
EL MONTAJE CLASICO

Se trata de universalizar un modelo de representación que
trata el montaje bajo una paradójica forma: su borrado.
Con qué fin se propondría el cine fragmentar los planos si su
objetivo final radicaba en borrar el efecto del montaje?
En realidad, lejos de presentar una continuidad espacial y
temporal trasladada desde la realidad y, por lo tanto, sin
problemática, el montaje denominado clásico conquista esta
continuidad después de haber despedazado aquella otra que
tenía a su alcance.
El primer rasgo definitorio de este modelo consiste en su
tendencia analítica, o sea en el acento que pone en la
fragmentación de planos distintos. Nada más ingenuo que
apostar por una justificación física para el montaje
basándose en la mirada del sujeto inmóvil.

Qué se juega en los cambios de plano? Qué ventajas nos
brinda la fragmentacion?
Roger Crittenden enumera dos razones básicas para
"cortar": el equilibrio y el énfasis, ambas destinadas a
analizar el desarrollo dramático.

Antonio del Amo se pregunta por qué descuartizar una
escena y por qué existe la planificación?
Llega a la conclusión de que hay un acuerdo entre el director
y el espectador para "robar" tiempo y espacio, para alejamos
o acercamos a algo, etc.

Karel Reisz aduce que la fragmentación permite obtener una
imagen ideal de la escena. Etc., etc., etc.

Ahora: qué efectos se producen en la representación cuando ..
se fragmenta una escena?
Al fragmentarJ el cine conquista una forma de ..construir un
espacio, un tiempo y una acción en cuanto elementos
significantes y los hace aptos para construir un discurso.
Fragmentando, despedazando analíticamente el espacio, se ..
lograba componer algo inexistente er) la realidad del rodaje y
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El caso más elocuente de la obsesión por el borrado de la
discontinuidad son Jos cortes en movimiento (match-on
action).
"...el compaginador deberá buscar algún movimiento del
actor que atraiga la atención del observador y usar ese
movimiento para operar el corte desde una escena a la
siguiente. Una acción extensa ofrecerá el corte más sencillo,
si bien incluso una ligero movimiento de alguna parte del
cuerpo del actor puede servir para iniciar el corte que será
"suave e invisible".

El objetivo de cortar en movimiento estriba en tornar
imperceptible.el cambio de Rlano, dado que la particularidad
de este raccord es dividir una única y mínima acción en dos
unidades significantes, mediante un cambio de plano con
variación en la angulación. Como resultado la lectura de un
movimiento continuado encubre y torna imperceptible la
diversidad de las miradas vertidas sobre dicho movimiento.
Es tan fuerte nuestro deseo de seguir la acción que fluye,
que ignoramos el corte.

Esta figura de montaje, generalizada hacia 1925,flexibiliza la
continuidad del filme y es determinante en el momento en
que los carteles son reemplazados por el sonido.

También hay que señalar otra particularidad del corte en
movimiento: permite g¡primir algunos de los fotogramas de
los dos planos que se engarzan sin que sea posible distinguir
cierta superposición momentánea.
Mitry afirma que cuanto más alejados estén los puntos de
vista entre uno y otro plano, más fotogramas se pueden
suprimir y más rápido se verá el movimiento.

Podríamos llegar a mencionar, en este párrafo, una unión de
planos que no posee ningún tipo de raccord; un salto
permitido. Esel llamado cross-cutítng o montaje alternado.
Este montaje parte de la disociación -visión alternada- de
dos o más acciones simultáneas que suceden en espacios
distintos. (Valga la aclaración de que en el film de Griffith
"Intolerancia", también abarca tiempos distintos)
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LA ARTICuLACION DEL ESPACio ESCENICO

,.'

Este .análisis' ." tiene. como objetivo estudiar la .Qrganiza:CÍóndel' espacio
'., .·.es2,érncopresenÜtdo como Un todo··estolCturado.y 1.10 COlnola smuatoria .·de .

.~pe.!fides plásticas distintas; La secuenciá nos muestra un espacio idealque:.
rara vez coincide con las unidades parciales (planos)

. .. ", . '",

Para cumplir con este [m sele ha otorgado 1mrol primordial al llamadoplano
de situación (establishingshot), cuya misión radica en representar la totalidad
del espacio, articulandoJoqueen adelante aparecerá como fragmentario.'" o,,

. . . .' . .

.·Este.ejemplo corresponde a "El nacimiento, de' una Nación", de Griffith~ .
.maestro' del montaje analítico y narrativo. También podemos considerar a su .•.'
obra como lma muestra del cine clásico,' o sea aquel que sigue el orden del'
pensamientoiJhic=i, y que analiza los procesos lógicos desde logeneral a lo
particular o viceversa. . . . .

. En. este ejemplo' puede apreciarse un aumento de las posibilidades
representativas del plano de situación, ya qlIe se incorporan dos·
representaciones y dos espacios distintospero incluidos ambos en el campo.

. La secuenciaen cuestión tiene la virtud de albergar en su interior una escena
'teatral. que se desarrolla en paralelo a la cinematográfica. Hay pues un
.·desdoblaÍnientode la representación: el teatro se inserta en la representación .'

, 'fi1JJiica, losesp~ctadores,a 'sü'vez, 'contemplan'una representación distinta de ", ,
". , ....la que nosotros observamos." . . " .' .

.' ;

EL PLANO DE SITUACION
. . .' ,

A simple vista resulta sorprendente la abundante fragmentación en planos de
que hace gala esta secuencia.' Sin embargo el espacio posee lma unidad de
referencia de principio a fin y el tiempo, si bien no coincide con' el tiempo,

'.. ·real,. llega a comprenderse sin violencias ni elipsis desmesuradas. ".

Sibie~er director ntiliza67 planos, , pronto se advierte qtie la variedad y
adición numérica no es tal, pues los emplazamientOsde cámara se repiten en o.

. ~' ..
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numerosas ocasiones. En realidad las posiciones de cámara no son más' de
·diez.. .'Esto' nos indica queinás queoriginai un •caos por acumulación, la"
·decisión de fragmentat el espacio en planos obedece a una lógica interna.

J2.plano de sihIación del co~enzo(convenciónen el cmecIásico)es capazde '.
abarcar casi la to~lidad del espacio efectivo de la acción... ' '- .' . ' ......• ' ".. '

.' §trata de un plano' general del teatro en donCIefiguran tQdos los elementos 
. fundamentales que, aunque aún inertes, van a incorporarse progresivamente a
.la acción: .el escenario, el palco, el patio de butacas donde están sentados los '

.. protagonistas.Este plano ayuda al espectador a orientarse en el entorno de, ·
referencia, gracias a las consecuencias del empleo de esta posición de cámara: .

·.la repetición y la economía.' .
'". '.,

....Este plano de situación será reiterado ya que su objetivo es vertebrar cualquier_
otro espacio, yaseainterioroexterior aél. .. "

·Cada vez que el interior de-este plano sea ,descompuesto en 'pequeños
fragmentos, el plano de situación volverá a'aparecer para garantizar un aj,uste':,

. suaye deltodo con las partes:

:ij.asta diez veces será repetido, aligerando progresivamente' su duración, ya "
,'.que requiere cada vez menor tiempo de lechrra. Una vez elegido el plano de

situación, se' impone la n:ecesidad de volver a él, como siresultara imposible'· ..
dar cuenta de la escenadesde up.emplazamiento diferente~'.'

. ,',Además de repetido este plano de sitUaciónes económico:'pefmite abarcar con, ,.....
la miradalma grap. cantidad de objetos merced a su amplitudde escala y es: "
profundamente funcional. " - ' .'

.: Lo más llamativo es la oblicuidad que mantiene con respecto a las tablas. Con' '"
. ,.esto se logra percibir el.escenano teatral combinado con lm emplazamiento

'. del palco . Nada casual ya que en ese mismo palco tendrá lugar el núcleo
.dramático de la secuencia. O sea que podemos decir que la oblicuidad acoge
'.la escena teatral y" además otorga presencia a un lugar en apariencia'"

, '.seclmdario, devalor todavía inexplicable, pero también premonitorio de lo que .'
va a acontecer.

. . ..

. . Este plano tiene secretos que van a ir perfilándose a medida que avance la'
acción. El interés de la misma se desplazará desde su centro convencional (la~ - - ". ,----

.escena teatral) asucentrojr~~át@ (elpalco).---' -- - ._~- . , ,



ha primera fU"Rturaespaciªl con el contenido del plano de situación se dará
.con la entrada de la comitiva, ya que ésta 'es la úriica superficie plástica no .
incluída en el encuadre que abrió la escena.
.'La anticipación"de este espacio funciona de la misma manera que la.primera .

·.. ·.aparición del palco vacío, o sea como anticipación de lm espacio narrativo
posterior..

Cuando arribamos a la aparición < frontal' del palco, prescindiendo de la' ..
repres~ntación teatral, .advertimos hasta qué punto se ha .desplazado el interés.
del espectador hacia el v~rd(lderoconflictodramático .. "

.Un.iris"se abre al comienZo de la secuencia, siguiendo el movimiento de los •
'.personajesqueson"loáprotagonistas del film. Lácámára emplazada detrás de ."
,lospersonajes, convierte sus miradas .en testigQsmstóricos de la tragedia. .

.'.'

Resumiendo podemos decir qlle el emplazámiento_del 'plano de situación
.'~!-illt.ª-JLdQ§'centros·de lareºre~_entaciÓii.uno previsto (representación) y otro
.iUlprevistopara los personajes~...... , ,,' " .'
La sucesión de la secuencia separaambos focos de acción segmentaIldolos',
como si se tratara aecrosmstancias dIferentes.. Por ejempIO el plano donde
aparece el escenario, sin elpÚ"61icoy, por otro lado, los planos del palco, sin la " .
.perspectiva del escenario..

-- . ..' .

Finallnente podemos hablar de lm efecto de dirección' o de guía que parte
,desde el plano de situación inicial y un movimiento de seleccj.Q~que noslleva .
Iíasta l!ilade sus p'artes,la decisiva paralos destinos de lapelícula. ~--,--- '
-Se trata de unliís que, a lamanera de un zoom,nos aproxima al lugar de la ..'

. tragedia, justo ené! instante en que está próxima a estallar. ' .

Con muchos años de anterioridad a las escuelas dec'ine, la secuencia aplica el
. principio de cortar en movimiento. ' Muchos planos son interrumpidos en' el

instante de acción de manera que los demás recogen el ,movimiento desde '
otros emplazamientos.' Desde luego que no se trata de ,los sofisticados
raccords en moviiniento usados a mediados'de los años veinte logrando hacer

----~-~~~~~=""':_====::;::;=~================= ..=. ======



'.' ..
'. '.

inyisibleel corte gracias a las pequeñas elipsis.. Sin embargo podemos hablar ..
· de u~ recurso manejado con intencionalidad.· .

También podemos destacar el raccord de dirección que subyace en este
fragmento. La llegaqa de la comitiva, asícomola acción generada por el .
guardaespaldas detrásdel palco, no sólo nos permiten seguir perfectamente la
acción, sino mantener y respetar las relaciones. espaciales múltiples mucho·
más allá delo que exige el raccord.entredos planos contiguos.

" .' .'

.•La continuidad se extiende, en este caso, él la relación entre planos múltiples.y . .
· tiene riguroso valor narrativo, ya que existe.u.rlacontinuidad dramática entre la ..
.'.entrada de Lincoln,'prolongación del espacio a través de la puerta, ubicación:,

...,.del güardia protegiendo dicha puerta, salida por la puerta del fondo, acceso del
, criminal por l~n:psma. ". _ .

Resumiendo: en lID espacio rigurosamente' ordenado en el que el espectador
· está orientado desde el comienzo, inumpe un plano, cuya relación con el
t(ntorno está cortada por un cache que lo encierra y lo aisla.. . .

".:.

- .. ·La sensaciónde,o~denamiento que nos dio el plano de ubicación:permanece y< ...
. es preservada p~rmedio delas· abundantes miradas que~os personajes lanzan.'

enlma y otra dirección. Tanto Lincoln como los otros personajes aparecen en .
. distintos momentos dirigiendo su mirada hacia dos lugares diferentes: al·'

público y al escenario y al escenario y al palco, respectivamente. . .

El respeto a esta doble dirección p~nnite. al
.e~pacio y habitado en situación de privilegio.

El momento más intenso de la secuencia manifiésta una aparente ruptura de '.
. los códigos de orientación)rcorrespondenciaexa.nl.illadÓs:la muchachadirÍge •.•...
.Sllmirada haCia el fUerá de campo y señala a su' acompañante para que él la·

....siga con sus ojos. A contInuación lulcartel reza: John W. Booth.. , .
No son palabras pronunciadas por ella, sin embargo el plano siguiente'
responde a la presentación de un nuevo persónaje. .
En este plano hay un cache que oscurece el resto del encuadre, 'destacando la ..
figura del asesino y rompe las coordenadas espaciales en la que se inscribe el··

. personaje. Imposible decidir si 'el plmto de vista es subjetivo, almque es claro·
que toda esa confusión esdeliberada. ... . .

......

,,] :
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. Y, si este personaje no 'puede ser visto 'por 'no circunscribirse .·.•a·un' espacio
'ficcional, sí en cambio puede mirar. " .' ',.. "., '"..' "',' "
.La observación de la muchacha a través de los prismáticos nos enrarece aún
'más la situación, pues dudamos de que el cache signifique el círculo delos~' .

prismáticos." ,
,Este intercatllbiode miradas~uda los espacioshOnlogóneos y heterogéneos.
. .' .,' . '. .,"..: .

.En suma, esté fragmento no pretende solamerite orientar, al espectador.
,'Precisamente el hecho de que en la última parte se trabe esa filigrana que se

',había tomado el trabajo de desarrollar demuestran que incluso los procesos de
desorientación juegan afavor. ' , "

, "LA COSTRUCCION DEL TIEMPO. "

Habíamos visto que la nnl1tiplicidad de planos 'estaba. formada por' diez
emplazamientos de cáinara que llevan apensar en una economía de recursos.
Pero en 'los intersticios de cada uno .de los cortes' flota algo, más que la
..construcción espacial: la constnlcción de un tiempo discursivo.

Hay una, temporalidad que no coincide con el desarrollo de la, acción ,
presentada en los planos, que no nace de los planos en sí, sino de la relación

'.entre los mismos.' .,
,O sea que, si bien se está representando un largo fragmento de una pieza
t~a.tral (Our American CQusin),_,~Ilpr()yección no han transc.~do, más ,que

" algtIDOSminutos. No se trata solamente de lma compresión del tiempo o 1m

conjunto de varias elipsissino una combinación de todo ello en aras de la
,constnlcciónde una temporalidad abstracta.

, "

De todos modos, lo que está en juego' 'es la dramatización. Hay momentos en
'que el deslli-rollotemporal se detiene, suspendiendo el instante (primer plano' '
de la pistola). Con idéntico fin se montan los planos anteriores al asesinato,
provocando lma alternancia entre lo sucedido en el escenario y la ameriazaque
se cierne sobre el palco.,

. '.~ .. " . .

" Tal recurso opera invirtiendo el efecto de resumen a que aludíamos con'"
anterioridad y que resulta fácil de identificar en las especificaciones de los

'carteles. El primer cartel anuncia 8:30 y, apenas unmÍnuto qe proyección
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después, nos señala las 10:13.. Esta referencia diegética desea retener. un dato
·histórico ("A. Lincoln fue, asesinado a las lO:13, ...cmmdola.piezateatral. ..se ...
encontraba en la escena ...)

El discurso es 9apaz, tanto ..de resumir el tiempo·.de ficción,. como de doblarse
.viscosamente para generar un angustioso suspense. Se trata, por lo tanto, de
construir un tiempo de discurso que a veces corresponde con el diegéticoy ..
otras se desajusta con respecto a él.

.. '.-

.. " .. -. '\
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. Todo ~l relato, el cónflicto y la suposición- mice en' el otro lugar y sólo
. cuando es inaccesible alojo. .. ......,. . . . ' .

'. ·"Todas las rÍliradasse articulan en torno a la posibilidad o imposibilidad de·ver,'·.
.planteando los límites físicos de hlmirada y dando nacimiento ala fant~íaa .
"partir de lo no VÍsto,.•··,o . . . . . .: ,....

."'" .:.,

..' ,<Porúltimo'esieespacio acog¿fi.~a~ hu~an~s varia.daS, careIltes de identidad .'.
•..psicológica ..·Estos. personajes' aparecen y'.'desaparecen, su,..historiapresenta .
)agunasnarrativas y susaccionescarecen de progresión .. '. Su vida parece
efímera. '. .... .... ". . ...' .' '.

.... .:El tratamiento del espacio B nos impohe unaimposibilidad de acercamiento,
.. ·está forzada a la frontalidad y plagada de.encuadres que incluyen la ventana
.. desde donde se observa. ..<.,' ....

';. ~.~ '.~~ .

.".'Todo lo contrario sucede en el espacio 'A, dondeabundauna·variedadde··
.:.i:niradas, despreocupación diegética de los puntosdevista yelespectador se .'

. ". halla reconfortado sin violencia alguna, . . . .
. '.' . . . ~ :., '.' '. . .

" .. ', ".

El espacio B (los' departamentos) posee cafacteIisticasdiferentes: se halla:
. sujeto amiradas diegéticasconstantes,b.~sta el extremo de que sólo parece ..
.•vivirporytalesmiradas.·,·· ':'" .. ".:'" '.. .' ' ..

No sólo Jeffries lo contempla, SIDO que éste arrastra al restodeJos personajes
•.:..a óbservar '.:a los, 'vecinos ·'de enfrente 'a fin' de .verificar' <> .• desmentir .las

;: . fabulaciones de~protagonista.,' ". '
.:' .... . ~. .... . ..' ".. .'

.,La fragmentación de los. planos es e;ca~a,' el. emplazamiento generalmente
'frontal, es decidido por el emplazamiento de la cámara en un lugar fijo.

.'.Su caráter. prácticamente bidimensional, '.sin profundidad . y .repleto
···;reencuadreshace reahp.ente incómoda la visión.' .'''.

'.;.

'..••'oLagama detamafios deplanos ap~ece j~sti~cadapor la· ntirada:de J~ffries a .....
'.'través de su cámara fotográfica.~· ' " " .

~'. ", ...:. . ': .... . . .' "<' : .':'. . .-. <. ',' .' . ~.'. ' '. "

..'.···:l~~~:a:f:i~~l:~~:~ad~op~rc:~~fi;~:,~;~c~i;~~sd~uie~~~~
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· .Elcoriflictopresente en Bsólo' lo es' como efecto de la mir~da que lo articul~ '.
convirtiéndose en una demostración de todos los efectos imaginarios que se
juegan en la mirada.. Esa mirada comienza siendo dispersa.,hasta focalizarse
luego en un solo episodio capaz de aesestunar los otros epIsodios. ',: '.. ..'

. '.;" ." - ,.", '.: :...:".. . . '. '." '.
~" -, ."; . ": .' . .

...... P1. diferencia. d~l fragIIlep.to.anterior' dondeja mirada ..del 'espectador .era
· analíticamente guiada y ayudada' por ,la ubicuidad síquica' en este caso la.

mirada del espectador se halla amarrada a la de Jeffries y éste asu invalidez. ..'. . ... -. . .' " . .

Jeffries es ~ símbolo de i~:fi.gur~d~l espectador, pero no 'asum~los atributos
del espectador ~deal,"yá que" para éste .la restricciones espaciales estarían"

· superadas.' Lo que en algún aspecto ..conspira con el modelo .clásico, en otro'
· .".ayuda a separar las condiciones fisicas de las psíquicas que se transforman en
· el motor del relato...·. . '" . '.' '. ..'

.-
'. ,.

El montaje· que' comp~ne.el .segtmdo •espacio no está guiado',por' una sola
mirada, . sino, que . hay 'algunos planos, aunque. escasos, "que' .rebasan , .
ampliamente él punto de vista del. mirón. Dichas .miradas nacen del mismo
lugar donde Jeffries y los otros observan, pero representan partes del decorado,

.qlle escapa a la visión de los personajes, ofreciendo algo más de información.:
'. . .' . . -" .:' .'. .' . . ~': . '. '..' .' ;' .... -. .

Aquí el montajeusaunav~znaÍTativa(que no es Ja'de'Jeffries),\'¡ogrando""
hablar delp que 1. veyde sumisUl;~IDÍrada. .: . ',,' ..

. ,'". 01'"

....

Lúego hay un phmocontrapicado' de un gato: la anguladóncambia para seguir'
la dirección de lo que quiere mostrar. ." .'

. ';',

" ..; -:

. -' .

'" .. ;

Analicemos elconrienzOde la'película:ven~~aque s~abre al exterior(tres.
pequeñas persianas que ocupan toda la. pantalla), al fondo,.,.el decorado. El'

" .marco de la ventana y las trespersianitas refuerzan la Idea del interior de .~ .., ,"
·:departamento.. Este encuadre va a vertebrar la,mayoría' de los planos.d~lpatio':' .: .
interior. .. ".:.,. .

'. ; . .' .'.' : . ::" '. . . ..•. .::'~~.. -.' .

<,1, .. ·

Luego la cámar~ describe una su~esión de momentos encuadrando a diversos'
., ..

. . personaJes ..

· La cámara sehamantenidoenunsolo emplClZamiento,"el mejor", por ser .el .'.
más económico·.hasta. que se ··.vuelve sobre sí Dllsma, indagando ·en .el'···
contracampo .

• ·"0 •

••• o· .~••~.<.;- ., " .
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TRANSICION VISUAL , .

· Factor que determina SI es posible o no yuxtaponer dos
tomas. . , .','" " .,'" ..'

· Es algo más que el pase de un plano a otro. Es una relación
que se establece al aparecer la nueva toma y que liga eL',
comienzo delá nU,evacon el pie de la anterior. .

LOS MAESTROS RUSOS le daban un contenidO intelectual
a la transición, pues considerabanaditivamehte el "tertium
quid", lotercero que nace y se añade,al conlenido de las dos
tomas yuxtapuestas.. ' ..,' , .,' .

,El "tertium quid" es elcontenido/significadQ argumentar que'
,.•nace de la yuxtaposición de dos contenidos ..,.·'.

. .' .

EjE:mplo:, ."
Significado 1 .. ' '.'.... '.
a)Niña arranca una plantáde raíz·. . .
.b)Un peluquero levanta los cabellos yc;orta~, ....

:Significado 2 . . . ,," , ' .
.a) Niña arranca una planta deraíz . .

b)Campesino planta cuidadosamente un árbol .

Aunqueparae)(pres~r los, variados significados pudimos
yuxtaponer las tomasen ese orden, para la tran$ición visual
cuidadosa, los criterios deberán ser deotro orden.
:Debemos atender a la ','posición correcta' de ambos ",
personajes, en '.comparación ,a . la dirección de .,' los '.
movimientos, angulaciones, etc., .

·Todas las posiciones de cámara están destinadas a lograr .'",
transiciones correctas con respecto a la acción continuada. .
Si' no. se saben combinar los movimientos.,enpantalla¡ por

'más profundo que sea el contenido dramático e intelectual, el
asunto esencial quedará debilitado .. '

..' . ... ..

RACCORD: unión de dos planos,de maneraque el paso de
uno a' otro no dé lugar 'a una falta de coordinación entre'·



~..

.,."

se establecía la posibilidad de regular la relación temporal
entre los distintos pedazos" 'ya' sea trabajando la'
simultaneidad o la sucesión. ' ' , ,

"La utilización del montaje puede ser "invisible, como sucedía
muy frecuentemente en los films americanos de anteguerra.
El fraccionamiento de los planos no tiene otro fin que analizar'
el suceso según una lógica material o dramática de la '
escena. ' Esa lógica es lo que hace que pase inadvertido ya'
que el espectador se identifica con los puntos de vista que le
propone el director, porque están justificados por la acción o
el desplazamiento del interés dramático" (Bazin) , ' ,

, '

La operación analítica practica, un dirigismo de la 'mirada a
través de distintos puntos de vista, es decir que los saltasen
el espacio dependen de ,miradas y que el deseo del
espectador se halla sujeto a una ley que le impide ver.

, ' ,

Cómo hace la mirada del espectador para acogerlas a todas'
desde una articulación físicamente imposible?' . , ,
Para que el dirigismo no seaperceptible hay que confiar en

, " el deseo del espectador, guiado por necesidades creadas
.desde el interior del relato' por, medio de:implicaciones
causales de todo tipo; ,

Una vez planteada :Ia fragmentaCión, pasamos al proceso
organizativo para retornar a la continuidad. '".Por, lo tanto,

, ,.debemos. pensa,r,.nueV~me_nteenel perfecto ajuste de los
, .'planos: el raccord. ,," ,,',,', ,:,',,' ,,',,', ' " ".

Mediante el raccord se trata de tornar un espacio habitable"
por el espectador, como si una sola entidad espacial

. ,".estuviera implicada en los distintos fragmentos. Lo que se '
reconstruye en la mente delespect9dores una unidad

, ficcional,la del espacionarrativo." , .
Además a través del raccord, hemos conseguido borrar las
huellas de la enunciación. Es como si nadie hablara, como si
los hechos se. contaran solos. Paradoja enorme, porque
hemos visto hasta qué punto hay una mano que los guía. ' : "



'MIRAR LA MIRADA CLASICA ".

"., .

El espacio A (el del reportero) es lm espacio no mirado por sus personajes; se,
..'trata de un espacio segmentado, despedazado por medio de ese criterio"
· analítico y dirigista que permite efectuar saltos espaciales. . ..
En él se notan diversos emplazamientos decámara,alternaIicia . de .'.. '.

. plano/contÍaplano en los . diálogos, raccords minuciosos. La imagen y d ...··

. sonido corren parejos, simultáneos. . .

Este espacio se encuentra habitado por'· p~rsonajes .fuertes, dotados de'
. psicología, capace~ de sufrir conflictos, vivir transformaciones y también

susceptibles de encontrar lma solución a los mismos. .

Pasaremos a analizar un film notable como "La ventana indiscreta", que tuvo.
efectos' dec'isivosy contundentes sobre la proyección posterior. El dispositivo .
del cine cl~sico se encuentra desbrozado, analizado para desentrañar todas sus ..
Clavesespectaculares. .:. . .' .

....Él primer fragmento'nos ubica desde elvamos a:ntedos espacios uno frente al
otro, .continuamente enfrentados por dos universos de entidad distinta y
poblados por personajes de diferente texturaficcionaL . .

. Para engarzar dichos espacios se interpone lmamirada interna' a la ficción, la
J" de un personaje que será muy pronto contagiada a otros entes del relato.'· .

·No es una mirada recíproca, .simétrica, de' ida y vuelta, sino que opera en una.
sola dirección. Pocas veces encontraremos una película en que cada éorte,

. c'adafragmento corresponda a una mirada, cada mirada a una·voz enunciativa·
"y cada voz aunaesiructura narrativa'. . ." ..
·Estos dos espacios están unid<?so cosidospor.una mirada~

. 'El primer espacio es'd departa~ento donde: está postrado el persotiaje; el'
,segtmdo está representado por una serie de ventanas abiertas de par en par, .
.···pertenecientesa la parte trasera de un edificio y que se observan a través de·la
. habitación del reportero. Entre ambos espacio, un patio interior. .' .' .

Estos dos espacios están tratados de modo distinto y las miradas sobre ellos'
'. ".presentan sensibles diferencias.' . '. . . .
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ería la i~sión de estar viendo una acción

CONTINUIDAD
. .." . . . . . .

, La norma más elemental de una buena continuidad es ligar
:, ,la acción de dos planos consecutivos.

Si hay' un, salto de '.continuidad, la 'transición 'no tendrá
raccord .

.~.." .
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Al descubrir al hombre vem'os que su mirada no era el ordenador·de· todos los'
.•planos anteriores'. De quién era entonces esa mirada?,'.' . .. .

,o'.' .: , .• :.' o'.' o' ,. :" , ..

.Luego se describe más prolijamente a los personaje~ que habitan ..•.a partir de ..
un mecanismo de montaje que consiste en aislar, individualizándolos, varios .

.'fragmentos deesé decorado.... ' ,." '.'<...

.: :

Advertimos lma serie de relaciones causa/efecto:' sudor en la frente=
termómetro; pierna' enyesada cámara :de' fotos" destr()zada= accídente. El
travelling avanza hacia una serie de fotos, continúa hasta lIDportaI!etratos que ..'

. exhibe un negativo y 'se detiene en la tapa de una revistadon~e está la imagen
positivad~.del negativo: . . . . ", . ;," . . . ' .

..'.'Con esta economía de elementos hemos recibido un :montón dé ÍÍlformación.··
'•.....Sólo falta lIDdispositivo pata que la acción se ponga en marcha: la mirada ..

., deseante del sujeto~.Así la acción, 'la perversión y la fantasía podrán nacer y
'. desarrollarse.: ." ". ", " .. , ..

'...

'~..

:-·0-"·-

. i
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El efecto analítico en este caso es muy fuerte -seseccionan
espacios distintos y no .s(>lo un único espacio- y la. .

naturalización descansa en las implicacionesmutuas de la
acción.

No se trata sólo de dos situaciones simultáneas sino de una
relación diegética. que las entrelaza .recubriendo su
disparidad en un gesto superior :su avance hacia. la
clausura, su implicación causal, su resolución o su ritmo
ascendente.

. Este recurso ha sido y es usado con mucha insistencia ya
. que, . lejos de generar incomprensión, consigue un
acrecentamientó de la ténslón y una implicación mayor del
espectador. .


