
PRESENTACIÓN TÉCNICA "SED DE MAL"

Pedro Gálvez.

"Sed de mal". O en su original "Touch of evil" (toque del mal, toque 

de lo diabólico)

Película norteamericana producida por Albert Zugsmith para la 

UNIVERSAL en el año 1957 con guión y dirección de Orson Welles, 

guión basado en la novela "BADGE OF EVIL" (insignia, credencial o 

chapa de mal) de WHIT MASTERSON.

fotografía en Blanco y Negro de Russel Metty, música de Henry 

Mancini y protagonizada por Charlton Heston, el propio Orson Welles 

y Janet Leigh.

Se incluye esta película en el llamado cine negro *. De hecho se 

considera una cumbre de este género y una de las mejores películas 

de la historia del cine.

Independientemente de todas estas consideraciones, hay que poner de 

relieve que nos encontramos ante una de las películas mejor 

realizadas y más influyentes del cine moderno... por ejemplo podemos 

encontrar pinceladas del estilo de esta película en directores tan 

distintos como Scorserse, Tarantino e incluso en el David Lynch de 

Cabeza Borradora o Terciopelo Azul.

Se puede constatar el estilo de esta película como una evolución, 

una adaptación al género negro del estilo barroco y grandilocuente 

pero también sutil y detallista que inaugurara el propio Welles en 

1943 con Ciudadano Kane, logrando además, en esta ocasión, una 

solidaridad, una coherencia entre fondo y forma que se ha dado muy 

pocas veces.

Señalaré algunas claves de este estilo que quizá nos ayuden para 

apreciar en mayor medida su visionado:



En un primer momento hablaremos de cómo es usada la cámara. Para 

ello centrémonos en estos tres puntos:

GRANDES ANGULARES

PROFUNDIDAD DE CAMPO

y ANGULACIONES DE CÁMARA.

Empecemos por las lentes. Como en sus anteriores películas, Orson 

Welles opta por equipar la cámara con lentes de unos 18-20 mm de 

focal.

DISTANCIA FOCAL: DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL PLANO DE LA ÓPTICA 

(PLANO NODAL POSTERIOR O CENTRO ÓPTICO) Y EL PLANO DE LA IMAGEN.

EJEMPLO DE ENCUADRAR SEPARANDO LAS MANOS DE LOS OJOS.

Es decir, lentes que nos proporcionan un gran ángulo visual y una 

gran profundidad de campo.

La consecuencia directa de tener un mayor ángulo de visión es que 

disponemos de una gran presencia del entorno y de los escenarios y 

así la posibilidad de dar un uso dramático a las fugas de la 

perspectiva, a los techos (cuando los hay) y, por encima de todo, de 

un mayor espacio escénico para mover a los personajes y acentuar la 

relación de tamaños por cercanía o lejanía.

...y además manteniéndolos siempre en FOCO, ya que, como hemos 

dicho, estas lentes proporcionan una mayor PROFUNDIDAD DE CAMPO, es 

decir, que permiten una mayor nitidez, una mayor "cantidad de foco" 

en los espacios por delante y detrás del elemento que tengamos 

enfocado.

Por tanto, la elección de esta óptica marca profundamente la puesta 

en escena de toda la película que, además, es ejecutada por Orson 

Welles con maestría, usando estos recursos junto con unos 

MOVIMIENTOS DE CÁMARA cargados de INTENCIÓN para lograr una gran 

fuerza expresiva, deformando violentamente la realidad con 



angulaciones poco comunes, dando preferencia a los planos 

CONTRAPICADOS, es decir, aquellos en los que la cámara se sitúa por 

debajo de la mirada de los actores, y en los que, sobre todo en los 

primeros planos y a causa de la óptica angular se deforman los 

rostros de los personajes a veces de manera grotesca.

Es ejemplar el uso de estos recursos en la descripción de Hank 

Quinlan, el detective que interpreta el propio director.

Aunque conviviendo con otros planteamiento digamos más clásicos como 

el plano-contraplano, nos encontramos, casi en la totalidad del 

metraje, tanto en interiores como en exteriores, con este tipo de 

realización.

Por decirlo de alguna manera, son planos que contienen el montaje en 

sí mismos, de forma que no es necesario cortar a otra imagen para 

variar el encuadre... en una evidente búsqueda de continuidad 

espacial en la que Orson Welles usa el marco como si fuera el 

proscenio de un teatro. Un teatro en el que se representa una obra 

que es amplificada por el encuadre.

Son destacables los planos secuencia que resuelven las escenas del 

interrogatorio en la casa de Sánchez, principal sospechoso del caso 

que sirve como excusa narrativa, en las que los personajes, a veces 

más de ocho dentro del plano, se mueven, se recolocan componiendo el 

plano, salen y entran del mismo... en una coreografía perfectamente 

sincronizada, realizando una suerte de MONTAJE EN ESCENA, varíando 

el TIPO DE PLANO por movimiento de los personajes y de la cámara en 

lugar de por CORTE.

Aparece aquí otro punto importante a tener en cuenta en el análisis 

técnico de esta película: el MOVIMIENTO. 

Todo el metraje parece estar en continuo movimiento, continuo 

cambio, los personajes no paran de moverse, de andar por calles, de 

viajar, de cruzar la frontera y volver a entrar.



Ejemplo de ésto es el antológico plano secuencia inicial de la 

película, que no sólo es un prodigio técnico sino también, como en 

todas las grandes películas (que suelen tener grandes inicios), una 

declaración de intenciones de cómo será todo lo que viene después.

Comienza con un encuadre muy cerrado de una bomba con un 

temporizador que es accionado por una mano, vemos claramente como 

marca 3 minutos; el sonido de una risa lejana sobresalta al 

individuo que lleva la bomba, la cámara lo sigue a la derecha y 

vemos cómo esconde en el maletero de un coche el artefacto antes de 

que los dueños suban al mismo. El individuo se escabulle. La cámara 

se eleva para luego seguir al coche que emprende la marcha sin que 

sus tripulantes sepan lo que llevan detrás. Mediante movimiento de 

grúa y traslación lo seguimos saliendo del parking, gira a una 

calle, luego a otra y en esa evolución del plano, que recorre una 

calle completa y que no corta en exactamente 3 minutos y 10 segundos 

(curiosamente el tiempo que se marcó en el temporizador de la 

bomba), se nos presenta, con total maestría, tanto a los personajes 

principales, los recién casados Miguel y Susan Vargas, interpretados 

por Charlton Heston y Vivian Leigh, como al contexto en el que va a 

tener lugar la historia.

Es una ciudad de la frontera entre México y Estados unidos, y, como 

toda ciudad fronteriza, es eminentemente de paso, con un continuo 

trasiego de gente y mercancías... y que contiene, además, como dicen 

en un momento de la película, "lo peor de cada país".

Pero, en todo caso, es una línea fronteriza poco clara, difusa y 

permeable. Y que Orson Welles se empeña en desdibujar. Como con 

otras líneas fronterizas que aparecerán a lo largo del relato.

Como la línea que separa la ley del delito... o el bien del mal.

No hay que dejar pasar el uso del sonido y la banda sonora tanto en 

este plano secuencia (una filigrana técnica impresionante en el que 

hay una comunión espectacular entre sonido, música e imágen) como en 

el resto de la película siendo destacable el uso que se hace de éste 

con intenciones simbólicas muy expresivas como el sonido del viento 



o de las campanas en algunas escenas.

Y, en cuanto a la banda sonora, que es (como no) mezcla de estilos 

de Jazz, latinos y rock & roll, y que con mucha frecuencia es usada 

de manera diegética; es decir, cuya fuente sonora forma parte de la 

escena... una máquina de discos, la radio de un coche, una pianola 

automática o la música ambiental de un motel.

Y, por supuesto, la fotografía. 

En un sobrio blanco y negro, muy contrastado, cuyas zonas oscuras 

hurtan, oscureciendolos, parte de los rostros de los personajes... 

También es destacable el planteamiento que hacen con las sombras 

proyectadas en las paredes... 

Hay un plano espectacular con dos siluetas sobre una pared que nos 

llevan hasta Charlton Heston que queda enmarcado con unos pozos de 

petroleo recotados al amananecer, que entronca claramente con las 

películas clásicas del expresionismo alemán. Recordemos la sombra de 

los largos dedos de Nosferatu en la película clásica de Murnau de 

1922.

Un blanco y negro cargado de escenas nocturnas y claroscuros que 

retrata una historia que, como veréis enseguida, y luego se hablará, 

cuenta con muchísismos tonos de gris.

En definitiva una película brillantemente realizada, un prodigio 

técnico de principio a fin. Y una obra maestra en muchos sentidos 

que cada vez que la ves es como si fuese la primera y te ofrece algo 

nuevo, fresco, que no habías visto antes.

Para terminar, me gustaría hablar de cómo se llegó a hacer la 

película. Muchas veces es tanto o más interesante saber cómo se hizo 

una película que cómo está hecha.

En este caso, es un auténtico culebrón que voy a intentar resumir 



brevemente:

Orson Welles, en un principio sólo iba a participar como intérprete, 

pero, por exigencias de un Charlton Heston que por aquél entonces 

era una estrella con bastante poder gracias a Los Diez Mandamientos, 

acabó haciéndose cargo del proyecto.

De esta manera, tras 10 años de destierro cinematográfico, Orson 

Welles volvió a la industria de Hollywood (en la que nunca encajó, 

ni encajaría).

La historia se puede imaginar. No pudo ser de otra manera y los 

característicos "caprichos de genio" hicieron acto de presencia y la 

mala fama de Orson Welles para cumplir plazos y planes de trabajo se 

hizo más que patente. Y el rodaje fue tan accidentado que 

probablemente hiciera sudar mucho a más de un alto ejecutivo. 

Y, como era de esperar, el resultado final no fue del gusto del 

estudio, por lo que, cuando acabó el contrato de Welles, que tenía 

derechos de decisión en el corte final, le encargaron a otro 

director, un artesano con mucho oficio en nómina en el estudio, 

llamado Harry Keller, el rodaje de escenas adicionales y un nuevo 

montaje, más explícito. Así se estrenó.

Orson que estaba en España intentando dar vida a su proyecto soñado 

de "El Quijote", vió el montaje y escribió un memorandum de varias 

decenas de páginas en el que indicaba cómo y porqué había que montar 

de la manera que él quería.

En los 70 se hizo un remontaje con escenas adicionales y, en los 90, 

siguiendo la moda de los "montajes del director" y similares, 

guiados por ese memorandum (que conservaba Charlton Heston) y por 

una copia de trabajo que se encontró, se hizo un nuevo montaje 

supuéstamente más fiel a las ideas originarias de Welles.

Independientemente de la versión que veamos, es interesante 

comprobar que el resultado es, otra vez, de un mestizaje, de una 



zona fronteriza. Es decir, de la manera de hacer cine de Hollywood 

con la manera de Orson Welles.

Por ello, nos encontramos, en esta película, con imágenes que 

parecen rodadas por otro director y otro equipo de rodaje 

(probablemente fuera así...)

Por ejemplo, se mezclan, en una misma escena, planos muy 

complicados, con la cámara físicamente sujeta a un coche, en mitad 

del desierto, con planos rodados en la comodidad del estudio, sobre 

retroproyección.

Pero no es cuestión de poner el grito en el cielo, o de separar lo 

que es puramente WELLESIANO (si es que existe ese palabro) de lo que 

no lo es. Porque, lejos de entorpecer el sentido del filme, pienso 

que estas piezas lo enriquecen mucho, además de redundar aún más, 

como hemos dicho, en la idea de mezcolanza, mestizaje y frontera 

indefinida que Welles quería plasmar.

En este sentido, quiero traer a colación un momento de la película.

Es la escena en la que Quinlan, atraído por el sonido de una pianola 

entra en un tugurio-burdel mejicano regentado por Tanya, un 

personaje que formó parte de su pasado, interpretado por Marlene 

Dietrich.

Cuando se encuentran los dos, esta vez en un planteamiento de 

realización clásico de plano-contraplano, éstos reciben un 

tratamiento fotográfico muy distinto.

Quinlan está en la línea de todo lo que hemos expuesto antes 

(angulares, contrapicado, etc) y Tanya, la Dietrich, en cambio, 

aparece con una iluminación de "estrella de hollywood", con una 

óptica más cerrada, que favorece sus rasgos, con luces 

específicamente colocadas para potenciarlos.



Es un gran momento de la película, por lo emocional del encuentro y 

por su plasmación gráfica en la que conviven dos formas de entender 

la realización cinematográfica y que demuestra lo grande que es el 

cine, que trasciende incluso a los genios que han hecho historia.

Es una gran película. Vamos a disfrutarla.

(en el caso de necesitar más tiempo, tendré preparadas algunas 

anécdotas del rodaje y algunas curiosidades, y si es necesario 

podríamos pasar a un turno de preguntas).

 

   

NOTAS.

* El cine negro o film noir es un género cinematográfico que se 

desarrolló en Estados Unidos durante la década de 1940 y 1950. Se 

suele considerar como la primera película de este tipo a El halcón 

maltés, de John Huston, con Humphrey Bogart y Mary Astor, estrenada 

en 1941.

El término de film noir, del francés "cine negro",1 fue acuñado por 

primera vez por el crítico Nino Frank (italiano de padres suizos que 

realizó su carrera profesional en Francia) y es usado por la crítica 

cinematográfica para describir un género de definición bastante 

imprecisa, cuya diferenciación de otros géneros como el cine de 

gángsters o el cine social es sólo parcial. Habitualmente, las 

películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos 

delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo y una 

característica estilización visual. Su construcción formal está 

cerca del expresionismo. Se emplea un lenguaje elíptico y metafórico 

donde se describe la escena caracterizado por una iluminación 

tenebrosa en claroscuro, escenas nocturnas con humedad en el 

ambiente, se juega con el uso de sombras para exaltar la psicología 

de los personajes. Algunos de estos efectos eran especialmente 

impactantes en blanco y negro. Al mismo tiempo, la personalidad de 

los personajes y sus motivaciones son difíciles de establecer (caso 



paradigmático son los detectives privados, frecuentes protagonistas 

del género, tales como Sam Spade o Philip Marlowe). Las fronteras 

entre buenos y malos se difuminaban y el héroe acostumbra a ser un 

antihéroe atenazado por un pasado oscuro.


