidad que se presenta ante sus ojos, escenas de calle, intercaladas con 

sus primeros planos, penetra en su interior de tal modo que la representación que se 

nos ofrece es la de un único espacio de tiempo y un único espacio de verdad. 

Esos instantes, anteceden a su recorrido por el museo arqueológico de Capodimonte, 

a su contemplación de los templos de la Sibilla y de Apolo. Igualmente a su visita a 

los pozos de azufre de los Campi Flegrei, donde asiste al fenómeno de la ionización 

con la lava en ebullición a 400°C, momento en que el film se hace más explícitamen

te telúrico. Y, después de fijarse en una serie de mujeres embarazadas, niños y otros 

transeúntes que arrastran carros tirados por burros de carga, antes de visitar los osa

rios y estantes repletos de calaveras de las Fontanelle. Esta· búsqueda de la verdad 

está relacionada con la preocupación por mostrar la desnuda literalidad de las cosas. 

Por la necesidad de alcanzar una suerte de despojamiento o desprendimiento de todo 

aquello que no constituye el núcleo originario de la verdad. 
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Igual que sucede en otros ámbitos de la experiencia artística, en la experiencia de 

Rossellini, y sobre todo en Viaggio in Italia, donde antes se optaba por la acumulación 

ahora se procura la reducción al máximo de la cantidad. En efecto, en vez de la masa, 
importa la energía. Al fin y al cabo, el concepto de ablación o exéresis no sólo nos 

remite a la idea de extirpar o eliminar un órgano o un tumor: hablando en términos 

científicos, equivale también a la sublimación de un material por la absorción de una 

elevada cantidad de calor, bajo el efecto de un flujo calórico intenso al que ese mate

rial se encuentra sometido. 

Si Viaggio in Italia inaugura el cine moderno (''con la aparición de Viaggio in Italia todo 

el cine ha envejecido de pronto diez años'~ dijo en su momento Jacques Rivette), lo es 

en la medida en que, como obra cinematográfica, constituye sólo un medio para que 

pueda producirse la obra de arte y no un fin en sí mismo. Y cierto es, asimismo, que 

esta película de Rossellini supone sólo un primer esbozo, el trazado de unos rasgos, una 

búsqueda inicial en el sentido de que, en la experiencia del espectador que transita por 

ella, pueda producirse la revelación de una verdad. Una verdad que, tratándose aquí de 

la misma esencia de la condición humana, nunca puede llegar a ser consistente. 

Planos del museo Capodimonte, los campos Feigrei, las catacumbas y las 

ruinas de Pompeya en Viaggio in Italia. 



8.2. De la función estructural del argumento 

~Resulta sorprendente que en alguna ocasión se haya tratado de referir 

Viaggio in Italia a la noción de género cinematográfico, adscribiéndola a una suerte 

de melodrama y adjudicando así a la anécdota argumental el papel de motor o leit 

motiv del relato. Ello ha podido servir exclusivamente como argucia en el sentido de 

poder explicar de esa manera el acontecer de los hechos que se suceden en los esca

sos 85 minutos del material montado por Roberto Rossellini y Jolanda Benvenuti 

(según la copi~ del registro público, pues la doblada al italiano de la versión original 

en inglés contiene diez minutos menos). 

Pero si nos detenemos a analizar la construcción fílmica de Viaggio in Italia y, sobre 

todo, la arquitectura del cine que se observa en esa construcción, podemos deducir 

que la anécdota argumental de que se vale Rossellini no es más que un pretexto para 

narrar espacios de tiempo, proceder a una disertación sobre la noción de éste, refle

xionar, en fin, acerca de cómo experimentamos la idea de duración en cuanto rasgo 

determinante que conforma su propio discurrir~ 

Tras más de medio siglo ya de su existencia y con la perspectiva que ofrece toda la 

experiencia posterior de estas cinco décadas por el arte cinematográfico, estamos en 

condiciones de aventurarnos a establecer una tesis sobre Viaggio in Italia fundamen

tada en las consideraciones llevadas a cabo por Noel Burch en su precursor e influ

yente ensayo Pra_xis du cinéma (Gal/imard, 1969). Creemos que Viaggio in Italia inau

gura una clase de film en el que, existiendo en primer término un argumento en el 

sentido convencional de toda narración (en este caso determinados momentos de la 

crisis de una pareja), su argumento principal, el tiempo y su duración, constituye un 

argumento de no-ficción, adquiriendo este argumento de no-ficción un doble sentido 

al proponerse a la vez como argumento de meditación y como argumento de ritual. 

Si nos atenemos a lo que se denomina universo diegético, es decir a la historia parti

cular que en cuanto lectura de la narración fílmica es capaz de contar el espectador 

de princtipio a fin de forma lógica como resumen de la película, integrándola además 

como aspecto esencial. para su comprensión en el contexto geográfico, histórico y 

social, y en el ambiente de motivaciones y sentimientqs en que se desarrolla, el uni

verso diegético de Viaggio in Italia podría sintetizarse en el párrafo siguiente, de sólo 

cinco lí~eas: un matrimonio inglés, que viaja a Nápoles en los años posteriores a la 

2ª Guerra Mundial para poner en venta una vieja villa que ha heredado, pasa unos 

días en esa ciudad italiana y sus alrededores discutiendo sobre sentimientos que les 

afectan y sobre su relación, que entra en crisis, a la vez que van descubriendo sor

prendidos un pasado propio, y la historia y cultura de un país que desconocían. 

Noel Burch, al hablar de· la función estructural del argumento en el cine establece una 

distinción entre argumentos de ficción y argumentos de no-ficción. Admitiendo la 
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deuda que el cine guarda desde sus inicios con los mecanismos de narración clásicos, 
procedentes en su mayor parte de la literatura, resulta evidente, como afirma Burch, que 
el cine, más allá del argumento ... "sólo ha evolucionado en el interior del dominio defini
do por el concepto de mise-en~scene''. Es decir, lo que ha importado es el tratamiento 
que el cineasta ha dado al argumento, otorgando una forma o estilo al film, de modo que, 
partiendo de un guión, la planificación llevada a cabo por el director determina la hechu
ra o carácter del mismo. El argumento puede haberse convertido así en un fin en sí 
mismo o en un medio para expresar las inquietudes artísticas del director. "A partir del 
momento'~ dice Burch, "en que el cine toma conciencia de todos sus medios, lnp debe 
pensarse el argumento en función de la forma y la factura finales? ... El argumE!nto se con
vierte entonces, incluso en su más simple expresión, en microcosmos no sólo d.e cada 
secuencia sino casi de cada plano, al menos a un cierto nivel de lectura." 

A partir de estas consideraciones, cuando el argumento está ya pensado en función 
de la forma, Burch diferencia, dentro del apartado dedicado a los argumentos de fic
ción, entre films en los que todo lo que sucede es consecuencia directa del postulado 
de base o célula de origen, que es su anécdota, y lo que él llama films oscuros o difí
ciles, que rodean el argumento de digresiones, que forman como una pantalla de con
tornos más o menos discontinuos, pantalla que nos permite entrever de vez en cuan
do algunas migajas de lo que fue el argumento original. 

En el primer caso, el film crece a partir de una célula original y esa concepción del cre
cimiento casi biológico sería análoga a la de obras musicales contemporáneas, como las 
de Debussy y las de Schonberg, sería semejante a cómo se establecen en ellas las rela
ciones entre la elección de la serie (o de las series) de base y la escritura de la obra aca
bada: en el caso de Los pájaros (1962) de Alfred Hitchcock, dice Burch aplicando este 
concepto a una obra cinematográfica, "toda la estructura e incluso toda la factura del 
film nacen del mismo principio del argumento ... A partir del primer picotazo en la fren
te de Tippi Hedren, todo el acontecer del film va a estar determinado, ... tanto al nivel 
de la imagen como. de la planificación; y este film, como su argumento, tiene principio 
pero no tiene fin, o si tiene uno se halla enterrado bajo los millones de pájaros que han 
invadido la pantalla (el mundo). Es una película en la que todo lo que sucede a todos 

los niveles es consecuencia directa del postulado de base que es su anécdota'~ En el 
segundo caso (films que rodean el argumento de digresiones), Burch se adentra en los 
ejemplos que suponen algunas películas de Godard como Pierrot le fou o Made in U.S.A. 

Pero es en el apartado dedicado a los argumentos de no-ficción, donde la forma es 
un contenido, donde el argumento puede engendrar una forma, que las reflexiones de 
Burch pueden servir de cauce a una discusión acerca de la función del argumento en 
Viaggio in Italia. Si creemos que Viaggio in Italia es un film estructurado a partir de 
un argumento de meditación y, a la vez, de un argumento de ritual, es porque, en 
efecto, su contenido adopta la forma de aquellos films documentales que hacen de su 

) 

argumento un motivo para exponer conflictos de ideas contenidas en el tema (en este 



caso el tiempo y su duración, confundiéndose en la propia forma del film las imáge

nes reales y las que son fruto de una representación). Y porque simultáneamente, y 

bajo la apariencia de un discurso sobre la crisis de un matrimonio, Rossellini se aban

dona a una especie de ritual regido por el rostro y los gestos de una actriz, que deter

mina, punteando de manera muy precisa, en momentos muy determinados, una dia

léctica argumento-forma de carácter muy complejo. 

Si Burch llega a demostrar que los documentales de Georges Franju, Le sang des 

betes de 1949,; (y en particular Hotel des Invalides, 1951) han aportado por primera 

vez al cine documental hallazgos formales hasta entonces reservados al cine de fic

ción, podemos afirmar, como correlato simétricamente equivalente, que Viaggio in 

Italia ha aportado por vez primera al cine de ficción hallazgos formales hasta enton

ces sólo reservados al cine documental. 

8.3. Forma y contenido 

Volvamos, en Viaggio in Italia, a situarnos en medio de la realidad que pasa 

ante nosotros: ante los fragmentos de vida que la cámara de Rossellini atrapa y que 

pertenecen a escenas directamente tomadas de la calle de Nápoles. Estos fragmen

tos discurren ante nuestros ojos a la vez que la mirada de Ingrid Bergman también 

los observa. La construcción de estos segmentos de película, que se repiten cíclica

mente cada vez que ella se decide a visitar algún vestigio histórico, es una construc

ción apoyada en/ el encadenamiento sucesivo de numerosos planos, hasta llegar al 

paroxismo ( 49 planos) en el segmento final. 

La serie de esos segmentos, con su duración aproximada y el número de planos que 

los integran, es la siguiente: 

a. Segmento anterior a la visita al museo arqueológico de Nápoles 

b. Segmento anterior a la visita a los templos de la Sibilla y Apelo 

c. Segmento anterior a la visita a los cráteres de los Campi Flegrei 

d. Segmento anterior a la visita a las catacumbas de las Fontanelle 

e. Segmento de cierre del film, el milagro y la reconciliación final 

a. 1' 15", 14 planos 

b. 1' 33í', 09 planos 

c. O' 47", 13 planos 

d. 1' 42'~ 15 planos 

e. 5' 32", 49 planos 

Es decir, cien planos en diez minutos y 49 segundos de película. Esto indica que la 

construcción formal del film está 'apoyada en la idea de una enorme multiplicidad de 

planos para estructurar cada secuencia. 
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Cada una de estas secuencias adquiere precisamente su forma gracias a una suerte 

de continuidad espacio-temporal hecha de la sucesión alternada e inmediata de los 

momentos de realidad que la Bergman observa al volante de su automóvil y de los 

primeros planos de su rostro (de sus ojos que son los nuestros), atenta tanto a su 

visión del mundo exterior como a los sentimientos que experimenta y que trata de 

expresar como monólogo interior. Una suerte de continuidad que se manifiesta como 

duración del tiempo real y que prosigue y se funde con la vivencia del tiempo históri

co en las secuencias sucesivas. Estas cuatro secuencias de visitas en solitario de 

Katherine (Ingrid Bergman) se complementan con la que precede a la secuen~ia final 

y que, significativamente, reúne por vez primera en un contexto de similar naturale

za, las ruinas de Pompeya, al matrimonio. 

Resulta significativa a este respecto la secuencia del museo de Capodimonte, que 

sigue al primer recorrido en coche que efectúa la Bergman por las calles de Nápoles 

(piénsese en lo que hemos apuntado anteriormente a propósito del documental de 

Franju, Hotel des Invalides): la visita está rodada como si de un documental de arte 

se tratase, el guía mantiene un comportamiento tópico y se expresa por medio de 

todos los lugares comunes que hemos oído casi siempre que hemos realizado una visi

ta turística. La cámara se mueve por medio de panorámicas de la más diversa índole, 

elevándose en algunas ocasiones por medio de la grúa para así mejor mostrar un deta

lle o aspecto particular de las estatuas allí exhibidas. El grupo de las bailarinas de 

Herculano, el sátiro de la villa de Pompeya, un fauno borracho, un joven discóbolo, un 

luchador, los bustos de Caracalla, Nerón y Tiberio, una venus, el Hércules Farnesio de 

las termas de Caracalla, para concluir con el grupo del Toro Farnesio, pasan ante nues

tros ojos a la vez que son contemplados por la mirada sorprendida y extasiada de 

Katherine: ''iY pensar que los hombres que existieron hace más de mil a'ños en la tie

rra son idénticos a los hombres de hoy! Es extraordinario. lSabes que si Caracalla, 

César, Tiberio se pusieran a hablar les podrían entender sin el más mínimo esfuerzo?'~ 

comenta a su marido en la secuencia siguiente. "Entonces no son figuras tan ascéticas", 

responde éste. Una figura ascética, embargada por una pasión, que sí compone con su 

~}interpretación Ingrid Bergman en sus continuas y sucesivas apariciones en escena. 

Todo el engranaje de Viaggio en Italia está montado sobre la idea de la repetición de 

un motivo nuclear: el tiempo y su duración, como anteriormente ya hemos dicho. 

Sobre la redundancia de espacios de tiempo equivalentes en cuanto a ~u significado; 

lo que tiene la finalidad de hacérnoslo físicamente palpable y plantearn~s el misterio 

de su duración. Para ello, como hemos visto, Rossellini filma seis trayectos en coche 

que se alternan con escenas tomadas de la realidad (no olvidemos que la película se 

abre también con una larga secuencia en la que el matrimonio compuesto por 

Katherine y Alexander se aproxima en su automóvil a Nápoles) y cinco visitas a luga

res que representan distintos momentos y escenarios de la existencia del hombre 

sobre la tierra, separadas por cinco bloques de escenas de transición; una arquitectu

ra que organiza según la siguiente disposición: 



1-trayecto en coche-secuencia de apertura//escenas de transición 
2-trayecto en coche-1ª visita (museo arqueológico de Capodimonte)//escenas de transición 
3-trayecto en coche-2ª visita (templos de la Sibilla Cumana y Apolo )//escenas de transición 
4-trayecto en coche-3ª visita (pozos de azufre de los Campi Flegrei)//escenas de transición 
5-trayecto en coche-4ª visita (catacumbas-nichos de las Fontanelle)//escenas de transición 
6-ruinas de Pompeya-5° visita/ !trayecto en coche-secuencia final 

Puede decirse entonces, en concordancia con Raymond Borde31, que las escenas de 
transición, las ipnumerables escenas de diálogos que discurren entre los seis itinerarios 
en coche y las cinco visitas, cerca de un tercio de todo el film, operan como larguísimos 
raccords de continuidad narrativa, cumplen sólo esta función y poco nos importan las 
anécdotas en torno a los problemas de un matrimonio o a sus relaciones con los perso
najes que están presentes en la película o no aparecen en ella. Así, el verdadero argu
mento de Viaggio in Italia, el tiempo, es su forma fílmica y también su contenido. 

El "milagro" de la secuencia final en Te querré siempre (Viaggio in Italia, 1953). 

31 Raymond Borde, Le Néo-réalisme italien. Cinématheque Suisse. Lausana 1960; p.110. Citado por José 
Enrique Monterde, Roberto Rossellini (2). En: Dirigido por. .. n° 125. Barcelona, mayo de 1985; p.19. 
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Otto Preminger: Tempestad sobre Washington (Advise and Consent, 1962). 

Otto Preminger: Bonjour Tristesse (1957). 

Otto Preminger: Bonjour Tristesse (1957). 
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Bonjour tristesse (1957) 

El tiempo 
existencial 

Tempestad sobre Washington (Advise and Consent, 1962) 
de Otto Preminger 

9 .1. La arquitectura del cine en Otto Preminger 

Otto Preminger nació en Viena el 5 de diciembre de 1906, ciudad junto con 

Berlín que fue el ~eceptáculo de sus primeras experiencias tanto en el campo del tea

tro (de la mano del gran Max Reinhardt) como del cine. Murió en 1986 en Estados 

Unidos, su país de acogida, al que llegó el 21 de octubre de 1935,-tras exiliarse huyen

do de la persecución nazi que posteriormente sufriría su familia. 

Tanto su obra, en cierta medida minusvalorada, como su talento como cineasta, dis

cutido en más de una ocasión por la crítica, fueron puestos de relieve sobre todo por 

los jóvenes turcos de la revista francesa Cahiers du cinéma que, fundamentalmente 

en los años cincuenta y sesenta, se ocuparon de destacar el valor e interés de algu

nos directores americanos (o europeos que hacían cine en América) considerándolos 

autores, en el sentido pleno que ostenta el término. 

En lo que sigue nos interesa destacar un aspecto del cine de Preminger hasta ahora 

poco corilsiderado, o al menos no tenido en cuenta lo suficientemente, aunque. haya 

habido críticos que hayan aludido a él de pasada, o lo hayan rozado circunstancial

mente al hablar del carácter de su puesta en escena. Nos referimos al trata.miento del 

tiempo, a la presencia del tiempo como sustancia o materia nuclear, como componen

te esencial constitutiva de su arquitectura del cine. 

Si empezamos por definir el carácter de la puesta en escena (mise-en-scene) de su 

cine, pocos han explicado mejor este concepto que el propio Otto Preminger cuando 
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ha dicho que no le preocupaba lo más mínimo poner el énfasis en denotar un deter

minado estilo: "es muy fácil levantar la cámara, conseguir ángulos extraños, pero eso 

no tiene nada que ver con el estilo ... el estilo está realmente en todo, en la actitud, 

más que en ciertas características externas. Lo que crea el estilo es la actitud hacia la 

vida, hacia los personajes, hacia la gente, hacia una concepción global del mundo ... 

ya sea en un director de cine, en un pintor, en un músico o en un escritor ... Creo que 

no se puede mirar la pintura de Picasso sin reconocerlo, aunque tenga diecisiete esti

los distintos. Es la misma n:iano en diferentes momentos. Es lo mismo que ocurre, en 
menor medida, con los cineastas ... "32 

Apoyado en esa concepción de la puesta en escena, Otto Preminger ha construido 

edificios cinematográficos dotados de una sólida estructura, conjugando sobre todo 

tres aspectos: 

l. La utilización de planos muy largos (que en algunas escenas constituyen auténti

cas unidades de planos-secuencia). 

2. La presencia en ese plano de un personaje atormentado, o inquieto, o preocupado 

por algún hecho que, en ese momento, afecta decisivamente a su vida, lo que se tra

duce en un movimiento físico del mismo que obliga a la cámara a seguirlo de mane

ra natural, a la altura de nuestra mirada, mientras habla solo, consigo mismo o con 

los otros personajes acerca de la cuestión que le produce ese desasosiego y sin que 

notemos la presencia de la misma (determinados procedimientos cómo el travelling, 

o el zoom, éste raramente como ocurre en el caso de un plano de El rapto de Bunny 

Lake -1965-, los utiliza Preminger como medios, de una manera funcional, no como 

fines en sí mismos). 

3. El paso del tiempo, su presencia palpable, como un viento que puede cortarse o 

rasgarse, que atraviesa, inunda, impregna el plano, en cuanto factor determinante de 

la r~solución de la crisis humana que se dilucida. 

En cuanto al primer aspecto, Preminger ha confesado en más de una ocasión que no 

planifica la resolución de una escena a partir del guión. De éste, sólo le interesan los 

diálogos y la propia historia, y tampoco, después de rodar, da importancia al monta

je. Apenas corta y prácticamente no utiliza la fase de montaje. Ha insistido en que 

rueda intuitivamente una vez en el set. De tal forma que podemos afirmar que su 

puesta en escena, acusada por la crítica más de una vez de fría, en reqlidad es enor

memente funcional y estilizada, y el uso que hace del plano secuencia, un corolario 

natural del no desprenderse de los personajes, del movimiento y recorridos que 

éstos efectúan y de la necesidad que tiene de mostrar una comprensión cabal, total, 

del espacio que delimita el territorio físico en que denotan su existencia: "Se me 

pregunta por un peculiar estilo de planificación: planos y movimientos de cámara 

32 Gerald Pratley, Otto Preminger. Ediciones JC. Madrid 1984. 



muy largos, profundidad de campo, imagen muy nítida en todo momento ... tampoco 

es algo deliberado. Yo veo así, muevo la cámara para no perder de vista a mis acto

res, para seguirles a cierta distancia, para acercarme a ellos cuando se mueven, y 

luego para alejarme de ellos."33 

A propósito de la supuesta frialdad que se ha achacado al cine de Preminger, inheren

te a su puesta en escena, no está c;:le más considerar las observaciones efectuadas por 

José Luis Guarner en Documentos Cinematográficos, n° 14 (2/1963): "Supongo que 

nadie pretenderá sostener el desatino de condenar un film, un estilo cinematográfico, 

. porque no respbnda al proceso convencional de emoción. El objetivo de Preminger no 

es el de provocar emocione_s, sino el de presentar caracteres, ideas y conflictos con la 

máxima objetividad y sin prejuicios [ ... ] Como el estilo de Fritz Lang, el gran Lang, su 

estilo tiende a la desnudez más extremada a través de la búsqueda sistemática del 

trazo esencial, de la eliminación del trazo superfluo. De ahí la pureza de diamante de 

sus films, la perfección de sus líneas, de su estructura, tanto en lo visual como en lo 

conceptual. De ahí la emoción que despiertan que proviene no del simple sentimien

to, sino del intelecto ... lCuál es la consecuencia de este estilo exterior? Ian Cameron 

la ha resumido perfectamente: al informarnos sobre los hechos y dejarnos plena liber

tad de interpretación, Preminger solicita del espectador el mismo nivel de interpreta

ción que Antonioni. [ ... ] Preminger también nos presenta evidencias: palabras, voces, 

expresiones, gestos, movimientos. Pero no nos dice cómo debemos interpretarlas, ni 

en el guión, ni en la dirección, sólo muestra las apariencias." 

9 .2. Bonjour tristesse 

Película, para empezar, por lo general incomprendida, criticada en los USA 

por ser considerada poco francesa (l?), exaltada sin embargo con buen criterio por 

los críticos cahieristas, éxito de público en Francia a diferencia de otros lugares, donde 

constituyó un fracaso, el propio juicio sobre ella de Otto Preminger nos resulta de una 

fiabilidad absoluta, aunque se trate de una valoración pro domo sua: rara vez los 

maestros son proclives a destacar una obra propia por encima de otras, a expresarse 

en ese sentido, pero cuando lo hacen suelen poner de relieve aquéllas en las que han 

estado más cerca de conseguir lo que se proponían. Y Preminger, autor de una larguí

sima filmografía compuesta nada menos que por 36 films de habla inglesa (más otro, 

su óper~ prima, Die Grosse Liebe, rodada antes de su llegada a Estados Unidos), ha 

confesado su especial debilidad por Bonjour, tristesse. 

Nosotros quizá estemos exagerando cuando decimos que, de todo su cine, la pelícu

la que elegiríamos, si se tratase de escoger una, sería precisamente ésta. Pero, si se 

33 Declaraciones efectuadas a Miguel Marías en la revista Dirigido por, recogidas en Gerald Pratley, Otto 
Preminger. Ediciones JC. Madrid 1984. 
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trata de elegir, siempre hemos considerado que es mejor decantarse por una opción 

que contemplar los toros desde la barrera. En este sentido, Bonjour Tristesse señala 

una tendencia, que comienza a configurarse en los primeros cincuenta, y fragua y se 

consolida a finales de esa década. 

En todo caso, ya Andrew Sarris en su famoso libro El cine norteamericano (libro-pron

tuario donde resume y enjuicia la obra de 253 cineastas hasta 1968) sentenció que la 

obra de Preminger era la de un director que contaba en su haber con, cuando menos, 

"cuatro obras maestras de la ambigüedad y la objetividad: Laura, Bonjour Tristesse, 

Advise and Consent (Tempestad sobre Washington) y Bunny Lake Is Missing (El rapto 

de Bunny Lake). Como por otra parte se sabe, Sarris coloca a Preminger, dentro de su 

famosa clasificación de once categorías, en la segunda Casi el paraíso, tras la deno

minada El Olimpo de los directores.34 

También Bertrand Tavernier en su enciclopédica obra 50 años de cine norteamerica

no, alude a Bonjour Tristesse diciendo que Otto Preminger supo trascender magistral

mente el simplón material proporcionado por Franc;oise Sagan convirtiéndolo en un 

refinada tragedia, en una pasional autopsia. 

Con motivo de su estreno comercial en Francia, Franc;ois Truffaut escribió una crítica donde 

se detiene en glosar la interpr.etación de su protagonista, Jean Seberg. No es de extrañar 

su interés por la actriz norteamericana puesto que su presencia en el film es casi constan

te y la narración está contrapunteada por su voz en off, que va desgranando desde el pre

sente (en cinco cortos segmentos filmados en blanco y negro), la sucesión de momentos 

de un pasado que se intercala así con aquéllos y que, por contra, están filmados en color. 

Jean Seberg en Bonjou1~ Tristesse (1957). 

34 Cfr.: Andrew Sarris, El cine norteamericano. Editorial Diana, Méjico D.F., 1968. 



Toda la película gira en torno al personaje de Cécile (Jean Seberg), y puede decirse, 

en efecto, que Bonjour Tristesse es, además de otras muchas cosas, un documen

tal sohre una actriz, Jean Seberg que, en ese momento, contaba con tan sólo die

cisiete años: "cuando Jean Seberg está en la pantalla (es decir, todo el rato) no nos 

fijamos más que en ella, en el menor de sus graciosos mohines, en la más leve de 

sus miradas. La forma de su cabeza, su tipo, su forma de andar, todo en ella es 

perfecto, y su sex-appeal resulta inédito en el cine. Está llevada, controlada, dirigi

da hasta el milímetro por su director ... En short azul desflecado por los lados, en 

bermudas, co~ falda, en vestido de noche, en traje de baño, en camisa masculina 

y los faldones sueltos, con camisa masculina y las puntas de los faldones anuda

dos sobre el ombligo, en plan desaliñado o en plan elegante -en todo momento

Jean Seberg, con su pelo corto color rubio ceniza y su perfil de faraón, con sus 

enormes ojos azules abiertos y sus destellos de malicia adolescente, lleva sobre sus 

espaldas todo el peso de la película, que es un poema de amor que le ha dedica

do Otto Preminger (1957)."35 

Bonjour, Tristesse es la. A la recherche du temps perdu de Preminger. También una 

película puente entre los autores americanos celebrados por los cahieristas como 

ejemplo de cineastas que denotan un universo propio, puesto de manifiesto a través 

de la puesta en escena, y su cine de la Nouvel/e Vague, que inauguran inmediatamen

te, en 1959: la película germinal de la Nouvelle Vague, A bout de souffle, cuenta con 

una Jean Seberg que es la misma Cécile sacada de Bonjour Tristesse: el mismo ros

tro, lo mismos gestos, el mismo peinado. Una americana que vive en París y vende el 

New York Herald Tribune en la Avenida de los Campos Elíseos, sólo dos años después. 

Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg en Al final de la escapada (A bout de souffie, 1960). 

35 Franc,;ois Truffaut, Les films de ma vie. Flammarion. París, 1975. 
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En Bonjour Tristesse están presentes los nombres de Franc;oise Sagan, de Juliette 

Greco y de Georges Auric. Y Truffaut piensa que si Preminger iniciara de nuevo el 

rodaje de su película, no podría renunciar al vestuario diseñado por Yves Saint

Laurent, ni a los decorados de Bernard Buffet. Están también Deborah Kerr, que es 

diseñadora de moda y David Niven que, en la playa, hojea un número de la revis

ta Elle, "una forma de hacer un guiño amistoso a Pierre Lazareff cuyo suntuoso 

chalet es, después de la Seberg, la vedette de la película. Pero no es eso todo: en 

la portada de Elle figura la foto de Christine Carreré, que ha sido elegida por la Fox 

para protagonizar en Hollywood A Certain Smile (Una cierta ·sonrisa)" [film que· 

rodaría al año siguiente, en efecto, Jean Negulesco, adaptación de la novela homó

nima de la Sagan]. 

La casa de verano de Pierre Lazareff, escenario principal de BonjoUJ~ Tristesse (1957) . 

Una enfermedad moral 

Bonjour, Tristesse evoca, como pocas películas lo han hecho, el profundo 

vértigo que produce la percepción del paso del tiempo, de los momentos vividos inten

samente y que se han ido para siempre, la fugacidad y futilidad del vivir y de la exis

tencia humana, traducidos a la postre en una forma de vacío existencial. Que la his

toria que narra sea del año 1957, que se desarrolle en tiempo actual en París y en 

tiempo pasado en la Costa Azul, que los escenarios remitan a la rive gauche y a las 

caves donde se oye la voz desgarrada de Juliette Greco, una de las musas del exis

tencialismo, enmarca de manera ejemplar la condición en que se desenvuelve el pre

sente angustiado de Cécile. 

Como el protagonista de La nausée, la novela de Jean-Paul Sartre, Cécile arrastra 

desde el comienzo el peso de la enfermedad moral que ha contraído inopinadamente 

a raíz de un suceso que ella misma, voluntariamente, ha provocado y cuyo trágico 

desenlace no presentía. Su enfermedad se ha instalado en ella y ha ido creciendo poco 

a poco. Para ella tampoco cuentan ya los días; no hay ni lunes, ni domingos, sólo días 



que se empujan en desorden. Nada ha cambiado y sin embargo todo existe y existi

rá en adelante de otra manera. "iCuánto tiempo perdido!, sin esperanza", nos llega la 

voz de lo que está pensando para sus adentros, mientras baila con la mirada absorta, 

abrazada, ajena a los movimientos de su pareja, uno de sus tantos flirts ocasionales: 

"nada de lo que me pasa podría interesarle, porque estoy rodeada de un muro invisi

ble de recuerdos, de los cuales no puedo deshacerme". Después la Greco entra en 

campo y canta unas estrofas que son como un largo lamento: "tengo la sonrisa 

vacía ... no se siente la caricia de mis besos ... le soy fiel a mi amante ... mi dulce y 

amarga tristefa " - fundido encadenado que enlaza con imágenes en color del tiempo 

pasado. Fin del primer segmento de la película. 

"tengo la sonrisa vacía ... no se siente la caricia de mis besos ... " 

Si la puesta en escena que rige los segmentos finales (con el plano final sobre todo de 

La emperatriz Yang Kwei-Fei), se ha comparado con la de Mizoguchi (Jacques Rivette 

dixit), es porque el desasimiento que preside la expresión del rostro lloroso de Jean 

Seberg embadurnado de maquillaje ante el espejo, cual premonición de un deterioro 

físico futuro presagiado en el deterioro infligido por su culpa moral, es el mismo des

asimiento físico y moral que invade al personaje de Machiko Kyo en los últimos planos 

del film japonés. Aquí, toda la escena se compendia en dos planos, el segundo resuel

to mediante un travel/ing elegíaco, sí, pero inigualablemente elegante. La cámara se 

posa, metonímicamente, sobre la túnica de la emperatriz, para acompañar el recorrido 

que también han de llevar a cabo sus vestiduras hasta el cadalso. El avance de Machiko 

Kyo (Yan Kwei-Fei), se contrapone así con el retroceso de sus prendas, que quedan 

definitivamente abandonadas en el suelo. Análogamente Cécile, después de entrar en 

el apartamento de regreso de una de las frecuentes francachelas y fiestas nocturnas 

que comparte con su padre, se ha ido despojando primero de sus zapatos, después de 

su vestido, para acto seguido ponerse un albornoz, sentarse ante el espejo de la cómo

da, y quedarse sola con toda la desesperación de su pasado. Y de nuevo volvemos a 

oir la voz de Juliette Greco: "tengo la sonrisa vacía ... no se siente la caricia de mis 

besos ... le soy fiel a mi amante ... mi dulce y amarga tristeza". 
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Tiempo y arquitectura del cine en Advise and Consent 
(Tempestad sobre Washington, 1962) 

En Advise and Consent, bautizada por estos pagos con el título de Tempestad 

sobre Washington, Otto Preminger convierte al tiempo en la materia básica de su 

narración fílmica. A este respecto, sorprende que Gilles Deleuze, que ha dedicado un 

libro a estudiar el problema del tiempo en la representación cinematográfica ni men

cione al director vienés.36 

En efecto, como veremos, el tiempo, y su tratamiento, en cuanto sustancia palpable, 

tangible, en cuanto corporeización matérica de un elemento inherente a la experien

cia humana, ocupan en Advise and Consent el primer plano de la representación. En 

este sentido, hay tres momentos en Advise and Consent (Tempestad sobre 

Washington, 1962) que merecen ser destacados. Los dos primeros, corresponden a 

dos escenas resueltas con la máxima economía de medios y procedimientos. 

Otto Preminger: Tempestad sobre Washington (Advise and Consent, 1962). 

En la primera de estas escenas, resuelta en un solo plano-secuencia de aproximada

mente dos minutos 38 segundos, el personaje encarnado por Charles Laughton (sena

dor Seabright Cooley), con el trasfondo del monumento a George Washington aguar

da, en un jardín público, la llegada de Fletcher, un personaje con un oscuro pasado 

político, acusado de pertenecer a una célula del Partido Comunista americano en sus 

tiempos de Universidad. El propósito de su cita es sacar provecho político de esa reve

lación. Las condiciones para no hacerlo y no perjudicar así el nombramiento de un 

nuevo Secretario de Estado, propuesto por el Presidente, rival ideológico del senador 

conservador, están planteadas en un diálogo que se desarrolla al tiempo que los dos 

personajes efectúan un recorrido que es a la vez un recorrido físico y moral, mientras 

la cámara los acompaña en su desplazamiento: el discurrir del tiempo existencial, 

36 Cfr.: Gilles Deleuze, L'image-temps. Cinéma 2. Les Éditions du Minuit. París 1985. Versión castellana: La 
imagen-tiempo 



tanto el del presente más trivial y cotidiano (el fárrago del tráfico al fondo y alrede

dor), como el de las grandes decisiones que cambian el curso del devenir histórico (las 

posturas acerca de un importante hecho que atañe a la política), se dejan sentir corno 

las diferentes corrientes que discurren por el mismo cauce del caudal de agua en que 

confluyen. Lo que acontece cobra vida a través del movimiento, de la pasión interior 

que invade a los personajes, de sus inquietudes y temores expresados a través del 

gesto físico y de los comportamientos habituales. Lo que pasa, lo apreciamos como 

duración de tiempo que sucede en un tiempo que se nos hace real, y se nos denota 

como una feli
1

z síntesis de un espacio reconocible, que habitan personajes verídicos, 

viviendo momentos decisivos de su existencia. 

Esa sensación que se nos transmite, de vivir un tiempo que sentimos transcurre de 

manera palpable a través de su experiencia vital por los personajes que aparecen en 

escena, es la misma que nos alcanza en el segundo de los segmentos señalados. En 

este caso, el plano dura un minuto 25 segundos aproximadamente y presenta un 

paralelismo evidente con el anterior. Se trata de una conversación, con el Capitolio al 

fondo, entre, otra vez, Charles Laughton y, en este caso, Don Murray (el joven, arri

bista y ambicioso senador Brigham Anderson, personaje atormentado en ese momen

to por la ~posible revelación de su pasado homosexual). 

Pero es en la escena desarrollada en la cubierta de un navío de guerra, entre Franchot 

Tone (El Presidente), Walter Pidgeon (senador Bob Munson, jefe de la mayoría) y Lew 

Ayres (el Vicepresidente) donde el tratamiento del tiempo, su percepción como hecho 

físico, palpable; en relación con la plasmación en imágenes de un universo fílmico, 

encuentra una de las mayores cimas del arte cinematográfico. Empieza a despuntar 

el amanecer. El Presidente ha sido despertado ante la gravedad que está alcanzando 

el curso de los acontecimientos. La conversación, que mantienen los tres políticos 

anuncia negros presagios. El Presidente se encuentra gravemente enfermo, empieza 

a encontrarse peor esos días y, en ese momento, no para de moverse enrededor de 

sus interlocutores, mientras fuma, en bata, nerviosamente. Su agitación, que nos con

mueve, no parece inquietar demasiado a los dos senadores. Éstos se despiden y diri~ 
gen por la superficie de cubierta hasta descender a una lancha que los conducirá a 

tierra, mientras la cámara los acompaña en su movimiento, a la vez que, cada·vez más 

alejados de ellos, el Presidente los observa igual que nosotros (plano único de tres 

minutos y diez segundos aproximadamente). A continuación, Preminger corta el plano 

para mostrarnos a Franchot Tone, solo, con la mirada ·perdida, el cigarrillo entre las 

manos, en otro plano que dura 20 segundos (fin de la secuencia). 

Pocas veces se ha hecho más explícita la intensidad de un momento de tiempo. La 

percepción de un trozo del tiempo que todos vivimos. Percepción transmitida por 

medio del hálito que exhalan unas crisis que penetran, cruzando todas sus existen

cias, a unos personajes marcados irremediablemente por su destino. Y todo ello se 

nos ofrece, muestra de un magistral dominio del lenguaje cinematográfico, por medio 
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de una puesta en escena caracterizada por una concisión máxima, sin el más mínimo 

recurso al subrayado o efectismo. La síntesis adecuada de diversos elementos contri

buye a ello. Así, el momento del día elegido~ el lugar donde se encuentran los perso

najes, su posición e indumentaria, sus posturas respecto a las crisis que se dilucidan, 

en fin, su propio movimiento interior y exterior en relación con el espacio que ocupan. 

Todo está medido en función del tiempo y de la cantidad de tiempo que transcurre a 

lo largo de esos dos planos. No sobra ni falta nada, para hacernos evidente, con la 

mayor de las economías posibles, el sentido que alcanza la existencia humana encar

nada aquí por los tres personajes citados. 

La masa blanca del personaje encarnado por Charles Laughton subiendo las escaleras 

de la Casa Blanca; el proyector que enmarca dentro de un círculo al personaje de Don 

Murray para negar lo que es y reducirle a lo que es; esa entrevista fúnebre, en"uelta 

en la atmósfera lechosa de una incierta luz de amanecer con la silueta blanca de los 

marinos, sobre un barco fantasma, son elementos que confieren a Advise and 

Consent, como ya en su día escribió Jean-Louis Comolli, su condición de film "cons

truido como una experiencia de la física acerca de los movimientos vibratorios'~ 

Planos de la secuencia 

en el barco de 
Tempestad sobre 
Washington (Advise and 
Consent, 1962). 
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Raoul Walsh: Pursued (1947) 
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Pursued (1947) de Raoul Walsh 

El tiempo 
recobrado 

Pursued constituye un ejemplo admirable de cómo conjugar tiempo y espacio 
en cuanto categorías básicas que articulan la narración de una historia de odio y ven
ganza. En este film el fundido encadenado, y en ocasiones el fundido en negro, se con
vierten en recursos imprescindibles de la puesta en escena de Raoul Walsh que, aunque 
revestida de una escueta desnudez alcanza, sin embargo, una extrema complejidad. 

En este caso, el espacio físico sólo cobra su auténtica dimensión gracias a la inter
sección de planos temporales diversos que se corresponden con distintos momen
tos de los acontecimientos que el personaje de Robert Mitchum (Jeb) relata al de _ 
Teresa Wright (Thor) en el segmento final de la película, cuando intenta recordar los 
hechos que han marcado su destino y que le han conducido una y otra vez, irremi
siblemente, al mismo lugar: un espacio abierto, perdido en el desierto, en el que 
sólo quedan los restos de un rancho destruido por el fuego y el paso del tiempo, y 
varias tumbas abandonadas. 

Walsh' utiliza como procedimiento narrativo un f/ashback general, intercalando en él 
instantes de la narración en tiempo presente y, a su vez, algún que otro f/ashforward, 
hasta el momento preciso en que el flashback general se cierra y el recuerdo perdido 
de Mitchum se hace efectivo, merced a la confluencia de imágenes prácticamente 
idénticas, las que él observa y las que permanecían ancladas en su memoria. 

Lo int~resante y sorprendente de Pursued, y lo que lo distingue de otros films, es que 
Walsh consigue hacer coincidir en el relato la inquietud y desorientación del especta
dor, que trata de interpretar el enigma que encierra el pasado de Mitchum, con la 
intranquilidad del propio personaje, cuya vida se encuentra permanentemente deter
minada por hechos que sólo encuentran su sentido y explicación en ese instante no 
recordado de su pasado. Un pasado que intenta recuperar evocando aquellos aconte
cimientos que, cree, guardan relación con el fatum que le persigue. En este sentido, 
el recurso del fundido encadenado utilizado con profusión será, como hemos apunta
do, un elemento decisivo para la construcción espacio-temporal de la película. 
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Al respecto, existen en Pursuedalgunos segmentos que merece la pena destacar. Así, 
en los inicios del film, y una vez que estamos ya instalados narrativamente en el f/as
hback general que rige toda la película, hay un primer plano del rostro atemorizado 
de Jeb niño, con once años, que nos remite hacia ese recuerdo capital de su pasado 
que es incapaz de hacer regresar a su memoria: mediante un fundido encadenado 
Walsh no nos conduce, como podríamos esperar, a un posible plano que recogiese 
algún aspecto del instante en que se produjo ese hecho olvidado y que bullirá inter
mitentemente en su cabeza, sino que lo hace hacia el presente de la narración fílmi
ca, hacia otro primer plano del Mitchum acosado con que se inicia la película. Desde 
este último plano, a su vez, enlaza mediante fundido encadenado con otro episodio 
clave de su vida y que él recuerda en su intento por atar cabos. En pocos s~gundos 
se interrelacionan, pues, tres tiempos y tres espacios distintos. 

El fundido encadenado señala el inicio del segundo tercio de la película y el comienzo 
de un segmento fundamental: en él se n·arra la participación de Jeb en una guerra con
tra los españoles (nunca se dice de qué guerra se trata), su caída en uno de los fren
tes de batalla y la recuperación de sus heridas en un hospital de campaña: envuelto en 
la desazón que le producen sus dolores y su fiebre, delira y trata de recordar de nuevo. 

Tras una secuencia que narra la vuelta al hogar y la recuperación de su salud y de su 
aparente estabilidad familiar, vemos ahora cómo cabalga frenéticamente por un pai
saje desértico hasta la casa en ruinas y oímos también cómo su voz recita "esa casa 
era mi propio yo". Cuando llega a ella, sin reconocer en realidad dónde se encuentra, 
sin saber porqué ha llegado hasta allí, la cámara, en panorámica, nos hace descubrir 
con él unas tumbas y, elevándose, un cielo proceloso que comienza a '5cargar true
nos y relámpagos: su cabalgada de regreso enlaza mediante el corre{P_o_ndiente fun
dido encadenado con el plano en que Teresa Wright se encuentra encendiendo el 
fuego de la chimenea de su casa. 

En Pursued, los hechos esenciales del pasado de Jeb se señalan siempre por medio 
de fundidos que encierran segmentos significativos (cumplen la función de servir 
como elementos de puntuación de la apertura y cierre de cada uno de ellos). Ocurre 
con el segmento de la. muerte de Adam (John Rodney), el hermano de Thor (Teresa 
Wright), a manos de Jeb, que se abre con un fundido encadenado y se cierra con otro. 
Asimismo con el de la muerte de Prentice (Harry Carey Jr.), que se abre con un fun
dido encadenado y se cierra con. otro fundido en negro, después de que oigamos la 
voz de Mitchum en off y tiempo presente que dice, "y otra vez tuve la sensación de 
estar rodeado de algo perdido y horrible". 

También con el segmento que recoge el episodio de la boda de ambos, que ella acep
ta en principio por resentimiento y para poder tener al alcance de su mano una más 
fácil venganza: se abre, en efecto, con un fundido en negro y se cieml con un fundi
do encadenado que enlaza con la partida de jinetes que salen en su petsecución, des
pués de que hayamos asistido a uno de los besos más apasionados y definitivos visto 
jamás en la pantalla. 

Por último, en el tramo final de la película, y después de que el flashback se haya cerra
do y volvamos al tiemporeal del film, una serie de cinco fundidos encadenados resuel
tos a partir del rostro de Mitchum en primer plano se intercala con planos de recuerdos 
del pasado y de· momentos del presente, y nos conducen hasta la revelación de la ver
dad ("ahora recuerdo ... "), en un. segmento que resume magníficamente, en tan sólo 
unos 54 segundos, todo el sentido de la trayectoria vital que le ha conducido hasta allí. 



Planos de la 

secuencia de 

la boda en 

Pursued (1947). 
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