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1. Encuadre o filmación

El proceso de fabricación de las películas consta de tres grandes fases, im-

bricadas y a veces difíciles de separar. Simplihcando, podrlamos decir que la

primera fase es la de la preparación; la más tradicional consiste en establecer un

guión y una sinopsis y después un dlc oupage, es derir, luna construcción en pla-

nos y secuencias. La segunda, el rodaje, es la fase mítica: obviamente a causa de

la piesencia de los actores, de las estrellas, aunque también debido ai equipo

de especialistas y a un despliegue técnico que, en ocasiones' resulta impresionan-

te. Es un momento que contiene (y se vive con) cierta magia, en principio todo

puede ocurrir y, por lo tanto, quedar frÚado en la película. La tercera fase' la del

montaje, es la más prestigiosa en opinión de los teóricos y d€ ciertos cineastas

para quienes esta operación da el ritmo de la pelicula, su pulúción interna y, al-

gunas veces, incluso su sentido. En 1930, Bela Balasz escribía al respecto: <El

mejor encuadre no basta... para dotar a la imagen de todo su significado En úl-

timo término éste depende de la posición de una imagen en el interior de las

otras>. Así, los teóricos y cineastas del montaje -Eisenstein, Godard- tam-

bién son los que analizan y cuestiona.o la función del encuadre en el cine y atri-

buyen la misma gran importancia a la composición de las imágenes de sus pelí-

culas que al ritmo de su sucesión. puesto que lo cierto es que, de todos modos'

se monta lo que se ha ¡odado. Si bien también es cierto que los grandes cineas-



EL ENCUADRE CINEMATOCRAFICO

tas compafen el sentido de la perfección, de la perfección del resultado en la
pantalla, y por lo tanto del guión, del encuadre, de la luz, del decorado, de la in-
terpretación de los actores, etc. y despliegan su energía, su intransigencia tanto
en el rodaje como en el montaje --{haplin, por ejemplo, montaba sus películas
prácticamente imagen a imagen-, también lo es que se les puede distinguir, y
avanzar así en el análisis de ciertas nociones, Se podría const¡uir la noción de
encuadre en tomo a dos grandes polos y habría dos concepciones prácticas, y
por ende también teóricas, que no se limitarían a oponerse sino que acentuarían
un polo u otro; dejando claro que, a todos los efectos. existen dos nociones. Al-
gunos cámaras insistirían en la composición de los planos, otros en lo que ocu-
rre en el rodaje. Por ejemplo, respecto a Chaplin, se ref'erirían menos al encua-
dre y más a la filmación. Chaplin, Io vimos en los programas de Kevin
Brownlow y David Gill,r no sólo filmaba planos de muchas tomas -en lo cual
Bresson, cineasta del encuadre donde los haya, se le parece- sino, lo que es
mfs excepcional, filmaba lodas las repeticiones de la escena a medida que se las
iba inventando. Daba por supuesto que la filmación le proporcionaba ideas de
puesta en escena. ¿Pensaba hallar la inspiración porque la cámara rodaba, o era
el resultado de lo que había rodado, y él veía durante la proyección, lo que le
permitía avanzar en su película? Simplemente lllmaba y hlmaba hasta que daba
con argo.

Lo que ocune en el momento del rodaje, y que denominamos filmación o
encuadre, constituye el objeto de estudio de este libro, para el cual entrevisté
a especialistas, operadores, cámaras -que vienen a ser lo mismo-, operado-
res-jefe y directores de fotografía,r fotógrafos de plató, ¡ealizadores, etc.
Modestos, a veces me remitían a las películas en los siguientes términos: <El
encuadre es demasiado importante para dejarlo en manos del cámara, es la es-
critura del filme>.

¿Cómo averiguarlo? ¿Adivinando lo que no se dice y que, por otra parte,
debería ser invisible para el espectador: lo que podríamos denominar trabajo
de encuadre? ¿Acaso las fotografías de plató podrían ayudarnos a descubrir lo
que los fotógrafos de plató no consiguen explicarse a sí mismos: la colabo-
ración de un cineasta y su cámara. sus lugares respectivos, un instante de su
trabajo?

Para muestra la fotografÍa anera- que rep¡esenta a Satyajit Ray detrás de
su operador en acción. Este último no .ólo r i:iona sino que realmente filma,
no es una fotogralía de composición. una pue\ta en escena a partir de la idea

|. El Chatrlit descono.ldo (The Unknown ChrpLn. i'r::
2 Se puede dist inguir enue "director de totografía-. c.Ft:r.- : . : .  j :  i i  lu/ en su relación con

el soporte de película. el noperador-jefe>, responsable del cqurN ia r.!!en ré.nrcos \ olerário\.
Srn embargo, a rnenudo se utilrza rndistintamente uno !¡ otfo rérmrn,r JJdo quc c\ l_recuente que la
misma persona asuma anrbr\ funciones,



ENCU DRI]  O I : ILNIACI( iN

(oper¿rdor al visor de una cálnilra>' está tomada tlel ¡ratural El hecho cs lo

¡,, iun,. 
"*trn¡o 

como pafa que lo destaquemos y se explica por l l  personalr

clacl clel lotógraf o. que es un reportcro: Malc Riboucl ¿ Qué vemos en la tbto )

S¡l l r i i t  R¡y t ¡  l ( ) ¡ i r  '  I  '  \ l r rÜ Rihoud)



l0 EL ENCUADRE CINEMATOGRAFICO

Un realizador y un operador sin libertad de movimiento, apretados hasta tal
punto que Satyajit Ray no tiene espacio donde meter la mano, que destaca por
encima del cargador de película, pero cuyo brazo, sin duda, sirve de mu¡o de
protección de la cámara. Hay que tener en cuenta que la filmación se desarro-
lla en la India, donde la gente sigue los rodajes con una terrible curiosidad,
hecho que constituye uno de los obstáculos de trabajar allá. Según Satyajit
Ray, para rodar en Ia India hay que saber filmar a salto de mata. En definiti-
va, y volviendo a la fotografía, en el encuadre de la misma vemos al menos
trece o catorce cabezas que miran en la dirección de Satyajit Ray, en la dirección
de la cámara, en nuestra dirección (es decir, la del fotógrafo) o hacia la esce-
na que se filma fuera de campo, y que adivinamos por la atención de ciertas
miradas, como la de Ray. Nos preguntamos así cómo una carencia tan abso-
luta de espacio vital -señalamos la retorcida postura del cámara- puede estar
en el origen de una película aireada y serena, aérea, como todos los filmes de
Satyajit Ray.

Hay otra foto que también parece verdadera, aunque es menos seguro que
lo sea. Verdadera o trucada, la fotografía nos muest¡a muchos aspectos del ro-
dqe de Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1940). Vemos a Welles y a Gregg To-
land, su operador, detrás de la cámara.

De su postura ---€stán ambos cuerpo a tierra tras la cámara- deducimos,
elemento importante del encuaüe wellesiano, que filman un plano en conÍapi-
cado. No obstante, lo que sospechamos a partir de esta fotografía es la colabo-
ración, la complicidad, la intimidad de esos dos homb¡es. Están absortos, aisla-
dos ambos en compañía de la ciímara, tendidos hacia la escena que [ranscurre
fuera de campo aquí también, en una actitud parecida: el cuerpo estirado, la ca-
beza erguida, la mirada al acecho.

Y también es así como imaginamos a Eisenstein y a su operador Edouard
Tissér en su ..comunión creado¡ar':o <Los monosílabos de nuestro primer en-
cuentro se convinieron en una tradición ent¡e nosotros. ¿Acaso se puede dis-
cutir, perorar con la retina de uno? Miramos. Y vemos. ¿Acaso podemos expli-
carle a nuestro corazón: "Latirás a tantas pulsaciones por segundo"? El corazón
late y hace caso omiso de tus consejos. ¿Acaso se puede polernizar con los
pulmones acerca del ritmo de su respiración cuando la emoción nos hace un
nudo en la garganta? Dudo de que haya habido jamás "sincronización" com-
parable a la que me une a Tissé en lo relativo a ver, percibir o experimentar.
(...) Esta es la comunión que nos proporciona en un mismo ¡nstante el encua-

3. Tissé fue operador de Eisenstein en lodas \us pelicu¡li: Lt huelga lsrtc*n- 1921), EI aco-
ru.rklo Polemkitl (Bñnenosez Potemkin, 1925), O¿¡¡¿b¡¿ ro|trabr.l92iI I/2 linea generul (Sr^-

roie i novoie, 1929), ¡Que viva M¿xicol (iQue vrva México:. | 9-r l- l9l: r. 8t'--rl" L/./ | 1935\, Ale-

-r./,¡./r,,-Nerrftl (Alexandr Nevski, I938) e /u¿n el T¿rribh tl,.n G:oz¡r. le-l-! en e\ta riltima en
colabo¡¡ción con Andrer Moskvine.

¿1. Evocado Dor FlisensÉin eñ Rtflex¡ones dc un (i,t¿u!tut
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dre en el que se materializará por igual la idea del realizador y la del operador>.
Misteriosa colaboración la de uÍl cineasta y un técnico, misteriosas rel¡-

ciones de una técnica y un arte. exclusivas del cine. A pesar de que considere-
mos que la pintura y el teatlo ofrecen representaciones del mundo ¿r sus espec
tado¡es, encuadradas' por el pintor o por el autor de una pieza y el realizadorl
a pesar de que lo que af¡rma Paul Claudel de la pintura holandesu -el pintor
holandés es un ojo que escoge. que capta, y no ura voluntad que ejecntr un
plan determinado- esté rnuy cerca de lo que Eisenstein afimra del cine. del
mecanismo de su encuadre. Por lo demás. Claudel elrplea tér¡l inos del 

"oca-
bulario fbtográfico -(apuntar a la realidad cou uu objetivo inteligente--
mientras que Eisenstein se apoya eu nrétodos de la enseñanza del dibujo para
explicarse.

Eisenstein. rebelándosc contm el nrétodo ruso de organización espacial del
fenómeno ante el objetivo. que con\i\re el "tbnar una fastidiosa cariátide> con
una hoja de papel rectancular. sin ni \ iqLriarr terer en cuenta los nrírrgenes. p[c-
coniza el métodojaponés: "Los 

japonc\e\ ¿rctúan del modo inverso. Tor¡erros
una rama de cerezo o un paisaje coo \. lr 'ros A parlir de este conjunto. el ulunr
no corta en cuadrado o en redondo. o cn ¡ectárgulo, su unidad de colnpo'ier n

5 La palubra "encuadre, es de ori-qcn rc!rerrc al parecer. de 1923 .lcontcnr|or.LnL:o Lle
una malor nn)vil idad de l¡ cínrara'. 'CierrLnr.'nre no\lerior u h ioroqr¡fí.r (v u l:r ¡i¡rt:r.,

Orson Welle\ t Gregs Tohnd. rodrje de alrrlr/¿¿r¡o K¿ri¿
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¡Escoge su encuadre ! (...) Nuestra escuela es la del agonizante método de la or-
ganización espacial del fenómeno ante el objetivo (...) Y los japoneses repre-
sentan el otro método, el de la "aprehensión" por parte de la cámara, el de la or-
ganización que ésta fomenta. Cortan un pedazo de realidad con los medios del
objeúvo".6

En la vida dia¡ia también encuadramos, aunque sin objetivo y sin reparar
en ello. Encuadramos con los ojos -inquisitivos, móviles, entrecerrados, es-
trábicos, etc.-, una cabeza que se vuelve, un cuerpo que se mueve, el particu-
lar ri$no de una atención por las cosas, por la gente. No todos vemos de la rnisma
manera, ni a la vez; siempre se efectúa una elección, consciente e inconscien-
te. Y cuando estanos encerrados, en la cfucel, por ejemplo, ¿acaso no estamos
privados, entre otras libertades, de la de encuadrar? Es más, ¿acaso no esta-
mos obligados a encuadra¡? En un programa de televisión dedicado a los de-
tenidos con perrniso penitenciario, es decir, a la cuestión de la necesidad de
los permisos, una detenida explicaba su angustia, su desazón durante la media
hora inicial de su primera salida. Ciefamente, en la cárcel su universo estaba
limitado: un retazo de cielo, las copas de los á¡boles. Cuando salió, el aspecto
ilimitado del mundo exterior la impresionó y la aturdió. Sus referencias vi-
suales y sonoras zozobraron; demasiados coches, demasiadas líneas, comentó
Ia presa.

Libertaüconfinamiento, dentro/fuera, continente/contenido, vacío/lleno, fi-
nito/infinito. A lo largo de los siglos, filósofos y artistas de Occidente y, de dis-
tinto modo de Oriente, han meditado acerca de la idea de límite y han operado
a panir de la de encuadre y fuera de encuadre.

La cuestión del encuadre en el cine recupera el debate sobre los límites que los
filósofos ya habían planteado, oscilando entre dos concepciones, a saber, esque-
máücamente, la concepción platónica según la cual los seres, los cuerpos, las co-
sas se definen por sus límites, y la concepción estoica según la cual los límites de-
penden del ser, los límites van hasta donde el cuerpo, el ser, el personaje puede.T

Imaginamos bien lo que relaciona el cuadro y el encierro: ¿acaso en el cine
no se encierra a los personajes, los espacios, es decir, elementos, tierras, cielos,
aguas? ¿Por qué las películas de Bresson tienen un encuaüe tan preciso, las más
de las veces en "apretados" cuadrosl) ¿Por qué el tema de la c¡írcel es casi cons-
tante en sus películas? Sobre esra última cuestión- el cineasta resp,ondía en una
entrevista realizada en l9ó3: "No nre había dado cuenta. Tal vez porque todos
somos Presos>>.

De todos modos, habría que evitar la contusión enüe el encierro y el esta-
tismo que caracterizaba los inicios del cine, cuando la cámara era fija. Hoy por

6. <Horscadre", Cahiers ducinéma,n.215, septiembre de l  9
7. A este respecto, Gilles Deleuze establece la distinción enre el encuadre geométrico y el en-

cuadre físico, dini{mrco. Véase 14 ituiqen-novim¡¿¡¡o, Barcelona. Pardós. 1991.
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hoy ya hace tiempo que existen los movimientos de cárnara,n y los perfecciona-
mientos de la técnica han facilitado el trabajo de los cámaras. Principalmente, el
cine modemo ha conquistado una libertad de movimiento que ha motivado que
uno de ellos haya afirmado que el encuadre recue¡da a un arte marcial: adivinar
lo que va a hacer el actor; pensar, desplazarse a la vez que é1.

Arte es, marcial o no, lo que voy a describir, tal como se practica aquí, hoy
en día, según las normas de la producción de las películas de ficción, según las
reglas de la división del trabajo.

Aquí porqte, en oÍas partes, civilizaciones distintas a la nuestra producen
un encuad¡e consecuentemente diferente. Se ha señalado, por ejemplo, que en
las películas de Ozu la cámara está situada muy baja y explican esta particulari-
dad por el hecho de que filmaba a Ia altura del tatami; los tatamis son esteras
acolchonadas de paja que constituyen el piso de las casas japonesas y sobre las
que se sientan. Ozu filma a su altura a los personajes que están sentados ha-

8, El primero, Eug¿ne Pftrni l) .  opcr( lor ¡c l() .  hcrnlrnos Lumi¿re. advif ió en Veneci¿. en
1896, apenas un año después de l  in\en.l l ln J. l  (rn¡rnl l l ( igr l l i )-  que no estaba I imitado x Io\ pla-
nos ñjos, que la "escntura del movimienfr hr- r¡ honor u su nornbre y no sólo porque pudiera to-
mar fotográfía,s animadas: .Me dirigír en Sondolr ir ni hotel. veía cómo las o¡llas huían al paso
del esquife y pensaba que sr elcine per nrrt í i r  repr( ucrrobjeto\ ¡nmóviles tal vez se pudre¡a in\er-
tú la proposición y reproduc¡r los ohjero' innr(i\ ili'\ c{'n la ayuda del cine móyil"-

EIáng¿l ertenüikr¿ot, de Lu¡s Buñuel
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blando, comiendo, etc. Ciertamente, la arquitectura y el modo de vida del Japón
comportan puntos de vista distintos a los nuestros. Me atreveía a decir que abrir
una puerta corredera sobre un jardín zen y asomarse a una ventana no tienen
nada que ver.

En las películas de ficción porque, en su caso, el encuadre es un elemento
más importalte que en las películas documentales, en las que prima el aconte-
cimiento, el documento. La frcción exacerba el encuadre.

Según cienas formas de divísión del taba./b, porque son raros los cineastas
que hacen las veces de cáma¡ase de sus películas y Johan Van der Keuken o Jean
Rouch son excepciones de esa regla. Sin embargo, cuesta trabajo creer que el
encuadre sea una pura operación técnica de filmación -fijar los límites de la
imagen y apretar el botón- que se pueda delegar. Y el sentido común, que atri-
buye virtudes de belleza, armonía y equilibrio, tampoco lo cree.

El modo en que se encuadra un plano, una escena, ¿no estará relacionado
con estructuras personales, con maneras de ver tanlo como con lo que se ve? Un
pintor elige concentrar su atención en un paisaje: ¿no será que el paisaje tam-
bién decide elegirle, ser habitado por él? La pintura de Carpaccio está embruja-
da por Venecia, la ciudad y el mar, omnipresentes, y no sólo cuando él las re-
Dresenta.

9. Materialmente, realmente, <estar a lacámarar, ser el operado.de sus películas. No tenemos
equivalente pam la pala 6ra inglesartlmn4.ker, personific¿da por Richard l¡acock o Perinebaker en
Ios años cincuenta y sesenÉ

Johan Van der Keuken, rcdaje de Vett le :iud \foto: J3¡ \\'illem Geuzebroeck)
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Tampoco en el cine encuadrar es sinónimo de reproducir, pese a que la cues-
tión se complica con la introducción de un aparato, de un instrumento -la cá-
mara y sus objetivos- entre el artista, su visión y lo real.

¿Cuál es el lugar de la técnica y el del técnico --{el rodaje, del cáma¡a- en
la fabricación, en la creación de la película? A Robef Burks, por ejemplo, el
operador-jefe'o de una docena de las últimas películas de Alfred Hitchcock, le
llzmaban el rey-camaleón. ¿Cuál es la cualidad más aprcciable en un técnico de
cine: saber ser un gran operador junto a un gran cineasta? ¿O puede manifestar
autonomía artística?

Hay otra cuestión que me interesa destacar: ¿qué se aprende de la técnica?

¿Se parece el encuadre cinematográfico al arte del guerrero, requiere la preci-
sión de tiro que se mresfra en Kaqemuslrc (Kagemusha, 1980), película de Ku-
rosawa? Así, el guerrero que consigue herir a Shingen explica su hazaña: pri-
mero dema¡ca -una instalación destinada según él a cobijar a Shingen-; se
ejercita durante todo el día, ajusta el tiro, <Es una cuestión de rángulo y distan-
cia" -apoya el cañón sobre la saetera, pone un contrapeso-; y por la noche,
por ñn, tira, ni siquiera hay necesidad de que el blanco esté iluminado. Y, en
una repetición de la escena p¿¡ra unos camaradas que se lo solicitan, el tiro par-
te. neto. cortante.

Pero encuadrar ¿se limita sólo a determina¡ el lugar de la cámara? ¿Visio-
nar? ¿No se trata más bien de inventa¡ una ubicuidad -un ojo está en el visor
pero el otro no- una disponibilidad hacia lo que ocurre a su al¡ededor, lo que
rodea el cuad¡o?

.<Todos estamos presos en una concepción fija de lo que es importante y lo
que no lo es, nos centramos en la importancia de las miradas ansiosas, mien-
tras que, a hurtadillas, a nuestra espalda, lo insignificante libra su guerrilla que
acabará por cambiar subrepticiamente el mundo y saltará por sorpresa sobre
nosotros.>"

Todo esto explicaría que un cámara-realizador como Johan Van Der Keu-
ken, ávido por captar lo imponante y lo no importante, loco por el encuadre, a
la manera, sin duda, de Hokusai, al que llarnaban loco por el dibuio, pudrera de'
cir en su Delícula Vers le Sud: <<A veces me gustaía mirar normalmente>.

lo. El operador-jefe es el responsable de Io que d¿mos en llama¡ la imagen de una película. es

decir, de sus encuadres y de sus luces Por lo demás, ¿no es la luz un elemento imponante del en-
cuadre?

I L Mifan Kundera, El libro de lo risu \'¿l olr'r¿Jo, Barcclona, Seix BaÍal. 1993
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Robert  Bresson y Phi l ippc Alosl in i  ( lurrnte c l  rod.r t r  . t :  j l



2. Encuadre y técnica

Los hombres y los animales poseen los ojos para ver. ¿Qué hacen cuando
miran algo? Instintivamente, sin saberlo, hacen un encuadre, es decir, limitan un
campo a partir de un ángulo de filnación, pero no se dan cuenla porque los ojos
-y la cabeza- son móviles, mientras que sus encuadres cambian. Se denomi-
na focal angular al ángulo de filmación.

El encuadre, los formatoo

En el cine, el encuadrc está limitado por el cuaüo que constituye la venta-
na del aparato de ñlmación, al que le corresponden, en principio, el encuadre de
la imagen fílrnica y el de la pantalla de proyección. Distinguimos varias formas
de encuadre -siempre rectangularcs, al principio casi cuadrangulares, más tarde
y ocasionalmente muy alargadas; a lo largo de estos últimos años, en Francia,
asistimos al regeso de un encuadre más cuadrado, el mismo que el del cine
rnudo- y varios formatos de película.

Las opciones estéticas relacionadas con la forma, las proporciones y las di-
mensiones del encuadre de la imagen cinematográfica no pueden apreciarse sin
cienas puntualizaciones. I r

12. En est€ caltülo, me pe¡mitié tomar prcstadas las rEfercncias sobre las caraclerístic¿s téc-
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El fotmato de la pelícuLa se caracteriza por la longitud total de la película
expresada en milímetros: 8 mm, 9,5 mm, l6 mrn, 35 mm, 70 mm,

ltts dimensiones de la imagen en la filmación se caracterizan por la huella
impresa hasta los límites de la ventana de la cámara. Dado que esta ventana es
rectangular, las dimensiones se definen por la altura y la longitud del rectiíngulo
impreso, expresadas en milímetros. Así, las dimensiones de la imagen sonora que
se considera estiíndar en una película de 35 mm son A= 16 mm, L= 22 mm.

Esta definición dimensional se ha considerado suficiente durante muchos
años y, dado que las proporciones del rectángulo en el que se inscribe la imagen
se basan en características estéticas prefijadas, la relación de los lados de la ima-
gen parecía inmutable. A partir del gusto, en los años cincuenta, por las imágenes
más anchas, que parecía más conveniente para los <grandes" temas espectacula-
res (aventuras, westems, peplums, etc.), y como consecuencia de procedimientos
especiales para la obtención de esas imágenes llamadas panorámicas, así como de
la necesidad ante la que se hallaron de promocionar nuevos formatos de pelícu-
las, se consideró más práctico definir Ia proporcionalidad de la altura y de la lon-
gitud de las imágenes en relación independiente a la superficie de las imágenes y,
por lo tanto, del formato de película utilizado. F=UA. Ejemplo: 1,33 (irnagen
muda en una película de 35 mm) = 24 mm/18 mm.

Todos los formatos de imágenes que no estén comprendidos entre 1,30 y
1,37 se consideran panorómicos, aunque naturalmente pueden serlo más o me-
nos, es decir, que su longitud puede superar su altura en proporciones superio-
res a la proporción clásica de 4 a 3. Es el caso de las proporciones realizadas en
Cinemascope, cuyo formato es de 2,55 y, en menor proporción, en Vistavisión,
en el cual el formato alcanza los 1,85, mientras que el formato clásico en pelG
cula de 35 mm es 2l/12.65=1.66.

Efectivamente, e[ filme de 35 mm de largo, que durante mucho tiempo ha
sido considerado como la película profesional, permite por sí rnismo distintos
formatos, según se considere el rectángulo-imagen en sentido venical u horizon-
tal. El formato clásico sonoro comporta una imagen de 16x22 mm en vertical,
con cuatro perforaciones por imagen y lado (8 en total). El arrastre de la pelícu-
la es bilateral y se basa en 2,4 o a veces 8 perforaciones simultáneamente. El fil-
me de 35 mm de longitud también se puede utilizar con un arraske horizontal
(formato Vistavisión, por ejemplo). En dicho caso. hay 8 ¡rerforaciones por ima-
gen y lado, es decir, un total de 16. El ¿rrastre de la película es bilateral y se basa
en 2 perforaciones.

En cuanto al formato llamado de 65 mm ---65 mm es la longitud de pelí-

nicas de Claude Ba\lblé (lntroduction d la technique (rrtir¿r- publlcación del Depatamento de
Cine de la Universidad de Pa¡ís Vlll), de PieÍe Br¡rrl tI¿, /u¡¿y',,r'r¿ d¿J .¿rn¿rds, Éditions Tech-
niques Européennes, 1976). del volumen II de Ctn¿nd (.Cr¿d! Htlroirc IIluirée du 7 un, üF
l ions Atl3s, 1982), a5r como dc Cir ir¡.r ,  aparecido en Edil ions B,,rt l ¡ . .  en IOEJ.
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cula utilizada para la filmación-, la película utilizada para la proyección es
más larga, dado que incluye las pistas sonoras estereofónicas, y tiene una lon-
gitud de 70 mm. Dentro de este formato 65 (70 en la proyección), las imáge-
nes desfilan verticalmente (como en el 35 mm clásico). Este formato conlle-
va 5 perforaciones por imagen y lado. El arrastre de la película es bilateral y se
basa en 2 perforaciones.

Así pues, el formato de película no condiciona obligatorianente el formato
de la itnagen, dado que se pueden colocar imágenes en una película de una lon-
gitud determinada, ya sea a lo alto o a lo largo, y repartir la superficie útil sobre
un número más o menos grande de perforaciones.

También se puede, por medios ópticos, comprimir la imagen en el sentido de
la longitud de la filrnación, lo que permite que una imagen anamórñca quepa en
un rectángulo de superficie normal, que basta con <descomprimin> durante la
proyección paÉ obtener una imagen panorámica contenida en la pantalla dentro
de un rectángulo muy alargado. Es lo que denominamos procedimientos por ana-
morfosis o procedimientos en scop¿

La filmación y la proyección siempre han estado intrínsecamente vincula-
das: el cinematógrafo inventado por Lumiére era un aparato de fiknación y de
proyección, más exactamente era un ap¡fato <<que sirve para la obtención y la
visión de pruebas cinematográfi cas".

En cuanto a la pantalla cinematográfica, consiste, desde la primera pro-
yección pública realizada el22 de marzo de 1895 en la parisina calle de Ren-
nes, en una superficie de tela blanca concebida para materializar la imagen
cinematográfica proyectada sobre ella, con lo que experimenta una considera-
ble ampliación. Entre la imagen minúscula (en un metro de película de 35 mm
de formato estándar caben 52 imágenes), impresionada en la cámara y la ima-
gen ampliada que se recibe en la pantalla de proyección de una sala de unas
dimensiones medias, la relación de ampliación es de 150.000 veces su super-
hcie.

Los hermanos Auguste y Louis Lumiére no sólo fueron los primeros en
concretar este principio cinematográfico de la ampliación sino que, a partir de
1900, experimentaron también con un formato ancho. En la Exposición Uni-
versal instalaron un <cinematógrafo gigante": gtacias a una película especial de
?5 mm, proyectaron imágenes visibles para 25.000 espectadores sobre una pan-
talla de 25 m de largo por 15 m de alto.

Durante los años veinte tuvieron lugar otras tentativas de Proyección sobre
pantalla gigante, aquellos fueron años de experimentación de procedimientos
que se recuperaríal veinticinco años después. La recesión económica, y el he-
cho de que los propietarios de las salas aún no hubieran amortizado los gastos
de la instalación del equipo sonoro. frenaron la explotación de estos distintos
sistemas que en Estados Unidos se multiplicaron durante los años 1929- 1930.
En Francia, Abel Gance inauguró en 1927, con su película Napoleón (Napo-
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leon, 1927), una triple pantalla, gracias a un sistema de películas múltiples ulti-
mado por André Debrie. A lo largo de esta película había momentos en que se
proyectaban tres imágenes sobre tres pantallas, cuyo conjunto componía una
sola imagen panorámica, en la que la armonización de tres imágenes distintas se
refería a un mismo acontecimiento. Ese principio fue la base del Cinerama de
los años cincuenta.

También en 1927, el físico Hen¡i Chrétien imaginó el hipergonar, tn objeivo
totalmente nuevo, que más tarde adoptaría el Cinemascope, inaugurado en 1953
por la 2üh Century Fox con la película h túnica sagrada (The Robe, 1953), de
Henry Koster.rs

Al parecer la televisión -los televisores se comercializa¡on en Estados Uni-
dos en 1945-, la <pequeña pantalla>, desempeñó en su época una función esti-
mulante para la búsqueda de innovaciones espectaculares en el cine, y su conse-
cuencia fue el gusto por los grandes formatos rectangulares. El70 mm y el scope
se generalizaron, principalmente en los Estados Unidos, pese a que no llegaron a
ser del aprecio de los realizadores. Sabemos de la preferencia de Nicholas Ray
por el scope, pero también nos consta el desprecio de Hawks por este formato:
<Ya no tienes que preocuparte por nada, todo está dentro del campo,'.

Eisenstein, durante su estancia en los Estados Unidos, se rebeló contra el
monopolio de la pantalla de longitud horizontal, en una conferencia que empe-
zaba con un delirante himno a la <<masculina, fuerte, viril, activa cornposición
vefical> y concluía con un alegato en favor de la pantalla cuadrada, la única ca-
paz de rendt homenaje a las dos fuerzas que operan en la nanrraleza, a las dos
dimensiones simbolizadas por el vecindaje del cocodrilo y lajirafa.rn

En Francia, un productor impuso eI scope a Max Ophuls porque estaba de
moda en el momento en que rodó Lctla Mont¿s (Lola Mont¿s, 1955). En tanto
que un pintor puede escoger las dimensiones de su cuadro y puede utilizar la li
nea vefical o la horizontal a su antojo -pese a que, en principio, las dimensio-
nes están en función del tema (figuras, escenas marinas, paisajes)-, a Ophuls
le prohibieron el encuadre vertical: <¡Vaya! ¿Acaso está prohibido el encuadre
del campo visual en vertical, a lo alto? ¿Está proscrito? ¿Por qué ley? ¿Por el
undécimo mandamiento? ¡Yo he leído los diez primeros y no había ninguna alu-
sión al Cinemascope!>.

Como el zoom ain no existía, Ophuls se vio en la obligación de recurrir a un
sistema de ocultadores sobre el objetivo de la cámara que, cerrándose y abrién-

13. Dicha película, fotografiada por Léon Shamroy -uno de los mejores operadores de los
años cincuenta para cine en color, véase l¿¡ nieves del Kil¡mdttjoro (The Snows of Kilimanja-
ro, 1952), por ejemplo- fue, asimismo, la pÍimera gr¡n produccrón con sonido a cualro pislas.
un procedimrento que no se fardó en abandonar a caus¡¡ de sus costes ) de las dificultades récni-
cas que compofaDa

14. Este texto. citado por Dominique Femández en su hbro Eis¿'nr¡¿i¡ (Grasset, l9?5) fuc pu-
blicado e¡ Clote Up,Londres. mar¿o y junro de l93l-
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Rod ie de ¿okl M0n1¡s rle Mur Ophttls

dose. cual si de una cortina negra se tratara. valiaban Ias proporciones del cam-

po visual sobre la pantalla en función de las escenas Cuando Lola Montes se

marcha del teatro, seguida de su enamorado oficial inglés, la pantalla, Para se-

ñalar su aislamiento, se encoge hasta tal pullto que finalmente se les ve en en-

cuadre vertical. Por el contrar io. duraute la escena de la huida de Lola de Ba-

viera, según testimonio de Georges Alrnenkov. Ophuls gritó: <¡Cinemascopel,

¡Cinemascope! ¡Que no me cuenten historiasl ¡No es lo bastante largo! ¡Nece-

sitaía una pantalla el doble rle largal Un Cinemascope cuadrado> El formato

variable en el cine ¿ún está pol invental.

La proyección de estos grancles lbtmatos comportaba numeros¿s dificulta-

tles que la Comisión Técnica Superior del Cine (en Francia) resolvía aconsejan-

do que se rodaran películas cuyos enctLldres de fi lmación previetan una futura

amputación de l/3 de altur¿, l/6 arl ibl r 1/6 ¿bajo. Justo cuando se suponía qtre

el procetl imiento podía ofrecer inÍgetlts t l l l t¡ ores, ¡había que empezar a enco-

ger! Ésa fue, sin duda, una tie las Lazone: por las que Francia adoptó trr fbrna-

io intermectio: el 1,ó6. En general. lo' operadores y cineastas aPrecian este for

mato. menos cuadrado que el de l l- l ] quc es muy bueno plrl lo\ grupos"' a
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la vez que les da.un toque más moderno a los primeros planos>. según térmi-
nos de Néstor Alrnendros.r5 por ejemplo. No obstan¡e. plsaclos dos o tres años,
se asistió a un regreso del I,33, el pr-eferido de cineastas como Rohmer, Godard
o Syberberg.

lndependienten.rente de Ia prelerer:eiu por unls proporciones que se aseme-

.jan a las de la pintura antigua. o del gusto personal. que podía tener uno u otro

PuIl ¡ i f t  ut  ld t ) lu\¿,  de Er ic Rohnrer i l i r  nr isr l l i r  or . r ! . : :  i -  - - . .1. , .n l . . l l )  en l , ( Í

l i  \óru,r  \ l I tcnLlor lue operador- je l ¡  ( lc  unir  eu enr.r : -  - r :  : .Lr . r lu\  Trabajó especial ,
nrentepar¡Er iL jRt)hrr , . f \Fr i rnqoi \Truf luur] ' l - i l rn( iLt t i ) r ( ' ! r . , i . , . . - , ' ,Lr IL\ iu¡cnc¿rnir \cnlc la\

cuales podemo\ cr tar  / ) , ' . , r , r { r¿l¿){D¡_r\olHe!\en. l9 l ¡ l  \  
^ . i  

, , , ,  t t r  ro Kran(r  (Kf t t r \cr
\efsus Kramer 197( l r  lur . ' r , r , , rJ¡ l  l tbto l ) í  \¿(u utL¡mLrl¡ ,  B. . i . .LL,n. ,  Scix Barral .  199- l
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origen, se puede record¿¡r una vez más que la televisión tuvo algo que veren este
cambio. Aumentó el número de las coproducciones con la televisión, y el for-
mato de la pantalla televisiva -l,37- se acerca más a las dimensiones del
1,33. Sin ernbargo, hoy en día las proyecciones de una película en 1,33 en una
sala de cine son relativamente escasas. En realidad, las nuevas multisalas ca¡e-
cen de profundidad y altura. Por lo tanto, los cámaras se deciden por encuadrar
en función de la mutilación probable de las pellculas: mutilación de los bordes
laterales de la imagen en el caso de una película de 1,66 emitida por televisión:
mutilación de los bordes superior e inferior en el caso de una película en 1,33
proyectada en una sala en l'66. Por ejemplo, evitan poner a los actores al borde
del encuadre. Por el contra¡io, cuando se tiene la suerte de asistir a una buena
proyección, que respete el formato, puede suceder que descubramos micrófonos
en lo alto de la imagen.

Ciertos ciámaras resuelven el problema haciendo un encuadre doble. Al-
mendros cuenta que Rohmer quería filmat Pauline en la playa (Pzllineálapla-
ge, 1982) en 1,33 mientras que é1, personalmente, prefería el 1,66. De modo que
se dedicó a hacer un doble encuadre que pudiera <pasaD> en 1,33 y en 1,66.
<<Pongo los dos cuadros punteados sobre mi visor e intento encuadrar cada ima-
gen en función de los dos cuadros, para que quede bien en los dos formatos. Es
más difícil pero no imposible. A veces queda mejor en 1,33, a veces es difícil,
pero yo intento que sea posible. En el interior de una buena pintura se pueden
recofar una cantidad considerable de buenos cuadros. Hacer dos a la vez tam-
poco es ninguna bestialidad.>''

Syberberg, por su parte, adoptó una actitud completamente limpia, ad-
virtiendo al espectador, desde el principio de cada copia, acerca de las di-
mensiones exactas de cuadro que debería exigir para la proyección de Parsi-

fat (1982).
En cuanto al pase de películas de formato alargado por la televisión, existen

dos posibifidades de conformación, ya sea alinear los bordes laterales de la pe-
lícula con los bordes de la pantalla televisiva, ya sea llenar toda la pantalla tele-
visiva, sacrificando la imagen original a derecha e izquierda. Entre estas dos so-
luciones, todos los compromisos son igualmente posibles. Para el scope, los
americanos utilizan la técnica del scanning, que consiste en llenar la totalidad
de la pantalla televisiva con una parte de laimagen scope y en barrer la imagen de
derecha a izquierda cor, el scanner para obtener el resto, es decir, el 50Vo de la
imagen. Un diálogo en un plano fijo entre dos personajes se transforma así en
una sucesión de oanorámicas derecha-izcuierda.¡7

Enfevista con N- Almendros, Cahrcrs du ciném¿, n. 34ó, abril de 1983
Véase el afículo de Alain Lasfargue. Cahis¡s d cin¿na. n. 322, abnl de 1981.

16.
t1.
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Los principios de lilmación

La frlmación apela a conocimientos muy variados: química, mecánica,
electricidad, electrónica, perspectiva geométrica, etc. Pese a todo, lo básico es
la óptica (parte de la física que trata de las propiedades de la luz y la visión)'
en la que se basa la posibilidad misma del cine y la mayoría de sus técnicas.

La óptica física estudia la luz y su propagación. La óptica frsiológica se rela-
ciona con los fenómenos de la visión humana, con la percepción de los colo-
res, la evaluación de las intensidades lumínicas por parte del ojo y con la per-

cepción de los movimientos reconstituidos mediante la persistencia retiniana.
Pese a que los físicos no la estudia¡on hasta los siglos XVII y XVIII, y hubo
que esperar al siglo XIX para asistir a la aplicación que prefiguraba el cine (el

taumatropo), existe constancia de la persistencia retiniana desde la más remo-
ta antigüedad. Cuando se hace girar rápidamente un tizón en ascuas atado a la
punta de una cadena, en plena noche, el ojo percibe rápidamente un círculo de
fuego continuo, cuando en realidad en cada punto del círculo descrito sólo hay
un punto luminoso. Sin embargo, la sucesión rápida en el espacio del mismo
punto luminoso reproducido en el fondo del ojo por la retina da una sensación
de continuidad.

[: experiencia demuestra que la sensación de continuidad es completa a con-

dición de que las irnágenes que se forman un:¡s tras otr¡¡s no se separen miás de I / | 0
de segundo. La grabación de 24 imágenes'8 por segundo en una cáma¡a se consi-
guió combinando estaduración máxima de la percepción inmóvil de una sola ima-
gen con los imperativos de la reproducción sonora. [.a grabación cinematográfica
es una sucesión de fenómenos intermitentes, lo mismo que la proyección, en la
que, gracias a la persistencia retiniana, el cerebro <funde> la secuencia de irnáge-
nes que se presentan sucesivamente en una sensación de movimiento continuo.

En cuanto a la óptica geométrica, se puede reproducir el movimiento de los
rayos luminosos y por lo tanto analiz¿r la formación de una imagen, ya sea a la
vista de su recepción sobre una superhcie fotosensible ----€s decir, susceptible
de conservar una huella material y permanente, incluso tras la desaparición de
la sensación- , ya sea en vista de su recepción instantiínea, borrándola también
instanl'íneamente, como es el caso de la formación de una imagen sobre una
pantalla de proyección o sobre una pantalla de televisión'

l8.25imágeíesenelcasodelascám¡r¡rsdetelel isiónal lndequees¡énenconsona¡ciacon
las frecuencias del sector eléc trico: 50 períülos por segundo en Europa,6{) en los F-stados Unidos.

En tiempos del cine mudo, la velocidad de añ¡\trc tle Iü Peliculr en la cámam y el proyecto¡ em,

en principio, de l6 imágenes por segundo. es dccir. ll0 \ucll¡s d. manivela por minuto. Los ope-

radores fra¡ceses, por ejemplo, adquirieron la coslunlbre de cünlurrear interiormente la ma¡cha

militü Sambrc et Meus¿, que les daba el ritmo de l¡ cadencid. Los operadores' que sin duda con'

fiaba¡ miís en su fluido que en el eléctrico, siSuieron girando la manivela a mano hasta 1920' fe-

cba en la que el motor, que hacía ya algún tiempo que existí¡. se generahzó
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El ancestro de la cámara. de la máquina de fotograhaf, es la cqmera oscuro.
Un observador se halla en el interior de una sala completamente a oscuras, en
una de cuyas paredes hay un pequeño agujero. Al cabo de un momento, cuando
sus ojos se acostumbran a la oscuridad, éste constata, en la pared opuesta a la
del agujero, una imagen que representa lo que hay en el exterior (un objeto lumi-
noso o fuertemente iluminado, el ejemplo más frecuente suele ser una vela), una
imagen increíblemente nítida pero débil y al revés. Esta imagen está formada
por rayos luminosos que se propagan en línea recta a panir del objeto. La única
entrada posible de los rayos es el orificio llamado estenopio y, por lo tanto, los
únicos rayos que pueden penetrar en la habitación negra se cruzan obligatoria-
mente en el nivel del agujero, lo que explica la inve¡sión de la imagen. Si se
agranda el agujero (algunos milímetros de diámetro) para que entre un haz lu-
minoso miís amplio, y así nos dé una imagen más luminosa, se pierde nitidez.
Para obtener una imagen perfectamente neta conviene que los rayos proceden-
Es del objeto converjan en un único y nismo plano. Esa es precisamente la fun-
ción atribuida al obietit'r¡."'

El prirner estudio construido en leb¡ ero de 1 894 en la propiedad de Edison,
en West Orange, para la filmación de películas destinadas al kinetoscopio tam-

19. Se ha hablado mucho ilcerca de h lJl,eJ.rd (lc l,rs ob¡etrvos. Ho! por hoy. u¡ operador
como Renaro Be.ta considera que con un ar)¿rr crnen rDgráfico (Cook) es imposible obtencr una
vertical y una horizontal, obtener líneas recru.. ! que eso es trígico. Renato Berta ha tr¡baj¡do con
Soutler, Tanner, Straub, Schmid, God¡rd. Chórc u \, muchos otros

25

Rodaje de F/ei, .l ¿r,?. con N¿ncy CaÍoll
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bién fue concebido como una inmensa cámara oscura. Los actores, vestidos y
maquillados de blanco, evolucionaban a¡te la c¡áma¡a sobre el fondo negro que
ponía sus formas en relieve. Lo apodaron el Black Maria con motivo de su co-
lor negro ---+l exterior estaba revestido de papel alquitranado- y también iró-
nicamente, ya que en argot nofeamericano significa coche celular, sin duda por
el horror que provocaba encerrafse en su interior.

Lm objetivos

Un objetivo se caracteriza por su distancia focal, la distancia entre el centro
óptico de la lente y su foco. Esta distancia informa inmediatamente acerca de su
convergencia y, por lo tanto, sobre el ángulo de campo del objetivo, su obertu-
ra angular. Esta obertura angula¡ indica el campo visual que corta sobre el for-
mato escogido. Cuanto más cona es la distancia focal (gran angular), mayor es
la obefura angular, y menor cuando la distancia focal es larga (teleobjetivo).
Una de las normas de la óptica fotográfica dicta que a un objeto de dimensiones
dadas Ie corresponde una imagen grande si la focal es larga y una irnagen pe-
queña si la focal es cona.

Para regular la cantidad de luz que penetra en la cámara. se situó el diafrag-
ma en el centro del objetivo.

Si consideramos que el ojo también es una cámara, podemos establecer las
siguientes equivalencias: iris/diafragma, párpados/obturador, cristalino/objeti-
vo y retina,/emulsión.

La profundidad de campo varía:

- según la distancia focal: es mayor cuando la focal es corta y menor
cuando la focal es largal

- según el diafragma: aumenta cuando se ciena el diafragma, disminuye
euando se abre, en estudio, y varía según la cantidad de luz que recibe;

- según la distancia de enfoque: aumenta cuando ésta se aleja y disminu-
ye cuando se enfoca sobre objetos cercanos:

- indirectamente, según la sen\ibilidüd de la película: a igual cantidad de
luz se puede diafragmar más con unl pelÍcula miis sensible v por lo tanto obte-
ner una profundidad de campo mayor.

La elección de una película para un filme está relacionada con las exigen-
cias de la luz deseada para ese filme. La clección de una película más sensible
transforma las condiciones de rodaje y, consecuentemente. el trabajado del cá-
mara, permitiéndole rodar con un material de iluminación ligero, e incluso sin
ilumrnación, aunque el enfoque exige mayor precisión ¡ se hace mucho más di-
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fícil. Según Piene Braunberger,2o FranEois Reichenbach"sería el introductor de
esta revolución en los rodajes, el primero de la Nouvelle Vague. Néstor Almen-
dros22 explica que, por su parte, se le ocurrió filma¡ una noche de fin de año en
Nueva York con 4X. con la única iluminación de los neones de las salas de es-
pectáculos.

Más recientemente se han comercializado emulsiones ultrasensibles. Bruno
Nuytten23 piensa que, junto a los objetivos de gran obertura (Zeiss y USF Pana-
visión) y la aparición de flashes llamados HMI, se trata de una de las innova-
ciones fundamentales de estos últimos diez años. Los negativos se catacterizan
por su sensibilidad, es decir, por la cantidad de luz que necesita la emulsión para
presentar una imagen, sensibilidad que se indica con el número de ASA. Hoy en
día Kodak y Fuji proponen dos emulsiones de distinta sensibilidad: 100 ASA y
250 ASA. Estas sensibilidades de base se pueden dobla¡, es decir, cuadriplicar,
mediante un revelado especial. En Estados Unidos los directores de fotografía
utilizan Eastmancolor 93 o 94 de 1600 ASA.

Señalemos que, en Francia, William Lubtschansky utilizó principalmente la
nueva Fuji 250 ASA, que facilitó los rodajes noctumos con películas ligeras,
corno en Nieve (Neige, 1981), de Juliet Befo y Jean-Hemi Roger.

Apuntemos algunos detalles sobre el z oom, objetivo pafi\cula¡ que transfor-
ma las caractensticas del encuadre.

El zoom es un objetivo de distancia focal variable que permite cambia¡ las di-
mensiones de la imagen sin desplazar la cáma¡a, sin reemplazar un objetivo ftjo
pof otro, y sin utilizar tampoco la toneta de objetivos. También permite, durante
la filmación, pasar progresivamente de un campo amplio (con distancia focal
cofa, por ejemplo 25 mm) a un campo restringido (distancia focal larga, por
ejemplo 250 mm) y obtener una ampüación del objeto, o a la inversa. Este efec-
to se denomina ¡ravelling óptico y da al espectador la sensación de que el objeto
se acerca o se afeja de la cáma¡a, siendo distinto así del /rdvelling,pera el cl.tal se
acerca la cámara al objeto. En el primer caso, la obertura angular varía constan-
temente y comporta la variación del campo y una variación simultánea de la pers-
pectiva. En elsegundo, Ia obertura angular del objetivo fijo permanece constan-
te, y el objeto sólo se agranda dentro del encuadre por el acercamiento de la
cámara, que produce simultáneamente una va¡iación de la perspectiva

En otros términos, más que avanzar hacra é1, el zoom aspira a su objeto. O,
como escribe Vincent Pinel,2a <en el zooru el movimiento no se efechia en rela-
ción a su sujeto sino en relación a su imagen..

20. En un programa monográfico de la cadena fra¡cesa FR3 dedicado a los productores, emt-
tido el9 de octubre de 1983.

21. De ouien se ha dicho oue "nació con una cámara en el oio>.
22. En La leqon de cinéma, propuesm para la televisión el 23 de mayo de 1983.
23. Véase la publicidad de Kodak apa¡ec¡da enCahiers du cinéna, n 345, marzo de
24. Citado por Michel Ch:rc,n, Cahiers ¿u cinéma, n. 350, agosto de 1983.
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Del zoom -aparccido et 1962- se ha hecho un uso excesivo y titubeante,
particularmente en la televisión y en los reponajes, que ha provocado que los ci-
neastas, paÍa quienes sólo puede existir un encuadre para cada plano y que conside-
ran quLe el zoompone en peligro la coherencia del espacio fílmico, lo desacrediten.

Si 6ien en ln coLeccionista (LaCollectionneuse, 1966)---+na película cuyo
presupuesto no permitió disponer de material para los frayellings- había dos o
tres zooms discretos, en sus siguientes películas, ya fueran ricas o pobres, Roh-
mer proscribió el uso de este tipo de objetivo,

Con todo, la innovación que supuso el zoom flue importante, y Rossellini,
por citar sólo uno, lo demost¡ó en sus películas. El zoom podía revoluciona¡ el
découpage clásico, por una parte introduciendo un método de rodaje nuevo, rá-
pido, económico, y por la otra transfbrmando la representación del espz,eio y del
movimiento. ,,El zootn, con sus focos largos que se pegan a las cosas dilatán-
dolas como panes demasiado hinchados>, era uno de los medios, según Pasoli-
ni,25 del cine de poesr'c modemo practicado por Antonioni, Bertolucci y Godard
en los injcios de los años sesenta. El zoorn, aplanando las imágenes, convirtien-
do la pantalla en un espacio abstracto, rompiendo la ilusión de la profundidad
acentuaCa por el desplazamiento fisico de la cámara en este espacio, y la de la
supuesta existencia de un espacio escenográfico estable anterior a la film3ción.
marcó el inicio de la modernidad en el cine.r'' Modernidad que cracteriza la es-
tética fílmica de los años sesenta y setenta. Hoy por hoy, los cineastas -Oshi-
ma, Antonioni, etc.- admiten el toor? como un medio más entre los otros.

La cámara, el visor

La cámara es el instrumento del que encuadra. Además, a éste se le llama
tambtén comeraman (el hombre-cámara), el hombre de la cámara. Hombre y cá-
mara son inseparables. a veces literalmente. En los inicios del sonoro, con el fin
de que el ruido del motor de la cámara no llegara al micro, el operador se ence-
rraba con ella en üna enorme caja. Las dificultades para respirar convertían el
rodaje en un auténtico suplicio y, cuando había terminado la toma, a veces tres
hombres tenían que ayudarle a salir.

Cameraman o cqmerawoman'. efecfivamente, hace algunos años que las mu-
jeres ejercen también el oficio. El material se ha aligerado considerablemente, la
fuerza física necesaria ya no es tan grande y, además. por otra pafe, las mentali-
dades discriminatorias han evolucionado.

Suponemos que la cámara es el instrumento de una operación, ya que al cá-
mara aún se le denomina de otro modo: el operador de la película. Joseph Von

25. Leci éna de po¿li¿ ( l965 ). ¡exto recogido en Li'\ré t kn e hér¿tique, Payot, 1976.
26. Véase Alain Ber-gala. anículo en p¡eparación
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Sternberg, cineasta y operador, se consideraba además como un auténtico ciru-
jano y para él sólo contaba el éxito de la operación, no su resultado (la vida o la
muerte del paciente).

La cáma¡a no es más que una cámara oscura a la que se le une el mecamsmo
que permite Ia filmación sucesiva de una alta cadencia de fotogramas de peque-
ñas dimensiones, que posteriormente se agrandan. Consta de una cámara oscura
y dos oberturas ópticas. Una, de la que acabamos de hablar, está provista de un
objetivo, que transmite los rayos luminosos que provienen del objeto a filmar ha-
cia la superficie sensible de la película. La otra, situada en el costado opuesto al
objetivo, es indispensable para el cámara: el visor, que sirve para encuadrar la
imagen, para preencuadrarla antes de rodar, y para preparar el punto de distancia
focal. Durante el rodaje, corta el campo y el fuera de campo, el in y el off.

O/es la abreviatura de ofr-screen, fuera de pantalla. El cine es lo que vemos
en la pantalla y lo que, durante el rodaje, vemos en el visor de la cáma¡a.27 Sin
embargo, lo que está en la pantalla (dentro) se trabaja en relación a lo que no
está o aún no está. Las películas de Dreyer, Bresson o Duras son particulares
muestras de ello. Se podría decir que entre el campo y el fuera de campo existe
un vínculo como el de dos manos que aplauden.

La historia del visols es muy interesante y, junto con la del aligeramiento
de la cáma¡a, la más imponante para comprender las transformaciones del tra-
bajo del cámara.
- Hay que retener una fecha, la de la comercialización del sistema de visor re-

flex rcalizada a principios de los años cuarenta. En este sistema, se sepa-ra una
parte del haz luminoso proveniente del objeto, principalmente durante el tiem-
po de obturación ( l/50), cuando no actúa sobre la superfircie sensible. Un espe-
jo montado sobre el pala del obturador remite el haz luminoso al ojo del cáma-
ra. Durante la exposición de la película lo que se obtura es el visor pero, dada la
persistencia retiniana, no supone ninguna dificultad. Las ventajas del visor re-
flex son inmensas: da una imagén rigurosamente pa¡ecida a la que recibe la pe-
lícula y está exento de los defectos de paralaje. Dado que el visor reflex es jn-

dependiente de las distancias focales de los objetivos empleados, no hay que

27. <La primera vez que puse el ojo en el visor de una cámara me sentí fascinado. De pronto
el mundo entero se inscribió en el cuadro conespond¡ente a la pantalla. Hoy en día aún sigo expe-
rimentando fa mfsma sensación de maravillamiento", Frank Capra, & cin¿ma anúrtcuin por 5es
auteurs- Atrlhier. 1977 .

28. Se denomina indistintamente visor o huscador de cuadro i\l objetivo de focal variable,
sustituto de la cámara, del que a veces se sirven los rcal¡zador€s en el plató par¿ encontraf el cua-
d¡o de sus planos. A Resnais, por ejemplo, o a Buñuel. se les h¿bía visto a menudo con visor en sus
rodajes. Eran cineast¡s inreresados por Ia precisi(in extrema de sus encuadres. Habrá que explicar
el lérl¡.ino plató: plarafo¡ma sobre la que se levrnlan los decorados. Estudio, propiamente dicho.
y, por extensión, lugar del rodaie En los grandes conrplejos de estudios (Hollywood, otrora Bolo-
nia) los platós están numerados Se pueden reser\,ar va.ios platós pafa una sola película el famo-
soCametde bai le (C^metdeBal. l937) de Jul ien Duvivier, porejemplo.

29
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realizar ninguna modifrcación en la lupa del foco cuando se cambia un objetivo
por otro.

Antes del visor reflex había dos soluciones:

- el visor exterior, es decir, independiente del objedvo, con un visor cl¿-
ro, por ejemplo, que tiene el inconveniente de dar un encuadre del objeto lige-
ramente distinto al de la imagen de la película, sobre todo cuando se halla cerca
del objeúvo. Este desfase es lo que llamamos paralaje;

- el visor a través de la pelÍcula: la capa sensible hace las veces del cristal
esmerilado. Así es como lo describe Alain Doua¡inou,'?e cámara que ha vivido
estas transformaciones.

En los inicios del sonoro (principios de los años treinta), encerra¡on las cá-
maras --{ue habían sido pequeños aparatos de las marcas Debrie o Échir (en
Francia), notables por su ligereza y su perfección mecánica, pero paficular-
mente ruidosos- en enorrnes <<arcones>> insonorizados, cuyos volumen y peso
estaban en proporción directa con la insonoridad. Así pues, la principal cualidad
de los cámaras de esta época pasó a ser la robustez, necesaria para manejar esos
armaríos elevados sobre plataformass panoriímicas, sin fricción ni resortes
compensadores.

La visión se realizaba a través de la película. Había visores cl¿ros en los la-
dos de los cajones pero el paralaje era tan impofante ---dado el volumen del
aparato- que eran inuúlizables. Además, la pefcula era muy transparente y
tras una corta acomodación bajo el velo negro del que se servían los cámar¿s,
como los fotógrafos de la belle époque, veían una imagen casi nítida.

Más adelante las cámaras se aligeraron. Por aquel entonces eran cáma¡aslr
destacables desde el punto de vista mecánico y óptico, equipadas con platafor-
mas panorámicas bastante mejor equilibradas, con resortes compensadores para
las panorámicas verticales y fricciones regulables para las horizontales. Soste-
ner una cámara se había convertido en algo casi fácil aunque, con todo, se ne-
cesitaba una cierta solidez física para amortiguar la inercia del peso de estos
aparatos con un sistema de palanca. Las platatbrmas de manivelas, muy exten-
didas con las pequeñas cámaras del cine mudo. habían quedado completamente
obsoletas.

Lamentablemente, si bien las ciíma¡as se hicieron más manejables, también
fue el momento en que los fabricantes de película pensaron en dotarla de una

29. Altun Douarinou fue cáma¡a de varias películas entre la^\ cuales podemos cita¡ algunas de
Maxophrls: b ronde (195O\,Iz plaisír(1952), Ma¿an? de. (luadamede..., 1953), Zrl¿ Monr¿r.

30. Las plataformas son el intermediario móvil entre la ciímarir y el pie. Permiten la onentá-
ción de la cámara.

3L La Super Pau-o. de la marca Debric, comerci¿lizada en 1932. y la Canereclair 300 de la
ma¡ca Éclarr.
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capa de gefatina cntihalo llamada grey-áack, que tomaba más opaca la transpa-
rencia de la película. Y los ciímaras ya no veían casi nada a través de la pelícu-
la. Habían de permanecer durante largo rato en la oscuridad antes del inicio del
rodaje para aumentar la agudeza visual del ojo. Algunos permanecían casi todo
el día bajo el velo negro mienúas que otros, como Henri Tiquet, mantenían ce-
nado el ojo destinado al visor. Douarinou adoptó el uso de gafas de soldador
cuyo cristal derecho (porque visionaba con el ojo derecho) era completamente
opaco. Dicho procedimiento les permiría discemir Ia imagen, después, natural-
mente, de haber ensayado y haberse asegurado todas las garantías siguiendo la
escena con el criJl¿l esmerilado.

Entonces fue cuando los fabricantes (principalmente André Coutant, de la
casa Éclair) equiparon las cámaras con un sistema reflex: ya era hora, puesro
que la comercialización de las emulsiones de color había imposibilitado la vi-
sión a través de la película.

Precisemos que. al detenerse. con la cárna¡a fi.ja sobre un pie, se podía po-
ner un cristal esmerilado en el fiansportador en lugar de la película (crnemató-
grafb Lumiére), o reemplazar el transportador por un cristal esmerilado (en
Francia la Super Pan.o. en los Esrados Unidos. la Mitchell NC o BNC).

La primera cámara dor¡da con el sj5tent reflex que permitía ve¡ificar el en-

Alain Douarinou bajo el velo negro del fotóg¡afo
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cuadre y el enfoque durante la toma fue la cámara Vinten, que apareció en 1937.
En 1938 se fabricó la Arriflex en Alemania, lo bastante ligera como para que la
soshrvieran y utiliza¡an con la mano, y provista de un visor-obturador incorpo-
rado que funcionaba según el principio del espejo giratorio inaugurado por Vin-
ten. El modelo, que los operadores de los repofajes de actualidades alemanes
utilizaron durante la segunda guerra mundial, fue el que, tras algunos perfec-
cionamientos, recuperaron todos los fabricantes durante los cuarenta años si-
guientes. La Caméflex de la hrma Éclair, ligera y manejable. se concibió más
para transportarla en el hombro que en la mano.

La cuestión de la hjación de la cámara, o de su transporte (en el hombro, en
la mano) se la empezaron a plantear los cineastas a pafir de la época del cine
mudo. Sabemos, por ejemplo, que para El último (Der Letze Mann, 1974), el es-
cenógrafo Carl Meyer, deseoso de saber qué movimientos se podía realizar con
una cámara, fue al encuentro del operador Karl Freund, y le proporcionaron una
cámara pofátil a Murnau para que pudiera responder a las necesidades del
guión de esta película.

En Francia, a finales de los años veinte -decididamente años de experi-
mentación-, Abel Gance (Napoleón) y Marcel L'Herbier (El dinero, L'At-
gent, 1928) experimentaron todo tipo de movimientos, liberando a la cáma¡a de
su inmovilidad con métodos audaces.

Bell y Howell fabricaron la Eyemo a partir de 1926 y su uso se_extendió mu-
cho enla filmación de reportajes y otros rodajes cámara en mano. Esta fue la pe-
queña ciímara con la que Orson Welles,32 asombrando a sus colaboradores, rodó
en 1939 planos experimentales de cámara subjetiva que queía incorporar a la
primera película que debía realizar para Hollywood, basada en la novela de Jo-
sephComad El corazón de las tinieblas. Lamentablemente, dicha experimenta-
ción en el interior del sistema fue infructuosa y nos constan las dificultades que
Welles tuvo miás adelante para producir sus películas.

A finales de los aíos cincuenta aparecieron las primeras cámaras de 16 mm li-
geras (alrededor de seis kilos) y con sonido sincronizado (fue la Coutant, ante-
cesora de la Eclair 16). Las utilizaría la televisión y el género documental que, a
raíz de su incorporación, cambiaron radicalmente su estilo. En realidad, estába-
mos ante la herrami enta que el c¡néma-vérité, el free-cinema o el candí.d eye ba-
bían soñado. Posteriormente, los cineastas suizos adoptaron el material de 16 mm
para filmar ficción. Por el contrario, Godard utiliza el 35 mm como material <<li-
gero>, y fue el primero que hizo que su operador llevara una cáma¡a de 35 mm
(no sonora) sobre el hombro. Veamos lo que él dijo acerca de esta experiencia
en 1983:

<Lo cierto es que es bastante inverosímil que durante sesenta años la cáma-

32. Véase el anículo de Bemard Eisenschitz en el número especial monosráfico de Cúhie^ du
c¡rlm¿ dedicado a Welles. 1982.
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Demost¡ación de la cáma¡a ligera Caméflex: Andé Coutant sentado
y Alain Douarinou y Christian Maúas de pie
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ra se haya mantenido de pie y que la única idea que hayan tenido sea la de sos-
tenerla sobre el hombro. Era una idea válida para una película, pero luego la han
copiado tantas veces... Yo, que fui el primero en ponerse la cámara sobre el
hombro, me honorizo hoy viendo cómo todos esos cretinos de la televisión se
ponen también la cámara al hombro. La consecuencia es que ya nadie sabe ha-
cer un encuadre, porque no se encuadra a partir del hombro. Se encuadra a par-
ti¡ de la mano, del estómago, del ojo, pero a partir del hombrorr no se puede ha-
cer ningún encuadre. Tres cuartas partes de los operadores profesionales miran
con la espalda y con el pie. Lo que habría que conseguir, y por eso necesito una
frjación, es que la cámara se posara como un pájaro>.s

Hoy, pese a la evolución tecnológica de todos los elementos que hemos ci-
tado, y pese a la comercialización de ciámaras sonoras menos pesadas (en 35 mm,
las cámaras americanas Panavisión -que destronaron a las Mitchell a fina-
les de los años sesenta-, y las alemanas Arriflex -una A¡riflex 35 BL pesa
al¡ededo¡ de los diez kilos-; en ló mm también tenemos las Arriflex o las fran-
cesas Éclair o Aáton), aún no se ha resuelto nada para un cineasta como Godard.
Sus exigencias fundamentales en cuanto a la cámara -un buen visor y una fi-
jación- no se satisfacen. Próximamente debería salir una cámara Aáton 35 de
la fábrica de Grenoble cuyo prototipo había imaginado Godard en 1976 en co-
laboración con Jean-Pierre Beauviala. Las respuestas a sus demandas aún no
han sido halladas. ¿Será porque sus demandas van contracorriente de la división
del úabajo? Efectivamente, Godard quiere que se pueda hacer las pequeñas pe-
lículas al margen de las grandes productoras y con máquinas pequeñas; la pro-
ducción, los instrumentos té€nicos y la manera de concebir y de realizar una pe-
lícula seían estriciamente interdependientes. A él le gustaría, en tanto que
cineasta, poder encuadrar sus películas, filmar en los momentos en que él así lo
escogiera, disponer de un aparato operacional en pocos minutos y sin la partici-
pación obligada de los técnicos profesionales.

Paradójicamente, ciertos operadores que constatan, como Goda¡d, la crisis
del encuadre (<Ya no se sabe encuadrar>), acusan de ello a la ligereza del equi-
po y a las excesivamente numerosas posibilidades que ofrecen las técnicas ac-
tuales. Les gustaría volver, si no a los excesos de peso, al menos a las dificulta-
des, a las contrariedades estimulantes.

Una histona del cine a parti¡ de la evolución del encuadre evidenciaría las
relaciones entre la técnica y el encuadre mostrando momentos privilegiados de

33. Durante el festival de cine de Cannes de I 9 83 pu di mos ver, en TF | , una interesante sem-
blanza de Raymond Depardon realizada por Jean Rouch. Rouch le preguntó a Depa¡don cómo fil-
maría él una estatua. Depa¡don, cámara al hombro. se deshzaba a lo largo de la estatuü y termina-
ba en su rosuo Por su parte Rouch, con la cámar¿ en la mano. ñlmaba la estatua y las nubes a
contraluz, después de haber girado en torno a ella Dos personas, dos visrones, dos estéticas y dos
maner¡s de concebit la ciámara.

34. "Genése d'une camé¡a", Cahiers du cin¿fl¡úl. n 350. agosto de | 9E3.
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su evolución, como por ejemplo aquellos en los que la técnica ----€l tamaño de
la cámara en las primeras películas sonoras, o en los filmes en Technicolor-
impone el encuadre. Otra historia del encuadre podía pafir de las películas de
un cineasta, las de Visconti por ejemplo, y observar la función de dos factores:
el de la técnica (negro y blanco o color, material pesado o ligero, uso o no del
zoom\ y el del operador. Según Renato Berta, los Visconti más bellos son los
que realizó en colaboración con Giuseppe Rotunno y, si los encuadres de E/ G¿-
topardo (ll Ganopardo, 1963), tomados de uno en uno, a veces son horribles, el
conjunto es extraordinan amente bello.

Hoy en día, entre otras facilidades ofrecidas a los cámaras, se cuenta el vi-
sor electrónico, que puede dejar atrás al visor óptico. Se trata de una minicáma-
ra de televisión que, montada en la misma cáma¡a cinematográfica, rctransmite
la imagen a un monitor (un pequeño televisor), gracias al cual todo el equipo de
rodaje ve la imagen durante la filmación.rs Combinado con un magnetoscopio,
este sistema permite que los actores vean inmediatamente el plano que acaban
de rodar. Sin embargo, la imagen obtenida en el monitor no permite controlar
estrictamente los bordes del encuadre y, por lo tanto, el cámara no puede fiane
realmente de ella.

Jerry Lewis, actor-realizador, se había aplicado ese control a sí mismo des-
de ñnales de los años cincuenta. Algunos operadores lo consideran muy útil
para resolver la división luz-cuad¡o, dado que así los directores de fotografía
pueden ver sus luces en el cuadro a medida que el crímara filma. El mismo Nés-
tor Almendros lo adoptó durante el rodaje de Kramer conta Kramer.

En fin, una úlüma pregunta sobre los visores: ¿por qué guiñar el ojo cuando
se encuadra?

El viso¡ reflex da una gran precisión de encuadre, pero no da el encuadre en
sí. Si el operador se concentra en este último corre el riesgo de tener sorpresas,
cuando el aparato se mueve, por ejemplo, por no hablar de las sorpresas duran-
te los reportajes. ¿Qué puede, qué va a entrar dentro del cuadro? Existe un visor
reflex (ligeramente) alargado que da el encuadre exacto y un ligero fuera de en-
cuadre.

Lo ideal, para visionar, es ver el encuadre y el fuera de encuadre que está al-
rededor. A menudo, el ciámara mantiene un ojo abieno a la realidad para ver lo
que ocurre, para desplazarse. Sin embargo ese ojo abieno dificulta la visibili-
dad, ya que los iris de los ojos trabajan en sinergia. Cuando un ojo recibe bas-
tante luz, el otro, el que mira por el visor. recibe un poco de luz, a su vez, y la
imagen del visor se ensombrece mucho. Por lo tanto, los cámaras guiñan el ojo
intermitentemente.

35. Súbitamenre, no hay duda de que la lradición según la cual cu¡lquier persona que no sea
el cámara y mrre por el (io de la cámara -dominio res¿nado debe invitar a una copa al rcsto
del equipo. se está perdiendo.
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Jean Rouch es un buen conocedor de este estado, extremadamente singular,
de desequilibrio completo entre un ojo derecho <sentado en una butaca como
consecuencia de la buena calidad de los visores de hoy en día" -acerca de las
cuestiones más importantes, las opiniones divergen- y un ojo izquierdo <rea-
lizadoo, que ve lo que ocurre fuera del encuadre, lo que va a entrar, o aquello
hacia lo cual se va a dirigir. Esta división en el interior de un mismo personaje,
más gave aún cuando se es realizador y operador a la vez, se acentúa cuando,
como en el caso de Raymond Depardon, se trabaja con el sonido. En ese caso se
tiene un lado de la cara ----oído y ojc- espectador, mientfas que, del otro lado,
el oído atiende los sonidos que vienen de afuera y el ojo realizo. Este ejercicio
de encuadre crea una nueva especie de gentes, de ojos mecánicos y oídos elec-
trónicos, que se parecen a lo que Dziga Venov llama kinoks. Estos operadores,
en la realidad, sólo ven la imagen cinematográfica, lo que Vertov llamaba, ha-
ciendo un juego de palabras, cine-verdad. Verdad del cine, en Ia que se ponen
en movimiento la fotogenia, las paradas, los movimientos amortiguados, etc.

"Yo soy el cine-ojo. Soy el ojo mecánico. Yo, máquina, os muestro el mun-
do como sólo yo puedo verlo. Me libero a panir de ahora y para siempre de la
inmovilidad humana, estoy dentro del movimiento inintemrmpido, me acerco y
me alejo de los objetos, me deslizo por debajo de ellos, salto por encima, avan-
zo junto al morro de un caballo al galope, cruzo veloz por entre la muchedum-
bre, corro delante de los soldados que cargan. me tumbo de espaldas. me elevo
a la vez que un aeroplano. caigo y me lev¿rnto con los cuerpos que caen y se le-
vantan. Heme aquí que yo, mecanisnro. ¡re lanzo a lo largo de la resultante re-
volviéndome en el caos de los nrovinrientos, tijando el movimiento a partir del
movimiento fruto de las combinaciones nrás complejaso (Dziga Verk)v. 1923.)

E touaíat,t¡. de Dzig Venov
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Fijaciones y movimientos de la cámara: la maquinaria

Así, sin salir del encuadre, hemos pasado del visor al movimiento y volve-
mos a Goda¡d para quien, según Pasolini,36 <todo lo que una cám¿ra capta en
movimiento es bello>.

Pasolini constataba que, a partir de los años sesenta, los realizadores del
cine que él denominaba de poesía invertían la mráxima vigente en el cine clási-
co: que la cámara no se note.

Concretamente, el accesorio que permite que la cámara no se note y que eli-
mina las sacudidas y vibraciones -poco discemibles en la visión binocular di-
recta" pero consider¿blemente ampliadas sobre la pantall4 y más insoportables
para el espectador, que en la sala oscura se ve privado del entorno y del volu-
men- es el pie.

Los trípodes de <campo> utilizados en los rodajes de exteriores o aquellos,
más pesados, de <<estudio>, val equipados con cabezas de cojinetes y con pla-
toformas qu.e permiten todos los movimientos de la cámara, laterales, verticales,
oblicuos. Las manivelas desmultiplican con precisión los movimientos y dismi-
nuyen en un 7570 el esfuerzo físico del cámara. Cuando éste trabaja con un sis-
tema de palancas, es su propia fuerza muscular la que pone la cánara en movr-
miento. Alain Douarinou considera que la reaparición de las manivelas es un
progreso bastante apreciable y recuerda una de las primeras plataformas pano-
rárnicas a manivela (Mitchell o Warol) introducidas en Francia. Fue durante el
rodaje de la película de Christian-Jaqte Lucréce Borgia ( 1952), en la que él era
el operador de una de esas monstruosas cámaras para Technicolor (desfrlaban
por ella tres películas distintas). Otros operadores prefeían el sistema de palan-
cas y no les gustaba verse obligados a utjlizar las manivelas. Éste es un aspecto
que podría parecer <puramente>) técnico pero que, por una pa¡te, pone en juego
la relación del cuerpo del operador y el encuadre, y, por la otra, una vez finali-
zado el trabajo, no produce la misma sensación de movimiento, el mismo efec-
to estético.

Pa¡a estabiliza¡ las cámaras portátiles, existe todo un equipo que los opera-
dores de reportajes de actualidad conocen bien: el pie de pecho (en el que el
cuerpo del operador sirve de pie), la empuñadura de hombro. etc. La steadicqm
(abreviación de <steady camera>: cámara estabilizada\ o panaglide (para Pana-
visión), es un sistema modemo de cámara pofátil ultimada por un operador,
Garrett Brown, que comporta un cambio imponante en la relación entre el ope-
rador y la ciímara, entre el realizador y el operador (correr tras de él), y entre el
espectador y la imagen (¿dónde estoy?).

Un sistema de arneses y de compensación perrnite que el operador se despla-
ce con la cáma¡a <montada> sobre su cuemo Dero mantenida a distancia Dor los

36. E¡ Le cinéna de ooésie. oo. cit.
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amortiguadores, concebidos para mantener la estabilidad de la imagen cuando él
se desplaza. l¿ cáma¡a se convierte en una prolongación articulada, pero ligera,
del cuerpo del operador, del cual está más o menos desvinculada. El centro de
gravedad, bastante bajo, del conjunto, el estado de casi ingravidez Provocado por
la suspensión, y el peso de la cámara que actúa como fuerza de inercia, permiten
correr, subir, bajar las escaleras y pararse sin provocar tropiezos. Cua¡do corre,
el operador no mantiene el ojo en el borde del visor pero puede controlar el en-
cuadre en una pequeña pantalla de vídeo situada debajo del aparato. Este e4uipo,
si bien no exige un gran esfuerzo físico para el desplazamiento de la c¡árnara, que
en cieno modo flota en su suspensión, necesita de un entrenamiento específico
para evitar el balanceo del encuadre. No obstante, es esta perdida del equilibrio
habitual --{uando la ciáma¡a está sobre los rafes, nosotros, los espectadores, lo
estamos tarnbién- la que, al servicio de la maest¡ía de un cineasta como Stanley
Kubrick, provoca efectos nuevos e interesantes. La imagen se hace extraña, ¿po-
dríamos decir fluida? La travesía del espacio -favorita de Kubrick desde 200.1,
una odisea del espacio (2N1, A Space Odissey, 1968F es también la gran ca-
rrera del niño a través de los pasillos del hotel de EI resplandor't (The Shining,
1980), la pérdida en el laberinto.

Hasta hoy la steadicam ba sido utilizada sobre todo en las escenas especta-
culares de las películas americanas,rt los combates de boxeo de Rocty (Rocky,
1976), por ejemplo. En Francia, Bertrand Tavernier inauguró su uso con La
muerte en directo (La mort en direct, 1979) filmando a Romy Schneider que
atraviesa un mercado corriendo. En Coup de torchon (1981) generaliza el em-
pleo de la steadicam, que se considera más móvil que una cámara de Pie y más
hábil que una cáma¡a de mano. Pensaba <acosa¡ a los personajes y obtener ma-
yor libertad de movimiento>. En realidad parece haber perdido en intensidad lo
que ganaba en movilidad. Michel Chion3e explica así los riesgos que comporta
el empleo de la ste adicam: <<...F,1ojo se hace insistente, articulado, protuberan-
te, indiscreto, un poco ubicuo (que recuerda a un ojo montado sobre una espe-
cie de tentáculo ligero) y a la vez un poco suelto, blando, sin esa "intención" de
la mirada que marcaría fuertemente la tensión del encuadre o la tensión del
transporte de la ciíma¡a". Michel Chion aribuye la blandura del encuadre de
Coup de torchon a la resistencia de un dispositivo (nuevo), que en este caso se
utiliza para otros efectos especiales puntuales.

Otro dispositivo nuevo, oúo ojo tentacula¡: la Louma. La l-oumaes una tuh-
ría que conduce toda cárnara prácticamente a cualquier lugar, hasta una altura de
7 metros, a condición de que no pese más de l7 kilos. Todos los técnicos se quedan

37 Cuyo operador fue Garrct( Brown
38. Anielle we¡nb€rger me señala que la rt?a/icr¡z¡ perminó a John Boorman filmar el punlo

de vista de una abeia e i EI erorcisto II: el hereJ¿ (The Exorcist II: The Her€tic, 197; ,.
39. Cohiers du ané¡na. n. 330, diciembrede I98l

39
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a ras de dena; la imagen, transmitida por una pequeña cámara de vídeo fijada en
el visor en el lugar del ojo del cáma¡a, se controla en una pantalla de televisión. El
cáma¡a acciona las manivelas con un mando a distmcia, mientras que el asisten-
te enfoca a distancia. Este enfoque es muy incómodo ya que no hay ningún pun-
to de referencia en el espacio y, con un objetivo de 200 o de 250 mm, es realmente
problemático. Por lo demás, el control a distancia de los efectos le impone una
construcción abstracta de su puesta en escena al realizador. Wim Wenders -El
amigo americano (Der Amerikanische Freund, 1977)- y Roman Polanski
-El quimérico inquilino (LeLocataire, t976F fueron de los primeros en expe-
rimentar la embriaguez del movimiento que crea la Louma. Señalemos que la
aparición de la Louma coincidió con la apaición del zoom. Brian de Palrna la uti-
lizó con virtuosismo y la fórmula de Jacques Siclier{ acerca de este cineasta de la
cómara primodonna sería pzuticularmente conveniente pa¡a la cámara Louma.

Habría que utilizar la Louma sólo cuando fuera estrictamente necesa¡io. Y
en cambio, en cienas condiciones de producción, se utiliza como signo extemo
de riqueza o como gatlget. Filmar a ras de suelo (30 cm), evitar las huellas de
los pasos en la nieve o en la arena, seguir a un actor por la calle, entrar acto se-
guido por una ventana del cuafo p¡so de un edificio y salir por otra, etc.

El vinuosismo no está necesariamente vinculado con la sofisticación técni-
ca. Los recue¡dos de Rochus Gliese.'' deco¡ador de Ananecer (Stnrise, t927)
e inventor del célebre tavelling en zigzag -hasta entonces los travellings sólo
se realizaban en línea recta- lo demuestran. "En aquella é¡rca la imagen la ha-
cían el pintor, el arquitecto, en colaboración con el operador. El operador ----el
primer operador- miraba, el pintor verificaba exactamente el encuadre, el rea-
lizador controlaba y aún pedía esto o aquello (...). Para el trayecto de tranvía del
campo al centro del pueblo teníamos una pequeña pañe de la colina que eran te-
rrenos de exteriores de la Fox. No podíamos ir más allá porque, justo detrás,
Tom Mix filmaba un v'estent. De modo r¡ue dibujé un trayecto en zigzag que
cubía todo el espacio útil para utrlizarlo al máximo. Nos parábamos a cada po-
sición sucesiva de la cámara. yo nriraba por el visor y peinaba el deco¡ado con
el cristal. Luego lo construi¡los. Todo venía determinado por los ángulos de la
cámara, no podíamos desmarcarnos De ot¡o modo no hubiéramos podido ha-
cerlo, no se podía situar la cárna¡ a rnris que conro yo lo había construido, porque
estaba construido precisamente panr la climara. Naturalmente, nos divertimos
mucho." Así fue como Rochus Gliese emperó a trabajar con la cámara móvil en
Amanecer. Un poco después, para una película producida por DeMille, ultimó
un sistema de ¡aíles con un sistema de curnbio de agujas que le permitía tomar
varias direcciones y, gracias a unas placas giratonl: el el plafón, instaló una cá-
rnara dentro del ascensor. La película empezaba en tn ausic-hall. "Durante los

40 Citada por Je¿n Tulat,J, Ditt@ ¡tairc¿u cr,r,/rr. Lil[tonr. ]9112
41. la Ciü¿n¡abgRtt)lte n 75, febrerode 1982
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aplausos y bs bises. la cámar.a giraba sobrc sí misma (esto era lo divertido, que

pudiera dar una vuelta completa). y salía cle la sa)a. acotnpañaba a la bailarina a

su camerino, lateralnrente o precediéndola, sin coftes. Yo también podía fran-
quear las puertas con el can-o" de la c¿'rtn¿r¿. era un invento mío.')

Por mi parte me entrevisté con Piere Durin, opetador de efectos especiales

que, en Francia, concibió una cffretillo d( Írdvell¡ng con cr¿r¡ i1¿.1 de gorgqnto

montados sobrc bu.jías orienteóft,s que pernitían cambios de dirección, sobre raí-

les equipados con placas giratorias y con curvas. Ptene Durin también equipó los

primeros coches con plataiixmas en las que podían instalarse el equipo de la cáma-

ray el estado ma,-or de la puesta en escena Una suspensión muy estudiada, y re-

gulable, permitía filmar sobre la marcha sin la menor vibtación y dejaba el campo

de visión cornpletamente despejado. A panir de estas dos producciones de Piene

Durin las posibilidades de r¡ovilidad de la cínara mejoriuon mucho y aPo¡taron

los medios para que los cámaras fuelan precisos en los movimientos del aparato.

C;ni . r  l lnr \ü\r l

42 Los ¡ ]¿f  ¿/ / i / r ,q!  \e real iTrn S!r¡cr i l \  i l l  (  r / , ,  / ) .  p l l l tx f i r rm¿ úonl i rd¡  sob¡e nredas neumáticas

o sobre raí les.  sobrc la que se i r lu l i r  c l i r r ¡ r i l  En lo\  r r r rcros se denonl inaba pdnontua y enel  catá

logo de Lunl l¿re ¿rpiuccc con e\c t ronrbrc l l . r r r (N\ i \ t ( rque¡aPrl tLbrLL2¿¡/rol I i , r ¡ ( r lanlbiéndesig

na los procc( l inrent() \  L l rLc l r r r  i lc f  l r  r j l rL,r ! r . r ;n , l t  proycccione\ de gfrndes dimcnsiones Un /r '4-

r ,é, / / i rs consistc cn l r  ( le u| l  |unt(r  r  ( , r r ( r  . i ru icndr)  l l  un aclor (o . l  ot fo que <.rctúe')  que se desplaza

o. sr  no se despluz¿r.  L lespl¡z i r r  )u, : r in,rrr . r ; rquchi ly l lcor les Losrtn¿/I i?,gr( l i leral lnente(vidcs" l

pueden ser hrrcra at le lante.  ¿rI í is  .LIL ' r . r la.  r ¡ l ¡ lLcrurs ¡scendentcs.  c iescendentes La Ptnontt) t t t t t  e\

un movimienlo de la cám¿ra sobre \ ( r  f r ¡ ¡ , )  . ' ia Sc puede conrp¡rar con ios movtmiento\  t l r ' los

ojos o l¡ c^bezil
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Recordemos que en F¡ancia, aun en los años cua¡enta, un rodaje consistía
en poner la cáma¡a en un rincón, frlmar, cambia¡ de ángulo y filmar en otro
sentido. El maquinista transportaba la cámara. En rigor, instalaba un frave-
/lin6: lo <montaba> más o menos bien, ponía el cano encima y apretaba la <ca-
netilla>.

En realidad, los rafes de un travelling se montan como los de un tren de ju-
gaete. Si el travelling está mal montado, el encuad¡e se desplaza, un milímetro de
desplazamiento son veinte centímetros en la proyeccción, y se nota¡. Antes de la
Louma existió la grúa, cuya invención Allan Dwan, ayudante de dirección en In-
toleranci¿ (Intolerance, 1916), atribuye al propio Griffith. Anteriormente Grif-
fith ya había probado con un globo sonda que se podía subir y bajar, pero como
el viento soplaba en dirección contra¡ia a los desplazamientos, ultimó un monta-
cargas controlado por un tomo de mano que se desüzaba por raíles.

Durante mucho tiempo, en Hollywood la gnía fue un signo extemo de rique-
za. Esta o aqrella mnjor tenían la gnia más grande, etc. Hoy en día en Francia
prácticamente han desaparecido de los estudios. Esos aparatos, excesivamente
pesados, exigían la ayuda de l0 o l2 maquinistas para sus desplazamientos. A
veces incluso se utilizaban gnías para farolas, gnlas de Obras hiblicasi los mo-
vimientos de esas gnlas tan grandes eran bastante torpes. En la actualidad se uti-
lizan gnÍas eléctricas, especialmente en televisión y en espectáculos completa-
mente coordinados de antemano. El maquinista sabe dónde üene que ir y conduce
la gnía como si fuera un coche.

La dolly, más compleja y a la vez más práctica que el carro, se ha generali-
zado. Al parecer, la dolly o crab-dolly fue obra de un maquinista, Maurice Ro-
sen, y se uülizó por primera vez en la película Desde que te fuiste (Since You
WentAway, 19.M), de John Cromwell, según opinión de uno de los operadores
del fikne, Stanley CofteZ La dolly es rna especie de carro-gnía que permite ele-
va¡ la ciíma¡a, el operador y el asistente, hasta una altura de aproximadamente
2 met¡os. Tiene sus inconvenientes: peso y dimensiones, que no le permiten frl-
mar en ciefos decorados. Los americanos la utilizar como pie de gnia para ha-
cer planos a distintas al¡uras. En Francia la usa¡ como gnÍa pequeña. Por ejem-
plo, dado que entre un actor sentado en una butaca y el mismo actor de pie hay
una diferencia de altura de al¡ededor de 80 cm. la dal1r, en el caso de que el ac-
tor se levante, eleva la cáma¡a a la vez y. de este modo, evita (techaD, es decir,
que el techo entre dentro del campo (a menudo. el techo significa proyectores que
el cine prefiere fuera de campo). Antes de Ia invención de la dol/y, las vistas pa-
norámicas se tomaban verticalmente, de abajo arriba (o de arriba abajo), siem-
pre desde un punto fijo.

Sigamos nuestras idas y venidas en el tiempo y veamos cuiíl es ---cuál e¡a
en los años cincuenta y sesen[a- el trabajo de los maquinistas en el cine.

El maquinista-jefe es el responsable, junto a su equipo de maquinistas, de
todos los desplazamientos de la cámara y del material de filmación. Transpona
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este material a los lugares de rodaje y sitúa la cámara según las indicaciones del
cámara y según petición del realizador. Puede tratarse de un lugar y una altura
determinadas, füas, o puede ser sobre una gnía móvila3 de 2, 4, 6, 8 o 12 metros
establecidos bajo su responsabilidad.

Puede ser sobre una gnia, un coche o un barco, o bien sobre una roca en
medio del mar o en la montaña. En cualquier pafe, es preciso que se garantice
la estabilidad y la seguridad del cámara y sus asistentes. Todo eso forma parte
del trabajo corriente del maquinista-jefe y su equipo aunque, para el c¡árnara, lo
más importante es la colocación y el calado de los rafes del travelling y la ma-
nipulación del carro. El menor fallo en el calado de los rafes puede provocar un
choque durante el travelling o runa vatiación de nivel de la cámara, lo que obli-
ga a un paro en el rodaje para rectihcar el calado. En cuanto a la manipulación
del caro, es decir, el modo en que el maquinista hace rodar el travelling para se-
guir los desplazamientos de los actores o para efectuat determinadas trayecto-
rias de la cámara, ahí es donde el cámara halla un auxiliar particularmente im-
portante.s Consiste en arrancar su.avemenf¿ cuando es necesado, en pafa¡se
suavemente cuando es preciso y en acompañar con exactitud los desplazamien-
tos del o de los actores; a veces casi imperceptiblemente, otras con gran rapidez.
Y las paradas, igual que las salidas, deben ser siempre suaves y precisas, pues-
to que algunos centímetros de error en el lugar de parada pueden obligar a re-

wtlf vna tomlt.
Ahora bien, ese carro, que ya es de por sí bastatte pesado, transporta una cá-

mara y su pie, que pesan unos 100 o 150 kilos, al cámara y al primer asistente,
a veces al realizador agachado debajo de la cámara y, en ocasiones, y ademiís,
un proyector de varios kilovatios (1, 3 o 5) con el electricista que lo regula. El
conjunto puede rondar la media tonelada.

A menudo, los maquinistas de filmación han sido antes maquinistas de
montaje,as es decir, encargados del montaje de los decorados en estudios. Gra-
cias a esta experienci4 cuando sobre el terreno (en localizaciones exteriores) se
requiere algún trabajo de carpinteía, realizan en un día lo que los carpinteros
normales tatdwlan quince días en hacer. En estudio el trabajo es distinto, ya que
allá los suelos son lisos. Se alcanzan las escalerillas, los peldaños, gracias a cu-
bos de la altura de un peldaño o de dos (además del tren de juguete, ahora tam-
bién los cubos): los practicables. Practicables, madera, contrachapado, raíles de

43. f¡s gnias móviles son gmndes estructuras de cubos Plegables que salvan las diferencias
de altura en los decorados

¿9, Jeanne Moreau, en un programa televrsivo consagrado al rodaje de L.i Truile de loseph
t-osey ( 1982), habló de Ia exaltación que proporciona la consecución de ln btten trLvellinS. Paft
rlla. ese trabajo de e4uipo (actores-técnicos) representa uno de los intereses específicos del lraba-
jo cinematogñáfico.

45. Ninguna relación, evidentemente. con el montaje enrcndido como otra etapa de la fabrica_

ción de una Delícula.
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travelling y cafro, componen el material del maquinista y con él cargan un ca-
mión de cinco toneladas.

El equipo de maquinista varía en función del presupuesto y está condicio-
nado por el género de la película. Antes el mfnimo eran cuatro personas, lo que
hoy vendría a ser el miáximo. Con <antes> queremos decir antes del cierre de los
estudios.

Indudablemente, si no se hubieran mantenido durante los años de rodajes
tradicionales -pesados como su material, aunque en honor a la verdad habría
que decir que un poco menos que ant¿s-, y si hoy por hoy no asistiéramos a un
retomo del trabajo de equipo, hubiera puesto este p¡furatb sobre los maquinistas
en imperfecto. Las novedades de la Nouvelle Vague -Al final de La escapada
(A bout de souffle, 1959!-: poco personal, pocos medios, material portátil y
decorados naturales, así como la cámara en mano de Claude Leloucb, aún hacen
temblar a los defen sores de la qualité . Pese a todo, y afofunadamente, los cineas-
tas rodaban, al margen de la gran industria, con pocos medios y escasos equipos;
es el caso de Rivette y Rohmer, entre otros. Y a los operadores les gustaba pasar
de üno a otro: Néstor Almendros, Piene-William Glenn, etc. Goda¡d, la <mala
yerba del cine>>, como Ie llamaba el célebre productor Piene Braunberger, sueña
con formar un equipo de cuatro o cinco personas que en cierto modo funciona-
ría como una escuela de pintura, y hallaría su estilo a partir de una investigación
que duraría cinco años, y no sólo en ese instante único que constituye el rodaje.

Por otro lado, las nuevas tecnologías, los medios electrónicos, transforman
las metodologías de trabajo, y algunos futuristas como Jean Rouch imaginan la
condena a muefe del operador y del técnico de sonido. Según é1, pronto se po-
drá hacer una escenografia a posteriorl a panir de imágenes y sonidos pregra-
bados. La imagen digital no sólo permitirá modificar el encuadre geométrico de
la imagen -lo que hace la trú¿cd- sino también modificar el enfoque, la pro-
fundidad de campo , hacer tn zoom aposteriori, es decir, ent¡ar en el interior de
la imagen, estando el cineasta encerrado en su estudio, a solas con las máquinas.
En opinión de Jean-Piene Beauviala,6 se avecina el momento en que incluso
podrá modifica¡ la perspectiva con su <<máquina de tratar las imágenes>.

Segin Syberberg, es evidente que el cine es un <arte agotado>, que el cine
al que hemos asistido desde sus orígenes tiene que cambiar. Su película Parsi-

fal (1982) -una de las pelfculas recientes que muestra ejemplarmente que el
encuadre es concepción y ejecución,4? que los movimientos de la cámara son in-
separables del fuera de cuadro- se sitúa, en cuanto a los medios se refiere, en-
rre lo antiguo (rodaje en esaudio, ploybqck) y lo nuevo (extensión y dmmaturgia
de la película, utilización del dispositivo vídeo).

El rodaje tuvo lugar en diciembre de | 981 en los esnrdios Bavaria, en Mu-

Inventor y consnuctorde cámaras y de maledal cinematográfico (AÁTON).

Homenaje al ciínara: Igor Luther
46.
4'l.
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nich, en un decorado que era la máscara mortuoria de Wagner (efectivamente,
Parsiful, sl última ópera, surgió del ceret:o de Wagner) construido como un
puule nvmerado. Syberberg había situado un extraño dispositivo en el que los
actores, la voz de los auténticos cantantes (la ópera pregrabada se can¡a en play-
back) y el cineasta que estaban dispersados en el estudio, se uní¿n electrónica-
mente. Syberberg, después de haberlo ensayado repetidamente con los actores,
controlaba sus interpretaciones, sus movimientos, la luz y el encuadre, sentado
ante un monitor de vídeo , lejos de la acción .

<No tiene nada de sorprendente ver a Syberberg dirigiendo así su Pcrsfal,
escondido detrás de las imágenes grises del vídeo. Por uil lado, así es como se
dirigen las óperas. Por otro, sé que él se interesa por el vídeo, por su inhnita ca-
pacidad de archivo y observación. De este modo se convierte, a la vez, en di-
rector de orquesta y en investigador pegado a su microscopio. El vídeo le da un
aire distinto al rodaje, relaja la histena del equipo y, sobre todo, la de los acto-
res que se saben observados, pero que ya no ven quién les observa. El vídeo lo
enfla todo.>a8

Éste constituye un ejemplo del rodaje extraío, híbrido, lpico de los años
ochenta. ¿Dónde situar ----otro ejemplo- la experiencia de Jim McBride, cineas-
ta independiente de los años sesenta, que halla por fin la posibilidad de realizar
uno de sus proyectos: el remake de Al final de ln escapada? Durante este tiempo,
los institutos de tecnología hal creado imágenes de síntesis con sus ordenadores.

En Francia coexisten las producciones más diversas: grardes producciones,
come-backs de los aventureros de la Nouvelle Vague, primeras películas inte-
gradas en el sistema, minisistemas aislados, etc. El conjunto constituye lo que
podríarnos denominar <<el cine que conocemos desde que existe>, según la fór-
mula de Syberberg.

Es difícil -no siendo futurólogo- prever el futuro del medio cinemato-
gráfico. Los especialistas no han zanjado siquiera la cuestión de su soporfe. ¿Será
el soporte -imagen electrónica o imagen química- el que marca, marcará la
diferencia?

Orson Welles, uno de los cineastas más experimentales, sonreía cuando le
hablaban de las imágenes electrónicas y de la pantalla de vídeo. Sólo encendía
el televisor cuando no estaba en su casa: ¡para asustar a los rateros!

Robert Bresson Ie respondía a cualquiera que le dijera que en el cine estaba
todo hecho: <El cine es inmenso, no hay nada hecho".

Los espectadores contradijeron a los inventores del cine que lo considera-
ban como tn invento sin porv¿r¡ir. Ese es precisamente el cine que me interc
sa, cómo nació, cómo continuó, cómo ¿.risre. película tras película. Algunas
veces los cambios imperceptibles han sido más imponantes que las grandes
rupturas.

48. Serge Daney, lráá¡.rtior, 2 de diciembre de 1981.
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Max Ophulsae veía asf un último día de rodaje: <Está el último día. las últi-
mas horas, que no son siquiera un día. No hay conclusión, no hay apoteosis, no
hay último acorde, ni se posa la batut¿ sobre el atril: la película se disloc4 se
pierde en la arena. Hace ya algunos días que ha empezado el desmenuzamiento.
La gente se va yendo de uno en uno... De pronto advertimos, tras el decorado,
la nega pared del estudio. De pronto vemos que una peluca no parece tan bien
peinada como el jueves anterior... La cana¡era de la cantina te presenta la cuen-
ta que debes saldar y el peluquero te pide un autógrafo... ¿Qué voy a hacer con
mi tarde? Tendní que agotarse en la tristeza, en este último día de rodaje, sin
este consuelo: tiene que haber un último dfa de rodaje. De lo conFario, no ha-
bría un proximo primer día de rodaje>.

49. Citádo por Ceorges A¡¡enkov, cre¡dor del vestuario de las pellculas de Max Ophuls, en
su librc apa¡ecido en Editions k Terrain vague, I 962.



3. El trabajo d€ encuadre

¿Cómo transcune el acto de filmación, las más de las veces concentrado en
ocho o diez semanas de rodaje?

En inglés se denomina shooting al rodaje y hmbién se utiliza el misrno tér-
mino para designar un tiro o un fi¡silamiento. Sin duda alguna, ese doble senti-
do corresponde a alguna realidad. Por lo demás, en castellano se conoce la
expresión <<mirada asesina> y si la cámara es ese ..ojo enorme>> que fascina y
zla;úorrza a Isabelle Huppef,ro por ejemplo, comprendemos que la cuestión
pueda tener que ver con el asesinato. También podemos hallar metáforas de Ia
filmación relacionadas con la caza y la depredación. En definitiva, del encuad¡e
se puede esperar lo peor.

Con todo, convendría matiza¡ estas consideraciones y escuchar a Godard
cuando afiÍna: <<Para mí la cáma¡a no es un fusil, no es algo que emite. Es un
instrumento que recibe, gracias a la luz>.51

En una enÍevista de Cd, iers du cinéma. ¡. 323-324, mayo de 1981.
Dossie¡ de prensa de Nom brc: Conne lRénom Carrnen, 1983).

50.
51.
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La división del trabajo

En los rodajes de los Estados Unidos se grita: <Lights, Camera, Action!>,
literalmente: "¡Luces, cámara, acción|". Lo que conesponde al trabajo del di.
rector de fotografía (y de sus asistentes), del cámara (y de sus asistentes) y de
los actores. Sin embargo, como decía Alfred Hitchcock para precisar lo que
conside¡aba más importante de su trabajo: "Lights. Action... but mastly came-
ra!> (¡Luces, acción... pero principalmente cámara!).

A excepción del cine llamado experimental, ciertos documentales y los
diez primeros días de rodaje de Ciudadano Kune (por aquel entonces Orson
Welles ignoraba las t¡adiciones del cine y se creyó obligado a hacérselo todo é1,
luces incluidas --{iscretamente, Cregg Toland anegló un poco las cosas a sus
espaldas-), Ia fabricación de las películas es una labor colectiva. Incluso en
Francia, cuna de la noción de autor, éste se rodea de técnicos que, a su vez, y por
orden jerárquico, son responsables de un sector determinado. El encuadre no es-
capa a esa regla.

¿Quién es el autor del filme, esa obra colectiva? Esta cuestión, de actuali-
üds2 permanente, suscitó numerosas polémicas a lo largo de los años cincuenta.

¿Será el autor del argumento, el guionista, que a la sazón también suele ser el ar-
tífice de los diiálogos? Impensable negar la importancia de Préven, por ejemplo,
para el cine francés. ¿Será el productor, que permite que se haga la película y pro
pone, o quizás impone, a los técnicos y a los actores, hace que reescriban el guión
y que prosigan con el montaje? ¿Debemos citar rápidamente a los moguls de
Hollywood (los Thalberg, Meyer, Wamer, etc., que antaño dieron su nombre a
las grandes compañías, las m¿Jbrs, e impusieron un estilo, un look a todo un sta-
dio), los que se permiten distribuir una nueva versión de la película de Michael
Ci¡ino,14 puerta del cielo (Heaven's Gate, 1980), montada enteramente sin é1,
o, en Pa¡ís, Daniel Toscal du Plantier,5rque, por lo demás, reivindica la herencia
de un autor donde los haya, Robeno Rossellini, que inicia una entrevista en lz
Monde ci¡ando a Nietzsche, y al que algunos consideran "la última estrella del
cine francés>?

Dado que vamos a ver un l,ouis de Funés y no un Frangois Girod, y que
cada vez es más difícil montar una película en Francia si no es con Depardieu o
con Delon, ¿no será éstala vedelre? ¿No será el director de fotografía? Stanley
Cortez, por ejemplo, se considera un artista de la misma naturaleza que Beetho-
ven y dice que podía reconocer el estilo de un colega con visionar la proyec-
ción de una sola secuencia.

Philippe Agostini (operador-jefe de películas de Grémillon, Camé, Bres-

52. Yéase Cultiers h cir¡¿rrr¿, n. 353, noviembre de 1983.
53. Director general de Caumont. la compañía de produccrón, distribución y exhibición más

Doderosa de Euroo¿.
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son, Epstein, L'Herbie¡, Duvivier, etc.) puntualiza:ra ..Pa¡a mí, la fotografía en
sí no existe, va asociada a un tema o a muchas otras cosas, no es algo que se
pueda enganchar en una película. Las imágenes pasan a ser parte de un decora-
do, de un escenario. Alguna vez me han dicho: "¡Qué fotografía tan buena pero
qué película tan mala!" y sólo puedo decir que era falso, lo que era malo era mi
fotografía porque lo normal era que fuera tan mala como la película. Cuando se
advierte es que hay un erroD).

También es cierto que la belleza de las fotografías de John Alton (profundi-
dad de campo, sombras, colores) en las películas de Richard Brooks, por ejem-
plo, no enmascara la debilidad del guión y de la escenografía.

No hay oficio más extraño que el del colaborador técnico y a-rtÍstico: ¿cómo
contribuir con lo mejor de uno mismo a la creación de cada película,ss cuan-
do se está obligado a encadenar películas de serie. grandes películas y obras
maestras durante quince, treinta, cuarentr años'l Las filmografías de los técni-
cos resultan muy instructivas y. a vcces. Jcln Cocteau o Jean Renoir pueden
haber contado menos en sus respecti\ as r idas prottsionales que Henri Ver-

54. l ,¡  L.L ( inLn¿t¡¡t¡rry)/r, .  n 6s junroJe lL)¡|
55. ¡,Córno consigurr i  Rolcr C(,rf ,c.r(L l . i  l r . , / i rñ.,  \ lc Lrl i t  obru personal ---41 conjunto de sus fo-

tografías de plrtÉ a prt ir  de elenrenr(\ dr.f .rr¡ ' .  r lel  ¡naterial de las películas de orms? Por de-
finición, las lbtografías de películas disrrnt,r. n,, .i,jhrriiü pffecerse. dado que en cad¡ oc¿stón deüe-
rí¿n reflej¿lr el espíritu dc la pelícuLr

5l
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neuil. Los cineastas sí pueden seguir las direcciones en que se desarrolla su Íabajo.
Afofunadamente, de una película a otra, según el género de la película, y

también segrin las personas implicadas en ella, los roles -los distintos roles
atribuidos al cámara, por ejemplo- no están completamente fijados y las va-
riaciones son infinitas en torno a estos parámetros que, a rni parecer, resumen la
situación: técnica/escenografía; ejecuciór/concepción; orden-/libertad; prepara-
ción/improvisación.

La función del cámara

Hay distintas maneras de ser cámara.
De entrada, entre los cámaras titulares tenemos al técnico enamorado de la

máquina. Asimismo, está el cámara de paso, aquel para el que el encuadre es el
paso obligado hacia el ohcio de operador-jefe y que considera que la de las luces
es una labor más prestigiosa. Pero también está el ciímara para quien el encuadre
(como el contrabajo en la orquesta -las metáforas musicales son un lugar común
del lenguaje de los cámaras-) puede tener una importancia primordial y, como
buen <enamorado del encuadre> (expresión de uno de ellos: Robert Foucard),56

56. Cámara de las películas de Gance, Camé, Franju, Deville, etc. y de la célebre S¡b¡la ll-es
DimanchesdeVille-d'Avray, 1962), de Serge Bourgurgnon

Orane Demazis en ArB¿1¿, de Marcel Pagnol (foto: Roger Corbeau)
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decide seguir siendo cámara para siempre jamás. Por ejemplo Alain Douarinou,
a quien ya había citado anteriormente. O Philippe Brun, poseedor de una <habili-
dad diabólica>. según Sacha Vierny, operador-jefe con quien trabajó a menudo
en las pelÍculas de Resnais. Brun, de quien Foucard habla en los siguientes tér-
minos: <Tengo mucha estima para uno de mis camaradas que ejecuta sus movi-
mientos con una pelbcción tal que, aunque no se advierte que la cámara se mue-
va, se nota lo que hay que notar. El ejemplifica una personalidad de cameraman
que aporta algo a la película>.

Por otra pafie, tenemos también a operadores-jefe, responsables por tanto de
la luz (término más noble que el de la iluminación) de las películas, a quienes
también les gusta el trabajo en el encuutlre, yjuzgan que encuadre y luces son
inseparables. Intentan conjugar ambas actividades. Pier¡e-William Glenn, por
ejemplo, ideó, ayudado por sus asistentes, el encuadre y la luz de Una chica tan
decente comt¡ yo (Une belle frlle comme moi, 1972) dado que Frangois Truftaut
prefirió emplear a una sola persona. Luciano Tovoli, célebre operador-jefe italia-
no de películas de Antonioni, de Feneri, etc., cambia los papeles con su aslsten-
te, uno encuadra mientfas el otro ilumina y viceversa. Otros, como Nurith Aviv,
alteman las películas en las que ellos (ellas) son responsables del encuadre y en
las que son responsables de la luz.

Para ciertos operadores-jef'e el encuadre es una necesidad, equilibran sus lu-
ces en relación al encuad¡e. A Néstor Almendros le gustaba instalarse, como él
decía, en la cámara, y se comparaba a un pintor trabajando la luz, las perspecti-
vas y los volúmenes.

También están los fotógrafos de plató, otros cámaras que están enfe la fo-
togratía y el cine, cuyo trabajo consiste no en hacer una foto de cada uno de los
planos de la película, es decir, en el caso de que el aparato se mueva, de cada
uno de los movimientos del plano -asimismo, y por lo tanto, sacar fotogramas
a partir de la película- sino en sintetizar el espíritu de una secuencia en una
sola fotografía. Síntesis que se puede realizar desde un ángulo distinto, con un
encuadre diferente, y desde un punto de vista distinto al de la cámara, salvo si el
realizador desea hallar el encuadre exacto de la cámara en las fotografías, en
cuyo caso el trabajo de creación del fotógrafo está limitado, basta con ponerse
en el lugar de la cámara cuando se ha rodado la escena.

Roger Corbeau narraba, en un progrüma de FRl57 dedicado a su pcrsona,
que Marcel Pagnol le había propuesto ser su operador y que había hecho tres
pruebas (cuyo resultado fue muy satistactorio) para El pan y el perdón (Lafem-
meduboulanger, 1938). Sin embargo. en realidad prefería exprcsarse mediante
imágenes fijas: "No soy, en absoluto. un hombre hecho para el movimiento,
sólo soy t'eliz cuando mis fotos no se nrueven. Soy un hombre exclusivamente
becho para las fotos muy. muy preparadas. con luces extremadamente precisas.

57. Ciné-Retuft ls. runio de 1930
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A pafir de qna imagen fija se puede estilizar el movimiento hasta el menor de-
talle>. Expresaba así su concepción, la de una estrella de la fotografía de plató
que, a su vez, se considera un colaborador muy estrecho de los actores.

En frn, los operadores de efectos especiales son responsables de trucajes en
la frlmación (por oposición a los trucajes realizados en laboratorio). Pierre Du-
rin, por ejemplo, ha hecho mucho -ya le he citado anteriormente- por la fil-
mación. Cuando le preguntaba por sus inventos me respondió que no se trataba
más que de <el afte y la manera de desplazar la cámara en función de lo que se
muestro). Bella fórmula para referirse a los raíles de los tavellíngs y a las fija-
ciones especiales que permiten que la cámara se sostenga, por ejemplo, sobre el
ala de un avión.

Piene Durin se vio obügado a resolver problemas de encuadre (ángulos de
ñlrnación, número de cámaras, situación de la cáma¡a y velocidades de la cá-
mara) y, a pafir de éstos, de la escenografía (según é1, un asunto de sentido co-
mún) con el fin de que estos efectos especiales se filma¡a¡ correctamente. Un
efecto especial en el cine, el más genial e ingenioso, sólo existe cuando ha sido
filmado. Si está mal encuadrado, no lo vemos, y entonces hay que suprimirlo en
el montaje. Pierre Durin sólo interviene, evidentemente, en el encuadre de los
planos en los que figuran sus efectos especiales, que sigue de principio a fin: de
su concepción, a partir de la lecturadel guión, a la construcción del mecanismo
(consistente en trucajes mecánicos, no ópticos), en función del ángulo de filma-
ción deseado -normalmente en colaboración con los decoradores de la pellcu-
la- y, en fin, a la supervisión de la filmación.

Señalemos que maquinistas y asistentes, el primer asis¿ente encargado del
enfoque de la imagen y el segundo asistente que se ocupa de la pelÍcula, es decir,
de poner y quitar las cargas, completan el equipo de filmación. El c¡ímara es, cla-
ro está, el responsable de la cámara y el jefe (el opndor-jefe), de las luces.

Contrariamente al operador-jefe (o director de fotografía) que suele <<haceD'
la luz en una gran soledad, el operador (al principio le llamaban <.segundoopera-
don, aunque no exactamen¡e al principio, ya que en el cine primitivo una sola
persona hacía la luz y el encuadre) trabaja con muchos miembros del equipo. Por
ejemplo, con el decorador. Y cuando le pregunté a Philippe Brun por la cuestión
de la parte person¡I, subjetiva, ilel cámara en el encuadre de un plano: <Siendo es-
pectador ¿no le ocurre que algunas veces nota que ese plano se podía haber en-
cuadrado de otra manera, que usted lo hubiera encuadrado de otro modo?>, me
respondió que <no se puede imaginar encuadrado de otro modo porque no pode-
mos imaginamos una parte del decorado que no vemos. Las películas de calidad
dan una gran sensación de unidad y entonces las cosas son difíciles de distinguio.

La sensación de unidad se da de distinta mane¡a según la organización del
trabajo. Recordemos que esta organización del trabajo es el fruto de las ideas re-
cibidas, de la normativa sindical, de las leyes establecidas a parti-r de las exi-
gencias técnicas y, finalmente, de las costumbres.
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En los Estados Unidos, en tiempos de los pioneros, reinaba la improvisa-
ción, eran los vieTbs buenos tiempos evocados por Raoul Walsh. No había
gui6n, découpage todavía menos, un débil iilo conducía la jomada de trabajo.
Con el cine hablado el trabajo se especializó, la carga de dirigir a los actores re-
cayó sobre el <directoD, la máquina hollywoodiense era el vínculo ent¡e los
responsables de cada sector. A los cineastas de origen europeo, numerosos
como ya sabemos, siempre les desconcenó esta estructura. Un día, por ejemplo,
Anatole Litvak pidió un visor y Arthur Miller, su operador, le respondió: <<¿Para
qué? Dígame qué es lo que quiere y yo se lo haré, ganaremos tiempo>. Y, al pa-
recer, Anatole Litvak se mosró encantado al poder consagrarse a los actores.

Asimismo, Luis Buñuel cuenta que durante una de sus estancias en Holly-
wood almorzó con Joseph Von Sternberg que, a la sazón, estaba rodando E¿ ¿r-
preso de Shangai (Shanghai Express, 1932), Este último había querido entre-
vistarse con éf con motivo de Un perro andaluz (Un chien andalou, 1927), q:u.e
había visto, y de Cocteau, a quien había conocido. De regreso al plató, Buñuel
constató que todas las ciimaras (una docena) estaban situadas y que los distintos
ángulos no habían sido elección del realizador ni del cámara sino del decorador,
según costumbre de la época (1932). Todo estaba dispuesto, Stemberg podía
trabajar con los actores.

Esta anécdota, testimonio del odio de Buñuel por Hollywood, se contradice
con lo que se sabe de Stemberg, cineasta europeo, maldito por Hollywood, que
tenía reputación de megalómano y que controlaba sus películas hasta el más mí-
nimo detalle y que contó, respecto del rodaje de su última pelícl'lJa, The Saga of
Anamhan (1953), que él mismo encuadraba y que no soportaba que hubiera na-
die tras él en el plató. También podíamos citar el nombre de Alfred Hitchcock
que, no contento con controlar todo el proceso de fabricación de sus películas,
se jactaba, además, de tener en sus manos la <dirección de espectadores>.

Ello no obsta para que en Hollywood la máquina funcionara, con artesanos,
y que, en la mayoría de los casos, el trabajo del director no se pareciera en nada
al del realizador francés. Por supuesto, las tradiciones -las concepciones y los
métodos- siempre se han interpenetrado, se han influido mutuamente y nume-
rosos cineastas extranjeros fueron a trabajar a F¡ancia (Dreyer, Lang, rodaron
en París) del mismo modo que los cineastas franceses ernigraron a los Estados
Unidos (Clair, Renoir, etc.).

Wim Wenders, cineasta alemán aunque heredero por su cinefilia de los
americanos, se planteó la cuestión de su doble nacionalidad incluso antes de tra-
bajar en los Estados Unidos. Cuenta que se ha encontrado con un conflicto en
cada uno de los encuadres de sus películas y de un modo especialmente agudo
en el rodaje de Die Angst der Tormanns Beim ElÍmeter (1971). Efectivamente,
es heredero de la tradición del cine americano pero no tiene mentalidad ameri-
cana, con lo cual es incapaz de mostrar las cosas como los america¡os. Y, flnal-
mente. halló el modelo en las oelículas iaoonesas de Ozu. Ozu le demostró a Wen-
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ders que se ¡rodía aceptar y transformar el lenguaje americano, que para Wenders
era el único lenguaje del cine. Americano en tanto en cuanto se había elaborado
en América.

Veamos lo que ocurre en la Francia actual, donde he recogido algunas im-
presiones sobre el trabajo de encuadre; formulación que me recuerda lo que, du-
rante los años setenta, llamaban..el trabajo del filme", heredero directo del tra-
bajo del sueño freudiano, y que conocen cietos cineastas atentos a los signos,
como por ejemplo Jacques Rivette

Jean Badal53 cuenta una historia relativa a una pel ícula de la que era operador-
jefe. Había rodado durante tres días pero en los laboratorios rayaron lapelícula que
habían filmado durante esas sesiones y estaba inuúlizable, había que volver a ro.
darlo. Rehacer lo que se había hecho no parecía imposible, dado que era un roda-
je de estudio. Se situó la cáma¡a en los mismos lugares, así como los proyectores,
los actores recuperaron sus respectivas "posiciones", dijeron "¡Motor!>y se rehi-
cieron los planos. Sin embargo, la pura repetición, la voluntad de recuperar sus po-
siciones y el automatismo de los encuadres, le habían quitado toda la vida a la pe-
lícula. [¿ proyección de los nuevos rushes provc*ó más constemación: en esta
ocasión no se h"taba de un enor técnico pero no "ocurrío> nada, las escenas no te-
nían alma. El equipo tuvo que intemrmpir el trabajo durante varios días para po-
der reemprenderlo con un espíritu nuevo. La creación afística no es meciínic4 la
filrnación no puede ser una fotocopia.5o

El mismo Badal dio cursos en el IDHEC. Siempre llevaba consigo una pelí-
cula que proyectaba bobina a bobina y que acto seguido analizaba plano por pla-
no en la mesa de montajei luego los estudiantes escogían una secuencia y pa-
saban al plató a hacer el remake. DisponíNt de todos los elementos necesarios,
actores, maquillajes, proyectores, etc., así como de ampliaciones fotográficas de
los planos de la secuencia, por si deseaban poder examinar los cuadros inmovili-
zados con precisión: conünente (dimensiones del plano, rángulo de la cámara) y
con@nido (disposición de los decorados, situación de los accesorios, etc.). Diez
alumnos-realizadores obtenían diez imágenes distintas y ninguna de ellas se pa-
recía a la original. Todo cuanto vendía a confirmar la existencia de un misterio
de la creación cinematogf¡áfica ----en el que será mejor que no intentemos ahon-
dar-, un elemento de la filmación que es imposible dominar totalmente.

58. Operador-jefe, emre otras películas, de fu p¿¡r¿cuc¿ór¡ (Unroisansdrvenrssement, l9ó3),
de Franqois L€terrier, según Giono; de Co¿¡¡¡r v¿u ( 196ó), de Edouard Lu¡tzrde la novi¿ ¿el pí

'¿r4 
(La fiancée du pirate, 1969), de Nelly Kaplan: y de Pla\tit,v \Pli.yrime, 196?), de Jacque$

Tati.
59. Jean Cocteau molaensu diario de rodaje d e Inbcllu\ h be ia (La belle et la béte, 1946),

Editions J.-B. Janrn. 1946: "Tiemblo ante la posibilidad de una catástrofe que me obhgura a rena-
cer lo oue no se Duede rehaceD,
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La historia nos enseña que, en los inicios, el operador solía ser un antiguo
fotógrafo reconvenido a las imágenes animadas. Tras algunas Prácticas en el la-
boratorio, accedía al rodaje y asumía solo todas las tareas: filmación, manteni-
miento de los aparatos, revelado de los negativos por la noche y positivado,
montaje, sin olvida¡ las numerosas invenciones de "trucos> y de procedimien-
tos, gracias al bricolaje o al azar. Billy Bitzer fue operador de David Wark Grif-
fith de 1908 a 1929. Veamos, por ejemplo, cómo inventó el iris, ese cuadro den-
fro del cuadro que tanto se utilizó en tiempos del arte mudo.Ú Un día en que
quería fabricar un parasol para su objetivo, tuvo la sorpresa de que después de
revelar la película descubrió un círculo negro en torno a cada imagen. Griffith se
mostró entusiasmado y le preguntó có¡no había obtenido ese efecto. Billy Bitzer
le respondió que ¡llevaba meses trabajando en ello! Juntos perfeccionaron el
procedimiento y consiguieron que el iris se pudiera alargar o aconar a voluntad.

Los movimientos del aparato eran poco numerosos y la imagen clásica re-
presenta al operador sentado en una silla y el aparato fijado permanentemente a
una altura lo más cómoda posible. Müy pronto el tratamiento de la película se
puso en manos de servicios especializados, Como consecuencia de estos cam-
bios, al operador se le adjuntó tn ayudante de cámara, quien se ocupaba de la
película durante el rodaje, mantenía los aparatos y algunas veces incluso enfo-
caba. Como la técnica de la filmación se perfeccionó y se complicó, fue nece-
sario incorporar a especialistas en funciones claramente definidas. El cáma¡a,
aquel al que Piene Brard denomina en sl Manuel de lAssistant-Opérateur <<el
colaborador encargado de asegurar el equilibrio de las masas y las líneas de la
imagen, sean cuales fueren los movimientos relativos del aparato y de los acto-
res>, durante mucho tiempo no fue más que un <segundo operadoD> que acarrea-
ba el aparato y que le daba a la manivela cuando había que hacer panorámicas.

Geográficamente, los distintos papeles va¡ían sensiblemente. Indudable-
mente, por ejemplo en los Estados Unidos, aún hoy se respeta mucho la división
del trabajo.

En este trabajo colectivo en el que cada uno es responsable de su sector

¿cómo se reparte hoy el trabajo en un sector, el del encuadre. en un rodaje pro-
fesional medio? En otras palabras, ¿quién es el autor de los encuadres? Veamos
fa definición oficial de las/anciones del cdnara, tal como nos la ofrece Piene
Bra¡d: <Cuadro técnico de la producción cinematográfica, bajo las órdenes di-
rectas del operador-jefe, aunque trabaje en colaboración con el realizador, es-
pecialmente en cuanto al ajuste de los movimienlos del aparato que se necesitan
para la puesta en escena, es el responsable de la composición equilibrada de la
imagen, ya sea fija o en movimiento, del mantenimiento de este equilibrio, sean

60. Y que Iuego desapa¡eció. El iris reapareci(i en l¡rs primeras películas de la NouvelleVague;
Frangois Truffaut pareció aficionarse al prr^*erli rienlo. que hoy en día se realiza en laboraloaio y

no durante la film¿ción

5',1
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cuales fueren los movimientos del sujeto de interés principal, y de su restable-
cimiento en caso de necesidad, creando movimientos aparentes del tema me-
diante el desplazamiento razonado de la cámara; desplazamiento cuyo control
debe asegurarse con excelentes movimientos musculares dercrrninados por
apreciación visual, en condiciones operativas generalmente difíciles.

nÉl es el responsable, junto al primer asistente, del funcionamiento mec¡íni-
co de la ciímara, así como de los otros medios mecánicos ocupados en su des-
plazamiento controlado durante la filmación. La memoria visual, la flexibrlidad
y la resistencia física del cámara deben ser inf'alibles>.

La práctica del encuadre

El encuadre es el ejercicio del cámara. En lamedida en que el cámara y el rea-
üzador son dos personas distintas, la obra escapa a su autor.o' Por lo demás po-
demos considerar que es uno de los aspectos ap¿rsionantes del aÍte moderno: en
el cine, la obra escapa al que no maneja la cáma¡a. Sabemos, por ejemplo, que
Godard lleva tiempo impaciente por manejar sus cámaras. No obstante ¿acaso no
es positiva esta confrontación del realizador con algo que se le escapa?61

El reaüzador conoce su encuadre gracias a una relación humana, a una rela-
ción psicológica con alguien que le inspira o no le inspira confianza. Por lo tan-
to el encuadre es. ante todo. una cuestión de afinidades.

En un plató existe una mitificación tal en tomo al objeto ciámara, que Jean
Renoir pudo compa¡a¡la con un dios al que se sacrihcaría todo, un buda a quien
presentarle actores, accesorios, etc. Su primer servidor, el ciáma¡a, está amplia-
mente valorado. Por lo demás, ésa es también la razón de que haya ocasiones en
que los reaüzadores se creen obligados a fingir que conocen la técnica cuando
en realidad no les interesa o la temen. El cámara se impone a todo el equipo.
Hay una leyenda que reza que, otrora, ¡oficiaban con guantes blancos!

Cuando Robert Foucard era asistente de cámara del gran cámara Henri Ti-
quet,ó3 éste llegaba por la mañana, se paseaba por el decorado con un visor, su
asistente, Foucard, le seguía con una tiza y un deciímetro y, según sus palabras,
las más de las veces el realizador se limitaba a decir "amén" a las indicaciones.

El aspecto mítico de la figura del cámara se explica por el cariz realmente

61. Más o menos, según la maestrÍa técnica del realizador. Rainer-wemer F¡rssbinder, pol
ejemplo, independientemente de sus cr-¡aüdades como cineasta, tenía sentido de la técnica En su

Wlícüla Die D tte Cenerction (19'19), él mismo se hizo cargo de la cá¡nara.
ó2. En este sentido, la realización difiere de la dirección de orquesta, con la que se la suele

comparar, ya que ésta nunca se escapa de las manos de su drrector
63. Cáñara -- -€ntre otms películas- de L¿ á¿lla y lo besritt. ".. La ligereza y la precisión de

Tiquet, que se mueve como si el aparato tuviera alas. subía, bajaba, se aceleraba, frcnaba, ¡se po-
saba donde él auería!> (Jean Cocteau).
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sagrado con que a veces se connota la.filmación. Por ejemplo. cuando Jean-Ma-
rie Straub y Danielle Huillet distribuyen la entrada ----en el campo fijo de su cá-
mara- de oleadas de obreros que salen de una fábrica en Egipto y las mantie-
nen en un encuadre idéntico al de ios Lumiére (In Sortie des Usines d Lyon,
1895) en su pefícula Trop tdt, trop tard (1981).

También se explica por relaciones de fuerza más bien prosaicas, a menudo
por una estatura lísica imponerte. Sin embargo, sobre todo, el cámara es el pri-
mero en ver la ¡relícula. es el primer espectador de la película. Cuando se está
tras la cámara hay que saber ampliar los detalles más pequeños a la dimensión
de una pantalla y eso exige concentración, atención. El operador responsable
del encuadre es el que primero ve la película tal como será en la pantalla. <Pri-
mer espectador>. lejos de ser un rol pasivo, implica saber toma¡ decisiones, de-
cidir que tal toma es buena y que hay que repetir tal otra. Esas decisiones son
siempre decisiones de puesta en escena. Y es el motivo por el que Robert Fou-
card, por ejemplo. <siguió en el encuadre". Le gustaba el actor, le gustaba el
texto y le "gustaba ser el contenido)- Le gustaba halla¡ en la pantalla lo que él
había creído que queía el escenógrafo y las más de las veces consiguió, duran-
te la proyección, resultados que les satisfacían a ambos, al cámara y al escenó-
grafo, a uno por razones de escenografía y al otro, también, por razones de es-
cenografía, ya que <cuando se está detrás de la cámara no se llevan orejeras, no
sólo se ve la cámara. Naturalmente, nos pagan por eso. es lo prirnero que hace-
mos. pero eso no es Io único. Hay todo un entorno: se es sensible al decorado,

59

nsiempre dos para un rnlrqen .lL':¡ I-Lr. G¡rdard ) Raoul Coutard a la cám¡ril
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muchísimo más a la luz, al vestuario, a la interpretación. El cámara es el primer
espectador. Es quien ve de más cerca, el más concentrado. El primero en ver los
cuatro bordes negros de la cámara es el cáma¡a".

El cámara no puede distraerse del plano que <toma>) y debe desconfiar de
todo aquello que amenaza el encuadre, de la lámpara que se halla a un centíme-
tro al borde del encuadre y que no hay que "roza>; ésas son las preocupaciones
del c¡áma¡a. En otro nivel, ve el impacto del actor, el ojo del actor, la interpreüa-
ción del actor, dentro del encuad¡e; también ve sus errores. Algunas veces inclu-
so le hace precisiones sobre la interpretación al realizador, precisiones qüe pue-
den confirma¡ una sensación o tranquiliza¡ cuando el otro cree haber visto una
sacudida: <Pero, ¿te has movido? -Sí, pero no pasa nada, olvidemos la sacudi-
da, no inlem;mpe la escena", Ser exigenle- pero no parar una escena por una im-
perfección técnica del orden de una sacudida en un travelling. Por el contrario,
no pasa¡ por alto cosas que parecen pasables, porque en ese instante una imper-
fección técnica puede distraer la atención del espectador. Ahí es donde el cáma-
ra debe tener el reflejo de saber si puede continuar o no, así como la inteligencia
de no molestar al actor parando una escena, aunque sea mala. Cortar discreta-
mente, hacer el signo de que se corta porque la escena no funciona, pero dejar
que el actor siga, salvo si es una escena en la que se entrega a fondo, ya que tam-
poco se trata de permitir que se agote (<por nada>. En ese caso, no se corta aun-
que haya una imperfección técnica, se lleva la toma hasta el final, el realizador
siempre tendrá la oportunidad de ütilizar una parte del plano en el montaje final.
Es una cuestión de juicio personal, el ciímara es aprobado o desaprobado al final
de la tom4 pero será la proyección la que zanje el tema. O, tal como lo formula
Doua¡inou: <La conducta del cámara con su escenógrafo debe ser absolutamen-
te formal y categórica. En general, los realizadores sienten horror por el cámara
que, después del rodaje, se mantiene evasivo respecto de la calidad del plano. Un
plano es "bueno" o hay que "repetirlo" y, salvo previo acuerdo con el realizador,
es preferible cortar en caso de imperfección. Ello provoca que. en algunas oca-
siones, haya reacciones más o menos violentas por pafe del escenógrafo o de al-
gunos actores, aunque siempre es preferible que le griten a uno en el plató a es-
cuchar una simple reacción desagÉdable en la pro¡,ección de los rasñ¿s>.

La proyección de los rasáes es la pro¡ ección coridiana de los planos roda-
dos el dla anterior y que, según nos asegura el laboratorio. se han revelados la
víspera <a toda prisa). Esa sesión es particularmente angustiosa para todos.65 Es

64. No todas las tomas rodadas se revelan solamente l¡\ que eli-sen el realizador y el equipo
técnico. Asf, durante el ¡odaje, se toman dos decisiones: Ia prirneca- si la roma es buena o hay que
repetirla; la segund4 si se manda al laboratorio a que la re\elen o no.

65. Ciertos cineastas de nuestros días l¿ rechazan: d rce n r¡ue fu \ ette no asistía a las p¡oyec-
cio¡es de los rur'rreJ y Godard los veía a solas
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el momento en que todos se enfrentan a su trabajo y en que se ponen en eviden-
cia todos los errores, que a menudo se subrayan desagradablemente.

Para el cámara es una enorme responsabilidad, ya que repetir una toma por
un enor en la imagen puede costar millones de producción, y fue el cámara el
que, terminada la toma, decidió que era <buena>. Detalles que pueden tener gra-
ves consecuencias, un simple mic¡ófono dentro del cuadro, la sombra de una
pértiga sobre una pared o en los rostros de los actores, el reflejo de un miembro
del equipo en un cristal, pueden no haber sido advertidos por el cámara y exigir
que se repita la escena. Y si ello sucede más veces, puede ser catastróhco para
la carrera del responsable.

El vídeo transforma ese esquema posibilitando la visualización inmediata
de lo que se ha filmado y, en su caso, el borrado, pero no transforma demasiado
las relaciones jerárquicas de un equipo de rodaje, así como tampoco la soledad
del cineasta frente al resultado de la filmación. Soledad que existe incluso si el
cámara, hoy como ayer, comparte la responsabilidad de la elaboración de los
planos.

El cámara transforma ideas, ideas de puesta en escena, ideas de guiones,
ideas de trucaje en materia filmica y, en primer lugar, las visualiza con la mirada
de otro, la del realizador. Y ¿existe en la civilización occidental algo más sagra-
do, más personal (en el sentido de que remite a la persona, a sus orígenes, a sus
esüucturas profundas) que la mirada? Mirada, vista, visión, determinan los en-
cuadres. Todas las opciones de encuadre están relacionadas con la manera de ver.

A Billy Bitzer, el cámara de Criffrth, le apodaban <ojo de halcón>, ya que su
ciímara (¿para sus contemporiíneos un tercer ojo?) podía ver de mucho más lejos
que el ojo humano. Otro ejemplo significativo, aunque no pertenezca a la esfera ci-
nematográfica, son las relaciones entre la vista y el encuadre: sabemos, por su hijo
Jean Renoir, que Pierre-Auguste Renoir tenía una vista extremadamente incisiva.
Cuando señalaba, en la línea del horizonte, a un ave de presa sobrevolando el va-
lle de la Cagne, o a una mariquita sobre una brizna de hierba, los demás, aunque
fueran miás jóvenes, tenían que buscar, concentrarse, interrogarle, para verlo: <El
daba con todo lo que le interesaba, cercano o lejano".*¿Qué mejor dehnición del
encuadre que saber da¡ con lo cercano o lo lejano que interesa al realizador?

Entre los realizadores, hay algunos que lo ven todo muy lejano y oÍos que lo ven
muy cercano. Algunos necesitan esta¡ muy cerca de las cosas y utiliz¿n distancias fo-
cales cortas. Podemos considerar que la distancia focal de base de una película es la
que mrás se udliza en la pefcula, dado que es la que se corresponde con la idea ge-
neral que el realizador se hace del espacio de su película. En rclación a está distancia
focal de base, el uso de otras focales se percibi¡á como distintas variaciones.

Joseph Losey realizaba sus películas con focales que se sitúan entre los 20
y los 60 mm. Otros tienen una versión parcelada de las cosas, lo ven todo en

66. Jean Renoir, Pi¿l, e-Auguste Renoir, non pére, Gall\mard,1981.

6l
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fragmentos que acto seguido se recomponen, en este caso pueden rodar un cam-
po en un lugar y un contracampo quince dÍas después, en otro, y el juego con-
siste en recomponer otro espacio y en <trampeaD a partir del espacio real. ¿Por
qué, por el contrario, Bemardo Bertolucci no filmó un contracampo hasta la
Tragedia de un hombre ridículo (La t^gedia di un uomo ridocolo, 1980)? Pa-
solini se lo habÍa comentado y consideraba que era uno de los rasgos del <cine
de poesía>. Max Ophuls, por su parte, prefería que las cosas estuYieran escon-
didas, det¡ás de enramajes, detrás de coninas, no Ie gustaba mostrarlas brutal-
mente. El primer día que Alain Douarinou trabajó con él se dijo que este reali-
zador tenía un modo un tanto extraño de filmar a los actores: ino se les veía!
Indudablemente, la visión de Ophuls pasaba pot el voyettriuno.

A Chantal Akerma¡ le gusta la simetría, a menudo el personaje se halla en
medio del cuadro y, si no está en el centro, hay algo en el cuadro que "equili-
bro, de modo que se consiga crear sensación de simetía. Tiene que ser <recto,
muy recto> y estructurado. También tiene que haber suelo por delante y su cá-
mara, Babet Mangolte, lo sabe. Espontánea, personalmente. ella haría tal en-
cuadre de tal modo, pero sabe que a Chantal Akennan le gustará más de tal otro.

Para Buñuel. según Brun ---+l c¡lmara de Belle de Jour \Belle de Jour, 1966)-
había dos o tres obsesiones con respecto al rodaie- lo que él llamaba el <efectosar-
dina>: cuando el encuad¡e. el "corte", hace que los cuerpos de los actores parezcan
muy alargados: cote paficularmente d¿ sagradal a gte no hay que confundir con
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EI (monstruo de tres cabezrs':  Sacha Vierny. Alain Reqnais y Phi l ippe Brun
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Se puede decir que la acción cinematográfica se asemeja a un monstruo de cua-
tro cabezas, el operador-jefe, el cámara, el realizador y el actor.

Si, por ejemplo, el actor hace un gesto imprevisto que el realizador quiere
conservar, habrá que cambia¡ el encuadre y la luz. En una entrevista,68 Alain
Resnais imaginaba la angustia del operador-jefe en el momento en que escucha
la palabra <Motoo y en el que debe preguntarse si las cosas ocurririá¡ como es-
tiín previstas, y prever, para otra toma, las eventuales modificaciones de lo que
se ha situado. Hen¡i Alekan podría replicarle: <Nuestro oficio consiste en un in-
tento constante de prever, de preverlo todo. Aunque también me encanta que
haya algún accidente. Hay que romper la banalidad. Hay rutinas de cada día que
se repiten. Cuando se está muy atento a los incidentes se rompe la banalidad.
Ahora bien, ¡los incidentes aparecen a diario! Sólo que no hay que quedarse
sentado en una buEca, lejos del tema, hay que acercarse a la cámara, estarjun-
to a lo que se fabrica, junto a lo que se concibe. y decir de pronto: ¡esto es lo que
había que hacer!>.6e

Todos los técnicos del cine se enfrentan a las ditlcultades de la múltiple co-
laboración, así como a las de la comprensión ¡ la elecución del <encargo) que
se les hace para cada película. El cámara se entientr mucho más específica-
mente a ellas. por distintas razones.

En el rodaje, el realizador no suele controlar Ia luz, Ia <fotografía> o el

68. En Le Ch¿natogftrpr¿, n. 69,julio de lgttl
69. En 12 C¡n¿ttunogtz¡pl¡¿, n.68.juniode 198l.
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sonido; normalmente dirige sus indicaciones al operador-jefe o al ingeniero
de sonido, indicaciones que pueden ser vagas o muy precisas, sobre el am-
biente general que desea para su película. En el mejor de los casos, ha podi-
do escoger y ha escogido a sus técnicos según tal cualidad, tal especialidad
(refinamiento en los colores, realismo de los ruidos, rapidez de ejecución,
etc.). Hoy por hoy se evita una ciefa uniformización de las imágenes -siem-
pre ha habido modas- aunque, a la vez, se asiste a la revalorización del ope-
rador-jefe, un reconocimiento de su trabajo, relacionados tal vez con el re-
tomo de ciertas experiencias, del blanco y negro, por ejemplo. Así pues, el
operador-jefe recibe indicaciones de conjunto y, en el plató, vive su vida de
mago, es el único que conoce el resultado exacto de sus kilovatios, proyecto-
res, temperaturas de colores, difusores, filtros y otros reflectores en la panta-
lla. Como un mago solitario, ayudado por sus asistentes. Es raro que un rea-
lizador, por más importancia que le conceda a la fotografía de su película,
domine esta alquimia.

Por el contrario, si bien es cierto que de todos modos la filmación se le es-
capa porque no está detrás de la cámara, el encuadre suele ser fruto de su cola-
boración con el cámara. En Francia, a partir de la Nouvelle Vague, el cámara
trabaja directamente con el realizador (anteriormente estaba bajo las órdenes
del director de fotografía), y eso es lo que le interesa: dejar de mover el aparato
de izquierda a derecha y tener una relación más directa con la construcción de
los planos.

¿Cuál es la colaboración deseable? ¿Cuál es la colaboración real entre el cá-
mara y el realizador? Evidentemente, las opiniones son múltiples y difieren se-
gún nos dirijamos al primero o al segundo. Un cámara, por ejemplo, se ve a sí
mismo como el <caballo que tira de la carreta>, curiosa metáfora completada
por otro cámara al que le gusta trabajar <en yunta>, es deci¡, hacer varias pelí,
culas en equipo, con el mismo realizador, cuando basta ün gesto, una palabra, el
recuerdo de un plano rodado en la película precedente, para entenderse a la per-
fección.

La función, el trabajo del cámara han evolucionado con las condiciones téc-
nicas. En los inicios del sonoro, la cáma¡a e¡a el actor de la película, su primer
actor; muy pesada, se precisaban tres o cuatro personas para moverla y el me-
nor desplazarnienfo había que realizarlo en una gran gnia. Esta pesadez técnica,
que imposibilitaba que se hicieran ciertas cosas, daba importancia al que estu-
viera detrás de la cámara. En realidad, la "simple" ejecución exigía tono mus-
cular y senüdo del equilibrio. Douarinou, que conoció esta época, considera que
la tarea de encuadrar constituía todo un deporte y piensa que el término alemán
shwenker (el que maneja la cáma¡a, el que la "equilibro), es de lo más apro-
piado. <Sólo había un freno para parar, cuando se paraba, y aparte de eso la ma-
quinaria quedaba suelta. Cuando decían "Motor" habla que tragarse una escena
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de un minuto y medio o dos minutos, tal vez más. En cuanto al travelling, que
no era en absoluto el travelling de boy en día, era importanlsimo que no se za-
randeara y que se pafÍ¡ra en seco.>>

Había cámaras cuya labor les hacía muy notables como ejecutores. Ello no
excluía que pudieran intervenir en lo relativo a Ia composición del encuadre,
pero eso ocurría raras veces. Después de la guerra, durante la guerra para los
que ftabajaron en esa época, el cámara adquirió cierta imponancia en el plató.
Cuando nació el oficio de cáma¡a, éste encuadraba según las indicaciones que
le daban y rcalizaba los movimientos del aparato lo más imperceptiblemente
que pudiera. Posteriormente, algunos de ellos empezaron a interesa¡se no sólo
por el plató y la cámara, sino también por la narración, por la película; tenían
afinidades con el realizador, con el decorador, y solían intervenir. Algunos rea-
lizadores les <liberaron>> y, hacia 1940, los cámaras empezaron a trabajar en la
situación de los planos. Por otra pafe, sabían improvisar soluciones a los pro-
blemas que podla plantear un decorado. Por ejemplo, cuando una escena se ha-
bía previsto de un modo distinto, cuando no se habían construido plafones, a
última hora había que colocar la cámara en un lugar idóneo para no captar la
línea de fug4 o sacarse de la manga algún elemento de decoración para apro-
vechar la perspectiva requerida, eliminando la pa-rte que no se debía ver. Los
<trucos> del oficio, así como una colaboración estrecha entre el cámara, el de-
corador y el director de fotografía, permitían sacar el máximo partido del de-
corado, por ejemplo. En ese caso, el trabajo del cámara satisfacía el sentido a¡-
tístico, el deseo de servir a un relato, de expresar su imaginación y de dar
prueba de una ciefa inventiva en la sugerencia de una determinada puesta en
escena técnica.

Todo cuanto, con el paso de los años, ha aligerado la técnica, ha autorizado
nuevas posibilidades de puesta en escena y ha permitido que ya no se funcione
según las imposibilidades.

Algunos realizadores, mientras tanto, nunca se a¡redraron ante las rhposi-
bilidades técncas. Georges Annenkov cuenta, por ejemplo, que un día, en el ro-
daje de una de sus películas, Orson Welles le explicaba con todo detalle el efec-
to fotográfico que deseaba obtener a uno de sus operadores. Transcurrió un
minuto de silencio, el operador le respondió que, técnicamente, la idea, ¡qué liás-
tima!, no era realizable. (Entonces -dijo Orson welles- empezaré de nuevo
con la filmación cuando se encuentren los medios técnicos necesa¡ios.> Se mar-
chó del estudio y 48 horas después el problema estaba resuelto.

Hoy en día la técnica es más ligera, el cine y los actores son más libres, más
móviles, ¿cuál es la función del cámara? ¿Es más fácil que antaño?

En la época de las auténticas dificultades técnicas, no todo el mundo podía
encuadrar pero hoy, como afirma un cámara, <no todo el mundo puede dejar de
encuadrao. Las exigencias se han desDlazado. actu¿lmente la sensación de rit-
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mo es lo más importante en el encuadre; por ejemplo, el sentido del ritrno inter-
no de la imagen, una manera de estar con los actores. Algunos no sabrán en-
cuadrar nunca, y tratándose de acomPañar el desplazamiento de un actor, cuan-
do el actor se pare, seguirán aún un poco más, inoPortunamente.

En nuestros días la invención es más difícil que la ejecución, como afirma
Philippe Brun: <Lo que me gusta es tener las manos en los bolsillos, sobre todo
nada de visor, andar con los actores, imaginar las relaciones entre ellos y el fon-
do, verlo detenidamente. Después ponemos un raíl acá y otro allá. La ejecución
no es difícil, lo difícil es tener una buena idea>.

¿Qué grado de colaboración suscitan las buenas ideas, si es cierto que no
caen del cielo? Muchos técnicos se lamentan de que se ruedan demasiadas peli
culas en malas condiciones (el tema es irrelevante, falta preparación, los meca-
nismos de producción son discutibles). Lejos de permitir un trabajo ideal, una
creatividad a cada uno de ellos, son el fruto de múltiples compromisos y, con
ese tipo de películas, los técnicos no superan la sensación de estar practicando
salvamentos.

Paradójicamente, cuando el encargo del realizador es firme y preciso es
cuando el cáma¡a se siente libre, <<a menos encargo, más indefinición". Asimis-
mo, cua¡to mayor es la preparación, más interesante es la ejecución, más fruc-
tuosos son los azares y más signihcativos los accidentes.

Las condiciones de producción, fabricación, difleren según las películas; lo
más frecuente, narm almente, es qre haya que comprimir en el tiempo, en seis u
ocho semalas, todo aquello en lo que un aficionado podía demorar meses o
años. (¿Vamos a terminar a tiempo?), ésta es la pregunta que rorfura a los equi-
pos, aunque también ha obligado a más de una película a salir a la luz (termi-

narlapara aqlotarla). No perder el tiempo, comprimir el tiempo, la presión que
ejercen todas las panes sobre los miembros del rodaje es fuerte y los realiza-
dores marginales que enüan en el sistema lamentan la libenad de sus inicios.
AsÍ, David Lynch pasó de una película muy personal en la que invirtió cinco
años y lo hizo prácticamente todo con la ayuda de unos amigos -Cabeza bo-
rradora (Eraserhead, 1977)- a El hombre elefqnte (The ElephantMan, 1980),
frlmada de acuerdo con las normas de producción inglesas. con equipo sindical,
hora¡ios, actores célebres y mucho dinero, y se sintió arrastrado por una marea,
la de filma¡. Pero no se puede volver atrás. Chantal Akerman también lo sab€:

"Estar fuera del sistema se ha convenido en algo muy difícil, ya no hay un "fue-

ra". El fuera es el agujero, el cementerio'.

Permanezcamos. pues, dentro del sistcnla. con normas e imperfecciones. Lo
más interesante que la división del trabajo puede aportar al cámara es, en primer
lugar, un realizador de talento (ponganros a Resnais para Brun, Ophuls para
Douarinou, Tati para Badal, Rivette para Glenn) con el que entenderse sobre la
oelícula.
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También hay ocasiones en que algunos operadores hacen sus propias peli-
culas -Couta¡d: Hoah Binh (HoahBinh, 1969Fi cuando me reuní con ellos,
Badal y TovoliTo estaban intenta¡do respectivamente montar las suyas. Otros
hubieran preferido pasar a la realización y, no obsta¡te, no tuvieron paciencia o
un deseo lo bastante fuerte.

Sin embargo, estar en el encuadre, realmente, salir de sí mismo, crear algo
para otro, con los ojos de otro, es lo contrario de una marca de autor. En caü pe-
llcula, la relación del realizador con la técnica, el equipo, el cámara, es disúnta.
Dicha relación es importante y queda reflejada en la película. En el caso de un
rodaje de Maurice Pialat, según Glenn: <todo tiene que ir muy muy rnal, que
todo el mundo esté muy nervioso, que él haya insultado a todos, para que em-
piece la puesta en escena, es la regla del juego>. Jacques Loiseleux, di¡ector de
fotografía de A nuestros amores (Á nos amours, 1983), piensaTr que no se pue-
de negar que Maurice Pialat es difícil en los rodajes, pero basta con hacer un es-
fuerzo para seguirle y vale la pena. Este operador explica la violencia de los rea-
lizadores en el rodaje por su gran miedo a delegar su proyecto en manos de un
equrpo.

Algunas veces, ese miedo se traduce en conflicto; un conflicto que puede lle-
gar a ser estimulante y productivo. Aunque sea un conflicto entre dos miradas o
de entendimiento, los ciímaras aprecian a los que les hacen trabajar, es decir, a
aquellos que no sólo les dan trabajo sino que les dan un trabajo difícil. Jacques
Loiseleux se complacía en roda¡ con Pialat, quien pone en escena --en su cine-
matografía existe una primacía de la ascena sobre el plano, una primacía de la in-
terpretación de los actores- a la cámara y al cáma¡a: <<Escucho el riftno en que
hablan los actores, el tono que adquieren, y filmo ep el rnismo tono. Me pongo en
escena como un actor, en su misma situación. Eso eS lo que determinará el encua-
dre y el hecho de que pueda llegar a filmar algo distinto a lo que estaba previsto>.

Max Ophuls obligó a Douarinou a cansarse, a poner la ciímara en sinracio-
nes acrobáticas, aunque también consiguió que se demostrara a sí mismo que
era un buen cárnara, un virtuoso. <El era un director de orquesta y yo su primer
violín.> Era la época en que había que lleva¡ 80 o 100 kilos en brazos y Ophuls
filmaba como si tuviera una cárnara volante. Le explicaba la escena a Ch¡istian
Matras, Alain Douarinou y Henri Chenu,?2 le preguntaba a Matras cuánto tiem-
po necesitaba para iluminar y se iba. Durante ese úempo, Douarinou y Chenu
disponían los raíles y las cuwas, los dobles de los actores también se colocaban
en sus posiciones. El plano se ensayaba una primera vez en ausencia de Ophuls,
que teúa mucha confiar¿a en sus técnicos.

70. L¿ pefícula de LuciüroTo\oü.ll Cenerale dell'armata mona (1982), fue bien realizada,
mo¡tada y distrrbuida.

?1. Entrevisla errk Crn¿matographe, n.94, noviemb¡e de 1983.
72. Respect¡vamente director de fotografía, c¿ímam y maquinista.
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El primer plano de La ronde (1950) dio lugar a toda unajomada de ensayos
en tres platós, en Saint-Maurice. Douarinou lo recuerda muy bien: <Seguíamos
al actor, Anton Walbrook, en travellíng, yo estaba de rodillas y la cámara a la
altura del suelo. El se paseaba canturreando, se paraba delante de un tiovivo, y
estaban Simone Signoret y Reggiani pistola en cinto, ¡y todo eso en un solo pla-
nol ¡Aún podúa rodarlo! En el momento de la preparación gritó mucho, no que-
ía ceder ante la técnica. Le hubiera gustado rodar su película como Ltt soga

lnopi tl+a¡ oe uitchcock, en tres planos-secuencia, sólo que nosotros estába-
mos limitados por los medios y cuando me hallaba en un rincón del decorado,
al final de un raíl de travell¡ng, conla espalda pegada a la pared, le decía: "Pero,

¿qué hago ahora? Tenemos que cortar a la fuerza". Y él me respondía: "Alain,

¡me pafes mi puesta en escena por la mitad!'t.
Los ensayos eran la úlúma etapa antes del rodaje, se habían situado el o los

desplazamientos de la cámara en función de los movimientos, de la interpreta-
ción y del texto de los actores. En tal plano, había que pararse en ese sitio, en
tal otro rehoceder, subir la cámara y por lo tanto prever la necesidad de una
grúa, etc. Todo ello se disponía al milímetro, durante dos horas Ophuls cons-
truía su plano y no pensaba en nada más. Después venía la ejecución y, hasta
en la película más ficcional, el reencuentro de una cierta realidad, el de las per-
sonas que se interpretaban, actores y técnicos, maquinistas, indispensables
para este cine de movimientos.

El maquinista no es una máquina. Henri Chenu da fe de ello: <¡Empujar
500 kilos da qué pensar! Algunas veces me decía: ¡Ah, no! ¡No tengo ganas de
empujar! Creo que lo que me ha permitido llegar a ser un maquinista no de-
masiado malo ha sido, precisamente, haber tenido que pasar muchas penalida-
des al hacer mi trabajo. ¡He estado sufriendo durante cuarenta añosl Gracias a
ello, he hecho movimientos más suaves que los de un tipo muy fuerte física-
mente pero que no juzga correctamente la situación. Hay que saber no ser de-
masiado rígido con los principios. Cuando se les pregunta a algunos por qué
no se detuvieron a tiempo y responden que porque no habían llegado hasta sus
marcas,?3 es porque, precisamente entonces, no era preciso llegar a ellas, sea
porque el actor se había parado antes, sea porqte el travelling se había ¡etra-
sado. Se debe hacer este tipo de cosas sobre el papel pero no brutalmente, ¡no
hay que forzarlo !>.

Pese a que es un trabajo muy preciso, ello no signilica que sea meczinico.
Hay que seguir más al cámara que a sus indicaciones, hacerse uno con é1. Hen-
ri Chenu comenta: <Cuántas veces nos habremos detenido los unos a los otros
porque hemos creído que había que pararse, en lugar de ir hasta la cruz que ha-
bíamos trazado po¡que era el punto en que... Ya lo sabíamos. ¿Por qué? No lo sé.

73. Marcas con tiza en el suelo que delimiran los puntos de llegada y de partida, Ios trayectos
de Ia ciámara y a veces de los mrsmos actores Hoy en día se utilizan menos.
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Nos miramos, un guiño, no sé, poca cosa. Pa¡a hacer las cosas bien tiene que ha-
ber una entente).

Maurice Delille (primer ayudante de cámara): <Y si el actor se p¡ua antes de
las ma¡cas, lo sientes>.

Henri Chenu: "Sí, y a veces ni siquiera sientes que esté seguro de las mar-
cas, lo ves en su interpretación. Hay que pensar en la interpretación del actorr.

Maurice Delille: <Ciertos actores nos facilitan la tarea, se paran en seco en
sus marcas, otros son incapaces de hacer un movimiento. El cine es muy distin-
to del teatro, cuando un actor coge un vaso, tenemos la manera de aganarlo, de
depositarlo, de no tapar lo que está junto a é1. En cuanto al encuadre, hay reali-
zadores que saben exactamente lo que quieren, mientras que otros no. Y rcs-
pecto del técnico, es un poco complicado, le toca empezar de cero con cada nue-
va película>.

Renato Berta afirma que no hay ningún realizador que <sepa exactamente lo
que quiere>. De lo contrario, ¿por qué rodaría Bresson setenta tomas de un pla-
no antes de poder decir: ..Bueno, hemos terminado>?

La cuestión sigue siendo la preparación de los encuadres. ¿Cómo filmar en
función del montaje, en lugar de remitirse al montaje, de creer que los errores
de filmación se <recuperarán> en el montaje?

La preparación de los encuadres

¿Cuáles son las distintas maneras de pensar con antelación los encuadres,
que también tienen algo que ver con lo que se siente en ese instante? Existe
todo un abanico de posibilidades, desde la forma más académica de prepara-
ci6n, el découpage plano a plano sobre el papel, hasta la creación de un hap-
pening.

Según el historiador Georges Sadoul, el inventor del découpage fue Ttto-
mas Ince. Durante los años 19l0-1914, sus contemporáneos, Griffith en los Es-
tados Unidos, o Feuillade en Francia, seguían la norma habitual de la improvi-
sación duran¡e la filmación, mientras que el escenario se ajustaba a un breve
esquema. Ince fue el primero que atribuyó una importancia exúema, al décou-
puge en la filmación de sus películas, que él mismo establecía en primera ins-
tancia y que siempre supervisaba muy cuidadosamente. Los realizadores con
los que trabajaba tenían que seguir sus indicaciones sobre el découpage al pie
de la let¡a. Asimismo, era un gran especialista del montaje; al contrario que
Criffith. que sólo rectificaba el montaje en las proyecciones, un montaje verosí-
milmente asegurado por su operador Bitzer, según las costumbres de la época.
A Ince se le conoce como el más impofante montador de películas que jamás
se haya visto en la industria del cine, o e[ <doctor de películas enfermas>. Según
Georges Sadoul. "el montaje le apasionaba de tal manera que dicen que pasaba
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más tiempo en su sala de proyección personal, donde controlaba las películas
que ya había rodado, que en los estudios donde sus directores dirigían las esce-
nas que él había concebido>.

En inglés se denomiÍa continuity al découpage. Efecfivamente, se trata de
dar entidad, continuidad, a la fragmentación del guión en secuencias que, en-
tonces sí, serán realmente fflrnicas. La preparación del rodaje puede ser más o
menos estricta. Algunos realizadores consideran que la única función del dá-
coupege co|nsiste en tranquilizar a los productores; para éstos es un punto de re-
ferencia. Otros se lo toman muy en serio.

El aprendizaje del método de découpage técnico de manos del decorador
Max Douy, en las películas de Claude Autant-Lara, fue decisivo para Douari-
nou, para su labor como cámara. Las películas se hacían exoctamente como se
habfa decidido a lo largo de los tres o cuatro meses de preparación -ubicación
de la cámara, objetivos, ángulos, duracián de los travellings-, lo cual aparecía
consignado en lo que ellos llamaban <la Biblia>. El decorador había dibujado
los decorados -a panir de un guión dialogado- y había puesto, por ejemplo,
una puerta en tal parte. Si, en el curso de las sesiones de découpage, el realiza-
dor, el cámara o el decorador notaban que ése no era el lugar coiveniente, se
cambiaba. De este modo, y en principio, se evitaban las sorpresas desagradables
del rodaje. A su vez, Doua¡inou transmitió esta práctica a los realizadores que
se iniciaban en el oficio.

Alain Resnais siempre tiene <découpages magníficos". La expresión es de
su cáma¡a habitual, Philippe Brun, quien explica: <¿Que cómo se hace? Es difÉ
cil de explicar. El camino de Resnais es un calvario de trabajo, jamás he visto a
nadie que trabaje tanto. La idea de Mi tío de América (Mon Oncle d'Amérique,
1979) existía ya durante el rodaje de Providence (Providence, 1976). La canti-
dad de localizaciones, el cuidado con el vestua¡io, el texto --{ue se escribe in-
cluso para las escenas mudas-, el subtexto dramático, también escrito aunque
no siempre se entregue a los actores, la biografÍa de los personajes, etc. Siempre
tiene unos magnÍficos découpages. Ese es un aspecto en el que la diferencia en-
tre América y Francia es abismal. En América se desglosa muy poco, se trata
más bien de una continuidad dialogada, con secuencias, rcxto y vagas indica-
ciones de los encuadres, mientras que Resnais desglosa, ordena los planos.
Cuando empiezo a trabajar en una de sus películas, eL découpage ya está hecho
y él sabe muy bien qué es lo que desea. Entre sus deseos y la realidad, que a ve-
ces es algo distinta, puede ocurrir que, excepcionalmente, hagamos las cosas de
otro modo)'.

Rober¡o Rossellini conside¡aba absurdo este margen en el que se inscriben
las dimensiones de los planos y los movimientos de cámara, como si los nove-
listas corta¡an así sus lib¡os; en la página 212 un imperfecto de subjuntivo, lue-
go un complemento indirecro. etc.

No obstante, los realizadores más opuestos a los métodos más tradicionirles

7l
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Rodaje de The lllue Crl¡¿¿r¿: Ann Baxrer. Frilz L¿ng. Nicolas Musumca

del découpage clásico tienen siernpre la (..rlt¡nuidad de sus películas presenre
en su espíritu y, al parecer, ruedan con los bolsillos llenos de notas.

Según Agnés Guillemot,?r Jean-Luc Godard. conocido por su capacrdad deimprovisación y por su aversión a los dét.ouptges récnicos. preparaba sus pla_
nos con mucha precisión, teniendo en cuenra Io que ¡.a había rodido y to que leproponía el decorado del momento. Estaba mu\ arento a las novedades del pre-
sente (cambios de luz, por ejemplo) en lugar de fiarse del pasado (guión y dá_coapage escritos de una vez por todas) o del fururo del rnontu¡.. Su 

-o¡o 
eriogíu

7_l En un¡ emisión radiofónica de la sene .Le Cinémr de\ cinéastes), consag¡ada a ta rcposi_crón de Er ¿esru io tLe mépris, I963). cuilemot nron(i cari todus Ias pelícr;;;Godard desdeEl soldu¿ito lLe pettt \oldar. t9ó0)hasra D¿í¡ ou trois.tuts¿\ qu¿ jes""i"ti tíiuO¡.



EL TRABAJO DE ENCUADRE

durante el rodaje, nunca decía: <Voy a procurarme varias miradas>. Nunca ro-
daba una misma escena desde ángulos distintos diciendo: <<Veremos cómo que-
da en el montaje>>. Y el montaje subsiguiente consistía en jugar con los elemen-
tos previstos.

Fritz Lang sabía exactamente lo que queía hacer antes de empezar el roda-
je de la película, hacía ya un tiempo que vivía con sus personajes y no podía mo-
dificarlos al llegar al plató. El hlme ya estaba completamente puesto en escena,
es decir, encuadrado, sobre el papel.

René Clai¡, parafraseando a Racine (<Mi tragedia ya está hecha, sólo tengo
que escribirlo), decía: <Mi película está hecha, sólo tengo que roda¡lo. Esta
concepción estaba lejos de ser uniinime: Marcel L'Herbier, en aquella época, la
encontraba de lo más <insensata>, dado <lo admi¡able de la improvisación en el
plató>. Términos que podían ser los de Bresson: <Inúencionadamente, la víspera
ignoro lo que haÉ el día siguiente a fin de tener una impresión esponkínea muy
fuerte. Si el Eabajó es equiparable a los hallazgos, preparándolo todo de antema-
no no hay hallazgo alguno. Creo en esta instantaneidad. Cuando daba mis prime-
ros pasos en este oficio terrible hubo algo que me sorprendió profundarnente y es
esta costumbre en el cine de prepararlo todo, al igual que, en el teatro, los actores
estudian sus papeles>.?5 Por eso él trabajaba con actores no profesionales.

Hitchcock era uno de esos cineastas que hacen el découpage de su película
de antemano, dibuj abalos storyboords de sus películas plano a plano, y los fil-
maba exactamente.

Hoy en día, los jóvenes cineastas america¡os, especialmente Spielberg,
también practican el storyboard.. Cuioso empeño en que todo quepa en cuadra-
dos de papel: ¿no temen coner el riesgo de enfriar el cine, de congelarlo? Fran-
cis Ford Coppola está convencido de que los cineast¿s deberían dedicar más
energía a la fase de preparación, ala preproducción de la película. Incluso uti-
Iizó todas las novedades electrónicas para los bocetos de los planos de su pelí-
cltlz Corazonada (One fromthe Heart, 1982). Pasó el sto ryboard, que en st pi,-
mera versión estaba en fotografías polaroid, al vídeo y después lo tradujo a
videodisco -modihcado sucesivamente- y lo grabó en la memoria de un or-
denador. El rodaje se realizó en formato de 35 mm y en vídeo.

Otros cineastas prueban sus encuadres en fotografías (Alain Resnais, Mar-
cel Hanoun, etc.), sobre todo en las localizaciones, a veces filmadas. En África,
Pasolini ltlmó paisajes, cuerpos y rostros, experimentó duraciones y escogió
voces que podemos ver y escuchar en Appunti per un'Orestiade africana
(1969). Acto seguido estas localizaciones permiten que en el rodaje se efectúe
un trabajo inconsciente o, en términos de Godard. permife una composición en-
tre preparación e improvisación. Efectivamente. según Renato Berta, quien fue-
ra operador de la pelicula Sólvese quien puecla (la uida) [Sauve qui peut (la vie),

75. Entrevista aparecid a en Cahiers du cinén¡a. n. 348-349, junio-julio de 1983.
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l98l I para Godard, el encuadre ..pasa por el hecho de que se va unas cincuenta
veces al lugar en cuestión, la cincuenta y una incluso se lleva una cámara, pero
no se rueda, la cincuenta y tres puede que se ruede, y la cincuenta y cuatro, ante
la obligación de rodar, se rueda. Para Goda¡d rodar es sinónimo de grabar: po-
ner la película dentro de una cámara y filmar. Las decisiones de encuadre se to-
man por la fuerza de las cosas. Por ejemplo, si se rueda en un lugar público (al
final de la película, el accidente de Dutronc), hay que ser lo rnás discreto posi-
ble, es decir, ubica¡ la cámara en lugares donde la vida pueda seguirjunto a ella.
La cáma¡a se somete a los dictados de elementos como éstos>.

Depardon expresa con mucha sensibüdad la misma idea cuando hablaT6 del
encuadre en su película Faits Diyers: <Lo que dirigía y guiaba mi instinto era la cá-
mara. El lugar donde ubicarla se imponía instintivamente, jamiás he tenido que es-
coger enüe situarla en dos lugares distintos. Tal vez sea eso lo que le da el aspecto
ficcional a la pefcul4 hay una óptica fija, tres rángulos y una escaler4 hay una puer-
ta, una prsona ante la puela, la cáma¡a no puede ponerse en cualquier pafte>.

El margen de improvisación en rodaje, en los encuad¡es -si se puede ha-
blar de márgenes acerca del encuadre- depende de los realizadores, depende
de las películas. Piene-William Glenn, tras una película muy improvisada con
Jacques Rivette, que se rodó en condiciones de reportaje ----cuando los actores
están /rJtos hay que filmar urgentemente, aunque a veces se ruelvan de espaldas
a la cáma¡a- debía asegurar una película muy estudiada, como la de A.lain
Corneau Seri¿ zegra (Série Noire, 1978), geométrica, con incenüvos simples,
con contracampos de las mismas dimensiones que los campos, etc. El rodaje, el
encuadre, coÍesponden a una necesidad de la pelfcula, no existen reglas gene-
rales. De cualquier modo creo que es posible ayanzar la siguiente generaliza-
ción: el cine centr¿do en el actor, es decir, en sus desplazamientos, suele dar lu-
gar a movimientos de la cámara, más o menos improvisados, pero apreciados
por los cámaras. En este tipo de cine, los actores y los movimientos de cámara
no estimulan a los cámaras, sino a los directorcs de fotoqrafía.?7

El encuadre, un arte marcial

El arte del encuadre, según Glenn, tendría mucho que ver con las afes ma¡-
ciales, que él mismo practica desde hace veinte años. Efectivamente, encuad¡ar
requiere una relación privilegiada con el actor: <Dos personas piensan lo mis-

?6 En una entrevista en Libérarion,9 de mayo de l'983.
77 Acerc¡ de las relaciones enlre los directores de fo¡ografía y los actorcs, Jean Cocteau, en

el Ditrio de ln bella I ¡¿ á¿rl¡d, s€ rcfiere a (la inhumanidad de los opel-¿dores, de los geó[i€t¡as,
de los asrrónomos-- Henri Alekan se tomaba su tiempo para disponer y coregir las luces de la pe-
lícula srn preocupane. por ejemplo, de que una de las actrices, enferma, ap€nas s€ oviera en pie.
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mo al unísono, es una idea que me interesa. Este es el motivo de que me entu-
siasme el encuadre, aunque sólo es posible llegar a ello en algunas películas>.

No cortar jamás una toma porque el actor esté a veinte centímetros de sus
marcas, puesto que en realidad el trabajo del cámara consiste en saber que va a
excederse veinte centíme[os (un actor puede estar fantástico a un metro de sus
marcas). Sentk el ritmo de la escena es tarea del cámara, así como del maqui-
nista, cuando se üata de Dn trqvelling. Lo que a Glenn le interesa del cine de
nuestros días es la posibilidad de improvisar construyendo, de intentar compo-
ner a partir de una sensación que evoluciona. Por ejemplo, trabajar en Out One
(1971), de Jacques Rivette, exigía estar disponible respecto de los actores, al
igtral qne eÍ El otro señor Klein(Mr. Klein, 1976). Esta película de Joseph Lo-
sey parece extremadamente pensada: en realidad, el rodaje de planos de siete u
ocho minutos con veinticinco posiciones de la c¡ámara se efectuaba sin ensayos
de cámara. Segut a los actores creaba relaciones tensas e interesantes. Para adi-
vinar lo que esta gente (los actores) van a hacer, hay que estar en una sintonía
completa, en relación en el espacio con ellos: <.Dos personas que esl'án lejos la
una de la otra deben pensar lo mismo exactamente en el mismo instante, y mo-
verse previéndolo. Se trata menos de técnica que de relaciones absolutamente
particulares, que hacen que este tipo de cosas sean tan excitantes para un cáma-
ra como para un actor. Eso es lo que más me interesa, no la habilidad técnica
sino la habilidad técnica al servicio de la improvisación, para hacer algo muy
construido>r.

Cine construido, muy preciso, pero basado en el instante, en la vida. I¡stantes
de la üda del cámara, instantes de la vida del actor, a uno y otro lado de la c¡íma¡a.

Maurice Pialat, cineasta y actor en A nueslros amares, opina que. en su caso,
se podría hablar no sólo de improvisación sino también de sorpresalg Estima que
la pafe no escrita de sus películas representa siempre el 20 o 30% de éstas.

La precisión del encuadre no sólo juega con el factor espacial, como cabría
creer dada la utilización de un decámetro en el plató, sino también con el tem-
poral. Por ejemplo, durante el rodaje de su película Una mujer es una mlier
(Une femme est une femme, 1964), Jean-Luc Godard le pidió a su cámara Roben
Foucard que le hiciera una panorámica que siguiera a Anna Karina desde la
puefa de entrada hasta una mesa del comedor y le previno de que, tres días des-
pués, debeía ejecutar la misma panorámica, a la misma velocidad pero en sen-
tido inverso (seguir a Anna Karina de la mesa hasta la puena). El operador hu-
biera podido contar mecánicamente las vueltas de la manivela, pero prefirió
canturrear interiormente una canción, escoger un ritmo que le permitiera saber
que en tal momento empezaba la panorámica, que en tal otro se paraba la actriz

?8. Asf, por ejemplo, entra en una escena sin que los otros actores sepan por dónde va a lle-
EAr. Vé^se Cahiers du cir¿rra. n. 354. diciembre de 19E3.
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y que en otro más el que debía pararse era é1. En el segundo movimiento tuvo la
impresión de haber realizado la repetición inversa con toda exactitud. Algunas
semanas después Godard le confirmó tras el montaje que, efectivamente, sólo
había habido dos imágenes de diferencia entre las dos panorámicas.

Seguir a los actores no consiste sólo en mantenerles dentro del cuadro, a la
misma dimensión, mecánicamente, sino en centrarles o descentrarles, en esco-
ger entre lo que les rodea, habida cuentadela compos¡c¡ón?e de cada fotograma
del plano. A decir de Foucard, algunas veces el encuadre es una operación im-
perceptible: <Cuando un actor se desplaza, a veces se busca un elemento de luz
que favorezca la imagen, el cuadro, algo que no debe notarse pero que queda
lmDleso>.

Determinación del encuadre por pa¡te del realizador-
Rodaje de 1,,1a¿e it USA- Lazlo Szabo y Jean-Luc Godard

Las cualidades requeridas en un cáma¡a empiezan a esbozarse con mayor
claridad pero, ¿son definibles, pensables, dichas cualidades? Según Glenn, un
buen cámara, ciertamente, es <un tipo que puede encuadrar sin pensar en ello>>,
igual que se conduce un automóvil. Se tienen o no se tienen buenos reflejos.
Preguntemos a sus colaboradores más próximos. los que, como é1, deben ser
como pLumas akededor de la cámara, desplazarse en un mismo movimiento, rea-
lizador, pe rc hman, maquinista-jefe y asistente.

Henri Chenu (maquinista-jefe): <Por de pronto, hay que tener una cierta
vertiente artística, eso está claro; todos los que he conocido, todos los buenos

79. Véase caDírulo -1.
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cámaras que he conocido, tenían una vefiente emocional, de artista. Sobre todo,
no hay que ser brusco, se puede tener un carácter algo brusco pero no hay que
serlo cuando se conduce el aparato. He conocido a cámaras bruscos cuyos mo-
vimientos jamás se pudieron igualar en dulzura, es evidente>.

Maurice Delille (asistente de cámara): <Considero que es un don..
Como todos los oficios técnicos, el encuadre necesita aptitudes y aprendi-

zaie. es una habilidad.

En el caso de los técnicos de cine, la modestia va de la mano de una amor-
ción ciega: no tener subjetividad, especialidad, estilo, y ser capaz de hacerlo
todo bien, de responder a las peticiones más diversas, adaptarse, estar disponi-
ble para todas las aventuras. El cámara, por su parte, debe ser realmente recep-
tivo puesto que es el <continente> de la película, debe poseer rapidez de com-
prensión y destreza de ejecución.

El cárnara y el realizador

Las relaciones entre el cámara y los realizadores son tan <particulares> (ca-
sos particulares) e íntimas como las relaciones cámaras-actores. Ciertos realiza-
dores, tras haberlo organizado todo, prefieren desaparecer del rodaje y sólo rea-
parecen poderosamente dürante la fase del montaje. Veamos, por ejemplo, la
opinión que los operadores Williarn Lubtchansky y Robert Alazraki tienen del
proceder de Jean-Marie Straub y Danielle Huillet durante el rodaje de su pelí-

Rodaie de Made i USA Lazlo Szabo v Jean-Luc Godard
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culaTrop tót, trop terd. Primer punto de información: un rodaje, que en las nor-
mas de producción corrientes hubiera podido durar tres días, con ellos duró tres
semanas, tan grande es su perfeccionismo. Tras haber efectuado, solos, locali-
zaciones de lugares extremadamente precisos, el día del rodaje Straub y Huillet
tarda¡on horas en decidir la situación exacta de la cámara dentro de un margen
de un metro cuadrado. Si había que hacer algun movimiento de cámara, le pe-
dían al operador que hiciera una panorámica de aquí a all¡í, con cada uno de los
dos puntos de pafida y de llegada muy bien precisados. Pero, ¿a qué velocidad
había que efectuar esa panorámica?, preguntó el operador. Y tuvo la sorpresa de
que le respondieran: <Tú eres el que ve, tú eres el que sabe>. Efectivamente,
Straub y Huillet creen en el saber del cámara, en su don para captat.

Aunque, naturalmente, ellos no se desprenden de su poder, el del montaje,
la elección entre dos tomas rodadas a velocidades distintas.

No obstante, cuando alguien --4ue no estaba ptevisto- pasaba por el cam-
po de la cárnara, perrnitían8o que fuera el cámara el que optara por seguirle, pa-
rarse sobre él o ernpezar de nuevo. Sin embargo, cuando este alguien ya había
pasado, rehacían la toma por motivos de seguridad.

Esa cuadrícula m¡áxima del campo, ese dominio del dispositivo, permiten que
estos cineastas capten los murmullos miís imperceptibles, el estreme.imiento de
las hojas de los iárboles antes de la tempestad, el aleteo del vuelo de un pájaro.

<Avenn[a dominada>, calificaba Jean Rouch el cine. A su parecer, el dominio
del cuadro durante el rodaje es esencial, ser su propio ciámara permite ascendcr a
la filmación. Su idea consiste en hacer un cine de ficción improvisada, en panici-
par plenamente en tanto que cineasta-cámara en la acción cinematogriáfica que se
eslá desarrollando, con una cámara "de contacto>, es decir, filma¡do de muy cer-
ca con un gran angular (y no ..sobrevolando> los planos con un teleobjetivo).

Pa¡a Jean Rouch resulta inconcebible que se pueda hacer este trabajo entre
dos y cree que los únicos que consiguieron superar esa prueba fueron Boris Kauf-
man y Jean Vigo.8'

Aunque también lo han hecho otros- Los cineastas suelen considerar que su
cámara es una especie de segunda piel, alguien que les conoce bien y está siem-

80. Indudablemente, el hecho de que haya sonido sinctonrzado. mu) lmpoÍante en sus pelí-
culas, Ies impide inrervenlr. En este sentido, en los prinreros conometrajes (mudos) de D¡vid Wa¡k
Griffith advenimos ciefas min¿as a la cúnur.¿ por pane de lo:' aclores. reacciones a las instruc-
crones que imaginamos procedentes del reahzador, con loda seguridad situadojunto a la cámara.

81. A Boris Kaufman se le ocurrió filmar cámara en mano le película que tenÍa que llamarse
A propos de Nice, npoint de vue document¿". Así Boris Kcuiman ) Jean vigo, en 1929, fueron los
pnmeros que, reaccronardo contra la rigrdez del trabajo de filmrción, quisieron conservar la liber-
tad y el movimienro, despojando a la cámara del t¡ípode y de otros accesorios. "Fuimos dos, Vigo
y yo, siempre dos No habí¿ ninguna rivalidad entte nosolros Yo y¿ estaba muy ocuPado con mi
funció¡ de operador y. con Jean, era la visión de dos personus. la más completa que se pueda de-
sear,) (entrevista. Cdhiers du <inámu.¡ 33l,enerode 1982)
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pre a su espalda Se crc¿n relaciones de doble, hasta tal punto que Resnais y Brun
se pareclan físicamente, o que Roman Polanski, que es de estahrra baja, prefrere
los cámaras bajos porque es importante fiLnar a la altura de su visión. La entente
no es siempre inrnediata Douarinou, que mantenía relaciones muy arnistosas con
cieÍos realizadores con los que trabajaba, sobre todo con Ophuls, se acuerd4 por
ejemplo, de su primer encuentro con Jean-Piene Melülle. Era el primer plano del
primer día de rodaje de Ia película El guardaespaldas (L'Ainé des Ferchaux,
1963). Ya era un cámara de renombre. <<Era un señor bastante importante, no muy
hablador, cubierto con un sombrero "stetson" muy tejano y, adernís, con gafas
oscuras que ocultaban sus ojos, un señor como yo no había üsto ninguno antes.
El primer plano: un plano fijo de Charles Vanel sentado en un tabuete ante la ba-
na de un bar, un plano de lo miás tonto. En cuanto se situó la cámara y se encua-
dró a Vanel segrln mi idea llamé a Melville para pedirle que echara un vistazo en
su cámara y ne dijera qué le parecía. Me respondió sin moverse de su silla: "Ya
lo juzgaé durante la proyección". Después de aquello las cosas funciona¡on bien,
y no sólo terniné la película sino que ade¡uás entre Melville y yo nació una bue-
na amistad. En cuanto al primer contacto, no ft¡e muy tranquiüzador.>



4. El encuadre del sonido

Del mudo al sonoro

Al principio, el cine fue la reproducción del movimiento. Sus inventores
y numerosos precursores animaron a la fotografía y no tardaron en hacerla
galopar (enlosEstzdos Unidos las primeras películas cortas recibieron el nombre
& galloping tintypes, fotografias galopantes). Ni ellos mismos creían en el futu-
ro de esa nueva atracción. Sin duda, su urgencia -se trataba de una carrera
por la patente- era proporcional a su falta de confianza. Sin embargo, en ca-
lidad de espectáculo de feria, de music-hall o de teatro, el cine cuajó y lla-
mamos era del cine mudo a aquella etapa comprendida entre 1895 y 1929.
Nació un arte cuyas obras maestras admiramos y cineastas como Chaplin crea-
ron un nuevo lenguaje universal. Para éste, el silencio era la esencia misma
del cine. René Clair, en Francia. a su vez autor de El silencio es oro [* si-
lenceestd'or, 1947), evocaba con gran nostalgia aquellos años en los que in-
ventaban literalmente el cine, plano a plano, y descubrían día a día las posi-
bilidades de esa nueva herramienta. Gracias a un reciente interés por la
historia de los orígenes del cine, sabemos hoy que el cine nunca fue verdade-
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ramente mudo,32 puesto que sus proyecciones siempre llevaban acompaña-
miento musical de orquesta o de piano.

Antes de que se generalizara el cine sonoro, en 1929, y después del aplas-
tante éxito alcanzado por Al Jolson cor, El cantor de jau (The Jazz Singer,
1927), se habían desarrollado múltiples experiencias de sonorización. Sin duda,
las palabras que Al Jolson inte¡cambiaba con la actriz que daba vida a su ma-
dre, las únicas de la película --el padre, por ejemplo, siempre era rnado (o sor-
doF maravilla¡on a los espectadores y con ello no sólo convencieron a los
financieros, sino también a los cineastas, técnicos y actores que, por varios moti-
vos, se oponían a la proyección sonora. Murnau, por ejemplo, rechazó el sonoro
hasta su muerte, la versión sonora de Cíty gírl (1929-1930) la firmó otro cineas-
ta, y Tqbú (Tablu, 1931) se concibió como película muda, aunque muy tardía.

Stanley Donen, por ejemplo, describió con mucho ingenio e ironía las difi-
cultades con las que se enconúó el advenimiento del sonido en Cantando bajo
la lluvia (Singin' on the rain, 1952). El peíodo de transición del mudo al sono-
ro es uno de los preferidos por los historiadores. Podríamos decir, con cierta
nostalgia, que supuso el fin de wm época.

Los inicios del sonoro sorprendieron a los realizadores en su medio de
trabajo -mudo-, y entonces no sólo se rataba de limitarse a sonorizar la versión
muda de una película. Para algunos fue una catástrofe, una película concebi-
da muda como l,cf n du monde (1931), de Abel Gance, tenía unas irnágenes de-
masiado significativas para que se les pudiera añadir sonido.

René Clair concibió su primera película sonora, Bajo los techos de París
(Sous les toits de Paris, 1930), como una película muda con música. En esa pe-
lícula, las palabras se limitaban a sustitut a los rótulos. Recue¡do una secuen-
cia admirable: dos personas están conversando en un café, nosotros les vemos
desde fuera, a través de los cristales, y no podemos oír lo que dicen, lo cual re-
salta su impotancia.

No obstarte, en un intervalo de dos alos el cine mudo desapareció nípidamen-
te de todos los países con industria cinematográfica, menos de la Unión Soviética.

M¡ás adelante analizaré la función de los encuadres en el découpage de una
película muda, ¿, pasión de Juanq de Arco (Lapassion deJeanne d'Arc, 1928) o,
lo que es lo mismo, cómo Carl Dreyer consiguió crear un espacio con dimensio-
nes de planos y ríngulos de cámara y, en este espacio, una acción, en la que, pa-
radójicamente, lapalabraes paficularmente imponante. puesto que se trata de un
proceso judicial, basado en preguntas (por parte de los jueces) y respuestas (por
parte de Juana de Arco).

Acto seguido aborda¡é el cine sonoro y parlante que conocemos bajo las
perspectivas siguientes y con el objetivo de avanza¡ en mis preguntas sobre el en-

t2. En su libro Ia yoix.tu cinéma, Cahiers du Cinémr./Éditrons de I'Étoile, 1982, Michel
Chion prefiere califica¡ el cine mudo como crne <sordor.
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Rod¡je de una película de HaÍy Beaumont, rctlizador
de lxs p¡imeras comed¡lrs musicales de Ia MGM

cuadre cinematográfico: ¿qué papel puede tener el sonido en el encuaüe de ima_
gen? ¿Cónro se cap¡a el sonido en cine?

¿Se puede comparar el trabajo que realiza el equipo formado por el técnico
(o grabador) de sontdo y el perchnan (el que sostiene la péniga) con el del equi_
po de imagen, es decir, el direcror de fbtogratía y el cámara?

¿Qué es un plano sfroro? ¿Es el sonido de un plano de imagen? ¿Se puede
decir que el sonido se encuadra como la imagen? La idea misma de circunscri_
bir un sonido, de atribuirle límites en el espacio parece, como mínimo, paradó_
Jica. ¿lNo será que la labor de asentamiento, de armonización de los sonidos en_
tre ellos mismos --{uración y volumen- y también de los sonidos en relación
a las imágenes se realiza después de la toma, a la hora del montaje?

Afirmar que, en el cine -salvo excepciones constituidas precisamente por Ias
películas que nos interesa¡, las de Orson Welles. quien aseguraba hallar la imagen
a partir del sonido, las de Bresson. de Tati o de Straub- el sonido queda relega_
do a un segundo plano es un tópico. Algunos detalles significativos de la división
del trabajo: los salarios de los técnicos de sonido son menores que los de los ope_
radores de imagen y, para d,ar pruehas del principio v el trnal de la cadena, la pro_
ducción norüal concede menos tiempo al nr()nraje del sonido que al montaje de
la imagen; en cuanto l la crí¡ica, pocas veccs protuntJiza en el análisis del sonido
de una película. Un récnico como piene Brard. en su int¡oducción al Manuel de
I'Assistan, Opérqte¡r¡. enuncia de fbrma inequívoca su concepción del cine: ,.ane
gráfico y dinámico que no existe más que en tunción de la imageno.
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lndudablemente, debemos acusa¡ de ello a Ia hegemonfa del ojo en la civi-
lización occidental, civilización de lo visible y de lo invisible, civilización de la
imagen. Siempre vamos a ver una película" incluso cua-ndo sabemos que se tra-
ta de irnágenes y sonidos. El aficionado vive sus recuerdos a partir de fotograffas,
raramente los vive a partil de cintas de cassette. Algunas veces escucha músi-
cas, músicas de películas entrañables pero ¿y los ruidos?, ¿los ambientes?, ¿las
palabras, los diálogos? Algunos locos del cine, antes de disponer de un magne-
toscopio, g¡abaron las cintas/bandas sonoras de las películas emitidas por tele-
visión, las de Ma¡cel Pagnol, por ejemplo, en las que tanta importancia tiene el
lenguaje. Recordemos que, precis¡rmente Pagnol, durante los rodajes se ence-
rraba en el camión de sonido, a diferencia del resto de los realizadores, que pre-
fieren quedarse en el plató para controlar el trabajo de los actores o vigilar la cá-
ma¡a. Pa¡a é1, <si era bueno en el sonido, era bueno para la imagen>. Pagnol fue
uno de los primeros cine¿¡stas franceses que se alegraron de la llegada del sono-
ro y se enzarzó por ello en una polémica contra los panidarios de la imagen,
René Clair, Abel Gance y Marcel L'Herbier. A su vez, sus películas fueron ca-
lificadas de parlnnchinas . Por oara parte, hay pocos programas radiofónicos que
den muestra de imagrnación.En Cinémathéque en liberté (12 horas consagradas
a la historia de la cinematografía francesa en junio de 1980) ¿qué se pudo oír
aparte de interesantes conversaciones? Canciones y las voces de algunos acto-
res famosos, aquellos, precisamente, de qüenes se dice que tienen una voz.

Sonido rz y mnido o¡fl

¿Cuál es la parte del cine que transmite el sonido?

¿Cuál es o cuál podría ser el papel del sonido en el cine?

¿Siempre tiene que situarse en relación a la imagen?

¿Qué es un sonido ir??
Responder a esta última cuestión tal vez nos permita elucidar las primeras.

Se denomina comúnmente8l

- i¿ al sonido cuya sincronización se puede verificar con la imagen. El so-
nido que tiene un doble visual, en la mayoría de los casos, unos labios que arti-
culan, aunque también un ponazo, manos que aplauden, etc.;

- o¡f al sonido cuya ñrente no está presente en la imagen. No obstante, el
sonido llamado a¡f se oye siempre y la simería con la imagen no puede soste-

83. SerSe Daney. en un a¡tfculo publicado en Cahi¿rs du thúma, ¡. 276-279, agosto-s€p-
tiembre de 197?, rEcopilado en la voit du cinln¡d, propuso una redistribución de las proposicio-
nes inglesas (rr, out. o]' rá¡oug¡¡) y sugirió r€ferirse a las voces y a su efec¡o denÍo o sobrc la pa¡-
talla.
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nerse, ya que el fuera de canrpo es. por (lcl inici()n. l0 c¡uc no se ve Aunque. sin
embargo, se debe distir lguir c¡'rtre un l lcrir t lc campo dcli l l i t ivo (un pclson¿úe I
que |rO vercnlos nunca))r ulr tuell cle clrrr¡ro nloÍl]cntÍrreo {un personirje ausen-
te del  cantpo aunque no \ i lbaDlos dLrr i lnte cüi into t ¡empo)

Pamdóircamente.  se pucde gr i lb l r  un \on¡do ofr  s incniuicamentc.  es dccir .
a l  misnro t ¡cmpo que la inr lgel .  cou cl  r l rgnetófbno y l r  cíurar¡  acoplados a
la misna vclocidad .  En Í  ot  t ¡n i  cut t i  \  I  97(r  ) .  una pel ícu la tJe Straub y HLr i l lc t .  la
vot ol dcl escritor Frrnco Fortini l i¡c grabada al mrsmo tiempo y en los

mismos fu,ga¡es donde sc rodirron Ios pltnos que rotttatttu." Eso es cl ¿/ir¿,¡ ¡¿¡.
Esa voz. tomad¿r a escirsos ccntílretfos dc la c¿im¿ra. intplica una relaeirirt irul-
gen/sonido dist inta de u¡ra voz c le conrcr l¿lr ist i r .  grabudu en un audi tof lo vanas
semanas después de fir,alizar el rodljc. con las imigcue's rttontad s desfi lando
en la pantalla. En este eienrplo. si bicn cl cnrisor Fnrnc() Fortini estú..,| ir. l¡ \,oz
está ¡ l  Todo el  volurnen sonolr¡  c lc l  l r rg l r r .  l rn:bic l ter-  rutdo\ \ ' \occs.  sc grar-

bó a la vcz. No se puede obtener. en un luil i torio. rura r oz tnodificacla por el
v iento o por cualquier otro accidenr! 'dcl  t l i rccto s in que el  espectador.  o nr is
bien el oyente. sienta que cstÍ dohlir(lr. l¡rrr nrda o quc. por el contrl l io. .torna

ventaja" Se puede. c l r ro cst l i .  mont i r  e\ i r  \or  cD la nlesa de nez-cl ls v ¡ lez-

8,+ l - : r  f i r l i rhr i r  (colncDlr f r ( ,n r i '  r \  LL rrr  L ' .LLI . r r r rLrI l  ¡ . r r i t  cs i t  pel ícul . r  Elccl iv: I  cD¡e. no sc

t l i t t l t  dc Uni t  vo/  ( lue conlanl lL r i l l ! f l ] ( ' \  nr  r l .  i ] l . i :  f r f \  ( l rvo cskrtulo \c l l  l lusl l l l f ,  eor l lc I l i t r  I I ]  tcN

ro CuündoSlrxLrb\  Hui l l . l i i . r r ( j r ! r ( 'n i r l r r i .L ' .1 r l , r , ' ( i r l in l in ien l9T6. lcpidieronir¡cscr i lorqüe

leyer i r  su tcxl()¡nte he.rnr¡rr ,u ' Ie l  Jt .nr l l , .Lr .L( i ( ) . .crcudcl l lc int l l r i l ) l  l  corno lo crcr ih i ¡ r  cn

1967 I1l  hecho dc quc r l  r . \ l , i  . . .  . ,n i . r , ' i  L 1. ,  l ) . l r ru l i l  c \c lu lc.  por 10 t i tnto.  l . r  funcr( i r )  dr  co-

nrent¡r io.  Por olr¡r  p i r rc.  l .L lc.  LL: i .L . ic l  i . \ : ,  '  . : )  Lr  l )c l í .u l i | .  cr l  c l  prc icnlc de la pcl í rLr l . r .  r , r | ' ldc l r
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clar un ambiente de viento con una voz <<rota> e inventar todo tipo de efec-
tos,tt pero la sensación no será la misma para el espectador. Para muchos es-
pectado¡es y cineastas el sonido es una apuesta importante. Sacha Guitry lo co-
mentaba -ya- humorísticamente: <<Cuando voy en coche ¡ror una caÍetera y
veo esa indicación formal clavada en un poste "Prohibido adelantar", siempre ten-
go ganas de llevánnela y colgarla en un esn¡dio: "Prohibido doblar'b.

No obstante, no se puede elevar el directo a la categoría de una ley y algu-
nos realizadores ----casi todos los italianos- prefiercn el doblaje.e Syberberg
elig¡ó el play-back pwa Parsifal y lo usó de forma totalmente creativa.

El disposltivo de toma de sonidos

En el sonido, igual que en la imagen, las elecciones estéticas están vincula-
das a las técnicas. Veamos cómo se desarrolla la toma de sonido.

Menos antigua que la representación visual, la reproducción sonora data de
apenas un siglo. El inventor del fonógrafo ftre Blison y, a partir de é1, los prin-
cipios tecnológicos no han evolucionado mucho. Sin embargo, los progresos
técnicos han aportado dos grandes cambios:

- el paso de la grabación sobre película óptica a la grabación sobre cinta
magnética;

- la invención del magnetófono portáüI.

El dispositivo de toma de sonido consta de:

- un micrograbador, orientado preferiblemente hacia la fuente del sonido
que se debe grabar;

.- un magnetófono que consewa la modulación electrica; la intensidad de
esta modulación está controlada por eljuego poenciométrico, visualizado en un
potenciómetro.

- un casco de escucha que une el dispositivo electroacústico a la persona
que lo manipula. Este casco tiene un papel comparable al del visor de la ciáma-
ra en lo que se refiere a la imagen.

¿Cómo se repafe el trabajo de la toma de sontdo? El perchman es el que
-materialmen¡e- capta los sonidos del rodaje. Salvo en las películas docu-

85. "Efectos" es el Érmino u¡ilizado pa¡a designar algunos ruidos especiales añadidos a la
cinta sonora a fin de enriquecer sus maiices. En general, los sonidos de una pelfcula es!án com-
pueslos por palabras, ambientes, efectos, mlisicas y a veces comentarios.

E6. Doálar significa postsincronizar la pelfcula en un audirorio. En ese caso, el sonrdo graba-
do en el rodaje se llama sonido-testigo.
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meniales en las que se <tolerD> su prcsencia, el micro debe permanecer oculto al
espectador. Por lo tanto, durante el rodaje conviene evitar que entre en el campo
de la cáma¡a. Por ello, la mayoría de las veces está montado sobre el extremo de
una pértiga que el p erchman sosüene con la mano. Asimismo, el perchman de&,
orientar el micro hacia la fuente del sonido que se debe gaba¡, normalmente los
actores, orienándolo hacia su(s) boca(s), sin mover demasiado la pértiga pero si-
guiendo sus movirnientos de cabeza y sus desplazamientos. La forma más lógi-
ca de captar una voz consiste en coloca¡ el micro encima del límite superior del
campo de la cámara a medida que, en la mayoía de los casos, la voz sube.

La obligación de quedarse fuera del campo implica que el perchman preci-
se, para cada plano, una apreciación instantánea del marco de la imagen según
la focal, y conlleva, igualmente, una colaboración con el cáma¡a. Si el cámara
le üce al perchman que dispone de diez centímetros por encima del marco/en-
foque, durante la filmación del plano, no podrá subir la cámara, dado que, si lo
hiciera, provocaría qve el perchnon, que se halla a Ia distancia correcta, entra-
ra en el campo. Los ensayos posibilitan qrue el perchman precise los movirnien-
tos de cámara y los de los actores y evite las sombras proyectadas por la pértiga.
A menudo, en la preparación de un plano, el director de fotografía empieza pi-
diéndole al perchmalx que le muestre el recorrido que debe lleva¡ a cabo con la
pértiga; sólo después ilumina, de forma que no se proyecte sombra alguna en
ningún lado. Al perchman se le exige que se mueva silenciosa y prcstamente,
manteniendo siempre el micro dirigido hacia los que hablan y conservando la
dista¡cia micro-actores lo más constante posible.

En ocasiones puede ocurrir que el dácoupage se vea modificado por las di-
ficultades halladas en la toma de sonido; que haya que fraccionar una toma de-
masiado complicada de rodaf de una sola vez. En otros casos se utilizan micró-
fonos escondidos en el decorado o en los propios actores o, mejor aún, frjados
en varias pértigas. Para obtener un campo sonoro homogéneo hay qu.e equili-
ár¿r los distintos micros.

Desde hace dos o tres años, los llamados micrófonos HF han revoluciona-
do la toma de sonidos sin que, por ello, hayan resuelto sus difrcultades. Son
una cspecie de micms ioalámbricos que, por ejemplo, permiten que los actores
lejanos den impresión de proximidad sin crcar problemas de perrigaisrzo. Roh-
mer y Rivetle fueron los primeros que experimentaron esa transmisión del so-
nido de sus pellculas ln mujer del aviador (Lafemmede I'aviateur, l98l ) y Le
pont du nord (1982) por vía HF.

En las pellculas de bajo presupuesto, el ingeniero de sonido realiza solo el tsa-
bajo, aparato en bandolera, c¿¡sco sobre los oídos y pertiga en mano. En las peli
culas de presupuesto medio, el trabajo se reparte entre dos y el equipo de sonido
está integr¿do por dos personas. Ya hemos visto cuál es el pap,l del perclunan,

¿cuál es el del ingeniero de sonido? Jean-Piem Ruh tuvo la amabilidad de hablar-
me de algunas de las películas en las que colaboró. El técnico dc sonido confec-
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ciona un <clima> sonoro, un <ambiente> sonoro píüa la película, siempre a partir
de las directrices del rea.lizador. Trabaja, también é1, en función del encuadre, del
objetivo y del movimiento de la cáma¡a y, generalmente, en función de la direc-
ción. En la mayoía de las películas tiene que respetár la presencia de los actores,
es, diríamos, su punto de partida más evidenfe. Concretamente, en el rodaje regu-
la los niveles de grabación, controla la inteligibilidad del sonido, las <máscaras>
(relación sonido escuchado/sonido oído), así como la reverberación (¡elación so-
nido directo/sonido reflejado), en función de las dimensiones del lugaf donde se
desarrolla la grabación, pues la energía sonora se dispersa propagándose.

Reconstituir el color de un lugar le puede llevar, por ejemplo, en una mrsma
película, a tratar las diferentes habitaciones de un piso, una casa o un castillo de
distintas maneras. En It narquesu de O (La marquise d'O, 1976), de Eric Roh-
mer, Jean Pierre Ruh dejó bastante reverberación en el salón, pero la suprimió en
la biblioteca. de forma artificial. tendiendo toldos en el techo.

Utilizó esa misma técnica de los toldos en otras películas, por ejemplo en el
parvulario de Cziedo AsiLo (1979), de Marco Feneri, donde había mucha rever-
beración. En la película de Eric Rohmer había que obtener un color diferente en
cada habitación, en Cuieclo Asi/o había que mejorar la calidad mínima de la
toma de sonido, su inteligibilidad.

Algunos decorados presentan diñcultades paficulares para el ingeniero de so-
nido. Uno de los principales decorados de la película Dilc ( 1980) de Jean-Jacques
Beineix era una habitación de 70 metros de largo por 30 metros de ancho y de
7 metros de alfirra. Porejenrplo, había un diálogo entre tres actores, uno de ellos era

S.M Eisensrein y el bajo Mcxime Mikha'ilo!, roLl.rje de lún el Terrible
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unajoven viemamita que no tenía yoz algunn pero que llevaba un impermeable de
plástico que crujía, y ofio era un chico con una voz muy baja y quebrada por el ta-
baco. El ingeniero de sonido debía conseguir que los tres personajes fueran audi-
bles y, a Ia vez, eliminar los problemas de reverberación de la habitación. Pa¡a ello
uüüzó, por un lado, los micros inalámbricos para la presencia de las voces y, pnr
el otro, mic¡os de ambiente elevados pafa la profundidad, el campo y el volumen.

Los planos sonoros

El ingeniero de sonido obedece a algunas normas habituales del crne, como
por ejemplo ajustar el plano sonoro al plano de la imagen. Coloca el micro más
o menos lejos de la fuente sonora según el tamaño del plano (a un plano gene-
ral debería conesponderle un sonido débil con fuerte reverberación y ausencia
de voces, si las hubiera). Por lo demás, el potenciómetro del volumen del mag-
netófono es comparable al diafragma del objetivo de la cámara. Aunque se
constata que, en la práctica, en el cine -nunca en las películas de Bresson, en
las que, por ejemplo en El dínero (,' Argent, 1982), el micro espera en lugar de
seguir y por lo tanto oímos las voces de los personajes a medida que se acer-
ca¡- solemos tener constancia del plano sonoro, que da sensación de continui-
dad, al contrario de las imágenes, en las que, a partir de Porter y Griffith, se prac-
ücaron cambios de plano y rupturas del punto de vista. Atribuible en la mayoría
de los casos a un interés por la toma de sonido, esta ausencia de cambios de pla-
nos sonoros puede, por el contrario, corresponderse con una volunhd que nada
tiene que ver con la lógica y la racionalidad. Eso es lo que ocurre, por ejemplo,
cuando oímos a actores hablando en el segundo plano de un decorado y sus vo-
ces nos llegan con tanta claridad como si estuvieran situados en primer plano.

Esta irrealidad del plano sonoro es frecuente en el cine americano contempo-
r¡áneo y, rccientemente, la aparición de las técnicas HF ha contribuido a ello. Sin
embargo, también se encuenüa --{esde que el sonido existe- en algunas pelí-
culas admirables y abstractas: detengámonos a escuchar la presencia pura de las
voces in y oÍ en lvtin el Terrible,la de las distintas fuerzas presentes en la esce-
na inaugural de la consagración en la catedral.

Kudelski confeccionó un magnetófono de cuatro pistas que permite jugar
con cuatro planos sonoros, derecha, izquierda, adelante y atrás, así como un mi
cro inteligen¡e capaz de grabar en tres dimensiones. Recordemos que el sistema
dolby estéreo81 actúa sobre la derecha y la izquierda y no sobre el primero y el

8?. Eldolbr,, sistem¡ reductor del ruido de lirnd{). int()ducido en 1978 y experimentado pani-
culamenie en El f,¡ir¿ fThe Shout. I 97ti ), d. Skrlinror ski. da unas ba¡das de sonido de más "alt¿
fidelidad>, con más detalles y. a menudo. diiundidus a mayor volumen en las salas. El esrereo uen-
de a tr¿¡sfomar el estatuto de su lxera de c¡ntpo. localizíndolo: al lado, en ninguna oua pane. Vea-
se, a este respecto, el Aniculo de \lichel Chiot .'t Cuhrcrs ¿u cn¿ma, n, 329, noviembr€ de 198 L
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segundo plaro. Gracias a las cuat¡o pistas, se buscaría una corresoondencia con
cada uno de los elementos de la pantalla y el universo sonoro se üonstrui¡ía en
las tres dimensiones. Los cineastas se hallarían asf en la obligación de ¡rensar en un
ücoupage del sonido, en ese sentido.

Si bien para un primer plano de actor no es necesario trabajat con cuatro
prstas, también en ese caso hay que rcspetar un plano sonoro, es decir, un em_
plazamiento de micro ideal que conesponda al encuadre de la imaeen. por ideal
se enüende en relación a la petícula. Welles o Eisenstein, por ejemilo, ¡amás tu-
vieron la concepción del plano sonoro de Losey en Don Gioyanni (Don Gio_
vanni, 1979).

Micros y escucha

Sin embargo, los micros perrniten sólo muy rnalos encuadres, al contrario
que el objetivo delimitado por la ventana de la cámara. Un micro llamado <di_
reccional> lo es para los extremos agudos y los agudos, pero tiende a convertir_
se en omnidireccional con los bajos, lo cual aumenta los efectos <enmasca¡a-

bajas que el micro direccional cláslco.
Si en la vida se puede comparar la escucha con Ia mirad4 aislando un ele_

mento en el espacio sonoro-visual,8E en el cine, mientras que es posible el en_
cuadre en el campo visual gracias al intermediado del objetivo de la cámara, en
el campo sonoro, con los micros, es totalmente irnposible. La cáma¡a es tecno_
lógicamente más regulable que el dispositivo rnicro-magnetófono. Como el mi_
c¡o nunca es direccional, nos vemos en la obligación de exigir silencio en el pla_
tó (el de la cáma¡a, de ahi el blimp, el de los técnicos, de los actores y de los
rurones: <<Silencio, ¡se rueda!)) y de acabar con los ruidos molestos en los ro_
dajes de exteriores (aviones, obras, etc.), mientras que, en la imagen, lo que pasa
fuera del campo tomado por la cámara es menos importante. Como Io capta
todo, el micro disimula menos que el objetivo, por lo rnenos en sonido directo,
debido a su debiliüd discriminatona.

Y no sólo el micm lo capta todo sino que el dispositivo de la toma de soni-
do (micro y magnetófono) restituye de forma exacta --como dice Bresson_ la

88. Welles considera que <el cerebro está más relacionado con el ofdo que con Ia vista, psra
escuchar hay que pensar. Mtrar es uriÍ exp€riedciá sensorial, más bonita qu¡Á, m¡s po¿tic¿ pe¡o
en la que la atención tiene menos impona¡cra>.
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misma materia del sonido: <<La cáma¡a sólo nos da una apariencia superficial y
engañosa de los seres. El magnetófono, en cambio, nos restituye exactamenle la
materia misma de los ruidos, de la voz humana y de los animales>.8e

Como el micro lo capta todo, para él no hay fuera de campo. ¿Puede existir
una profundidad de campo -antes de la comercialización del nuevo invento de
Kudelski-, se pueden crear disúntas dimensiones de campos sonoros?

¿Cómo percibimos los diferentes sonidos en nuestsa vida real? Volvamos so-
bre la pregunt¿ que Leona¡do da Vinci formuló en sus Cuademos: <Me pregun-
to si un ügero ruido cercano puede pafecer tan alto como un gral ruido lejano>.
Y respondamos con la ayuda de un especialista, Claude Bailblé: <Con la distan-
cia no sólo disminuye la intensidad sino que, sobre todo, varían el timbre,$ el co-
lor y la sonoridad>.

Un sonido débil (lejano) no üene el mismo úmbre que un sonido alto (c€rcano),
ya que los graves y los agudos no se rcflejan con la misma intensidad en el cerebro.

El timbre percibido no es el mismo puesto que, al perder su fuer¿a, el soni-
do también pierde receptibilidad. La alteración del ümbre es debida no a la dis-
tancia sino al hecho de que el oído no tiene una curva de respuesta plana a las
diferentes frecuencias audibles. Y esa alteración es precisamente la que permi-
te evaluar la distancia.

Movido por la pulsión de escucha, el aparato auditivo úene la posibilidad de
discriminar una voz entre otras. Prestamos atención, hacemos un esfuerzo de sin-
tonización, de acomodamiento, y tratamos de eliminar el ruido de fondo.

Hoy por hoy no existe ningún micro que haga el Fabajo de atención propio
del oído. Señalemos que en vídeo ----campo en el que la calidad del sonido aún
no es muy grande pero en el que los progresos técnicos son rápidos- ha apare-
cido el micro que se fija a la cáma¡a y que tiene la particularidad de ser de
di¡ección variable, y el micro omnidireccional y superdireccional. Omnidi-
reccional, es decir, que cualquier sonido de una intensidad dada, ernitido a una
distancia determinada, sea cual fuere su dirección en relación al micro, se graba
en el mismo nivel sonoro. Superdireccional porque la grabación es más eleva-
da en el eje delantero del micro que detrás o en los lados. Esa dirección variable
está regulada por el zoom eléctrico de la cámara: el gran angular pone el omni-
direccional en movimiento; la focal media, el direccional y la focal larga, el su-
perdireccional. Así, el cineasta aficionado puede realizar, solo, las funciones di-
vididas por el trabajo profesional, entre ellas la de perchm¿n.

En el cine profesional, a pesar de todo, se le puede sacar partido al micro:
<Un micro puede llegar a ser inteligente, como un pincel sobre la paleta, sensa-
to y sensible> (Jean-Piene Ruh). Es una cuestión de ¡nterpretación. Por ejem-
plo, hay que saber coordina¡ los momentos sonoros de una escena.

Entrevist¿ en C¿ri¿¡r 1u cinéno. n. 348-349, junio-julio de 1983.
Timbre: la resulta¡te de las mezclas de las dison¡as armonfas graves o agDdas de un sorudo.

9l

89.
90.
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Un actor entra en una cocina, va a buscar una cacercla, la llena de agua; se
mueve hablando con alguien que se supone que se halla en una habitación conti-
gua. Sin duda habrá que hallar un panro medio que nos permitirá grabar el ruido
del agua (no muy alto), el de la cacerola colocada encima de la cocina (tampoco
muy alto), la voz, los pasos sobre las baldosas, etc. Es una composición que hay
que realizar con el micro. La elección y el emplazamiento del micro es una cues-
tión de gusto. Jean-Pierre Ruh opta por la simplicidad y en este tipo de escena uti-
liza¡ía un solo micro; lo que supone una gran destreza por pafte del perchnnn.
<Me he dado cuenta de que cuanto más sencilla sea, más interesante resulta¡á la
toma de sonido. La uti¡ización de tres. cuatro o cinco micros a veces emoeora las
cosas. >)

La toma de sonido: una interpretación

Una <.buena' toma de sonido está en consonancia con el espíriru de la peli
cula, el clima que el realizador quiera crear, su gusto peÍsonal. Es un interpreta-
ción entre el micro, el acontecimiento y lo <expresado> en la cinta.

La elección del decorado es extremadamente importante. Concretamente, se-
ría preciso que el operador de sonido pudiera paniciparjunto al realizador en la(s)
localización(es), para de este modo poder opinar si un decorado es <<posible> o
no. Seía difícil recrear el ambiente de una casa vieja aislada en las montañas sui-
zas en la colina de Saint-Cloud, en una subida por donde pasan autobuses cada
cinco minutos y camiones que cambian de marcha. En ese caso, había que bus-
car soluciones que pasaran por la filtración del sonido o corta.r la calle, aunque lo
mejor, claro está, seía cambia¡ de decorado. ¿Cómo crear la sensación de deco-
rado <intimista> con una reverberación ocasionada por un techo de siete metms
de altura y un mirador? ¿Qué decir de los suelos de un <ve¡dadero> estudio que
chi¡rían a cada desplazamiento de la dolly o crujen al paso de los actores?

Marco Feneri suele trabajar en Cinecittá, en unos estudios perfectamente
cuidados y en decorzdos casi naturales,er es decir, techados para suprimir la re-
verberación,

Sin embargo, por minuciosa que sea la elección de los decorados, las sor-
presas no quedan excluidas. Rohmer eligió el castillo de Iz marquesa de O por
su aislaniento, su silencio. Empieza el rodaje. A cinco kilómetros del castillo
había una base americana y, el pnmer día de rodaje ¡coincidió con las Íranio-
bras! Carros de combate, helicópteros, tanques, cañonazos. Afortunadamente,
tuvieron la amabilidad de intenumoir las maniobras.

9 L Los decorados creados tradicionalmente para el rodaje de películas no tienen techo, ya que
de este modo queda sirio para los proyectores. Los decorados "naturalesr tienen los techos propios
de los aoanamentos o casas normales.
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Por el contrario, al final del rodaje, Rohmer y su técnico de sonido se dieron
cuenta de que había demasiado silencio en lo grabado; era frío, angustioso, sin
vida, inerte. Tuvieron que crear de nuevo un clima sonoro, grabar en lugares
peatonales (para evitar el rumor de los coches), en mercados, ambientes, frag-
mentos de conversaciones en alemán, y añadieron también ruido de carros, yun-
ques, una presencia del exterior.

Según Joseph Von Stemberg, el primer sonido del cine fue el canto de un
pijaro en off. no había ningún pájaro en la imagen pero en el sonido había una
vida que alimentaba la película. Von Stemberg siempre abordó el sonido de sus
películas de una forma no realista. En su úlüma película, The Saga of Anatahan,
las palabras de los personajes se consideran sonidos, frasesjaponesas que la voz
of de Stemberg no traduce jamás.

Indudablemente, las nociones de olFe in parecen inevitables. Para Jean-Pie-
rre Ruh ésas son las dos dimensiones del trabajo sonoro: in, los sonidos se co-
rresponden con la imagen; ofi los ambientes, ruidos, efectos, enriquecen la cin-
ta sonora e incluso le suman realismo.

Terminaré este capítulo con dos ejemplos de voz in. Iea¡ Rouch, cineasta-
cameraman, primer espectador de la mayor pane de sus filmes, nunca se priva,
a la hora de encuadra¡, de intervenir en el sonido respecto al dispositivo que si-
nia en la imagen alrededor de algunos personajes-

En cuanto a Raymond Depardon, realizador-cáma¡a-técnico de sonido, ex-
plica así su interés por esa no-división del trabajo: <Teniendo en cuenta que
controlo el sonido, no soy un cámara sordo, no hay riesgo de que haga esteti-
cismo,e bonitos planos abstractos y g¡atuitos. El sonido no es mi ohcio, lo pon-
go en posición de automático pero me llega al casco, y en cualquier momento
puedo mezclar la relación entre la imagen y el sonido>.

De modo que, paradójicamente, fue un fotógrafo, un especialista de la ima-
gen, el que un üa pensó en el sonido como antídoto de la imagen.

Dada su forma de filmar, Depardon disocia, descompone, en una grabación
que, no obstante, es sincrónica e incluso automática,la unidad del sonido y de
la imagen, el famoso audiovisu¿l. Citemos, en su pelícxla Reporters, la escena
en la que Jacques Chirac, en un encuadre fijo y un plano durativo, contempla
(hacia la derecha) algo que el espectador no verá jamás (que eslá fuera de cua-
dro) y de lo que alguien (también fuera de cuadro pero al ot¡o lado, a la izquier-
da de Chirac) le está hablando. Se trata, creo, de la rehabilitación de un ba¡rio de
París. Jamás veremos los contracampos esperados, ni planos generales del

92. Depa¡don parece aprovechar las ocasrones en que se puede conjurarel esteticismo del l¡a-
bajo de cámaf¿. En su película Les a n¿?s.¿¿(li.{1983).citaaRichard L-eacock, pa¡a quien los fo.
tógrafos son los mejores operadores de cine porque no se interesan por la belleza de sus movi-
mientos, panorámicas, f¡av¿ll¡rgr afirmación que me parece bastante discutible.
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barrio en cuestión, ni un detalle de la rehabilitación, ni ningún plano del inte¡_
locutor.

Los giros (sobre su eje) de la cabeza de Jacques Chirac son de lo más coml_
co para el espectador y del mayor interés para el análisis. Con ellos está seña_
lando dos fuera de campo, uno sonoro y ot¡o visual: alguien que no vemos ha_
bla de algo que no se ve. Evidentemente, a este alguien no le vemos pero se le
oye. Y creo que podemos afirmar que esa voz de fuera de camDo es i/¿.

\
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Sharaku: el actor Bando Mitsuguro II



5. Lo real. lo encuadrado

Cuando el gran público decía que había visto la última película d¿ Gabin o
de kletty, no era una simple consecuencia del estrellato. Tendemos a olvidar
demasiado a menudo qne el star system se impuso a pesar de los productores
(que no estaban dispuestos a pagar sueldos astronómicos a los actores de cine).
En los inicios del cine, es decir, durante los diez primeros años del siglo XX, los
actores eran populares pero anónimos. El público quiso nombres, estrellas, y el
estreUato modificó consecuentemente el cine.

El prirner plano permiüó acerca¡ a los actores y el aumento de la duración
de la película motivd que pasaran más tiempo con ellos. Al principio, en 1908,
las películas eran escenas o encuadres de pocos minutos y raramente duraban
más de un cua¡to de hora, mientras que en 1914 podían ser de horas de proyec-
ción. El público no se equivocó respecto de la importancia que podían tener los
actores del cine; el teatro y la ópera ya tenían sus monsülos sagfados.

Evidentemente, lo que vemos en la pantalla son los actores, profesionales o
no. Lo que la ciímara capta es su ser y sl savoir faire, en llgares, decorados, na-
turales o no. Pero ¿cómo encuadrar cuerpos y decorados?
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El actor y la cámara

Un dfa -ésta es una anécdota narrada por el gran actor buñuelia¡o Fernan-
do Rey-, un día, decíamos, un actor que se hallaba en pleno rodaje tuvo que
dar un salto muy peligroso e insistió en permitir que lo hiciera su doble. Este
saltó y se rornpió una pierna. En el hospital le preguntó al realizador si por lo
menos la toma había quedado bien y si merecería la pena. [,e respondieron que
no, que la toma era inutilizable. La torna acababa en un primer plano y, en ese
plano, no se le había ocurrido otra cosa más que reírse. Ez realidad su rostro es'
taba haciendo gestos de dolor.

¿Cómo se transformó el gesto de dolor en risa? La ampliación que provoca
la proyección ---en la pa¡talla, el actor aparece ampliado de diez a doce veces-
apofa un elemento para la respuesta a esa pregunta. En la pantalla las dimen-
siones son verdaderamente inhumanas; el cine, que es, por principio, teratológi
co, no es real.

En realidad, los cofos publicitarios se aprovechan de esta desnaturaliza-
ción de las proporciones, de las diferencias de escala de tamaño entre perso-
najes y objetos. En ese caso se trata de efectos directamente relacionados con
el encuad¡e: si se modifrca el ángulo de la cámara, las proporciones vuelven a
ser normales.

En la vida real, el mecanismo que nos permite restablecer las dimensiones es
adquirido. En realidad, el niño que, por ejemplo, ve vacas a lo lejos, desde la au-
topista, no las identifica, desde esa distan cialas toma por animali¡as. El niño se re-
presenta las cos¿s en sus proporciones reales, al margen de la rclaúvidad. Eisens-
tein, en uno de sus a¡tículos,E pone el ejemplo de un dibujo infantil que ilusna la
leyenda <Encender la estufo>. Todo estrá representado a pafir de relaciones acep
tables, y el dibujo es muy detallista, los leños, la estuf4 la chimenea... Sin emba¡-
go, en el cenfio de la habitación hay un enorme rectángulo abiganado de zigz¡gs.

¿Qué es? Son las ceriJl¿s. Efectivamente, habiü cuenta de la importancia crucial
de las cerillas para la representación del proceso, el niño les da una dimensión
igual de importante.

Con todo, las estampas de Sharaku -autor japonés del siglo XVIII, particu-
larmente famoso por sus retratos de actores- son lo que permiten que Eisenstein
emita su teoía acerca de la escriturajaponesa y el principio del cile (pasando por
el problema del encuadre). El rasgo caracterlstico de Sharaku es, pre¿isamente,
su sentido de las desproporciones. Enormidad de la distancia entre los ojos, des-
proporción de la nariz en relación a los ojos, de la ba¡billa en relación a la boca.
Cuando cada detalle tomado al marqen está en estricfa conformidad con la reali-

93. Cuyo título traducido completo es "El principio del cine y la cultura japoresa (con una di-
gresión sobre el montaje y el plano)). Publicado en lt film: sa forme/sot¡ J¿nr, Bou¡gois, 19?6, y
en Cahien du cinéna, oD. ci|.
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dad, la relación de unos con otros es absolutamente improbable. Ahora bien, la
eventualidad segÍn la cual ese gran artista no vela la falsedad de estas relaciones
de dimensión es totalmente descafable. De modo que rechazaba la naturalidad de
un modo consciente y generalmente tomaba la expresividad como norma para su
composición.

Así como el cine asocia, monta entre sí los planos de distintas dimensrones,
fragmenta un acontecimiento o una historia. Por ejemplo, podemos seguir un
primer plano de unas manos que cogen al adversario, planos rnedios de la pelea
y un primelsimo plano de unos ojos desorbitados y su confrontación puede dar
a luz <<monstruosos absurdos>>. ¡Ojos el doble de grandes que un hombre de pie!
Según Eisenstein estas colisiones, esfos conflictos son los que caraclerizan tan-
to el montaje como el encuad¡e cinematográficos (en uno es el conflicto de los
encuaües entre ellos y, en el otro, el de dentro del mismo encuadre). Las pro-
porciones no son los únicos elementos de conflicto, citemos las líneas, las ma-
sas, los volúmenes, los espacios, las velocidades, etc.

Ampliación en la pantalla, desnatu¡alización de las proporciones, expresivi-
dad de los actores. En una frase de su curso (inédito) sobre la dirección de acto-
res, Nicholas Ray une los dos términos de la cuestión del desfase entre lo real y
lo encuadrado, a saber, la cámara y el actor: <La cámara es un microscopio y el
actor es más grande que en la vida real>.

Enúe los actores hay quien trabaja <más objetivamente>> que otros. Han
aprendido a conocer la cámara, saben, si miran el emplazamiento de la cifunara
y el objetivo, si se les ve en plano medio o en plano americano, y, consecuen-
temente, actúan en función del encuadre en que ap¿üecen. OEos no lo tienen en
cuenta para nada, entre ellos -se comenta- están Charles Laughton o Maria
Schneider. ¿Quizá sean aquellos a los que llamamos temperamentales2

Es sabido que Robert Bresson no emplea actores sino "modelos"s que toma
de la vida real.

Entre los grandes cineastas cada uno tiene su sistema. Que quieran (Renoir,
Truffaut, Rivette, etc.) u odien (Hitchcock, Stemberg) a los actores es lo de me-
nos. Stemberg, por ejemplo, reconocía que, en última instancia, se interesaba
por las películas de marionetas y decía que los actores es la cosa más carente de
interés del mundo, que se conforman con hacer a¡te la cámara lo que uno hace
cada día sin que se hable de ello, que imitan la vida.

En definitiva, la cámara es la que salda la cuesüón; modelos, actores, co-
mediantes,e5 profesionales, aficionados, la cámara decide quienes de ellos le

94. Lev Koulechov, realizador y fundador del Laborato¡io Experimental (véase la célebre ex-
periencia de montaje con el actor -rl modelo- Mosjoukine) y posteriormente de la escuela de
cine de Moscú, al pa¡ecer empleaba la pa¡abra (modelor en ruso.

95. Jean Renoir pensaba que exlste una gran diferencia ent¡e un actor y un coñedia¡te. Ponía
al perro-lobo Rintintín como ejemplo de actor y a Chaplin como muestra de comediante
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gusta que estén y cuáles son los que van a .(<pasaD> en la pantalla: Robert Mit-
chum, Marl¿ne Dietrich (¿a pesar o gracias a Sternberg?), etc. Sin duda, ése es
un amor compafido. Cuenta el operador James Wong Howe, responsable de las
pruebas para el camc-back de la Gatbo en una película de Max Ophuls, La dz-
chesse de lnngeais, que la actriz llegó envejecida, sin maquillaje, anónima, oyó
eL ruido de una aimara en marcha y su roslro cambió.

Sí, fa ciírnara es esa mágíca cámua oscura que asustaba a los primeros ac-
tores de teatro contratados para el cine, hasta el punto de que uno de ellos, cé-
leb¡e est¡ella de Broadway, pidió que la quitaran para que él pudiera actuar.

Otros comprendieron mejor la relación que la cámara había instaurado.
Como Yvonne Amold, esajoven actriz que, en 1908, actuó ante un aparato cine-
matogriáfico: <Aunque el término justo no es actuar. Se acfiía en el leatro, en el
cine siempre te piden más y mejor. Hay que vivir, hay que moverse, hay que ac-
tuar como en la realidad. Incluso hay que aport¿r una espontaneidad, una impe-
tuosidad --{ue deben ser since¡as- a esta atracción. Ahora, estamos listos. Va-
mos a poder "rodar".s Rodar, en el lenguaje cinematogriáfico signifirc4 en suma,
actuar delante del aparato que, por otra parte, es el que rueda mediante una mani-
vela que mueven a mano, mecánicamente>.

La cuestión del realismo

Curiosa cuestión, la del realismo, que surge en cuanto se anaüza el cine bajo
cualquiera de las perspectivas desde las que se le puede aborda¡; en este caso la
de los actores. Bresson toma sus modelos de la vida, Sternberg considera que
los actores imitan la vida y esta actriz piensa que había que actuar como en la
vida, aportando al cine luna sincera espontaneidad.

Paradoja no sólo del actor sino de todo el cine desde su inicio, que hace
que sintamos como real un mundo recreado que va del documental más en
bruto (<cine de lo real>) hasta la ficción más elaborada. Aunque, en todos los
casos, incluso en ausencia de cualquier montaje o efecto especial, el objetivo
de la cámara aísla, destaca, transforma, encuadra lo real. A veces incluso <<de-
masiado>: el operador de Ia bataille du raíl (1946), Henri Alekan, se repro-
cha hoy haber fabricado excesivamente la imagen de la pelicula que, segrin é1,
exigía mayor soltura: <Aunque por ora p¿rte no era fácil: cuando se fabrica
una irnagen anificialmente. existe la tendencia a recomponerla durante el en-
cuaore).

Fabricar, recomponer. encuadrar con la cámara. Eso, efectivamente, no es
fácil. Concunen a ese proceso lo que ve el ojo durante el rodaje, lo que registra

,rn.i6. 
,"* *"no'r,"nía una r4a¡era panicular de denommar los rodajes: les llamaba roam¿i-
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la cámara y lo que el espectador ve en la paatalla. En principio, ya en la sala, el
espectador no debe adveni¡ ni Ia cámara ni el proyector.e

La cámara es un intermediario entre el realizador (el ope¡ador) y lo real (la
reaüdad), entre el realizador y el espectador. El realizador ve con sus ojos y fil-
ma con <<los> de la cámara. Es impofante saber cómo ve la cámara.

¿Cómo ve la cámara?

Cuentar que Fritz Lang decidió que una secuencia de ¿iliom (su pellcula ro-
dada en Francia en 1933), se desarrollara en un suburbio y que la ¡rrspectiva
desde la que que se vería sela el ojo de un abejorro posado en lo alto de la hoja
de un ¡á¡bol. Su dialoguista le replicó que ver por el ojo de un abejono era una
idea quimérica, que nadie sabía cómo ve el mundo un abejono y que, en defini-
tiva, sería el espectador el que vería lo que ve el abejorro. Lang se empeñó en su
idea, un miembro del equipo recorrió el boulevard Saint-Michel en busca de un
abejono. La escena se rodó aunque, al parecer, posteriormente la cortaron. De
modo que nunca sabremos cómo se imaginaba Lang que veía un abejorro. Hu-
biese sido un buen ejemplo de cámara subjetiva, efecto consistente en poner al
espectador en el lugar del personaje ---+n este caso del animal- y en darle la
impresión de que ve como este último. Este procedimiento, muy en boga en los
años veinte en Francia, fue recuperado posteriormente de forma menos siste-
máüca y a veces original, por ejemplo en las pruebas que hizo Welles en 1939
para su película basada en El corazón de las tinieblas, prtebas que incluíal una
explicación humorlstica del procediniento (lo que los america¡os llaman ca-
mera eye), y alcanzó su máxima expresión en La darm dcl lngo (Lady ln the
Lake, 1947). En esta película de Robert Montgomery la cánua es subjetiva
desde el principio hasta el fin, el actor del drama es ella (nunca vemos al actor,
salvo cuando está frente a un espejo; se supone que somos el actor ----el mismo
Robert Montgomery- y que la imagen ya no se ve sino que es rnirada). Ante
esta tentación de absoluta subjetividad, los actores prefieren una cáma¡a más
objetiva, descriptiva. Habrá que llegar a un consenso acerca de las palabras, ya
que Jean Cocteau consideraba que el objetivo de la cámara era (<como un ser
vivo, capaz de ver como nosotros no podemos ver>>.

En 1923, Cocteau aconsejó que, para alejar al cine francés del teatro filma-
do, había que concentrar las investigaciones en el aparato de filmación en lugar
de dejarse deslumbrar por el hecho de que las imágenes se movieran.

97. Pese a que No€l Bu¡ch reveló ise es el término adecuado a nuestro asombro como oc-
cidentales- que antaio. en Jañn, los espectadores no miraban hacia la pantalla sino hacia el pro-
yector. Véase Po¿¡¡ ll/n ob\?^ateur loüttuu,Cahiers du Cinéma/Gallimard, I982.
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Hitchcock, Renoir, Cocteau

A su vez, otros cineastas insistie¡on al respecto. Hitchcock, en particular,
conocía la cámara y creaba imágenes parala c6'rr.ara. Según é1, el cine nunca
consiste en fotografia¡ una escena tal como se ve en el plató. Existe la obliga-
ción de deformar la realidad, de hacer trampas para que los espectadores lo vean
mejor. La verosimilitud de lo que se ve en el decorado no cuenta, pero sí la por-
ción del espacio que se verá en el encuadre y por lo tanto en la pantalla. En su
entrevista a Hitchcock, Truffaut incluso avanza la idea de que el gran cine em-
pieza cuando la ubicación del plano que se debe rodar parece absurda a los que
están a¡í, al equipo de la película.

Efectivamente, se conocen innumerables ejemplos del desfase entre lo visto
y lo resultante, desfase que en el momento de rodar ni se sospechaba y que a ve-
ces se manifiesta durante la proyección de los /rr,s¿¿.t o cuando se tiene el ojo en
el borde de un visor (un ciámara puede señalar que un encuadre que en perspec-
tiva parece <amueblado>>, visto desde lo alto, desde la gnia, parece vacío). Con
todo, curiosa facultad la de Hitchcock, que podía visualizar el encuadre. Cuen-
tan, entre miles de okas anécdotas, que durante un rodaje Hitchcock estaba sen-
tado mirando el plató, lejos de la cámara, cuando interrumpió un gran movi-
miento de grua señalándole al cámara qu,e estaba cogiendo un proyector encrma
de la ventana. Era ciefo y el cámara aúr debe estar preguntiíndose cómo, desde
el lugar en el que se hallaba, el realizador lo había podido ver.

Esta facultad permila que Hitchcock visualizara sus planos desde su dá-
coupage sobre elpapel, antes del rodaje. Al contra¡io de Jean Renoir, que nece-
sitaba sentir su decorado, sus paisajes, sus actores y extras disfrazados para de-
cidir definitivamente dónde colocar la cámara.

En cine es difícil establecer reglas, categorías o clasificaciones; sin em-
bargo, Renoir y Hitchcock son representativos de dos cines que reflejan dos
concepciones de lo real y de la filmación que se pueden definir rápidamente
por st découpage, por la escena y el plano. Resulta complicado dividir el cine
en dos tendencias y, en una misma película y sin que se trate de un defecto
----en Le testament d'Orphée (1960), por ejemplo- podemos hallar planos
filmados como una secuencia de Hitchcock y escenas rodadas al estilo de
Renoir.

Truffaut resaltaba estas dos atribuciones en un a¡tículoe8 en el que analizaba los
distintos momentos del placer de la puesta en escena que Cocteau debió de experi-
mentar. Según las escenas: durante la concepción, el rodaje o el montaje. En esta
ocasión daba tres ejemplos de la transformación de una idea en cine. Primero, la
escena del encuentro de un poeta con su doble. Secuencia difícil de ñlmar, en laque
no se puede dejar nada'dl aza¡. velocidad de los pasos, paradas de los personajes,

98. Cahiers du cinéma. n 152, febrero de 1964.
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paradas de los travellitg,s, dirección de las niruilas. sustitución de los actores por
sus dobles. etc. Durante el rodaje. se cjecutu v¡sualmentc Lrna ideu visu¿I.

También está la esce¡a de los ¿¡¡¿nl¿.¡¡-o¿o\ itúeleúu(les, que fuuciona bási-
camente gracias a la inmediatez del rodajc Tlas un prinrer plano del poeta y de
Cégeste, vemos lo que ven: una .joven püreja abraz¿da. anot¿lndo cada uno sus
impresiones en una libreta apoyirdr en la cspalda del otro. La idea inicial de-
pende en buena medida del roda-ie. (le la interpret¿Ición de los ackxes, de sus op-
ciones inmedratas, de lr colocacitin, de los pequeños gcstos, de la improvisa-
ción, que m¿terializarin el humor No habr'á sorpresas dularte la proyección de
los rus,h¿r, todo se ha dccidido durante el lodale.

L.rjabrlinu dc ¿r r¡,.!r¿lIttnr I Or¡tltlt. dc Jcirn ( octcNrl

Y, por tin. la escena de la muerte del poctt. Minerva rechaza la tlor que le
ofiecía el poeta. él retrocede. ella blunde su lanzu y la tirt La lanza se hunde en
la espalda del poet¿ que se aleja curninando Pl¿no fr.ontrl. la lanzr le ha atrave-
sado el cuerpo y le sale ¡rol el pecho ¡, él cae susurlanclo: " ¡QLré horrorl". También
en este caso el rodaje eslu\o senbfirdo de diJicultades nlrtc ales. los arreos de
Minerva, el lanzamiento del veDiLblo. cfc . r dcl suspcnsc inherenle a los efectos
especiales: ¿funcionarí ell la pantrl l l)Sir ernhurgo. lu idca de esta escena es la
aportación del sonido: el lanzanlien(o del r enlbltr \e ircomp¿rña con el rugido de
un avión al despegar, avión que en u¡)¡ escenir rrlterior ha irnunciado una azatata.

De esta ntanera, tenemos t¡es tr¿nsfbmrlrc¡ones de i(le¿s, una plístlcamente

en planos y r¿tcco rds. la otra encal nud¿r gr¿lc i¿rs it l¿ inte rprct¿rción de los acto¡es
y la tercera que pasa por el montaie de un irrircen corr sonido
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Lo no encuadrable

105

I

Pier¡e Durin fue el Inventor i. lel venablo de Le tastdment d'Orphée, su fa-
bricante e impulsor': <Ningún efecb especial óptico o de maquil laje del gusto de
Cocteau podía mostrar el lanzaniento de un venablo que acaba atravesando un
cuerpo; se necesitaban complicadísirnos efectos especiales, había que hacerlo
real y eso es lo c¡ue hicc. El realizador me había hecho una petición que, sobre
el papel. estaba muy clara, pero aún había que ver lo que saldría de la composi-
ción de la imagen y acto seguido pasar ¿ la realización mecánica; después, bas-
taría con rodar,r.

Técnico dc efectos especiales de películas buenas y mahs le debemos,
entre ot¡as cosas. el suicidio de Le pluisir (1952), de Max Ophuls. o cómo tirar
una cámara al vacío, y el 2 CV que se hunde como se desht¡a una rosa en El
hombre del Cutli l la<'(LeComiaud, 196,1), c¡ue consiguió colocando cuatro cá-
ma¡as en el mismo ángulo con obietivos distintos. de fbnna que hubiera planos
más o menos aur¡l ios-. Piene [)urin se vio entientado a la resolución de nu-
merosos ploblernus dc cncuadrc. El propio oficio de operador de efectos espe-
ciales se entientu cotidir¡raurenlc al urso dc lo real (trucado) a lo encuad¡ado.

Cada punto de partida constitur e un resr¡ltado visual deseado, la petición de
tal efeüo enlxpantalla. A nrenudo. lr dit icullad es fiuto de la vaguedad con que
se formula la oetició1. ,,Cuando lo hnblan. cada uno de los dos interlocutores ve

Decor¡do de Po¡r¿,r ¿.1¿ ¿¡ n¡ri1. de M¡rcel C¡rné
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la imagen final de forma distinta. Se puede explicar uno por dibujos pero no
son la imagen definitiva, máxime cuando está animada. Cuando uno explica lo
que desearía, tiene una idea de la imagen, pero no la concreta, y su interlocutor
---€n este caso, yo- debe tratar de acertar, de realizar la imagen, que sigue en
mi cabeza, ¡pensando que yo pienso que es lo que él piensa!>

No se puede mostrar lo que saldrá en la pantalla a¡tes de rodarlo, y después
ya es demasiado tarde, han derribado el decorado, los actores se han ido, etc.
Una vez que se haya superado esta primera dificultad, hay que asegurar la frl-
mación del efecto especial, ya que éste sólo existe filmado. Aún queda saber y
poder encuadrarlo, que sea encuadrable- Obviamente, la cuestión de la no en-
cuadrabilidad no se plantea sólo con los efectos especiales. El objetivo por una
parte y el decorado por otra imponen múltiples tensiones. I-o advetimos cuan-
do tomamos fotografías. Ya sea de un paisaje o de un acontecimiento, una foto-
grafía puede restituir el recuerdo aunque, a menudo, no puede reproducir Ia sen-
sación de conjunto, la verdad de un momento o un lugar, de un modo distinto a
una postal que hemos visto mil veces. Un estudio sobre las postales permitiía
preguntarse sobre la repetitividad de algunos encuadres y, sobre todo, por su
origen. Evoquemos sencillamente los primeros planos de ramas encuadrando la
lejanía. Es porque estamos acosnrmbrados a ver los paisajes desde el mismo án-
gulo, pero la búsqueda del ángulo original conduce a un resultado idéntico, si se
juzga por la cantidad de agujeros, orificios, acantilados escarbados o grutas en-
treabiertas que autorizan ¿l punto de vista. ¿O es porque los objetivos, no muy
objetivos o, por el contsa¡io, demasiado objetivos, traicionan nuestra visión?

EI decorado, una reconstitución

En el cine, la cuesüón de los límites del encuadre se plantea aún más níti-
damente que en fotogafía, aunque sólo sea por las dimensiones de la cámara,
que imponen una distancia mínima de un metro veinte entre el objetivo y la es-
palda del cámara.

Poco importa la belleza o el inteÉs del lugar si no aparece nada en la panta-
lla. La arquitectura de la ciudad o la del campo no está concebida para las imáge-
nes que se puedan sacar de ellas. De vez en cuando, por supuesto, algunas imá-
genes se elaboran a pafir de ellas pero, ¿no es más fácil reconstituirlas par¿
ponerlas en imágenes, incluso si se trata de un deco¡ado realism? Citemos un
ejemplo famoso de esta reconstitución-reconstrucción pdra el cÍte, el de Portes
de la nuit (1946). Marcel Carné le encargó unos decorados a Alexandre Trauner
que los espectadores no veían. Éstos, así como los productores de la película, pu-
dieron tener la impresión de que ese trabajo y ese dinero, empleados en recons-
truir un lugar que hubiera bastado con filmar, puesto que ya existía, habían sido
un pum denoche. No obstante, fotografiada en su realidad, la estación de metro

I
I
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de Barbés jamrás hubier¿ podido estar tan presente. Para obtener esa presencra vi-
sual hubo que deformar el plano del decorado, no bastó con limitarse a reprodu-
cido. Por lo demás, un decorado jam.ás es una pura reproducción. Muy a menudo,
por ejemplo, en la realidad las cosas son demasiado grandes, deberíamos alejar-
nos mucho para verlas, mientras que en la pantalla se reduce la escala, en la ima-
gen se concentran multitud de elementos pequeños. Por otro lado, la reconstruc-
ción ofrece la posibilidad de escoger los elementos de lo real dispersos en cafés,
calles, interiores, y unirlos en reconstrucciones concebidas para ser fiImadas. El
París cinematográfico de Alexa¡dre Trauner es absolutamente admirable. Este
húngaro mostró París mejor de lo que aparece en muchas películas rodadas por
parisinos en esa misma ciudad.

Se construyen decorados para el cine, en estudioss o en exteriores ----cons-
truir un decorado que conesponda a una frase del guión en un plató desnudo-,
porque el cine es realidad reconstruida para la pantalla. Un elemento puede lla-
ma¡ la atención del realizador mientras hace sus localizaciones; la tone Eiffel,
por ejemplo, que supondría París en segundo plano. Pero, en la panhlla, la tone
Eiffel se verá mejor si la escena ha sido.rodada en estudio, y eso es lo que im-
pofla: lo que queda

Un decorador sabe lo qte queda detn objetivo; en 35 mrn, por ejemplo, los
de25,28 o 30 deforman poco las proporciones de los rostros y los movimien-
tos. Para saberlo, a veces utiliza el método de las <<operaciones> que, tal como
me explicó Jacques Sauhier,tm consiste en remitir las líneas horizontales y las
verticales de los dibujos trazados a un cuadro. O también, dibujar maquetas sin
preocuparse por la realidad de las perspectivas y entonces, a pafir de esas ma-
quetas, deducir el plano, las alturas, mediante una operación de geometría des-
criptiva bastante sencilla. Eso es lo que solía hacer Alexandre Trauner y con
ello conseguía un plano absolutamente iÍeal, ya que daba la perspectiva que
quería al dibujo, a la imagen y a las líneas. Las falsas perspectivas de los techos,
por ejemplo, dan la sensación de lugar mucho rnejor que las alturas reales, que
no tienen en cuenla el formato fílmico.

Hay que saber que todo lo que no mide entre I y 2 metros 50 no saldrá en la
pantalla. Para dar la sensación de altura hace falta distancia y ésta se consigue
reconstruyendo los lugares. No hace falta ser matemático, el fotógrafo aficiona-
do sabe, por ejemplo, lo complicado que es encontrar el lugar desde el que se
verá, en el mismo encuadre, la sala de la boda decorada por la abuela, el rostro
emocionado de la novia, el testigo, porque tesulta interesante, y el fondo del co-

99. Er¡ay'io: en Hollywood, la palabra significaba tanto taller de rodaje como gran productora
cineñatogáfica.

100. De¡orador de las películas de Resnais El año pasado en Maúenbd¿ (L'année demi¿re¡
Marienbad, 196l), Muriel (Munel ou le temps d un retour, 1963), l.¿t gue a ha teminodo (La
guene est finie, 1966), S¡dyish (Stavisk), 1974), lvli tío de Atn¿rica (Mon qncle d'Amérique,
1979\, La vie cst un ronan (1983). entre otras
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rredor, con la vidriera y el jardín, en una sola foto; finalmente habrá encuadra-
do el rostro de la novia y los demás elementos saldrán más o menos borosos.
Pa¡a inscribir la realidad en el encuadre de un objetivo, lo más fácil es recons-
truirla. Ciertamente, en lbtografía se pueden aislar los elementos, las <instantá-
neas>> una tras otra. En el cine, como los personajes suelen moverse, se tienen
que desplazar con eficiencia en la imagen. Concretamente, el guión dicta el re-
corrido de los actores, trayectoria que impone el plano de un apa-rtamento y de
su mobiliario más importante. Si un actor tiene que ir de una puerta hasta una
cama, el emplazamiento de la puerta y el de la cama son más importantes para
la escenografía que el estilo de los muebles.

Si la acción de una película como MuríeL, de Resnais, se desarrolla en un
piso moderno, lo más sencillo para reconstruir un volumen será reconstrui¡ el
lugar. Se deformará el plano real, para que la sala de estar aparezca en la ima-
gen y se intuya la acción que se desanolla al fondo, en el cuafo de baño. Tam-
bién habrá que construir puertas más anchas que las reales, para facilitar el paso
de la cámara.

Claro estií que no se trata- y cada vez menos, de preverlo todo sobre el papel.
El deco¡ador Max Douy, cuando realizabalos découpages térnicos de las pelícu-
las de Autant-l-ar¿ pensaba en todo. Construía sólo el lado de la pared que iba a
salir en el carnpo, mérodo que sin duda heredó de su maestro, Lazare Meerson, y
apasionante en relación a la problemática del realismo. Michel Kelber, operador

Decorado de P¿rcevd¿¡¿ G.r1l¿¡r. de Eric Rohmer (foto: Alaln Bergüla)
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de la película de Jacques Feyder Une femme dispara¡t (1942), cuenta que éste te-
nía una forma muy personal de darle las indicaciones de decorado a Meerson:
<Feyder sólo dibujaba lo que necesitaba para la escena. un lavabo, una puerta, una
ventana, nunca el cuadro de la habitación, el cuadrado que todo el mundo suele di-
bujar para esquematizar una habitación, y eso permitía que el operador dispusiera
del plató tal como lo entendía, teniendo en cuenta sólo lo más imprescindible".'01

Hay otras concepciones del decorado cinematográfico. Godard, en general,
adapta sus decorados, no¡malmente a partir del natural, a sus encuadres, y elige
dentro de la realidad lo que es cinematográfico: rostros, paredes, terrazas, co-
ches. En El desprecio, por ejemplo, filmó la torre de Malaparte y el mar en Ca-
pri como si fueran lienzos; la verdad es que el mar estaba realmente plano.

La Nouvelle Vague llegó a tiempo para otorgar rapidez y ligereza al cine.
Una de sus rupturas importantes consistió, en aquellos tiempos (principios de
los sesenta), en rodar lejos de los estudios. Ya sabemos la influencia que tuvie-
ron los decoradores en las películas y su tlécoupuge en Hollywood. Elia Kazan,
por ejemplo, consideraba que uno de los motivos por los que fracasó una de sus
primeras películas fue que permitió que los decoradores lo organizaran todo. La
película se titulaba Mor de hierba (Sea of Crass, 1947) y Kazan no vio ni la más
pequeña brizna de hierba durante todo el rodaje.

Hoy en día -tras quince años de cine modemo- asistimos al regreso del

l0l  .  Iz Cínénatograpl,d. n 68.juniode l98l
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cine <de la falsedad de las aparienciasrr,r@ que reconstruye una ciárcel turca en
Frmcia (Gúney), Rusia en Italia (Tarkovski), Java en Nueva Zelanda (Oshima),
Yietnam en la Porte de la Villette (Lam-IÉ), una estación dentro de varias (Ché-
reau); sin duda, el campeón de este ilusionismo es Raúl Ruiz.

De cualquier modo, si la realidad no es lo que se ve en la imagen, la realidad
de los roüjes existe en tanto que momento de la confrontación del realizador con
el dinero, los lugares, la gente, los técnicos y los actores. Y, así como hay deco-
r^dos naturales,t nbréfnhay persornjes namrales. La expresión es de José Gio-
vanni referida a la película de Jacques Becker La evasión (Lotrou, 1960). Becker
recofó una información de un periódico sobre una fuga frustrada en el último
momento. José Giovanni, uno de los protagonistas de este suceso, escribió un li-
bro sobre los hechos diez años después de que ocunieran. Posteriormente, Bec-
ker y Giovanni trabajaron juntos en la adaptación cinematográfica de esta histo-
ria. Giovanni presentó a otro de los protagonistas reales de la historia a Becker y
éste decidió que <actuaran>.

Al principio de la película, una escena muy corta nos lo muestra reparando
un 2 CV; sin abandonar ese mismo plano, ayanza hacia la cáÍiara lirnpiándose
las manos y dice: <<La que voy a contaros es mi historio. En el segundo pla¡o
ya estamos en la cárcel, de la que prácticamente no saldremos nunca, con sus
cuatro amigos. Entra el quinto, el que será el Eaidor. Se han hecho todas las pre-
sentaciones. A partir de entonces Becker decidió rodear a este hombre de <per-
sonajes naturales>>, en realidad actores que empezaban, como por ejemplo Mi-
chel Constanün.

La película es, entre otri¡s cosas, un documental magnífico ----completa-
mente feconstruido- sobre las hazañas de una fuga, el trabajo que eso supone
y los sistemas que hay que utilizar, así como el ambiente de una cárcel: el agu-
jero en el que uno está preso, el agujero que cava¡ para poder fugarse. ¿Por qué
será que el detalle es siempre tan justo en las películas de Jacques Becker o en
las de Jean Renoir?

I02. Alain Bergala, <t,e vrai,le faux,le factice>,et Cahiers du cinéma, n. 351, septiembre de
r9E3.
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La libertad concedida al actor, a la vida dentro del plano, así como el alige-
¡amiento de la técnica, comportaron a veces exigencias mínimas en lo relativo
al encuadre. Algunos cineastas están empezando a pensar que hoy en día ya no
se sabe encuadrar, que Douarinou tenla el senüdo del encuadre de Ophuls y que
esta clase de colaboración se perdió con ellos. Otros, los más, piensan recuperar
el rigor de la filmación inrponiéndose un cierto estatismo de la cámara. La pre-
gunta que se planteó Mafin Scorsesero3 para, por ejemplo, El rey de la comedia
(King ofComedy, 1983) es <¿Dónde colocar la cárna¡a?"rs y ya no <¿Cómo
moverla?>, pregunta que era la de su anterior película, Zoro salva.¡e (RagingBull,
1980), si nos atenemos a los movimientos gir¿torios en torno al cuadrilátero.

¿Dónde poner la cámara, a quién colocar en el campo, dónde debe estar el per-
sonaje, a la derecha, a la izquierda, etc.?

Y el operador Rotunno cuenta'o5 que, para Popeye (Popeye,198l), Robert
Altman prefirió olvidar la complicada técnica de tomas -unliz6 el Toom y Fknó
con dos cámaras- pafa concentrarse en los movimientos de los actores: <Hizo
que se moviera todo lo que estaba delante de la ciímara, pero no la cámara en sí>>.

E¡l¡evrsv en C¡néna-Cin¿¡r¿r emitida en Antenne 2 el 5 de mayo de 1983.
El cine, en inglés americano, es "the movie> (lo qüe se mueve).
Enúevista en Posinf n. 2óó. abril de 1983.

103.
l(X.
105.
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El arte de la composición

Eterno retorno del péndulo: movimiento dentro del plano, movimiento
de la cámara, movimiento del zoom, movimiento del montaje. ¿Habrá llega-
do la hora de releer a Eisenstein y aprender de nuevo el sentido de la composi-
ción'!

<El ane de la composición plástica consiste en llamar la atención del espec-
tador hacia la misma dirección y el mismo orden deseados ¡ror el creador de esa
composición. Esto se aplica tanto al movimiento de la miraü a lo largo de la su-
perficie de un lienzo, en pintura, como sobre la superficie de la pantalla en el
caso de la imagen cinematográfica. (...) Con un reparto sistemático de las man-
chas, de líneas o de movimientos se puede ejercitar el ojo para una lectura ver-
tical o en cualquier otra dirección deseada.>)

Eisenstein componía anles, durante y después del rodaje. El montaje de-
sempeñaba un papel preeminente en su cine, el encuadre era una célul¡ fan va-
liosa que estaba dispuesto a supera¡ todas las dificultades que pudieral aparecer
con su operador Tissé, e incluso soportar el martiriotú que suele suponer la bús-
queda del emplazamiento de la cámara, de la distanci4 del iángulo, de la altura,
del objerivo. Quería enconuar la máxima expresividad, la universalidad de la
imagen detrás de la repres€ntación del fenómeno fitmado, y lograba esta uni-
versalidad calculando el encuadre, eligiendo el ángulo de frlmación y compo-
niendo el lienzo dentro de lafutura pantalla.

A veces, todas estas operaciones le obligaban a alargar los largueros del trí-
pode de la cámar¿ después a acortarlos, veriñcar repetidamente en el visor y
probar toda la gama de objetivos, filtros, etc.

De modo que no resulta sorprendente que envidiara la libefad del dibujo
animado, en el que se crean todos los contomos que se necesitan para las histo-
rias que se quieren contar, y que lamentara que el ci¡e natural fuera fibuta¡io
de la realidad, por ejemplo de una nube que formaba parte de la composición de
un pluto de Bezhin Zud y que el equipo de rodaje, un día" n¡vo que esperar mu-
cho rato. Cua¡do por frn aparecía la nube, tuvieron que montar de nuevo, y a
toda prisa, todo el material que ya estaba guardado. Roda¡on cuar€nüa tomas
malas, malas por culpa de la ausencia de la nube.

Esta historia de la nube puede evocar la película de Danielle Huillet y Jean-
Marie Straub: Trop tót, trop tard. Eí Bretaña, donde la luz cambia particular-
mente deprisa, el rodaje consistió -una vez que hubieron encontrado el empla-
zamiento de la cáma¡a al milímeffo- en esperar una nube, un soplo de viento,
un aguacero, los únicos actores de sus paisajes. Trop tót (dennsiado pronto), el
rayo de sol se ha escondido, trop rard (demasiado tarde), ya se ha ido. Si Jean-
Marie Straub se parece a Vincent Van Gogh, no todos los cineastas son, como

l0ó. [á exDresión es de Eis€nstein.
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él -y como Godard , unos locos de la meteorología a la búsqueda de una

nube perdida o de una determinada luz.

¿En qué se asemeja el cine a la pintura, aparte de en el sentido de la com-

dro y los opuso en términos ya célebres

El cuadro como ocultador

<La pantalla no es un marco como el de un cuadro, sino un ocultador que

sólo deja percibir una parte del acontecimiento.>
André Bazin se basó de un modo privilegiado en las películas de Jean Re-

noir para demostrar esta teoría del encuadre como ocultador' Según é1, el en-

cuadre cinematográfico sólo desvela una parte de la realidad representada, rea-

107. La noción cle merco remite. en primel lus¡r. a la arquitectura ¿No definen algunos ar-

quitectos su disciplina como el arte de imponer marcos a un teritorio? En este sentido una pared

es un marco separador, unu !e¡lana un mrrco seieccionador. dentro del conjunto arquitectónico

Nubes de B¿¿ln ¿Í¿1, de S M. Ersenstein
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lidad que existe fuera del encuadre que se ha realizado a partir de ella. Al con-
trario que el marco del lienzo, que polariza el espacio hacia dentro y lo corta de
la realidad que representa, la pantalla es centífuga: <A menudo se ha asimilado
plásticamente la pantalla al marco de un lienzo y, dramáticamente, al escenario
de un teatro; se ordena la materia de la imagen en función de estas dos referen-
cias y en relación a los lados del rectángulo. Renoir, por el contra¡io, entendió
perfectamente que la pantalla era sólo el espacio homotético del borde ocular,
es decir, todo lo contrario de un marco: un ocultador cuya función no es otra que
la de sustraer la realidad a la mirada en lugar de revelársela; lo que enseña saca
provecho de lo que esconde, el testigo invisible de la película lleva anteojeras,
su ubicuidad ideal está temperada por el encuadre, igual que la tiranía puede es-
tarlo por el asesinato>.

Esta teoría de Bazi¡, muy útil para comprender el funcionamiento del en-
cuadre cinematográfico, la diferencia de su naturaleza y de su papel en relación
a los marcos de las demás artes, no se puede aplicar a todo el cine. En las pelí-
culas de Ozu, por ejemplo, no hay nada de la escena que se prolongue más allá
del encuadre.

Por otra parte, la pintura se ha transformado y una de las grandes rupturas
de la pintura moderna con la antigua es, precisamente, una liberación en rela-
ción a la forma de marco que implicaba el caballete. Los pintores han intenta-
do, de distintas formas. romper con las limitaciones del marco tradicional, la
enmarcación y los bordes del cuad¡o y con la ordenación intema que regula-
ba la composición, simétricamente y en profundidad, en relación a un centro.
El action pa¡nting. Ia pintura sobre el mismísimo suelo, a/l av¿r, de Jackson

I-ouis Hochet (Írop róf, fiop turA reescttchar,do una toma (foto: Caroline Champetier)
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Pollock, es una de las más representativas en este sentido. Sin embargo, Van
Gogh ya se preguntó cómo situar su caballete para poder pintar un sol po-
niente.toB

¿Descomposición?

La historia de la pintura occidental nos muestra, asimismo, que es imposi-
ble reunir bajo un mismo término, que seía el de composición,la multiplici-
dad de elementos que los pintores han descompuesto y vuelto a componer. Se-
gún Deleuze,r@ estos elementos descompuestos y recompuestos (por ejemplo
la descomposición y la recomposición de la profundidad en la pintura del Re-
nacimiento, la descomposición y recomposición del movimiento en el cubis-
mo) son deformados bajo la acción de una fuerza, y el arte (la pintura y tam-
bién la música) consiste en saber captar fuerzas. Esta captación de fuerzas
parece poder definir igualmente lo que sucede en el cine con las tomas.

Los elementos que el encuadre cinematog¡áfico compone, descompone y
recompone son como, por ejemplo, en pintura: la luz, el color, los distintos lu-

108. Mencionado por Gilles Deleuze en un curso en el que habló del hundimiento generaliza-
do del eje vertical, caracterñtico de la er¡ modem¡. y del que se encuentran maoifestaciones en el
arte (danza modema, Beckert. Michael Snow) y lambién en los deportes y en las nuevas enferme-
oaoes.

lO9 FrcncisBa(on: LoRi,tut, le l , t  seusatton. Edrl¡ons de la Différence. 1981.

l  t5
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El ¡1o de Aurél¡a Steiner Melboume, de Mar9üeljle Dlfas

ga¡es de las disüntas hguras (en el campo), su proximidad, presencia, niüdez o
su alejamiento, sufan, el juego de los primeros planos y los segundos planos
(en el plano), de los fondos (el decorado) y de la superficie (la pantalla), de los
puntos de fuga y de los puntos de vista, de las direcciones de la mirada, de la re-
lación con el espectador, etc.

Hoy por hoy, Raúl Ruiz, y particularmette el lzs trois couronnes du ntate-
lot (1983), sigue de forma sistemática una labor consistente en establecer los
elementos problemáticos de la visión y en tomar estos problemas como punto
de partida de sus ficciones.

Imagina nuevas relaciones entre el color y el blanco y negro, entre los prirne-
ros planos y los planos generales en encuadfes absolutamente no-convencionales
(primeros pla¡os de una mano sujetando un cigarrillo, de pies de marineros ba-
lancsándose entre dos üteras, de piemas abiefas por entre las cuales se puede ver
el fondo de una escen4 etc.), entre los movimientos de cámara y los raccords
(movimientos que basculan, que se invierten, en absoluto horizontales, etc.)

Se pregunta y halla la respuesta a cómo poner un objeto ante la c¿funara,
cómo inüoducir un personaje en un lugar, perderle y encontrarle de nuevo con
un único movimiento de ciímar4 cómo filmar paisajes, el mar, por ejemplo, que
eigen que se cuente una historia a partir de ellos para que se les muestre. Y
pienso que, efectivamente, en el cine los paisajes plantean auténticas preguntas
de encuadre. ¿Cómo pueden un paisaje, el ambiente de un paisaje, el ambiente
del que lo filma,tto imponer un encuadre? ¿Cómo encuadrar en el cine los ele-
mentos y sus límites?

I 10. Admi¡ables paisajes de Jean Rouch en,/dt¡¡¿¡-
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En su película Nam éro Dew (1975), Godard escoge el ejemplo del ío. Es-
tán los bordes del ío, sus alrededores, las orillas. Siempre se habla de la vio-
lencia del río que se desborda: ¿por qué olvidamos siempre la violencia de las
orillas que constriíen el ío?

¿Será que el encuadre es opresión en ambos sentidos, opresor-oprirnido?
<Todos los encuadres nacen iguales y übres, las películas no son más que la his-
toria de su opresión>, escribe en otra parte,¡rr

Marguerite Duras también se preguntó acerca de los límites, de los bordes
y de la masa del ío, en su película Aurélia Steiner Melbourne (1978-1979):
<Los tópicos son inevitables. Le dije a Pierre Lhomme que el Sena en sí no
significaba nada, que teníamos que filmar sus bordes. Así es como perdimos
un día entero del rodaje. Estuvimos todo un día de tomas. Las imágenes cap-
taban demasiado lo que habla en los bordes. Aparecía un poco el Sena pero,
sobre todo, las riberas. Mientras que lo que necesitábamos, y finalmente con-
seguimos, era el Sena lleno, en su masa, en la totalidad de su volumen. Y des-
pués, pasara lo que pasara, todo lo que se presentara entraía en la película, pa-
lacios, la torre Eiffel, el Louvre, Notre-Dame, estrellas, guitarras, gritos, los
senderos de la orilla, la noche, las luces. El eje del agua era el eje de la pelícu-
la. Y la película consistía en la coincidencia entre estos dos ejes. Las orillás
constituían üna película completamente distinta, una pellcula sobre el río y no
sobre la muefe. Debo añadir que el trabajo de Piene Lhomme no sólo es muy
hermoso, también es de una profunda inteligencio.rr2

De este modo, podemos hablar de la presencia del agua en tal cineasta, de la
relación del agua con el cielo, del agua con la tierra en tal pla¡o o tal secuencia
---en la última parte de Paisd (1946), de Rossellini- como de un lienzo de Tu¡-
ner, por ejemplo.

La acción directa en el arte

Si algunos cámaras piensan que su trabajo no tiene nada que ver con la pin-
tura y que hay que abstenerse de asimilaciones abusivas, otros considerarl lror el
conFario, que el conocimiento de las afes plásticas es imprescindible. Douarinou
insisla mucho al respe€to e incit¿ba a los estudiantes del IDIIEC, a los que im-
partía clases de encuadre, a visitar los museos. Afirmaba que podría ser guía del
[,ouvre, de tanto como lo frecuentaba. Se inspiraba para sus encuadres en los pri-
meros planos de Delacroix o de Ingres, en los paisajes de Cézanne, en las sime-
trías de Magrine y en lo que podía leer en las historias del arte. Se suele conside-
rar que la noción de composición implica un estatismo incornpatible con el cine,

lll. Introduclion ¿ üne véitable histo¡re du c¡r¡¿n¿, Albatros, 1980.
ll2. lzs yeux vefts, número especial de Cal,i¿ rs du cinéma, n.312-313, junio d€ 1980.
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que es movimiento. No es así en absoluto, por el contrario, la pintura sugiere un
movimiento, un ritrno, un equilibrio o un desequilibrio. Y si a menudo la luz de-
sempeña una función directiva, la disposición de los elementos en el encuadre es
de una gfan importancia. Citemos brevemente un ejemplo sencillo apuntado por
René Huyghe, la diferencia entre el boceto y el cuadro de Delacroix titulado Iz
botaille de Nanc!. En su versión definiúva, una iglesia (vertical) del fondo a la
izquierda desaparece y sólo pernanece la línea del horizonte (<bajo y pesado>).

En el encuadre cinematográfrco también hay que saber suprimir, escoger los
elementos esenciales. Hemos visto que el cine impone un gfan principio: que la
imagen esté organizada en función de la restitución que se dará en la pantalla.
Con todo, las r¿gl¿s de la penpectiva tradicional det€rminan también la esceno-
graffa cinematogiáfica y se sabe, por ejemplo, que Eisenstein se inspiraba en la
fattosa sección áured, cuya presencia es notable en el afte de numerosas épocas,
empezando ¡ror la antigüedad clásica. Veamos su definición en un Tratado de la
divina proporción, publicado en Italia por Fra Luca Pacioli di Borgo a principios
del siglo XVI: <Esta proporción es tal que, aplicada a un rectángulo, pondrá al
lado pequeño, con respecto al grande, en una relación tal que se revela¡á idéntica
entre ese lado grande y el conjunto de los dos. Asf pues, la sección óurea ofrece
esta pa¡ticularidad, distinguiéndola de las proporciones simples establecidas
entre dos tamaños dados, e integiíndola en una serie continuo>.

En realidad, los cineastas no calculan sus planos con regla y compás. El
mismo Eisenstein respondió a un estudiante que le habÍa preguntado si la regu-
laridad de las estructuras de composición de una de sus pelfculas era premedi-
tada, que eso seúa equivocarse respecto del proceso creador. En primer lugar, la
preparación, el ücoupage técrnco, por muy riguroso que sea, está lejos de re-
presentaf la consecución del trabajo. Además, durante la preparación son pocas
las veces en las que se pla¡tean los porqués o los cómos. Las elecciones preli-
minares estiín <sublimadas, aunque no en una apreciación lógica, como en el
análisis efectuado justo después, sino en acción directD.

<El afista piensa directamente en términos de manipulación inmediata de
sus recursos y de su material. Su pensamiento se sublima en la acción directa,
que formula no con una fórmula sino con una forma.>>

Tomemos prestada la expresión acción directa pala aplica a al Íabajo de cá-
mara. Antes de irnaginar o de realizar imágenes, de adomar con inaigenes, como
decía Hitchcock, un cáma¡a no sólo va a los museos o al cine a ver las composi-
ciones de los dem¿ís. Observa, aprende a ver la ciudad, la naturaleza, los hombres,
etc. Y todos esos elementos, obsewación de la vida, cultura artísüca y cinéfiI4
gustos personales, normas profesionales, sentidos instintivos (etc.), se concretan
en el instante en que el ciímara, por ejemplo, centra o descentra a un actor o a un
objeto que se desplaza (coche, avión, etc.) denfto del encuadre. El anáüsis surge
miás tarde. A la pregunta <¿Encuadra usted en función de una idea de Belleza?>,
Alain Doua¡inou resDondió: (No de la belleza sino del e¡uiübrio>.
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He aquí algunos ejemplos de traducción de la idea de equilibrio de Douari-
nou a la práctica. En el encuadre de dos primeros planos sucesivos de X y de Y,
la necesidad de desencuadra¡ al máximo a X hacia el interlocutor Y, de dejar
aire en ütección a la mirada de X, le parece evidente . Como X va a dirigir sus
palabras a Y, conviene encuadrar a X a fin de que Y tenga espacio para entrar
en la imagen. En un plano siguiente, menos apretado, Y entrará efectivamente en
la imagen, el cámara ya tiene previsto su lugar en el encuadre.

Asimismo, a su entender, en un desplazamiento del personaje, el que tiene
que conducir al rnismo es el encuadre: <<Si un personaje va de la derecha a la iz-
quierü, yo estaría dispuesto a dejar el máximo de espacio a la izquierda, es de-
cir, delante del personaje, para que se vea hacia dónde va. Cualdo tenga que pa-
rarse, trataré de llegar antes que él para que se sihie de nuevo en el encuadre,
que dé su último paso solo y se ponga en el lugar adecuado del encuadre>>.

Un ejemplo de composición: anndo el cámara podfa, le gustaba dejar aire
encima de los personajes. Un realizador como Marcel Camé prefeía, por el
contrario, que los primeros planos fueran a ras de encuadre. Una experiencia
peligrosa porque si, durante la proyección, la pantalla de la sala es un ¡roco más
estrecha, se corre el riesgo de cortar las frentes.

Raoul Coutard, el opendor de Al final de la escapada, cnenta que la noche
del estreno de la película le felicita¡on por la osadfa de sus encuad¡es, de sus
cortes. Cortes es el término más adecuado. En realidad, la película se había ro-
dado en formato estándaf 1,33, y se proyectó por equivocación en una ventana
de 1,66. En los primeros planos se cortaron barbillas y frentes. El c¡íma¡a hu-
biera podido ganarse la fua de los espectadores pero, contrariamente, se benefi-
ció de un suplemento involunt¡rio de entusiasmo por la Nouvelle Vague.

El punto de vista

El término composición parece no ser siempre el más adecuado para ex-
plicar el trabajo de los cáma¡as. Philippe Brun opina que normalmente sufre,
más que componer, un espacio, que su única libertad consiste en encerrarlo de
una forma o de otra. A su palecer, lo que irnporta es el punto de vista, la dis-
tancia que separa la c¡ímara de los actores. En lo que a él respecta, la expe-
riencia le enseñó ciefa ley de discreción: considera preferible transmitir el
mismo sentimiento de interpretación de un actor situando la cáma¡a un poco
más lejos.

En cine se constata, a diferencia de los úhimos veinte años, una tendencia a
acercarse, una moda del plano cercano, del primer plano, del detalle. La elec-
ción de la distancia conecta entre cámara y actor, la elección de una relación
cuerpo-decorado es una de las mayores dificultades con las que se enfrentan los
cineastas. Manuel de Oliveira, por ejemplo, querría filmar el conjunto del espa-
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- Robef Foucard ñlma los fogonazos de la batalla en A¡¡rr¿rlilz de Abet Gance

cio y a la vez que los actores estuviesen cerca, en la intimidad de la ciímara: <<Es
difícil. Están lejos, los quiero cerca. Estrín cerca, los quiero lejos>.

Encuadrar es escoger. Seleccionar, resalta¡ los elementos significativos con
los que debe quedarse el espectador.

Robert Fouca¡d cuenta que un día había preparado un plano cercano, un pri-
rner plano de una actriz para la película de Abel Gance A¿sterlitz (Auster\tz,
1960), de la que era cámara. Había inscúto a la actriz en un fondo de decorado
Imperio, con dorados que daban cierto relieve al plano. De acuerdo con su gus-
to, era un encuadre acertado, en consonancia con el resto de la película. Éste fue
el comentario que le hizo Gance: <Está muy bien pero lo que importa aquí es la
expresión de rni actriz y, si la pusiera usted sob¡e un fondo negro, estaría mucho
mejor; dada la intensidad dramática de la escena, el público no verá lo que us-
ted ha puesto como fondo, detrás, a la izquierda, a la derecha o abajo, sólo se
quedará con la mirada, con la emoción de la actriz. Y si se pone sobre un fondo
negro -que no llamará la atención- el público ni se dará cuenta de que no está
sobre el mismo fondo que el anterior plano general. Este fondo, que en cierta es-
critura podía confirmar el impacto de la actriz, preferiría olvidarlo ahora>.

El encuadre enciena a los personajes dentro de un decorado, rige las relacio-
nes entre los personajes y el decorado, así como las relaciones de los personajes
entre ellos. El anterior ejemplo ilustra cómo la expresión de un personaje puede
resaltar gracias a un fondo negro, pero también se puede crear un encuadre con
una luz. Tomemos el ejemplo de una tela roja que sólo se ilumina parcialmente;
la parte no iluminada resultará la mitad menos brillante. De este modo, median-
te la desigualdad del brillo se crea un encuadre sobre la misma superficie.

I

!
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Superficie y profundidad

Así pues, ¿cómo crear una tercera dimensión, una multidimensión, una pro-
fundidad, una apariencia espacial, una impresión de realidad a partir de una su-
perficie? Esa es la pregunta, con sus posibles variantes de terminología, que se
hacen los cineastas y los técnicos de cine. Dependiendo de su experiencia y de
sus gustos personales, éstos contestan: con un fondo negro, con una masa de luz,
una mancha oscura o clara, un color, un movimiento, un sonido, el fuera de
campo, etc.

Jean Badal siempre se esmeró, en su trabajo de operador-jefe y de cáma-
ra, por crear una multidimensión en la imagen. Por ejemplo, en la película de
JacquesTatj Playtime (Playtime, 1967), utilizó los reflejos en las ventanas de los
rascacielos, sus apariciones-desapariciones, con este fin. Otro elemento inte-

. resante de la dimensión de esta película es su formato, 70 mrn, que permite
Iilque el espectador elija entre lo que se le propone en un encuadre amplio. La

actitud más o menos directiva de un cineasta respecto de los espectadores
dictamina en buena medida la concepción de los encuadres de la película.
Tati no pretendía dirigir la mirada, la atención. Como, por otra parte, en esta
película había pocos movimientos de cáma¡a, la labor de escenografía con-
sistió en organizar la acción dentro del encuadre. Y no sólo la acción sino las
acciones, dos o tres acciones en la misma imagen. <<Cuando hago un encua-
dre suelo encuadrar dos acciones, una la enseño al espectador y la historia si-
gue su curso gracias a la otra, acción que, probablemente, el espectador no

t21
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haya percibido. Como expresión es más fuerte que si hago un primer plano."rrr
Playtime era realmente la película que se correspondía con las ideas del

operador-jefe Badal.
Hemos visto cómo, en cierto modo, el precursor de un cine que prima la li-

bertad de los actores fue Jean Renoir. Constatamos que, en todas sus películas,
esta concepción del cine le llevaba a encontrar los medios para violar el límite
del encuadre en todos los sentidos: en profundidad, por la profundidad de can.-
po; en anchura, por los movimientos de la cámara. En todas sus películas, y gra-
cias a medios distintos a los formatos panorámicos. tenemos la sensación de que
se ha dilatado la oantalla.r't

Veamos lo que escribió Renoir, ya en diciernbre de 1938: (Cuanto más
avanzo en mi oñcio más me inclino a hacer una escenografía en profundidad en
relación a la pantalla. Y cada vez renuncio más a las confiontaciones entre dos
actores situados rígidamente ante la cáurara corno si estuvieran ante un tbtógra-
fo. Situar más libremente a mis personajes a distancias distintas de la cámara,
hacer que se muevan. me resulra cómodo. Para ello necesito una gran profundi-

I13. Jean B¡dal-
I14. Véase <La l ibe(ad laterul" de la que habla André Bazin lean Renoir,  por A.Bazin,Édt-

t ions ChamD Lrbre- t97l

Je¿n Renoir rueda ¿/ ¡1o ( l95l )



COMPOSICION. DESCOMPOSICTON

dad de campo y tengo la impresión de que esta nitidez es muy agradable cuan-
do proviene de un objetivo que la posee de nacimiento, máxime si es debida a
un objetivo poco profundo que haya sido diafragmado>.

El encuadre es el fragmento de espacio delimitado por el objetivo, el que se
verá en la pantalla, su profundidad es una cuestión de nitidez. La profundidad de
campo es la zona que va de lo más cercano a lo más lejano de los objetos nítidos
representados. En los inicios del cine, los objetivos daban una gran profundidad
de campo, notable, por ejemplo, en todas las películas de Louis Lumiére (L'arri-
vée d'un trein en Ear¿, 1895, entre otras), de Ferdinand Zecca o de Loüs Feuilla-
de. Por aquel entonces la nitidez era el abecé de los operadores y la profundidad
resuhante de la técnica formaba parte de los códigos de la representación cliásica
occidental, pictóricos o teatrales. Por otra parte, se correspondía con lo que los es-
pectadores esperaban del cine: la reproducción de la realidad. t a profundidad era
uno de los escasos factores de credibilidad de la irnagen cinematogriáfrca que los
perfeccionamientos ulteriores de la ciíma¡a vendrían a reforzar.'rs Movimientos
de cáma¡a, sonidos y colores darían más relieve a la superficie de la pantalla que
la profundidad de campo. Por otra parte, la fecha ( 1927) del paso de la pefcula or-
tocromática a la película pancromática (que ofrece una ventaja de fidelidad a los
colores natur¿les) y del mudo al sonoro (<La sensación de realidad producida por
el sonido hace que los medios icónicos sean más desdeñables, La profundidad in-
sondable de la presencia parlante sustituye a la del campo>')rró coincide con el ini-
cio de un período rnuy largo de desaparición de la profundidad de campo.

Exceptuando las películas de Renoir -Bozdu sauvé des eaux (1932), por
ejemplo, y Una partid.a de campo (Partie de campagne, 1936)-,r17 la profundi-
dad de campo desaparece totalmente en las pantallasr'8 hasta 1941, fecha del es.
treno de Ciud¿dano Kane.

Efectivamente, Orson Welles (unto a los operadores Gregg Tolald para
Ciudadano Kane y Stanley Cortez pan El cuarto mandam¡ento [The Magnifr-
cent Ambersons, 19421) fue el que recuperó la profundidad de campo. Profun-
didad que afirmaba que, en sus primeros tiempos y en primera instancia, co-
rrespondía a su visión exacta, a la forma en que los ojos ven las cosas y que, por

I15. Perfeccionamientos que, según algunos cineastas (Orson Welles), harfan retroceder el
clne oüo fanto.

I 16. Véase Jean-Louis Comolli, <Technique et idéologie>, Cahrcrs du cinéha, n. 233, no-
viembre de 1971, y Andé Bazin, <L'évolution du la¡gage cinématographique,, Qu'est-ce que Ie
cin¿na ? l, Éditions dr Cerf, 1972 (uad. cast.: ¿Qué es el cine ?, Madrid, Rialp, 1990), cuyas re-
sis discutió J.-L.Comolli.

I I7. J.-B. Brunrus, asistente de Renorr y actor de drcha película, cuenta que le fue extremada-
mente difícil conscguir objetivos que le permitieran dar con la profundidad de campo pretendida
por Renoi¡; esos objelivos ya no se fabricaban

ll8. En las cuales reina por completo el ¿¿.o!p¿8¿ clásico hollywoodiense, basado en el or-
den del diálogo (campo, contracampo. ¡¿¿co¡dr) y en dar un papel decorativo a los paisájes de es-
Íüdio. Un ¿écoupaee cuyas reglas básrcas inventó David Wa¡k Griffi¡h, véase infta.

123
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consiguiente, reinventó en cierto modo por casualidad. Por otra parte, Welles
comentaba que a los cineastas les basta con ver la vida y que la pantalla mues-
tra la diferencia entre los que ven y los que no ven nada.

Sin embargo, esta nueva profundidad (por oposición a la antigua, la primi-
tiva) estaba igualmente vinculada a los principios de una escenografía presidida
por los actores, actores (en plural) en sus entornos. Para Orson Welles y para
Jean Renoir lo importante era lo que está antette la cámara.

Los teóricos del cine saluda¡on a Orson Welles como el inventor del plano-
secuencia, del dáco upage en protundidad t'o André Bazin consideraba esta forma
de ücoupage como más realista que la forma clásica, pues permite que la cáma-
ra capte <bloques de realidaó>: <<realismo en cieno modo ontológico, que resti-
tuye su densidad de ser, su presencia específica al objeto y al decorado, realismo
dramático que se niega a separar al actor del decorado, los primeros planos de los
fondos, realismo que pone de nuevo al espectador en las auténticas condiciones
de percepción, que nunca está completamente determinada a priori>.

En wn Non sur la profondeur du chatnp,r2r Jean-l¡uis Comoli, ltor el contra-

. rio, ve una acumulaaón de efectos de lo visible en la gran y excesiva profundidad
de cam¡n wellesiana o renoiriana y en el trabajo de encuadre operado por la luz en
las películas de Orson Welles: <El juego combinado de la profundidad de campo y
de los efectos de luz produce una imagen compuest¿, descontinua, cofada por ocul-
tadores y velos, manchas y mríscaras internas, que, en la óptica baziniana, deberían
da¡ la sensación de inscribir no "mayor realismo" sino precisamente "menos"r>.

La cuestión de la dimensión, de las dimensiones que el cine puede otorgar
a la pantalla, ha <funcionado>> en todos los grandes cineastas. Eisenstein pen-
saba que el tiempo era una cuafa dimensión que, en el cine, se sumaba a las
tres primeras (longitud, anchura, altura o profundidad). Godard coincide con
esta idea y también él realizó una incursión conceptual en la pintura. Aqul te-
nemos algunas de sus afirmaciones respecto del encuadrc, grabadas en tiempos
en que se acaba de estrenar su película Sólvese quien pueda: <<Cuando con-
templamos a Van Gogh... o a los pintores [y reflexionamos acerca del momen-
tol en que colocab¿¡ su caballete ahí y no allá, vemos que es lo mismo que en
el cine, aunque de una forma totalmente distinta. El encuadre en las pinturas es
algo que pefenece completamente a la pintura, y todos los grandes pintores
son unos extraordina¡ios cáma¡as, del estilo de Eisenstein, pero eso no es algo
que se vea así. Creo que hoy en día ya no se sabe encuadrar y que las tres cuar-
tas partes de las películas confunden el encuadre con la ventana de la cámara,
siendo el encuadre cuándo se empieza el plano y cuándo se corta. El encua-

l19. Orson Welles, duranre su estancia en Pa¡Ís, en febrero de 1982, insistió acerca de este
punlo: la extreúa impotancia de los actores pa¡a el circ.

120. En oposición a la fragmenración en planos de m(itiples dimensiones del découpage cláslco.
l2l. Cohie¡s du ciné¡¡a, número especial, Sc¿¿oeiophie, 1980.
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dre está en el t iempo. Y en la pintura hay mucho de esto. pero no lo sabemos)'

Godald también se refirió a la importancia de canbiar de velocidades para

cambiar de encuaclte y evocó a Muey. que tilmó Ia descotttposir:ión de la ca-

rrera de caballos y que no había comprendido el interés del invento de Louis Lu

miére, el interés de fi ln.rar a velocidad normal, la de los ojos'

El '  rLr  r '  t ¡ t t ¡ ¡ tLnt i¿t t ¡ t ) .  de Ofson Wel les
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El ücoupage

El cine no siempre ha existido como lo conocemos hoy. Para entender la
radical transformación que supuso el découpage en planos (y el montaje), que
marcó profundamente al cine como medio de expresión y ya no de reproduc-
ción, en tanto que arte,'2t hay que retrocede¡. En realidad, no es difícil hacer-
se a la idea de cómo podía ser el cine en sus orígenes, antes de David Wa¡k
Griffith.¡'?3

¿Qué era lo que lo ca¡acterizaba? La no-conti¡uidad, la frontalidad y la frje-
za. Las reglas de la representación teatral clásica, de la escenogafia teatral al es-
tilo italiano, que durante ese fin del siglo XX se hallaban en su apogeo, valíaa
panlas piezas cinemangnificas, documentales que, rodadas en exteriores, se li-
beramn con mayor rapidez del cubo de la escena teatral, real o imaginaria. La cá-
mar4 inmóvil e incluso inmovilizada, frontalmente, en el eje medio perpendicu-
lar a la escen4 encuadraba la totalidad del decorado y registraba los movimientos
de los personajes, siempre desde el mismo punto de vista (horizontal, por supues-
to): el del señor de Ia platea. Silahtstoria implicaba cambios de tiempo o de lu-
gares, se cambiaban los cuadros ¡exactarnente como en el teatro de Chátelet! Los
cuadros ibaa pegados uno a otro y no mediante raccords, de forma que no se
creaba la continuidad en la acción. Cuando se queían mostrar distintos aspectos
de una misma acción, el contracampo reauperaba parte de la acción, mostr¿da ya
ol, find, del campo. Estas repeticiones, que Jean Mitryr2a denomina <recuperacio-
nes>> o <<encabalgamientos>, fueron, hasta 1907, el rinico método narativo para
las películas de ficción. La ausencia de mottaje y de découpage llevaron a algu-
nos escenógrafos a inventar procedimientos relativos al encuadre. Par¿ t¡aducir,
por ejemplo, la simultaneidad de dos o tres acciones que transcurrfan paralela-

122. Véase el ¡exto de A¡dé Mahau)r EJ4urJr¿ d'ote Psychologie du Cin¿tna,Gallllr,üd,1939.
123. David W. Grifñth es el háoe epónimo de l^revolwi6¡. del d¿coupag¿, lo cual no signi-

fica que haya que atribui¡le todos los inventos del lenguaje ci¡ematográfico. Cuando d€jó ¡a com-
pañla Biograph, se benefició de una amplia campaña de prensa;un anuncio afimaba, porejemplo,
que había iritroducido las siguientes innovaciones en el drama cinematogriíñco: el primer plano, el
plano general (se ignora que, en la mayo¡ía de los casos, antes de é1, un primer plano de media do-
cena de soldados bastaba pa¡a que los espectado¡es creyeran en la presencia de todo un ejército en
el campo de bat¿lla), el/as¡-back, el suspense, el fundido en negro, la co¡rención en la interpre-
t¿ción de los actores, e(c. La visión de sus pelÍcülas, de sus primeros cortos, siguiendo su orden
cronológico, muestra que progresivamente fue dominando la técnica de na¡¡a¡ en relatos miás la¡-
gos y más elaborados. Pa¡a sus contemporáneos, los que trabajaron con é1, paficülarmente el ci-
neasta Allar Dwan, era indiscutiblemente el <maestro de la profesiónD. Pa¡a algunos historiadores,
por ejemplo Jean Mitry, si no lo invenló todo, sí fue el primero que estableció rclaciones signifi-
cdnt¿s ent e fos pfanos, película a pelíc'lla, y E/ tacimiento de utn noció¿ (Binh ofa Nation, l9l5)
marca el inicio de investigaciones y hallazgos que fraguaron, ocho años después de su prime¡ cor-
!o, en el ¿enf@j¿ cinemarcgnáfico.

124. En un anícufo tirulado <1,€s Mésaventures d'un pompieD', ¿.e Cir¡énatognphe,í14,e¡e-
¡o de 1982, del que romo prestadas estas informaciones históricas.
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mente, en decorados continuos (el despacho de la recepción de un hotel, un dor-
mitorio, la escalera), dividían la pantalla y mosÍaban los úes decorados en el mis-
mo encuadre. También utilizaban ocultadores con forma de catalejo o de cena-
dura para que apareciera oÍo punto de vista de una acción, aunque sin abandonar
la visión del teatro, o usaban la profundidad de campo para mostrar la relación en-
tre un personaje situado en el primer plano y un acontecimiento en segundo
plano.

Los cámaras que los hermanos Lumiére mandaron alrededor del mundo
para filmar escenas dela vida real, conocían y empleaban procedimientos (pa-
no¡ámicas, travellings, plar'os generales, primeros planos y planos medios) que
los escenógrafos de las películas de hcción no lograron que el público aceptara
hasta mucho más tarde. La multiplicidad de puntos de vista o, lo que es lo mis-
mo, la multiplicidad de los encuad¡es de las vis¡as filmadas por el operador, se
admila perfectamente cuando se trataba de hechos reales registrados a partir de
la realidad, en la que se suponía que el operador podía desplazarse, y cuya con-
tinuidad espaciotemporal reproducía para los espectadores. No así cuando se
trataba de una historia representada como en el teatro, es decir, representada en
un lugar único: el escenario.

Estas dos tendencias del cine han podido coexistir, incluso en el interior
de un rnismo programa, durante varios años, pero la oposición entre Lumi¿re
y Méliés nunca fue tan manifiesta como en aquella época de los inicios del
ctne.

Las escenas de La vida r¿al, así como los cortos de actualidades reconstrui-
das en exteriores, han acostumbrado al espectador a una representación más -
<realista> y a la continuidad n¿ rativa; ellas son las que han hecho posible la
elaboracíón del découpage cinematográfico de las películas de hcción, cuya im-
portancia señala André Malraux en estos términos: <El nacimiento del cine
como modo de expresión data de la época en que el técnico del découpage tma-
ginó la división de su relato en planos y se planteó, en lugar de fotografiar una
obra de teatro, grabar una sucesión de instantes, acercar su aparato (y por lo tan-
to ampliar a los personajes cuando fuera preciso), alejarlo; sobre todo sustituir
el plató de un teatro por el "campo", el espacio que estará limitado por la pan-
talla, el campo en el que el actor entra, del que sale, y que el escenógrafo elige,
en lugar de ser él su prisionero".

Así, el découpage en planos sustituyó a la frlmación frontal y el cine se
constituyó como medio de expresión específico. Posteriormente -los histo-
riadores son unánimes al respecto- el cine se dividió en dos grandes bloques
con distintas direcciones, aunque ambos tienen su origen en Griffith: por un
lado el cine de montaje, practicado por las vanguardias y en primer lugar por
el cine soviético de la segunda mitad de los años veinte (se sabe la importan-
cia que el visionado de las películas de Griffith tuvo para Eisenstein y Vertov);

t27
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por el otro el cine del découpag¿, cuyas basesr25 elaboró Griffith, el cine clá-
sico hollywoodiense, del que Hitchcock es uno de los exponentes.

Es imposible trazar una historia del cine como no sea mediante el análisis
de películas, películas-cortes, pelÍculas-meteoritos, películas de serie (A, B, Z, etc.),
películas de autores, películas de escuelas o de <<olas>, su verdadera historia no
es lineal. I-o importante en cada ocasión, con cada película, es la adecuación de
los medios del medio cinematográfico a una historia,126 un sujeto o un objeto, la
organización que un cineasta hace de una materia (imágenes y sonidos).

No obstante, se puede observar que cada una de las rupturas que han mar-
cado el arte del relato cinematográfico se ha producido en ¡omo a la noción de
plano y, a pmi'r de esta consideración, se puede intentar definirla.

Efectivamente, el plano es la unidad fílmica base. Cualquiera que sea su es-
tructura, una película se compone de planos. Unidad de tomas, el plano está
constituido por lo que la ciímara ha registrado entre el momento del <¡Acción!>
y el momento del <¡Corten!>>. Una vez que la película ha sido montaü, llama-
mos plano a lo que se ha conservado, es decir, a la extensión de película com-
prendida entre dos cofies.

No obstante, la dehnición del plano se enfrenta a dificultades (insuperables)
y estaré encantada de segut el consejo de Pascal Bonitzer, quien, en un a¡tícu-
lo titulado <<Voici>,r27 evoca, a p¡opósito de este tema, el peligro de establecer
defrniciones demasiado normativas. Se pueden tener en cuenta varios paráme-
t¡os y, por ejemplo, la palabra plano no tiene el mismo sentido cuando se habla
de plano fijo, de primer plano o de plano-secuencia. ¿Es el plano un fragmento
del desa¡rollo de la película (del rnismo modo que la secuencia, compuesta por
varios planos registrados en un mismo lugar y que se refieren a una misma ac-
ción), o un fragmenb del campo (determrnado por el objetivo de la cámara y la
proximidad entre el personaje principal y esa misma crímara)?

¿Dónde establecer la frontera entre el plano y eI encuadre? Uno y otro sir-

125. Se suele utilizar la expresión gramática de ád.r¿. ¿Se puede trata¡ al cine como a una ler-
gua, como a un lenguaje? Algunos cineastas -Eisenstein, Venov o Pasolini- consEuyeron sis-
terhas a partir de su práctica (las películas) y de su teo¡ía (sus escritos). Sin embargo, no hay que
confundir estos sistemas con métodos. Las aslmllaciones que se acostumbra a hacer entre cine y
le¡gttaje, découpage y sintaxrs (o gramática), pla¡o y palabra, no captan en absoluto la realidad del
cine, especialmente la fuerza de las tomas y el vÍnculo entre el cine y la realidad.

126. A veces la hlstoria en sí tiene poca importanci¡, s€gún suele repetirse Godard pudo re-
sumir los guiones dc numerosas películas americxnas en sólo cinco palabras: "A girl andagun,
(una chica y una pistola) Véase, por ona parte, respecto a este punto, el elogio del plagio de Jean
Renoir. O, también, el hecho de que Luis Buñuel hubiera establecido con un amigo una clasifica-
ción @xacta" de los Fr€rsonajes y de sus situaciones en las pnmeaas películas hollywoodienses,
que les permitía adivinar desde la primera escena cuál iba a ser el desarollo y el final de las mis-
mas.

127 <Voici, La notion de plan et le suj eldü cinérna>, Cahiers ducinéma, n. 273, enero-febreto
de 1917 .
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ven para la traducción de la palabra rusa que utihzaba Eisenstein. ¿,Y entre ton?a
y plano, si las tomas son las versiones repetidas del mismo (?) plano? ¿Cuál es
la palabra más importante de la expresión toma de vistas lfilmación), y qué di-
ferencia establecer entre filmación y encuadre, entre corte y découpage'l Al pa-
recer, se puede a¡ticufar el tlécoupage con el encuadre, así como el découpage
con el montaje, origen de las dificultades del análisis.

En los inicios del cine, las cosas eran más sencillas. Se filmaba una esce-
na a cierta distancia, las tomas eran fijas y sólo existían dos objetivos (el f.35
y el f.50). Para captar la escena de más lejos o más cerca se desplazaba la cá-
mara.

Más tarde se inventó el décou¡xrge en planos.
A continuación, el plano-secuencia Io complicó todo, introduciendo cam-

bios de dimensión en un mismo plano. jugando con la profundidad de campo y
los reencuadres efectuados por los movimientos de cámara. La unidad fílmica
quedó destruida a partir de entonces.

Lejos de significar un regreso al pre-tlécoupage,tl8 el plano-secuencia efec-
tia el découpage-montaje de las tomas y tiende a hacer desaparecer la noción de
plano.

Por último, el cine rnodemo rompe laestructura del plano con todos los me-
dios: util ización del sonido, del fuera de campo, de la duración, de la mirada a la
cámara iesde Un veran¡¡ cott Mónic¿t (Somma¡en med Monika, 1952), de
Ingmar Bergman-. de los desencuadres,'t" y del vídeo, incrustaciones, des-
composición de movimientos (Sáh,ese quien puerla), multiplicación de las pan-
tallas dentro de la pantalla, pantalla del vídeo en la pantalla negra del cine, hue-
llas del vídeo que dejan al encuadre y la superficie del encuadre <estupefactos>,
por ejemplo en fas películas de Godatd. desde Numéro Deux (1975).

Cualesquiera que sean los medios utilizados, uno de los rasgos del cine mo-
demo es el hecho de que rompe con el espacio verosímil creado por el campo-
contracampo y asume la abstracciónrr0 del plano, parte de la no-profundidad de
la pantalla, de su superficie, o juega con la profundidad de campo. Estas dos
concepciones pueden coexistir en una misma película, por ejemplo en las de
Antonioni.

f28. Otrá cuestión de vocabularior una películ¡ que h¡ pusado por un proceso de découpage
es una película dividida en trozos. fragmenl¡da en gran crntidad de planos.

f29. Según Bonitzer (C¿h¡crsduCit¡éuru. n.28.l .ener()de l97E). los desencuadres de la re-
presentación modem¡ introducen un nuevo suspense. rJe orden no namtivo, en el cine

130. Realmente. ¿ qué puede haber más irbstr¿cto I Pasolini adlrflió que el primer plano de una
mujer mirando una l l lnura y un pl¿no gencral de es( lhnr¡rr,  ocup¡n l¿ misma supedicie en la
pantall¿. Elsenstein, pol su parlc. señirlaba que unil cucuracha fllmada en pr¡mer plano parece cien
veces más temible que un cenrenar de elel¡nler, lonudos en plano general. Esta es la razón de que
recomendára siempre la visión en pnmer plxno. qr¡e no hr) que confundir con el hecho de filmar
únicarhente DrimeÍos Dlanos.
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Carl Dreyer fue el primer cineasta de la superficie, admirable <pantallistD,
por decirlo con una palabra en desuso de Riciotto Canudo, que supongo que quie-
re decir especialista de la pantalla. Dreyer ¡rensaba que, cuarto más utiliza¡an
sus películas las dos dimensiones, antes alcanzarfan la cuarta y la quinta y pa-
sarían por encima de la tercera. Esta voluntad de aplanar la imagen iba de la
mano, no podfa ser de otro modo, de una nueva función atribuida a su encuadre.



7. Trm películas

La pasün de Juam d¿ Arco.' el primer plano

La pasión de Juana de Arco sorprende aún en nuestros dfas por la audacia
de sus encuadres. Compuesta casi completamente a base de primeros planos,
principalmente de primerísimos planos de rostros, la pelfcula planteó de pronto
la cuestión de la función del encuadre denEo del relato cinematográfico. ¿A qué
necesidad respondía esta elección -absolutamente inusual en la época y nunca
imitada después-r3¡ de una ampliación generalizada?

¿Por qué hacer una película de <<grandes cabezas>>, según la expresión que
designaba los primeros planos de rostros cuando, a principios de siglo, surgían
de las películas de Méliés, por ejemplo, entre planos uniformemente generales?

l3l. Goda¡d incfuyó un ftagmento de la posión de Juano de Arco -película por la que scn-
lía una i¡mensa devoció¡- ei Viv¡r su v¡da (Viwe savie, 1962). La trayecroria d€ su pens¿mien-
to respecto de esr¿ cita fflmrca merece una mención. En primera instancia pensó en citar a Robe¡t
Bresson y su película Pickpocket (1959), de la que se sentla muy ce¡cano en el momento en que es-
taba úabajando en su filme: más tarde barajó la posibilid¿d de 12 testan@nt d'OrpMe. D.sp!és
vofvió a Brcsson, que pof aquel entonces esuba rcd,a do L¿ proc¿s de Jeanne d'Arc (1961) y ob-
ruvo el permiso del realiz¿dor pa¡a cir¿r un pasaje de su película. Finalmente, la pellcula dc Dre-
yeres laque ocupa la panlalla: Falconefti frente a Anna K¿rina.

,
t

I
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Al parecer, las dimensiones del plano estan íntimamente relacionadas con el pa-
pel que Dreyer le atribuía a la pantalla, tratándose de esta película: el del ojo de
una cerradura o, como alrmaba en una entrevista contemporánea a los días del
rodaje: <Debemos poder darle al público la impresión de que ve la vida a través
del ojo de la cerradura de la pantalla,).

La experiencia nos muestr¿ que cuando pegamos el ojo al agujero de una ce-
rradura las cosas se ven de un modo distinto a cuando se contemplan desde el qui-
cio de una puerta abiena de par en par. Sin las referencias habituales de conjunto,
sorprendemos detalles, fragmentos, pedazos, nos arriesgamos, enre otfas cosas, a
que nos honoricen. A los espectadores, así como a los periodistas que tuvie-
ron que dar cuenta de ella, la película les honorizó. Uno de ellos incluso llegó a
afirmar que era "la película más hor¡orosa que había pasado j amrís por la pantallo.

Los siguientes fragmentos de un alículo hrmado por Alben Flament, apare-
cido en lt Revue de PanJ y titulado "La tragédie de grosses tetes> (La tragedia
de las cabezas grandes), nos ayudarán a comprender la conmoción que causó en
la época: "Ante los rostros humanos escogidos por el señor Dreyer, que posee el
sentido de lo pintoresco, advertimos con auténtico tenor la poca diferencia que
existe enúe el hombre y el paquidermo (...) ¿Cómo emocionarse con personajes
cuya piel está horadada de cráteres, veteada de manchas violáceas que parecen
huellas de bofetadas? Junto a los p¡iryados, las pestañas evocan los bambús de In-
dochina a lo largo de los rápidos. Y el más bello labio de mujer parece agrietado
y resquebrajado como el hielo de los arroyos cuando se acerca la primavera (...)

>La señorita Falconetti es ciertamente la Juana de Arco más emocionante
que nos hayan ofrecido jamás. Ninguna mujer, en el cine, había consentido ja-
más mostrarse de este modo, bajo ¡os aspectos menos halagadores, los más
ofensivos, con un coraje y una abnegación que merecen todos los elogios (...)

>No obstante, el abuso de cabezas en primeros planos nos abruma. Al hnal
de la representación, el público sale del local gqvgeboen el silencio que acom-
paña a las grandes catástrofes. Y es como el recuerdo de haber asistido a deba-
tes entre personajes antediluvianos cuyas proporciones demasiado distinfas a
las nuestras hacen que no nos lleguen al corazónD.

Entre tanto, el primer plano ya tenía una larga historia.
La época (1901) en que el inventor inglés del découpage fílmico, G.A.

Smith, se vio obligado a introducir en la ficción un artificio legitimador del re-
curso a un plano cercano para <¡ue fuera más aceptable para el público, ya for-
maba parte del pasado. También se había completado --{esde 1920- la época
del iris, círculo que aislaba el rostro del actor; ocultador que lo rodeaba de ne-
gro al cenarse y que al abrirse al paisaje revelaba lo contra¡io.

Ya hacÍa riempo que el rostro se podía captar a todo cuadro y la slar podía
hipnotizar al espectador ya que, las más de las veces, en el cine mudo, ésta era
la función del primer plano.
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Falconetti, .c¡bezl de primeísimo plaDo" en ¿¿t Pttliót tle Ju lttt ¿¿ '\) 
( 
') 

dt' Cilrt T Dreyer

En Francia. Jean Epstein, Gernaine Dulac. Marcel L Herbier estaban entu-

siasmados con Ia ntovil idad de Ia cilniuu e ¡ntentaban ltucet ttn citre puron' es

clecir, películas dictadas para el placer del encuadre, que !l veces pretelldl¿ln ser

acuáticas: esos cineastas vieron cómo, gracias al prirler pllno del rostro' se les

abría una nueva dimensión del cine. ya no espacial sino dc cxprcsión Hasta un

teléfono tomado en primer plano podía convenirse para Jcan Epsteitr en un mons-

truo, una tofre, un personaje, un pilar. un palomar- E1'ectivamente' el primer pla-

no destruye la escrlu de lor planos.

Dreyer era contemporáneo de toda esta vlnguardia Pero' scgún él' el arte de

fotografiarr3'?bien no era sino el arte de t¿bric¿r bien, teníl l utla iclea más eleva

da del cine: <Quien haya visto mis películas -las buen¿s- s¿brá la inrPo¡titn-

cia que le atribuyo al rostro humano. Es una tieffa que nunca te cansas de ex-

plorar. No hay experiencia más noble. en un estudio' que la de ti lmar la

expresión de un rostro sensible bajo la nliste osa fuerzu dc l lt i t lspiración Ver-

la anin.rada desclc su interior. ver cónro sc trarstbrma etl pocsiit" '

l3 l .  Foto:ru1í i t  Jr iuece dc\ iSnaf l .1 f l lnr i lc i ( i r r .  c l  cncu¡dre \ 'no- rol l lo In)v l ¡ lo ldeunapel i

cnla.  En conjrrnto.  ]  / , r  ¡ ¡ , ¡ : r ¡ ; t '  l¿ tu¿ru lL ' l r ' r '  \c  le fecor locl( i  urr l l  c icnci i l  ( le l ¡  i luminJción y

delafotosraf íaper l i 'c l l r .e ' . ]cclr -unagt lnnl i lc . I r í l ldclo\dist inrcscon]poncntcsL]e]alnl l | !en

133 Esta c i t i r .  u\ í  corno LL'  . iqr t rentc.  'on ¡r t rac¡"  del  l ibro d! 'Drel- 'er  R¿; l / ( ' r i ' t ¡ ¡  ¡ t ¡ ¡  t t t ' t t t

, r¿f ie¡ .  Cahie|s du Cinémir&-di¡ron'  L le !  l - t , r r l ¡ .  19S.1
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A su parecer, las experiencias del cine francés de los años veinte se limita-
ban al arte de fotografia¡, deformaciones de la imagen y juegos malabares. Dre-
yer también rechazaba los otros efectos, encadenados, fundidos, montajes rápi-
dos o efectos de cámara. Pensaba que había que liberarse de la cámara, no
dejarse fascinar por ella, servirse de la cámara para suprimirla.

No obstante, a Dreyer hay que reprocharle una inútil <.tortícolis> de la cá-
mara: <<En kt pasión de Juana de Arco, de Dreyer, esa manía de fotogafiarlo
todo de través sin que haya nada en el ángulo de visión de los personajes que
justifique las inclinaciones del aparato de filmación, acaba consiguiendo que la
topografía de la escena y la posición de los actores sean completamente indes-
cifrables. Se trata de una afectación de estilo, de un banoquismo fotográfico
que no guarda relación alguna con la significación de las imágenes, que no da
fe más que de la absurda pretensión del autor. Me complazco en repetir aquí,
una vez más, que la pasión de Ju¿na de Arco es una de las películas más he-
diondas que he visto jamás (...). Sin embargo, antes de Dreyer, Gance ya había
frecuentado esa costumbre y le había contagiado la tonícolis a sus operadores.
Ya en 1932 vi que uno de ellos ponía el trípode de través de buenas a primeras.
incluso antes de conocer el contenido de la escena que iba a rodarrr.r3o

Sin lleva¡ el odio tan lejos, otros críticos se sintieron desconcertados por los
encuadres de la película, ya que no sabían a qué corriente atribuirla. En prime-
ra instancia las cíticas tomaban distancia de la película identificándola con lo
conocido: teatro o artes plásticas, bajorrelieve, álbum de magníficas fotogra-
fías, vistas de una lintema mágica, etc. Acto seguido proferían un <y, pese a todo,
es cine>. <Obra extraña, realizada casi únicamente a base de rostros en primer
plano, en la que todo queda abandonado a la interpretación del actor... y no obs-
tante es una obra maestra del cine, una creación total.>

<Tema teatral y, sjn embargo, realización, expresión y ritmo realmente ci-
nemalográficos').

En una enrevista que se remonta a 1963, Robert Bresson consideraba que
la película era <teatral> en el sentido peyorativo del térrnino pero, a la vez, no
podía evitar encontrarla bella. No se explicaba esa belleza, pero constataba que
Ia película de Dreyer <aún emocionaba a una parte del público, pero con medios
no cinematográficos>.

Los encuadres de I-a pasión de Juana de Arco, principalmente los primeros
planos, relacionados con los movimientos de cámara, corresponden a dos obse-
siones de Dreyer, el primer plano y el movimiento. Independientemente de su
insistencia en el primer plano,r15 Dreyer pensaba realmente que el ojo se siente

134 J¿cques B Brun¡us, periodista y crítico de cine, realizador de cine y aclor, En Marge du
.üt¿nd rt1ng¡s \llbrc escrito en septiembre de 1947 y apa¡ecido en k TeÍain vague en 1954).

135. Yá en 1920 Dreyer subrayaba la aportación del cine americano al cine en general: mos-
trar cómo util¡zar los primeros planos; en las películas americanas, los primeros planos producen
movimiento sin. en contr¡patida, introducir elementos distorslonadores en elrelato.
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atraído por los objetos en movimiento y pasivo ante los objetos en reposo y que,
consecuentemente, el ojo sigue placenteramente los travellings y los desplaza-
mientoshorizontales. En la película, los movimientos de cáma¡a son numerosos
y diversos. Juana suele representar el elemento fijo del découpage, o sea, lite-
ralmente, el pivote en torno al cual gira la cámara en muchas de las secuencias.
Por ejemplo, los movimientos rotatorios en contrapicado sobre los que, después
de las escenas de tortura, se presenlan mediante un cartel como <los enviados
del diablo para hacermer16 sufrio y los movimientos rotatorios de la secuencra
final de la hoguera. Por otra parte, se suele captar a los personajes en movi-
mjento. salvo a Juana. Al principio, el plano no está vacío, cuando un persona-
je entra en é1, en realidad ya estaba presente ahí desde el inicio, en potencia. El
vinuosismo del montaje -1ue hizo que un cít¡co escribie¡a: "Los records ( !),
muy hábiles, crean la impresión alucinante del diálogo>- contribuye amplia-
mente a esta sensación de movimiento.r'7 Los planos, que suelen ser cortos (sal-
vo los de Juana que son más largos) se encadenan dentro del movimíento. Al
principio, por ejemplo, el gesto de la cabeza de un personaje guarda una rela-
ción de raccord con el inicio de un ¡ravel1ing que acompaña a otro personaje sa-
liendo de la babitación. Ya sea un movimiento de cámara introducido por otro
movimiento de cámara, ya sea un movimiento de un personaje introducido por
un movimiento de un personaje, los tipos de figuras son variados.

Independientemente de esos movimientos fílmicos, lo que crea el espacio y
determina los encuadres es la dirección de la mirada de los personajes, en au-
sencia de planos de conjunto y de sonido.

Veamos la puesta en ma¡cha del dispositivo del proceso. El principio de la
película nos presentarss lugares y personajes. Postetiormente, las primeras pre-

Más tarde, en su película D/er /rd¿ (Vredens Dag, 1943), los f/av¿l¿in¡tr conesponden para
Dreyer a <primeros planos encadenados" Y a propósito de Lt palubra (Ordet). su p€lÍcula dc
1954, Lotte H Eisnerse refiere a la "sabia mezcla de pl anos med ios y alejadosque u Drcyerlegus-
ta denomina¡ 'pri meros planos deslizantes",,. Por fi n, en I 966, en un te xto cofo. respondía así a la
pregunta <¿Qué podemos esperar de I cine en u n futuro próximo?" : ( N o pode mos esperar más que
lo que nosotros mismos hagamos. Habráque cultivar nuevos lerrcnos, es dec¡r, encontfar temas
nuevos, aquello con lo que elaborar los nuevos y extruordinarios guiones que utrlizaremos p¿ril
producir mejores películas, i¡tentando, con cad¿ películ¿, dar un paso adelanle, hacra un nivel más
elevado. También es preciso que nos esforcemos por realizar mejores primeros planos. No h¿y qu€ li-
m¡tarse a fotografiar rostros sino también, y sobre todo, los pensamientos y Ios sentimientos que
están detrás d€ los rostrosr,

136 Juana de Arco-
137. Este vituosismo del monr¿je sólo €s posible r partir {le un matenal preparado y rodado

meticulosamenle: por ejemplo. el rilmo de la en(rl¡da de un personaje dentro del cuadro o el d€ un
lrdv¿ll inf no \e rmpro\ rsan Juranre el monraie.

138. T wlli g ¿ b largo de la sala del tnbunal: l¡rlr€l/ir.( hacia el Juez principal, el obrspo
Cauchon, que está leyendo; llegada de Juana. encadenada. y de Massieu (Antonin Alaud). Plano
de losjueces y primeros ró¡ulosr "Jurodecir laverdad,, "MellamoJuana", etc

135
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guntas del obispo Cauchon van seguidas de las primeras respuestas de Juana en
nn découpage simple: Juana/Cauchoo/rótulo. Cuando el juez principal Ie pre-
gunta su edad y Juana responde: <<Diecinueve años, creo>r, los encuadres vaci-
lan al unísono con las certidumbres, un tavelLírrg tornado desde detrás del obis-
po Cauchon alarga el campo, el obispo Cauchon mira a su vecino; por el
contrario, el contracampo sob¡e Juana se hace más cenado, el üspositivo se
bace más preciso, es el inicio de la auténtica <pregunta>. Un monje delgado sein-
clina hacia adelante, amenazador. Los interrogadores se suceden, los que no ha-
blan miran a la acusada con insistencia, ella tiene miedo, el encuadre que la con-
tiene cada vez es más cerrado, más cortado.

EI dispositivo no puede firjarse de una vez por todas puesto que, dada su re-
sistencia, Juana siembra el malestar entre sus acusadores, así como entre la po-
tencia invasora, los ingleses.

Lalígica del détoupage de In pasión de Juana de Arco está dirigida por el
deseo de Dreyer de hacer un reportaje (en una época en la que el reportaje aún
no existía, como anotó acertadamente Cocteau).rre De este modo a Dreyer se le
ocurrió partir de las actasra0 ¡eales del proceso y no del guión del escritor Joseph
Delteil, que los productores le propusieron adaptar. Dreyer quería recrear la
vida de Juana de Arco a través de una forma cinematográfica, mostrar en el cine
el carácter de las personas y el espíritu del tiempo, <conseguir que el público
fuera absorbido por el pasado gracias a medios multiformes y nuevos (...) Lo
que primaba, ante todo, era la técnica del proceso verbal, cada pregunta, cada
respuesta exigía el primer plano de un modo natural. Era la única posibilidad.
Todo ello se desprendía de la técnica del proceso verbal. Además, el resultado
de los primeros planos era que el espectador se conmocionaba igual que Juana
al planteársele las preguntas y experimentar las respuestas. Y, en realidad, rni
intención no era sino la de obtene¡ ese resultado".

Dreyer conocía esta téct't¡cq de los procesos judiciales, ya que durante mu-
cho tiempo había sido periodista especializado en juicios. Desgraciadamente, la
técnica cinematográfica no estuvo a la altura de sus esperanzas: quería hacer
una película hablada y eso aún no era posible. Por consiguiente, tuvo que con-
cebir el equivalente puramente visual de la técnica del proceso: los primeros
planos. Efectivamente, la elección de esta limitación del campo visual estaba re-
lacionada con el límite que el "mudoo representaba para la película. Se puede
pensar't' que dos limitaciones, una visual y la otra sonora, deberían producir

139 Du ( ' i  étnt lbpntD¡¿. Belt i)nd. 1973.
140. Lo que Bresson hará en 1962. Habiendo releído por casualidad, dice, las actas del pro-

ceso condeni orio. decidió construit. su pelicula (Le proc¿s de Jeanne d'Arc) a parltr de las pala-
bf¡¡s reales de Ju¡na a sus iueces-

l4l. Es l¿ ¡¿ris de tsathélémy Anrengual en un afículo litulado <Fonctions du gros plan etdu ca-
drage dats Ltt passion tle J enne ¿ Arc,, apüecido eú la revista tt¿d¿r clnéntatoSruphrques en 19'76.
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una agudeza complementaria: limitar la visión para ver mejor. escuchar mejor
sin sonido.

Por otra parte, esta limitación del campo visual corresponde al trabajo de
concentración que Dreyer había realizado con el guión: las semanas del proce-
so de Juana de Arco reducidas en la película a una solajornada, la de la muerte,
veintinueve inteÍogatorios condensados en uno solo. Concentración que se
ejerció igualmente en cuanto al espacio en el que transcurre la acción: sólo
tres grandes escenarios principales, la sala grande del Tribunat (del Palacio de
Justicia de Ruán), una celda y una sala de tofura. Algunas escenas exteriores,
en una plaza (escenas de masas, escena de la abjuración de Juana, escena hnal
de la pira).

Tradicionalmente, los planos de conjunto muestran el lugar en el que trans-
curre la acción y los primeros planos muestran los detalles necesarios para esta
acción, así como las expresiones de los rostros de los personajes, sus reacciones.
Y, no obstante, en Lt pasión de Juana de Arco nunca vemos los decorados, crea-
ción de Hermann War¡nto' y de Jean Hugo (y, por cierto, realmente suntuosos),
en su conjunto. La disposición de la sala del Tribunal y la de la plaza de la pira
no se nos indican mediante planos frontales y generales. Los interiores y exte-
riores de la película también son abstractos y limitados por coftes. Gracias a un
travelling rápido o en lo alto de un encuadre fijo, vemos elementos estilizados,
fondos blancos (en realidad, pintados de rosa por mor de la fotogenia).

Hasta los primeros planos son, por su composición, (<extraños>, como de-
cía Dreyer, o <<falsos> primeros planos, según expresión de B. Amengual. A ve-
ces corta los rostros, que no ocupan la totalidad del encuadre, o, por ejemplo.
son varios y se agrupan en la parte inferior del cuadro. Asimismo, los ángulos
de filmación varían (picados y contrapicados).

Una concepción particular de las proporciones relativas a los personajes y a
los decorados contribuye, por otra parte, a la sensación de extrai.eza.

Jean Hugo le había moslrado Le Livre des Merveilles a Dreyer, un libro en
el iue los decorados se representan a menor escala que los personajes. Dreyer
pensó en trasladar ese efecto al cine, los personajes en primer plano aparecen así
en toda su grandeza y, detrás de los personajes, el decorado, mucho más peque-
ño. Dicha reducción del decorado permitía jugar con fondos distintos en los pri-
meros planos.

Dreyer siempre quiso intentar la <construcción de una imagen enteramente
nuevo, suprimir las nociones de primer plano, segundo plano y plano medio,
crear una cuarta o una quinta dimensiones, más que una tercera. Rechazó la pro-
fundidad, la perspectiva en favor de la superficie. la de la pantalla, la de las pa-

142. Herman¡ Warm fue el decor¡dor de pelÍculfls de Fritz Lang, F.W Murnau, G w Pabst-
etc., así como de fa céfeb¡e EI eabin¿te d¿l dot¡¡¡¡ Cr¡lig¿rri (D¿s Kabinett des Dr. Caligari. 1920). de
Robert Wiene.
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redes blancas. Y. si bien nunca llegó a realiza ninguna película en color, Ia po
sibil idad de,,fornr¿r un¡ solt gran superficie abigarracla" por Ia disposición de
los colorcs le interesó siempre sobremanera

Estil izacióu y abstracciór'r eran, para Dreyer,las más elevadas cualidades de
l!r inagen cinemafogrática Oponía la i rttttgittuc itirt al naturalismo <blando y abu-
n.ido". Así. la película, collt l .anamente al batro (que ofiece a los espectadores
una imageu vista desde lejos. en el que los detalles deben ampliarse. en el que
todo es t¿rlso y en el que sc trata de poner en relación los falsos detalles entre ellos
para que produzcan sensación de realidad) da la posibil idad de presentar <la rea-
lidad eu sí misma dentro de una esti l izació¡'r puramente en blanco y negro>.

Los falsos primeros pllnos de La poskirt de Juuna de Arco intentaban cap-
tar l¿ \ 'erdad, l¿r realidad de los rostlos de Juana y sus jueces. En el cine, y par-
ticularmente en esta película, abstracción y realismo son indisociables. Qué me-
nos cuando se (imit¿ un documental).

La belleza de las películas de Dreyer es tal que no deja duda alguna respec-
to de su sentido del encuad¡e. Srn embargo, el trabajo realizado por el cámara,
particularmente en La pu.sirht t le Juqnq de Arco y en Vampvr (Yampyr, 1931),
es igualmente admirable Veamos lo que Dreyer comenta de sus relaciones con
los cámalas:

<Siempre he tenido la suerte de dar con operadores hábiles que comprendían
mis intenctones, las hacían suyas v las realizaban. Yo mismo no entiendo nada

Rel¿tjr irlad rlc lrr' fr,,rr¡l; o rc\ ¡c lo\ pcrsonl!es y del decorado en 1-¿ l)¿ sitit ttt Juunu d¿ Arc:o
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de fotografía. No sé nada de la relación entre la luz y el diafragma o entre el po-
sitivo y el negativo. Pero me interesa bastante el encuadre y la composición de
la imagen y creo que la condición de una buena fotografía, en general, reside
en la buena colaboraciód entre el director y el operadoD.

Y acto seguido las oñiones de Dreyer sobre el trabajo de su operador en
kt pasión de Juana de Arco: <Rudolf Maté, que dirigía la ciámara, cornprcndía
las exigencias de la psicología dramática de los primerísimos-planos y me dio
exactamente lo que representaba mi voluntad, mi sentimiento, mi pensamiento:
mística hecha realidad>.

Rudolf Maté nació en Cracovia en 1898. Tuvo una brillante carrera como
operador en los Estados Unidos. Citemos algunos títulos célebres de entre las
películas en las que dirigió la fdtografía: Enviada especinl (Foreign Correspon-
dant, 1940), de Hitcbcock; Gilda (Gilda, 1946), de Charles Vidor; Ser o no ser
(ToBeor not toBe, 1942\, de Lubitsch. A partir de 1946 se convinió en pro-
ductor y realizó unas treinta películas. Murió en Hollywood en 1964.

Así ptes, en La pasión de luana de Arco la dirección de la cámara estuvo a
su cargo. Jean Mitry, en la Histoire du C¡néma muet,le asocia los operadores
Toporkov y Kotula.En Vampyr,Rudolf Maté se responsabilizó por igual de las
luces y de la filmación; algunos génericos le asocian con Louis Née, al que vol-
vemos a encontrar en el equipo de Liliom (película de Fritz Lang rodada en
Francia, en 1933, en la que Maté fue operador-jefe) y que posteriormente fue
uno de los grandes cáma¡as del cine francés.

La sogaz frlmación

Ya he mencionado varias veces el nombre de Hitchcock: lo contrario habría
sido sorprendente. Efectivamente, su trayectoria como cineasta es exclusivamen-
te cinematográfica; es decir, ni üter¿ria, ni pictórica, ni teatral. Las ocasiones en
que, por ejemplo, adaptó alguna pieza teatral, lo hizo realmente para la pantalla.

<Usted no parte del contenido sino del continente>, le señalaba Truffaut
como conclusión a la élebre entrevistar4s de cincuenta horas realizada en 1966.
De esa suma de reflexiones a partir de la obra de Hitchcock, Truffaut concluía
que Hitchcock se debía sentir paficularmente atraído por el vacío, el vacío de
la sala de cine (de ahí su obsesiva preocupación y la extraordinaria adecuación
enEe su obra y su carrera) y el vacío del rectiángulo de la pantalla.ra

143. Elcine según Hitchcock, de Truff¿ut, que cit¿remos repetidamente en este apanado.
l,l4. Jean Doucher señ¿la que estas tres películas marcan lrs etapas que delimit¿n, en Hitch-

cock, la función del espectador en el espectáculo, etapas de la "travesía de la pantalla) y que son:
Laventanaindiscrcta lRear window. 19541, Con la muer¡e e, lor r¿lon¿r (North by Northwest.
Í959)y Ia trana (Fnfr.tily Plot. 19?6) .Cu¡nto más avanzamos en la tmvesía de la pantalla, ma-
yor poder cobra la pantalla. un poder mágico. ilusono, pero un poder mágico que en realidad es un
poder funerario, un poder noctumo >
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Si Hitchcock tiene renombre mundial como el maesfio del suspense, hasta
el punto, como él mismo decía, de que si hubiera filmado la historia de la Ceni-
cienta los espectadores hubieran buscado un cadáver en la calabaza, también
<es uno de los grandes inventores de formas de toda la historia del cine. Tal vez,
los únicos que puedan compara$e con él respecto al paficular son Mumau y
Eisenstein. En su caso, la forma no adoma el contenido, lo creo>, como señala-
ron los primeros Eric Rohmer y Claude Chabrol.ra5

Hitchcock, lejos de contentarse con filmar (e incluso muy bien) un guión
-1ue es lo que muchos han creído a causa de su especialización en historias
policíacas-, se interesaba por el efecto frnal, visual, del guión y de la pelícu-
la sobre la pantalla, hasta el extremo de tomarlo como punto de pafida.

A menudo se ha señalado que, en los rodajes, él no miraba jamás por el vi-
sor de la c¡íma¡a, tan grande era su conocimiento de los encuadres, con su sex-
to sentido infalible por <das crueles leyes del rectá¡gulo de la pantalla>.rft

Parece que esta actitud de Hitchcock tenía otro motivo, el de que creía
----como Mumau- en la auténtica magia de la filmación. El visor de la cáma-
ra hubiera podido funciona¡ como un ocultador y lo que importaba era su p/¿-
sencia en los lugares, en el plató, sentado durante la hlmación en un silla de
director, como una esfinge. Mientras su ojo ---de lince- vigilaba.

Más que ninguna otra, su película ¿¿ soga es básicamente un juego de flJ-
mación.

La pefcula es una adaptación de una obra de teatro que tenía la misma dura-
ción que la acción y que se interpretaba en un üempo continuo, desde el levanta-
miento del telón hastá su bajada. Ésa es la particularidad que había interesado a
Hitchcock, que se preguntó cómo podría traducir esa continuidad al cine, cómo
filmar sin cortes una historia que empieza a las 19.30 y termrna a las 21.15. Con-
sideró que la única manera consisfa en rodar en continuidad, en un solo plano,
un gigantesco plano-secuencia. El filme consta de ocho planos de diez minutos
(la duración rnáxima de una carga de película), pero los siete raccords son lo más
invisibles posible: un personaje pasa delante del objetivo, la cámara le abandona
con un primer plano de su chaqueta, primer plalo que volvemos a encontrar al
inicio de la siguiente bobina. Se trata de un ejemplo único en la historia del cine,
una película rodada (casi) sin interrupciones en la filmación.ra?

| 45. E. Rohmer y C. Chabrol, H¿ci?cocl, Éditions d Aujourd'hui, 1976.
14ó. Expresión de P. Bonitzer.
147. Jean Rouch reprtró la proeza, en 1965, con Gare ¿u Notd, sketch de Pa s vu par. Esta

película, que retomaba las experiencias precedentes de Rouch (experiencias básicamente de c¡n¿
na-véríté, en parricülar coí lll punition 11963l), también se rodó en trempo real -limitado a 20
minutos- y en un solo plano (en realidad dos planos, por la misma razón de la duración del car-
gado¡ de la pelÍcula). La duración real, los segundos que se suman a los segundos, eran necesa¡ios
para producit según s¡¡ auto¡, (algunos minutos de verdad en los que un hombre se halla frente a
su dest¡no", e imponer al espectador la fatrlidad de la conclusión del drama (el suicidio) Aunque
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Con el paso del tiempo, veinte años después, Hitchcock emitió un juicio
muy severo sobre lo que llamaba un <truco>, consistente, en lugar de la frag-
mentación de los planos, en utilizar los reencuadres sucesivos de un incesante
movimiento de la cámara para obtener los campos y los contracampos, los pri-
meros planos y los planos generales que la acción reclamaba.

La continuidad de la filmación recala sobre el tema: la tensión, la escalada
de la angustia de dosjóvenes que han matado a un amigo y que invitan a sus pa-
rientes y conocidos a un cocktail después de haber encerrado el cadáver en un
baúl sobre el que hal dispuesto las bandejas de canapés.

Imaginamos la dificultad de la ubicación de las luces, dado que la acción
empezaba con luz diuma y terminaba con noche cerrada. El rodaje con sonido
directo de cada uno de los planos de diez minutos fue una auténtica proeza y, a
decir de Hitchcock, tn espectóculo en sí mismo, perfectamente sincronizado.
Trabajaban con una dolly y cifras escritas en el suelo servían de orientación al
cámara, que tenía que llegar a tal número al final de tal o tal frase. Las paredes
que separaban las distintas piezas del decorado, así como los muebles que no
debían aparecer en el encuadre, se desplazaban paulatinamente sobre rafes si-
lenciosos. ¡Hasta las luces que se veían a través de la ventana en los planos ge-
nerales eran móviles! El rodaje precisó de diez días de ensayos con la cáma¡a,
los actores y la iluminación, y duró dieciocho días.

Adivinamos el placer que experimentó Hitchcock al resolver esas di¡rculta-
des técnicas. En su entrevista con Truffaut califrca frnalmente la película como
erperienc ia p e rdonab le.

Franqois Truffaut: <<Creo que Lasoga representa algo importante en una ca-
rrera; es la realización de un sueño que todo cineasta debe acariciar en algún
momento de su vida, es el sueño de querer poner todas las cosas en relación con
el fin de obtener un solo movimiento. Y sin embargo, soy de la opinión, y ello
se verifica cuando analizamos la carrera de todos los grandes directores, que
cuanto más se reflexiona acerca del cine, m¡ás se tiende a volver al viejo montaje
clásico con el que no se ha dejado de experimentar después de Griffith.ras¿Com-
pafe usted mi punto de vista?>.

las intenciones de los dos cineastas no eran exactamerite las mismas, se puede relacionar su entu-
siasmo por las posibilidades de un trabajo de cámara que implicara a la vez un gran riesgo y una
maestría perfecta.

148. Véase, a este respecto, la opinión de Buñuel: (La técnica no me supone un problema. Le
te¡go hoffo¡ a las películas de "encuadre", odio los ángulos insólitos. A veces, con mi operado¡,
disponemos un plano soberbio y muy estudiado; lo cuidamos todo, nos esmeramos y en el mo-
mento de ponemos a rod¿r nos partimos de risa y lo desbaratamos todo para roda¡, siñplemente,
sin efectos de clmara ( .) Aunque también detesto Ia puesta en escena "tradicional": cañpo{on-
¡racampo, erc. No hay que "cubrirse" filmando las escenas de distinta manera y "espabilándose"
luego durante el montaJe. Me gusraÍ los planos largos, las filmaciones en continuidad. Por ejem-
plo, me gustó mucho el trabajo de Hrtchcock en l,asogd. Si yo ruedo 250 pla¡os habrá 250 planos
en mi película, nada de desperdicios, nada de lujos>,4¡tr, 2? de juliode 1955.

t43
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Alfred Hitchcock: <Sí, hay que montar las películas; ktsoga es una expe-
riencia perdonable. El error imperdonable esnrvo en obstinarme en conservar
pa¡cialmente esta técnica en Atormentada,.tae

La soga demostró que Hitchcock era <<el hombre más hábil del cine mun-
dial>, aunque de esta experimentación no habría que deducir que le gustara el
virtuosismo en sl ¡nismo. Segun é1, la técnica tenía que servir siempre a la ac-
ción y nunca se trataba de complacerse, o de complacer al operador, con un án-
gulo de filmación, pese a que el sueño de un cáma¡a como Alain Doua¡inou ha-
búa sido <<hacen> Iz soga.

<<Lo único que me pregunto es si la instalación de la ciámara en un lugar u
otro dará Ia máxima fuerza a la escena. La belleza de las imágenes, la belleza de
los movimientos. el ritmo. los efectos, todo debe someterse y sacrificarse en
bien de la acción.nr50

La ventana indiscreú¿: el encuadre

Algunos años después, el tema de {¿ ventana indiscreta rba a ser el lugar de
la ciímara, el principio brísico del encuadre.

¿Cuiíl es la historia?
Un fotógrafo reportero, Jeff (James Stewart), permanece inmovilizado en

su casa, un apartamento de Nueva York, con la pierna escayolada a consecuen-
cia de un accidente. Es verano, las ventanas eslín abiertas, la suya y las de los
apartamentos de enfrente, al otro lado del patio interior. Observar el espectácu-
lo que ofrecen se convierte en una ocupación apasionante (a falta de un gran re-
portaje en Pakist¡án), hasta el punto de que uno de ellos, el señor Lars Thorwald,
üene un comportamiento que le permite sospechar que ha matado a su mujer.
Confía sus sospechas a su enfermera y a su amiga que, rápidamente, se prestan
al juego de descrifrar indicios. Por el contrario, un amigo detective llamado
Doyle, recoge pruebas de que la mujer -a la que efectivamente no vemos más,
que ha desaparecido- se ha ido de viaje. Jeff y Doyle, cada uno a partir de sus
respectivas certidumbres, llegan a conclusiones opuestas pero ni uno ni otro
pueden explicarle la suya al otro. Entonces se ofrece una presunción de la cul-
pabilidad del señor Thorwald a los espectadores (de la película y de la sala):
muere un perrito que perténece a una pareja de vecinos del inmueble y, ante su
grito de desesperación, él es el único que to se asoma a laventana. Stn dtda al-
guna él es quien ha matado al perrito que amenazaba con desenterrar, debajo de
las flores del patio,la cabeza de su mujer. Jeff intenta asustarle en dos ocasio-

149. En Atormenteda (Under Capricom, 1949), su siguiente películ¿, Allied Hrtchcock expe-
rimentó tomas un poco más cortas, de un máximo de siete minutos.

150. Hitchcock, en ellibro de Truffaut.

I



TRES PELICULAS

nes p¿ra que se traicione; la primera con una nota escrita: <¿Qué ha hecho con
ella?>, y la segunda con una llamada telefónica. A partir de entonces, el hombre
se sabe observado y se vuelve contra su observador: (¿'Quéquiereustedde mí?>,
le pregunta en Ia oscuridad. Jeff, incapaz de responder, se defiende a golpes de
flashes y, cayendo por la ventana, obtiene otra pierna escayolada.

Al mismo tiempo que la acción policial, Ia ventanq indiscreta cuenfa la his-
toria de amor de Grace Kelly y James Stewart (ella quiere casarse, él no) y la de
las múltiples genre s de enfrente.tsl

La vida de un ediflcio en la gran ciudad, la de una bailarina, un pianista, una
joven pareja, una mujer abandonada, etc., se desar¡ollan sobre la fachada del pa-
tio, en pantallas delimitadas por los ma¡cos de las ventanas. Cada una de ellas
está contenida en un encuadre que es, a la yez, encuadre de su vida y encuadre
de su ventana, así como en el encuadre de la cámara y el del teleobjetivo de Jeff.

La película se desa¡rolla desde el punto de vista de James Stewaft, nunca
abandonamos la visión, desde su ventana, del edificio o de las breves excursro-
nes a la calle que a veces realizan algunos personajes. Hitchcock sistematizó así

l5l. Jea¡ Narbon¡ señaló en las novelas npolicíacas" de Georges Simenon, entre las cuales
haflaños una titulada ks Rens d'u fae (Los de delante), la importancia de las ventanas y lo que
éstas dejan ver. Apunremos, por otra pane, la interesante urilización de la fotografía (porejemplo,
pfueba única del crimen) en la ad¿ptación que Julien Duvivier hizo de Fiangailles de Monsieur
Hi¡¿ (novela de Georges Srmenon)en Pdl¡i4¡r¿ ( 1946).

145

I2 rentana indiscreta, de Alfred Hitchcock: Grace Kelly y James Stewat
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la utilización del poder del cine, que consiste en adoptar el punto de vista de un
personaje, en lugar de filmu objetivam¿nt¿, en planos de conjunto más aproxi-
mados a la misma escena. Pese a todo, la cámara no se utiliza tan subjetiva-
mente como en l¿ dama del lago, no somos James Stewa¡t, estamos junto a é1.
Una sola excepción en la película a esta regla del punto de vista: en el momen-
to en que muere el perrito, la cámara está en el patio y no en el apartamento de
James Stewart.

<Es una películaparamente cinematogrófica- decía Hitchcock-,.como la
célebre "experiencia Koulechov", él hizo funciona¡ los planos en relación los
unos con los otros.>>

James Stewart presta su rostro (¿mosjoukiniano?) a la experiencia. Re¡orde-
mos que Hitchcock deseaba obtener la neut¡alidad de sus ¿ct r¿J: <En mi opi-
nión, el actor de una película debe ser liviano y, en realidad, no debe hacer abso-
lutamente nada. Debe tener u¡a actitud tranquilars2 y natural ----cosa que, por otra
parte, tampoco es tan sencilla- y debe aceptar que la cámara y el dtector lo uti-
licen y lo integren soberanamente en la pefcula. Debe dejar que sea la cámara la
que se encargue de hallar los mejofes acentos y los mejores puntos culminantes>.
,'o. Éste es el contexto en el que hay que entender la palabru ganado qtseHitch-
cóck utilizaba a propósito de los actores y que, durante mucho tiempo, se con-
sideró un desprecio. En absoluto, explicó James Stewart con motivo del rees-
freno de una de las películas de Hitchcock en las que interviene; se trata, como
en los rebaños del westem, de dejarse guia¡, de no descarriarse.

Hitchcock, además, en una entrevist¿ grabaü para Cinéastes d.e notre
temps, reconoció que el ohcio de actor de cine presenta más dificultades que el
de actor de teatro, ya que hay que interpretar igual de bien y, además, tener un
rostro expresivo (dadas las dimensiones que éste adquiere en la gran pantalla).
En este sentido, en la ventana in¿iscrera -la segunda película de Hitchcock en
la que intervenía, posteriorrnente serla la heroína de Atrapa a un ladrón (To
Catch a Thiei 1955F, Grace Kelly tiene una expresión absolutamente admi-
rable, casi podríamos afirmar que riez¿ un rostro (y no sólo una rnirada) multi-
facético, cuando lafilman contemplando el espectáculo del patio, y particular-
mente en los momentos en que el diálogo aborda cuesüones de psicología y de
intuición femenina.

Y Cary Grant sería el rostro hitchcockiano por excelencia.
Al igual que los actores, el decorado -1ue desempeña una función muy_

importante en la película (es a la vez el lugar del crimen, un espacio cefiado y
un teatro de la vida) y da sensación de realismo (la veracidad de los deco¡ados
y el mobiliario preocupó siempre a Hitchcock y, cuando no podía roda¡ en un

152. Otro cineasta, Douglas Sirk, dijo en un progtar¡a de Ciném4 C¡¿¿n¿r hasta qué punto
era iñpona¡te que los actores de cine tuvieran ü¡ rosE¡o tronquilo-
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escenario real, se procuraba una documentación fotogáfica muy completaF
está rigurosamente concebido en función de la cámara, es decir, d€ las pgcesi- ,
dades de montaje y no a la inversa.

En las películas de Hitchcock el tamaño de las imágenes está en ñ¡nción de
los fines dramáticos y de la emoción, y no sólo del deseo de mostra¡ el decora-
do. Al principio de La ventana ind.iscreta no aparece la totalidad del decorado,
lo que constitui¡ía una presentación banal, sino que debemos esperar hasta un
momento particularmente dramático, la muefe del perrito.

Todos los elementos deben favorecer la acción, por ejemplo, no se puede
permitir denochar un plano general que en otro momento de la película pue-
de ser útil. "El montaje y las dimensiones del plano constituyen una labor de or-
questación. No hay que meter un primer plano a menos que te sea necesario por-
que más tarde lo puedes necesitan, aconsejaba Hitchcock.

Otro gran principio de la filmación hitchcockiana consistía en no tenerja-
más en cuenta las contingencias del rodaje, en estar siempre en condiciones de
obtener el efecto que buscaba en la pantalla. Si bien él no miraba por el visor,
sus cámaras tenían que reproducir exactamente sus dibujos y, por otra parte, sa-
ber <que nunca debe haber aire o espacio en torno a los personajes. No hay
que dejarse impresionar j amás por el espacio que se balla ante la cámara, dado que
debemos considerar que, para obtener la imagen final, podemos coger un par de
tijeras y cortar el desecho, el espacio inútil".

Hitchcock pensaba que la técnica cinematográfica permitía obtener todas
las imágenes previstas y deseadas: <No existe razón alguna por la que haya
que renunciar o instalarse en el comprorniso entre la imagen prevista y la
imagen obtenida. Si no hay ninguna película rigurosa en este sentido es por-
que en nuestra industria hay demasiada gente que no entiende nada de imagi-
nena>.

Y ¿qué es la imaginería? En todo caso no es una copia de la realidad. Un
ejemplo tomado de Laventana indiscretQ nos permite comprenderlo. Se trata de
la escena en la que el señor La¡s Thorwald, el presunto asesino, tila a James Ste-
walt por la ventana. En primera instancia Hitchcock la había filmado en tono rea-
lista, es decir, <<entera>. <<Era débil, no transmitía nada, de modo que filmé el
primer plano de una mano que se agitaba, un primer plano del rostro de James
Stewaf, un primer plano de sus piernas, un primer plano del asesino y luego le
di ritmo: la sensación final fue correcta.>

En ln ventana indiscr¿la las dimensiones de los planos son lógicas, corres-
ponden al punto de vista de James Stewart. Como ver a los protagonistas a la
distancia real entre los dos edificios hubiera sido insoportable, Hitchcock mos-
tró a James Stewan mirando a través de unos gemelos y con un enorme teleob-
jetivo justificado por su trabajo de fotógrafo. Así nosotros también podemos ver
lo que pasa enfrente.

Hitchcock utiliza muchas veces el hecho de que James Stewaf sea fotósra-
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fo. Jean-Andé Fieschi¡sr ha escrito que el observador (sea éste James Stewart o
el espectador) podía reconstruir <en instantáneas> todo un modo de vida y sus
reglas, las de un edificio de apartamentos.

Pero, ¿cómo nos enteramos de que James Stewart es fotógrafo? Visualmen-
te, gracias a un largo movimiento de la cámara. Vemos el patio adormilado, el
rostro de James Slewart, su pierna escayolada, un aparato de fotografía roto y,
en la pared, fotografías de coches de carreras volcados: está todo dicl¡o.

Más tarde será una diapositiva, tomada quince días antes, la que nos da la
prueba de los cambios de orden ocu¡ridos en el paüo. Quince días antes las flo-
res estaba¡ m¡ás altas. La película muestra el presente estado del patio (el asesi-
no ha enterrado ahí la cabeza de su mujer), la diapositiva permite verlo de nue-
vo en el estado en que se hallaba quince días atrás, antes del crimen.

Y por hn, el arma que utiliza James StewaÍ, siempre inmovilizado y por lo
tanto indefenso, contra el señor Thorwald cuando éste acude en busca de expli-
caciones: los fogonazos delJlash. En la novel4 el héroe blandía un busto de Bee-
thoven que tenía al alcance de la ma¡o y recibía, a cambio, golpes de revólver.

Otros cineastas hubieran uülizado el diálogo para exponer el tema. Hitch-
cock consideraba que los diálogos eran recursos demasiado fáciles de la expre-
sión cinematográñca: <.El diálogo debe ser un ruido entre otros, un ruido que
sale de la boca de los personajes cuyas acciones y miradas cuentan una historia
visual>.

En La ventana in¿iscreta, por mor de la distancia que separaba el apana-
mento de James Stewaf de los de enfrente, las palabras se escuchaban como
ruidos, las entonaciones se percibían y venlan a mezclarse con <<todo un zumbi-
do sonoro de un realismo extremadamente meticuloso que suma su espacio au-
ditivo a ese decorado tan precisorr.t5n

Hitchcock insiste en todas sus películas en ese realismo del ambiente sono-
ro que, al igual que la luz, nos hace sentir, por ejemplo, la noche (los coches, las
bocinas, las voces se espacian y la lluvia, por el contrario, se escucha más). En
Lo soga el arnbiente de un exterior que no vemos jamás, pero que escuchamos,
funciona un poco de la rnisma manera, en relación al interior y a la acción que
en él transcurre, que en La ve ana indiscreta. Cuenfan que el ingeniero de so-
fJ.do de La soga proptso utiliza¡ una sirena de sonote¿a como sirena de la poü-
cla que empezara suavemente y luego fuera <<subiendo>> progrcsivamente a fin
de da¡ sensación de distancia. Hitchcock se negó categóricamente a usar ese
subterfugio, mandó alquilar una ambulancia con sirena, situar el micro en la
puena del decorado y hacer el trayecto real de la ambulancia.

Ciertamente, si le juzgamos a partir de sus teol¿rs sobre el a¡te cinemato-
gráfico y el hecho de que apodara irónicamente los <<verosímiles> a los otros ci-

En un anícufo publicado W. Cam¿ra/Srylo, noviembre de I 9E | .
An&é Bazin.

t53.
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neastas, no era una pretensión de verosimilitud lo que le animaba, sino más bien
una preocupación por la perfección del resultado.

Sin discusión, Lc ventanq intliscretd es una de sus películas más pert'ectas y
más anaf izadas -después de Cott lu muerte en los tolones-. Y es que el tema
de la película es su misma esencia: l¿ visión, el espectáculo, y la teoría del es-
pectáculo (filmar, mirar, un hombre que mira) va acompañada de una teoría del
espacio cinematográfico.

James Stewa¡t, inmovilizado ante su ventana, recuerda a los especladores
ante la pantalla de la sala de cine, estar (pegado a labutaca) como señaló Truftaut.

Y además, él es el hombre que, en su casa, prefiere la televisión a su mujer.
duda entre uno u otro programa (un melodrama. una película erótica, etc.) y
cambia de cadena varias veces. Finalmente su atención se centra en uB thriller

¡más hitchcockiano que Hitchcock! El espectáculo es tanto más apasionante
cuanto es verdadero, dado que no se trata ni de una película ni de una novela
sino de Ia vida (¿o de la muerte?) de los vecinos de enfiente.

Claro cue. eso. <s(ilo es cine) rsr

t49
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Los Lrimenes d¿l ¿o(:tur Mabuse, deFrú¿ Lanc perer \,an E\c( \ Darrn Addams



8. Sólo es cine

<Sólo> es cine, y Iz venlana indiscreta <sólo>> es una película. Nada dema-
siado imponante, no vale la pena hablar mucho de ello, hay cosas más impor^
tantes en la vida, pa¡ecla decir Hitchcock, con su peculiar humor.

Pero ¿y si era él el que se burlaba del rnundo, y tomáramos su frase en se-
rio? No seía difícil adivinar que, ciertamenae, para Hitchcock el cine no era la
vida, era sa vida. Por lo tanto no era <<sólo>, lo era todo. Y, en ese <<sólo> se per-
cibía también que su vida había sido una vida de cine y que su cine estaba rela-
cionado con su vida. ¿Por qué, por ejemplo, en una de sus peliculas ----cunosa-
mente una de las más abstractas- hizo quepájaros auténticos atacaran a Tippie
Hedren, después de haberle dejado creer que iba a rodar la escena con muñecos?

Acto seguido, podríamos deduci¡ una observación de orden general: el cine,
incluso cuando no es autobiográfico, está vinculado a una vida, a una persona,
el cine no <sólo>' es cine.

Siguiendo con ese razonamiento, ¿cómo concebiríamos el encuadre, que, se-
gún Hitchcock, era una fase decisiva de la realización de las películas?

Recordemos lo que decía del rodaje: <Es sobre todo crámaru, principalmen-
te el tabajo de ciámara. Sabemos que sus encuadres estaban extremadamente pre-
parados, que sus cámaras y actores también lo estaban. Por lo tanto podemos pre-
guntarnos cuál era el papel del <directoD durante el roüje, un papel que nadie
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Deseos humanos, de Fritz L¿ng: Broderick Crawford, Gloria Grahame y Clenn Ford

podía hacer por é1. Cuentan que un día que se hallaba enfermo le confió a Peggy
Robenson la tarea de sustitui¡le. Ella sólo tuvo que limitarse a <dirigir> la escena,
dado que todo estaba <hecho> sobre el papel. Pues bien, el rodaje no funcionó con
ella y, cuando estuvo restablecido, Hitchcock tuvo que repetir la secuencia.

¿Qué hacían esos grandes autoresr56 sino mirar (a veces con un solo ojo), o
escuchar -Pagnol, por ejemplo, lejos de la cámara, dentro del camión de soni-
do-, estar allí, y trasmitir su pensamiento, su fuerza, su fluido, a un equipo y a
una película, toma a toma?

A mi parecer, podríamos avanzar la ideadeuna presencia de los realizado-
tes, igual que nos referimos a la presencia de cienos actores, ambas presencias
de naturaleza magnética. Ya estén en Hollywood sentados en "su" butaca o en
Japón, sentados en el suelo, de pie, ansiosos o en cuclillas al pie de la cámara,
viven la toma que necesariamente ya han pensado. Pa¡a ellos el encuaüe es la
realización de ese trabajo mental. Antes de la toma, el ane del realizador con-
siste en magnetizar a los actores, en pedirles mucho y en preparar los encuadres
que den forma a lo que se (tomará). El encuadre es eso, <sóloo. Si no se sabe
encuadrar, .se pierde todo en el viento".i '7 Sin emburgo. insistir excesivamen-

156. Lou¡s Skoreckr lambién se ¡o preguntó, a propósiro de Hawks, quien, durante sus roda-
jes, parecía qr¡e (sólo) ponía en escena máquin¡s perfedamente cngrasadas. y de Walsh, quien
co,lk,nplaha el roda¡e de Una tronpera /¿jana (DistantTrumpet. 1964],, Libération.Sl de enero
de 19t4.

157. Wim Wenders, siempre preocupado por el encu dre. Lib¿rut¡on, 3l de enero de 1984.
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te en la forma puede hacemos correr el riesgo de firmar un cuadro vacío, de per-
der el <fondo>.

Me gusta¡ía concluir con un homenaje al cineasta más magnético: Fritz
Lang, quien, no só1o en Los crímenes del doctor Mabase (Die Tausend Augen
des Dr. Mabuse, 1960), cuyo tema es la hipnosis, sino en todas sus películas,
supo transmitir su sentido del encuadre -sin duda lo más indiscutible de todo
el cine- a cada uno de sus planos.

Cuando se observan las fotografías de plató de sus películas, ya sean ale-
manas o americanas, enhe las primeras y las últimas de su obra, interpretadas
por tales actores y fotografiadas por X o por Y, ya sea su tema romántico, poli-
cíaco o directamente político, su semejanza nos sorprende, En cada ocasión
existe una fuerza paficular y casi salvaje que imponen el encuadre (que, sin em-
bargo, no es el de la pefcula, ni siquiera son fotogramas) y el interior del cua-
dro: personajes en pie, manos que empuñan, sostienen, esúechan, marcos de
puerta o bordes de ventanas, violencia. ¿Es <sólo> cine?

153
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