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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el sello autoral de Clint Eastwood como 

realizador cinematográfico, se inscribe en la categoría investigación y en la línea temática 

historia y tendencias. A la vez el trabajo se puede sumar a las materias discurso 

audiovisual I, discurso audiovisual II y montaje y edición I ya que tratan temas como 

historia del cine clásico, géneros cinematográficos y detalles técnicos del Modelo de 

Representación Institucional (MRI). 

Este tema surgió a partir del interés por el cine de western y la visualización de varios de 

sus films en los cuales mantiene firme el estilo del cine clásicoañadiéndoles su toque 

personal. Como dice Quim Casas, “Las películas del director se han ido volcando hacia 

un cierto clasicismo, hacia esa forma de narrar sin digresiones temporales, con eminente 

claridad expositiva”. (Casas, 1994, p. 16)   

La pertinencia del tema está dada a partir de investigar el cine con mayor profundidad, 

analizado el cine clásico junto con sus realizadores más emblemáticos y las técnicas que 

lo caracterizan. Así mismo es relevante porque deja en vista que los parámetros del cine 

clásico tanto técnicos como narrativos, pueden ser utilizados en los films actuales de 

diversos géneros como lo hace Clint Eastwood. 

Tiene como finalidad determinar que factores del cine clásico predominan en la 

filmografía de Clint Eastwood, desde la parte narrativa, como lo es construcción de una 

estructura narrativa del tipo clásica y personajes estereotípicos del western y el spaghetti 

western.Por último la parte técnica, los diversos planos, movimientos de cámara, el 

montaje. También la importancia de las elecciones de sonido e iluminación según la 

decisión lo amerite. A su vez beneficia a estudiantes einteresados en cine que quieran 

conocer mejor lo que implica un film clásico, como se esta construido técnicamente un 

western y las diferencias que tiene con el spaghetti western. 
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Se considera como el núcleo del problema planteado, de qué manera Clint Eastwood 

llego a ser catalogado como el último cineasta clásico, en una actualidad en donde el 

cine se ha vuelto más comercial que nunca, tomando los temas que más interesan a los 

jóvenes y realizando la mayor parte de los films en croma y en postproducción, pero 

todas las realizaciones y producciones de carácter audiovisual de Eastwood son del tipo 

narrativo comercial norteamericano basado en el cine clásico, en un tipo de montaje 

transparente en el plano de la expresión y con contenidos emotivos. Por lo tanto el 

objetivo de estudio general es demostrar que elementos cinematográficos llevan a 

catalogar a Eastwood como un cineasta clásico, cuando ha pasado por diversos géneros, 

formando su propio sello de autor, conformado por su completa forma de dirigir e 

influenciar los films más allá de lo técnico y actoral. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar acerca de la definición de la palabra 

autor dentro del ámbito del cine, analizar a través de films, libros y artículos el cine clásico 

de Hollywood y el western clásico o norteamericano para identificar que recursos utilizan 

y bajo qué parámetros se rige. Otro objetivo es realizar un recorrido por los diversos 

géneros que ha trabajado Eastwood en su carrera para determinar los recursos que 

utiliza de forma recurrente. Todo esto permitirá tener una mirada más exhaustiva sobre el 

tema. 

Para conocer el Estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

BenítezKauffmann, C. (2009). Modernismo cinematográfico. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo un análisis de la evolución del cine teniendo en cuenta el contexto 

social, económico y cultural, centrándose principalmente en el modernismo. Se vincula a 

este trabajo porque analiza la evolución del cine centrándose en el modernismo, tema 

que se tocará en uno de los capítulos de este trabajo.  
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Cherutti, A. (2014). El estilo Trapero. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo  

analizar el estilo de Pablo Trapero, como logra hibridar lo social con lo masivo en sus 

temáticas y así realizar un cine que llame la atención del espectador emocionándolo y 

concientizándolo. Así como también logra un estilo propio y se desenvuelve a lo largo de 

su carrera a nivel nacional e internacional.  Se vincula a este trabajo porque analiza el 

toque autoral de un director, en este caso Pablo Trapero. 

Córdova Estévez, E. Gamarra, M. (2015). Desarrollo del personaje transgenético en el 

cine. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo analizar desarrollo de los 

personajes transgénico en el cine con el objetivo de definir si existe un desarrollo en la 

representación de éste personaje y comprender el impulso histórico y socio cultural que 

acompaña a este desarrollo. Se vincula a este trabajo porque analiza un tema específico 

del cine. 

Crevatini, F. (2010). Cine de autor, David Linch. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo investigar el cine de autor, centrándose en David Linch para demostrar que es 

digno de ser llamado autor. Se vincula a este trabajo porque investiga el cine de autor, 

centrándose en uno en específico, de manera muy similar a este ensayo. 

Del Valle, M. (2010). Cines de la modernidad: Martin Scorsese un hombre de tradición. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo señalar los objetos de tensión y centros de 

interés en la narrativa de Martín Scorsese, llamándolo un hombre de tradición. Se vincula 

a este trabajo porque se propone determinar de cierta forma el sello autoral de un 

realizador, en este caso Scorsese.  

Farina, A. (2003) Cine clásico: Un desafío al ojo contemporáneo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Este PG tiene como objetivo realizar una investigación sobre el cine clásico en el que el 

foco central es el trabajo de los docentes de los discursos audiovisuales para transmitir 

ese saber a los alumnos que están ciertamente tan influenciados con la modernidad. Se 

vincula a este trabajo porque indaga sobre el cine clásico, otro de los temas que toca este 

proyecto. 

Guardo Conrad, F. (2016) El vértigo realístico del cine clásico. El estilo y la producción: 

La mirada actual.  Proyecto de graduación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Este PG tiene como objetivo indagar acerca del cine 

clásico tanto en lo que conlleva la narrativa, como la producción. Este trabajo se vincula, 

ya que la autora hace un análisis exhaustivo del cine clásico. 

Maldonado, L. (2008) La aparición de la estrella en el cine clásico norteamericano. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo hablar del cine clásico norteamericano con la 

llegada de las estrellas y como esto influye en los films. Originando también el StarSytem 

(Maldonado, 2008). Se vincula a este trabajo porque trata el cine clásiconorteamericano a 

través de una gran influencia. 

Nates, R. (2009). Cahiers du cinema: Palabra autorizada. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo  analizar los Cahiers du Cinema y la Nouvelle Vague, recopilando 

información de sus críticos, de la época, las condiciones de producción, entre otras 

cosas. Se vincula a este trabajo porque analiza los Cahiers du Cinema desde todas sus 

perspectivas, como se hará en el primer capítulo de este ensayo. 

Noguera, S. (2015). El cine: transmisor de estereotipos, creador de prejuicios. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo hablar del cine como creador de estereotipos, 

postulando que el cine tiene el poder de crear mundos, recrear historias, sucesos 

políticos. En Argentina el cine está totalmente influenciado por  la proyección de las crisis 
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y los problemas sociales. También considera que el cine además de entretenernos, es la 

industria que se encarga de perfilarnos, clasificarnos y encasillarnos como personas, 

grupo social, cultura, etc. Se vincula a este trabajo porque analiza el cine y sus 

influencias. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Casas Q. se toma la idea de que Clint Eastwood parece ser totalmente influenciado 

por el cine clásico en su manera de trabajar, ya sea en la dirección, en la producción, la 

actuación y las demás ramas, esto se desarrolla en los capítulos 2, 3, 4 y 5 para explicar 

y entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor Bazin 

A. sirve para describir mejor la problemática general porque realiza un análisis exhaustivo 

sobre la política de autores y como esto ha influido en el cine desde que se desarrolló. 

Para resolver una problemática y desarrollar una propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas, entrevistas, focusgroup o trabajo de campo. También se 

aplican técnicasdescriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación. 

La metodología que se utilizará será análisis textual y análisis audiovisual, ya que se 

leerá y analizarán textos sobre cine clásico, teoría y política de autor, géneros 

cinematográficos, entre otros y se verán películas de Eastwood comparándolas con otras 

de cine clásico para determinar que sistemas utilizan y por último se buscaran entrevistas 

que le hayan realizado a lo largo de su carrera cinematográfica para tener mayor 

información sobre sus influencias y otros datos de mayor relevancia. 
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En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a 

cada disciplina porque permite indagar sobre un tema que no se le da mucha importancia 

en la carrera de cine y televisión y esto resulta de gran importancia para los profesionales 

y estudiantes de la carrera porque el cine del oeste o western es y ha sido muy 

importante en la historia del cine, principalmente por sus recursos. 

Y también permite un aporte a la temática porque asimismo permite a los estudiantes 

más jóvenes encontrar mayor información y aprender sobre un director tan emblemático 

que prefiere seguir los parámetros del cine clásico, principalmente el western, con el cual 

empezó toda su carrera cinematográfica. Logrando contar sus films de una manera a la 

que el espectador actual no está muy acostumbrado a ver en el cine comercial de la 

época en la que se encuentra. 
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Capítulo 1: Política de autores 

Para poder definir e identificar a Clint Eastwood como un autor cinematográfico, es 

imprescindible hacer una breve descripción de lo que este término significa para los 

Cahiers du Cinema y sus referentes. Los Cahiers, es una revista francesa creada por 

André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca en 1951, surge como 

consecuencia de los cambios que origino la Nouvelle Vague en el cine principalmente el 

francés y europeo.  Esta revista impuso una nueva visión de la palabra autor en el cine ya 

que este no era quien escribía la obra, sino que esa denominación era para el director del 

film.  Así surgen los directores estrellas como una nueva forma de comercialización, con 

nombres como Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Fritz Lang y también defendieron a otros 

como Jean Renoir y Roberto Rossellini.   

Clint Eastwood, es un director totalmente influenciado por el cine clásico, principalmente 

el western clásico de directores con los que trabajo. Su carrera empezó como actor en 

televisión y luego comenzó a actuar en películas del género que lo atraparía con sus 

diversas características y del que tomaría recursos para sus películas como director.   

Su primera dirección en cine, fue como reemplazo de su director en un film en el que 

actuaba del género western y desde ahí supo que quería incursionar en la dirección y 

luego en la producción, terminando con la creación de su productora Malpaso y la 

realización de varios de films de distintos géneros como director y en algunos casos 

actor.   

1.1 Qué es un autor 

Antes de que apareciera la noción de autor, las ideas no se atribuían a nadie en 

específico, luego, se individualizaron ya que se atribuían a ciertas personas en particular. 

Con esto  se podría decir que un autor es a quien se le atribuye la escritura o creación de 

una obra, pero en realidad la definición va más allá de esta simple definición.  

Un nombre de un autor no es simplemente un elemento en un discurso; ejerce un 
determinado papel con relación al discurso: garantiza una función clasificatoria; un 
nombre semejante permite reagrupar un determinado número de textos, 
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delimitarlos, excluir algunos, oponerlos a otros. Además efectúa una puesta en 
relación de los textos entre sí. (Foucault, 1998, p. 45) 

El nombre de un autor está conformado por un nombre propio, de una persona a la que 

se le atribuyen ciertas obras que ha realizado a lo largo de su vida. Esto  convierte a la 

obra en un objeto de apropiación de la cual solo él es el dueño del discurso por ende en 

el texto se encuentran ciertos comentarios, puntos de vista, formas de narrar que 

pertenecen a ese autor en particular.  

Cada autor pone en sus obras el mismo interés y formas de expresión ya sean libros, 

películas, obras teatrales o canciones. Esto conforma el estilo del autor, lo que permite 

contemplar una obra y saber a quién se le atribuye, como por ejemplo en la música un 

ritmo, una voz o ciertas palabras nos llevan a determinar de qué banda o cantante es. En 

las películas sucede lo mismo, Michael Bay se caracteriza por dirigir películas donde 

abundan los efectos especiales, mayormente las explosiones; esto le que le permite a los 

espectadores saber cuándo una película es de qué director. También hay otros directores 

con sellos particulares como Steven Spielberg, Tim Burton, Clint Eastwood, Wes 

Anderson, Tarantino, Woody Allen, entre otros. Poder identificar sus films y saber que se 

le atribuye a ese director es gracias a un largo proceso que se compone principalmente 

por la trayectoria del director, al conocer sus filmografía se puede determinar su estilo, su 

sello autoral, aunque trabajen bajo distintos géneros su forma de narrar siempre los va a 

delatar. Foucault lo define de la siguiente manera: 

El autor es asimismo el principio de una determinada unidad de escritura (…). El 
autor es además lo que permite superar las contradicciones que pueden 
desplegarse en una serie de textos (…) un punto a partir del cual las 
contradicciones se resuelvan (…). Por último el autor es un determinado foco de 
expresión que bajo formas más o menos acabadas se manifiesta igualmente y con 
el mismo valor en obras, borradores, en cartas, en fragmentos, etc. (Foucault, 
1998, pp. 51-52) 

Todo texto u obra se origina en un autor, por lo que es imprescindible diferenciar al autor 

real del autor implícito. El autor real es quien escribe verdaderamente la obra, el autor 

implícito es el que se proyecta en la obra, es el principio que inventó el narrador y con 

quien el lector dialoga; el autor implícito  puede o no coincidir en sus ideas con la persona 
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que creó la obra. El autor real en una obra pueden ser varios, pero el implícito siempre va 

a ser uno. (Villanueva, 2010) 

1.2 Nace una política de autores 

En la segunda mitad de los años cincuenta de la mano de la revista Cahiers du Cinema y 

como consecuencia del artículo Una cierta tendencia del cine francés de François 

Truffaut, que configuraba al director como la persona más importante del film, postulando 

que se llegaba a la película gracias a él. Así surge la política de autores o en su nombre 

original politique des auteurs que iba a ser instaurada por el grupo de críticos que 

conformaban los Cahiers du Cinema, entre ellos Rivette, Truffaut, Bazin, entre otros. Con 

el desarrollo de esta política, los Cahiers se convierten en la revista cinematográfica más 

importante y leída del mundo.  

Esta política propone distinguir a los verdaderos autores de los autores. Un autor es 

alguien digno, que merece ser llamados así sin importar si sus films son tan buenos, lo 

que vale para los Cahiers es el toque personal que le imprime a sus obras a lo largo de 

su carrera cinematográfica. Este sello personal será siempre el mismo ya que cada autor 

es un mundo y tiene una visión particular de cada historia, sabe que planos elegir, que 

estética buscar y que tipo de actores serán los más acordes con el film y con su estilo.  

Antes de la política de autores no se le daba demasiada importancia al estilo de dichos 

films, a la estética que emprendían cada uno de ellos. No había una noción de autores, 

por lo que el cine no era considerado como un arte al igual que la pintura que si tenía 

autores como Picasso. Esta es la causa más importante por la que se comienza a pensar 

y a desarrollar esta política, para que el cine sea considerado como un arte más, primero 

debían encargarse de lo más importante de los autores ya que toda obra tiene un autor 

que la realiza. En el caso del cine los realizadores eran un gran equipo y el que debía 

encabezar el nombre de autor no era el guionista que escribía el film, sino el director 

quién dirigía todo para poder llevar adelante el rodaje y terminar con una gran película. 
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En muchos casos el director también era el guionista de la obra, eso lo volvía más 

prestigioso. 

Los Cahiers du Cinema pasan por practicar una “política de los autores”. Esta 
opinión, sino es justificada por la totalidad de los artículos, encuentra fundamento 
en la mayoría (…) [La cuestión es que] nosotros preferimos, generalmente, en 
caso de opiniones divergentes sobre una película importante, dar la palabra al que 
más le gusta. Se sigue que los sostenedores más estrictos de la política de los 
autores son muy aventajados puesto que, por fuerza o por razón, disciernen en 
sus autores preferidos el asombro de las mismas bellezas específicas. (Bazin 
1957, pp. 2-11) 

 

Esta política se presentaba como una especie de configuración en donde lo más 

relevante no es la obra en sí, sino el autor, el hombre detrás del estilo que conforma el 

film. Sólo consideraban autores a quien ellos admiraban y creían que podían llegar más 

lejos que los demás que tenían un estilo menos sofisticado y rebuscado. Estos autores 

ideales sólo producirán films excepcionales basándose en su estilo que los guiaría en la 

realización de cada uno, pero esto no quiere decir que todas las películas del mismo 

autor sean iguales, deben saber adaptarse a cada propuesta, a cada guion y a cada 

género que le generara un gran desafío y los hará crecer como autor.  El estilo del autor 

está en eso en contar cada historia de una manera innovadora, de ser único pero fiel a su 

estilo.  

En la actualidad esto está perfectamente definido en cada autor, como en Quentin 

Tarantino con su gusto por la sangre y la violencia pero con toques de humor que 

desarrolla en todos sus films, Tim Burton con su estética oscura pero tierna y su punto de 

vista muy peculiar en donde los monstruos sólo quieren ser aceptados y amados. 

También están Woody Allen, basándose siempre en la misma época, con los vestuarios y 

las escenografías y decorados excepcionales e incluso usando a los mismos actores para 

varios de sus films. Y un último ejemplo es Steven Spielberg que a lo largo de su carrera 

paso por diversos géneros cinematográficos y a pesar de que él no escribe sus guiones 

siempre sabe cómo poner su toque personal en una película haciendo de cada una, una 

gran obra.  Todos estos directores son considerados autores por los Cahiers ya que han 
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salido en una colección que lanzaron en el año 2006, en la que también está incluido 

Clint Eastwood en quien se centra este trabajo. 

Así como la política de autores tiene su lado positivo, también tiene uno negativo. Los 

críticos al considerar bueno un film, sólo por el estilo del autor y determinar que sus 

siguientes films van a tener la misma estética o estilo, además de desprestigiar a las 

demás películas que pueden ser de mayor calidad, estarían premiando, haciendo en 

cierto caso de un mal guion, de una mala historia una buena crítica sin importar que haya 

otras mejores, por el simple hecho de que el autor de esta es prestigioso por estar dentro 

de la lista de los Cahiers.  

Según como dice Bazin en un texto citado anterior mente de la política de autores, esta 

política es muy peligrosa ya que cada crítico tiene a sus autores preferidos de los que 

siempre dará buenas críticas por el simple hecho de concordar o admirar su estilo, sin 

importar si son films de serie B que no merecen ser tratados de cierta forma. Y en otro 

texto lo vuelve a retomar: 

Hay que lamentar que se alabe sin razón una obra que no lo merece, pero el 
riesgo es menos nefasto que el de rechazar un filme estimable porque su 
realizador no ha hecho nada bueno hasta la fecha. En cincuenta años, el cine, 
partiendo de las formas más burdas del espectáculo (Primitivas pero no 
inferiores), ha tenido que recorrer el camino que lo eleva actualmente al nivel del 
teatro o de la novela. Al mismo tiempo su evolución técnica ha sido tal ningún arte 
tradicional ha conocido comparativamente una igual en un lapso de tiempo tan 
corto (…). En esas condiciones es normal que le genio se queme diez veces más 
rápidamente y que el autor, siempre en plena posición de sus recursos, cese de 
ser llevado por la ola. (Bazin, 1957, pp. 98-104) 

 

Con esto Bazin afirma que esta política solo se centraba en algunos pocos, en los 

autores excepcionales por decirlo de alguna manera. Sólo se hacían críticas de esas 

películas, si un director no había realizado una buena película, no era necesario ni 

siquiera revisar su filmografía, era totalmente descartado. Al referirse a una mala película, 

está totalmente fundamentado en la estética, el estilo y quién lo hacía; en esta época el 

guion no era un material de gran relevancia, podía ser muy bueno pero con un mal estilo 
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no merecían ser considerados autores por esa obra. Esta opinión con respecto al estilo 

era totalmente personal, de cada crítico. 

El cine se va renovando, va madurando con el paso del tiempo y es una obligación del 

autor ir desarrollándose con él, no se puede quedar en el pasado, porque su estilo ya no 

estaría acorde a la época y no atraparía a los espectadores. Además de que la estética 

que tanto analizan los críticos ya no sería innovadora y atractiva. 

El autor debe ir acomodándose a los cambios del cine, sin perder su estilo, teniendo una 

visión más amplia pero con su toque personal que imprime en todas sus obras. Esto es 

algo que valora la Política de Autores, el desarrollo del autor dado que este no será el 

mismo en su cuarta o quinta película que cuando realizo la primera o la segunda, a lo 

largo de esos trabajos fue cobrando experiencia que le sirvió para mejorar en las demás, 

cada obra que le sigue debe ser mejor a la anterior por el simple hecho de que el autor irá 

aprendiendo de la experiencia y pulirá su manera de realizar el film y también terminará 

de definir su estilo, que planos le gustan, que estética, que tipo de actores, entre otras 

cosas. En síntesis, para los Cahiers, el autor debe convertirse en un experto en el ámbito 

del cine, debe conocer todos sus secretos y realizarlo de la manera más innovadora y 

especial posible, debe saber destacarse de los demás autores. 

 Así como Rossellini se diferencia de Hitchcock y de Godard, cada uno tiene su sello 

personal que imprime en cada film, de hecho algo muy característica de Hitchcock, que 

en la actualidad también lo utilizan autores como Tarantino y Stan Lee, que no es un 

director, pero si autor de comics que llegan al universo cinematográfico, son los cameos. 

En donde en una escena aparecen, en unos pocos cuadros o en algunos casos como un 

personaje secundario de menor importancia, casi extra. Esto hace que el espectador este 

pendiente todo el tiempo de hasta los detalles más mínimos del film, para ver en qué 

momento va a aparecer el autor, encarnando a cierto personaje por unos segundos. 

Con el paso del tiempo, esta política de autores se fue expandiendo a lugares como Gran 

Bretaña y Estados unidos, en donde en los años setenta de la mano de Andrew Sarris, se 
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trasforma en la llamada teoría de autor, que acarrearía más problemas de los que 

solucionaría. 

1.3 Un paso hacia una teoría de autor 

En los años setenta, Andrew Sarris transforma la política de autores en teoría de autor 

provocando confusiones y un debate que duraría varios años en el cine. Propone que la 

forma en que se realiza y se termina un film esta relacionado con lo que siente el director, 

sin prestar atención a los prejuicios y las claves que buscan los críticos de los Cahiers, 

por esto determina tres criterios fundamentales para reconocer a un autor, el primero de 

ellos es la competencia técnica, una personalidad importante y un significado interno de 

la obra que surja de la personalidad y el material.  

Como se evidencia en los criterios Sarris justifica su teoría que un autor es aquel que en 

sus films persistan estructuras comunes que permitan identificarlo con facilidad al 

espectador, considerándolo como un sello autoral. Para determinar esto se basaba en la 

comparación entre distintos directores que lo llevaban a los mismos problemas de la 

política de autores, en donde se reconoce a una película de serie B, o muy mala como un 

film de autor, por el simple hecho de que en ella se encuentran estructuras características 

del autor que la realiza. 

A pesar de toda la problemática que trajo consigo la Política de Autor, dejando a un lado 

el estilo y la puesta en escena que realiza el equipo cinematográfico en su totalidad, cada 

quien con su área en específico. 

La Teoría de Autor dejo algunos aportes como otro punto de vista para los críticos, en 

donde se destaca la evolución a través de los films, se tuvieron en cuentas autores, 

directores y géneros que habían sido dejados de lado por los demás críticos a la hora de 

reconocerlos como autores de obras importantes y habían quedado como cine de serie B, 

uno de ellos fue el autor, guionista y director Nicholas Ray.  

Redujo la importancia de la historia en sí y le dio mayor relevancia a la técnica y al estilo 

del film afirmando que este contenía características personales y vivencias. También 
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facilitó la relación entre el cine y la literatura y participó en el paso del cine a ser un 

estudio académico.  

La política de los autores presuponía una serie de asunciones teóricas, conceptuales o 

pre-conceptuales, que no podían resultar indiferentes en la resolución de la polémica. 

La primera cosa que salta a la vista es que  esa estrategia, esa política, llevaba implícita 

un criterio, al menos una decisión metodológica, que consistía en clasificar las películas a 

partir del nombre del director. La política de los autores dirigía la atención a unos grupos 

de películas que tenían en común, antes que nada, el director; presuponía 

implícitamente, o proclamaba abiertamente, que se puede aprender más acerca de una 

película de un director considerándola en relación con otras del mismo director que 

tomándolas aisladamente. 

En otras palabras, agrupando y evaluando las películas de acuerdo a los directores, el 

crítico puede rescatar individualmente las realizaciones  y establecer ciertas 

características de una película sobre el fondo de un conjunto de películas que, de 

considerar la película aisladamente, pasarían desapercibidas.  

En este sentido, los críticos de los Cahiers exigen un cierto reconocimiento del valor 

metodológico de la política de los autores, en tanto que la evaluación de las películas se 

apartaría por la misma de los peligros subjetivos del criticismo impresionista. 

No se trataba de dejar de lado las perspectivas no-autorales, sino de contemplarlas sobre 

el horizonte determinado por la figura del autor, de someterlas, en última instancia, a la 

acción inspirada del autor. La apuesta de la política de los Cahiers se revelaba, de hecho, 

mucho más productiva en la medida en que conseguía conservar, por ejemplo, el 

concepto de género.  

Adoptando el concepto de género como una categoría indispensable en términos 

sociales y psicológicos, como un modo de formular el juego entre la cultura, la audiencia, 

las películas, y los realizadores, la categoría de autor operaría una suerte de 

diferenciación, de introducción de la singularidad. 
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1.4 ¿Muere el autor?  

En el año 1966 Michael Foucault en una publicación habla sobre la muerte del hombre, 

haciendo referencia a la inexistencia, el hombre no está ni vivo ni muerto, se encuentra 

entre dos figuras como el paso de o clásico a la modernidad. 

El último hombre es a la vez más viejo y más joven que la muerte de Dios; dado 
que ha matado a Dios, es él mismo quien debe responder de su propia finitud; 
pero dado que habla, piensa y existe en la muerte de Dios, su asesino está 
abocado él mismo a morir; dioses nuevos, los mismos, hinchan ya el océano 
futuro; el hombre va a desaparecer. (Foucault, 1966, p. 396) 

 

Con esto Foucault  busca comprobar el descubrimiento de una censura, de la identidad, 

de lo que lo aleja de ser un sujeto. Dos años más tarde, Barthes también habla de la 

muerte del autor, basándose en los mismos postulados de Foucault pero en 

contraposición, propone un sucesor para ese autor muerto. El sucesor estaría 

conformado por la escritura, el texto, la película, la obra y el espectador que siguen 

reproduciendo lo que dejo el autor. Esta noción de autor a pesar de la teoría de su 

muerte, sigue constituyendo un momento fuerte en la consideración de las obras.  

el discurso sobre la muerte del autor es sistemáticamente pasado por alto por la crítica. 

Con todo, de forma silenciosa, indirecta, subversiva, la muerte del autor asombra todos 

los discursos de la política de los autores: las estructuras críticas y el lenguaje militante 

de sus partidarios desbordan las intenciones confesadas, anunciando implícitamente la 

inminencia de esa muerte anunciada. 

El tema de la muerte del autor se trasviste, en principio, bajo la forma de un 

procedimiento crítico y de una retórica recurrente. El procedimiento consiste en la 

sobreposición, por el trabajo crítico, del autor de la ficción  y la ficción del sobreposición 

que resulta en la hipóstasis de un autor ideal. 

Esto es justificado por la critica, Bazin creía que había que considerar al cineasta sólo a 

partir de sus  mejores obras, dejando de lado sus películas menores (Bazin, 1957, p. 7). 

El autor es apenas una construcción que funciona como ideal de todo análisis crítico. De 

lo que se trata es de descubrir el subtexto tipo de la obra de un autor y dejar de lado el 
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resto, como si se tratara de ruido, o incluso dispensar ciertos momentos como una 

aberración, exponiendo que el autor eligió limitarse a actuar meramente como técnico.  

Así, en una época en que la muerte del autor estaba en el aire del tiempo, la política 

lanzada por los Cahiers se abocaba denodadamente a la canonización de unos cuantos 

realizadores escogidos. 

1.5 Cine independiente 

A fines de la primera década del siglo veinte, la producción cinematográfica estaba 

dominada por la MotionPicturesPatents Company (M.P.P.C.); encabezada por Edison y 

que incluía a la Biograph, la Vitagraph, la Essanay y a los franceses Pathé y Mélies, entre 

otros. A través de la MPPC, Edison tenía el monopolio del naciente negocio 

cinematográfico: los productores tenían que pagar un impuesto de medio centavo por 

cada centímetro de película impresionada, los distribuidores necesitaban contar con una 

licencia por la cual tenían que abonar cinco mil dólares al año, entre muchas otras 

imposiciones. Aquellos que no cumplían, eran perseguidos de manera intensa, para lo 

cual Edison contaba con un grupo numeroso de investigadores privados, abogados y 

funcionarios. 

Frente a esta situación, un grupo de exhibidores y productores decidieron no acatar las 

duras condiciones impuestas por la MPPC y se agruparon creando sus propias 

organizaciones: la IndependentMotion Picture Distributing and Sales y la Greater New 

York Film Company. Se denominaban a sí mismos Independientes. Entre los integrantes 

de este grupo se encontraban Adolph Zukor fundador de la Paramount, Carl Laemmle 

creador de Universal, William Fox , los hermanos Warner y Marcus Loew quien se unirá 

con Samuel Goldwyn para dar crear a la Metro-Goldwyn-Mayer. 

Con el transcurso de los años, los cineastas independientes se enfrentan a las 

condiciones de producción que establecieron los independientes de primerizos. Todo lo 

que se filma fuera del ámbito de los estudios, es referido como independiente. Esta 

definición potenció hasta su utilización, sobrepasando las fronteras de Norteamérica 
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hasta ser aplicados a determinados films producidos en países donde no existía una 

industria cinematográfica propiamentedicha. 

Con la intención de atraer más público a las salas con la gran depresión que golpeó en 

forma considerable la concurrencia a las salas, los estudios propusieron presentar un 

doble programa. Así nacieron las películas clase B, que eran realizadas con muy bajos 

presupuestos, con un rodaje muy breve, con actores prácticamente desconocidos o 

actores en decadencia y con una duración de entre los 80 y los 90 minutos. 

La mínima inversión que representaba para los estudios la producción de estas películas, 

permitió que muchos realizadores y productores desafiaran e innovaran en muchos 

aspectos cuestiones que eran imposibles de desarrollar en una producción clase A, 

desde cuestiones estilísticas hasta el desarrollo de diversos temas prohibidos o 

impensables en un producto clase A. 

Esta libertad llevó a que muchos vieran los orígenes del cine independiente en aquellas 

producciones, ya que si bien eran films que se realizaban dentro del sistema de estudios, 

los bajos presupuestos y la poca importancia que le daban los ejecutivos del estudio, 

posibilitaban la experimentación, el riesgo, la osadía y la referencia a temas tabú, 

cuestiones que casi no se encontraban en las mayores producciones de los estudios. 

Uno de los precursores en el terreno del cine independiente es Orson Welles. Más allá de 

su primer trabajo, llevado a cabo dentro de la industria cinematográfica hollywoodense, 

Welles a lo largo de su extensa trayectoria, nunca sucumbió ante los condicionamientos 

que quisieron imponerle a su creatividad. Aunque, el costo que haya tenido que pagar 

haya sido tan alto.  Pero cuando se habla de cineastas independientes, uno de los 

primeros nombres en aparecer es el de John Cassavetes.  

Una de las características del cine independiente está representada por sus fuentes de 

financiación. De ahí parte su independencia, poder filmar sin caer dentro de los rígidos 

esquemas del sistema de estudios, es decir, a mayor relación con un estudio, menor 
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independencia, esto no quiere decir que no haya ningún tipo de independencia al rodar 

en un estudio. 

El cine independiente se ha caracterizado por abordar una serie de temas que el cine 

comercial no toma de manera tan cruda, los homosexuales, las drogas, la prostitución, la 

mentira del sueño americano, la decadencia de la familia, etc. En cuanto a la estética del 

cine independiente, abarca diferentes formatos e ideas. Desde el blanco y negro, 

fotografía sucia, colores brillantes. Es un modelo más experimental. 
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Capítulo 2: Cine clásico 

Cuando se habla de cine clásico se hace referencia a un modelo de producción 

institucionalizado, que se rige por ciertos parámetros centrados en el realismo y se basa 

fundamentalmente en el StarSystem para traer al público a las salas. Algo primordial que 

surge en este periodo es el MRI (Modelo de Representación Institucional) para darle 

realismo y coherencia interna a los films. 

El MRI es un cine lineal cronológico, es gradualista ya que va proporcionando información 

de apoco, es un cine clausura ya que todos los conflictos se resuelven al final, los 

personajes están claramente definidos con objetivos y motivaciones claras, intenta crear 

un cine ilusionista para atrapar al espectador y lograr que no se distraiga, es económico 

ya que solo hay lo necesario, es orgánico ya que cada cosa tiene una función y una 

razón de ser , los procedimientos estilísticos se subordinan al relato para que la historia 

avance, se basa en la transparencia borra las huellas de los dispositivos para que el 

espectador forme pate de la película, regla de los tres tercios en donde las figuras 

principales deben centrarse en el cuadro o plano que se divide en tres tercios de manera 

vertical y horizontal; variedad en los planos, movimientos y angulación de cámara, 

aumento y mejora en los decorados, jerarquía en la actuación con actores principales y 

secundarios, búsqueda de naturalismo en la actuación, montaje invisible que se basa en 

el paso de planos de la manera más suave posible para volver invisible el corte. 

2.1 Inicios del cine clásico 

En 1826 se comienza a innovar en el arte de las imágenes, con el desarrollo de la 

fotografía. El proceso consistía en captar fotografías mediante largas horas de exposición 

de la cámara, que en un principio constaba de placas de cristal. NicéphoreNiepce, 

científico francés, fue uno de los pioneros en el arte de la fotografía al captar una imagen 

con la utilización de una cámara oscura. Tres años después Niepce y Daguerre se 

asocian y realizan una especie de contrato en donde se le otorga a Niepce el crédito por 
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el descubrimiento de la fotografía, el arte de captar imágenes de la realidad sin la 

necesidad de realizar un dibujo o una pintura.  

Tras la muerte de Niepce, Daguerre continua con sus investigaciones y crea el 

daguerrotipo que permitía laobtención de fotografías sobre una superficie de plata pulida, 

con un menor tiempo de exposición del que requerían las fotografías de Niepce que en 

general rondaban las ocho horas o más. Esto trajo consigo varios beneficios ya que 

facilitaba la toma de retratos y tenía una mejor calidad de imagen.  

Otra figura importante para el campo de la fotografía fue el inglés William Fox Talbot, 

quien creo el calotipo, un papel con nitrato de plata y yoduro de potasio que se introduce 

en otros ácidos y soluciones yluego se expone a la luz. Después de unos minutos se 

puede visualizar una imagen muy poco visible. Ya seco, se revela con nitrato de plata y 

ácido gálico y se fija con hiposulfito. Luego el papel se vuelve transparente a través un 

baño de cera derretida. Este proceso da como resultado un negativo del cual se hará una 

copia, llamada positivomediante un papel sensibilizado con nitrato de plata. 

El calotipo era un gran descubrimiento, ya que permitía hacer varias copias de las 

fotografías al pasar el negativo al positivo, algo que el daguerrotipo no permitía ya que las 

imágenes que capturaba se imprimían en placas de metal. A pesar de la gran innovación 

del calotipo, las personas de la época preferían seguir utilizando el daguerrotipo ya que 

producía imágenes con mejor calidad y era más económico. Era muy utilizado en la 

burguesía para la realización de retratos. 

En 1898, Kodak crea una película flexible que facilitaba la toma de series de fotogramas, 

esta recibió en nombre de celuloide. 

En sus primeros años el llamado cine primitivo, se basaba en la narración de historias 

cortas, sin sentido, no poseían una línea narrativa. Se mostraban imágenes de acciones 

cotidianas de manera teatral. Esto se debía a que el rollo de celuloide era muy corto y no 

les permitía generar una historia frente a cámara, por ello solo ponían la cámara y 

filmaban hasta que se terminaba el rollo. 
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Se centraban en planos fijos, una sola escena, la cámara siempre se encontraba en una 

posición frontal y con una imagen horizontal, centrípeto, el foco de atención se 

encontraba en el centro del cuadro, planos generales, medios y pecho. También 

utilizaban mucho los planos conjuntos, un claro ejemplo es la salida de la fabrica de los 

hermanos Lumiere, en donde en un plano general se pueden ver a los obreros salir de la 

fábrica. 

En cuanto a la organización de espacio-temporal de los sucesos, las acciones 
tendían a ser todas iniciadas, desarrolladas y culminadas en cada plano, es decir, 
sus planos eran autárquicos, cada uno de ellos era capaz de contener un 
acontecimiento completo. (Russo, 2008, p.24) 

 

Este llamado periodo primitivo, da sus comienzos con los hermanos Lumiere en 1895, 

con el film la llegada del tren a la estación, en donde con un plano fijo y en una sola 

escena se puede visualizar la llegada del tren a la estación desde una visión frontal. A 

penas fue exhibida las personas corrían asustadas de las salas ya que sentían que el 

tren los iba a chocar. 

Por su lado, Edison creó el kinetoscopio, una maquina de un gran peso que permitía ver 

cortometrajes a través de un visor. La desventaja es que solo podía ver una persona por 

vez. Esta dispositivo fue un primer acercamiento a lo que es el cine hoy en día, ya que 

quien deseaba ver un corto, ponía una moneda y podía ver cortometrajes. La exhibición 

en salas se da años más tardes a través de los Nickelodeons, en donde el público 

principal eran obreros, gente de barrios pobres. 

Otra figura importante de este periodo fue Meliès con puestas teatrales y completamente 

diferentes al estilo de los hermanos Lumiere. Si bien utilizaba el mismo método teatral de 

los planos generales y fijos, poseía un estilo personal único con grandes escenografías, 

vestuarios extravagantes, utilizaba la magia, los efectos especiales mejor conocidos 

como trucajes y también hacía alusiones al teatro y al ballet. 

Recién en 1904 comienzan a tomar importancia los films narrativos, permitiendo así que 

cuatro años más tarde el cine logre una expansión y se comience a hablar de compañías 
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independientes que desataran la ira de Edison que con el objetivo de controlar toda la 

cinematográfica, comenzara una guerra de patentes en donde se crea un trust 

internacional. Se le da este nombre por ser una lucha entre varias grandes compañías y 

algunos pequeños empresarios por la obtención del control de explotación del cine a nivel 

internacional. 

Los independientes son los que siguieron produciendo y distribuyendo sus films al 

margen del trust como William Fox y los hermanos Warner. Se trato de una lucha violenta 

y física con asaltos a las salas ilegales, interrumpían rodajes clandestinos y destruían 

todo. Como consecuencia de esto, los exhibidores comenzaron a producir y se creo una 

red clandestina de producción, distribución y exhibición.  

Surgen productoras como la Paramount, la Fox film, Warner Bros. La mayoría se fue a 

California ya que era más seguro, si sucedía algo podían huir a México. Pero Edison no 

logra su cometido, se disuelve el trust y comienza a nacer Hollywood.  

Ya en el año 1903 con el film asalto y robo a un tren de Porter, el cine comienza a 

acercarse a lo que va a ser el cine clásico de Hollywood. Este cortometraje esta dividido 

en escenas, cuenta con una línea narrativa clara y definida a la vez que una línea 

temporal muy cuidada en donde el espectador puede seguir con facilidad la historia. 

También cuenta con diversos planos y escenas en diversas partes del tren y en exterior. 

Las características más sobresalientes de este cortometraje son que la historia se va 

narrando mediante la utilización de un montaje paralelo y termina con un plano emblema 

en donde un bandolero le dispara a cámara. Este cortometraje marca el inicio del 

western. 

Evoluciona el filme de persecución, se ponen las bases del montaje paralelo y el 
tiempo fílmico se disocia del tiempo real. Sus filmes son realistas, utiliza y 
combina con agilidad las escenas en interiores con los exteriores y rompe con los 
convencionalismos teatrales (Espada, 1979, p. 177) 

 

A través de esto se puede decir que Porter se vale de sus recursos para crear un nuevo 

lenguaje cinematográfico, otra forma de narrar. De hecho el plano emblema que se ha 
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mencionado anteriormente y que se encuentra al final del filme podría cambiarse de 

lugar, ponerse al principio y la historia seguiría siendo la misma gracias a las técnicas 

utilizadas para mostrar el relato. 

Como dice Bordwell (1997), el paso del cine primitivo al cine clásico (MRI) se da por 

diversas causas, entre ellas por las influencias de otras artes y deficiencias en el modelo 

primitivo. Así surgepaulatinamente la narración clásica en el interior de los estudios 

cinematográficos mediante procesos de prueba y error, dirigidos a acertar en las 

preferencias y expectativas del público.  

En primer lugar el MRI profundizó las cuestiones del guion literario, para que las historias 

cobren sentido se dividió en inicio, desarrollo, problema, clímax y desenlace. También se 

incorporanobjetivos, metas que desea alcanzar el personaje principal, un interés 

romántico, un antagonista, entre otros. Esto y el avance en la tecnología de las cámaras y 

rollos de celuloide, permitió que las producciones de films que hasta el momento eran 

cortometrajes se convirtieran en películas de mayor duración. 

Esta nueva narrativa más prolongada, también modificó cuestiones técnicas como los 

planos, las películas comenzaron a conformarse por un montaje con diversos planos y en 

los comienzos una banda sonora externa acorde con la imagen. Todas estas nuevas 

innovaciones permitían al espectador ver más detalles, más escenas de romance, de 

acción logrando transmitir diversas emociones y lo más relevante cerrar las historias con 

un buen final contundente que los deje conformes sin omitir escenas y acciones. 

Otra característica que se modificó con la prolongación de la narrativa y que logró mejorar 

el entendimiento y la apreciación por parte del espectador de la obra, fue la descripción 

de las escenas, la información que se le da a quien la visualiza.  

En el modelo primitivo, al tener menor tiempo para contar las historias, sólo se mostraban 

escenas específicas que resumieran lo que se estaba expresando. A la vez estas 

escenas solían estar prescindidas por una especie de texto expositivo de cortas líneas 

que le explicaban al espectador lo que estaba por suceder en la escena, pero al ser un 
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texto corto no permitía informar hacer de todo lo que ocurría lo que ocasionaba que las 

personas que la miraban perdieran el hilo de la narración.  

El modelo clásico al tener mayor tiempo para la narración permitió contar las historias a 

través de diferentes planos, encuadres y escenas con diversas acciones que le atribuían 

toda la información necesaria para comprender lo que ocurría a los espectadores. Es 

importante destacar que en esta nueva narración se le comienza a dar importancia a la 

psicología de los personajes, se les da una buena presentación para determinar de 

dónde provienen generando que el espectador comprenda los valores y la ética de los 

personajes para comprender con mayor claridad hacia donde se dirige, si es el héroe o el 

antagonista.      

En el MRI los personajes también comenzaron a tener una arco de transformación bien 

definido, el personaje nos tiene la misma actitud al principio que al medio y al final de la 

película, un ejemplo claro de esto es el héroe que le sucede algo, debe realizar una 

misión pero no cree ser capaz de llevarla a cabo, luego aparece alguien que lo convence 

de sumergirse en su aventura y va tras su objetivo que generalmente luego de varios 

inconvenientes lo consigue.  

Con el clasicismo y todos los cambios nombrados anteriormente en la estructura narrativa 

de los films, fue imprescindible articular de manera clara los intertìtulos. Según Bordwell 

“Los dos tipos básicos de intertìtulos eran el expositivo y el diálogo”. (Bordwell, 1997, p. 

201)  

Los de carácter expositivo eran los que ya se venían utilizando en algunos films 

primitivos, para dar a entender lo que iba a suceder en la escena, pero carecían de 

información. En cuanto a los diálogos, eran subtítulos de lo que decían los personajes en 

dichas películas, este último era superior a los expositivos ya que evitaba que el 

espectador pierda el hilo de la acción y no comprenda lo que sucede. 

Para acompañar esto, las actuaciones empezaron a ser más exquisitas con diferentes 

estilos de actuación como dramáticas o cómicas como Chaplin, que estaban delimitadas 
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por los tipos de encuadres ya que dependiendo del tipo de plano la expresión del actor 

podía verse o no. Es preciso decir, que esto también favorecía a la interpretación de los 

espectadores ya sea en una situación muy triste o graciosa, los encuadres cerrados 

permiten ver detalladamente las expresiones faciales y corporales del actor. 

2.2 El montaje  

El montaje es primordial en una película por ende varios autores han creado definiciones 

para este proceso, uno de ellos es Marcel Martín quien afirma que “el montaje es la 

organización de los planos de un film en ciertas condiciones de orden y duración”.(Martin, 

2002, p.144) El montaje genera el ritmo y movimiento de la historia. 

Las funciones del montaje son la narrativa ya que asegura una continuidad de acción 

tanto temporalmente como espacial. Otra función es la expresiva dado que consigue 

expresar por sí mismo un sentimiento o idea. 

Se puede intentar fragmentar un plano de dos maneras, en su duración, desde el 

contenido un plano puede ser más largo o más corto, y desde sus parámetros visuales, 

los efectos.  

El montador elimina el material que no se quiere utilizar y une los planos elegidos, el final 

de uno con el comienzo del otro, estas uniones pueden ser por fundido de cierre en 

negro, se oscurece gradualmente el final de un plano hasta el negro y un fundido de 

apertura, en donde se ilumina un plano desde el negro. Otra transición es el encadenado, 

sobre impresiona brevemente el final del plano.  

En las cortinillas, el segundo plano reemplaza al primer plano mediante una línea 

divisoria que se mueve a través de la pantalla. El corte es el modo más utilizado para unir 

planos, se perciben como cambios instantáneos de un plano a otro. 

El montaje puede ser dividido en varios tipos, como el montaje lineal o invisible que 

organiza la película según un orden cronológico, es decir que la historia va hacia delante, 

los hechos se suceden. El montaje invertido, es el que alterna el orden cronológico de por 
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cuestiones dramáticas y que va del pasado al presente, es decir, que utiliza flashbacks y 

flashforward. 

El montaje alternado, es un montaje sucesivo de acciones que suceden simultáneamente 

en diferentes espacios. Montaje paralelo, se centra en dos acciones o varias que 

transcurren de manera simultanea mediante la intercalación de fragmentos de cada 

historia. Estas historias no se unen pero tienen una relación de correspondencia. Por 

último el montaje elíptico presenta una acción de forma que consume menos de tiempo 

en la pantalla de lo que consume en la historia. 

Aumont (2008), habla del raccord que consiste en enlazar dos planos de tal manera que 

al final del primero y al principio del segundo muestren el principio y el final de la misma 

acción, es decir, habla de continuidad. Pero a la vez este raccord se puede dividir en 

cuatro categorías.  

Raccord de movimiento un movimiento que comienza en un primer plano que será 

terminado en el siguiente con las mismas características de movimiento, dirección y 

velocidad. Raccord sobre una mirada, en donde el primer plano muestra a un personaje 

que mira hacia un punto en específico o un objeto, y el plano siguiente el objeto al cual 

mira el personaje. 

Raccord de eje, en donde dos momentos sucesivos de una misma situación son divididos 

en dos planos. El segundo se filmará en la misma dirección que el primero pero la 

cámara se acercara o se alejará según el dramatismo de la escena. Por último el raccord 

sobre un gesto, que consiste en que un personaje realiza un gesto en un primer plano y 

lo acabe en el segundo.  

En cuanto a los fundamentos psicológicos, se puede reconocer que las sucesiones de 

tomas de un film están determinadas por la mirada o los pensamientos de los personajes 

o el espectador. Esto quiere decir que si se observa un plano de un personaje 

observando algo detenidamente, el siguiente plano mostrará aquello que esta viendo, lo 

en lo que esta pensando, aquello que posiblemente quiere. 
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También es importante destacar los principios del montaje, que se basan en la 

continuidad de contenido que permite la identificación de una toma y la situación 

desarrollada. La continuidad de estructura, en la que la composición permita una 

conexión visual al espectador.  Continuidad de tamaño, la relación de las tomas según su 

tamaño de encuadre. Y por último la continuidad de duración, se evita poner temas de 

yuxtaposiciones diferentes. 

Las funciones del montaje se basan en la creación del movimiento, dado por la sucesión 

de imágenes que genera el movimiento. Creación del ritmo, determinado por la sucesión 

de planos según sus determinadas características. Creación de una idea, se centra en 

tomar elementos de la realidad y darle un nuevo sentido a través de su agrupación. 

La duración interna de los planos esta dado por la duración de la acción y el ritmo de la 

actuación, además de los movimientos de cámara. La duración externa, es el ritmo de la 

escena, esta determinado por el ritmo interno. Es la duración de la toma y los cortes. 

2.3 Teorías cinematográficas 

Las teorías cinematográficas se dividen en formalistas, realistas y contemporáneas, en 

ellas intervienen varios teóricos, pero los que más se destacan son André Bazin quien 

propone un cine de la transparencia, es decir, que el montaje sólo debe reproducir la 

realidad. Por su parte, Eisenstein se inclina por el montaje como construcción, es decir, 

que  la realidad sólo tiene el sentido que se le quiere dar y para eso utiliza el montaje, 

para dar un contenido concreto a esas imágenes. 

La teoría formalista, se basa en el cómo más que en el qué, en como narrar la historia. Le 

da más importancia a lo fílmico que a la realidad. El cine debe ser capaz de crear una 

realidad distinta a lo que es la realidad en sí. Entre los teóricos de esta teoría, se destaca 

Einsenstein, quien defiende el cine como dialéctica, como transmisor de emociones. 

Propone un cine dialéctico, en donde la conformidad a las leyes del materialismo 

dialéctico e histórico garantizan la verosimilitud del discurso del film. 
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El cine puede mostrar sus intenciones, sin centrarse en la ilusión de realidad de la que 

habla Bazin. Haciendo uso de los diferentes recursos logrará que el espectador pase por 

los diversos estados emocionales a lo largo del film . Para Einsenstein lo más importante 

era el montaje que le permitía al director valerse de todos los recursos cinematográficos 

sin limitaciones para llegar al espectador. 

La teoría realista, que como su nombre lo indica propone un cine que represente la 

realidad lo más parecido posible. Consideran que el cine es el arte que más se puede 

aproximar a la realidad, pero con esta teoría se limitan de cierta manera recursos 

cinematográficos. Todo gira en torno a ser fiel a la realidad. Bazin, no está conforme con 

el montaje ya que afirma que distorsiona la realidad que debe imitar el cine, al igual que 

la profundidad de campo que puede distraer al espectador. Es un cine de transparencia.  

Teoría cinematográfica contemporánea, el cine se empieza a tomar importancia en las 

escuelas. Mitry comprendía el cine como una forma estética que utiliza la imagen como 

medio de expresión y cuya sucesión es un lenguaje. Metz por su lado, aplicó al estudio 

del cine disciplinas que él dominaba, como la lingüística y el psicoanálisis. 

La palabra decoupage proviene del francés y significa recortar. El relato nace a partir del 

conflicto y los sucesos que desencadenará. Es la última fase del guion, consiste en 

descomponer una acción antes del rodaje. 

En cine, hay dos tipos de découpage, el primero se centra en la división técnica del 

trabajo como los guiones, storyboards, guióntécnico, división en secuencias, escenas. El 

segundo tiene que ver con el montaje final de un film.  

2.4 Modelo de representación primitivo 

En un principio, los hermanos Lumiere, escogían un encuadre y filmaban todo en un solo 

plano fijo hasta el final del celuloide. Esto se puede ver tanto en los retratos, como en la 

salida de la fabrica o la llegada del tren a la estación, en donde toda la acción de la 

historia ocurre en un mismo plano sin ningún tipo de movimiento. 
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Méliès, utilizaba planos fijos meramente teatrales, en donde la cámara se encuentra 

estática, como es el caso del film la cenicienta. También hacia uso del montaje para los 

trucajes, como sustituir una persona por otra, creaba maquetas, sobreimpresiones, 

dobles exposiciones, fundidos y encadenados. En viaje a la luna de 1902, hace uso de un 

montaje en el que realiza una yuxtaposición de planos pero siempre con el mismo estilo 

de planos abiertos y cámara fija. Méliès crea su propio estudio, todo vidriado para que 

entre la luz solar de todas las direcciones posibles. 

Porter, realiza diversos planos en estudio y/o exterior, un ejemplo de esto es la vida de un 

bombero americano, en donde se narra el rescate de un incendio a través de una 

escalera por una ventana. Ya en Asalto y robo a un tren, se pueden ver innovaciones 

como escenas filmadas en diferentes momentos y lugares pero con la misma unidad 

narrativa. Fue el primero en utilizar panorámica y primer plano. 

Finalmente, he aquí el rasgo del cine primitivo más evidente para la mirada moderna, 

rasgo que afecta tanto a formas de relato que le son propias como a reglas de puesta en 

escena que eran habituales en la época. Quiero hablar de la ausencia de persona 

clásica.  

En The Great Train Robbery, como en todas las películas narrativas hasta el 
momento (ciemos como referencia algunos jalones: Fire!, de Williamson, A 
DaringDaylightRobbery, de Mottershaw, L’AffaireDreyfus de Méliès), aunque 
aparezca cierta linelización, los actores continúan siendo vistos desde una gran 
distancia. Su rostro apenas es visible, su presencia en la pantalla sólo es corporal, 
no disponen más que de una escritura de gestos. (Burch, 1999, p.201)  

 

La Escuela de Brighton, Williamson, Collings y Darling, fueron los pioneros en los 

movimientos de cámara, se podría decir que con ellos nace la fragmentación del film, que 

influirá en el desarrollo del montaje. Utilizan recursos como travellings dramáticos, 

locaciones naturales, primeros planos y planos detalles, plano y contraplano. Hace uso 

del montaje con un fin narrativo, para darle sentido a la historia a través de los diversos 

planos que componen el film. 



 33 

Griffith, no suele cambiar de planos de manera recurrente, sólo lo hace por cuestiones 

dramáticas. Divide la acción y luego la reagrupa para crear escenas. En el film 

Intolerancia, construyo decorados gigantescos, el elenco contaba con miles de extras, 

utilizo el montaje alternado para narrar la historia. Estableció la regla de las tres 

multiplicidades, lugar, tiempo y acción. 

Este modelo de representación primitiva, se basa en la frontalidad y horizontalidad de la 

cámara, anarquía de cuadro, conservación del cuadro conjunto y centrífugo, grandes 

elipsis, no hay clausura, presencia de un comentarista junto a la pantalla, no hay 

continuidad, utiliza el final punitivo, planos emblemas que se pueden colocar tanto al final 

como al principio del film. Su función es resumir el dato principal, la moraleja o tesoro. 

Abunda el plagio y la piratería y por último ausencia de la persona clásica. 

2.5 Modelo de Representación Institucional (MRI) 

Es un modelo de extremada claridad que tiene el objetivo de orientar perfectamente al 

espectador en la narración. Esta claridad se centra principalmente en la construcción del 

espacio, del hilo del film, en la psicología de los personajes y orientar al espectador en 

cada acción. “El modo de representación institucional o cine clásico se construye como 

un corpus más o menos estable de reglas, no exentas de contradicción, encaminadas a 

integrar la mirada del espectador en el universo del relato” (Muntañola, 2004, p.186)  

Es un cine de clausura ya que todos los conflictos se van a resolver antes de que termine 

el film, también es gradualista ya que va proporcionando información al espectador. 

Cuanta con personajes precisos, muy bien definidos con objetivos claros, motivaciones 

claras y en el transcurso de la historia pueden llegar a lograr su cometido o no.  

Se basa en la transparencia, en borrar las huellas del dispositivo para que el espectador 

sienta que forma parte del film. Por ello se basa en el montaje invisible. 

El cine de la transparencia se centra en dos bases, en la realidad que esta determinada 

por el mundo de lo real, ningún acontecimiento tiene un sentido determinado, y en el cine 

que se encarga de reproducir lo real con ciertas características escénicas. Será 
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transparente cuando la situación que se muestra por medio de planos discontinuos sea lo 

más enmascarada posible. El montaje ayudará a que las tomas adquieran un sentido. 

Al ser un cine de censura, también es importante hablar del montaje prohibido que se da 

cuando lo esencial de una situación depende de una presencia simultánea de dos o más 

factores de la acción. El sentido de la acción no debe depender de la contigüidad física 

de de dos planos simultáneos. Es decir que el montaje será prohibido cada vez que la 

situación real sea demasiado ambigua. (Aumont, 2008) 

Utiliza el montaje continuo, tiene finalidad de contar una historia de forma coherente y 

clara. Ordenando la cadena de acciones de los personajes de manera que no 

confundiese. El montaje se utilizó para asegurar la continuidad narrativa. La clave del 

sistema continuo es hacer que la transición de un plano a otro sea invisible.  

En estos films comienzan a trabajar actores más naturalistas de los que venían 

acostumbrados el público, esto se debe a que se le da importancia a los diversos planos, 

en general los planos cortos. Se comienzan a dividir a los actores en roles de principales 

y secundarios para poder narrar la historia a través de ellos. 

No mirar a la cámara es una de las bases fundamentales del MRI, ya que se centra en la 

invisibilidad del dispositivo, de esta manera el espectador se puede identificar con el film 

sin distracciones. En el periodo anterior, el cine primitivo los actores que protagonizaban 

las películas no eran profesionales y por ende miraban continuamente a la cámara, 

además de que no poseían una gran noción de la disposición del encuadre.  

Se busca destacar a los actores con el acercamiento de la cámara en planos más 

cerrados, como el primer plano y articular e integrar dramáticamente primeros planos y 

planos lejanos en una sintaxis de sentido. Jean Mitry, se basaba en la psicología y la 

estética buscaba acercarse a lo científico. Cristian Metz, aplicaba la lingüística y el 

psicoanálisis en su estudio sobre el cine.  



 35 

Se profundiza en los decorados, escenografías y los principios del color, con tintados, en 

el cual se pintaba la totalidad de la película de un color para expresar algo. Más adelante 

con las plantillas se puede hacer tintados por escenas. 

Se aplica la continuidad espacial de la regla de los tercios, la acción de una escena tiene 

lugar a lo largo de una línea discernible y predecible. El plano se divide en tres tercios 

horizontales y verticales y en los cuatro puntos principales quedará enmarcada la figura 

principal o aquello que tenga relevancia en el encuadre, es decir que las figuras deben 

centrarse en el encuadre. 

La regla de los tercios se caracteriza por asegurar un mismo espacio de un plano a otro, 

una dirección constante en pantalla y le permite al espectador orientarse en el espacio, 

siempre sabrá la disposición de los personajes y los decorados. Utiliza el plano emblema 

Por último se introducen movimientos de cámara como el travelling, paneo. La cámara 

subjetiva y los desenfoques para lograr ciertos efectos, cambian notablemente la 

dinámica del film. También se introducen en el cine mudo, los intertítulos y rótulos de 

carácter narrativo, descriptivo, y de diálogo para explicar escenas. Ya en el cine sonoro, 

se utiliza la voz del narrador. 

2.6 Articulación del espacio y tiempo 

Siendo todo plano una unidad de espacio y tiempo, si se cambia de una toma a otra, se 

produce una relación entre uno y otro que el espectador va construyendo como 

articulación espacio-temporal. 

Estas relaciones se dividen en espaciales, que a la vez se subdivide en rigurosamente 

continua, que es cuando en la segunda toma puedo ver parte del espacio de la primera, 

como un plano y su contraplano. Contigua, son tomas del mismo espacio y discontinua, 

cuando con el corte cambia de escena. 

La segunda división son las relaciones temporales, que se subdividen en rigurosamente 

continua, cuando la segunda toma empieza la acción en donde la dejó la toma toma 

anterior y la continua. Elipsis definida, cuando el espectador puede calcular 
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aproximadamente cuanto tiempo paso. Elipsis indefinida, cuando el espectador necesita 

ayuda externa para poder medirla. Por último el flashback también puede ser definido o 

indefinido. Flashback, es un salto temporal hacia el pasado y flashforward no vuelve a su 

lugar de origen, 

Este recurso caracteriza al montaje clásico, que plantea la paradoja que, a pesar de estar 

liberado el cine del punto de vista único, no deja de recomponerse un espacio totalmente 

ligado a la escena teatral. 

La discontinuidad de los planos se resuelve mediante el uso del raccord que permite que 

el espectador establezca la referencia de cada fragmento fílmico con relación a un 

espacio escénico preexistente. 

2.7Análisis de dos films clásicos 

El film, El ciudadano Kane de Orson Welles(Ver anexo 1, subcapítulo 1.1),comienza con 

un cartel que dice no pasar, que se hace visible luego de un fundido a negro, después un 

travelling hacia arriba sobre un alambrado enrejado, con músicaextradiegética. Mediante 

un plano de situación del lugar, y fundidos encadenados de distintos lugares y varias 

angulaciones de cámaraen contrapicado,se puede observar una gran mansión y un 

parque, con una  cancha de golf en situación de abandono y un lago.  

El lugar es tenebroso, oscuro y con mucha niebla. La cámara muestra una única ventana 

de la gran mansión con la luz encendida en un plano general. A continuación en un 

planoentero se observa cuando se apaga la luz que se veía en la ventana. 

Mediante un travelling, la cámara cambia de eje y se posiciona enel interior de la 

habitación. Allíun plano detalle de una bola de nieve de vidrio, a continuación un plano 

detalle de una boca mientras dice  rosebud. A continuación la bola cae y se rompe.  

Luego de que se rompe la bola de crital, una enfermera entra a la habitación. Todo esto 

se ve a través del vidrio roto de la bola de nieve. Luego en un plano medio la enfermera 

lo tapa. 
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Un narrador explica la dimensión de la mansión que se vio en la secuencia anterior y que 

pertenece al difunto Mr. Kane. Tapas de diarios de todo el mundo anuncian su muerte, y 

se organiza cronológicamente la vida Kane a través de cortinillas, fundidos encadenados 

y planos generales. Algunos planos dan la sensación de periodistas o paparazzi, que 

graban con sus cámaras. 

Esta secuencia que inicia el film, con la vida del Sr. Kane es sólo una película en un 

proyector que están viendo unos periodistas.  El jefe de periodistas se ha obsesionado 

con la ultima palabra que dijo el Kane. 

El film esta narrado a modo que el espectador pueda ver el mismo de diversos puntos de 

vista comover a la enfermera a través de la bola de cristal. En la escena del teatro, luego 

de posicionarse la cámara frente al cartel del lugar, con un travelling la cámara entra al 

lugar con un travelling a través del techo de vidrio.Allí se puede observar a Susan y 

alguien más sentados en una mesa del café del teatro fuera de foco, y luego pasa a estar 

en foco. 

El primer flashback se da cuando el periodista esta leyendo las memorias de Thatcher. 

Mediante un fundido encadenado y un plano de situación, primero de un niño jugando en 

la nieve, se ve el titulo de una cabaña en medio de la nada. Con unaangulaciónnormal 

decámara. El primer plano de su madre viéndolo jugar afuera desde la ventana, y del niño 

que no quiere irse. Plano general del mismo lugarvacío, nevando, y otro plano igual del 

mismo lugar con mas nieve, lo que demuestra que el tiempo ha pasado y que el niño se 

ha ido. Luego Charles Kane de niño en navidad con Thatcher en la ciudad y con un 

fundido encadenado, en año nuevo casi con veinticinco años, con el sr Thatcher. Se 

produce una elipsis a través del montaje. Otro dato a destacar, es que todos los 

flashbacks se dan con fundido encadenado. 

El segundo flashback sucede mientras el periodista lee las noticias, e introduce al Sr. 

Berstein, se da cuando Kane asume la direccion del New York Inquirer. Se presenta con 

un fundido encadenado de un edificio y el letrero del nombre del diario en su exterior, 
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plano general del exterior del edificio, plano general del interior del mismo, con un 

montaje de fundido encadenado.  

Están presentes métodos del cine clásico, como por ejemplo el plano de situación cuando 

se cambia de locación, incluso en los flashbacks ya que utiliza fundidos encadenados. 

Otro elementos es el uso de un narrador. Tambiénlos fundidos a negro para indicar el 

paso del tiempo.Es una película que se construye casi en su totalidad con flashbacks, ya 

que se centra mayormente en el pasado, dado queKane ha muerto.  

Casablanca, 1942, de Michael Curtiz (Ver anexo 1, subcapítulo 1.2). Se centra en hechos 

reales. Comienza con los créditos, como se solía hacer en los films del cine clásico, 

haciendo principal énfasis en los productores, y luego inicia con un narrador en off que 

cuenta la situación por la que estaba pasando Europa en esos tiempos, mostrando al 

mismo tiempo imágenes reales documentadas de tiempos de guerra, fundidas junto con 

el mapa de Europa el cual explicaba el recorrido de aquellos que buscaban escaparse a 

América, pasando por Casablanca en Marruecos, de manera de poder situar al 

espectador en el contexto de la historia. 

La película se configura desde un montaje continuo, característica fundamental del cine 

clásico, de manera que resulta másverosímil al espectador mediante el uso de fundidos 

encadenados y barridos para el cambio de escenas, y cortes sutiles entre los planos. 

Hay momentos en donde se utiliza montaje paralelo, un ejemplo de esto es la primer 

escena en el bar de Rick, en donde se puede ver simultáneamente varias charlas entre 

distintos personajes que se encuentran alí. Estas charlas también ayudan al espectador a 

entender que estaba pasando en Casablanca en ese momento, con un popurrí de 

situaciones similares que remiten a una espera larga y desesperada por escapar del 

continente en guerra mediante la obtención de dinero proveniente de la venta de algún 

objeto y la posterior adquisición del permiso de viaje. También se utiliza montaje alterno 

en una escena en la que interrogan al personaje Lazlo. 
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Al comienzo de la historia la cámara realiza un travelling para adentrarse en el bar de 

Rick. El plano general se utiliza en varias ocasiones cuando se cambia el lugar de la 

acción, ya sea el bar de Rick, donde ocurre casi toda la historia, como así́ también afuera 

del mismo y en el aeropuerto y sus inmediaciones, y en la jefatura de policía, al igual que 

sucede con el uso del plano situación. El plano general también muestra momentos en 

los que la luz de la torre pasa una y otra vez, a veces mostrando la fachada del bar y la 

luz que pasa, como así́ también la torre con la luz girando para ambientar y dar a conocer 

la fuente de esa luz. 

Durante los diálogos se hace mucho uso del plano y contra plano, de manera de poder 

ver al personaje que está hablando sin perder de vista a quien le está hablando y su 

punto de vista. Otro plano utilizado es el subjetivo, que sirve para mostrarr aquello que el 

personaje en pantalla está observando una vez que se muestra uno y otro mediante un 

corte. 

Un aspecto que genera verosimilitud en el espectador es la importancia que se le da al 

uso del fuera de campo, debido a que en muchas ocasiones la cámara realiza un paneo 

horizontal cuando aparece un personaje en determinado momento, volviéndolo dentro de 

campo y simulando un movimiento en la vista del espectador dentro de ese mismo 

espacio que se ve en pantalla. 

También se hace uso del primerísimo primer plano en pocas ocasiones para resaltar la 

emotividad de la situación, como cuando Ilsa llora y así ́poder captar en pantalla el brillo 

sentimental en sus ojos. Los primeros planos también se utilizan con este motivo y así ́

poder resaltar las emociones que le suceden al personaje en cuadro, como cuando Rick 

se encuentra pensante en la mesa tomando y fumando mientras recuerda a Ilsa, 

momentos previos a un flashback. 

Existen planos a lo largo del film que le dan indicio al espectador de cierta información 

sobre la familiaridad e historia de los personajes, como por ejemplo cuando Ilsa llega con 

Lazlo al bar de Rick por primera vez, ellos son conducidos hacia su mesa y en el camino, 
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el cual se realiza con un travelling, ella ve a Sam y el la ve a Ilsa, y cada uno goza de un 

plano en el cual sus miradas dan indicio de que se conocen de algún lado. En el caso 

que la cámara sigue mediante travelling a Ilsa y ella pasa por al lado de Sam, la cámara 

se detiene para mostrar en cuadro a Sam y su expresión que da ese indicio. 

En reiteradas ocasiones se muestra a un avión despegar y luego o simultáneamente, 

como cuando Rick habla con el policíafrancés, se muestra un plano de personajes 

prestando atención al avión, de manera de transmitirle al espectador esa urgencia que 

tienen todos por escapar de ese lugar. En cuanto a la duración de los planos, se puede 

decir que en general son planos cortos, con alguna que otra excepción, por ejemplo, 

cuando Rick y Sam se encuentran solos hablando de Ilsa. 

En cuanto a la utilización de elipsis, se puede observar que son mínimas, la historia que 

nos muestra Casablanca transcurre a lo largo de dos días, y el caso más significativo de 

elipsis es cuando se utiliza el flashback que informa al espectador acerca de la historia de 

Rick e Ilsa. 

Gran parte de la músicadelfilm es diegética, esto es debido a que se puede ver al pianista 

tocando en el bar o no, el espectador sabe que en el bar siempre hay bandas debido a 

que hay planos que los muestran.  Hay pocas escenas de sonidos o situaciones no 

diegéticas, como lo son el narrador del principio que sitúa al espectador en el espacio 

tiempo de la acción, o el himno de Francia que suena al principio y al final de la película. 

El cine clásico se caracterizaba por tener un espectador pasivo, es decir, un espectador 

que no tiene que estar pensando que sucede y porque o cuando, sino que la estructura 

generada desde el montaje lo guía al espectador a lo largo de la historia de manera 

cronológicamente ordenada, haciendo uso en algunos casos de elipses simples, y que 

solo debe observar que sucede en pantalla para entender que es lo que está sucediendo 

con los personajes y la situación en sí. Como se mencionó anteriormente, los montajes 

en los films del cine clásico son continuos, característica que les da una similitud al 
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género narrativo y provoca que el espectador sea guiado a través de los hechos de la 

historia como si fuera testigo presencial de los mismos. 

Otra característica del cine clásico es que la historia está centrada en un romance entre 

los protagonistas de la historia, donde siempre surgen coincidencias. En la película, la 

historia se centra en el amorío pasado entre Rick e Ilsa y el resurgimiento de este con su 

reencuentro, la coincidencia se hace manifiesta en una frase de Rick momentos previos 

al flashback en donde menciona esta casualidad de que de todos los bares del mundo, 

Ilsa vaya a presentarse justo al de él. 

En cuanto a la narración del cine clásico, se puede ver que desde el comienzo de la 

película se da mucha información al espectador acerca de la historia del film, en el caso 

de Casablanca se obtiene ya mucha información desde la voz en off que cuenta que está 

sucediendo en ese lugar de manera muy detallada. Poco tiempo después ya vemos a los 

protagonistas reunidos con planos que dan el indicio que se conocían de antes. 

El espacio en el cine clásico tiene características como la frontalidad del mismo, y 

Casablanca fielmente y casi en su totalidad muestra a los personajes de frente en sus 

planos. También la profundidad del espacio es otra característica que se observa en los 

planos generales y de situación en donde existe una gran profundidad de campo. 
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Capítulo 3: Cine Clásico del Oeste 

El western en sus comienzos surgió como documentales recreando la realidad y 

basándose en famosos delincuentes como Buffalo Bill, Frank James, Sundance Kid, entre 

otros. Pero el primer film que define el género fue Asalto y robo a un tren de Edwin S. 

Porter, el cual tiene una duración de quince minutos, relata un asalto en un tren seguido de 

una persecución y un enfrentamiento con la policía. Al final del film hay un plano emblema 

de un pistolero disparándole a la cámara, esto fue pensado con varias intenciones, para 

darle un mensaje al espectador y para recrear lo que sintieron los espectadores al ver por 

primera vez La llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière.(Ver anexo 2, 

subcapítulo 2.1) 

En sus comienzos fue encabezado por varios pioneros reconocidos como John Ford, Raul 

Walsh, Alan Dwan, William A. Wellman y Thomas Harper quien definirá varias pautas y 

recursos que hacen al género. El western es un género cinematográfico con una fuerte 

estructura narrativa, tecnica y actoral, aunque en un principio no eran actores 

especializados, con el tiempo se empezaron a recurrir a mejores actores, para lograr 

transmitir todas las emociones del film en sus totalidad. 

Con el estreno de La diligencia de John Ford en 1939, un film con muy poco presupuesto y 

actores desconocidos los westerns aumentan su popularidad y varios directores 

comienzan a producir películas del género e incluso en los cincuenta se realizan series de 

televisión como Bonanza y Rawhide de Charles Marquis que marcaría la primera aparición 

y el despliegue de la carrera  de Clint Eastwood en el medio. En los años sesenta, el 

western ya empezaba a decaer. 

El spaghetti-western proveniente de Europa no se comparaba con el americano,  era más 

desprolijo. Con planos, movimientos bruscos y una tendencia a imitar a Ennio Morricone. 

Era un cine de carácter más violento, pero en donde toman importancia las relaciones de 

amistad.Pero este género logro remontar gracias a Leone en films como Por un puñado de 
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dólares (1964) y El bueno, el feo y el malo (1966), ambas protagonizadas por Clint 

Eastwood quien se convertirá en un símbolo del género. 

3.1 El western 

El genero western, esta lleno de estereotipos que identifican de gran manera al hombre 

americano. Estos films empezaron como documentales, recreando situaciones de robos y 

persecuciones, como es el caso de Asalto y robo a un tren de Porter. En un principio eran 

films de bajo presupuesto rodados en estudios, pero con el tiempo se convirtieron en 

películas caras y con recursos narrativos, técnicos y visuales bien definidos. 

A un nivel puramente mítico y casi teológico, el Oeste simboliza la excelencia, el 
nuevo nacimiento del hombre en una tierra feliz y libre; el rechazo global de las 
civilizaciones y de sus fracasos, sus corrupciones y maldiciones. 
Inextricablemente se mezclan aquí la alegría de encontrar un universo virgen y la 
ambición de recomenzar, sobre nuevas bases, la edificación de una sociedad 
próspera y bendecida, esta vez, por la Divinidad.(Astre, 1986, p. 23) 

Estos films se centran temporalmente en la época de colonos, pioneros y buscadores de 

oro. Se destacan varios elementos recurrentes en el western que lo identifican como tal, 

el primero es el paisaje, un pueblo en medio de la nada, rodeado por llanuras y caminos 

desiertos de estilo americano. Varias casas de madera que conforman el pueblo y en 

medio de este, se destaca una iglesia ya que los habitantes siempre suelen ser muy 

religiosos.  

El segundo elemento es el salón, una especie de bar en donde se encuentran las 

prostitutas y alcohol, al igual que los o él bandido del pueblo y en ocasiones el sheriff, 

suele ser el lugar en donde el forastero conoce a los habitantes del pueblo y se mete en 

problemas. Este lugar también suele cumplir la función de hotel, en donde dormirá el 

jinete, aunque en algunos westerns el forastero forma una relación de amistad, al salvarle 

la vida o ayudar a un vaquero que lo dejará quedarse en su casa o granero. 

El tercer elemento es el caballo, fundamental en el género. Es el medio de transporte de 

los vaqueros, es en donde los bandoleros escapan al realizar un delito, el forastero llega 

con su caballo, que posee alguna característica que lo diferencia de los demás. 
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El cuatro elemento, es la mujer, que no parece ser importante en el film pero en realidad 

si lo es. Este papel va evolucionando a lo largo de la historia de los westerns, comienza 

como simples prostitutas, en donde no tienen gran participación en la historia. Cabe 

destacar que en los primeros western, las morochas eran prostitutas y las rubias eran 

más decentes, casadas, con hijos y en algunos casos con dinero, esto cambia con el 

tiempo ya que ambas pasan a representar cualquiera de los dos papeles.  

El forastero suele tener una relación de sexo y amor con una mujer, pero como algo 

pasajero, dado que esta no lo retiene en el pueblo, el puede realizar su cometido y 

marcharse para jamás volver. La mujer también suele ser quien busca la ayuda de un 

casa recompensas o un forastero para salvar a su pueblo de los bandidos o para buscar 

venganza por algo que le hayan hecho.  

El quinto elemento, y el fundamental es el forastero. Hombre joven de gran postura, que 

impone respeto y miedo. Este personaje llega al pueblo cabalgando, no se sabe mucho 

de su historia, su pasado, en ocasiones no se sabe nada, por lo que es un hombre 

misterioso que llama la atención de los habitantes del pueblo e inquieta al sheriff y a los 

bandidos. Se caracteriza por tener objetivos claros, poco apego con las personas y las 

cosas. 

El sexto elemento son los indios, en los primeros westerns eran los antagonistas, 

secuestraban niños, violaban mujeres, destruían casas y robaban oro. Trataban de 

apropiarse del pueblo y de los caballos. 

Por último, las armas y la muerte, son parte fundamental de estos films. Armas pequeñas 

y grandes, los vaqueros suelen tener uno o dos cinturones con cargas para sus armas. 

Cada vaquero tiene dos armas, generalmente los que poseen armas son el sheriff, las 

bandidos y el forastero, los demás tienen pero no las llevan con ellos. En las escenas 

finales de estos films se produce un duelo entre el forastero y el jefe de los bandidos en el 

que se enfrentan con sus armas en medio de la calle, mientras todos miran escondidos 

para protegerse. 
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En lo que a elementos técnicos se refiere, estos films hacen uso excesivo de planos 

cerrados como lo son los primeros planos, los primerísimos primer planos en donde se 

destaca la mirada, planos medios y americanos. Es muy raro ver planos enteros o 

generales, este tipo de planos se utiliza para mostrar el paisaje, para ubicar al personaje 

en el espacio. El plano general y gran plano general esta presente en el principio y final 

de los films, momentos en que llega el forastero y en que se marcha. 

Los movimientos de cámara, como el travelling y el paneo, se utilizan para seguir a los 

personajes. En el comienzo del film, cuando el forastero llega al pueblo, la cámara lo 

sigue generalmente con paneos a lo largo de su camino. Es muy raro ver elipsis en estas 

historias, por lo que se muestra el recorrido completo hasta el pueblo, a través de cortes y 

fundidos encadenados. 

La iluminación es un elemento importante en estos films, el cielo celeste, con nueves bien 

marcadas, la diferencia de iluminación al entrar a un salón, en donde es más oscuro. Lo 

fundamental de la iluminación, que caracteriza al género, al vaquero, es la sombra que se 

crea en sus ojos como consecuencia del sombrero que utilizan. 

En cuanto al sonido, el galope de los caballos, el caminar de los vaqueros, los disparos y 

explosiones hacen más verosímil el film. A medida que va avanzando el genero se 

incorpora música extradiegética para enfatizar y generar suspenso. 

En el western, cada lugar tiene su nombre escrito con la misma tipografía, como es el 

caso del banco, el salón, la comisaria, barbería, entre otros. El sheriff también esta 

identificado con su placa correspondiente en forma de estrella y su sombrero.  Los films 

comienzan y terminan con títulos de actores y equipo técnico, los títulos finales aparecen 

sobre el plano general por el cual se marcha el forastero. También suele comenzar y 

terminar con un fundido a negro. 

La estructura narrativa de los films de género western es muy variada, por ejemplo, 

puede estar conformada por la búsqueda de un tesoro, una venganza, en el camino a 
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conseguirlo surgen obstáculos, antagonistas que lo retrasan. Se puede dar que no 

consiga el objeto deseado, pero que consiga otra cosa que igual le signifique una victoria.  

Cumplir una promesa, el héroe busca generalmente una venganza que ha prometido a 

alguien, una mujer y se enfrenta sólo a los bandidos. La solución de una pelea, como es 

el caso de indios y vaqueros o incluso el enfrentamiento con estos.  

En su desarrollo en Hollywood, es un género con una rica historia que se extiende en 

formato y contenido a otros géneros como la comedia, la parodia y el musical. En su 

época de oro, el género está marcado y delineado por la obra de dos directores, John 

Ford y sus innumerables colaboraciones con el protagonismo del clásico interprete 

masculino que lo convirtió en leyenda, John Wayne; y Howard Hawks con su trilogía Río 

Rojo (1948), Río Bravo (1959) y El Dorado (1966). 

Luego de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de nuevas tecnologías como la 

pantalla panorámica (1950), el género sufrió varias modificaciones, se vio favorecido 

produciéndose mayor cantidad de films.  Comenzaron a cuestionarse los ideales y el 

estilo del western tradicional, buscando nuevos horizontes se descubren elementos 

narrativos y estilísticos que transformaron el lenguaje a un tono más oscuro generalizado, 

un sentido más cabal del antihéroe, papeles más preponderantes para roles femeninos, 

un retrato más sincero de los nativos americanos, una visión crítica sobre los grandes 

negociados, el gobierno americano, la milicia y su política de acción. 

 De pronto comienza a cuestionarse el accionar de las figuras masculinas, hay un 

incremento en el uso de la violencia y se incluye si bien de forma no tradicional el factor 

sexual, se añade el humor negro.  

3.2 John Ford 

La Diligencia, transporta a siete personajes en un viaje desde Arizona a Lordsburg, 

personajes muy arquetípicos. Por un lado están los personajes marginados como Dallas 

la prostituta y Boone el doctor alcohólico, un banquero corrupto Gatewood, Hatfield un 

pistolero caballeroso y amable, Lucy la esposa de un capitán de caballería que 



 47 

representa a la alta sociedad, Peacock un comerciante de alcohol y el héroe, que busca 

venganza, Ringo Kid. La carrosa es conducida por un hombre torpe y el Sheriff del 

pueblo. (Ver anexo 2, subcapítulo 2.2) 

La historia se desarrolla mayormente en el interior de la diligencia, que recorre el paisaje 

desértico e inmenso, el paisaje es fundamental ya que su aspecto agresivo e inhóspito 

lleva a que los personajes busquen la manera para sobrevivir y de allí ́ el vandalismo, la 

prostitución y corrupción. Es en este paisaje donde transcurren la mayor parte de las 

acciones de la historia y se resalta constantemente a través de planos intercalados entre 

el interior de la carrosa y el exterior de aquel espacio abierto. 

Los silencios son una característica muy importante de la historia, los personajes se 

remiten a hablar de lo que deben hablar, las palabras no sobran, y en su remplazo la 

música acompaña las acciones, los recorridos de la caravana, los duelos, las batallas, los 

sentimientos de los personajes y sobre todo los espacios abiertos. 

La aparición del héroe en este espacio es muy importante, se reconoce al personaje 

errante y solitario en el gran paisaje mostrado a través de planos generales; Ringo Kid, 

hombre de duro y rebelde se enfrenta a la diligencia, con una angulación de cámara 

contrapicada que lo hace ver superior, más fuerte.  

Ringo detiene la diligencia sin temor sosteniendo su rifle con autoridad. Un zoom in hacia 

su rostro revela la expresión de sorpresa al haberse encontrado con alguien del pasado, 

da a conocer así́ una marca en su historia que lo ha obligado a emprender una huida en 

la busca de venganza.  

La noción del star-system juega un papel importante para el verosímil en el western; el 

héroe es un personaje joven, altivo e invencible, en donde la caracterología y fisiología 

son muy importantes para el reconocimiento pleno de género. John Wayne, personifica a 

Ringo Kid, siendo una estrella del western.  

Estos personajes creados por los estudios como una mezcla de personaje y actor, fueron 

mitificados por el público convirtiéndose en figuras que se reconocían fácilmente, en este 
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caso John Wayne de físico imponente, masculino, muchas veces llego a utilizar el mismo 

chaleco y sombrero para otras película, convirtiéndose en la encarnación del oeste 

mismo. Lo mismo sucede con Clint Eastwood. 

3.3 El Spaghetti Western 

El spaghetti western o western europeo, hace referencia a un género basado en el cine 

clásico del oeste, que surgió en Italia a mitad de los años sesenta, en donde la mayoría 

de estos films con una intención más burlista, cómica fueron dirigidos por italianos con 

muy bajos presupuestos. 

El género se caracteriza por narrar historias simples, con poco diálogo y un montaje más 

activo. El personaje principal es un forastero, un hombre solitario, de poco hablar que se 

maneja mejor con las acciones, con un pasado fuerte, que lo vive atormentando. Su 

primordial objetivo es buscar venganza y rara vez una recompensa monetaria. 

El lenguaje técnico, fue reformulado, con mayor variedad de planos, el uso de 

transiciones de montaje como fundido encadenado y fundido a negro, la inserción de la 

música en el relato, generalmente de manera extradiegética para enfatizar una situación. 

La actuación cobra mayor importancia, ya que con planos más cerrados, el actor logra 

transmitir las diversas emociones. Un claro ejemplo, es el primerísimo primer plano de los 

rostros, que mantenían la mirada estoica y displicente de los vaqueros durante 

larguísimos segundos.  

También es importante destacar la búsqueda de diversos ángulos de cámara, planos 

conjuntos de los actores de espaldas y/o de frente, mayor profundidad de campo y planos 

subjetivos en donde se puede apreciar la situación desde la perspectiva del personaje. 

Para generar un mayor dinamismo y tensión en algunas situaciones, se recurre a 

movimientos de cámara como panorámicas, zooms y travellings generalmente de 

seguimiento del personaje, esto se suele ver en las secuencias en donde llega el 

forastero al pueblo. 
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Sergio Leone, fue un director clave para este género ya que con su film Por un puñado 

de dólares, le dio un comienzo, una base narrativa y técnica que determinaría el estilo de 

los films. Una violencia más explicita, que en muchos casos provocó criticas muy duras. A 

principios de los ochenta, el género fue decayendo hasta desaparecer. 

3.4 El modelo de Sergio Leone  

En todos los duelos de Leone la figura del que presencia el duelo se remarca de tal forma 

que su inclusión en el espacio se realiza sin previa presentación formal, como la entrada 

del enterrador en el duelo final de Por un puñado de dólares. Otra manera de incluir al 

elemento espectador es otorgando a un tercer personaje la facultad de vigilante. En el 

duelo final de La muerte tenía un precio, Clint Eastwood rompe la regla de los ciento 

ochente grados, situándose en uno de los márgenes del espacio circular. 

Una de las principales características de los duelos leonianos (también de toda su 
filmografía) es la variedad y utilización de los encuadres, (…) gran parte de la 
fuerza del cine de Leone (…) se acentúa gracias a estrategias de tipo semántico 
formal: la disposición del espacio cinematográfico y los tiempos narrativos. 
(Aguilar, 2009, p. 37).  

Otra de las técnicas que utiliza con frecuencia es la frontalidad de los planos y los 

primeros planos en los duelos. La utilización del primer plano en las confrontaciones 

clásicas era ya un recurso en uso, pero Leone aporta una nueva concepción que se 

basa: primero, en que huye de las limitaciones del modelo clásico. En sus duelos no 

suelen haber planos intermedios entre los generales de situación y sus primeros planos. 

Segundo, carga el peso narrativo y visual de los duelos en los primeros planos, no en los 

planos medios como venía siendo habitual en la ortodoxia cinematográfica. 

 Utiliza de manera sistemática en la mayoría de sus duelos el primer plano corto o el 

primerísimo plano. Leone comienza a encuadrar rostros desde la frente al mentón y en 

muchos casos con primeros planos o primerísimos perimeros planos, solo encuadra nariz 

y ojos o simplemente la mirada. Sus primeros planos utilizan la frontalidad como norma.  

La pantalla ancha es sin duda una de las características más emblemáticas de los duelos 

leonianos y de toda su filmografía. Según Carlos Aguilar, la trilogía del dólar es 
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reconocible por varios elementos. Además de los primeros planos, cita el formato 

Techniscope (Aguilar, 2009, p. 137). La utilización del Techniscope condiciona la 

composición de los encuadres. A lo largo de su filmografía se puede ver cómo la 

utilización del mismo adquiere mayor importancia y refinamiento.  La otra vertiente a la 

hora de encuadrar es la colocación de los personajes. Tomando como referencia el 

cuadro, suele aprovechar todo el ancho del formato. 

A lo largo de su filmografía, Leone profundiza en la coreografía previa del duelo. Desde 

Porun puñado de dólares a Hasta que llegó su hora, la presentación de los duelos 

adquiere mayor protagonismo. En un principio, los planteamientos espaciales eran 

limitados, quizás el aumento progresivo de recursos económicos y técnicos fuera un 

factor desencadenante a la hora de refinar la coreografía previa a la resolución de los 

duelos. No sólo el refinamiento coreográfico se estiliza gracias a los recursos técnicos. La 

resolución de los duelos viene precedida por un  baile  entre los contendientes 

característico en los duelos leonianos.  

Una de las características más importantes del modelo leoniano de duelo es la utilización 

de los silencios y de los sonidos, recursos que Leone utilizó durante toda su filmografía 

para crear la ambientación y el ritmo oportuno en cada momento.  

El montaje sonoro es tratado de manera similar al visual, adquiriendo igual relevancia. 

Con el sonido, el diálogo y la música, Leone separa cada elemento otorgando la 

importancia a cada uno dependiendo del momento, sin duda parte de la importancia del 

sonido en las películas de Sergio Leone, y concretamente en los duelos, radica en la 

figura creativa de Ennio Morricone. 

En Por un puñado de dólares, la banda sonora compuesta por Morricone tiene mayor 

protagonismo en las presentaciones de las confrontaciones ya que el guion mantiene 

diálogos durante el desarrollo de los duelos. En la presentación se puede escuchar el 

leitmotiv asociado a Clint Eastwood.(Ver anexo 2, figura 1 y 2) 
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Después da paso al silencio. En los instantes previos al tiroteo en los duelos se puede 

escuchar primero una alegre y risueña flauta, y después un progresivo sonido agudo de 

violines que paran súbitamente antes de los disparos. De esta manera, Leone comienza 

a dotar de textura sonora las presentaciones de sus duelos. En este caso, la banda 

sonora utilizada en los duelos de Por un Puñado de dólares es únicamente sonido no 

diegético.  

La utilización de leitmotiv sonoros es una característica constante, aunque la utilización 

en los duelos está más limitado. En La muerte tenía un precio se utilizan varias notas 

agudas de una flauta en dos momentos puntuales, notas que suenan también en otros 

momentos de la película y que se enmarcan en acciones de Eastwood 

El duelo leoniano también se caracteriza por el uso de sonidos naturales amplificados, 

cada sonido es situado y desplazado en función del protagonismo deseado. En algunas 

situaciones, ese sonido natural amplificado se lleva a un primer plano sonoro o se 

desplaza para desaparecer o aparecer en situaciones de tensión previas al tiroteo.  

En los duelos de Por un puñado de dólares se puede destacar el uso del viento en el 

duelo final o la inclusión del sonido de un molino en el duelo inicial. La importancia de 

estos elementos sonoros alcanza su clímax en la presentación del duelo inicial de Hasta 

que llegó su horaa.  

El tercer elemento que define el modelo Leone es el tiempo fílmico, definido por el ritmo y 

el montaje. Leone editaba siguiendo una concepción del tiempo y del ritmo fílmico de 

estilo jazzístico que consistía, como remarca Carlos Aguilar, “en contraer y dilatar los 

tiempos a instancias puramente estéticas dentro de la misma armonía” (Aguilar, 2009, p. 

44). No busca en sus duelos un montaje suave y discreto; los cambios de plano suelen 

ser rudos, fuertes, confrontados.  

Leone, contrariamente a las normas del montaje continuo clásico por las cuales los 

planos generales se mantienen en pantalla más tiempo que los planos medios, y los 

planos medios más que los primeros planos fuerza a que los primeros planos adquieran 
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duración igual o mayor que los planos de mayor rango espacial. Son las reacciones, las 

miradas, los gestos de los contendientes los que realmente importan. En un duelo, el 

rostro, la mano y el revolver centran la atención y como tal, los planos que enmarcan 

estos tres elementos tienen más importancia en el montaje, ya sea mediante su 

repetición o duración. 

Cabe destacar también la aceleración en el montaje que se produce en el flashback de 

Hasta que llegó su hora con los rostros de los secuaces de Frank o la aceleración en el 

montaje de los primeros planos en La muerte tenía un precio. 
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Capítulo 4: Análisis de films de Clint Eastwood 

En este capítulo se analizarán de forma exhaustiva diversas escenas de films de Clint 

Eastwood como director para determinar los factores del cine clásico que se encuentran 

en estos, gracias a los factores técnicos, estéticos, narrativos, sonoros y de montaje que 

conforman una película. 

Clint Eastwood a lo largo de su carrera ha incursionado en varios géneros 

cinematográficos como drama, cine bélico, policial, musical, entre otros; Por ello el 

análisis audiovisual debe abarcar una cantidad significativa de films para lograr una mejor 

precisión sobre los aspectos que prevalecen en su filmografía. 

4.1 Estructura narrativa 

En el film La venganza del muerto, primer western dirigido por Clint Eastwood,un 

forasteropasa a caballo ante la tumba de un antiguo sheriff, Jim Duncan, en la ciudad 

fronteriza de Lago, en el Sudoeste de Estados Unidos. Los propietarios de la compañía 

minera de Lago, Dave Drake y Morgan Allenobtienen el apoyo de los vecinos de la 

pequeña ciudad para contratar al Forastero para proteger a la comunidad contra tres 

pistoleros, cuya llegada se hace inminente al haber sido liberados tras cumplir condena 

por acusaciones falsas de la compañía minera Drake Allen. El Forastero acepta el 

contrato a condición de llevarlo a cabo a su manera y los convence de que pinten el 

pueblo entero de color rojo y le cambien el nombre a Infierno. (Ver anexo 3, Figura 3) 

Esta película, no solo trata bandidos y venganzas como lo suelen hacer la mayoría de los 

westerns. Esta plagada de artificios que tratan de encubrir lo que realmente pasa en el 

pueblo, lo que simbolizan los habitantes, la hipocresía de algunos y la avaricia de otros, 

así también como la deslealtad y la envidia. Aunque todo esto logra quedar en evidencia 

al final de la historia gracias al forastero. Todos cargan y esconden la culpa de un muerto, 

el sheriff. 

La relación del pistolero con los habitantes de Lago es de puro desprecio, dos personajes 

resultan cruciales y provocan algunas desconcertantes actitudes, son las dos figuras que 
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tal vez podrían tener justificación para salvarse de la quema, pero a quién en 

determinados momentos el forastero no dudará en hacérselo pasar mal.  

El primero es Mordecai, un enano que vislumbra la importancia del forastero, poniéndose 

a su servicio. Tras su interesada actitud hay sin embargo cierto aprecio por el rápido 

tirador silencioso, lo que éste recompensará nombrando a su pequeño amigo alcalde y 

sheriff de la ciudad. El segundo personaje es Sarah, la mujer del dueño del hotel del 

lugar, la única persona en el pueblo que trató de ayudar al viejo sheriff. Pero se acabó 

doblegando a la voluntad de su marido. 

Como se ha mencionado anteriormente, este film retrata una sociedad corrupta que se 

mueve sólo por sus intereses económicos y cuya prosperidad está manchada de sangre 

inocente. Esto es de vital importancia a la hora de comprender el film, ya que este 

forastero no sólo se encargara de los bandidos, también del pueblo, al nombrarlo Infierno 

y pintar todas las casas de rojo, además varios de ellos mueren en el enfrentamiento con 

los delincuentes y en el incendio final. 

Por otro lado los habitantes del pueblo son estereotipados, todos unos cobardes que 

prefieren callar y esconder a afrontar la realidad. La humillación de una mujer cuando es 

violada empareja los actos del forastero con sus deseos de venganza hacia el pueblo; 

pero no tiene la misma intensidad cuando se trata de un personaje masculino, o necesita 

justificarlo. 

El jinete pálido, en un pueblo entre las montañas, un grupo de mineros trabaja para 

obtener lingotes de oro que les permita dar de comer a sus familias y mantener la ilusión 

de una vida mejor, pero un magnate de la minería industrial de la región, dueño de casi 

toda la ciudad de Lahood, desea estas tierras de oro, porque  sus pozos ya se 

encuentran casi agotados. (Ver anexo 3, Figura 5 y 6) 

Ante la negativa de los habitantesde venderle sus explotaciones. Este magnate recurre a 

todo tipo de coacciones, amenazas, chantajes, y cuando está a punto de conseguir su 

objetivo, un forastero viene a interferir en sus planes para ayudar a los habitantes.  
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Un hombre, sin nombre, y sin información sobre su pasado, de donde provienepero 

vestido como predicador, intentará dar un giro a esta situación. Pero Lahoodhace usodel 

implacable Comisario Stockburn y sus ayudantes, un grupo de cualificados asesinos a 

sangre fría quese encargan del trabajo sucio. Ante semejante amenaza, el Predicador 

retoma las armas que un día abandonó para dedicarse a la asistencia espiritual, y decide 

enfrentarse a Stockburn y sus secuaces, para ayudar a sus amigos mineros pero también 

para saldar una vieja deuda. 

Este film es un western psicológico, con una historia sólida y compleja pero como en el 

anterior film con en entramado en donde todo tiene un sentido. La figura del predicador, 

alguien que debería llevar a los ciudadanos por el buen camino, lo cual hace en parte con 

la familia que lo hospeda y otros habitantes. Una escena que ejemplifica esto es la 

escena en donde le ayuda a su amigo a picar una piedra grande para encontrar un 

lingote de oro que lo pueda ayudar a cambiar su situación social y económica. Pero lo 

más importante de este personaje es lo que esta detrás de su apariencia, ya que al final 

cuando decide ayudar a eliminar a los bandidos, pasa a convertirse en una especie de 

portador del mal o predicador de la muerte. Cada uno paga por el crimen que ha 

cometido. 

La trama aborda temas como la avaricia, el poder, la envidia, la gula, la atracción hacia lo 

prohibido que llevan a que una sociedad pueda alcanzar sus límites de maldad. Una de 

las escenas más fuertes es cuando la joven que esta enamorada del predicador, casi es 

violada en la zona de las minas por el joven a cargo de las minas, mientras los demás 

mineros miran la situación y ayudan a sostenerla mientras se burlan y hacen comentarios 

inapropiados de la situación. Sólo uno de ellos siente piedad por ella.  

Esta escena debió ser muy fuerte para la época porque expone los limites de las 

personas, hasta donde son capaces de llegar por la envidia, el deseo, el enojo y el ego. 

Hoy en día ya no hubiese tenido el mismo impacto, ya que todos los días ocurren hechos 

de maldad, de violencia en las calles y con la tecnología, gran parte de las personas 
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prefieren capturar esos momentos en sus dispositivos que ayudar a quien esta siendo 

agredido. 

Es un film, en donde la narración se vertebra entorno a un personaje principal fuerte, 

contundente, pero al contrario de lo que irá haciendo con el tiempo, este personaje no 

muestra excesivos grises, más allá de su ambigua condición de pistolero y predicador. En 

su espalda se pueden observar cicatrices de al menos seis balasdibujando una especie 

círculo, algo de lo que difícilmente se podría haber sobrevivido. 

 Es un personaje muy completo, firme, honesto y que lucha por lo justo. Con apariciones 

espectrales, fantasmagóricas, misteriosas, aparecerá en todas partes y en los momentos 

oportunos, como si pudiera ver todo lo que esta ocurriendo. Con un objetivo claramente 

definido, resolver el problema de los mineros y luego desaparecer sin dejar rastro al igual 

que como apareció en el pueblo, que parecía haber salido de la nada luego de una 

plegaria de la joven Megan para que alguien se hiciese cargo de los bandidos. 

En la escena en la que Megan realiza su plegaria, lee en la biblia unas palabras que 

hacen referencia al caballo pálido y a su jinete que representa a la muerte. Esto sirve 

como carta de presentación del personaje principal, el Predicador quien aparece 

cabalgando en su caballo blanco hacia el pueblo y ya tiene su primer enfrentamiento con 

los bandidos y conoce al personaje que le dará más motivación en su misión y lo alojará 

en su hogar. 

Por último la llegada  a la ciudad para el duelo final resalta el carácter mítico y 

fantasmagórico del personaje, a través de los diversos recursos técnicos. Se puede 

observar al  jinete y su caballo reflejados en cristales de forma continua en su pasar por 

la ciudad, observado por todos los habitantes a través de sus ventanas y en las 

calles. Prefiere utilizar el factor sorpresa para eliminar a los siete bandidos uno por uno, 

escondiéndose en diversos lugares, como detrás de postes, entre cajas. Los va matando 

de manera silenciosa para que no lo puedan encontrar, sólo se enfrentara a un duelo con 

armas con el jefe de los bandidos. 
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Un dato muy interesante a destacar, es el caballo que usa Eastwood en sus personajes, 

esto lo repite en todos sus westerns. Un caballo blanco con algunas manchas negras que 

se destaca de los caballos de los demás jinetes. Sus personajes no son héroes perfectos, 

tienen tintes de antihéroes, ya que llegan a salvar, a ayudar al pueblo, pero siempre con 

algo oscuro encubierto.  

El uso de un caballo blanco por una persona que trae paz a un lugar pero esta limpio de 

delitos y muertes, sería lo más coherente. Este caballo a tener manchas negras, nos 

muestra a un personaje que no tiene un pasado completamente limpio de pecados y 

venganza. Esta marca es fundamental a la hora de entender al personaje, ya que 

generalmente Eastwood no suele dar demasiada información sobre el pasado de sus 

personajes en los westerns, en un comienzo suele parecer solo una persona de bien, 

pero luego devela su verdadero rostro pero al ver la peculiaridad de su caballo ya 

podemos imaginar lo que vendrá con ese personaje. 

Sin perdón, En un pueblo llamado Big Whiskey unos bandoleros maltratan a una 

prostituta debido a que esta se resiste a tener relaciones con uno de ellos,le ocasionan 

varios cortes en su rostro y el cuerpo. El sheriff castiga a los hombres con una multa, lo 

que  indigna a las mujeres del burdel, que se ven obligadas a ofrecer una 

recompensa para quien realice justicia, eliminando a los bandidos.(Ver anexo 3, Figura 9 

y 10) 

Little Bill es el sheriff de Big Whiskey. Temido por todos, Bill dirige el pueblo de manera 

autoritaria, creando unas normas inquebrantables para todo aquel que pase por su 

pueblo. Si bien parece que sus métodos son adecuados, pues prohíbe las armas y 

castiga a los malhechores de manera lo más justa posible, posee un carácter 

excesivamente malhumorado y dictatorial mediante el que somete al pueblo. Cuando la 

prostituta es atacada, el sheriff no castiga a los hombres con unos azotes ni con la horca, 

que es lo que reclaman las chicas, sino con una multa por la cual el dueño del burdel 

recibirá seis nuevos caballos, y es que no hay nada mejor que pagar el daño de una 
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mercancía con otra, o así lo piensan tanto Bill como el tabernero, que solo ven en la chica 

atacada un bien material, ahora defectuoso. 

Bob el inglés es uno de los pistoleros que llega a la ciudad con la intención de conseguir 

la recompensa de las chicas. De naturaleza prepotente y altiva, el pistolero se topara en 

el pueblo con la última persona que espera encontrar, Little Bill. Acompañado por su 

biógrafo, el señor Beauchamp, Bob ha creado sobre si una leyenda propia del viejo 

oeste, en la cual salía ileso de peligrosas refriegas en las que hacía gala de su magnifica 

utilización del revolver. Claro que nunca ha habido nadie que pudiera rebatir tales 

hechos, hasta hora que se ha encontrado con un viejo compañero del pasado. Su 

admirador, el biógrafo, quedará perplejo cuando descubra de boca de Bill que Bob no es 

el gran forajido que pensaba. 

En cuanto a los personajes principales, William Munny es un padre viudo que vive con 

sus dos hijos en un rancho, lejos de todo. Una mañana llega a su casa un joven que le 

pide ayuda para matar a los dos vaqueros que maltrataron a la prostituta. Este joven ha 

oído muchas historias sobre el pasado de William, en las cuales es  capaz de hacer 

cosas muy despreciables. Sin embargo, el tiempo ha pasado y Munny no recuerda 

aquellos tiempos, su esposa lo cambió y ahora vive en paz, con sus hijos. Por desgracia 

para Will su situación económica no es muy buena y la posibilidad de ganar un buen 

dinero realizando algo sencillo en comparación con los viejos tiempos lo lleva a aceptar la 

proposición e ir e busca de su amigo Ned. 

Ned Logan vive retirado en su pequeño rancho, con su esposa. Al igual que Will, está 

pasando por una pésima situación económica y, aunque no le agrada mucho la idea de 

este trabajp, accede a ir a matar a esos vaqueros. AMunny le tortura el pasado y puede 

superarlo gracias al recuerdo e su esposa, a Ned le preocupa el paso del tiempo. Ya no 

son los mismo pistoleros de años atrás, ahora han envejecido. En el momento de la 

verdad Ned descubrirá que su instinto asesino se fue tan rápido como pasan los años. 
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Estos personajes, son más complejos que los films mencionados anteriormente. Dos 

jinetes fuera de practica, uno con problemas de visión que le dificulta a la hora de 

disparar, recuerdos que los atormentan y le impiden herir a alguien. Esto hace que traten 

de evitar los enfrentamientos directos con los bandidos, que prefieran esconderse y 

utilizar el factor sorpresa. 

Esta vez no se trata de un jinete solitario, un forastero que no se sabe de donde proviene, 

su pasado e incluso su nombre. Se trata de dos amigos buscando una recompensa que 

les ayudará a mejorar su situación económica, principalmente en el caso de Will que 

cuenta con dos hijos pequeños. La lealtad y la amistad es parte importante de este film, 

tratan de cuidarse el uno al otro, hasta que Ned decide marcharse. Acto que termina con 

su muerte y la exposición de su cuerpo fuera de la taberna con velas a modo de 

advertencia para quienes son extranjeros y quienes van allí a cambiar las cosas. Will 

honrará su muerte matando a cada uno que esta festejando en esa taberna, no es un 

enfrentamiento como suelen ser los de westerns, esta escena es una especie de 

carnicería. Es muy similar a lo que nos tiene acostumbrados el cine de Tarantino, una 

escena sin piedad, en donde una sola persona sobrevive. 

Por otro lado, la mujer es otra vez quien busca ayuda para solucionar el problema. En 

estas historias las prostitutas raramente son parte fundamental de la historia como en 

caso que cobra tanta importancia, ya que al cortarle la cara a una de ellas, le han 

arruinado su carrera, ya no podrá trabajar de eso porque nadie querrá estar con ella.  

Otra vez un pueblo, en donde abunda la codicia, la ignorancia, el resentimiento, el poder. 

En donde hay leyes claras que cada uno debe cumplir para no resultar herido o muerto, 

todos deben mantener la calma y no intentar cambiar las cosas, ni enfrentarse a los 

bandidos, ya que incluso el mismo sheriff es uno de ellos y los ayudará en cada ocasión. 

En síntesis, como en los films anteriores, un pueblo sumergido en el pecado. 

Millondollarbaby, FrankieDunn, un gran entrenador de boxeo y con un  gimnasio en los 

barrios bajos de Los Ángeles, se encuentra con Maggie Fitzgerald, una camarera de 



 60 

treinta años llegada desde Missouri para escapar de una vida miserable, quien se 

inscribe en su centro y le pide que la prepare para llegar a ser campeona. En un principio 

Frankieno aprueba esto pero termina por convertirse en su entrenador, y juntos se 

enfrentan a durísimos combates deportivos y emocionales.  

En cuanto a los personajes, Maggie tiene un objetivo bien definido, que es convertirse en 

boxeadora profesional, pero para lograrlo deja atrás a su familiapasando a tener una vida 

solitaria en donde lo más importante es entrenar. Un personaje con rasgos marcados, 

perseveranrancia y dignidad la definen, aun en momentos difíciles como cuando sus 

compañeros de gimnasio se burlan de ella con comentarios machistas, cuando Frankie 

se niega a ser su entrenador, cuando se queda invalida durante un combate y cuando 

toma la decisión mas difícil, la de no seguir viviendo enferma, dependiendo de alguien 

más. Uno de los personajes más fuertes, firmes y con convicciones claras de las 

películas que se han mencionado. No se esconde, ni crea estrategias para alcanzar sus 

metas, se enfrenta directo a todo e intenta superarlo aún si sufre en el intento.  

En este film, ya se puede observar una mayor importancia del papel de la mujer en el 

film, ya que es un personaje principal. Aunque esta película tiene muchos años de 

diferencia con respecto a las anteriores, la caracterización de los personajes es bastante 

similar. Una boxeadora que busca cumplir su sueño y mejorar económicamente, al igual 

que el jinete que busca una recompensa para cumplir una venganza y mejorar su 

situación económica. 

Frankie, algo frío, reservado y lleno de arrepentimiento, ha perdido contacto con su hija y 

busca la redención asistiendo a la iglesia diariamente.Se centra en el gimnasio, y en su 

amigo Scrap.Posee un lenguaje verbal bastante duro.Tiene un problema, pero es incapaz  

de identificarlo por ello buscara una respuesta a lo largo del film, y con ello se puede 

afirmar que aunque no muestra sus emociones, el arco de este personaje sufre una 

radical transformación a lo largo del film. 
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Es importante destacar que utiliza la voz en off como una estrategia narrativa, no es 

Frankie, ni Maggie quien narra de forma omnisciente, sino que es Scrap quien conoce a 

ambostan bien como para contarla la historia desde afueracomo testigo de la misma. 

Aunque al final se revela que todo es una carta para la hija de Frankie. 

Gran Torino, Walt es un estadounidense, viudo y con una familia que no se preocupa 

demasiado, sólo se mueven por intereses, por esto es muy resentido. Convive desde 

hace unos años con unos vecinos asiáticos a quienes desprecia, ya que participó en la 

guerra de Vietnam donde debió cometer atrocidades que lo atormentan.  

El sacerdote del barrio le insiste en que se confiese como quería su mujer y que se aleje 

de problemas. Los problemas llegaron una noche en la que el hijo de la familia vecina 

asiática fue persuadido para que intentara robar su gran torino. El chico, Tao fue 

sorprendido en el garaje por lo que la familia se disculpa y este Tao debe hacer trabajos 

para él por un tiempo.Logran forjar una relación de amistad, de relación de padre e hijo. 

Al final se sacrifica por salvar a los que se mostraron agradecidos con él, enseñandole 

una lección a Tao, el cual heredó su gran Torino y a su familia no les dejó nada por 

interesados.  

En cierta manera la película se basa en la transformación del personaje de Walt a lo largo 

de la historia. Walt es un personaje como los que se han mencionado anteriormente poco 

expresivo, con resentimiento, un hombre solitario a pesar de tener una familia, con una 

actitud defensiva y violenta contra la sociedad que lo rodea, especial mente sus vecinos. 

También es un personaje con miedos y ambiciones, aunque trata de ocultarlas. 

Es un personaje completamente estereotipado del hombre mayor estadounidense que ha 

peleado en una guerra. Esto esta claro en el uso de la violencia, el odio, repudio, su 

viralidad, las armas y medallas que posee y lo más importante, la bandera de Estados 

Unidos que se encuentra en la entrada de su casa. 

El arco de transformación se puede observar claramente a lo largo del film, en el 

momento en que empieza a formar un vínculo con los vecinos, y hasta adoptarlos como 
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su propia familia, hasta al punto de defenderlos y ayudarlos. Walt comienza a soltarse 

emocionalmente gracias a Tao y su hermana.  

Al final en la escena en que va a enfrentar a los malos sin armas y lo terminan matando a 

sangre fría, se muestra la fragilidad del personaje, sus valores, su hombría quedan de 

lado gracias a esa gran relación de amistad que ha formado. Y por último el gran gesto 

de heredarle su gran torino a Tao, cosa que no quería hacer con su propia familia, 

dejarles sus pertenecías. Walt logra conocer el verdadero significado de la amistad, del 

amor, logra sentirse parte de una familia, como nunca creyó que lo haría. 

Los puentes de Madison,  en 1965 Francesca, un ama de casa de origen italiano que vive 

en Iowa conoce a un fotógrafo de NationalGeographic, Robert que ha llegado a realizar 

un reportaje sobre los puentes del lugar. Mientras su esposo Richard y sus dos hijos 

Carolyn y Michael se encuentran de viaje.(Ver anexo 3, Figura 12) 

Francesca plasmará la relación que surge entre ellos en un diario dividido en tres 

cuadernos, y el film comienza de la muerte de Francesca, lo que desencadena que sus 

dos hijos lean este diario. 

Francesca, es una mujer recluida en su rol de género, del que escapa en cierta forma 

durante cuatro días en su vida, para volver a ese encierro de madre esposa ama de casa 

pero en soledad.La llegada de un fotógrafo deja en evidencia esta realidad que está 

viviendo Francesca que dedica su vida al cuidado de su familia. Cuando están cenando 

se ve feliz, hablan, se ríen, se prestan atención, se escuchan y se comienza a dar 

espacio al sentimiento que surge en ambos. Robert logra darle todo lo que no obtiene de 

su familia, pero aún así prefiere pensar en sus hijos y en su marido, en lo que podría 

suceder si ella se marchase antes de que vuelvan. Es un personaje débil, tiene en claro 

sus objetivos pero no puede dejar de pensar en lo que ello implica, prefiere vivir una 

mentira y hacer feliz a su familia a su propia felicidad. Realiza un gran sacrificio pero 

nunca se olvidará de esto, seguirá sufriendo por ello el resto de su vida. 
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Robert, representa el valor, el riesgo, la aventura, la individualidad, la autonomía, el 

espacio público. Como en sus films de westerns, este personaje aparece solo, con un 

objetivo claro y en el camino encuentra una motivación, una relación fuerte que lo hará 

cambiar esa individualidad, esa autonomía y sus sentimientos. Al final termina 

marchándose solo, sin dejar rastro, sólo un recuerdo. 

A pesar de ser una relación emocional y física, son escasos los momentos en los que la 

película recrea situaciones sexuales explícitas y el erotismo más bien se siente o se 

intuye, pero casi nunca se revela de forma evidente.  

4.2 Elementos Técnicos 

Para este subcapítulo se han seleccionado diversassecuencias de los films mencionados 

anteriormente, ya que presentan semejanzas en las escenas. 

La venganza del muerto, la secuencia comienza con el jinete acercándose al pueblo en 

un plano americano que con el acercamiento del mismo se convierte en un plano pecho. 

Con un paneo, la cámara gira siguiéndolo en un plano general en donde se ve el pueblo 

pintado completamente de rojo. Se escucha un efecto sonoro.  

Plano americano del nuevo sheriff fumando un habano muy nervioso con un cinturón con 

municiones en su hombro izquierdo, en el mismo plano llega el jinete. Se abre el plano a 

un plano americano del jinete en donde se ve a dos vaqueros colgando una bandera 

blanca con una frase escrita con letras rojas, en un mástil rojo. El plano sigue al jinete 

que sale de plano y deja ver la bandera, pero no la frase ya que esta al revés.  

Plano medio del jinete recorriendo el pueblo hasta el hotel en donde ata a su caballo, en 

el camino se ven a los habitantes preparándose para el duelo. Entra al hotel. Plano medio 

del jinete con travelling saliendo del hotel mientras lo siguen unos vaqueros. El plano se 

queda en un vaquero que tiene las manos manchadas con pintura roja, como anticipando 

lo que vendrá.  

Plano desde dentro del salón, entra el jinete con un travelling que lo acompaña, detrás se 

logra ver parte de la cabeza del pequeño sheriff, lo ayuda a subir a la barra en un plano 
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medio. A través del espejo se ve entrar a un vaquero preocupado, hablan y comienzan a 

tener dudas, en ese momento intercambian primeros planos. Sale en un plano general 

del salón. 

La cámara vuelve a seguir al jinete con un travelling, hasta girar un poco y dejarlo de 

espaldas. Primer plano con el personaje ubicado a un costado de cuadro, dejando ver las 

el cielo y las marcadas nubes. Plano contrapicado del sheriff. La cámara lo sigue, 

muestra a dos vaqueros armados en un techo, a su caballo y a los demás organizándose.  

El jinete se marcha con el sonido de las campanas y un plano medio con travelling, y 

pasa a un plano general. Planos de los habitantes del pueblo con expresión de temor. 

Los bandoleros llegan al pueblo en un plano general, con el cartel del nombre del pueblo 

centrado en cuadro. En el enfrentamiento hay planos medios, planos enteros y primeros 

planes, con un montaje rápido.  Al final arrinconan al dueño del hotel y por corte pasa a 

un hombre que cae en una mesa convaleciente, ya en el salón. 

En el salón se encuentran los bandoleros y los habitantes. En un plano medio de dos 

bandidos y el cantinero, a través de la venta se puede observar una casa incendiándose. 

Planos medios de los habitantes y los bandoleros, se comienza a escuchar el incendio. 

Travelling de un bandido trayendo a una prostituta que tira al piso, se producen planos y 

contraplanos entre la prostituta y uno de los bandidos, ella en picado y el en 

contrapicado. 

Plano medio de uno de los bandidos, aparece un látigo y lo tira afuera del salón. Plano 

medio del jinete en contrapicado azotándolo, con el incendio detrás que lo mitifica. Tira el 

látigo dentro del salón, salen todos, en plano americano y general, se ubican alrededor 

del cuerpo. Despista a los dos bandidos que quedan y al segundo lo mata en un plano 

americano ahorcándolo con una soga, luego se escucha un sonido como de gritos y un 

plano detalle de un farol. 
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El ultimo bandido esta en un plano medio, ubicado a un costado de cuadro, por el otro 

lado de cuadro fuera de foco aparece el jinete en frente de una cas incendiada, cuando 

logra verlo el jinete se anticipa y le dispara.  

Al día siguiente, comienza con un plano de los cuerpos de los bandidos en los ataúdes 

abiertos, el plano sube con un paneo y se observa al jinete en su caballo blanco y todo el 

pueblo destrozado. El jinete se acerca al sheriff en primer plano y plano general, luego se 

marcha en un plano general en donde se observa al nuevo sheriff, la tumba del antiguo 

sheriff y el alejándose. 

En el Jinete pálido, la secuencia comienza cuando el jinete llega al pueblo montando su 

caballo blanco en un plano americano, el magnate minero y el jefe de los bandidos lo 

miran a través de una ventana en plano pecho. El jinete se dirige al salón en un plano 

general, los bandoleros lo miran en plano americano. Se sienta en el salón a beber y le 

pide a los dueños que se vayan del lugar, desde afuera uno de los bandidos lo espía por 

una ventana en un plano medio. Los bandidos entran y comienzan a disparar, planos del 

lugar. El forastero aparece en un plano medio contrapicado y les dispara, planos medios 

y americanos de los bandidos. Sale del lugar en plano general con un paneo. 

Se coloca en medio de la calle, en un plano general cargando su revolver para que vayan 

a enfrentarse, luego salen todos los bandidos en un plano americano con un paneo y se 

ordenan en forma de línea en la calle. Plano general del lugar, el forastero no esta, pero 

se ve su sombrero en el piso. Los bandidos se dispersan. 

La primera muerte ocurre en un plano medio cuando el bandolero abre una puerta, el 

sonido del disparo alerta a otro. Se escucha un segundo disparo, otro bandolero cae 

muerto en un plano medio.  Dos se acercan, detrás de ellos aparece el forastero y los 

mata a ambos en plano medio. El tercero muere frente al pozo de agua con un disparo en 

la garganta, en primer plano y plano medio. El último es atado del cuello con una soga y 

arrastrado por un caballo. 
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Por último se enfrenta al jefe de los bandoleros con un primer plano se reconocen y en un 

plano medio lo mata, el contraplano es un plano medio contrapicado del forastero con el 

arma en la mano. Al final toma su caballo, se ven planos del cuerpo y se marcha en un 

plano general. 

En el film Sin perdón, la secuencia comienza con un plano general del salón de costado 

que con un paneo gira y pasa a estar de frente. En la entrada, el cuerpo de Ned con un 

letrero y dos antorchas en los costados. Plano medio contrapicado del sheriff, planos 

generales de los vaqueros, bandidos y prostitutas. Aparece Will en plano medio con un 

revolver largo, el siguiente plano es un plano de los bandidos con referencia del arma. 

Plano medio de Will apuntando, se ve el ataúd y las antorchas por la ventana y sonido de 

truenos mientras habla de cobrar venganza. Durante el tiroteo se utilizan planos medios. 

Planos de los cuerpos, Little Bill esta vivo, lo mata en plano medio. Toma su caballo 

blanco y se marcha en la oscura y lluviosa noche en un plano general. 

En el film Millondollarbaby, la secuencia comienza con un plano general del pasillo del 

hospital en donde Frankie entra, lo acompaña con un travelling en plano medio. En la 

habitación, ella esta recostada, el lugar esta oscuro solo un haz de luz entra por la 

ventana. El se sienta en la cama en un plano medio, pasa a un plano medio de ella 

conectada a una maquina, plano contrapicado de el que la desconecta de la maquina y le 

saca la manguera en un plano detalle, ella cierra los ojos. El abre una mochila en plano 

medio, saca una jeringa en un plano detalle, la carga y le inyecta en la manguera del 

suero en un primer plano, detrás fuera de foco se ve como disminuyen sus signos vitales 

y al sonar el sonido de la maquina pasa a estar en foco esta. (Ver anexo 3, Figura 13 y 

14) 

Ella ya sin vida, en un plano medio el le besa la frente y se marcha. Todo se oscurece 

más e lo que ya estaba, en un primer plano Scrap se mira triste al espejo. Frankie se va 

por el mismo pasillo oscuro, en contra luz. 
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En el film, Gran Torino, la secuencia comienza con un plano general de la casa de los 

delincuentes, Walt entra en cuadro de espaldas en un plano americano. Se escuchan 

perros, gritos y risas. Cuando se acerca a la casa, los jóvenes salen y lo amenazan, le 

apuntan con sus armas en planos medios, los vecinos salen de sus casas a ver que 

sucede también en planos medios. Walt saca un cigarrillo de su campera en un plano 

medio contrapicado y les apunta con su mano en modo de arma, luego en un plano 

detalle mete su mano en la campera y simula sacar un arma. Esto ocasiona que le 

disparen en plano medio y planos de su torso, cae muerto con una medalla en su mano, 

en un plano medio. Pasa al siguiente plano por un encadenado con las sirenas de la 

policía, comienza una canción. Llegan Tao y su hermana y ven el cuerpo en una bolsa 

negra, primer plano conjunto de ambos. Los delincuentes son detenidos en plano medio y 

plano pecho, por ultimo se muestra la medalla en la remera de Tao en un plano 

detalle.(Ver anexo 3, Figura 17 y 18) 

En el film, Los puentes de Madison, la secuencia comienza con un plano entero de 

Robert bajo la lluvia mirando a Francesca que se encuentra en su camioneta, ella lo mira 

en plano medio, el también la mira en plano medio pero se da vuelta y se sube a su 

camioneta. El marido de Francesca sube al auto, Robert se marcha y ellos le siguen por 

detrás, plano general de ambas camionetas, intercala planos de ella y de la camioneta de 

él. 

Ambas camionetas se detienen en un semáforo, en plano general y luego detalle se ve a 

Robert colgando un rosario en el espejo retrovisor de la camioneta, un plano del 

semáforo le da más nerviosismo a la situación. Ella agarra la perilla del auto en un primer 

plano pero no se atreve, su marido toca bocina y saca su mano, la camioneta dobla en la 

esquina y desaparece. Ella llora en un primer plano mientras el marido conduce y de vez 

en cuando la mira.(Ver anexo 3, Figura 11) 

4.3 Elementos sonoros y de Iluminación 
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El film Bird, empieza con Charlie que regresa borracho a su casa tras tocar en un 

pequeño club de jazz, al llegar discute con su mujer que lo estaba esperando.Como 

consecuencia de esta discusión Parker toma una sobredosis de droga, que lo lleva a 

terminar en el hospital.(Ver anexo 3, Figura 7 y 8) 

Durante su estadía en el hospital, el doctor le recomienda un tratamiento con terapia de 

electroshock para superar su adicción a las drogas, pero Chan se niega, ante el temor 

que las descargas de electricidad puedan dañar el talento de su marido para el Jazz. 

Pasado un tiempo, Parker se va del hospital. 

En la escena en que Charlie esta tocando con su grupo, la cámara que lo toma en plano 

americano, se va acercando lentamente hacia el hasta quedar en un plano medio. Con 

un corte pasa a un plano medio de los dos productores y a un plano medio del baterista. 

Vuelve a un plano medio largo de Charlie de perfil tocando su saxofón, es un plano de 

una larga duración, al terminar de toca. Uno de los productores le hace un comentario a 

Charlie alagando su trabajo y este se quita el saxofón en plano medio y desde el mismo 

salón en donde se encuentra, y el siguiente plano toma a Charlie desde la visión de los 

productores, detrás del vidrio que rompe cuando tira su saxofón. Esto se ve de frente a 

cámara.  

También es relevante destacar el trabajo de arte que posee el film, esta todo 

perfectamente ambientado en los años cuarenta, al igual que los personajes. El film juega 

constantemente con la falsa diégesis. 

Río Místico, comienza con la historia de tres niños, Dave, Jimmy y Sean, que juegan en 

la calle, cuando son interrumpidos por unos hombres que se hacen pasar por policías, 

Dave es obligado a subir a al auto que le lleva al lugar en donde estará cautivo por cuatro 

días y fue violado y torturado. Este hecho perseguirá a los tres a lo largo del relato. 

A continuación, la historia se centra en aquellos niños ya adultos, sin ningún fundido, solo 

con un corte. Ahora otro hecho los atormenta, Jimmy es el padre de Katie, la niña 

asesinada, Sean será el policía encargado de llevar el caso, y el tercero, Dave es el 
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principal sospecho del asesinato. A partir de esto, la investigación de la policía, con Sean 

a la cabeza irá por un lado, intentando descubrir al verdadero asesino, y la investigación 

de Jimmy con los suyos, tomará su propio camino, el camino más oscuro que pudiese 

tomar, un camino totalmente equivocado pero que para él es necesario. 

La escena comienza con un plano general con cámara supina de la vista de los arboles 

desde el cielo, mientras se escucha el sonido de un helicóptero. La cámara invierte su 

posición y en contrapicado muestra el helicóptero desde abajo, sobrevolando los mismos 

arboles que se vieron en el plano anterior. El plano, es muy interesante, ya que la cámara 

gira en una especie de paneo siguiendo al helicóptero, la cámara baja lentamente con un 

paneo y se ven en cuadro a los dos detectives de espaldas caminando.  Realiza un corte 

a un plano americano de Jimmy recogiendo a su hija en la escuela. La iluminación es 

oscura, a pesar de que una haz de sol les da en sus rostros, algunos personajes están en 

sombras oscuras. La cámara, en steadycam, sube las escaleras y se posiciona detrás de 

él, se puede ver el leve movimiento de la cámara al subir las escaleras. Corta a un plano 

de frente de él y el sonido de las sirenas de la policía. Desde el mismo lugar en donde se 

posicionó la cámara al subir las escaleras, hace un plano de los autos de la policía 

pasando por allí, con un paneo de seguimiento. Va intercalando planos de los autos con 

planos medios de él y su esposa con cara de preocupación. 

La siguiente escena es en la casa de Dave, su mujer y su hijo están desayunando, con 

un plano medio conjunto de los tres, ella lee el diario. Plano medio de ella con cara de 

preocupación, con referencia de su hijo. Plano contrapicado de Dave de espaldas, con 

referencia de la cabeza de su hijo. Vuelve al plano de ella. En el mismo plano con el que 

empezó la escena, Dave y su hijo se marchan, y ella queda preocupada en plano medio. 

Vuelve a la escena anterior, en un plano picado de un perro policía y luego se levanta 

con un paneo suavemente mientras ellos se alejan. Plano medio de la gente de perfil, 

entra Jimmy y la cámara lo sigue, pasa a un plano medio de frente de Jimmy y otro 

conocido que le cuenta que cerraron el lugar. Plano general de los policías, y vuelve con 
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un travelling hacia Jimmy que lo deja en primer plano en donde reconoce el auto de su 

hija, que el plano y lo policías solo dejan ver la parte de atrás.  

Plano medio de un buzo mirando el río y otro nadando en él, la cámara lo sigue con un 

paneo. Plano medio de los detectives, juega con el foco. Sean se acerca a cámara 

quedando en foco y su compañero detrás fuera de foco, también juega con las posiciones 

en el encuadre, en los planos siguientes posiciona a los personajes a la derecha de 

cuadro, dejando ver el río y los arboles, en plano pecho. 

En un plano medio se genera un disturbio cuando dos hombres quieren ingresar, en 

plano medio la cámara los sigue, pero la situación es tan rápida que provoca que el 

espectador se pierda por un instante.  En un plano medio acompañado por un travelling, 

aparece Sean y saluda a Jimmy.  En un plano medio conjunto se encuentran Jimmy y su 

amigo de frente a cámara y un policía y Sean de espaldas a cámara. En primeros planos 

discuten, se efectúan planos y contraplanos. Cuando sea se va, la cámara lo sigue con 

un travelling, a modo de steadycam. La cámara siempre esta lista para seguir a los 

personajes. Por otro lado Jimmy se queda con un plano medio conjunto. 

En la casa de Dave, su mujer mira las noticias en la tele. Plano de la tele y primer plano 

contrapicado de ella, con una iluminación en claroscuro. Mira desde la ventana a su hijo y 

a su esposo. Vuelve por corte a la escena anterior, en plano medio, la cámara sigue con 

un paneo a un policía con un perro, al llegar al otro extremo Sean aparece en cuadro y la 

cámara lo sigue en la dirección contraria. Ese paneo se convierte en un travelling. La 

cámara pasa de tomarlo de espaldas a tomarlo de frente, a continuación se descubre el 

cadáver, con  un plano en angulación supina primero de sus piernas, que con un 

travelling va mostrando todo. Desde el lugar donde se encuentra el cadáver, un plano 

contrapicado conjunto de los tres detectives. A través de planos picados y contrapicados, 

identifican el cuerpo. Planos de las miradas de los detectives. Jimmy en un plano general, 

se dirige corriendo al lugar, con la cámara que lo acompaña y muchos policías que lo 

siguen detrás. Intercambia primeros planos con Sean y para cerrar la escena un plano en 
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supina de Jimmy en donde solo se ve su rostro, rodeado por policías. El film juega mucho 

con las angulaciones de cámara, al igual que con la iluminación en claroscuro en 

interiores y con un cielo frío y nublado en los ecteriores. 

J. Edgard, cuenta la vida del que fue el fundador y primer director general del FBI con 

solo veintinueve años, y que llegó a ser uno de los hombres más poderosos e influyentes 

de Norteamérica y estuvo al frente del FBI hasta su muerte. Desde un principio estuvo 

obsesionado con perseguir a gángsters, delincuentes, anarquistas o simpatizantes del 

comunismo que significaran un peligro para los el país. Su obsesión y minuciosidad en el 

trabajo hicieron que el FBI adquiriera gran reputación. Poseía numerosos secretos 

inconfesables y documentos confidenciales de importantes personalidades y presidentes 

del país por lo que fue uno de los hombres más temidos e respetados de Norteamérica.  

En la escena en la habitación con su madre recostada, planos medios y primeros planos 

de ambos. Con un diálogo que roza lo poético, la iluminación y la actuación es lo que le 

da sentido a la escena, lo que la nutre. Una iluminación muy rigurosa, en claroscuro, de 

acorde a la situación, en donde la luz proveniente de los veladores parece ser la única 

fuente de luz del lugar. Los personajes con la mitad de su rostro perdido en las sobras y 

la otra mitad iluminado. La iluminación es fundamental para transmitir el verdadero 

sentido de la escena.(Ver anexo 3, Figura 19) 

Sully, el 15 de enero de 2009 se produjo el milagro del Hudson cuando el Capitán 

SullySullenberger hizo amerizar su avión averiado por unos pájaros sobre las frías aguas 

del río Hudson, salvando así la vida de las cinto cincuenta y cinco  personas a bordo. Sin 

embargo, incluso cuando Sully estaba siendo aclamado por los ciudadanos y los medios 

por su inusitada proeza que demostraba su destreza como aviador, se desplegó una 

investigación que amenazaba con destruir su reputación y su carrera. Además de estar 

atormentado por contantes recuerdos de lo sucedido y que podría haber pasado si toma 

otra decisión. 
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El film presenta una iluminación fría, con tonalidades azules, con escenas poco 

iluminadas, dando la sensación de que todavía no se ha acabado, no están a salvo. (Ver 

anexo 3, Figura 20 y 21) 

La escena inicial, comienza con los títulos y la voz en off del capitán. Plano medio del 

capitán, vuelve a las placas de los títulos. Planos de los controles del avión y plano medio 

del piloto. Plano general de frente del avión en contrapicado, se ve fuego en ambos 

motores de las alas, el avión gira y queda de perfil a cámara, luego pasa a estar de 

espaldas a cámara, en ese plano general se ve la ciudad. Se escucha todo el tiempo el 

sonido del avión y del piloto comunicándose con la torre de control, vuelve a las placas. 

Plano subjetivo desde la cabina del avión, se ve la ciudad en plano general, planos 

medios de los pilotos y vuelve a las placas, esta vez la de Malpaso films, la productora de 

Clint Eastwood. 

Entre los edificios, se ve pasar al avión, cayendo a gran velocidad, la cámara lo sigue con 

un paneo. Se escuchan los gritos de los pasajeros y se muestra un plano de pocos 

segundo de ellos. Se van intercalando planos de los pasajeros y de los pilotos, con 

subjetivas desde la cabina. En un plano general desde una vereda, el avión se estrella 

con un edificio. Luego Sully despierta y el espectador sabe que se trataba de un sueño. 

La parte sonora es fundamental en esta escena para generar dramatismo, el sonido del 

avión, de los controles fallando, el grito de los pasajeros y a la vez el silencio del copiloto, 

y la voz del piloto pidiendo ayuda a la torre de control constantemente. La iluminación 

también es un factor a destacar, como en Río Místico, es un día nublado, como 

tormentoso, con colores fríos que van a lo azulado. Eastwood juega con los claroscuro, 

con las penumbras y luz que entra de afuera para iluminar a los personajes creando 

mayor tensión, en el momento en que Sully se despierta del sueño, también esta oscuro 

el lugar. 
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Capítulo 5: Una mirada al cine a partir de Clint Eastwood 

En este capítulo se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los films analizados en el 

capítulo anterior, para determinar que elementos del cine clásico poseen y son 

recurrentes en ellos. Se trata de comprender porque Eastwood es catalogado como el 

último cineasta clásico. Y a pesar de ser un director muy flexible en cuanto a géneros 

cinematográficos, tiene muy en claro los recursos que van a estar o no en sus films, que 

tipo de música, de iluminación e incluso que actor es mejor para cada papel. 

Sólo se han seleccionado diez films de la filmografía del actor porque sino sería un 

trabajo muy extenso, en donde prevalecerían las mismas ideas y recursos. Ya en estos 

films no varían demasiado las técnicas utilizadas, al igual que la actuación y la estructura 

narrativa. 

5.1 Elementos clásicos en los films 

En La venganza del muerto, o Infierno de cobardes, de 1973. Es el western de Eastwood 

en donde el decorado es de vital importancia, ya que la ciudad termina teniéndose de rojo 

completamente para dejar en evidencia lo que significa ese lugar, las personas de allí. 

La secuencia en donde aparece el forastero es similar a los demás westerns, en donde el 

jinete cabalga en su caballo blanco directo a la ciudad, con el sonido del trote de su 

caballo y pájaros.La historia cuenta con planos en su mayoría medios, primeros planos y 

muy pocos planos americanos y generales. 

El personaje del forastero, solo tiene sed de venganza, aprovecha cada situación en que 

puede aprovecharse de los ciudadanos. Su objetivo es claro, dejar en evidencia la 

realidad del lugar, por lo que es un personaje fuerte sabe como lograr lo que desea. 

El film, El jinete pálido, rodado en 1985, es el tercer western dirigido por Eastwood y en 

donde su filmografía comienza a tomar tintes más oscuros y mayor duración, por ello se 

ha escogido para llevar a cabo el análisis de su filmografía. Es un film con influencias 

tanto del cine clásico del oeste como del spaghetti western, que es el western de Europa. 

En su estructura narrativa se puede observar a un personaje principal fuerte, un 
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antihéroe, con sus objetivos bien definidos y que deja en claro su ego, él sabe que es la 

solución a los problemas del pueblo, que sin él no podrán lograr el objetivo y esto le 

permite a su vez lograr su cometido, su venganza. 

Quizá sin pretenderlo en la práctica, Esatwood unió clasicismo y modernidad en la 
teoría. El jinete pálido significó el nacimiento de una nueva mirada más inquieta 
sobre su cine, menos reduccionista, marcada por disquisiciones ideológicas y 
centrada, por el contrario, en la valoración de la puesta en escena y en la 
reinvención del formato western a la que Easteood se entregaba en este 
caso.(Casas, 2008, p.126) 

El montaje es parte importante del film, muestra claramente la influencia del modernismo 

sobre el film. La película comienza con un montaje paralelo de los bandidos dirigiéndose 

hacia el pueblo, niños jugando y de los habitantes del pueblo buscando oro; es una 

secuencia muy extensa ya que los bandidos van pasando por diversos lugares mientras 

se acercan al pueblo, pero finalmente se encuentran con los habitantes, creando pánico y 

dejando en claro una amenaza al matar a un perro.  

Eastwood respeta el raccord para no confundir al espectador. En la escena en que 

Megan entierra a su perro, mientras realiza sus plegarias para salir de esa situación, los 

planos de ella se van intercalando a través de fundidos con planos del predicador 

cabalgando en su caballo blanco hacia la ciudad.  

El film es un western fantástico, sobrenatural ya que el el jinete pálido, aparece como se 

ha mencionado anteriormente, justo cuando Megan realiza sus plegarias y habla de la 

muerte y un caballo blanco. El personaje del Predicador representa de cierta manera a 

los jinetes del apocalipsis, aparece de la nada y luego desaparece, sin nombre, sin un 

pasado claro. Salvando a la ciudad y a la vez dejando cuerpos en su camino, los de los 

bandoleros. 

Un recurso del western clásico que utiliza en la secuencia del enfrentamiento y en la 

mayoría de sus films, es el del enfrentamiento cara a cara con el jefe de los bandidos, 

como se hacía en los westerns clásicos. Lo que Eastwood va a cambiar es la forma de 

enfrentar a los bandoleros secundarios, no se enfrentará directo con ellos, sino que 

ingenia diversas maniobras para confundirlos e ir matándolos. En esta cinta en particular, 
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decide dispararles cuando se encuentran de espaldas, esto dignificaría algo muy 

deshonesto en el cine clásico. 

Esto ya deja en claro que a pesar de que Eastwood este influenciado por Sergio Leone, 

prefiere basarse más en un western clásico, lírico, en donde los finales no sean 

completamente perfectos. El predicador salva la ciudad y forja una relación de amistad, 

pero vuelve a irse sólo de la misma manera en la que llegó.  

En Bird, 1988, presenta una estructura narrativa, no cronológica, es desordenada. Varios 

flashbacks muestran situaciones importantes del pasado del pasado de Charlie Parker, 

gracias a esto el film es más llevadero y no cansa al espectador. El tema de las drogas y 

la discriminación racial esta tratado de una manera muy delicada, el personaje no se ve 

envuelto en eso hasta caer, sólo es un tema más. También posee un leitmotiv musical e 

imágenes de archivo de la ciudad. 

El  film, Sin perdón de 1992, también es importante en la filmografía de Eastwood ya que 

en este film se comienza a marcar la influencia del posmodernismo en sus películas. En 

síntesis, el film trata de la violencia armada, del abuso del poder. Ya no se trata de simple 

bandoleros como en el film anterior, se trata de un sheriff que abusa de su poder, 

inventando leyes absurdas para poner bajo su merced a todo el pueblo. 

Lo extraordinario de sin perdón era que nos proporcionaba un singular anticipo de 
cómo sería no sólo el género en cuestión, sino todo el cine norteamericano en su 
conjunto, una vez superada la posmodernidad. En cierto sentido, era la primera 
película de Hollywood verdaderamente posmoderna. Las maneras y los 
manierismos de Leone, imitados con diligencia en el pasado, se habían asimilado 
ahora por completo, lo cual permitía a Eastwood restituir el western, con su 
potencia mítica intacta, a su hábitat natural. (McGilligan, 2010, p.768) 

Sin perdón, posee una estructura narrativa casi en su totalidad clásica, pero con algunos 

rasgos de modernidad, la construcción de los personajes y los recursos técnicos 

utilizados como lo son la duración de las secuencias, en especial las finales con planos 

de gran duración y una gran introducción a lo que será el duelo. También los movimientos 

de cámara, paneos y travellings en la secuencia inicial, el uso de fundidos encadenados 
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en el montaje. Planos en su mayoría cortos a lo largo del film, en especial cuando se 

mata a alguien, utiliza planos generales para ubicar al personaje en el espacio. 

En Los puentes de Madison, 1995, el film transcurre en el presente y lleva al espectador 

al pasado, a través de una carta que comienza a leer la hija de Francesca produciéndose 

un fundido encadenado que comienza con la historia de la carta. Esta película no es solo 

de romance, es un drama de perdida, de dudas. 

La narración, esta compuesta por la presencia de música diegética del tipo jazz, en los 

momentos más oportunos. Otros dos aspectos importantes en el film, son que el 

flashback en donde Francesca cuanta su historia, sólo muestra escenas en donde ella 

estuvo presente, esto es importante destacar ya que en varias películas, como Titanic por 

ejemplo, se muestran escenas en donde ella no estuvo. 

Por otro lado, el aspecto clásico. A pesar de conocer el nombre de su personaje, 

Eastwood decide desplazar la cámara hacia abajo cuando Francesca se sube a la 

camioneta para mostrar su nombre escrito junto a su identificación de fotógrafo en la 

puerta, algo recurrente en el cine clásico y más aun en el western clásico, en el personaje 

del sheriff del pueblo y para identificar lugares como el salón, el banco, hotel, entre otros. 

Río Místico, 2003. Eastwood deja en claro la elipsis, en donde ahora aquellos tres niños 

que muestra al principio ya son adultos, con un plano detalle de la alcantarilla en donde 

habían estado jugando y dejaron sus nombres grabados en cemento fresco que todavía 

perdura. También flashbacks en forma de imágenes cortas de los secuestradores que 

tiene Dave ya adulto como consecuencia de volver a ese lugar. 

Millondollarbaby, 2004, ya no es un film de western, es un drama pero Eastwood igual 

hace uso de los recursos clásicos que venía utilizando en sus films anteriores. En la 

secuencia final, el gimnasio vació y oscuro que antes había estado más vivo que nunca. 

Un travelling que se acerca a la puerta del bar y a través de la ventana se ve a un hombre 

que parece Frankie en la barra, triste. Como en la mayoría de sus films, se encuentra 

solo otra vez, tal y como empezó la historia. 
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Eastwood es muy detallista con la iluminación de sus films, en esta cinta, especialmente 

siempre deja a la vista el punto dramático, la tensión del film con la iluminación, así como 

en las escena de la muerte de Maggie, en donde todo esta en penumbras, solo un 

pequeño haz de luz logra pasar por la ventana. Otra escena es la de Maggie cuando 

sigue entrenando sola, la habitación esta en claroscuro.  

Como en los films mencionados anteriormente, esta plagado de planos medios y 

primeros planos recurso muy común del cine clásico. Eastwood también juega con las 

sobras a lo largo del film, como lo hacía en los westerns en donde el sombrero producía 

una sobra sobre los ojos del jinete. 

El Gran Torino, 2008. Una historia de racismo y maldad, que genera una gran amistad. El 

film cuenta con una iluminación en claroscuro, que deja en evidencia la violencia de la 

sociedad y la impunidad. Un personaje principal fuerte, decidido, con objetivos claros y 

sin miedo de los demás, igual que los forasteros del western. 

J. Edgard, 2011. Es un film del tipo biográfico. En él el espectador puede acceder a 

detalles de su vida privada, su dura relación con su madre que lo desprecia; su relación 

amorosa y sus últimos años de vida, con su crecimiento profesional. Una historia fuerte al 

igual que Gran Torino o Millondollarbaby, en donde los problemas familiares guían el 

personaje a lo largo de su camino. Edgard, es un personaje de los que poseen las 

características típicas del cine de Eastwood. 

Sully, 2016. Sully, es un hombre atormentado por la situación extrema que debió vivir y la 

situación que eso lo llevo a tomar, a lo largo del film, el personaje se desconecta de su 

alrededor y ve lo que podría haber ocurrido si no realizaba el acuatizaje. En un plano en 

donde mira por la ventana, ve al avión volando muy bajo y estrellándose con un edificio, 

también pasa en un sueño. Los cambios entre realidad y lo que el imagina no son muy 

claros en el relato al igual que los flashbacks lo que genera algunas confusiones en el 

espectador. Además de esto, cuenta con una iluminación muy cuidada y una actuación 

muy natural de los actores, como en el modelo clásico. 
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5.2 Un cine posmoderno con elementos clásicos 

La influencia del cine clásico se hace visible tanto narrativa como técnicamente, a través 

de los recursos utilizados en la realización de los diversos films que se han analizado 

anteriormente del director Clint Eastwood, que ha pasado por las diferentes facetas del 

cine.  

En lo que a la construcción narrativa se refiere, Eastwood se centra en el modelo clásico 

con bases en el spaghetti western, que contiene personajes bien definidos, con objetivos 

claros como una venganza, riqueza. Es un personaje de pocas palabras, se define 

mayormente por sus acciones que están determinadas por su pasado, un pasado 

doloroso, fuerte que lo sigue y atormenta. 

Este personaje viene a cambiar el orden establecido, ya que al ser un personaje fuerte, 

con convicciones y que se preocupa en general por sí mismo, sus límites entre lo que 

esta bien y lo que no varía de la visión de los demás personajes, es decir, que no 

comparte la misma moral que los habitantes del pueblo, cuidad en la que se encuentra. 

En Los puentes de Madison, el personaje de Robert lleva bien el tema de la relación que 

tiene con Francesca, a pesar de que ella sea una mujer casada y con dos hijos 

adolescentes todavía dependen de ella, esto puede deberse al hecho de que él ya ha 

pasado por un matrimonio que no funcionaba y opto por el divorcio.  

En su visión de la situación, el piensa que es conveniente que ambos huyan del lugar sin 

dejar ningún tipo de rastro y aunque Francesca piense en marcharse con él, sus valores, 

su corazón no se lo permite. Ella tiene una familia a la que no quiere abandonar ni 

decepcionar porque cree que si se marcha sus hijos sería la burla del pueblo para 

siempre.  

Por otro lado, en un western, como El jinete pálido, el personaje principal, un forastero sin 

un pasado claro que aparece de la nada en un caballo blanco, luego de las plegarias de 

Megan, una niña del pueblo. El forastero, a quien llaman Predicador, viene a acabar con 

los forasteros, pero a la vez a dejar en evidencia a cada uno de los vaqueros con los que 
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se relaciona. Con su llegada, los habitantes comienzan a mostrar sus verdaderos rostros, 

quienes son en realidad, un pueblo abrumado por la codicia, la envidia, la lujuria y el 

alcohol. En su partida deja a un pueblo sin malhechores, pero a la vez quebrado por sus 

propios pecados 

Por último en Sin perdón, otro western, un pueblo sumido en el pecado. En donde el 

sheriff y los bandidos son los que imponen las reglas que debe seguir la sociedad y 

cualquier forastero que este de paso. En este caso, el personaje principal William, 

emprende su misión con un amigo que termina muerto, lo que genera su sed de 

venganza. William es un personaje fuerte, que deja a sus hijos para conseguir dinero 

para mantener la granja, ya que su esposa ha fallecido y todo se esta desmoronando de 

apoco. Este forastero, en la secuencia del enfrentamiento deja ver claramente la falta de 

valores y todos los problemas que atormentan a ese pueblo. 

En estos tres films se pude identificar con claridad la estructura narrativa clásica antes 

mencionada ya que constan de un personaje que tiene en claro su objetivo y lo que 

necesita para lograrlo, aunque al final se quede sólo como en el comienzo del film. Pero 

habrá formado una relación de amor / amistad con otro individuo, que aunque no se 

vuelvan a ver se recordaran con aprecio.  

Su carencia de palabras muestra la frialdad del personaje, que esta acostumbrado a estar 

solo y no compartir su vida con otros. Robert no tiene hijos, ni esposa, el Predicador no 

se sabe sobre su pasado, pero también es un hombre solitario. En cuanto a William, ha 

perdido a su esposa y a su amigo Ned, tiene a sus hijos pero no se muestra la relación de 

él con ellos y como se marcha para conseguir dinero, da la impresión de ser un hombre 

poco afectivo, aunque deja en claro ama a su difunta mujer. 

En el ultimo film realizado por Estwood, Sully, en donde el personaje principal decide 

tomar durísima decisión para salvar a los pasajeros y a su tripulación. Este personaje es 

de pocas palabras igual que los anteriores, atormentado por la situación que vivió. 

Aunque parezca un personaje poco expresivo, Sully fue el último en salir del avión el río, 
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se aseguró de que todos lograran salir de allí y de tener el recuento de pasajeros. Su 

objetivo es demostrar que tomo la decisión correcta para salvar a todos. En cuanto a su 

familia, solo se los ve cuando realizan llamadas telefónicas, pero no tienen gran 

protagonismo.   

Las películas constan de un personaje principal, un interés romántico, que en algunos 

films no es de mucha relevancia, y de un personaje secundario, un amigo que lo 

acompañará. En Sully, es el copiloto con quien vivió esa situación limite que los unió en 

una relación más fuerte, en Sin perdón, es su amigo Ned que lo acompaña en la hazaña 

que emprenden en busca de la recompensa y a medida que va avanzando la historia sus 

lazos van creciendo.  

En el Jinete pálido, el Predicador crea una relación de amistad con el vaquero que lo 

hospeda y aunque este se acueste con su mujer, en la escena final lo mira con aprecio y 

dolor mientras se marcha de la ciudad. 

En sus films, Eastwood hace referencia del famoso plano emblema de Porter, en donde 

el bandolero disparaba a cámara en forma de advertencia. En El jinete pálido, Sin perdón 

y La venganza del muerto, en la escena final la cámara muestra los cuerpos de los 

bandidos y al forastero marchándose de la ciudad, y a los vaqueros observando su 

partida. Esto puede verse como una lección para aquellos que decidan atormentar al 

pueblo y para los mismos habitantes que viven en un pueblo consumido por los pecados. 

En Gan Torino, el que termina muerto es el personaje principal, pero también deja una 

lección, en donde los malos son arrestados por sus delitos y dándole una gran lección a 

Tao y a su hermana que había sido violada por estos delincuentes. También se muestra 

el cuerpo y luego las sirenas de la policía, por último se los llevan arrestados y se ve 

como cubren y se llevan el cuerpo en una ambulancia, mientras Tao y su hermana ven la 

situación, iluminados por las luces de las sirenas. 

En Millondollarbaby, en la escena del hospital en donde ayuda a Maggie a quitarse la 

vida, se observa como se despide de ella y al inyectarla, le da un beso en la frente ya 
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muerta y se marcha del lugar por el largo pasillo del hospital, dejándola sola en esa 

oscura habitación. 

En cuanto a la parte técnica del film, también es de carácter clásico, Eastwood hace uso 

de los diversos recursos del cine clásico para narrar sus historias. El primer punto a tocar, 

son los tipos de planos, los films abusan de los planos cerrados como lo son los planos 

medios, primeros planos y pechos, no se registran tantos planos detalles. 

En Los puentes de Madison, la mayor parte de la historia se muestra en planos cortos, 

con excepción de las escenas en el puente que se muestra con planos americanos y 

generales, al igual que la escena en donde Robert se marcha, es un típico plano del 

western en donde el jinete se marcha y se ve lo ve alejar en ese paisaje, en este caso se 

lo ve alejar en su camioneta para jamás regresar allí. La escena en donde cenan por 

primera vez esta relatada con planos medios y planos pechos, al igual que las demás 

escenas de cenas. También se ve llegar la camioneta de su marido con sus hijos, en el 

mismo plano en el que Robert se había marchado anteriormente.  

El un film como Infierno de cobardes, en la escena de la barbería, con planos medios y 

primeros planos, el forastero se enfrenta con los bandidos mitras el barbero se escapa 

del lugar pidiendo ayuda. Hay momentos en los que sería necesario pasar a un plano 

más abierto, como un plano americano, ya que cuando llegan los bandidos, el forastero 

esta sentado y el plano conjunto, que esta conformado por dos bandidos en los costados 

de cuadro y el forastero en el centro pero sentado, provoca que se le corte un poco la 

pera. También hay un plano de uno de los bandidos de perfil, es un primer plano que 

salta mucho con respecto a los demás. 

En Río Místico, en la escena en donde secuestran a Dave, los planos son medios y 

primeros planos de los tres niños y de los hombres que se lo llevan, uno fuera del auto y 

el otro en el auto, luego la secuencia continua con planos medios, de Dave en 

penumbras encerrado y luego cuando escapa. Todo esto está contado de una manera 

muy rápida en el comienzo del film, separado las escenas con fundidos en negro. 
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Los movimientos de cámara también forman parte de los films, como lo son los paneos y 

travellings. En Río místico, en la escena en la que Brendan pelea con su hermano y John, 

Eastwood hace uso de un steadycam para generar mayor nerviosismo e impunidad en la 

escena, se compone de planos medios y cortes como transición, pero al tener 

movimiento la cámara convierte al espectador en parte de la pelea. 

En Infierno de cobardes, en la escena en donde se preparan para el enfrentamiento, la 

cámara sigue con un travelling al personaje principal, y va mostrando como se van 

posicionando los demás vaqueros. Esta escena esta en continuo movimiento. 

Las angulaciones de cámara son otro detalle importante para Eastwood. Planos 

contrapicados para mostrar una superioridad sobre los demás personajes, planos picados 

para demostrar que es un personaje inferior. Planos en angulación tan picados que se 

podrían confundir con supina, esto para planos generales de graneros, pueblos, de una 

ciudad. 

En el Gran Torino, en la escena final, el personaje principal se ve en un plano medio 

contrapicado que le da superioridad, mientras amenaza a los delincuentes, dando la 

sensación de que se hará cargo de ellos, pero no es así, lo terminan matando. En ese 

instante la cámara pasa a una posición de picado de su cuerpo tirado en el césped de 

aquella casa. 

Eastwood rara vez centra a los personajes en cuadro, al analizar estos films se puede 

determinar que prefiere posicionarlos a un costado de cuadro, como ocurría en los 

westerns, en donde el forastero o inclusive el bandido, se posicionaban a un costado de 

cuadro, dejando ver el paisaje del lugar que en el oeste se trataba de un lugar 

semidesértico, con un cielo limpio y unas nubes bien marcadas. 

En los films clásicos, como en los films de Eastwood se pueden observar secuencias de 

una extensa duración y con poca variedad de planos. Algunos ejemplos de esto son, Los 

puentes de Madison, en donde la secuencia final es muy extensa y lenta, hay efectos 

como la lluvia que dan cierto dramatismo a la situación. Los actores se toman su tiempo 
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para realizar las acciones, mientras el semáforo esta en rojo por lo que parece una 

eternidad. Ella pone su mano en la manija de la puerta con la intención de abrir por unos 

cuantos segundos, Robert busca el rosario de ella en su camioneta. Todo sucede con un 

silencio acorde a la situación, en donde se escucha el sonido de la lluvia. 

En infierno de cobardes, la secuencia del enfrentamiento, que comienza desde que el 

forastero los va a buscar y preparan todo en el pueblo, es también muy extensa, dura 

más de quince minutos. Con poca variedad de planos y movimientos de cámara, la 

escena se vuelve un poco aburrida, monótona, el espectador está esperando en todo 

momento que aparezca el forastero a hacer justicia. 

En Sully, la secuencia inicial muestra el avión desde antes de despegar, al igual que a los 

pilotos, a las azafatas y los pasajeros. En un plano general se ve el avión posicionándose 

para despegar, se muestra el despegue, la distancia recorrida y todo lo que ocurre desde 

el momento del incidente hasta que logran acuatizar en el Río Hudson y los rescatan. 

Eastwood trata de evitar las elipsis en sus films, prefiere mostrar las secuencias 

completas de lo que va ocurriendo en el camino de los personajes, aunque esto implique 

este tipo de secuencias tan extensas. En este film, la secuencia es más llevadera ya que 

al estar en el comienzo del film, genera más nerviosismo en el espectador. 

La escena de la muerte de Maggie, también es muy lenta. Él entra por ese largo pasillo y 

se puede ver todo el trayecto de su caminata hasta la habitación, al igual que cuando se 

retira. Una vez en la habitación, con mucho dolor prepara la jeringa con la que le quitará 

la vida tal como se lo pidió ella. Es una escena emotiva pero de una duración muy 

extensa y con poca variedad de planos. 

En el montaje aunque generalmente lo realiza por cortes, utiliza fundidos en escenas 

importantes, además de planos y secuencias de larga duración. Como se mencionó 

anteriormente, Eastwood prefiere casi no realizar elipsis si es posible, mostrar el recorrido 

del personaje. 
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En la escena del Jinete pálido, que Megan realiza su oración. Imágenes de ella se van 

mezclando con las del jinete que se dirige cabalgando su caballo blanco hacia el pueblo, 

tal como ella lo había relatado en su oración. Los planos entre Megan y el Predicador, se 

unen con fundidos encadenados que dejan entrever por momentos ambos planos. 

En Los puentes de Madison, los pasajes entre presente y pasado a través de la carta que 

leen los hijos de Francesca, esta dado por fundidos  a negro y la voz de su hija que narra 

el relato. Utiliza fundidos encadenados en la escena en donde bailan y se besan, va 

realizando fundidos de distintos ángulos pero de la misma acción. 

En la secuencia del secuestro, anteriormente mencionada, de Río Místico. Los distintos 

momentos y escenarios están unidos a través de fundidos a negros, para que la elipsis 

sea más creíble y fácil de entender para el espectador. 

5.3 Trabajo de Iluminación, arte y sonoro 

Si hay dos ramas en las que Eastwood se destaca en sus films, son iluminación y música. 

Desde sus comienzos, en los films de western, ha prestado total atención al trabajo de 

iluminación. Uso de iluminación natural cuando es necesario, personajes en penumbras y 

la sombra que el sombrero provoca en los ojos de los vaqueros cuando le da el sol. 

En el film, Infierno de cobardes, se destacan dos cosas fundamentales que son la 

iluminación y el arte, también tiene un trabajo sonoro. En lo que  a arte respecta, la 

decisión de pintar de rojo todo el pueblo al final para dejar en claro la realidad de esa 

sociedad y hacer honor al nombre del film. Pasando a cambiar el nombre de la ciudad de 

Lago a Infierno. También sirve de sospecha de lo que vendrá, el forastero los hará pagar 

a todos. Incendiará el lugar, destruyendo gran parte y acabará con los bandidos. 

En cuanto a la iluminación, en la secuencia final, en donde el forastero incendia gran 

parte del lugar, el enfrentamiento se da con muy poca iluminación, juega con los 

contraluz dados por el fuego. Hay planos del forastero con su látigo castigando a uno de 

los bandidos, en donde en un plano pecho y medio, en contrapicado se observa al 

forastero iluminado con fuego detrás.(Ver anexo 3, Figura 4) 
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En el film J. Edgard, en la escena en la que Edgard esta en la habitación con su madre, 

tartamudeando, su madre le dice que preferiría un hijo muerto a uno afeminado. Esta 

escena esta llevada al extremo en cuanto a iluminación, los personajes solo tienen un 

lado de su rostro levemente iluminado y el otro oscuro, no se le distinguen los ojos. Es 

una escena en donde la iluminación es el elemento clave. Cabe destacar que además de 

esta escena, todo el film es muy oscuro en cuanto a iluminación. Tiene escenas un poco 

y otras cálidas pero con el tipo de iluminación que tendría una película de carácter clásico 

o un film de época. Todo el tiempo se tiene la sensación de que la iluminación solo 

proviene de las lámparas del lugar. 

En Bird, la primer escena dentro del salón, se puede observar a una banda de jazz 

tocando música, la cámara se centra en Charlie Parker. Todo el lugar esta oscuro, unas 

luces iluminan sólo a los integrantes de la banda, en especial Charlie el saxofonista. Esto 

ya da un indicio de en quien se centrará la película. 

Por último en lo que respecta al trabajo sonoro, Río Místico, posee la primer banda 

sonora compuesta por Clint Eastwood, con pianos y orquestas. A pesar de que Eastwood 

se dedico a la música por un tiempo como cantante country, para sus films prefiere 

utilizar blues o jazz.  

En Los puentes de Madison, se pueden apreciar los dos estilos, blues y jazz. Blues en la 

camioneta de Robert, en la escena más extensa del film que es cuando se dirigen al 

puente, luego jazz cuando van a un bar a tomar algo. Hay una banda de jazzistas en el 

escenario, iluminados por luces magentas y azules. También se puede oír en la escena 

en la que bailan y se dan su primer beso en casa de Francesca, a la luz de las velas. 
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Conclusiones  

La pregunta problema que dio inicio al desarrollo del trabajo era por qué Clint Eastwood 

es catalogado como el último cineasta clásico, para lo cual se planteo como objetivo 

general determinar que factores del cine clásico están presentes en su filmografía, lo que 

conllevó a un análisis del cine clásico de su estructura narrativa, técnica y sus modelos 

de producción; del Modelo de Representación Institucional (MRI), así también como del 

cine clásico del oeste y del spaghetti western. 

También ha requerido un análisis filmográfico del cine clásico, del western, spaghetti 

western y de la filmografía de Clint Eastwood, para determinar los parámetros del cine 

clásico e identificarlos en los films seleccionados de la filmografía de Eastwood como 

director.Gracias a este extenso análisis se pueden determinar varias cosas. 

Se determinó que el spaghetti western, es un cine de brutalidad y violencia, que se 

compone por un personaje solitario, viril, joven, que impone una sensación de 

supremacía sobre los demás y que ha tenido un pasado terrible que lo tormenta en su día 

a día. Este personaje llega allí para acabar con lo establecido, el mundo lleno de pecados 

como la codicia, el sexo, la avaricia, la envidia y el exceso de poder, este último suele ser 

el factor más importante de este tipo de films, el abuso de poder se da por parte del 

sheriff, algún magnate o por los propios bandidos. 

La narrativa clásica es explicita en todos los films de Eastwood, personajes fuertes, con 

pasados que los atormentan y alimentan su sed de venganza. En algún momento de la 

película el personaje principal enfrentará una situación límite que pondrá a prueba los 

propios límites del personaje principal y en ocasiones los de los demás personajes. 

En todos sus films Eastwood muestra al espectador la violencia, la falta de moral y 

valores que pueden tener las personas si se las lleva a situaciones límites, en donde lo 

sangriento y la brutalidad no tienen filtro. A pesar de esto hace mucho énfasis en las 

relaciones de amistad, más que de amor. Este es el elemento primordial que se 

encuentra en toda su filmografía, el personaje principal forma un vínculo de amistad, en 
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algunos casos comparte algo, ya sea un secreto, una situación límite que lo lleva a dar 

todo por esa persona, los une completamente, aunque no estén juntos al final siempre se 

recordaran con un gran aprecio. 

En la actualidad, es muy extraño ver películas con secuencias extensas y con poca 

variedad de planos como eran los films clásicos. Eastwoodutiliza este recurso 

principalmente en las escenas más dramáticas, en el clímax para generar una mayor 

tensión, pero al crear una iluminación muy detallista, en donde hay muy poca iluminación 

y los personajes se pierden en las penumbras. 

Eastwood ha dirigido y protagonizado la mayoría de sus films, aunque ha pasado por 

diversos géneros, al verlo en un film como Los puentes de Madison, es casi imposible 

sepáralo de su pasado en el western. Eastwood es una figura característica del género, 

con su sombrero que le provoca esa peculiar sombra en los ojos, sus botas y su caballo 

blanco. 

Ha creado su propia productora, Malpaso que le permitió independizarse y mejorar su 

cine. Desde su creación, todas las películas dirigidas y protagonizadas por Eastwood, 

fueron producciones de Malpaso, hasta suúltimo film hasta el momento, Sully. 

A través de sus films ha demostrado su flexibilidad a la hora de movimientos de cámara y  

angulaciones, un claro ejemplo es la película Río Místico, con gran cantidad de cámara 

supina, contrapicados y picados. También el uso de steadycam ya que genera un 

completo dinamismo en las escenas, Eastwood sale de lo convencional en este film, de 

los planos fijos, paneos y travellings. En esta película la cámara sigue continuamente a 

los personajes dando una sensación de realidad, con vertiendo a la cámara en invisible 

ya que logra que el espectador forme parte del film, es como si el espectador fue un 

testigo más dentro de la historia. 

Eastwood ha dejado en claro la preferencia por el jazz o el blues para sonorizar sus 

películas. Podría decirse que estos dos estilos, juntos con el western, son totalmente 

estadounidenses, es lo que los identifica. Como director es muy cauteloso a la hora de 
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elegir quien compondrá la música al igual que a la hora de elegir a los actores indicados 

para cada rol. Eastwood es además de todos los roles que desempeña en el cine, 

compositor, como se ha mencionado anteriormente, compuso la banda sonora de Río 

Místico. Aunque la banda sonora sea una parte importante del film, los silencios también 

lo son y Eastwood sabe como y cuando es correcto aplicarlos para generar un mayor 

dramatismo o suspenso. 

Es importante destacar que Eastwood es el último cineasta clásico, como ha sido 

catalogado. Sus films presentan estructuras narrativas y elementos técnicos del cine 

clásico, así como sus personajes principales son arquetipos del spaghetti western y el fin 

de todos los films es dejar en evidencia lo que padece la sociedad, esas personas 

sumidas en el pecado como lo hacía el western clásico. Los fundidos encadenados y a 

negro son recurrentes en sus montajes, al igual que los primeros planos y los planos 

medios con angulaciones picadas y contrapicadas para generar una superioridad de un 

personaje sobre el otro, elementos típicos del western. 

El raccordy la naturalidad en la actuación de los personajes, son otros elementos al los 

que Eastwood presta atención, y forman parte del modelo clásico. Los detalles que la 

iluminación provoca en los personajes, si se utilizan sombras y poca iluminación o una luz 

exterior, esto ya proviene del western, en donde la sombra del sombrero sobre los ojos 

del forastero le da un toque especial, hasta adelanta al espectador lo que vendrá. Esto 

mismo sucede en la escena analizada de J. Edgard, en donde el y su madre sólo tienen 

la mitad de su rostro iluminado, generando un gran dramatismo. 

El star-system también se hace presente en los films de Eastwood, con actores muy 

conocidos a nivel internacional que han interpretado grandes papeles a lo largo de su 

carrera, como lo son MerylStreep, Kavin Bacon, Tom Hanks, Leonardo Dicaprio, Morgan 

Freeman, Matt Damon, Hilary Swank, entre otros. Incluyendo también al propio Clint 

Eastwood que decide participar actoralmente en la mayoría de sus films. 
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Todos estos elementos, hacen referencia a lo que se habló en el primer capítulo, ya que 

para nombrar a Eastwood como autor, era necesario saber lo que implicó esa palabra en 

el medio. El sello autoral de Eastwood, es clásico-contemporáneo, ya que realiza films 

modernos pero basándose en el modelo clásico que ha escogido. A través de estos 

recursos que utiliza, Eastwood permite el espectador, si presta atención a identificar 

cuando una película es dirigida por el ya que las secuencias largas, la música de jazz y 

blues, como el uso excesivo de planos cortos y las angulaciones de cámara más 

atrevidas, lo identifican. Al igual que la configuración del personaje principal, en la 

estructura narrativa. También por su tipo de iluminación en claroscuro, en donde 

constantemente juega con las sombras sobre los personajes. 

Para finalizar con las conclusiones de este proyecto, es importante recordar que el cine 

ha ido evolucionando a lo largo de la historia con el avance tecnológico, así como la 

mirada del espectador se ha vuelto más exquisita en cuanto al contenido que visualiza. 

Esto ha provocado que los espectadores siempre esperen más, ver nuevos temas, 

efectos y todo lo que conforma el film. También es cierto que que con la gran calidad de 

producción con la que se están realizando las series populares de Netflix, HBO y FOX, 

los estándares de calidad han ido mejorando en cuanto a historia, producción, dirección, 

arte y elenco. Esto contribuye a que el espectador sea más selectivo. 

A pesar del declive que sufrió el genero western, que se consideraba su extinción, en la 

actualidad se siguen realizando aunque en menor cantidad, películas del género. Un 

claro ejemplo es Tarantino con Django y Los ocho más odiados, pero al aportarle su 

estilo, Tarantino no respeta los parámetros técnicos del western. Netflix ha estrenado una 

serie llamada Godless, al estilo del western europeo en donde la maldad y la violencia 

son primordiales. Aunque técnicamente no se asemeja a los famosos westerns, 

narrativamente se aproxima bastante. 
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En los films de Eastwood siempre estará presente el western, aunque no realice films del 

género en sí, siempre utilizará sus diversos recursos narrativos y técnicos para contar sus 

films. 

Cabe destacar que este Proyecto de Graduación, sirve como aporte para todos aquellos 

estudiantes de cine o aficionados al mismo que deseen tener una mirada más exhaustiva 

sobre el género western y el director Clint Eastwood o simplemente un resumen de sus 

films de carácter clásico. 
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