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SEGUNDA PARTE

La narración y la forma fílmica

A propósito, no todo consiste en escribir una historia en pri-
mera persona. El lector no puede saber sino lo que Bertie le
dice, y el propio Bertie sólo puede tener una información /i-
mitada.

P. G. WODEHOUSE, Performing Flea



3. La actividad del observador

Las teorías de la narración fílmica comentadas en los dos últimos capítulos tie-
nen poco que decir respecto al espectador, excepto que es relativamente pasivo. Los
estudios perspectivos tienden a tratar al observador puntualmente, considerándolo
corno la suma total de puntos ideales de observación que varían de plano en plano.
Pero este observador es sólo «el ojo que todo 10 abarca» del pasaje de Wodehouse
citado al principio de la primera parte: las teorías miméticas asignan pocas propie-
dades mentales al espectador. De los teóricos miméticos, sólo Eisenstein permite al
espectador una vida mental interesante, que incluye características tales corno cier-
tas expectativas y alguna capacidad de inferencia. Las teorías diegéticas, a causa de
su aparente interés por los efectos narrativos, tienden también a minimizar el papel
del observador. Al continuar con la revisión de Benveniste, donde la énonciation se
reduce a las marcas del hablante, los teóricos de la enunciación han ignorado nota-
blemente al espectador. Cuando se habla del perceptor, habitualmente es corno la
víctima o el engañado en la creación de la ilusión narrativa. El «metalenguaje» de
MacCabe y el discours-disfrazado-de-histoire de Metz confunden al espectador, ha-
ciéndole considerar la narración corno una representación no mediada y «natural».
La pasividad del espectador en las teorías diegéticas se sugiere generalmente no sólo
como un préstamo extensivo de los conceptos miméticos de narración, sino también
por el uso de términos como la «posición» o el «lugar» del sujeto. Tal metamorfosis
nos conduce a concebir al perceptor como apostado en un rincón por las convencio-
nes de la perspectiva, el montaje, el punto de vista narrativo y la unidad psíquica.
Una película, me atrevería a sugerir, no «pone en posición» a nadie. Una película da
pie al espectador para ejecutar una variedad definida de operaciones.

, -
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30 LA NARRACIÓN Y LA FORMA FÍLMICA

Esbozo para una psicología de la percepción
y la cognición fflmícas

Cualquier teoría de la actividad del espectador se debe
basar en una teoría general de la percepción y la cogni-
ción. Asumo aquí lo que se llama una teoría constructivis-
ta de la actividad psicológica; procedente de Helmholtz,

Como infonne-cognitivo-perceptual, esta teoría no
aborda las características afectivas de la visión de las pelí-
culas. No es porque crea que la emoción es irrelevante
para nuestra experiencia de la narración cinematográfica,

I (' muy al contrario, sino porque estoy interesado en los as-

\,

'
pectos del visionado que conducen a la construcción de la
historia y su mundo. Asumo que la comprensión de un es-,1

pectador de la narración fílmica es teóricamente diferen-
ciable Be sus respuestas emocionales. (Sospecho que los
modelos psicoanalíticos pueden ser muy adecuados para
explicar los aspectos emocionales del visionado de pelícu-
las.) Hacia el final de este capítulo sugeriré el modo en
que algunas características afectivas podrían explicarse en
relación con los procesos cognitivos.
• No deberá sorprender que no trate la actuación del es-
pectador como necesariamente modelada según las activi-
dades IingüísticasrNo hablaré del espectador «que enun-
cia» la historia según progresa la película, ni asumiré que
el sentido narrativo se consigue según los principios de la
metáfora y la metonimia:No está en absoluto claramente
establecido que la percepción y cognición humanas se de-
terminen fundamentalmente por los procesos del lenguaje
natural; es más, gran parte de las evidencias psicolingüís-
ticas van en otra dirección, hacia el convencimiento de
que el lenguaje es un instrumento y una guía de la activi-
dad mental. l. Por tales razones; no llamaré a la compren-e-
sión del espectador «lectura» de una película. Es, cuando
menos, innecesariamente equívoco hablar de la actividad
del espectador como «lectura» cuando la misma palabra
se aplica a los argumentos proposicionales abstractos de la
interpretación y el análisis críticos. El acto de ver es si-
n6ptico, ligado al tiempo de presentación del texto, y ade-
más literal; no necesita traducción en términos verbales. .;.
Interpretar (leer) es algo minucioso, libre de la temporali-
dad del texto, y finalmente simbólico; se basa en el len-
guaje proposicional. Este capítulo y este libro tratan de ex-
plicar él acto de ver.

No confío en que iniciar una teoría de la narración con
una referencia al trabajo del espectador explique todos los
fenómenos narrativos. Pero, puesto que la comprensión de-]
la historia por parte del espectador es el objetivo principal
de la narración, podemos comenzar, para que resulte útil,
por aquí: Y sin conceder a la película, de inmediato, un lu-
gar de prestigio, podemos intentar evitar las nociones pa-
sivas de la mirada. Pero ante todo unas cuantas renuncias.

Intentaré explicar las condiciones formales bajo las
cuales comprendemos una película. Esto significa que aquí
el «espectador» no es una persona concreta, ni siquiera yo.
Tampoco es un «lector ideal», queen la reciente crítica «de
la respuesta del lector» tiende a ser el perceptor más com-
pletamente provisto que el texto pudiera imaginar, el más
adecuado a todos los aspectos del significado presentados.
Yo adopto el término «observador» 9
nombrar a una entidad hipotética que realiza las operacio-
nes relevantes para construir una historia partiendo de la
representación delfilme. Mi espectador, pues, actúa según
los protocolos de comprensión de la historia que éste y los
siguientes capítulos desgranarán. Puesto que un observa-
dor empírico da sentido a la historia, sus actividades coin-
- ciden con el proceso que describiré. Para la comprensión
de cualquier película narrativa, las formas «huecas» que
reseñaré se deben complementar, naturalmente, por mu-
chos tipos de conocimientos específicos. Más aún, mi es-
pectador es «real» en el sentido, cuando menos, de que po-
see ciertas limitaciones psicológicas que los espectadores
auténticos tienen. MLespectador, por ejemplo, experimen-
ta los tenómeños phi pág. 32) Y en consecuencia
percibe el en las películas. Finalmen-
te, mi espectador-es activo.rsu experiencia se guía por el
texto, según protocolos intersubjetivos que pueden variar
(como veremos en la tercera parte);

La teoría que avanzo atiende a los aspectos cognitivos
y perceptuales de la visión del filme. Aunque no niego la
utilidad de las aproximaciones psicoanalíticas, no veo ra-
zón para utilizar el inconsciente en cualquier actividad
que pueda explicarse en otros terrenos. Generalmente, la
teoría fílmica común ha minusvalorado la importancia del
.trabajo consciente y preconsciente del espectador. El estu-
dio de la cognición narrativa puede ser, ciertamente, el
preludio para una investigación psicoanalítica por igual
razón por la que Freud se tomó el trabajo de mostrar que
la teoría psicoanalítica tenía su mejor aplicación cuando
las explicaciones cognitivas se quedaban cortas.



ha sido la visión dominante en la psicología perceptual y Icognitivos ayudan a la estructuración y fijación de las hi-
cognitiva desde los años sesenta. Según la teoría construc- pótesis perceptuales calculando las probabilidades ade-
tivista, percibir y pensar son procesos activos orientados a cuadas a la situación y al conocimiento previo. Las activi-
un fin. (Karl Popper llama a esto la teoría mental de la i\dades cognitivas típicas, como clasificar o recordar cosas,
«búsqueda de la luzs.)? Los estímulos sensoriales no pue- !'idependen de.procesos inferenciales. .
den determinar por sí mismos una percepción, puesto que -'Jl-En todas estas actividades, llamémoslas perceptuales oson incompletos y ambiguos. El organismo construye un '. cognitivas, conjuntos de conocimiento organizados diri-
juicio perceptual basándose en inferencias inconscientes. ( gen nuestra creación de hipótesis. A estos conjuntos se les
-.. La realización de inferencias es una noción importante llama esquemas¡ La imagen mental de un pájaro es un es-
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en la psicología constructivista. En algunos casos, las infe-
rencias proceden principalmente «de abajo arriba», y las
conclusiones se extraen basándose en la información per-
ceptual (input). La percepción del color es un buen ejem-
plo. Otros procesos, tales como el reconocimiento de una
cara familiar, funcionan «de arriba abajo». Aquí la orga-
nización de los datos sensoriales se determina principal-
mente por la expectativa, el conocimiento almacenado, los
procesos de solución de problemas y otras operaciones

_ cognitivas. Ambos procesos, de abajo arriba y de arriba
abajo, son inferenciales en cuanto que las «conclusiones»
perceptuales sobre los estímulos se realizan, con frecuen-
cia, de forma inductiva, o basándose en «premisas» pro-
porcionadas por los datos, por reglas interiorizadas o por el
conocimiento previo.'
, Una teoría constructivista no permite una fácil separa-
ción entre percepción y cognición. Hablando !lanamente,
el acto típico de la percepción es la identificación de un
mundo tridimensional basándose en ciertos apuntes. La
percepción se convierte en un proceso de comprobación
activa de hipótesis. El organismo está preparado para re-
coger datos del entorno. La percepción tiende a ser antici->
patoria, estructurando expectativas más o menos proba-
bles respecto a lo que hay en el exterior. Tal como E. H.
, Gombrich dice, «tantear es anterior a agarrar, y buscar an-
terior a ver»." El organismo interroga al entorno en busca

\: de información que después se comprueba respecto a las
;, hipótesis perceptuales. La hipótesis es, en consecuencia,
\ confirmada o rechazada; en este último caso, se genera

nueva hipótesis. 5 El proceso de percepción ascenden-
te, tal como ver un objeto en movimiento, funciona de for-
ma rápida e involuntaria, pero sigue siendo similar a otros
procesos inferenciales." Los procesos descendentes se ba-
san más abiertamente en asunciones, expectativas e hipó-
tesis. Cuando escudriñamos una multitud buscando a un
amigo, las probabilidades proporcionadas por el contexto
y las experiencias anteriores cuentan mucho. procesos
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quema para el reconocimiento visual, y el concepto de una
frase bien construida .funciona como un esquema en la
percepción del habla.' Los esquemas pueden ser de varias
clases: prototipos (la imagen del pájaro, por ejemplo), pa-
trones (como los sistemas de sentimientos) o modelos de
procedimiento (una conducta dominada, tal como saber
montar en bicicletaj.I Veremos enseguida que los esque-
mas desempeñan un papel importante en la comprensión
de una historia.

La naturaleza dinámica de la teoría constructivista la
hace altamente atractiva. El perceptor, en efecto, apuesta
por lo que considera que es la hipótesis perceptual más
probable. Como todas las inferencias, la experiencia per-
ceptual suele ser un poco aventurada, susceptible de ser
cuestionada por nuevas situaciones ambientales o nuevos
esquemas. Tras un cierto intervalo, una hipótesis percep- -
tual se confirma o rechaza; si es necesario, el organismo
cambia las hipótesis o los esquemas. Este ciclo de activi-
dad perceptual-cognitiva explica la naturaleza continua y
revisionista de la percepción. La teoría explica también
por qué la percepción es a menudo una actividad aprendi-
da, dominada; según se va construyendo un repertorio de
esquemas más amplio, se van probando éstos respecto a
situaciones diversas, y se cuestionan según los datos que
se reciben, la capacidad perceptual y conceptual se con-
vierte, así, en más flexible y matizada.
La percepción visual ha proporcionado las ilustracio-

nes clásicas de la teoría psicológica constructivista. To-
mado como una experiencia sensorial pura, el acto de ver
es una desconcertante avalancha de impresiones; El ojo se
fija en un lugar concreto muchas veces por minuto, utili-
zando movimientos cortos y rápidos (saccades); el ojo rota
para compensar los movimientos de la cabeza y el cuerpo;
el-ojo tiembla involuntariamente; y la mayoría de la infor-
mación que recibimos es de alguna manera periférica. Sin
embargo, no experimentamos un parpadeo o una mancha
como percepciones. Vemos un mundo estable, movimien-



tos suaves, pautas constantes de claridad y oscuridad. En la
medida en que ver es un proceso ascendente, el sistema vi-
sual se organiza para hacer sus inferencias de una forma
involuntaria, virtualmente instantánea. Vemos «inmedia-
tamente» un conjunto visual que consiste en objetos dis-
tribuidos en un espacio de tres dimensiones, y no pode-
mos evitar verlo. Esta construcción automática se ve'
también influida por procesos dirigidos por esquemas que
contrastan las hipótesis con los datos visuales registrados.
Julian Hochberg sugiere que, puesto que sólo la fosa de la
retina del ojo ve con un cierto detalle, los movimientos
espasmódicos del ojo. exploran a propósito el entorno,
guiados por los esquemas que proponen los lugares que
más pueden dar de sí a la hora de mirar. Ensamblamos
nuestro mundo visual a partir de miradas sucesivas que
confrontamos constantemente con.nuestros «mapas cogni-
tivos» imperantes. Estos mapas nos dicen que ignoremos
los temblores fisiológicos del ojo y que pongamos las áreas
más significativas en la visión foveal. Los esquemas tam-
bién generan hipótesis sobre lo que veremos a continua-
ción.? Ver no es, pues, una absorción pasiva de estímulos.
Es una actividad constructiva que implica cálculosmuy rá-
pidos, conceptos almacenados y diversos propósitos, ex-
pectativas e hipótesis. ro Un análisis similar se puede reali-
zar respecto a la percepción auditiva.

Nadie ha delineado aún una teoría constructivista de la
actividad estética, pero sus esbozos parecen bastante claros.
:.Eltrabajo artístico es necesariamente incompleto, y necesi-
ta unificarse y encamarse por medio de la participación
activa del perceptorj-En cierta medida, el trabajo artístico
utiliza la naturaleza automática del proceso ascendente;

l· en tales casos, la obra puede crear ilusionesvl'ero el arte esi'
, también el campo de los procedimientos descendentes. El
espectador lleva al trabajo artístico expectativas e hipóte-
sis nacidas de los esquemas, derivados éstos a su vez de la
experiencia de cada día, de otras obras de arte, etc. El tra-
bajo artístico pone límites a lo que el espectador hace. Las
características perceptuales sobresalientes y la forma total
de la obra de arte funcionan a la vez como desencadenan-
tes y limitadoras. El trabajo artístico se hace de tal forma
que alienta la aplicación de ciertos esquemas, aunque és-
tos se pueden descartar finalmente en el transcurso de la
actividad del perceptor.

¿Qué distingue, pues, a la percepción y la cognición
estéticas de la variedad no estética? En nuestra cultura, la
actividad estética despliega tales habilidades para fines no
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prácticos. Al encontramos con el arte, en vez de concen-
tramos en los resultados pragmáticos de la percepción
volvemos nuestra atención hacia el propio proceso. Lo
que es inconsciente en la vida mental diaria se convierte
en atención consciente. Nuestro conjunto de esquemas se
amolda, se amplía y se transgrede a sí mismo: un retraso
en la confirmación de una hipótesis puede prolongarse por
su propio interés. Y como todas las actividades psicológi-
cas, la actividad estética tiene efectos de amplio espectro.

.. El arte puede reforzar, o modificar, o incluso cuestionar,
nuestro repertorio normal perceptual-cognitivo.- '1Un estudio constructivista consideraría, en consecuen-
cia: el visionado de películas como un proceso psicológi-
co dinámico, que manipula una diversidad de factores."
f 1. Capacidades perceptivas. El cine es un medio que
depende de dos deficiencias fisiológicas de nuestro siste-
ma visual. Primero, la retina es incapaz de seguir las in-
tensidades de luz que cambian rápidamente. En una fre-
cuencia «de fusión» crítica, más de cincuenta flashes por
segundo crearán la impresión de una luz estable. El fenó-
meno conocido como movilidad aparente se da cuando el
ojo ve una serie de exposiciones como una sola en movi-
miento." Este efecto depende del hecho de que el ojo in-
ferirá movimiento de un input intermitente si los espacios
intermedios no son muy largos. La fusión de los parpa-
deos y el movimiento aparente ilustran cuán automático y
obligatorio es el procesado ascendente: aunque sabemos
que una película es sólo una exposición estroboscópica de
imágenes fijas, no podemos evitar construir la luz conti-
nua y el movimiento. Como un medio basado en la ilu-
sión, el cine tiene en cuenta que realizaremos inferencias
«erróneas»." Además, la situación de la sala ayuda a con-
trolar nuestra equivocada percepción de los estímulos. La
oscuridad reduce la información visual que pudiera dis-
traemos y aísla la película para nuestra concentración. Y
cuando el perceptor está acostumbrado a los niveles de luz
más bajos, la fusión y el efecto de movimiento aparente
funcionan con más fuerza."

Otros procesos ascendentes modelan nuestra experien-
cia perceptual, tal como cuando percibimos el color en la
pantalla. Algunos cometidos; tales como construir el espa-
cio de la ficción basándonos en indicios de profundidad,
implican procesos ascendentes y descendentes. (Véase el
capítulo 7.)
.. 2. Conocimiento previo y experiencia. Al ver una pelí-

cula representativa, nos inspiramos en los esquemas deri-
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vados de nuestras transacciones con el mundo de cada día,
con 'otras obras de arte y con otras películas. Basándonos
en estos esquemas, hacemos asunciones, creamos expec-
tativas y confirmamos o descartamos hipótesis. Todas las
cosas, desde reconocer objetos y entender un diálogo has-
\ ta comprender la totalidad de la historia de una película, se
sirven del conocimiento previo. Lo que resta de este libro
considerará los diversos esquemas específicos para la
comprensión narrativa.
S 3. El material y la estructura del propio filme. En el
cine narrativo, como veremos en el próximo capítulo, la
película presenta estructuras de información: un sistema
narrativo y un sistema estilístico. La película narrativa
está hecha de tal forma que anima al espectador a realizar
actividades para construir una historia. La película pre-
senta apuntes, pautas y lagunas que determinan la aplica-
ción de los esquemas del observador y la comprobación
de hipótesis.

He separado estos factores por mi propia convenien-
cia, pero evidentemente interactúan en todos los casos,
por sencillos que sean. Considérese el papel del tiempo
cuando se ve una película.lAl ver una película narrativa, el
espectador toma como objetivo organizar los sucesos en
una secuencia temporalfNuestro trato previo con la narra-
ción y con el mundo diario nos permite esperar que los
acontecimientos sucedan en un orden determinado, y,-en
la mayoría de las películas, indicios específicos nos ani-
man a tratar cada acción distintiva como continuación de
otras previamente presentadas. Si la narración presenta'
acontecimientos fuera del orden cronológico, debemos re-
currir a nuestra habilidad para reorganizarlos según los es-
quemas habituales, Pero tales películas corren el riesgo de
confundirnos. Más aún, las condiciones de visión del cine
añaden una restricción: en condiciones normales, no es
posible volver a ver partes de la película como podemos
releer pasajes de una novela. El avance implacable de los
estímulos en una película añade un esfuerzo extra a la me-
moria y a los procesos de inferencia del espectador. Un ci-
neasta que presenta los sucesos de la historia fuera del or-
den cronológico se arriesga, pues, a forzar al espectador a
escoger entre reconstruir el orden de la historia o perder la
pista de la acción en curso. Probablemente por esto la ma-
yoría de los filmes evitan las mezclas temporales. Pero he->
mos visto, en décadas recientes, que películas con com-
plejas pautas temporales pueden proporcionar al público
nuevos esquemas y animarlo a ver la película más de una
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vez. La forma de la historia de la película puede, en con-
secuencia, alterar las experiencias previas del perceptor."
(Este asunto se trata en la tercera parte del libro.)
. En oposición a todas las nociones de pasividad del es-
pectador, consideraremos, pues, que ver películas es una
actividad complicada, incluso especializada. Ver una pelí-
cula puede parecer algo tan falto de esfuerzo como montar
en bicicleta, pero ambas cosas se basan en un conjunto de
actos muy específicos. Aquí radica, quizá, la relación más
significativa entre el espectador y el lector. Estamos acos-
tumbrados a pensar en la lectura de la letra impresa como en
algo automático, pero incluso después de haber aprendido
la lengua, leer es una actividad tremendamente intrincada,
que requiere la selección. de claves especializadas, el proce-
sado de unidades amplias, decisiones respecto a cómo abor-
dar las partes del texto, anticipaciones y la proyección de un
todo semántico continuo." Comprender una pintura no pa-
rece menos complejo. E. H. Gombrich ha mostrado que el
observador necesita un conocimiento de las restricciones y
convenciones del medio, sentido del propósito de la pintu-
ra, la capacidad de añadir lo que falta, y una propensión a
comparar la pintura ton experiencias pertinentes del mundo
real." Sería sorprendente que un filme, que es una mezcla
de estímulos visuales, auditivos y verbales, no exigiera una
interpretación activa y compleja.

Comprensión narrativa

.• Lo interesante de la sección previa es que el especta-
dor piensa. Para darle sentido a una película narrativa, el
espectador debe hacer algo más que percibir el movi-
miento, interpretar las imágenes y el sonido como repre-
sentación de un mundo en tres dimensiones, y comprender
el lenguaje oral y escrito. El espectador debe tomar como
objetivo principal la interpretación de una historia más o
menos inteligible. Pero, ¿qué convierte a algo en una his-
toria? ¿Y qué la hace inteligible?

Desde los primeros setenta, diversos psicólogos y lin-
güistas han intentado entender el modo en que las perso-
nas comprenden y recuerdan historias. 17 La investigación
aún está limitada por sus asunciones más degradantes,
puesto que las historias son simples, cortas, escritas en
prosa y desprovistas de cualquier interés estético. Sin em-
bargo, los datos que los investigadores han descubierto
ofrecen algunas indicaciones muy aptas para la teoriza-
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ción. En primer lugar, estos estudios han revelado que in-
cluso los niños de cinco años de edad, en nuestra cultura,
reconocen ciertas actividades como características del he-
cho de contar y escuchar historias. Segundo, las pautas
para comprender y recordar una historia son notablemen-
te iguales para los grupos de todas las edades .... La gente
asume tácitamente que una historia se compone de suce-
sos discriminables protagonizados por ciertos agentes y
unidos por principios específicos. Las personas compar-
ten también un sentido de lo que es secundario o esencial
respecto a la finalidad de la historia. Tercero, y más signi-s

f'ficativo desde un punto de vista constructivista, las perso-
I nas realizan maniobras para moverse por una historia.
Cuando falta información, el perceptor la infiere o
suposiciones. Cuando los acontecimientos están organiza-t
dos fuera del orden temporal, los perceptores intentan co-
locar esos sucesos en una secuencia. Y las personas bus-
can conexiones causales entre los acontecimientos tanto
en anticipación como en retrospectiva.

La investigación sobre la historia presenta por ahora,
aunque aún no los haya resuelto, dos problemas: la com-
prensión intercultural y la relación del aprendizaje con
las habilidades innatas. Parece probable que, en las cultu-
ras no occidentales, seguir una historia no sea exactamen-
te igual que en las nuestras." Y parece también probable
que el dominio en la comprensión de historias, por mu-
cho que opere con capacidades mentales innatas (por ejem-
plo, la percepción del tiempo o la causalidad), se pueda
adquirir. Un estudio ha descubierto que los chicos mayores
son más hábiles que los más jóvenes para entender historias
cuando los acontecimientos no siguen un orden temporal.
Esto apoyaría las teorías culturales sobre la percepción y.
la cognición, así como las últimas concepciones estructu-
ralistas sobre la dependencia de los códigos narrativos de
los textos «ya leídos». Sin embargo, ninguno de estos pro-
blemas es importante para nosotros ahora. Para los per-
ceptores instruidos en la cultura contemporánea occiden-
tal, la comprensión narrativa y su recuerdo van dirigidos
principalmente hacia el objetivo de crear una historia con
sentido a partir del material presentado.
.. Generalmente, el espectador llega a la película ya dis-

puesto, propasado para canalizar energías hacia la cons-
trucción de la historia y aplicar conjuntos de esquemas de-
rivados del contexto y de experiencias previas. Este
esfuerzo hacia el significado implica un esfuerzo hacia la
unidad. Comprender una narración requiere asignarle
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cierta coherencia. En el nivel local, el espectador puede
captar las relaciones de los personajes, las frases del diá-
logo, relaciones entre los planos, etc. Más ampliamente, el
espectador debe comprobar la información narrativa en
busca de coherencia: ¿se mantiene unida de forma que po-
damos identificarla? Por ejemplo, ¿encajan los gestos, pa-
labras y manipulaciones de objetos con la acción de la se-
cuencia que conocemos como «Comprar una barra de
pan» ?El observador encuentra también la unidad buscan-
do la relevancia, comprobando cada acontecimiento por
su pertenencia a la acción que la película' (o la escena, o la
acción del personaje) parece exponer básicamente. Este
criterio general dirige la actividad perceptual a través de
anticipaciones e hipótesis, que a su vez se modifican por
los datos suministrados por la película.•

Podemos especificar estos esquemas más exactamen-
te. Al intentar comprender un filme narrativo, el especta-
dor intenta entender el continuum fílmico como un con-
junto de acontecimientos que ocurren en escenarios
definidos y unificados por principios de temporalidad y
causalidad. Entender la historia del filme es entender qué
sucede y dónde, cuándo y por qué sucede. De ahí que los
esquemas sobre acontecimientos, localizaciones, tiempo y
causa/efecto puedan convertirse en pertinentes para dar
sentido a un filme narrativo. De forma más rigurosa pode-
mos seguir a Reid Hastie, qu'"e distingue entre varios tipos
de esquemas; cada uno tiene un papel que desempeñar en
la comprensión narrativa. 19

(

Los esquemas de «tendencia central», o prototipos,
sugiere Hastie, implican la identificación de miembros
individuales de una clase según algunas normas pro-

I
:puestas. En la comprensión de la narración, los esque-
mas prototipo parecen los más relevantes para identificar
agentes individuales, acciones, objetivos y localizacio-
nes. Comprender Bonnie y Clyde (Bonnie and Clyde, 1967)
implica aplicar prototipos de «amantes», «asaltos a bancos»,
«pequeña ciudad sureña de los Estados Unidos» y «épo-
de la Depresión». No podemos hacer un inventario de

todos los esquemas prototipos posibles que puedan ser
• pertinentes para la comprensión narrativa; cada película
requerirá una configuración específica de los mismos.

Más útil para nuestros propósitos es la tendencia de ta-
les prototipos a actuar en una estructura más amplia. Has-
tie llama a tales estructuras patrones o sistemas de relle-
nado. Los patrones pueden añadir información cuando
ésta falta y comprobar la adecuada clasificación de los da-
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tos. Los primeros resultados de la investigación sobre
comprensión de las historias sugiere que, en nuestra cultu-
ra, los perceptores tienden a presuponer un esquema maes-
tro específico, una abstracción de la estructura narrativa
que abarca las expectativas típicas sobre cómo clasificar
los acontecimientos y relacionar las partes con el todo.
Los perceptores suelen usar este esquema maestro como
una estructura para comprender, recordar y resumir una
narración específica. El perceptor espera que cada aconte-
cimiento sea discriminable y suceda en una localización
identificable. La cadena de acontecimientos debe revelar
un orden cronológico y una causalidad lineal (para per-
ceptores de todas las edades, los textos con los sucesos de
la historia reordenados o con conexiones causales ambi-
guas reducen la comprensión). Las conexiones causales
son especialmente importantes; al recordar las historias,
las personas tienden a invertir el orden de los aconteci-
mientos más frecuentemente cuando el vínculo es única-
mente secuencial («Y entonces ») y no también conse-
cuencial (<<Como consecuencia »).

Algunos experimentos ofrecen evidencias de la fun-
ción esquemática de los «patrones» de estructuras narrativas
en las culturas occidentales contemporáneas/El perceptor
tiende a recordar una historia que se aparta de la norma
como más «normal» de lo que era. Si el texto, tal como se
presenta, omite las conexiones causales, los'perceptores las
suplen cuando vuelven a narrar la historia. Hay también
muchas evidencias acerca de las cualidades activas de la
comprensión de la narración: los espectadores añaden ma-"
terial, extrapolan y ajustan lo que recuerdan. Los percepto-
res también están de acuerdo sobre lo que puede omitirse al
resumir una historia." Y los adultos han desarrollado es- ,
trategias para tratar las desviaciones respecto al esquema
maestro, la principal de las cuales parece ser la tolerancia
de la ambigüedad. De tal manera, los principios estructura-
les básicos continúan siendo útiles para la identificación de
las narraciones «menos esquema narrativo
es parecido a aquellos círculos, cuadrados o triángulos que
los artistas revisan y adornan para conseguir el enmarcado
adecuado de cualquier objeto: el perceptor refina constan-
temente su esquema básicocon el.fin.de.que

11 -parala narración que tiene a su alcance.
Casi todos los que investigan sobre la comprensión de

la historia están de acuerdo en que la estructura de patrón
más común puede articularse como una forma de historia
«canónica», algo así como: introducción del escenario y
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los personajes-explicación del estado de las cosas-la ac-
ción se complica-se suceden los acontecimientos-desen-
lace-fin. Las distorsiones en la comprensión y el recuerdo
suelen suceder en los puntos en que la narración viola o
deviene ambigua respecto a este guión ideaL Hay aún
más evidencias de que la orientación hacia un objetivo es
un aspecto importante del esquema de causalidad. Un in-
vestigador descubrió que la comprensión y la memoria
funcionan mejor cuando la historia se adecua a la pauta
dirección-hacia-un-objetivo. Cuando la meta se indicaba
al final del cuento, la comprensión y la memoria eran sig-
nificativamente más pobres, pero no tanto como cuando
el objetivo de la acción no llegaba a indicarse nunca. En ...
otras palabras, la exposición temprana de los objetivos
del protagonista permitía al perceptor suplir las conexio-
nes causales y temporales de forma más exacta. Y al re-
cordar y resumir las historias que presentan el objetivo
tardíamente, el perceptor inserta declaraciones sobre el
objetivo con anterioridad. Así, el formato puede refundir-
se de la siguiente manera: localización más personajes-
objetivos-intentos-desenlace-resolución.2 1

Ahora bien, los formatos de la historia canónica tienen
una resonancia familiar: se parecen a las fórmulas para la
construcción de tramas de Freytag, Brunetiere y un cente-
nar de teóricos menores de la construcción narrativa. Nos
sentimos, pues, inclinados a sospechar la presencia de una
fuerte inclinación cultural en las descripciones de los ex-
perimentos sobre los formatos de la historia. ¿Debería en-
tender necesariamente un perceptor africano un cuento en
términos de exposición/nudo/desenlace? No quiero mini-
mizar las posibilidades de una historia canónica intercul-
tural, puesto que quizás en algún nivel de la descripción
estos formatos funcionen. Pero dado que el asunto necesi-
ta un mayor grado de investigación, me limito a sugerir
que los formatos tienen un valor heurístico para analizar
las narraciones producidas y consumidas en nuestra cultu-
ra. El perceptor occidental contemporáneo espera, gene-
ralmente, un material de exposición al principio, luego la
presentación de los asuntos alterados por una complica-
ción, y algún personaje dispuesto a funcionar como prota-
gonista orientado a un fin.
De igual modo en que un esquema de patrón es válido

para organizar la causalidad y el tiempo, la historia canóni-
ca concuerda perfectamente con una teoría constructivista
del conocimiento narrativo. El perceptor calibra hasta qué"
punto puede encajar en el esquema la narración disponible.

-- - --- -- - -
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En muchos casos, el perceptor no separa pacientemente
cada dato (en una película, cada movimiento, plano o soni-
do) ni se dedica a ensamblar minuciosamente un suceso
narrativo tal como «Comprar una barra de pan». En su lu-
gar, el espectador selecciona indicios notorios y luego se
inspira en los esquemas prototipo (por ejemplo, conoci-
miento de las panaderías y el hambre) y en los esquemas de
patrón específicos de la estructura narrativa (por ejemplo,
lo que con toda probabilidad sea causalmente importante).
Guiado por algo parecido a la historia canónica, el percep-
tor «trocea» el filme en episodios estructuralmente más o
menos significantes. Sólo algunos de tales procesos pue-
den explicar el.modo en que el perceptor comprende cuá-
les de las distintas formas de información superficial lle-
van significados similares. En una película, comprar una
barra de pan puede ocupar un instante, una escena o varias
escenas.'Como Roland Barthes hace notar, «Leer un conti-
nuum narrativo es, de hecho, organizarlo -al paso rápido
marcado por el material leído-- en una variedad de estruc-
turas; luchando por conseguir conceptos .o etiquetas que
más o menos resuman la profusa secuencia de observacio-
nes»." Más aún, la comprensión de arriba abajo de un
acontecimiento puede ir por delante de los datos. Si un
hombre hambriento entraen una panadería, «Comprar una
barra de pan» se convierte en una hipótesis probable antes
de que el hombre pida lo que quiere. El todo categórico
puede preceder a la parte percibida.

....Los esquemas prototipo y de patrón se emplean a través
de lo que Hastie llama esquemas procesales, aquellos pro-
tocolos operacionales que adquieren y organizan dinámica-
mente la información:Esto quizá pueda verse con más cla-
ridad cuando un esquema patrón resulta inadecuado para el
cometido que se ha de realizar. Si el filme no se correspon-
de con la historia canónica, el espectador debe ajustar sus
expectativas y postular, de forma provisional, nuevas expli-
caciones para lo presentado. Incluso en una narración más
previsible, la búsqueda de información y la estructuración
de las inferencias siguen reglas características. Algunos de
estos procedimientos fueron identificados hace mucho
tiempo por los formalistas rusos bajo el nombre de «moti-
vación»." ¿Por medio de qué procedimientos justifica el es-
pectador un elemento textual dado? ¿Cómo se asigna el ele-
mento a un prototipo o se clasifica dentro de un entramado
pertinente?

l .El espectador puede justificar el material en términos'O de su relevancia respecto a las necesidades de.la historia.
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'\Podemos llamar a esto motivación composicional. Pero el
espectador puede aplicar otras justificaciones, tales como
una noción de plausibilidad derivada de alguna concepción
sobre la forma en que las cosas funcionan en el mundo.
«Es el tipo de hombre que haría eso»: tal razonamiento
ejemplifica una motivación real. O bien el espectador pue-
de justificar una expectativa o inferencia sobre bases trans-

caso más claro es el del género: en un western
esperamos ver duelos, peleas en el bar y estampidas de ga-
nado, incluso aunque no se presenten de forma real o cau-
salmente necesaria.' Finalmente, aunque sea menos fre-
cuente, el perceptor puede decidir que algo está presente
simplemente por sí mismo, como un elemento de apela-
ción, conmoción o neutralidad. Los formalistas llaman a
esto motivación artística y tienen un concepto muy alto de
ella, puesto que enfoca la atención directamente sobre las
formas y materiales de la obra de arte."

En la práctica, los tres primeros razonamientos procesa-
les cooperan con frecuencia unos con otros. Si Marlene
Dietrich canta una canción de cabaret, lo justificamos com-
posicionalmente (es en ese lugar donde el héroe la encuen-
tra), realísticamente (representa a una artista de cabaret) y
transtextualmente (Marlene canta esas canciones en mu-
chos de sus filmes; es una característica de la estrella). A
veces también puede haber disparidades entre estos razona-
mientos, como cuando consideramos un detalle «real» es-
porádico que nada tiene que ver con la acción desarrollada,
o cuando, en un musical, la cadena causal se detiene para
dar paso a una canción y un baile.Muchos filmes requieren
del espectador el empleo de motivaciones composicionales
y transtextuales. La motivación real es habitualmente un
factor suplementario, que refuerza las expectativas a las que
se ha llegado en otros terrenoa/La motivación artística es
una categoría residual y no puede confundirse con las otras;
el espectador recurre a ella sólo cuando los otros tipos no
son de aplicación. Así pues, el concepto de motivación saca
a la luz varios esquemas de procedimientos que el especta-
dor debe emplear de forma activa.

¿Hasta qué punto, podríamos preguntamos ahora, posee
el espectador esquemas estilísticos? Muchas narraciones
usan sus medios (lenguaje, cine, arte gráfico, lo que sea)
como un vehículo para la información narrativa. Los esque-
mas de los perceptores, pues, suelen favorecer las pautas
narrativas y encontrar las pautas puramente estilísticas difí-
ciles de observar y recordar. Teun van Dijk escribe acerca
del texto literario: «Nuestra memoria y nuestros recursos

•
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procesales son capaces de almacenar y recuperar esta clase
de información estructural superficial sólo de forma muy
restrictiva, incluso aunque las convenciones comunicativas
requieran una atención específica para tales estructuras»."
Lo mismo puede sostenerse respecto a los fenómenos vi-
suales: tras mirar un reloj puede recordarse la hora, pero no
la forma de los números, incluso aunque éstos se hayan re-
gistrado en algún estadio de la percepción." Esto sugiere
que cuando el espectador se enfrente a una película que en-
fatiza sus características estilísticas, también buscará claves
para construir una historia.
"El estilo fílmico puede, habitualmente, pasar inadverti-

do, pero ello no implica que el espectador no tenga esque-
mas estilísticos. En un estudio constructivista, el perceptor
no necesita ser más consciente de aplicar una convención
estética que de cualquier otra operación cognitiva. Ya he-
mos visto que muchos procesos perceptuales son no cons-
cientes.'Quizá debido a la uniformidad estilística del cine
comercial, aplicar esquemas estilísticos es un proceso des-
cendente que se ha convertido en tan frecuente que funcio-
na automáticamenter'Está claro que, basándose en la expe-
riencia previa, el espectador asume que se cumplirán
ciertos esquemas estilísticos, como cuando identificamos
un plano largo o un comentario no diegético basándonos
en prototipos. También empleamos patrones estilísticos.
En la narrativa cinematográfica corriente, un plano largo es
probable que vaya seguido de una imagen más próxima, y
un puente musical es más apto para un fundido que para un
corte. Algunas alternativas estilísticas son poco probables
y algunas se excluyen completamente. Sabemos también
que espectadores acostumbrados a una tradición estilística
pueden usar esquemas procesales para comprender otras
opciones estilísticas (por ejemplo, «motivar este corte por
necesidades de la historia»).•Una teoría constructivista en-
fatizaría que, en un alto grado, los espectadores pueden
aprender a observar y recordar características estilísticas-
de cualquier película. Más adelante, en este mismo libro,
tendremos ocasión de considerar el modo en que el estilo
fílmico puede funcionar como vehículo para la narración y
como sistema por derecho propio.

¿Qué hace el espectador con los esquemas? Evidente-
mente, muchas actividades cognitivas se ponen en juego
para dar sentido a la narración. El observador se plantea un
conjunto de asunciones más o menos estables. El especta-
dor asume, por ejemplo, que los objetos y los seres huma-
nos siguen en su lugar incluso cuando no aparecen en la
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pantalla; que un personaje posee la misma entidad indivi-
dual en sus sucesivas apariciones; que una película en in-
glés no pasará de repente al urdu. Nos damos cuenta de ta-
les asunciones básicas sólo cuando una película las viola,
como cuando el mismo personaje es interpretado por dos
actores diferentes (como en Ese oscuro objeto de deseo
[Cet obscur objet du désir, 1977], de Buñuel). Si nuestro
héroe estalla en lágrimas, concluimos que está triste. Como
otras inferencias inductivas, tales conclusiones son abier-
tas, probabilísticas y sujetas a correcciones. Puede ser que
nuestro héroe esté encantado.... La memoria, naturalmente,
desempeña también un papel. De nuevo, la memoria debe
considerarse no como una simple reproducción de percep-
ciones previas, sino como un acto de construcción supervi-
sado por los esquemas (tal como propuso Frederic Bartlett
hace unos cincuenta años)." Tenemos también la labor
cognitiva de crear hipótesis: el espectador estructura y
comprueba expectativas respecto a la información venide-
ra. Puesto que las hipótesis ejemplifican la cualidad antici-
patoria de la percepción por esquemas, intentaré aclarar su
funcionamiento con un poco más de amplitud..

Meir Sternberg es uno de lbs pocos teóricos de la na-
rración que otorga su debido peso al proceso de estructu-
rar y comprobar hipótesis. En la teoría de· Sternberg, los
modelos de información de la historia que revela la obra
predisponen al perceptor para hacer hipótesis de varios ti-
pos.1Una hipótesis puede estar relacionada con una acción
pasada que el texto se abstiene de especificar; Stemberg
llama a esto hipótesis de curiosidad. Al contrario, una hi-
pótesis de suspense es la que crea anticipaciones sobre
acontecimientos venideros/Las hipótesis pueden ser más o
menos probables, yendo desde las altamente probables
hasta las terminantemente improbables, y más o menos ex-
clusivas, desde elecciones disyuntivas a conjuntos mezcla-
dos. Y puesto que las hipótesis se crean en el transcurso del
tiempo, pueden sostenerse simultánea o sucesivamente,
como cuando una hipótesis simplemente reemplaza a
otra." Todas estas categorías demuestran su utilidad cuan-
do intentamos analizar el modo en que unas películas en
concreto indican y fuerzan la actividad del espectador.

Hay niveles de comprobación de hipótesis. Habitual-
mente, las asunciones de inferencias se ocupan del «mi-
croscópico» procesado momento-a-momento de la ac-
ción, pero en los momentos críticos estamos dispuestos
para esperar acontecimientos particulares. A través de las
escenas, las hipótesis emergen con cierta claridad: ¿har<\
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mos. Los ejemplos disconformes nos hacen reajustar
nuestras expectativas. Al mismo tiempo, los esquemas ne-
cesitan un asidero firme en algún lugar. La naturaleza se-
cuencial de la narración convierte en cruciales las partes
iniciales de un texto para el establecimiento de las hipóte-
sis. Sternberg toma un término de la psicología cognitiva,
el «efecto de primacía», para describir el modo en que la
información inicial establece «una estructura de referen-
cia con respecto a la cual la información subsecuente (se)
subordina tanto como le es posible-.I; Un personaje ini-
cialmente descrito como virtuoso tenderá a considerarse
así incluso frente a una evidencia contraria; la hipótesis
inicial será modificada pero no destruida, a menos que se
aporte alguna evidencia muy clara.

Entre la estructuración de la hipótesis y el ejemplo que
la confirma o rechaza en el texto, siempre se interpone al-
gún tiempo.•En un nivel local, la hipótesis puede validar-
se o invalidarse muy pronto, lo que es normal en nuestro
seguimiento momento a momento de la narración. Nues-
tra heroína cruza una habitación y abre una puerta; corte a
un plano desde el exterior cuando ella sale al vestíbulo.
_Pero cuando más idiosincrásica y macroestructuralmente
significativa es la acción narrativa de que se trata, la in-
formación se retiene habitualmente durante un intervalo._
Si nuestra heroína va a encontrarse con alguien en el ves-
tíbulo, quizás el motivo o propósito de esa persona se nos
ocultará y se nos revelará únicamente más tarde. Desde las
primeras exploracionesjte los formalistas rusos hemos re-
conocido el retraso como algo esencial para la estructura
narrativa.Dado que la narración se desarrolla en el tiem-
po, el cumplimiento de nuestras expectativas se puede re-
trasar considerablemente. La narración empieza, pero su
progreso hacia adelante debe interrumpirse mediante la
exposición que proporciona la información pertinente so-
bre los antecedentes. La narración terminará, pero su con-
clusión queda frenada por complicaciones, subtramas o
digresiones. Viktor Shklovsky llama al retraso «cons-
trucción en peldaños»: un texto narrativo no es tan pareci-
do a un ascensor como a una escalera de caracol que, con
juguetes esparcidos, correas de perro y paraguas abiertos,
impide nuestro avance.3:"Sternberg llega tan lejos que aca-
ba describiendo el texto narrativo como «un sistema diná-
mico de pautas retardadoras que compiten y se bloquean
mutuamentevg" Naturalmente, retardar la información en
la historia no mantendrá al espectador interesado para
siempre; nuestras expectativas bloqueadas deben equili-

el protagonista x o y? Un arco de «macroexpectativase s-
más indefinido pero altamente significativo puede exten-
derse por todo el filme, La propia narración puede t1exibi-
lizar estos niveles, como por ejemplo quitando importan-
cia a porciones de pequeña escala (transiciones o acciones
secundarias que Barthes llama «catálisis») para enfatizar
las hipótesis de mayor alcance sobre secuencias de acción
significativas (los «núcleos» de Barthes)." Otras narracio-....
nes pueden impedir las expectativas a gran escala: en tal
caso llamamos al texto «episódico». Las hipótesis varían
también en precisión según su emplazamiento en el texto:
_suelen ser más «abiertas-, al principio del texto; algunas
permanecen en vigor de forma tácita a todo lo largo del
texto y nunca se revocan.
_El principal enfoque de la formación de hipótesis sigue

siendo 10 que Sternberg llama suspense, anticipar y sope-
sar las probabilidades de acontecimientos narrativos futu-
ros .•Consideremos las alternativas. Cuando una acción
apoya una hipótesis ya confirmada, es redundante y no
puede desencadenar la amplitud anticipatoria de asigna-
ción de hipótesis.jd,a totalidad de nuestro aparato sensiti-
vo», escribe Gornbrich, «está básicamente dispuesta a
controlar un cambio inesperado. La continuidad debilita el
registro tras un cierto tiempo, y esto es cierto tanto en el
nivel fisiológico como en el psicológico.xf Pero cuando
la acción presentada no confirma una hipótesis, es impro-
bable que el receptor vuelva a una página previa, inte-
rrumpa la historia del narrador o detenga la pelicula para
solucionarlo todo. En su lugar:-el perceptor continúa para
ver si la acción no expuesta explicará o modificará el
cuestionamiento de la hipótesis. Podemos llamar a esto la
estrategia de «esperar- para ver»," Incluso en las historias
eledetectives, que de todos los géneros es el que pone ma-
yor énfasis en la curiosielad sobre los acontecimientos pre-
vios, el perceptor raramente se detiene en los obstáculos
para responder a las preguntas sobre por qué sucede la ac-
ción o qué muestra la acción sobre el agente. En su lugar,
el perceptor se lanza adelante con impaciencia. La historia
de detectives presenta la narración de una investigación, y
lo que el perceptor quiere saber es no sólo «quién lo hizo»,
sino el modo en que las futuras acciones .del detective sa-
carán la solución a la luz.

La tendencia del perceptor a convertir en destacables
aquellas hipótesis que pertenecen a la información futura
concuerda con la asunción constructivista de que los es-
quemas nos seducen para que anticipemos y extrapole-l
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brarse a través de otras más inmediatas, habitualmente hi-
pótesis de suspense. En cualquier acontecimiento puede
retrasarse la corroboración de las hipótesis para desenca-
denar nuevas expectativas o enfrentar entre sí diferentes
estructuras retardatorias. Si después de que nuestra heroína
salga por la puerta, cortamos a un plano del héroe atrave-
sando la ciudad, amenazado por el asesino a quien busca la
heroína, comenzamos a elaborar la hipótesis de que ella
llegará al final para rescatarlo. Y si el dueño de la casa la
retiene hablándole en la puerta, el retraso de cada línea de
acción por parte de la otra intensificará nuestro interés por
saber si nuestra hipótesis se sostiene bien.

Tan continuo e insistente es el impulso del perceptor-para anticipar la información narrativa, que las hipótesis
confirmadas se convierten con facilidad en asunciones tá-
citas, campo para nuevas hipótesis. Pero aún es conve-
niente hablar de las hipótesis del perceptor como clara-
mente confirmadas, invalidadas o pendientes. Muchas son
confirmadas: la narración no nos sorprende en cada uno
de sus giros. Menos frecuentemente, la presentación de la
información de la historia nos conduce a descalificar al-
gunas hipótesis. El personaje hace algo que pensábamos
improbable; el principal sospechoso del crimen resulta ser
la siguiente víctima; la narración se desvía del camino.
Las narraciones se construyen con la idea de recompensar,

_ modificar, frustrar o vencer la búsqueda de la coherencia
por parte del perceptor. -

En conclusión: en nuestra cultura, el perceptor de un
filme narrativo llega armado y activo a la tarea. Toma
como objetivo central labrar una historia inteligible. Para
hacerlo, el perceptor aplica los esquemas narrativos que
definen los acontecimientos narrativos y los unifica por
medio de los principios de causalidad, tiempo y espacio.
Los componentes prototípicos de la historia y los esque-
mas estructurales de la «historia canónica» ayudan tam-
bién en este esfuerzo por organizar el material presentado.
En el transcurso de la construcción de la historia, el per-
ceptor usa esquemas y claves recibidas para hacer asuncio-
nes y extraer inferencias sobre los acontecimientos de la
historia en cuestión, y estructura y ensaya hipótesis sobre
los acontecimientos pasados y venideros. Con frecuencia,
deben revisarse algunas inferencias y dejar pendientes al-
gunas hipótesis mientras la narración retrasa el momento
decisivo. Mientras las hipótesis sufren una modificación
constante, pueden separarse los momentos críticos en que
algunas se confirman claramente, se rechazan o permane-
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cen abiertas. En cualquier caso empírico, la totalidad de tal
proceso se realiza entre los términos dados por la propia
narración, la aptitud perceptual-cognitiva del espectador.
las circunstancias de recepción y la experiencia previa.

Las narraciones, en el dominio estético, someten todos
estos procesos a presiones especiales. En la percepción or-
dinaria, señala Ulric Neisser, las hipótesis perceptuales
suelen ser vagas y abiertas, y pocas veces se rechazan
abiertamente." En el arte, las hipótesis alternativas se sue-
len definir mucho más explícitamente, su conjunto suele
ser cerrado y se cuestionan con bastante frecuencia. La
percepción y la cognición estética se enfrentan a situacio-
nes que se han construido de tal forma que trastornan las
asunciones más comunes, las inferencias más válidas. las
hipótesis más probables y los esquemas más apropiados.
Las narraciones pueden crear anticipaciones en el percep-
tor y estructurarlas en series mentales antes de presentar
información que mine aquellas actividades concretas.Con
más frecuencia de la que habitualmente somos conscien-
tes, las narraciones invocan expectativas sólo para defrau-
darlas, planean y temporalizan nuestros encuentros con la
información y dan al traste con nuestras asunciones-nos
animan a extrapolar y después nos reprenden por haber ido
tan lejos, hacen desfilar un montón de ejemplos positivos
antes de sacar a relucir la única y crucial excepción, y retie-
nen datos básicos mientras «balbucean» (término de Bar-
thes) sobre irrelevancias, forzándonos siempre a mante-
ner una-secuencia temporal predeterminada y (en el cine
y otras «artes temporalizadas»Lmanteniéndonos bajo el
yugo de un ritmo de comprensión que nos obliga a equi-
vocarnos simplemente por la presión del reloj. El arte na-
rrativo utiliza implacablemente la naturaleza experimental
y probabilística de la actividad mental.s-

Aunque estoy delineando un espectador hipotético do-
tado con aspectos de la capacidad humana perceptual y
cognitiva. podría también mencionar hasta qué extremo
los espectadores empíricos pueden equivocarse al com-
prender una película. Estos errores pueden explicarse den-
tro de la teoría que he referido. Como he mencionado an-
teriormente. una película narrativa provoca y fuerza la
formación de hipótesis e inferencias; no simplemente las
especifica o determina. Factores fisiológicos tales como la
fatiga pueden impedir o retrasar el proceso perceptual. ha-
ciendo que la atención o la memoria decaigan.Otras malas
interpretaciones de la película pueden resultar de aplicar
esquemas que más tarde demuestran ser inadecuados, tal
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como por ejemplo equivocarse respecto al objetivo del hé-
roe o no esperar un reordenamiento temporal en unflash-
back...r...os errores de selección de esquema y formación de
hipótesis pueden también provenir de un inadecuado co-
nocimiento de las normas narrativas a que el filme apelar'
un espectador al que le falten esquemas para las «películas
de arte y ensayo» de los años sesenta no captará claves y
perderá pautas en una película como Fellini 8 J¡; (Otto e
mezzo, 1963). Sin lugar a dudas, puede también construir
mal deliberadamente la historia, como algunos surrealistas
franceses hicieron en sus «ampliaciones irracionales» de
las películas de serie B de Hollywood. Finalmente, como
he sugerido, una película puede contener claves y estruc-
turas que impulsen al observador a cometer errores de
comprensión; en tales casos, el filme «quiere» un «malen-
tendido» de corta o larga duración.

En la medida en que esta teoría se centra en la per-
cepción y la cognición, no tiene mucho que decirrespec-
to a la emoción. Las teorías sobre la emoción más com-
patibles con la idea constructivista son aquellas en que la
emoción se une con la expectación y el retraso o inte-
rrupción de su consecución." Debería ser evidente que la
emoción no es en absoluto ajena al proceso fílmico de
comprensión.tCuando apostamos por una-hipótesis, espe-
cialmente bajo la presión del tiempo, la confirmación
puede provocar una reacción emocional; el organismo
disfruta creando unidad. Cuando la narración retrasa la
satisfacción de una expectativa, la ocultación del resulta-
do puede crear un interés más agudo. Cuando una hipó-
tesis es rechazada, el contratiempo puede conducir al es-
pectador a nuevos brotes de actividad.' La mezcla de
anticipación; consecución y consecuencias bloqueadas,
retrasadas o frustradas puede ejercer un gran poder emo-
cionat[Los procesos formales de percepción y cognición

L _

---como Eisenstein sabía muy bien- pueden provocar
conmoción.v

Ver y creer

La ventana indiscreta (Rear Window, 1954) se ha uti-
lizado desde hace tiempo como modelo a pequeña escala
de la actividad del espectador. El fotógrafo atado a una si-
lla ere ruedas que mira sin ser visto, la ventana que da ala
calle y que parece una pantalla cinematográfica, y la apa-
rente libertad de movimientos producida por el lejano

punto de vista del observador, han convertido la película
en una irresistible analogíade la experiencia de observar.
Tales comparaciones mínimas son válidas; ninguna pelí-
cula que yo conozca se ajusta mejor a una teoría perspec-
tivística de la narración, aunque La ventana indiscreta
puede también usarse para ejemplificar la complejidad de
la actividad de observar. No sólo la excitación de la situa-
ción, sino también el proceso de despliegue de la acción,
ponen al descubierto la forma en que generalmente cons-
truimos la historia en una película de ficción. La ventana
indiscreta es a la vez típica en cuanto al trabajo que cede
al espectador y extraordinaria en la forma explícita con
que se muestra.

La historia es bien conocida. Retenido en casa con una
pierna rota, L. B. Jeffries se dedica a observar a sus vecinos
a través del patio. Distraídamente, mira a un matrimonio y
a su perro, a un compositor, a una pareja de recién casados,
a una mujer solitaria de mediana edad, a una bailarina, a una
escultora y a los Thorwald, otro matrimonio. En aquel mo-
mento, la relación amorosa de Jeff con la modelo Lisa Fre-
mont se deteriora porque él la encuentra muy diferente a su
propio modo de ser: ella lleva una sofisticada vida en Man-
hattan mientras él recorre el mundo en busca de aventuras.
En los días que pasa espiando tras la ventana, Jeff comien-
za a sospechar que Lars Thorwald ha asesinado a su mujer.
Jeff convence a Lisa de su deducción, pero su amigo el te-
niente detective Doyle permanece escéptico. Después de
que Lisa entre en el apartamento de los Thorwald en busca
de pruebas, Thorwald se da cuenta de que Jeff le ha estado
observando e intenta eliminarle. Jeff consigue salvarse
(aunque se rompe la otra pierna) y la película termina con
Jeff y Lisa aparentemente reconciliados.

Hay dos líneas independientes de acción: el misterio
(¿qué le ha ocurrido a la señora Thorwald?, ¿podrá probar
Jeff que ha sido asesinada?, ¿podrá Lisa encontrar prue-
bas?) y el romance (¿romperán Jeff y Lisa?). Lo que con-
vierte la película en útil para nuestros propósitos en este
momento es la mezcla de llamadas explícitas e implícitas
a la actividad del espectador. La línea de la trama de mis-
terio suele crear asunciones, hipótesis, evidencias e infe-
rencias muy abiertamente. Los personajes hablan sobre
cómo crean expectativas, seleccionan información y sa-
can conclusiones. El espectador comparte la lucha de los
personajes por dar una solución al misterio. En algunos
momentos de la acción, sin embargo, al espectador se le
lanza una información que los personajes no poseen. Así,
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a veces debemos calificar o cuestionar los procesos de re-
solución de los problemas por parte de los personajes. Y
en la línea de la trama del romance, el espectador ha de
construir la historia sin ayuda de tales claves abiertas. Por
ejemplo, el espectador debe descubrir que la absoluta opo-
sición que Jeff crea -Lisa y el aburrimiento urbano fren-
te a él mismo y la gran aventura- es falsa: se puede en-
contrar la aventura en el medio urbano más anodino.

La estructura total del filme confirma las expectativas
basadas en el formato de historia canónica. Hay una expo-
sición que establece el tiempo, la puesta en escena y las
relaciones de los personajes, y que identifica los dos asun-
tos principales: la vida en el vecindario y el impasse en el
romance de Jeff y Lisa. Sigue la decisión de Jeff de con-
seguir su objetivo -demostrar que la señora Thorwald
fue asesinada-, que progresa a la vez que se va encon-
trando con diversos obstáculos (evidencias en contra, au-
sencia de una prueba tangible). Finalmente, Jeff consigue
su objetivo (la resolución del misterio), y acabamos vién-
dolo junto a Lisa, en una relativa tranquilidad.

El esquema temporal del filme nos anima también a
unificar la acción. La historia empieza en miércoles y al-
canza su clímax el sábado, cada día perfectamente demar-
cado, y establecido un claro ritmo alternante entre el día y
la noche. La unidad temporal se fortalece a través de una
serie de plazos: Thorwald puede marcharse antes de que
Jeff sea capaz de demostrar que el asesinato se realizó,
Thorwald puede hacer daño a Lisa antes de que la policía lle-
gue, Thorwald puede matat a Jeff antes de que la policía le
rescate... El observador, pues, construye la historia utili-
zando información no sólo sobre la causalidad, sino sobre
la duración y los límites que gobiernan la acción. Es más, el
prólogo y el epílogo son simétricos, no sólo espacialmente
(movimientos de cámara similares alrededor del patio y del
apartamento de Jeft), sino en su invitación a comparar el
presente con el pasado (por ejemplo, los recién casados, al
final, se están peleando; miss Corazón Solitario conoce
ahora al compositor). El observador puede también captar
rápidamente la premisa espacial: estaremos confinados en
esta habitación (con algunas excepciones), veremos lo que
Jeff vea (con excepciones significativas). En consecuen-
cia, tendremos también que utilizar esquemas estilísticos,
tales como nuestro conocimiento del encaje de líneas de
visión y montaje respecto al punto de vista.

Desde el principio, La ventana indiscreta enfatiza la
calidad probabilística de la mirada y el conocimiento. La

vuelta al patio con la cámara realizando una lenta pano-
rámica, de izquierda a derecha, desde el interior de la
ventana de Jeff, proporciona información principalmente
visual (complementada por la música y los ruidos calleje-
ros). Vemos a los vecinos componiendo música, practi-
cando el baile y demás, e inferimos que éstas son activi-
dades habituales y típicas. Cuando la cámara se mueve en
el interior y alrededor del apartamento de Jeff, nuestras
inferencias deben ser más densas y rápidas. Movimiento
hacia la izquierda para revelar su pierna escayolada
(¿cómo se hirió la pierna?). Después hacia una cámara de
fotografiar destrozada (es un fotógrafo: ¿se rompió la
pierna en el trabajo?). Después hacia fotografías de una
carrera de coches, fuego, una mujer maltratada, una bom-
ba (probablemente fue así: realiza misiones arriesgadas).
Después baja hacia una serie de cámaras y flashes (casi
con seguridad es un fotógrafo profesional). Finalmente a
un negativo de una modelo y hacia un montón de revistas
ilustradas (puede que también haga fotografías de mo-
das). Pero estas inferencias permanecen como probables
hasta la siguiente escena. Ahora la mayoría de nuestras
inferencias se corroborarán a través de la conversación
telefónica de Jeff con su editor. La pauta está servida:-esta película nos animará a construir una historia basada
en información visual (objetos, conducta)· y entonces
confirmará o rebatirá la construcción por medio de co-
mentarios verbales..Después de que la mujer solitaria del
otro lado del patio brinde con su compañero imaginario
en la cena y luego rompa a llorar, la observación de Jeff,
«Es miss Corazón Solitario», culmina nuestra compren-
sión de su situación. Después de que Thorwald marque
tres números y espere, Jeff murmurará: «Llamada a larga
distancia». Mientras vemos la fiesta de miss Torso, Jeffy
Lisa cuentan historias sobre su elección de compañías

Se nos anima a trazar conclusiones sobre los
acontecimientos de la historia y luego se nos hace esperar
corroboraciones verbales que destaquen la naturaleza
más o menos adecuada de nuestros procedimientos de in-
ferenciat Es más, al hacer que los personajes resuman las
acciones que vemos por medio de un cliché (<<esposa cri-
ticona», «modelo de Park Avenue», chica despreocupa-
da), la película se asegura de que construimos los prototi-
pos esquemáticos adecuados.

La ventana indiscreta nos demanda generar varios ti-
pos diferentes de hipótesis. Estructuramos hipótesis de cu-
riosidad sobre el pasado (Thorwald mató a su esposa), e

:=
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hipótesis de suspense sobre el futuro (la investigación re-
velará más claves). En las cuatro primeras escenas, la pelí-
cula se confina principalmente a la trama del romance y
genera vagas hipótesis de suspense (Jeff y Lisa probable-
mente permanecerán enfadados). Después de que Jeff oiga
el grito y el estruendo al clausurarse la escena 4, la curiosi-
dad desempeña un papel más importante; nosotros y Jeff
vemos las misteriosas idas y vueltas de Thorwald hasta que
estamos dispuestos a considerar la acción como un «asesi-
nato doméstico» y hacemos preguntas más específicas. Y
las hipótesis se alternan con respecto a la probabilidad. Por
ejemplo, en la escena 4, el romance de Jeff y Lisa parece
improbable, pero el asesinato los reúne y su alianza final
parece entonces más probable. Que Thorwald haya come-
tido un asesinato parece improbable en la escena 4, más
probable después de que Jeff argumente su caso, menos pro-
bable después de las pruebas desalentadoras de Doyle, más
probable tras el asesinato del perro de los vecinos, y vir-
tualmente indudable después de que Jeff descubra que algo
ha sido enterrado en el jardín.

El proceso mediante el cual Jeff sigue el misterio ilus-
tra de una forma bastante hermosa la actividad del especta-
dor cinematográfico. Empieza, como cualquiera de noso-
tros, en un estado. de anticipación preparada: «Si no me
sacas de esta ciénaga de aburrimiento, haré algo drástico...
Ahora mismo no me importaría tener un problema». Jeff
está pteparado para la percepción, pero está tan ansioso de
actividad que corre el riesgo de extrapolar en demasía. En
la escena 4, después de marcharse Lisa, vuelve ala venta-
na y observa minuciosamente el oscuro bloque de aparta-
mentos de enfrente. Dos claves sensoriales aparecen: un
grito y un estruendo. Mira rápidamente de acá para allá,
pero no aparecen claves visuales. Ahora puede aplicar un
esquema procesal muy poco exacto: buscará errores en la
actividad normal. Mientras la noche avanza, ve a Thorwald
partir y volver a su apartamento. Ala mañana siguiente,
posee sólo una hipótesis a grandes rasgos: «No puedo ima-
ginármelo.... Creo que sacaba algo fuera del apartamento».
Su enfermera Stella sugiere rápidamente la hipótesis de
que Thorwald está abandonando a su esposa. Pero enton-
ces Jeff consigue nueva información. Thorwald mira a tra-
vés del patio de forma peculiar. «Es el tipo de mirada que
un hombre realiza cuando tiene miedo de que alguien pue-
da estar mirándole.» Como respuesta, Jeff usa su lente de
teleobjetivo para ampliar su visión. Thorwald abre una ma-
leta y envuelve un cuchillo y una sierra en papel de perió-
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dico. Cuando Lisa llega aquella noche, Jeff está convenci-
do de que la señora Thorwald ha sido asesinada.

Obsérvese que el proceso inferencial de Jeff no es to-
talmente parejo al nuestro. En una escena anterior, a las
seis de la mañana, nosotros hemos visto a Thorwald dejar
su apartamento, acompañado por una mujer vestida de ne-
gro. Pero Jeff dormía. Le ganamos, pues, en una informa-
ción que él no tiene, y esto crea una hipótesis que compi-
te con la hipótesis del asesinato. Todo lo que Jeff ve y verá
más tarde podría también explicarse por la hipótesis de
que la esposa está de viaje. Pero esto no quiere decir que
rechacemos totalmente la hipótesis de Jeff. La hipótesis
del asesinato, aunque improbable en la vida real, es alta-
mente probable en un filme de Hitchcock (motivación
transtextual), y el hecho de que el filme quiera crear equí-
vocos respecto a la identidad de la mujer hace que el es-
pectador adopte una actitud de esperar para ver. Quizás
esta nueva información pueda encajar dentro de una ex-
plicación más global. (Lisa nos mostrará más tarde cómo.)
Para Hitchcock, la división del conocimiento entre perso-
najes y audiencia es fundamental para el suspense, y él lo
describe como «proporcionar a la audiencia información
que los personajes no poseen»." Esto es, sin embargo, una
verdad a medias. En la mayoría de sus películas, tales da-
tos no son nunca puros; siempre llegan filtrados a través
de una narración que oculta hechos cruciales. Aunque ten-
gamos más información que los protagonistas, tenemos
menos que la narración, y la película nos engaña con la ca-
lidad parcial y ambigua de nuestra información.

En este momento, Jeff recapitula (Thorwald salió tarde
por la noche, envolvió su cuchillo y una sierra) y añade
nuevos datos: no fue a trabajar, y ahora evita el dormitorio
de su mujer. Le toca a Lisa oponerse a las inferencias de
Jeff. Sugiere que la señora Thorwald murió; pero no hay
rastro de doctor alguno ni de funerarias. Quizás está dur-
miendo, o sedada; pero Jeff indica que ella necesita un cui-
dado constante. Aunque, ¿asesinaría Thorwald a su mujer
con las persianas subidas? Jeff responde que se muestra in-
diferente para dar impresión de normalidad. Y Lisa vuelve
al punto de vista de Stella - Thorwald abandona a su mu-
jer- añadiendo que, en realidad, muy pocos maridos son
capaces de cometer un asesinato. La censura de Lisa es im-
portante pues· reenfatiza la naturaleza provisional de la
construcción de Jeff respecto al encadenado de los aconte-
cimientos; su pregunta «¿Qué es lo que estás buscando?»
implica que Jeff ha ido más allá de los datos. Pero los es-

lt
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quemas de Lisa son derrotados cuando Thorwald, final-
mente, levanta las persianas que revelan que la cama está
deshecha, que la mujer no está, y que está preparando un
baúl. Lisa está de pie, mirando. «Comencemos de nuevo,
Jeff. Cuéntame todo lo que viste, y lo que tú crees que sig-
nifica.» Su observación reitera de forma concisa la estrate-
gia del filme respecto a proporcionar información sensorial
(<<Todo lo que has visto») y forzar a Jeff (ya nosotros) a in-
terpretarla (<<y lo que tú crees que significa»).

A la mañana siguiente, la enfermera Stella está con-
vencida del relato de Jeff y, libremente, vierte sucesivas
hipótesis específicas (<<¿Y dónde supone que la despeda-
zó? Naturalmente en la bañera»). Pero el teniente Doyle,
amigo de Jeff, es escéptico, y le recuerda que hay muchas
alternativas, de las cuales el asesinato es la menos plausi-
ble. Con la hipótesis de que la mujer ha salido de viaje,
Doyle se va a buscar pruebas. Informa a Jeff de que hay
testigos que vieron a los Thorwald salir hacia la estación a
las 6 de la mañana del día anterior; esto corrobora nuestra
imagen de la pareja saliendo. Doyle dice también que en-
contró una postal de la señora Thorwald en el buzón de su
esposo. Jeff, sin embargo, se resiste a esta evidencia y
pide pruebas de que ella subiera al tren y de que el baúl
contenga sólo ropas. Doyle, refunfuñando, acepta seguir
investigando. La tenacidad de Jeff revela la fuerza del
efecto de primacía. La primera inferencia totalmente ela-
borada, aunque menos probable que la de Doyle, tiene un
lugar preferente, y las subsecuentes hipótesis tropiezan
siempre contra ella.

Esa tarde se produce una batalla de hipótesis mutua-
mente excluyentes. Lisa rehabilita la opinión original de
Jeff. Primero, modifica su hipótesis inicial para acomo-
darse a la nueva evidencia. Jeff ha visto a Thorwald sacar
el bolso de su mujer de un cajón y extraer sus joyas. Lisa
(utilizando el razonamiento «realista», altamente ideoló-
gico, «Lo que las mujeres suelen hacer») asegura que
ninguna mujer saldría de casa sin su bolso favorito y sus
joyas. Aún más importante, ofrece una explicación
alternativa de lo que vimos: «Estamos de acuerdo en que
vieron a una mujer, pero no es la señora Thorwald. Al me-
nos, todavía no». Esto elimina el último obstáculo para
que podamos compartir las inferencias de Jeff. (Implica,
sin embargo, que la narración fílrnica, astutamente, disi-
muló cuándo y cómo entró la segunda mujer dentro del
apartamento de Thorwald). Pero Doyle destruye sus hipó-
tesis revisadas. No acepta el esquema de Lisa ni su calidad

43

de «intuición femenina» y presenta pruebas evidentes de
que los Thorwald se han separado. Tiene el cliché-prototi-
po: «Esto es lo que se llama un problema familiar». El
baúl contenía ropas y lo recogió la señora Thorwald en
Merrittsville. Doyle vuelve sus sospechas contra Jeff
(¿tiene él un cuchillo y un serrucho?, «¿Se lo cuentas todo
a tu casero?»). Más convincentemente, Doyle señala que
ninguna hipótesis es hermética:

JEFF: ¿Quieres decir que puedes explicar todo lo que ha
pasado y está pasando allí?

DOYLE: No, y tú tampoco. LQque ves allí es un mundo pri-
vado y secreto. La gente hace un montón de cosas en
privado que posiblemente no podría explicar en público.

Cuando Doyle se va, Jeff y Lisa observan a miss Cora-
zón Solitario en una desagradable y humillante pelea con
un hombre al que ha invitado. Jeff se retracta y acepta que
Doyle podría tener razón respecto a lo de la conducta pri-
vada. Lisa acepta que tal vez se han comportado como
unos sádicos. El episodio de miss Corazón Solitario con-
firma la hipótesis de Doyle y aceptan su derrota.

Una derrota, sin embargo, que es sólo momentánea En
la escena siguiente, Jeff y Lisa se ven atraídos frenética-
mente a la ventana por (otra vez) un grito. El.perro de los
vecinos ha sido asesinado, y la mujer grita a voz en cuello,
denunciando la insensibilidad de sus vecinos. Aparecen
muchas personas en los balcones y ventanas mirando ha-
cia abajo, pero Thorwald no sale, permaneciendo en su
apartamento a oscuras, fumando tranquilamente. Jeff re-
trocede a su anterior explicación, asumiendo ahora que
Thorwald mató al perro. «Pero», pregunta Lisa, «¿por qué?
¿Porque sabía demasiado?» A la mañana siguiente, Jeff
utiliza diapositivas que había tomado del patio para de-
mostrar que algo ha sido enterrado en el jardín. Esto enca-
ja con datos anteriores: el perro oliendo alrededor del par-
terre de flores y Thorwald ahuyentándolo. En este punto,
la inferencia del asesinato es virtualmente ineludible: ex-
plica más cosas que ninguna otra candidata. Escenas pos-
teriores lo confirmarán de nuevo: Thorwald responderá a
una provocación. Lisa encontrará el anillo de boda de
la señora Thorwald, pero ahora la parte de curiosidad de la
actividad del observador está totalmente colmada. (La
única cuestión pendiente se refiere a qué se ha hecho del
cuerpo de la esposa.) El nuevo problema es: ¿cómo con-
seguir suficientes evidencias para convencer a las autori-

-
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dades antes de que Thorwald desaparezca? Cuando Jeff
hace la llamada telefónica, puede leer en la mente de su
víctima mientras observa: «Vamos, cógelo, Thorwald. Te
puede la curiosidad. Te preguntas si es tu amiga quien te
llama, aquella por la que has matado». Ésta es la culmina-
ción de la construcción de esta historia, algo que ya vimos
en forma más rudimentaria anteriormente: claves visuales
afirmadas por interpretaciones verbales.

Si la línea de misterio sigue bastante de cerca las for-
mulaciones explícitas del personaje (con las calificaciones
cruciales que nos proporciona nuestra privilegiada visión),
la trama del romance requiere el mismo tipo de actividades
visuales más tácitamente. En las primeras escenas, Jeff rei-
tera la imposibilidad de cualquier alianza entre él y Lisa: se
burla del matrimonio, se resiste al consejo de Stella, e in-
siste en que ni él ni Lisa pueden cambiar. Emplea contras-
tes detallados que muestran que respecto a la comida, ro-
pas, locales, gustos y forma de vida, su mundo y el de Lisa
son mutuamente excluyentes. Sus rudas observaciones se
burlan de la cena que ha preparado Lisa y llevan el roman-
ce al borde de la ruptura. Pero él se reprime: «¿No podría-
mos mantener las cosas en un statu quo?». «¿Sin ningún fu-
turo?», pregunta ella. Pero al final, ella acepta verle de
nuevo a la noche siguiente. Esta parte del filme correspon-
de a una fase del «estado de la cuestión» de nuestra histo-
ria canónica y representa un estancamiento. En este mo-
mento, Jeff oye el grito que inicia la trama del asesinato.
Jeff suele utilizar esquemas estrictamente homogé-

neos: Thorwald mató/no mató a su esposa; Lisa y Jeff son
exactamente iguales/diametralmente opuestos. Una de las
indicaciones de Doyle sobre el asesinato imputado es que
no todas las cosas pueden clasificarse de forma nítida: «La
gente hace cosas en privado que posiblemente no podrían
explicar en público». Propone unos esquemas más hetero-
géneos. En la trama del romance, es obligación del obser-
.vador estar alerta respecto a tales categorías heterogéneas.
Las agudas distinciones de Jeff se hacen borrosas cuando
Lisa desarrolla un cierto gusto por el peligro. Ella, impa-
cientemente, informa del nombre y dirección de la miste-
riosa pareja; medita sobre el caso mientras está en el traba-
jo; entrega la nota amenazadora a Thorwald, y finalmente
entra en el apartamento. A cada paso, Jeff la anima. Des-
pués de que ella proporcione una identidad para la acom-
pañante de Thorwald, la besa. Cuando vuelve sin aliento
de su incursión a través del patio, él sonríe orgullosamente
ante el entusiasmo de ella. Al telefonear a Doyle, Jeff se
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enorgullece de sus iniciativas para zafarse de Thorwald.
Lisa demuestra que puede manejarse perfectamente en la
vida aventurera que Jeff había creído extraña a ella. Desde
un punto de vista estructural, la trama del asesinato resuel-
ve la trama del romance al desbaratar la rígida dicotomía
de Jeff y revelar la inteligencia y el valor de Lisa.
• Cualesquiera que sean las claves de esta película,
nuestras expectativas se fundan en el conocimiento de otras
películas de la misma tradición. Nos motivamos trans-
. textualmente. Del mismo modo en que nuestra experien-
cia de los thrillers nos conduce a esperar que Jeff tenga
razón sobre el asesinato, nuestro conocimiento de las con-
venciones narrativas nos permite esperar que los pro-
blemas románticos se resolverán antes del final. Son, de
alguna forma, ambiguos. La cámara panoramiza sobre el
patio en un movimiento paralelo al de la primera escena,
revelando que el compositor y miss Corazón Solitario es-
tán juntos, que hay pintores en el apartamento de Thor-
wald, que el viejo matrimonio tiene un nuevo perro, que el
novio/marido de miss Torso está de vuelta del ejército, y
queJos recién casados se están peleando. La cámara, en-
tonces, entra en el interior para mostramos a Jeff dormido
en su silla, ahora con las dos piernas rotas. Panorámica a
la derecha hacia Lisa, en la cama de él, hecha un ovillo
con blusa y tejanos, leyendo Beyond the High Himalayas.
La broma depende parcialmente de la similitud con la
atractiva mujer de la portada de la revista de la primera es-
cena; Lisa la modelo se ha convertido en Lisa la aventure-
ra. Pero entonces coge el Harper's Bazaar y comienza a
hojearlo. El espectador puede sacar dos conclusiones:
Lisa ha salvado el abismo existente entre los dos mundos,
o se ha recuperado la vieja oposición al revelar que su
concesión a la vida aventurera es superficial y provisional.
No es cuestión aquí de interpretar el filme de una u otra
manera. La naturaleza superflua de este último plano rei-
tera el juego de información visual e hipótesis alternativas
que ha configurado la totalidad de la película. Tras las de-
mandas al espectador para que trazara conclusiones sobre
el asesinato y el romance, la película acaba con informa-
ción que proporciona hipótesis exclusivas e igualmente
probables respecto a la estabilidad de la pareja sin apoyar
firmemente ninguna de ellas.

La llegada a este final se basa en cuidadosos retrasos,
o lo que Hitchcock preferiría llamar frustraciones. Los ul-
timátums de Jeff y el punto muerto de la cuarta escena de-
jan pendiente la trama del romance; su resolución se retra-
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sa por la trama del crimen. Y la trama del crimen, a su vez,
se ha de ver como conteniendo su propia estructura dilato-
ria. La hipótesis de asesinato de Jeff necesita demostrarse,
y así él busca las claves. La primera es la posibilidad de
que el cuerpo de la señora Thorwald esté en el baúl, que
posteriormente vemos que contiene sólo ropas. La segun-
da clave es el macizo de flores del que Thorwald aleja al
perro; tras la muerte del perro, Jeff infiere que hay algo
enterrado allí, pero cuando Stella y Lisa cavan en el parte-
rre, no encuentran nada. La evidencia crucial es la tercera
clave, el anillo de bodas que Jeff ve en manos de Thor-
wald y que es el objetivo de la incursión de Lisa. El anillo
de bodas es la evidencia más fuerte -convence a Doyle
para echar una segunda ojeada- pero, desde un punto de
vista constructivo, el anillo podría haber sido la primera
clave para Jeff. El baúl y el macizo de flores son pistas fal-
sas, puros instrumentos dilatorios. Lo mismo podríamos
decir, de forma más general, de todos los vecinos que vi-
ven sus vidas alIado de Jeff y Thorwald. Dejando de lado
su considerable valor como temáticas paralelas a la de las
dos parejas principales, los vecinos, a menudo, retrasan el
despliegue de la trama del misterio al distraer a Jeff (y a
nosotros) de la cuestión principal. Incluso en un nivel muy
localizado, la película utiliza dilaciones para prolongar
nuestras expectativas. Cuando Jeff escribe la carta amena-
zadora a Thorwald, la cámara adopta un encuadre distante
y en picado, de tal forma que no podamos ver lo que está
escribiendo; entonces la cámara se inclina, ampliando la
revelación gradual de una simple pregunta: «¿Qué ha he-
cho usted con ella?», La ventana indiscreta ilustra perfec--
tamente la afirmación de Sternberg de que una narración
puede considerarse «un sistema dinámico de pautas dila-
torias que compiten y se bloquean mutuamente».
, • Este movimiento de cámara, como otros, ejemplifica
el modo en que el observador puede también hacer infe-
rencias sobre las pautas estilísticas que vayan Surgiendo.•
El ejemplo más notable en La ventana indiscreta es la uti-
lización de la muerte del perro de los vecinos. Jeff y Lisa
han aceptado la explicación de Doyle sobre la ausencia de
la señora Thorwald. Un grito en el exterior los lleva a la
ventana. Hasta este punto, todos los planos habían estado
confinados al apartamento de Jeff o a lo que se podía ver
desde allí. Ahora, mientras Jeff y Lisa miran, tenemos un
plano desde fuera de la ventana, mirándolos a ellos. Las
personas de los otros apartamentos se asoman al patio y la
libertad de los puntos de observación espaciales aumenta.
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La cámara encuadra a varios vecinos en planos medios y
contrapicados, y está claro que ni Jeff ni Lisa Ven a estas
personas. Después de que la vecina grite «¿Quién de vo-
sotros lo hizo?» y arremeta contra el vecindario, ella y su
marido muestran al perro muerto por la ventana. Entonces
volvemos a un encuadre de Jeff y Lisa, la cámara les sigue
y ellos se dan cuenta de que sólo Thorwald, fumando en la
oscuridad de su apartamento, no se ha asomado a la ven-
tana. Así deducen que él mató al perro.

La escena viola la asunción estilística tácita que nos
habíamos formado desde el principio: que íbamos a estar
confinados a lo que se pudiera ver desde la ventana de
Jeff. Esta violación es bastante imprevisible (podríamos
hablar tanto de «sorpresa» estilística como de narrativa),
pero cumple la función narrativa de darnos un ligero per-
fil de Jeff y Lisa. Las extrañas reacciones de los vecinos
no serían visibles desde la ventana, y al mostrárnoslos, la
narración nos dice de forma inmediata que ellos no mata-
ron al perro. Thorwald es, pues, culpable por eliminación.
Se deja para Jeff y Lisa sacar la deducción positiva de su
indiferencia por el tumulto exterior. En cierto sentido, esta
escena es comparable a aquella en que la narración nos
deja ver a la mujer que abandona el apartamento de Thor-
wald mientras Jeff está dormido. Aquí, también, quedarnos
liberados de nuestra restricción a lo que Jeff sabe. En aque-
lla escena, sin embargo, el espacio ayuda a la narración a
despistarnos: confinados en la habitación de Jeff, obtene-
mos una visión equívoca de la acción. Aquí, los encuadres
más próximos de la narración no intentan engañarnos. Tras
esta escena, la cámara no abandonará el apartamento de
Jeff hasta el momento de la lucha final con Thorwald, y de
nuevo la violación de la norma espacial del filme quedará
justificada para darnos información que Jeff no posee (la
policía esta llegando). En tales escenas, el estilo del filme
no sólo guía nuestros procesos inductivos, sino que se con-
vierte, de alguna forma general, en objeto de ellos.
"»/. Cada película adiestra a su espectadorzHacia las últi- \
mas escenas de La ventana indiscreta hemos perfecciona-
do nuestros esquemas de construcción de la historia para
esperar un clímax. Estamos preparados para encajar las
acciones en un resultado rígidamente construido. Se nos
ha animado explícitamente a construir ciertas hipótesis,
aceptando algunas y rechazando otras. Se nos ha prepara-
do para entender las claves puramente visuales como sig-
nos de la situación narrativa. La visión reveladora de
Thorwald escoltando a la mujer de negro, y la trama del j
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romance entendida como un todo, nos han acostumbrado
a divergir de lo que los personajes saben, contrastando sus
esquemas e hipótesis con otros más heterogéneos y mati-
zados.Estamos preparados para justificar sucesos y moti-
vos composicionalmente, realísticamente y en especial
transtextualmenter Sabemos que la dilación se empleará
para retrasar la satisfacción de nuestras expectativas. Aho-
ra, en una escena de tensión continua, la película hace un
uso máximo de todas las lecciones que nos ha enseñado.

Mientras Stella y Jeff miran, Lisa deja la nota amena-
zadora en el apartamento de Thorwald, que casi la ve. Ste-
lla, entonces, gira su atención hacia miss Corazón Solita-
rio, en el apartamento debajo del de Thorwald; observa que
la mujer ha preparado una gran cantidad de píldoras para
dormir. Nuestro esquema se presenta y dicta una hipótesis
(cliché): miss Corazón Solitario intentará suicidarse. La
primera fase de esta larga escena se moverá, pues, entre
dos líneas de acción, Thorwald y miss Corazón Solitario, y
por tanto, dos hipótesis: él saldrá, obedeciendo a la nota, y
ella intentará suicidarse. La narración, hábilmente, hace
que prestemos a miss Corazón Solitario una mayor aten-
ción que el resto de los personajes. Lisa entra corriendo y
las dos mujeres deciden excavar entre las flores; Jeff lla-
mará a Thorwald para sacarlo del apartamento durante un
rato. Mientras están absortos en la guía telefónica, corte
hacia miss Corazón Solitario bajando las persianas; ellos
no la ven. Y la situación de miss Corazón Solitario queda
pendiente mientras Jeff llama a Thorwald. Las mujeres sa-
len y, mientras cavan, Jeff llama a casa de Doyle y le deja
un mensaje. La atención de Jeff deriva hacia miss Corazón
Solitario, que está escribiendo; él murmura: «Stella estaba
equivocada respecto a miss Corazón Solitario». Pero, para
el observador, que ha visto el puñado de píldoras para dor-
mir y el modo desesperanzado en que ha bajado las persia-
nas, su nueva acción «de forma realista» la hipó-
tesis del suicidio; etiquetamos el gesto como «escribir una
nota de suicidio». En este punto crucial ya estamos tan
bien adiestrados que podemos contradecir la inferencia del
personaje que ha sido nuestro tutor principal.

Stella y Lisa no encuentran nada en el jardín y, por su
propia cuenta, Lisa trepa por la escalera de incendios has-
ta el apartamento de Thorwald. Jeff ve con su teleobjetivo
cómo encuentra el bolso de la señora Thorwald, pero no el
anillo de bodas. Cuando Stella vuelve, se da cuenta de que
miss Corazón Solitario está a punto de tragarse sus píldo-
..... Ahora los personajes se emparejan eoo nosotros y se
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dan cuenta de que dos líneas de acción se han ido suce-
diendo simultáneamente. (Lo que es sorpresa para ellos ha
sido suspense para nosotros.) Jeff puede llamar a la poli-
cía para decirles lo de miss Corazón Solitario o puede lla-
mar al apartamento de Thorwald para prevenir a Lisa. Un
plano largo del bloque de apartamentos presenta brillante-
.mente el problema, mientras Thorwald vuelve por el pasi-
llo, Lisa vacila en.el salón, y miss Corazón Solitario lan-
guidece en el apartamento de abajo. Como se ve, miss
Corazón Solitario era sólo (otra vez) un elemento dila-
torio, pues el sonido de la canción del compositor detiene
su intento de suicidio; pero para entonces Thorwald ha
descubierto a Lisa. Jeff llama a la policía, anticipando la
acción que estamos a punto de ver: «Un hombre está ata-
cando a una mujer...», pero ya sólo puede ver, impotente
desde su silla de ruedas, cómo la agarra Thorwald. Como
Jeff y Stella, el observador debe esperar al desenlace. Des-
pués de que la policía llega y arresta a Lisa, ella hace se-
ñales a Jeff de que tiene el anillo. Thorwald mira a través
del patio directamente al teleobjetivo de Jeff.

La devolución por parte de Thorwald de la mirada de
Jeff convierte a Jeff en la víctima. Mientras Jeff envía fue-
ra a Stella y telefonea a Doyle, sólo nosotros vemos a
Thorwald dejar su apartamento. El teléfono suena y Jeff,
con expectativas erróneas, contesta sin pensar: «Tom, creo
que Thorwald ha salido, no veo ...». Silencio y un «click»,
Ahora Jeff, no Thorwald, se ha delatado. Jeff se prepara
para la llegada de Thorwald apagando la luz y preparando
una batería de flashes (motivada como el arma a.la que un
fotógrafo recurriría «naturalmente»), En un claro giro, in-
ferimos ahora que Thorwald se va acercando por claves
sonoras, en lugar de visuales: una puerta que se cierra y so-
noros pasos en el vestíbulo. El observador se encuentra en
la clásica situación de suspense descrita astutamente por
Noél Carroll: parece más probable que Thorwald mate a
Jeff, pero nosotros esperamos que suceda la alternativa
menos probable.jiEn términos realistas, Jeffprobablemen-
te esté perdido, pero en términos compositivos y transtex-
tuales sabemos que no será así. Él no lo hace, aunque ter-
mina cayendo desde su «ventana indiscreta» hasta el patio
que ha estado observando tan ávidamente.
" Hitchcock ha declarado que el tempo del montaje au-

menta regularmente a lo largo del filme." La descripción
no es exacta en detalle, pero, ciertamente, las primeras es-
cenas insisten en tomas más largas (alrededor de treinta y
seis segundos) y movimientos de cámara pausados" mien-
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tras las secuencias del clímax (que empiezan con el des-
cubrimiento del perro muerto) presentan un montaje mu-
cho más rápido, con un promedio de longitud del plano en
tomo a cuatro y diez segundos. No se trata de una ope-
ración ociosa, pues un montaje tan rápido como éste es
capaz de controlar el tempo de nuestra actividad obser-
vadora. Hacia el final de una película, el tempo de lO]'
. acontecimientos narrativos y el montaje puede ser más rá-l
pido. Desde las vagas, múltiples y heterogéneas hipótesisl
del comienzo, nos hemos movido hacia un grupo limitado']
de alternativas. A Lisa pueden descubrirla o no descubrirJ:
la. Miss Corazón Solitario puede matarse o no, Jeff puede
evitar o no el ataque de Thorwald. Podemos seguir un
montaje rápido porque a estas alturas cada plano es ade-
cuado a sólo uno de estos tres tipos de información: «Esto
refuerza la alternativa X», «Esto refuerza la alternativa
no-X», o «Seguimos esperando». Cuando nos perdemos
en los momentos del clímax de una película, es en gran
medida por la fuerza de una actividad cognitivo-percep-
tual que, informada por la lógica del filme utilizada hasta
ese momento, clasifica la información basándose en unas
series rigurosamente reducidas de posibles resultados, y
luego apuesta, en rápida interacción con el flujo de claves
de la historia, por ciertos resultados.

«Cuéntame todo lo que viste», urge Lisa a Jeff des-
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pués de que ella descubra que la señora Thorwald no
está, «y lo que crees que significa.» La ventana indiscren
ta muestra cuán poderoso puede ser el efecto de una pelí- \,
cula que se apoya abiertamente en el método formal de .
los procesos básicos de percepción y cognición. Toda pe-
lícula de ficción actúa igual que La ventana indiscreta..
nos pide disponer nuestras capacidades sensoriales para
ciertas longitudes de onda informativas, y luego traducir
los datos recibidos en una historia. La petición de Lisa,
implícitamente, es común a toda película que solicite
nuestra comprensión narrativa. Naturalmente, no todos
los filmes refuerzan tales categorías ideológicas conven-
cionales (esposa gruñona, modelo de alta costura, fotó-
grafo aventurero, jóvenes recién casados, solterona) ni
adjudican una responsabilidad tal a la conexión existente
entre ver y comprender. Algunas películas -y considera-
remos varias de ellas más tarde- minan nuestra convic-
ción en nuestros esquemas adquiridos, nos predisponen a
hipótesis improbables y nos defraudan no satisfaciendo
nuestras inferencias. Perono importa cuántas veces una
película despierte nuestras expectativas sólo para frustrar-
las, o cree alternativas no plausibles que luego resulten
ser válidas: siempre asumirá que el espectador, inicial-
mente, utilizará el tipo de asunciones que solemos utilizar
para construir un mundo cotidiano coherentes,
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4. Principios de la narración

Mi interpretación de La ventana indiscreta no constituye una interpretación crí-
tica. No he etiquetado a Jeff de voyeur, ni calificado su observación furtiva de bene-
ficiosa o de inmoral, ni le he considerado como un aventurero «castrado» que nos
muestra sus fantasías sobre la mutilación del cuerpo femenino. En lugar de ello, mi
esquema no es ni siquiera un análisis del filme, dado que el hecho de especificar la
actividad del espectador no puede, por sí mismo, proporcionárnoslo. Para el obser-
vador, construir Iahistoriatieneprioridad por encima de todo; los efectos del texto
se registran, pero sus causas no se observan. Esto no quiere decir que estas activida-
des sean, hablando estrictamente, inconscientes; la mayoría del trabajo de compren-
sión narrativa se da en lo que Freud llamaba la preconciencia, el dominio de ele-
mentos «capaces de entrar en la conciencia».' El espectador simplemente no tiene
conceptos ni términos adecuados para los elementos textuales y los sistemas que
modelan respuestas. Es trabajo de la teoría construirlos, y trabajo del análisis mos-
trar cómo funcionan. Una teoría deIa narración completa debe ser capaz de especi-
ficarlos recursos y actividad del especta-

es la tarea de este capítulo y de los tres siguientes. La teoría debe ir también
más allá de la relación del perceptor con el texto, situando el texto entre contextos,
de los cuales el perceptor pocas veces es explícitamente consciente. Estos contextos
son históricos; y consideraré "aquellos más pertinentes para la narración en la tercera
parte. Lo que un estudio del trabajo del espectador nos enseña es que la teoría y el
análisis deben explicar no sólo efectos concretos sino películas completas, abordán-
dolas como capaces de conseguir una construcción continua de la historia por parte
del espectador. La advertencia de Eisenstein a sus estudiantes es válida para el estu-
dio de la narración como forma textual: «Pensad en las fases de un proceso».'
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Historia, argumento y estilo

PRINCIPIOS DE LA NARRACIÓN

En los capítulos previos, he asumido una diferencia en-
tre la historia que se representa y su representación real, la
forma en que el perceptor realmente se enfrenta a ella. Esta
distinción crucial se puede remontar hasta Aristóteles.jpero
la teorización de forma más completa es la de los formalis-
tas rusos y es indispensable para una teoría de la narración.
..Enfrentados con dos acontecimientos narrativos, busca-

Desde este capítulo en adelante, mi enfoque se orien- mos lazos causales, espaciales o temporales. La construc-
-tará hacia cómo funcionan la forma y el estilo en relación ción imaginaria que creamos, progresiva y retroactivamen-
con las estrategias y fines narrativos. Como alternativa, te, fue denominada por los formalistas historia. De forma
podríamos acometer investigaciones empíricas sobre el más específica, la historia incorpora la acción como una ca-
modo en que los espectadores reales construyen filmes es- dena cronológica causa-efecto de los acontecimientos que
pecíficos. Aunque válida, esta empresa no necesariamen- ocurren en una duración y espacio dadossfin La ventana in-
te nos conduciría a hacemos una idea de la manera en que discreta, como en muchos relatos de detectives, hay un pro-
las películas animan, apoyan, impiden u obstaculizan las ceso abierto respecto a la construcción de la historia, pues-
operaciones específicas de visionado. Como ya he dicho, to que la investigación del crimen implica establecer ciertas
los sistemas formales a la vez animan y obligan la cons- conexiones entre los acontecimientos. Ensamblar la historia
trucción de una historia por parte del espectador. La.teoría requiere edificarla a partir de informaciones continuadas,
que propongo no puede predecir ninguna respuesta real; mientras, al mismo tiempo, estructuramos y comprobamos
sólo puede construir distinciones y contextos históricos hipótesis sobre acontecimientos pasados. Es decir, la histo-
que sugieran el conjunto de respuestas permisibles con- ria de la investigación es la búsqueda de la historia oculta de
vencionalmente más lógico y coherente. • un crimen. Hacia el final del típico relato de detectives, to-

Hemos visto teorías de la narración fundadas sobre dos los acontecimientos de la historia encajan en una sola
analogías superficiales entre el cine y otro medio de co- pauta de tiempo, espacio y causalidad.
municación: la literatura o el teatro (aproximación mimé- La historia es, pues, una pauta que los perceptores de -
tica); la literatura, el habla o la escritura (aproximación narraciones crean a través de asunciones e inferencias. Es el
diegética). La teoría que yo propongo es ver la narración resultado de captar claves narrativas, aplicar esquemas yes-
como una actividad formal, una noción comparable a la tructuras y comprobar hipótesis. Idealmente, la historia
retórica de la forma de Eisenstein. Al mantener una apro- puede estar incluida en una sinopsis verbal, tan general o
ximación cognitivo-perceptual del trabajo del espectador, detallada como las circunstancias requieran.Pero la histo-
esta teoría considera la narración como un proceso que no ria, aunque imaginaria, no es una construcción caprichosa o
es, en sus objetivos básicos, específico para ningún me- arbitraria. El observador la construye basándose en esque-
dio. Como proceso dinámico, la narración despliega los mas prototípicos (tipos de personas, acciones o localizacio-
materiales y procedimientos de cada medio para sus fines. nes identificables), esquemas plantilla (principalmente la
Pensar en la narrativa de esta manera produce un conside- historia «canónica») y esquemas procesales (una búsqúeda
rable ámbito para la investigación, y a la vez nos permite de motivaciones adecuadas y relaciones de causalidad,
construir las posibilidades específicas del medio fílmico. tiempo y espacio). En la medida en que estos procesos sean
Además, una aproximación centrada en la forma se orde- intersubjetivos, también lo será la historia creadg, En prin-
na a sí misma el trabajo de explicar cómo funciona la na- cipio, los observadores de una película estarán de acuerdo
rración en la totalidad del filme. Diseñar la narrativa es sobre qué es la historia, o qué factores oscurecen o convier-
una parte principal del proceso mediante el cual entende- ten en ambigua la adecuada construcción de la historia.
mos las películas como un todo más o menos coherente. Sería un error enfocar la historia como el aconteci-

miento profílmico. La historia de una película no está nun-
ca materialmente presente en la pantalla o banda sonora.
Cuando vemos un plano de Jeff mirando por su ventana,
su acción es una representación que nos lleva a inferir un
acontecimiento de la historia (Jeff mira por su ventana).
La misma información podría haber sido transmitida de
muchas otras formas, muchas de ellas sin necesidad de ver
u oír a JefffLa puesta en escena de una acción, como Ei-
senstein mostró, es en sí misma un acto representativós
Este paso teórico nos permite evitar favorecer a priori
ciertas características técnicas de las teorías miméticas.
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La historia, escribe Tynianov, «sólo se puede adivinar,
pero no viene dada»." ¿Qué se ofrece? ¿Con qué tipo de ma-
teriales y formas fenomenológicamente presentes nos en-
contramos?.PodemQs analizar el filme como formado por
dos sistemas y un conjunto de material sobrante, tal como
se muestra en el diagrama de la figura 4.1. El argumento es
la organización real y la representación de la historia en la
película. No es el texto in toto? Es una construcción más
abstracta, el diseño de la historia como una narración punto
por punto del filme podría presentarla. El argumento es un
sistema porque organiza los componentes -los aconteci-
mientos de la historia y la exposición de los asuntos- se-
gún principios específicos, Como Boris Tomashevsky dice:

historia se opone al argumento porque, aunque éste se
construye con los mismos acontecimientos, respeta su or-
den en la obra y la serie de procesos informativos que la de-
signan>0«Argumento es la denominación que empleamos
para la arquitectura de la presentación de la historia por par-
te del De ahí la flecha directa en el diagrama? Lógi-
camente, el diseño del argumento es independiente del me-
dio: el mismo diseño puede presentarse en una novela, una
obra teatral o una película.

El estilo también constituye un sistema en tanto que
moviliza igualmente a los componentes -utilizaciones es-
pecíficas de las técnicas fílmicas- según principios de or-
ganización. Hay otros usos del término «estilo» (por ejem-
plo, para designar características recurrentes de estructura
o textura en .un conjunto de películas, tal como «estilo ne-
orrealista»), pero en este simplemente
denomina el uso sistemático de recursos cinematográficos
en el filmésfil estilo es, pues, un componente total del me-
dio.,El estilo interactúa con el argumento en diversas for-
mas; de ahí la flecha de dos direcciones del diagrama.

Un ejemplo podría ilustrar en qué difieren el argumen-
to y el estilo. En La ventana indiscreta, el argumento con-
siste en el diseño concreto de los acontecimientos (accio-
nes, escenas, puntos críticos, giros inesperados de la trama)
que describen la historia del asesinato de la señora Thor-
wald y su investigación, y la historia del romance de Jeff y
Lisa. Cuando en el capítulo anterior describí pautas forma-
les de información retenida o revelación súbita, me refería
principalmente a la construcción del argumento. La misma
película, sin embargo, puede describirse como un flujo
constante de técnicas cinematográficas: puesta en escena,
fotografía, montaje y sonido. En una escena, Thorwald
descubre a Jeff y Estella. Retroceden rápidamente al inte
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Sistemas: Argumento Historia

Narración t
Estilo

«Excesos»
Fig. 4.1. El filme "como un proceso de fenómenos

rior de la habitación de Jeff (movimiento de los personajes,
emplazamiento); murmuran (sonido) y apagan la lámpara
(iluminación); la cámara se desplaza hacia atrás rápida-
mente hasta un plano general (movimiento de cámara y fo-
tografía); y todo esto ocurre tras el plano crucial de Thor-
wald volviendo a mirar por su ventana (montaje).

Obsérvese que en un filme narrativo estos dos sistemas
coexistenal'ueden hacerlo porque el argumento y el estilo
tratan cada uno diferentes aspectos del proceso del fenó-
meno.(Él argumento entiende el filme como proceso «dra-
matúrgicov; \él estilo como proceso «técnicose Aunque,
frecuentemente, separar los dos sistemas en el proceso de
percepción pueda parecer arbitrario, esta distinción tiene
precedentes en gran parte de la teoría narrativa." Aún más,
descubriremos un modo de narración que nos pide mante-
ner el argumento y el estilo conceptualmente separados.
Asumiendo que la distinción está justificada, quisiera aho-
ra expresar las relaciones entre argumento e historia, y en-
tre argumento y estilo.

Al discutir la actividad del espectador, hice hincapié en
el papel de los esquemas narrativos." El concepto teórico
de argumento ofrece una forma de analizar los aspectos de
una película que el espectador organiza en una historia
continuada. Debería estar claro, sin embargo, que el argu-
mento no es idéntico a lo que el capítulo 3 llama formato
de historia canónica. Ésta, según podemos ver ahora, com-
prende asunciones esquemáticas tanto sobre la historia
como sobre el argumento. La tendencia del observador" a
asumir que los personajes tienen objetivos pertenece a la
causalidad de la historia; no implica nada respecto a la or-
ganización del argumento. Pero la asunción de que el es-
pectador encontrará una exposición o un final pertenece a
la organización del argumento.•La «historia canónica», sin
embargo, ofrece un ejemplo de cómo las asunciones res-
pecto a los factores de argumento e historia desempeñan
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un considerable papel en la comprensión de la narración.
Como distinción, la dicotomía historia/argumento so-

brepasa los medios. Grosso modo, el mismo argumento se
puede inferir de una novela, una película, una pintura o una
obra teatral. En consecuencia, una dificultad de las teorías
enunciativas -la forzada analogía entre categorías lin- .
güísticas y fenómenos no verbales- desaparece. Como
dice Meir Stemberg..cualquier medio narrativo utiliza «una
lógica en gran parte extraverbal» que incluye «el doble
desarrollo de la acción, cómo progresa objetiva y direc-
tamente en el mundo ficticio desde el principio hasta el
final (dentro de la historia) y cómo se deforma y modela al
progresar en nuestra mente durante el proceso de lectura
(dentro del argumento lO La concepción de argumento
evita las distinciones de los fenómenos superficiales (tales
como persona, tiempo gramatical, metalenguaje) y se apo-
ya en principios básicos más flexibles para toda represen-
tación narrativa. En consecuencia, y al contrario de lo que
algunos escritores creen, la distinción historia/argumento
no es una réplica de la distinción histoire/discours sosteni-
da por las teorías de la enunciaciónY La historia no es un
acto enunciativo no marcado; no es en absoluto un acto de
habla sino un conjunto de inferencias.

He afirmado que' el argumento compone las situacio-
nes de la historia y los acontecimientos según unos princi-
pios especificables. El capítulo 3 mostraha que cuando
percibimos y comprendemos un texto narrativo, solemos
construir ciertas pautas entre acontecimientos. Podemos
ver ahora cómo el argumento fílmico proporciona una
base para esta actividad.J}:es_tipos, de principios relacio-
nan el argumento con la historia.

A 1. «Lógica» narrativa. Al construir una historia, el\
perceptor define algunos fenómenos como acontecimien- ",
tos mientras construye relaciones entre ellos. Estas relacio-
nes son principalmente de causalidad. Un acontecimiento
se asume como consecuencia de otro acontecimiento, del
un rasgo del personaje o de alguna ley general. El argu-:
mento puede facilitar este proceso alentándonos sistemá-
ticamente para que hagamos inferencias causales lineales.
Pero puede también disponer los acontecimientos de tal
forma que impidan o compliquen la construcción de rela-
ciones causales. Esto sucede con las falsas claves en La
ventana indiscreta.Le: lógica narrativa incluye también un
principio más abstracto de similitud y diferencia, que yo
llamo paralelismo.•El asesinato por parte de Thorwald de
su mujer no tiene efectos significativos en la mayoría de
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sus vecinos; una función de las viñetas del patio es esta-
blecer un paralelismo entre las relaciones románticas de
Jeff y Lisa y otras relaciones hombre/mujer. Lo que deba
contemplarse como' un acontecimiento, una causa, un
efecto, una similitud o una diferencia, se determinará den-
tro del contexto de cada filme específico.

2. Tiempo. El tiempo narrativo tiene varios aspectos,
bien analizados por Gérard Genette.•El argumento puede
damos claves para construir los acontecimientos de la his-
toria en cualquier secuencia (una cuestión de.orden). El ar-
gumento puede sugerir los sucesos de la narración como si
sucedieran virtualmente en cualquier espacio de tiempo
!duración). y puede señalar acontecimientos de la historia
como produciéndose cualquier número de veces,(jrecuen-
cía). Estos aspectos pueden, todos ellos, ayudar o impedir
la construcción, por parte del observador, del tiempo de
la historia. Una vez más, la representación temporal va-
riará con la convención histórica yel contexto de cada fil-
me específico...

3. Espacio. Los acontecimientos de la historia pueden
representarse como si sucedieran en un encuadre espacial
de referencia, por vago o abstracto que sea .•El· argumento
puede facilitar la construcción del espacio de la historia
informándonos de los entornos relevantes y las posicio-
nes y caminos asumidos por los agentes de la historia El
confinamiento al patio de Jeff en La ventana indiscreta 'es
un ejemplo del uso de recursos argumentales para hacer
avanzar nuestra construcción del espacio de' la historia.
•Pero la película puede también impedir nuestra compren-
sión suspendiendo, obstaculizando o disminuyendo nues-
tra construcción del espacio.

Según el modo en que el argumento presente la histo-
ria, se ejercerán unos efectos específicos en el espectador.
Armados con la noción de principios narrativos diferentes
y el concepto de la distorsión de la información de la his-
toria por parte del argumento, podemos empezar a consi-
derar el trabajo narrativo concreto de cualquier película.
Es obvio, por ejemplo, que La ventana indiscreta se basa
en ocultar cierta información de la historia; podemos ver
en este momento que nuestras actividades de esquernati-
zación y creación de hipótesis se guían por las claves del
argumento respecto a la causalidad, el tiempo y el espacio.
El aspecto básico de adiestramiento de las primeras partes
de la película -sll'tendencia a dar claves visuales, a per-
mitimos hacer inferencias y después confirmarlas O recha-
zarlas por medio de declaraciones verbales- surge de la '
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manipulación de la información causal. Tomemos una es-
cena concreta: mientras Jeff duerme, vemos a una mujer
salir con Thorwald y nos imaginamos que es su mujer; el
argumento ha generado esta ·sospecha de que la señora
Thorwald está aún viva al no mostrarnos a esta mujer (que
no es la señora Thorwald) entrando en el apartamento. El
argumento de La ventana indiscreta también bloquea
nuestro conocimiento al limitar el espacio; podemos utili-
zar únicamente estrechas y restringidas imágenes del pa-
tio para construir la historia. Y La ventalla indiscreta no
es excepcional en sus limitaciones, ocultaciones y revela-
ciones. Con una finalidad teórica, puede a veces resultar
conveniente tomar como base ideal un ejemplo en que el
argumento se construya de forma tal que nos permita un
acceso máximo a la historia. Pero todos los argumentos
usan la dilación para posponer la construcción de la histo-
ria. Como mínimo, el fmal de la historia, o los medios por
los cuales se llega hasta él, se ocultarán. En consecuencia,
objetivo del argumento no es permitirnos construir la

historia en algún estadio lógicamente prístino, sino más
bien guiarnos para construirlo en una forma específica,
haciéndonos crear expectativas concretas en este o aquel
punto, provocando nuestra curiosidad o suspense, y crean-
do sorpresas a lo largo del camino.",

En algunos casos, el argumentoincluirá montones de
material que impedirán nuestra construcciórr de la histo-
ria. Tal material nos animará a tratar el argumento como
interpretación o comentario de la historia. En Octubre,
tanto Kerensky como el general Kornilov apelan al eslo-
gan «Por Dios y por la patria». Repentino corte a una se-
rie de estatuas de dioses de muchas culturas. Estos planos
no nos ayudan a construir las conexiones espaciales, tem-
porales o lógicas entre los acontecimientos de la historia;
en términos de historia son una digresión. Sin embargo, la
secuencia constituye una manipulación del argumento.
Como una pequeña disertación sobre la verdadera idea de
Dios, el pasaje enfatiza la variabilidad cultural de la reli-
gión y sugiere que una llamada a lo sagrado con frecuen-
cia esconde oportunismo político. El material insertado
persiste en su desarrollo diseñado, que nosotros motiva-
mos transtextualmente, como una especie de argumento
retórico. El comentario de un novelista, por digresivo que
sea, forma parte integrante del argumento, y es lo que hace
Eisenstein con sus interpolaciones ensayísticas.

d!3!Oªturgi<\Qel fic-.
ción, eíConjunto organizado de claves que nos disponen-
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para inferir y ensamblar la información de la historia.¡Como
rcer -puede

interactuar con el argumento de varias formas. La técnica
fílmica se utiliza, por lo general, para realizar cometidos del
argumento: proveer información, dar claves para hipótesis
y demás. En una película «normal», el sistema del argu-
mento controla el sistema estilístico: en términos formalis-
tas, el argumento es la Por ejemplo, las pau-
tas argumentales de la presentación de la información de la
historia se emparejarán con pautas estilísticas, como cuan-
do en la clausura de La ventana indiscreta un movimiento
de cámara homólogo al de la apertura subraya los cambios
en las vidas de los habitantes del vecindario.

Una vez más, esto no quiere decir que el empleo sis-
temático de las técnicas fílmicas -es decir. el estilo del
filme- sea en su totalidad un vehículo del argumento.
Cuando existen técnicas alternativas para un propósito ar-
gumental dado, puede crearse una diferencia según la técni-
ca elegida. Por ejemplo, el argumento puede requerir que se
indique que dos acontecimientos de la historia ocurren si-
multáneamente. La simultaneidad puede indicarse median-
te cruces de un acontecimiento al otro, mediante situación
de las dos escenas en profundidad, por medio de técnicas de
división de pantalla o por la inclusión de objetos concretos
en la puesta en escena (tal como un aparato de televisión re-
transmitiendo un acontecimiento «en directo»). Cualquier
elección que se haga puede tener diferentes efectos en la ac-

I

tividad perceptual y cognitiva del especradorj.El estilo es,'
pues, un factor importante por derecho ,_propio, incluso ¡)
cuando «únicamente» apoya el I

El estilo fílmico puede también adoptar formas no jUS-\
tificadas por la manipulación de la información de la histo-
ria por parte del argumento. Si en La ventana indiscreta'
Hitchcock cortase sistemáticamente desde la mirada de
Jeff a primeros planos de objetos equívocos o irrelevantes,
que él no pudiera ver, entonces el propio procedimiento es-
tilístico se disputaría la preeminencia con el cometido, pro-
pio del argumento, de presentar la historia. Ciertamente,
podemos tomar esta floritura estilística como una manio-
bra del argumento para confundimos respecto a la causali-
dad o el espacio; pero si el recurso se repite sistemática-
mente a 10 largo del filme, sin conexión clara con el
desarrollo del argumento y de la historia, entonces la ex-
plicación más rentable sería que"el estilo se coloca en pri-
mer término para llamar nuestra atención independiente-
mente de la relación argumentolhistoria.. El capítulo 12
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muestra cómo sucede esto en una serie de filmes. Con pro-
pósitos analíticos, pues, daremos por sentada una dispari-
dad potencial entre el sistema estilístico y el sistema del ar-
gumento, incluso si tal tendencia es poco frecuente.

Es evidente que ambos, argumento y estilo, invitan al es-•pectador a aplicar los razonamientos motivacionales co-
mentados en el capítulo 3."En el nivel del argumento, cuan-
do Jeff y Stella retroceden ante la mirada de Thorwald, el
público justifica este suceso como psicológicamente plausi-
ble y composicionalmente necesario respecto a lo que sigue.
En el nivel estilístico, cuando Jeff mira atentamente el blo-
que de apartamentos y a ello le sigue el plano de la ventana
de Thorwald, asumimos que el plano es composicionalmen-
te relevante, concediéndole un cierto realismo (el punto de
vista de Jeft) y conforme a una convención genérica (esto
sería una construcción de suspense). En el ejemplo hipotéti-
co de cortes a objetos irrelevantes, intentaríamos motivarlos
composicional, realística o transtextualmente, pero si todo
fuera desproporcionado con respecto a la tarea propuesta
por el estilo, tendríamos un caso de «motivación artística»,
en la que los materiales y formas del medio constituyen el
objeto principal de interés.
• Es la hora de una definición formal. En el cine de ficl

ción, la narración es el proceso mediante el cual el argu- ¡
mento y el estilo del filme interactúanen la acción de in- l
dicar y canalizar la construcción- historia que hace \
el espectador. En consecuencia, el filme no sólo narrJ
cuando el argumento organiza la información de la histo-
ria. La narraciónincluye
Sería posible, naturalmente, tratar la narración únicamen-
te como un asunto de relación entre argumento e historia,
pero esto no explicaría la forma en que la textura del filme
influye en la actividad del espectador. Ya hemos visto que
el espectador posee esquemas tanto estilísticos como del
resto, yeso, indudablemente, influye en la totalidad del pro-
ceso de representación narrativa. Además, incluyendo el
estilo dentro de la narración, podemos analizar alejamien-
tos estilísticos del proyecto argumental. En un ejemplo
anterior, un corte de la mirada de Jeff a objetos irrelevan-
tes sería un acto narrativo tanto como lo sería un corte a
objetos relevantes.•La narración es la interacción diná-
mica entre la transmisión de información de la historia por
parte del argumento y lo que Tynianov llamó «el movi-
miento, la elevación y caída del conjunto estilístico»,"

¿Hay algo en una película narrativa que no sea narrati-
vo? Cualquier imagen o sonido puede contribuir a la na-

53

rración, pero podemos también atender a un elemento por
su pura importancia perceptualgRoland Barthes ha habla-
do del «tercer significado» de una película, uno que está
más allá de la denotación y la connotación: la esfera en la
que las líneas casuales, colores, expresiones y texturas se
convierten en «compañeros de viaje» de la historias" Kris-
tin Thompson ha identificado estos elementos como «ex-
ceso», material que puede aparecer perceptualmente pero
que no encaja en modelos narrativos o estilísticos" (véase
fig. 4.1). Como hemos visto, las categorías del espectador
le empujan a construir objetos y significados denotativos
desde el principio. La historia canónica, en particular, fa-
vorece el dominio de los factores del mundo de la historia.
Desde este punto de partida es como si nada excepto la na-
rración importara. Pero en el primer plano de La. ventana
indiscreta, podemos preferir no construir un mundo para
la historia y en su lugar saborear al azar colores, gestos y
sonidos. Estos elementos «excesivos» son totalmente in-
justificados. incluso por: parte de la motivación estética.
Ahora bien, esta actitud es realmente bastante difícil de
mantener durante un largo período, pues ofrece pocos mo-
mentos decisivos perceptual o cognitivarnente. Las trou-
vailles nunca tienen sentido. Sin embargo, puede haber as-
pectos de una película que no podamos atribuir a" la
narración. En algunos casos, como Thompson muestra
con Iván el Terrible (1van Groznyi, 1945), los «excesos»
pueden ofrecer una forma útil de entrar en el conjunto del
trabajo formal del filme. «Una percepción de un filme que
incluye sus excesos implica una conciencia de las estruc-
turas (incluyendo las convenciones) que funcionan en el
filmegpuesto que excesos son precisamente esos elemen-
tos que escapan a los impulsos unificadores. Tal aproxi-
mación al visionado de los filmes puede permitimos mirar
más profundamente dentro de la película, renovando su
habilidad para intrigamos por sus rarezas--.P

Cualquiera que sea su capacidad de sugestión como
concepto crítico, aquí el exceso queda fuera de mis intere-
ses. El resto del libro está dedicado al proceso de la narra-
ción. En lo que queda de este capítulo y el próximo, me
concentraré en principios básicos del diseño argumental.
Necesitamos ver cómo un argumento puede organizar el
material de la historia, cómo puede limitar o expandir
nuestro acceso a la información. Necesitamos igualmente
entender las estrategias del conjunto narrativo, los objeti-
vos principales que las tácticas del argumento y el estilo
del filme pueden cumplir. Los capítulos siguientes se con-



centrarán en ver cómo la narración puede representar el
tiempo y despacio de la historia, y comentaremos proce-
sos estilísticos específicos.

Tácticas de construcción del argumento

El análisis de la narración puede empezar con las tácti-
cas del argumento para presentar la información de la his-
toria. Debemos captar cómo el argumento organiza su ta-
rea básica -la presentación de la lógica, el tiempo y el
espacio de la historia- recordando siempre que en la prác-
tica nunca tenemos idealmente un acceso totalmente libre
a la historia.•En general, el argumento conforma nuestra
percepción de la historia controlando 1) la cantidad de in-
formación de la historia a la que tenemos acceso; 2) el gra-
do de pertinencia que podemos atribuir a la información
presentada; y 3) la correspondencia formal entre la presen-
tación del argumento y los datos de la historia.

Se asume que un argumento ideal proporciona informa-
ción en la cantidad «correcta» que permite la construcción
coherente y constante de la historia. Dado este supuesto
punto de referencia, podemos distinguir un argumento que
suministra muy poca información sobre la historia y un ar-
gumento que suministra demasiada: en otras palabras, un
argumento «escaso», conciso, versus uno «sobrecargado».

Ahora bien, en cualquier punto dado, una narración or-
dinaria puede darnos más o menos información que el
ideal supuesto. Un relato de detectives puede embaucarnos
con una plétora de claves y una escasez de motivaciones.
Nuestro argumento normal, entonces, se reduce a una de-
manda de información suficiente para la construcción de
una historia según las convenciones de género o modo. La
ventana indiscreta se guarda algunos datos y a veces nos
da «demasiado» que asimilar de golpe, pero finalmente la
cantidad demuestra ser «la justa» para las necesidades del
género. La momentáneamente concisa o sobrecargada
aproximación de la película de misterio es de hecho nor-
mal para la construcción del argumento de su género.
Pero nuestra historia de detectives quedaría fuera de su
género si se dedicara radicalmente a seguir cualquiera de
estas estrategias en su narración de la investigación del
detective o en su construcción de la solución. Por ejemplo,
Blow up (Blow Up, 1966), de Antonioni, fracasa como
historia de detectives: presenta muy poca información que
permita al protagonista, o a nosotros, resolver el crimen (o
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siquiera determinar lo que el crimen implica). Se siguen
dos conclusiones. En puntos concretos, películas «ordina-
rias» pueden permitirse tácticas de sobrecarga o escasez; y
películas extraordinarias pueden permitirse una o ambas,
coherentemente y en toda su extensión.

De nuevo se asume un argumento ideal que suminis-
tra información relevante para una construcción de la his-
toria coherente y constante. Opuesto a esto, podemos si-
tuar cualquier argumento que se permita información no
relevante para tal construcción. Las películas de Godard,
por ejemplo, están con frecuencia salpicadas de citas,
alusiones sesgadas, e interrupciones que no se pueden-re-
lacionar claramente con la historia. Solemos considerar-
las como digresiones. Es naturalmente difícil, con fre-
cuencia, juzgar la pertinencia de una información en el
momento en que emerge. A veces lo que parece fuera de
lugar puede finalmente encajar netamente en la historia
total. (Aquí tropezamos con el problema de las lagunas o
vacíos, que se tratará brevemente.) En cualquier caso,
tanto al juzgar la pertinencia de la información como al
juzgar la cantidad, el analista necesitará especificar las
obligaciones genéricas y transtextuales.

El criterio de relevancia de un drama no será apropia-
do para una farsa. En algunas películas, tales como El año
pasado en Marienbad (L'année demiere a Marienbad,
1961) o Nichi Yersohnt (1965), se hace difícil determinar
un sendero principal de la historia a partir del cual poda-
mos medir las desviaciones: una cuestión que caracteriza
exactamente las operaciones formales de estas películas.

La variable analítica más importante es el conjunto de
correspondencias formales entre historia y argumento. Es
decir, ¿hasta qué punto el argumento no desplegado co-
rresponde a la naturaleza lógica, temporal o espacial de la
historia que construimos? ¿Bay disparidades, incompati-
bilidades, faltas de sincronización?,Cualquier argumento
selecciona qué sucesos de la historia presentará y los com-
bina de formas específicas. La selección crea vacíos; la
combinación crea composición.

Ningún argumento presenta explícitamente todos los
acontecimientos de la historia que presumimos que suce-
den. Nace una princesa; en la escena siguiente, tiene 18
años. Al dejar una laguna en el argumento, la narración
implica que nada extraordinario sucede en esos años in-
termedios. Asumimos que la princesa ha tenido una infan-
cia y una adolescencia. (Conociendo las convenciones de
los cuentos de hadas, podemos también esperar que pron-
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to conocerá al príncipe.) Las lagunas temporales son el
tipo más común, pero cualquier narración de misterio o
enigma puede también contener lagunas causales. (¿Por
qué ha desaparecido la señora Thorwald?) El argumento
puede presentarnos también lagunas espaciales, como
cuando esconde información sobre el paradero de un per-
sonaje o es negligente al definir la localización de la ac-
ción! Las lagunas están entre las claves más claramente

:"7presentadas para que el espectador actúe sobre ellas, pues
evocan el proceso completo de formación de esquemas y
comprobación de hipótesis.•'
.Sternberg señala que o vacíos pueden ser

temporales o permanentes," Es decir, el vacío informativo
de la historia puede llenarse (rápida o finalmente) o no lle-
narse nuestro cuento de hadas, la laguna es efí-
mera: dejamos a la princesa en la cuna y después la vemos
como una jovencita; rápidamente rellenamos el vacío. En
una historia de detectives, el vacío causal crucial -por
ejemplo, qué se ha hecho de la señora Thorwald- se man-
tiene mucho más tiempo, pero también, finalmente, se lle-
na. En algunas narraciones, sin embargo, el vacío perma-
nece abierto hasta el final; el motivo de lago es el ejemplo
clásico.•Podemos caracterizar los procesos del argumento
como realizando el cometido de abrir, prolongar o cerrar
vacíos o lagunas en los acontecimientos de la historia.

Podemos también describir el vacío como relativa-. -
mente\difuso o enfocados.Cómo pasó la princesa esos die-
ciochoaños es inespecífico; podemos llenar el hueco so-
lamente con asunciones generales y típicas. Pero «¿Mató
Thorwald a su esposa?» es una pregunta bien definida que
requiere una respuesta precisa. A veces, un argumento
hará aparecer una laguna difusa únicamente para enfocar-
la más tarde. Por ejemplo, unflashback puede saltar hacia
atrás a un intervalo no observado de otra forma y afinar
nuestra intuición sobre qué información podría llenarlo.
• El argumento puede también o suprimir] lagu-

nas de la historia..Se hace ostentación de un vacío cuando
sabemos que hay algo allí que necesitamos saben.Nuestro
cuento de hadas hace que nos fijemos en el salto temporal,
pidiéndonos que llenemos los dieciocho años de la vida de
la princesa con ayuda de nuestras asunciones convencio-
nales. Una historia de detectives, habitualmente, también
llama la atención sobre sus lagunas haciéndonos sentir in-
quietos respecto a nuestra carencia de ciertos datos. \9tros
argumentos no llaman la atención sobre sus vacíos. Que
La ventana indiscreta no muestre a la amante de Thor-
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wald entrando en el apartamento es un caso notable de un
vacío suprimido. Cuando la vemos salir no sabemos que
su entrada se ha omitido.

Debería ser evidente que la selección de acontecimien-
tos de la historia conforma las actividades constructivas
del espectador. Los huecos temporales señalan hacia ade-
lante y crean sorpresa; un hueco permanente nos invita a
aplicar una estrategia «de escrutinio» a través de episodios
simples, buscando la información que pudiéramos haber
perdido. Un vacío enfocado, suele demandar obviamente
hipótesis exclusivas y homogéneas, mientras que uno di-
fuso da lugar a más trabajo inferencial abierto. Un hueco
del que se hace gala puede avisarnos de que debemos
prestar atención: o bien la información omitida de la his-
toria se convertirá en importante más tarde, o la narración
nos está engañando enfatizando algo que al final será in-
significante. Si una laguna se suprime, sin embargo, el re-
sultado más probable es la sorpresa, especialmente si la
información omitida se sitúa hacia abajo en la escala de
probabilidades. Éstas son sólo indicaciones generales,
pero sugieren el ámbito de los efectos que la táctica de
«dejar huecos» puede conseguir.,En cada caso, debe re-
cordarse que el espectador se esforzará por justificar la
presencia del vacío apelando a principios de motivación
composicional, realista, transtextual y artística.•

Los vacíos se crean al optar por presentar cierta infor-
mación de la historia y ocultar otra. La información selec-
cionada puede combinarse en una gran variedad de formas.
En el cine, la narración puede organizar la información de
la historia de forma temporal o espacial, como veremos en
los capítulos 6 y 7. Por ahora,,,veamos los dos principios
generales que gobiernan la composición del argumento en
cualquier medio: retraso y redundancia.. Ambos ofrecen
ejemplos bien definidos de cómo la forma textual provoca
y fuerza la actividad del espectador.
.Ya hemos observado la importancia general del retra-

so a la hora de dar las claves para la comprensión del es-
pectador. Sólo aplazando la revelación de alguna informa-
ción puede el argumento crear anticipación, curiosidad,
suspense y sorpresa- Por ejemplo, La ventana indiscreta
dispone su información de la historia de tal forma que: a)
la evidencia crucial del asesinato surge poco a poco, y el
caso no se resuelve demasiado rápidamente, y b) la inves-
tigación del asesinato suspende y (posiblemente) resuelve
los problemas románticos de Jeff y Lisa. La secuencia
«Patria y Dios» de Octubre rompe la presentación de la



historia e interpola material que no sólo retrasa el resulta-
do de la acción (¿cómo acabará la batalla entre Kornilov y
Kerensky?) sino que también tiene su propia curva dilato-
ria en miniatura: el asunto en cuestión podía haberse solu-
cionado por medio de un rótulo intermedio que sustituye-
ra a esas docenas de planos que forman, por no decir otra
cosa, mi pasaje bastante difícil. c :

La auténtica importancia de la dilación como principio
requiere que hagamos algunas distinciones. Meir Sternberg
ha mostrado que el material dilatorio puede considerarse
desde muchos ángulos: la naturaleza del material (acción,
descripción, comentario, etc.), su magnitud, su localización
(¿de qué modo «molestaría» aquí?), su relación con aquello
sobre lo que actúa, cómo se motiva, cómo funciona, su re-
lación con las normas transtextuales, y su relación con las
. características básicas del medio." Podemos caracterizar
las pistas falsas de La ventana indiscreta -la indicación
falsa del baúl de Thorwald y' del macizo de flores- como
material dilatorio que se centra en la acción, de amplia es-
cala (cada falsa indicación utiliza varias escenas para desa-
rrollarse), colocadas para maximizar el suspense, composi-
cional y genéricamente motivadas, y, puesto que se
manifiestan en personajes y localización, conformes con
una concepción del medio fílmico adecuada para revelar si-
tuaciones dramáticas a través de objetos significativos (la
bien conocida adhesión de Hitchcock al dicho de Pudovkin
sobre el «material plástico»). La secuencia «Patria y Dios»,
por otra parte, representa un comentario y la total ausencia
de acción de la historia; aunque es de duración relativa-
mente corta, su motivación no diegética se suscribe a dife-
rentes convenciones de género y modo(el montaje soviéti-
co); es más molesta en este emplazamiento e, incluso más
aún, en su críptica función, y su sintaxis jeroglífica la liga a
una concepción bastante diferente del cine (el «cine inte-
lectual» de Eisenstein). En cualquier caso, podemos aplicar
estas distinciones para caracterizar cómo impide el argu-
mento la adquisición, por parte del observador, de la infor-
mación de la historia.
... La dilación puede producirse cuando el argumento

pospone revelar ciertos ítem de la información de la histo-
ria. Puesto que estas dilaciones se observan más aguda-
mente en .Ios pasajes expositivos, Sternberg ha estudiado
éstos más intensamente, y sus esfuerzos muestran cómo la
totalidad de las pautas dilatorias tienen consecuencias per-
ceptuales y cognitivas.
La exposición se mide con respecto a lo que los teóri-•
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cos del teatro llaman el «punto de ataque», la coyuntura de
la historia que forma la «ocasión discriminada» inicial del
argumento. Pero al receptor de la narración se le debe in-
formar de los de la historia previos a esta
escena transmisión de esta información es cosa
de la exposición, y se presentan diversas elecciones. En al-
gún punto del argumento se nos podría haber dado.Ia in-
formación previa de la historia en un fragmento, una prác-
tica que Sternberg llama exposición concentrada. O la
narración podría dispersar la información a lo largo del ar-
gumento, entretejida con la acción presente continuada.
.Ésta es la exposición distribuida¿ La ventana indiscreta
utiliza la exposición concentrada en sus dos primeras esce-
nas. Se nos proporcionan visualmente en la primera secuen-
cia, y visual y sonoramente en la segunda, los antecedentes
pertinentes sobre la situación de Jeff. La exposición se..
puede también colocar en cualquier punto del argumento:
al principio (exposición preliminar, como en La ventana
indiscreta) o más tarde (exposición retardada). Tenemos,
pues, tres posibilidades generales de exposición. El cuento
de hadas clásico emplea la exposición preliminar y con-
centrada: «Érase una vez» suele ser la señal. La ficción po-
pular y el cine, habitualmente, insertan toda la exposición
en la primera o dos primeras escenas, empleando, así, una
exposición preliminar y bastante concentrada. El argumen-
to criminal de la historia de detectives se revela, general-
mente, a través de una exposición retardada y concentrada,
una escena larga cerca del final del argumento que narra
los acontecimientos que nos conducen hasta el crimen. Y
la práctica de Ibsen de una «exposición continua» constitu-
ye una adhesión a los principios tanto retardatorios como
distributivos: los acontecimientos previos de la historia sa-
len a la luz gradualmente a lo largo de toda la obra.

eComo muestra Sternberg, una de estas opciones
provoca diferentes actividades inferenciales por parte del
espectador. La exposición concentrada y preliminar propor-
ciona un fuerte efecto de primacía, bases sólidas para la for-
mación de hipótesis seguras. La exposición distribuida y re-
tardada estimula la curiosidad sobre los acontecimientos
previos y puede conducimos a la suspensión de hipótesis
fuertes o absolutassfixiste también la exposición salpicada
de señales de advertencia, que Stemberg llama una «retóri-
ca de advertencia anticipatoria»." En un caso límite, nues-
tro efecto de primacía se podría minar totalmente por la su-
presión de claves de información de la historia; nos
veríamos entonces forzados a revisar nuestras asunciones e
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, hipótesis al salir los datos a la luz. Sternberg llama a esto
«la ascensión y caída de las primeras impresiones»."

El argumento también se repite. En el cine, un rótulo• •puede describir una acción, y entonces vemos esa acción;
o se presentan escenas que aluden, visual o sonoramente,
a acontecimientos ya finalizados .•Tales repeticiones re-
fuerzan las asunciones, inferencias e hipótesis sobre la
información de la historia. Llamamos a este tipo de repe-
tición funcional y significativa «redundancia».

Las posibilidades de redundancia en cualquier narra-
ción las ha examinado exhaustivamenteSusan R. Sulei-
mano Abrevio y modifico sus categorías.
,.l.p;n el nivel de la historia, cualquier suceso dado,

personaje, cualidad, función de la historia, entorno o co-
mentario de un personaje, puede ser redundante con res-
pecto a otro. Por ejemplo, A puede declarar que B es un
libertino; esta declaración puede ser redundante con una
visión de la conducta de B (intenta seducir a las mujeres),
o su función en la historia (está allí para seducir a la heroí-
na), o su nombre, o su entorno, o los juicios de otros per-
sonajes, o todo a la vez.
2. En el nivel del argumento, la narración puede con-.

seguir la redundancia por la reiteración de su relación con
el perceptor; repitiendo sus propios comentarios sobre un
suceso o personaje; o adhiriéndose a un punto de vista co-
herenté, En Octubre, la comparación heroico-burlesca de
Kerensky con figuras históricas consigue la-redundancia
por todos estos medios: reiteración de apelación directa;
comparación constante entre su persona y las estatuas, la
arquitectura y las curiosidades del Palacio de Invierno; y
continua adhesión a una omnisciencia satírica.
• 3. En el nivel de las relaciones entre argumento e his-

toria, la redundancia se puede conseguir representando un
suceso más de una vez (como Todorov dice: «Cada acon-
tecimiento se narra al menos dos veces»)," o haciendo
que cualquier suceso de la historia, personaje, cualidad,
función argumental, entorno o comentario de un persona-
je sea redundante respecto al comentario narrativo. Al
principio de La ventana indiscreta, las cosas que hay en el
apartamento de Jeff nos dicen que es un aventurero; en la
segunda escena, Jeff se lo dice a su editor (ya nosotros).
En la mayoría de los textos narrativos, la redundancia

opera de forma tan completa en todos estos niveles que
apenas lo notamos, hasta que encontramos un texto que no
es tan redundante, o no es redundante en la forma en que
estamos acostumbrados. El esquema de Suleiman nos per-
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t
mite explicar exactamente cómo un filme puede reforzar
la información importante y, en consecuencia, guiar nues-
tra comprensión del argumento.
'Para resumir: en cualquier texto narrativo de cualquier

medio, el argumento controla la cantidad y el grado de
pertinencia de la información que recibimos. El argumen-
to crea varios tipos de lagunas en nuestra construcción de
la historia; también combina la información según los
principios de dilación y redundancia. Todos estos proce-
sos funcionan, para indicar y guiar la actividad narrativa
del espectador.

/ Conocimiento, autoconciencia y comunicabilidad

Elegir qué incluir en el argumento y qué dejar de forma
tácita, decidir cómo retrasarlo y dónde es necesaria la re-
dundancia, tales tácticas específicas dependen de estrate-
gias narrativas más amplias. ¿Cómo podemos caracterizar
estas estrategias? Meir Stemberg ha sugerido tres catego-
rías que nos serán útiles. Aunque sus términos son los ha-
bitualmente reservados para agentes conscientes, pueden
aplicarse a procesos narrativos con la misma legitimidad
con que decimos que una pintura goza de «gracia». Debo
añadir que estas características son propiamente narrativas
porque no sólo conforman los procesos del argumento,
sino que a menudo implican también opciones estilísticas.

La narración de un filme puede decirse que es más o
menos reconocible con respecto a la historia que represen-
ta. Cada película empleará normas de conocimiento rele-
vantes para la construcción de la historia. En una película
de misterio, la información circunstancial divulgada sobre
acontecimientos pasados puede tener más importancia es-
tructural que la información sobre el estado de ánimo ac-
tual de los personajes. En un musical o un melodrama, sin
embargo, la información sobre estados de ánimo inmedia-
tos puede tener prioridad. Conocemos estas normas a tra-
vés de la familiaridad con las convenciones del género y a
través de factores cualitativos y cuantitativos del filme
dado (colocación de la información en un contexto aclara-
torio, repetición de información a través del filmer'Pero la
cognoscibilidad tiene también otros aspectos.

¿qué amplitud de conocimiento tiene la narra-
ción a su disposición? La narración puede ser más o menos
restringida. La ventana indiscreta, por ejemplo, se confina
casi totalmente a lo que Jeff sabe (con unas pocas excep-
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ciones significativas). En El nactmiento de una nación
(The Birth of a Nation, 1915), por otra parte, la narración
presenta más información sobre la totalidad de la acción de
la historia que la que ningún personaje puede tener..
• Al contrario que la prosa de ficción, el cine raras veces

confina su narración únicamente a lo que un solo persona-
je sabe ..Con mayor frecuencia, partes del argumento se
organizan alrededor de lo que un personaje sabe y otras
partes se confinan al conocimiento de otro
les restricciones y divisiones crearán inevitablemente la-
gunas en la historia. Solemos motivar realísticamente la
narración restringida (<<Después de todo, sabemos tanto
como plausiblemente se puede saber»), pero motivamos
narraciones menos restringidas transtextualmente (<<En
películas de este tipo, siempre se sabe más ...»). Ambos ti-
pos de narración, naturalmente, vienen motivadas funda-
mentalmente por requerimientos composicionales.
iI Podemos hacer una segunda pregunta. ¿Qué profundi-

dad tiene el conocimiento asequible a la narración? Es una
cuesti6nde profundidad, de grados de subjetividad y ob-
jetividad.Una narración puede presentar la totalidad de la
vida mental de un personaje, consciente o inconsciente-
mente; puede limitarse a la experiencia óptica o auditiva
del personaje; puede renunciar a todo excepto a las indi-
caciones conductistas de estados psicológicos; puede in-
cluso minimizar éstos. Por ejemplo, la narración
de El nacimiento de una nación no tiene supuestamente
restricciones en su amplitud, penetra en las mentes de los
personajes menos profundamente de lo que podría hacer-
lo, digamos, Geheimnisse einer Seele (G. W. Pabst, 1926),
que representa los sueños del protagonista. El halcón mal-
tés (The Maltese Falcon, 1942), que contiene un plano que
parece filmado a través de los ojos de Spade, es menos
subjetiva que La ventana indiscreta, con sus muchos pla-
nos con punto de vista óptico. De nuevo, la profundidad
del conocimiento puede justificarse en terrenos composi-
cionales, realistas y/o transtextuales,

La amplitud y profundidad de la información puede re-
lacionarse de varias formas. La narración restrictiva no
garantiza una mayor profundidad, ni la profundidad ga-
rantiza en modo alguno que la narración sea constante-
mente limitada. El filme de Hitchcock alterna entre se-
cuencias de gran subjetividad y secuencias que ostentan el
conocimiento sin restricciones de la gene-
ral, las películas narrativas modulan constantemente la
amplitud y profundidad del conocimiento de la narración.
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Tales cambios proporcionan fuertes indicios para la for-
mación de
. La narración también se relaciona «retóricamente»..
con el perceptor, y esto abre otras áreas de investigación.
¡ ¿Hasta qué punto la narración muestra reconocimiento de
que se dirige a una audiencia? Podemos llamar a esto el
grado de autoconcienciaePor ejemplo, las películas de Ei-
senstein a merrudo inteñ'sifican un clímax emocional ha-
ciendo que los personajes mireno hagan gestos a la au-
diencia. De forma similar, un comentario con voz ove.!.
retrospectivo puede empujar la narración hacia una mayor
autoconciencia, especialmente si su destinatario no es otro
personaje ficticio. Podemos ver muchas tácticas de redun-
dancia, tales como la repetición de información de la his-
toria por parte del argumento, evidenciando un cierto gra-
do de autoconciencia. (Por ejemplo, la repetición de
planos alternados de Kerensky con estatuas que hace Ei-
senstein.) Al principio de La ventana indiscreta, el movi-
miento de cámara presenta aspectos de la vida del vecin-
dario con el propósito de realizar una exposición rápida.
En cambio, la artificial pero relativamente inofensiva
frontalidad de la posición de los personajes que observa-
mos anteriormente en la figura 1.1 presenta menos auto-
conciencia que estos casos. Cuando hablamos de ser
«conscientes de la manipulación» en un filme de Lang e
«inconscientes» de tal manipulación en uno de Hawks,
nos referimos, habitualmente, al mayor o menor conoci-
miento, por parte de la narración, de que se está represen-
tando un relato para un

_El concepto de autoconciencia ofrece distintas ventajas
sobre la justificación «enunciativa» de la relación hablante-
oyente¿ tales como las aplicaciones de la teoría gramatical
de Benveniste. Por una cuestión, la autoconciencia es un
asunto de grado, no de absolutos (como, digamos, son la
«primera persona» o la «tercera persona»). Todas las na-
rraciones fílmicas son autoconscientes, pero algunas lo
son más que otras. Más aún, la «autoconciencia» varía en
grado y función dentro de los diferentes géneros y modos
de la práctica fílmica. Los apartes de Groucho Marx a la
audiencia son más autoconscientes que las imprecaciones
murmuradas por Popeye, pero la patriótica voz over. de
Capra en sus películas para la serie Why We Fight (1942-
1945) es más autoconsciente que ninguna de ellas. La es-
cenificación de la mayoría de planos hollywoodienses re-
vela una moderada autoconciencia al agrupar a los
personajes para que los veamos mejor (véanse las figs.
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1.1-1.3). En un musical, los personajes pueden cantar di-
rectamente para nosotros: un momento de gran autocon-
ciencia narrativa codificado por el género. En cambio,
Antonioni dispone escenas con los personajes apartados
de nosotros, y la abierta supresión de sus expresiones y
reacciones se convierte, en ese contexto, en prueba de la
conciencia, por parte de la narración, de la existencia del
observador. En la celebrada secuencia de la gasolinera de
Deux ou trois chosesque je sais d'elle (1966), el comen-
tarista en voz over de Godard es tan acusadamente cons-
ciente del público que está indeciso sobre qué mostramos
a categoría crítica, la autoconciencia
nos ayuda a considerar en qué medida y con qué efectos la
película permite que el reconocimiento de la presencia del
público modele el argumentóJ

En un cierto momento de La sombra de una duda
(Shadow of a Doubt, 1943), de Hitchcock, el siniestro tío
Charlie se acomoda para leer el periódico de la tarde.
Con anterioridad, nuestro conocimiento ha sido ocasional-
mente restringido a lo que él conoce (como en la primera
escena, cuando se entera de que dos hombres le están
siguiendo). Se ha producido alguna profundización
subjetiva, con ciertos planos encuadrados desde su punto
de vista óptico. Ahora bien, mientras lee, se le filma des-
de un ángulo en contrapicado y el periódico desplegado
nos impide ver su cara. Silencio. La de humo
procedente de un puro. Lentamente, el periódico descien-
de, y Charlie tiene ahora el ceño fruncido, pensativamen-
te. Mira hacia la derecha. Corte hacia su punto de vista óp-
tico desde el lado opuesto de la sala: nadie se da cuenta de
su presencia. Corte de nuevo hacia el tío Charlie, que lla-
ma a su sobrina Ann. Selecciona un retal del periódico y
arranca ese fragmento, lo pliega y lo desliza en su bolsillo.

Este corto pasaje nos muestra cómo una narración pue-
de variar en profundidad de conocimiento (de objetivo a
subjetivo) y cómo puede ganar en grado de autoconciencia
(la pausa para mostramos la reacción del tío Charlie). La
escena ilustra también otro aspecto de la narración, que
Stemberg llama su comunicabilidad. Aunque cada narra-
ción tiene una amplitud específica a su al-
cance, la narración puede o no comunicar toda esa infor-
mación., En la literatura, por ejemplo, el narrador de un
diario puede tener un conocimiento muy limitado, pero
puede ser totalmente comunicativo respecto a lo que sabe.
En La sombra de una duda,-la narración se ha establecido
a sí misma como restrictiva (frecuentemente limitada a lo
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que Charlie conoce) y potencialmente subjetiva (por ejem-
plo, los planos de punto de vista óptico previos). Ahora
bien, el contrapicado de Charlie leyendo no nos revela el
artículo del periódico que ha visto. No se trata únicamente
de que la narración destaque esta laguna, aunque cierta-
mente lo hace. La narración esconde exactamente el tipo
de información a la que anteriormente ha concedido total
acceso. El acto de supresión del plano del periódico se en-
fatiza aún más cuando, al bajar Charlie el periódico, la na-
rración, inmediatamente, adopta su punto de vista óptico.
Si se nos hubiera permitido compartir su visión un instante
antes, habríamos visto el artículo problemático. De esta
forma, el filme nos hará esperar algún tiempo para saberlo.
[El grado de comunicabilidad puede juzgarse conside-

rando con qué disposición la narración comparte la infor-
mación a la que su grado de conocimiento le da derechoj
La narración no restrictiva de El nacimiento de una nación
es altamente comunicativa; la única información que se
oculta pertenece (es decir, lo que sucederá a
continuación). La narración fuertemente restringida de La
ventana indiscreta es, también, generalmente comunicati-
va en el sentido de que (en su conjunto) nos cuenta todo lo
que Jeff sabe en cualquier momento dado. Si Elnacimien-
to de una nación, de repente, ocultara el hecho de que Lit-
tle Colonel se une al Ku KIux KIan, o si La ventana indis-
creta ocultara algunas acciones importantes de Jeff, la
narración tendería hacia un menor grado de comunicabili-
dad. Que una narración altamente «omnisciente» y una na-
rración altamente restrictiva se puedan considerar ambas
comunicativas; muestra la importancia del contexto.
.Como sucede con la autoconciencia, todas las pelícu-..

las son «no comunicativas» al menos en un ligero.gradoj,
puede producirse una relación fluctuante entre la norma
informativa en su conjunto y la extensión del encubri-
miento en momentos diversos. En cierto sentido, cual-
quier desviación de la norma interna de comunicabilidad
de un filme se convierte en marco para la sorpresa. La na-
rración puede contar más, pero no lo hace. La motivación
transtextual, sin embargo, puede convertir la supresión en
algo menos abierto. Cuando Jeff duerme, vemos a Thor-
wald dejar su apartamento con una mujer vestida: de ne-
gro. Esto viola la restricción narrativa al conocimiento de
Jeff, y se podría ver como un desenmascaramiento de lo
que el filme suprime en toda su extensión (es decir, lo que
Thorwald ha decidido). Pero ahora entran en escena las
normas genéricas. Es una convención de los relatos de de-

f-h ÍllllllllllÍÍllllllililliIllllli.-_.....illliiiilllllllliilllliiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡jiíI



teetives y de misterio que la narración pueda incluir indi-
caciones. claves y falsas pistas que el detective no recono-
ce al momento, siempre que el detective, finalmente, apre-
henda o infiera la información, y siempre que la solución
al misterio no se dé, prematuramente. En La ventana in-
discreta se cumplen ambas condiciones. Para decirlo más
técnicamente, la historia de detectives suaviza sus opera-
ciones supresivas ocasionales por motivación realista
(restringiendo el volumen de la narración a lo que el de-
tective puede conocer plausiblemente) y por convención
genérica, Una norma diferente de comunicabilidad puede .
encontrarse en el melodrama, donde la narración más om-
nisciente tiende a enfatizar la comunicabilidad para jugar
con giros irónicos y patéticos de los que los personajes no
son conscientes. En general, debemos distinguir entre
cambios codificados genéricamente en la amplitud y pro-
fundidad del conocimiento y las indicaciones más o me-
nos abiertas de suprimibilidad.

La mejor solución crítica al problema de la comunica-
bilidad es sopesar las normas transtextuales respecto a las
demandas estructurales intrínsecas. Ocultar información
clave es una convención de las películas de misterio, y así,
pues, en medida la escena que hemos considerado
de La sombra de una duda obedece las reglas genéricas.
Pero la notoriedad con que la narración indica su supresión
se ha de ver desempeñando un papel dentro de la forma to-
tal del filme. La película empieza limitándose a lo que co-
noce el tío Charlie, pero empieza a socavarlo cuando se es-
capa de la policía por medios que no se nos han mostrado.
A lo largo del filme la pequeña Charlie reemplaza gradual-
mente al tío Charlie como agente principal de información.
Es ella quien resuelve el misterio que rodea a su tío. La es-
cena que hemos comentado es fundamental aquí, marcando
otro estadio del «abandono» por parte del público del cam-
po de conocimiento de tío Charlie. De aquí en adelante, la
película se modulará bastante cuidadosamente desde esta-
dios restringidos a no restringidos, y desde una comunica-
bilidad abierta a una suprimibilidad momentánea pero
abierta, y así sucesivamente. En algunos momentos, nues-
tro conocimiento es mayor que el de los personajes, y la
narración puede llamar la atención sobre ese hecho; en
otros momentos (por ejemplo, la escena del periódico), sa-
bemos menos que el personaje, y la narración también lo
señala. El efecto [mal de estas manipulaciones es doble:
hacer que el espectador juegue con hipótesis simultáneas
sobre el pasado y los motivos del tío Charlie; y crear en el
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espectador la sombra de una duda sobre la propia fiabili-
dad de la narración. Así, en algunos casos, las marcas
abiertas de comunicabilidad o supresión pueden también
transmitir un grado de autoconciencia.

Las categorías de capacidad de conocimiento, autocon-
ciencia y comunicabilidad, pueden usarse para aclarar
dos conceptos críticos comunes pero imprecisos. En cine,
el concepto de «punto de vista» se ha empleado por lo ge-
neral muy libremente, especialmente dentro de la tradición
mimética. Cuando los críticos hablan del punto de vista de
un personaje, habitualmente se refieren al campo y/o pro-
fundidad de conocimiento que la narración proporciona.
Con respecto al campo, La ventana indiscreta se aproxima
al «punto de vista» de Jeff. Con respecto a la profundidad,
un filme como La guerra ha terminado, que nos sumerge
dentro de la vida interior del protagonista, podemos consi-
derar que nos presenta el «punto de vista» subjetivo de
Diego. De forma más amplia, cuando los críticos discuten
el «punto de vista» narrativo (o punto de vista del narra-
dor), habitualmente se refieren a cualquiera o todas las pro-
piedades que he indicado: posibilidad de conocimiento,
autoconciencia y comunicabilidad. Hablar del «punto de
vista» de Hitchcock introduciéndose en una escena, habi-
tualmente implica un alto grado de conocimiento, un alto
grado de autoconciencia y tal vez cierto nivel de manipula-
ción abierta de la comunicabilidad. Para evitar desdibujar
estas distinciones, usaré el término «punto de vista» sólo
para referirme al punto de observación óptica y de audi-
ción de un personaje; en consecuencia, «plano de punto de
vista» es sinónimo de «plano óptico subjetivo».

De forma similar, estos conceptos pueden especificar
unpoco más el término «falto de fiabilidad». Si «fidedig-
no» equivale a «bien informado», cuanto más comunicati-
va sea la narración, más fidedigna será. En la escena des-
crita de La sombra de una duda, la supresión de la visión
por parte de Charlie del artículo del periódico nos hace
desconfiar de la narración en un cierto grado; en 10sucesi-
vo, deberemos ponemos en guardia por lo que pudiera
ocultar. «La fiabilidad» puede también implicar exactitud
objetiva, en cuyo caso el campo y la profundidad del cono-
cimiento pueden convertirse en factores. Una narración
que se limita a los estados anímicos del personaje podría
ser altamente comunicativa, pero no necesariamente inspi-
rará confianza en su veracidad. La historia estructurada de
El gabinete del doctor Caligari (Das Kabinett der Dr. Ca-
ligari, 1919) es un caso oportuno. También podemos dar-
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nos cuenta de que una narración no es fidedigna durante su
transcurso o reconocerlo al final. En Rashomon (Rasho-
mon, 1950), los flashbacks están motivados como repre-
sentaciones del testimonio ante la justicia de varios perso-
najes; como se nos ha prevenido al principio (a través de
una «advertencia anticipatoria» en la exposición) que los
informes son incompatibles, vemos cadaflashback como,
en el mejor de los casos, una hipótesis global y, en el peor,
como un invento. Los personajes deben asumir la respon-
sabilidad por la «no fiabilidad» de su narración. Pero en
Pánico en la escena (Stage Fright, 1950), probablemente
el caso canónico de narración no fidedigna del cine clási-
co, se nos ofrece unflashback supuestamente fidedigno y
preciso, pero que resulta ser la representación visual y oral
de una mentira. Lo falso no es sólo lo que el personaje
cuenta. La narración del filme muestra su doblez al descui-
dar la sugerencia de cualquier inadecuación en el relato de
Johnnie y aparecer como altamente comunicativa, no sim-
plemente relatando lo que el mentiroso dice sino mostrán-
dolo como si fuera la verdad más objetiva.

Como categorías de transmisión de información, las
de conocimiento, autoconciencia, y comuni-

cabilidad se refieren a la forma en que el estilo del filme y
la construcción del argumento manipulan el tiempo, el es-
pacio y la lógica narrativa para permitir al espectador cons-
truir un desarrollo específico de la sin
embargo, que otros factores narrativos menos importantes
también pueden estar presentes. 'Éstos son los factores de
juicio, a los que a menudo los críticos literarios se refieren
como «el tono». Cuando decimos que una película se apia-
da de sus personajes o que desprecia al público, hablamos,
aunque sea imprecisamente, de las formas en que una na-
rración fílmica puede adoptar una actitud con respecto a la
historia o al perceptor. La secuencia «Patria y Dios» de
Octubre ejemplificaría un pasaje del argumento sorpren-
dentemente inquisidor. No podemos hacer una lista ex-
haustiva de tales actitudes, y muchos actos narrativos pro-
bablemente no las posean, pero para que nuestra revisión
sea completa deberíamos mencionar algunos casos claros.
LNos resulta más familiar el juicio narrativo entendido

como una función particular de los elementos estilísticosj
En una película muda, un rótulo expositivo puede no mos-
trarse vacilante en cuanto a la actitud narrativa. Un rótulo
de El nacimiento de una nación identifica a un anciano
como «el amable maestro de Cameron Hall». La música
puede indicar la actitud narrativa de una forma directa si-
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milar: comprensiva (la melodía «Diane» en El séptimo
cielo [Seventh Heaven, 1927]), irónica (<<We'll Meet
Again» al final de ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú
[Dr. Strangelove, 1963]), o cómica (melodías del folclore
irlandés en El hombre tranquilo [The Quiet Man, 1951]).
Un cliché de algunas películas consiste en que un contra-
picado distante, 'al final; connota una actitud compasiva,
alejada. En Ciertos estilos y convenciones, algunos recur-
sos pueden implicar juicios 'sobre la acción de la historia.

Generalmente es más fructífero, sin embargo, buscar
las actitudes como cualidades que emergen de los siste-
mas en funcionamiento de las películas completas. Por
ejemplo, la actitud narrativa hacia el tío Charlie en La
sombra de una duda no es tanto un asunto del ángulo de la
cámara o el emplazamiento de la figura como la función
de una estrategia narrativa global que presenta ciertos as-
pectos de su conducta como fascinantes e iriexplicables.
En El nacimiento de una nación, la actitud de la narración
hacia la familia Cameron viene dictada por su papel en la
economía narjativa total de la película: la familia es el
centro causal; espacíaly.ternporal del filme. De forma si-
milar, la «actitud» de cualquier narración hacia el percep-
tor surge habitualmente de las propiedades generales de la
narración. Una narración altamente supresiva, como en
Lang o Hitchcock, podría considerarse'que desprecia al
público. Una narración más comunicativa, como fa que
encontramos en Ford o Capra, hace una apelación más di-
recta y «sincera». Mientras nuestro vocabuiario crítico
para los juicios narrativos permanece pobre, podemos ha-
bitualmente basar nuestras intuiciones en las propiedades
formales de la narración que he indicado.

-
Narrador, autor

A través de mi explicación, una pregunta en particular
puede haber importunado al lector. No me he referido al
narrador del filme. ¿En qué sentidos podemos hablar de
un narrador como fuente de la narración?

Si se presenta a un personaje narrando acciones de la
historia de alguna forma (contando, recordando, etc.),
como hace Marlowe durante la mayor parte de Historia de
un detective (Murder My Sweet, 1944), la película posee
un personaje narrador. O quizás una persona que no forma
parte del mundo de la historia pueda identificarse como
fuente de ciertas partes de la narración. En Julesy Jim (Ju-
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les et Jim, 1961)Lel comentario de una voz over se refiere
al mundo diegético; en La ronde (1950), un meneur de jeu
aparece en carne y hueso para dirigirse al público. Tales
películas contienen narradores explícitos que no son perso-
najes.:JPero, como Edward Branigan ha demostrado, estos
narradores personificados son invariablemente engullidos
en el proceso narrativo global de la película, que ellos no
producen.i'[Así pues, el interesante problema teórico supo-
ne un narrador implícito no personificado. Incluso si no se
identifica una voz o cuerpo como punto de narración, ¿po-
demos hablar aún de un narrador presente en el filme? En
otras palabras, ¿debemos ir más allá del proceso narrativo
para localizar una entidad que sea su fuente?

Algunos teóricos lo creen asíql.as teorías diegéticas a
menudo identifican al narrador como enunciador, el «ha-
blantesj del filme, pero ya hemos visto que la analogía con
el habla fracasa por la endeble correspondencia entre la
deixis verbal y las técnicas cinematográficasDtros teóri-
cos sugieren que la fuente de la narración es análoga al
«autor implícito» de Wayne Booth. El autor implícito es el
ser invisible que mueve las marionetas, no un hablante o
una presencia visible, sino la figura artística omnipotente
que hay tras la Albert Laffay ha-
bla de le grand imagier, el granimaginador: un personaje
ficticio e invisible que elige y organiza lo que nosotros per-
cibiremos.j' Según la explicación de Laffay, en el centro
de una narración fílmica hay un maestro de- ceremonias
fantasmal, gemelo invisible del meneur de jeu de La ronde.

Puesto que cualquier declaración puede construirse
con respecto a una supuesta fuente, la teoría literaria pue-
de justificarse buscando una voz hablante o un narrador."
Pero al ver una película, raras veces somos conscientes de
que una entidad similar a un ser humano nos cuenta algo.,
Ni siquiera con la minuciosa atención que le ha dedicado
la crítica podemos construir un narrador para la película
de Vidor Guerra y Paz (War and Peace, 1956) con la
exactitud con que podemos asignar atributos al narrador
de la novela original de Tolstoi. En cuanto al autor implí-
cito, esta construcción no añade nada a nuestro entendi-
miento de la narración fílmica. Al autor implícito de un
filme no podemos asignarle ningún rasgo que no pueda,
de forma más simple, adscribirse a la propia narración:
ésta, a veces, suprime información, limita nuestro conoci-
miento, genera curiosidad, crea un tono, etc. i9torgar a
cada película un narrador o un autor implícito es permitir-
se una ficción antropomórfica'[
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Hay unaelección teórica bastante importante implicada
.en ello. Las teorías literarias del autor implícito, como las
de Seymour Chatman, consideran que el proceso de la na-
rración se basa en un diagrama clásico de la comunicación:
un mensaje pasa de un emisor a un receptor." Esto ha lle-
vado a los teóricos a la búsqueda de narradores «no perso-
najes» y autores implícitos, por no mencionar a los «recep-
tores de la narración» y a los «lectores implícitos». Estas
entidades, especialmente las dos últimas, son a veces muy
difíciles de encontrar en un texto narrativo. Uo creo, sin
embargo, que la narración se comprende mejor entendién-
dola com? la organización de un conjunto de indicaciones
para la construcción de una historia. Esto presupone un per-
ceptor, pero no un emisor. Este esquema permite la posibi-
lidad de que el proceso narrativo imite a veces más o menos
completamente la situación de la comunicaciánj La narra-
ción de un texto puede emitir o no indicaciones que sugie-
ran un narrador o «un receptor de la narración». Esto expli-
ca la cantidad de ejemplos y las estructuras asimétricas que
a menudo encontramos: algunos textos no señalan ningún
narrador ni receptor de la narración; otros señalan uno pero
no el otro. Por ejemplo, la película Pickpocket (1959), de
Robert Bresson, empieza con un prólogo que explica que el
«autor» presenta imágenes y sonidos para explicar la histo-
ria. Como veremos en el capítulo 12, es una forma de seña-
lar factores estilísticos que tienen una relación abierta y di-
námica con el argumento. Muchas películas, sin embargo,
no proporcionan nada similar a un narrador definible como
éste, y no hay razón para esperar que lo hagan. Basándonos
en que no debemos hacer proliferar entidades teóricas sin
necesidad, no sirve de nada considerar la comunicación
como el proceso fundamental de la narración, sólo para de-
cir luego que muchos filmes «borran» o «encubren» este
procesoqMucho mejor, creo, es dar al proceso narrativo el
poder de sugerir, en ciertas circunstancias, que el especta-
dor pueda construir un narrador. Cuando esto ocurre, debe-
mos recordar que este narrador es el producto de principios
organizativos específicos, de ciertos factores de la historia y
de la preparación mental del espectador. En contra de lo que
el modelo comunicativo implica, este tipo de narrador no
crea la narración; la narración, apelando a normas históricas
de visionado, crea al narradorjEn la tercera parte veremos
cómo funciona esto. Por ahora, conviene únicamente seña-
lar que no necesitamos edificar un narrador en la planta baja
de nuestra teoría. No sirve a ningún propósito asignar a
cada película un deus absconditis.
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