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La diligencia:

~

a propósito del western clásico
-1-

En un momento dado -fotograma
A- se acusa una intensa ruptura de escala: si a lo largo del film han abundado los planos generales,
ninguno tan abierto, ninguno tan distante como éste. Pero no se trata
--como sucederá más tarde con los no menos alejados grandes planos
generales del cine de Hitchcockde un gesto de enunciación, de una
operación de escritura que acusa una mirada exterior al universo de
los personajes. Bien por el contrario, nos encontramos
en un relato
clásico: la distancia que traza este gran plano general anuncia, sin
duda, una mirada otra a la de los personajes hasta ahora conocidos,
pero una no externa al universo narrativo: nos encontramos,
lo sabemos, ante la mirada de los apaches.
El carácter picado del plano, y también la gran distancia que separa al punto desde el que se mira del objeto mirado -la diligencia-,
anotan sin duda la elevación y la lejanía en la que los indios se encuentran, pero también producen sentido en otra dirección: pues se trata,
además, de la mirada que, sin ser vista, acecha, de la mirada de quien,
todavía, domina ese espacio, y, finalmente, de la mirada de ese otro
radical (1) sobre el que el relato se estructura (radicalidad ésta, digámoslo de paso, que se ve reforzada por la aprehensión retardada del
punto de vista que sostiene el plano: sólo posteriormente
-fotograma
B-, por raccord de mirada a posteriori, comprenderemos
que se trataba del punto de vista de los apaches). Pues los indios no son aquí otra
cosa que una fuerza ignota y amenazante --carecen de psicología, de
motivaciones, de conflictos interiores: son, en cierto modo, la prolongación del caos originario, naturaleza hostil frente a la cual los héroes
fundadores deben afirmarse.
--IT-El espacio al que ahora se accede: una superficie totalmente llana,
desértica, rodeada, a lo lejos, de áridas y no muy altas montañas (Fo-
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(1) Anotemos
pues cómo, más allá de
las patentes diferencias de economía
textual -clásica
en Ford , manierista
en Hitchcock-,
un cierto aspecto
en común puede reconocerse:
este
gran -si no desmedido-plano general, independientemente
de que
introduzca un punto de vista interior
o exterior al universo dicgético , introduce en todo caso la presencia de
una otredad radical en el punto de
vista. Y de hecho Hitchcock -en
uno más de sus gestos ejemplarmente manieristascombinó
las dos
configuraciones
en los inolvidables
planos subjetivos de los pájaros en
el film que, no por casualidad, lleva
el mismo nombre.
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en todo caso, que, con(2) Adviértase,
tra lo que se deduciría de los manuales que pueblan el pasado del cinéfilo, los profusos saltos de eje de
la diligencia
no plantean
mayores
problemas de raccord, en la medida
en que no amenazan en ningún momento la legibilidad del relato. El
error de los citados manuales estriba
en plantear el problema del espacio
a nivel topológico,
olvidando que,
en la gran mayoría de los casos, el
espectador sólo necesita -y sólo retienelos lazos narrativas -temporales-causalesentre los diversos
fragmentos del espacio.

(3) Está todavía pendiente
el trabajo
que ponga a la luz la poderosa influencia de Eisenstein en el cine de
Ford.

REQUENA

togramas C, D y E). Se hace así posible que las figuras destaquen
sobre el cielo abierto, erguidas sobre la blancura del desierto; se trata,
también, de economizar al máximo los elementos escenográficos: los
indios a caballo, la diligencia y los hombres y mujeres que la ocupan.
Un espacio, en suma, -como
otro que vendrá más tarde, en la calle
donde tendrá lugar el duelo-,
en el que la posibilidad de la muerte
sustenta la epicidad del gesto del héroe.
Es pues, por ello, un espacio más circular que longitudinal, más
cercano en su esquema formal y escenográfico a la plaza de toros que
al camino o al circuito de carreras. Y es así como la operación simbólica se impone sobre la lógica de los hechos narrados: si bien es cierto
que nos encontramos ante una persecución, que la diligencia, perseguida por los indios, huye en línea recta y que debería acercarse progresivamente a alguna de las montañas del fondo, todo, en la configuración
visual, plástica y dinámica de la secuencia, ocurre de otro modo: las
montañas se mantienen siempre -contra
lo que suele pensarse, no
estamos, después de todo, tan lejos de las escaleras de Odessa- a la
misma lejana distancia y el sistemático salto del eje de dirección neutraliza toda vectorialización rectilínea (2).
Si la diligencia se aproximara cada vez más a las montañas del
fondo, la secuencia se vectorializaría
sobre la posibilidad de escapar
-de salir de ese espacio donde los personajes son especialmente vulnerables al ataque de los apaches. Pero en la escenografía de este
espacio sólo hay entrada -fotograma
F, correspondiente
al comienzo
mismo del ataque-,
no salida. El vector sobre el que se rima el suspense es, en cambio, la cada vez mayor proximidad de los indios y, en
un ulterior momento -que,
como veremos pronto, dará pie al bellísimo desenlace de la secuenciael agotamiento
de las municiones de
los viajeros: la intesificación de la proximidad de la muerte, en suma.
En la misma lógica simbólica se inscriben los 13 saltos de eje que
contiene la secuencia; de hecho se experimentan,
con un rigor casi
sistemático, todas las formas de violentar los ejes de dirección y de
acción: en ese espacio que es más circular que rectilíneo predomina el
conflicto de líneas visuales y dinámicas, la acumulación casi caótica de
todas las direcciones de desplazamiento
en el cuadro (3).
-UILos westerns fordianos son, antes que nada, mitos que narran el
origen de la sociedad y las instituciones democráticas norteamericanas.
La diligencia camina hacia la frontera desafiando el caos originario
con su admirablemente
híbrida propuesta civilizatoria; una prostituta,
un doctor borrachín y filósofo, un vaquero perseguido por la ley, un
caballero sureño convertido en jugador de salón, un religioso viajante
de whisky, un sherif], la joven y refinada esposa de militar, un banquero estafador que huye de su esposa. Las normas se van tejiendo
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-no sin violencia, pues desafían otras normas del mundo que ha quedado atrás- a lo largo del viaje en el que el grupo rechaza las viejas
jerarquías para cristalizar en la ceremonia igualitaria de votación. (Y
no sólo esto: en un nuevo giro de tuerca, el texto fordiano ofrece,
además del relato mítico, la crónica de su construcción -primero
oral,
en las palabras del borracho filósofo, luego ya escrita por mediación
de la prensa).
--TVTodo tiene su preciso lugar y todos los lugares son densamente
simbólicos. La diligencia, lo hemos advertido ya, surca un espacio primario, desértico, caótico; pero también lo fecunda: en el exterior y en
los umbrales los hombres luchan; en su interior, las mujeres cuidan de
un niño recién nacido. Desaparece,
así, toda otra diferencia y jerarquía: sólo hombres y mujeres asumiendo su condición. A un lado,
pues, lo femenino: deseo y maternidad (una madre y una prostituta lo
encarnan intercambiando
sus papeles: la primera vive un romance con
el jugador, la segunda cuida del bebé). Al otro, lo masculino: la lucha
(matar/morir), pero no tanto la venganza como la filiación (la muchacha casi convence a Ringo para que escape, pero su sino lo impide
-"Hay ciertas cosas de las que un hombre no puede huir", dirá en un
momento dado el personaje-:
lo que se juega en el duelo final no es
pues simplemente una venganza, sino un necesario acto de violencia
que reinstaura el lazo simbólico con el padre asesinado).
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-vSituémonos ahora en el momento culminante de la secuencia: el
sherif], primero, el doctor después y, finalmente, el jugador constatan
que se les han acabado las municiones.
Hay, en este breve fragmento que constituye el clímax de la secuencia y que está encuadrado
por dos planos generales cortos -el
primero de los indios (fotograma 1), el último del séptimo de caballería
(fotograma 8), unos y otros cabalgando en la misma dirección-,
dos
planos semisubjetivos -pero
que actúan, en todo, como subjetivosde escala equivalente: el primero (fotograma 3) muestra al bebé durmiendo en los brazos de Dalias, la prostituta, el segundo, el tambor de
la pistola de Hatfield (fotograma 6), el jugador, con su última bala.
Se trata, en ambos casos, de planos en los que el punto de vista e
establece a la manera canónica, por raccord de mirada previo: el fotograma 3 corresponde a la mirada de Dalias en el fotograma 2, como el
fotograma 6 corresponde a la de Hatfield en el fotograma 5. os encontramos, por lo demás, ante dos rostros intensamente
angu tiados,
ambos igualmente inclinados y fotografiados
con idéntica angulación
--con sólo una diferencia de escala que va del plano medio al primer
plano y que responde a la gradación de la intensidad dramática de la
secuencia. Pero, in duda, son bien divergentes los objetos de sus miradas: en el primer caso un bebé recién nacido -la vida, pero también,
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antes lo hemos advertido, aquello que en el universo de valores del
film nucleariza la identidad femenina-,
en el segundo una pistola dispuesta para disparar -la muerte y, a la vez, el instrumento que, en el
western, constituye el emblema de la masculinidad.
Es visual mente notable el cambio en la organización plástica de la
imagen que sobreviene en el plano 7 con respecto a los planos 2, 3, 4,
5 Y 6 (4). Por una parte, se invierte la posición de los rostros (hacia la
izquierda en 2-6, hacia la derecha en 7). Pero también una transformación de la inclinación: si las miradas de Hatfield y Dallas se dirigían
hacia abajo -y hacia objetos presentes en la situación: el bebé, la
pistola, la señora Mallory-, la de Lucy Mallory, en cambio, es ascendente y se dirige hacia algo que, muy evidentemente,
no se encuentra
allí.

(4) Sería más exacto hablar aquí de
"toma" que de "plano", pues es evidente que el "plano" 7 contiene dos
"planos"
bien diferentes;
debe tenerse en cuenta, por lo demás que
la duración de esta toma, 35 segundos, es el doble de la duración total
de los planos 2, 3, 4, 5 Y 6.

y bien, la señora Mallory reza, pero también ama. Y, por lo demás, el futuro -también
el inmediatoestá de su parte. Quizás por
eso mira hacia la derecha y hacia arriba -hacia
el futuro, al menos si
apelamos a los mismos códigos que se utilizan en los carteles de las
campañas electorales. Reza, suponemos, a Dios y ama a su marido,
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(5) Intimidad que tiene su expresión eseenográfica:
los planos 5, 6 Y 7 son
los únicos de toda la secuencia en
los que desaparece del campo visual
el espacio exterior,
presente en el
resto de los planos del interior de la
diligencia a través de las ventanas.

oficial del ejército. Y mira, en todo caso, en la misma dirección en que
instantes después (fotograma 8) veremos cabalgar al séptimo de caballería.
Contrasta pues su plenitud con las carencias que -es el momento
de añadirloasemejan aún más a Dallas y a Hatfield: el niño que
Dallas abraza hasta el punto de construir -en
el fotograma 2- una
cierta imagen de la maternidad -y de plenitud femenina, lo que puede
también ser entendido en el sentido freudianoes, después de todo,
aquello de lo que, en tanto prostituta,
se ve excluida. A su vez, la
pistola que Hatfield sostiene es, a más del emblema de su identidad
masculina en el universo del western, el instrumento de la única relación de intimidad (5) que le es posible mantener con la mujer a la que
ama: matarla -y,
de esa manera, defender su honor evitando que
caiga en manos de los indios.
Si una muerte abría el ataque -la del representante
de whisky-,
otra debe cerrarlo: la del jugador o la de la dama. Formulada esta
apuesta, el jugador se dispone a disparar sobre la dama: extremo gesto
de amor -y única forma en la que éste puede realizarseque sin
embargo será enmudecido sin que su destinataria alcance nunca a saberlo. Pues ella sólo oye -es dama de la caballeríala trompeta: les
dice a sus compañeros de viaje -y nos dice a quienes permanecemos
frente a la pantallaque debemos oírla.
Encontramos
así, en el corazón dramático de la secuencia, una
tan breve como apasionada relación amorosa: Hatfield prepara su última bala para así salvar y a la vez poseer el honor de su dama. Sin duda
que al precio de la muerte -pero
la muerte es, después de todo, algo
que siempre se roza en el encuentro amoroso. Si bien es éste uno que
nada puede fecundar -Hatfield
morirá poco después dándonos a conocer la ruptura, ya definitiva, de su vínculo de filiación: posición inversa, por tanto, a la que ocupará Ringo al final del film, cuando haya
hecho justicia a los asesinos de su padre.
Pero la máxima intensidad lírica de ese gesto -el de preparar con
lentitud ritual la última bala, el de dirigir el cañón de la pistola hacia
la sien de la mujer amadaproviene de la absoluta inconsciencia de
Lucy Mallory.

(6) Las reproducciones
con que contamos resultan en este caso imprccisas, no acusando este nuevo cambio
de posición de la cabeza.
(7) Adviértase que la imagen que ofrecemos del segmento 7c está absurdamente
mutilada
y recentrada,
pero resulta fácil deducir el original
si imaginamos
la imagen 7d en ausencia de la pistola.
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El plano 7 arranca sobre raccord de movimiento: un violento giro de
cabeza del hombre que aparta la mirada de la pistola para dirigiría hacia
los apaches a través de la ventana (fotograma 7a). A continuación, pero
esta vez lentamente, gira algo más a la derecha para mirar hacia la señora
Mallory (6). Por la parte inferior del cuadro vemos entrar en campo su
pistola (fotograma 7b). Luego, la cámara prolonga la mirada del jugador
en una panorámica que, dejándole fuera de campo, conduce a un gran
primer plano de la mujer con el rostro vuelto hacia la derecha y ocupando
ese mismo lado del encuadre -es decir: quedando vacío el lado izquierdo
del mismo (fotograma 7c) (7). Sólo entonces vemos emerger en el lado
izquierdo del cuadro la pistola de Hatfield.
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En lo que sigue hasta el final del plano la imagen será objeto de
mínimas variaciones y, sin embargo, resultará admirablemente
compleja por su manejo del tempo, del espacio off y del montaje interno.
Anotemos en todo caso que, contra lo que pretenden los manuales al
uso sobre el cine clásico, en el momento de climax de la secuencia,
lejos de proceder a un montaje corto e intenso, Ford sitúa un plano de
inusitada duración y estatismo.
El espacio off: ese amplio desierto calcinado por el sol en el que
tiene lugar la lucha -y que tanto contrasta con el cierre visual y con
la oscuridad que rodea al rostro de la mujer en este plano-,
los indios
que sin embargo están cada vez más cerca, el hombre que la ama y con
el que la miramos -pues
todo indica que los segmentos 7c y 7d deben
ser leídos como semisubjetivos
de Hatfield, en la misma medida en
que la panorámica que da paso a 7c desde 7a traza y prolonga la mirada del hombre-,
el indio que dispara la bala que le matará y, finalmente, el séptimo de caballería salvador.
Montaje interno: lentamente,
la pistola entra en el campo por la
derecha (fotograma 6d): tan brillante y llena de luz como el rostro de
la mujer, y por ello mismo destacando sobre la oscuridad general del
fondo (8). Con la misma lentitud vemos cómo se alza el percutor y
comienza a girar el tambor del arma. Suena justo entonces un disparo,
pero que en nada afecta al rostro de la mujer: una bala procedente del
fuera de campo hace morir, también en fuera de campo, al enamorado
jugador, aun cuando nosotros todo lo que vemos es cómo la pistola
desciende primero (fotograma 7e) para luego caer (fotograma 7f), también ella, fuera de campo, a la vez que oímos un leve quejido masculino.
Un leve quejido masculino, decimos, que oímos aun cuando Lucy
no lo oye. Y sin embargo instantes después (fotograma 7e) observamos
cómo su rostro comienza a llenarse de esperanza y alegría. "¿Han
oído?", exclama, pero somos esta vez nosotros, quienes, como el resto
de los personajes, no oímos nada.

(8) Debe observarse
(y sólo este dato
debería obligar a repensar las teorías más extendidas
sobre el cine
clásico de Hollywood) que la mano
que sostiene la pistola resulta casi
invisible por estar cubierta por un
guante muy oscuro, hasta el extremo de ser un guante diferente del
que en el plano 6 sostenía la pistola.
Resultaría
banal hablar aquí de fallo de raccord: es el concepto de iluminación y composición
dramática
del plano el que exige el oscurecimiento de la mano.

Sólo poco después comenzamos a oír una trompeta en la lejanía.
"¡¿Han oído?!", insiste la mujer, "¡Es la trompeta, la trompeta tocando
a carga!". Y entonces, sólo entonces, como plasmación plástica de la
alegría que emana del rostro de la mujer, también como salida del
CÍrculode muerte que ha orquestado
la secuencia, contemplamos
la
imagen de un soldado cabalgando y tocando hacia nosotros su trompeta.
Es lógico que no oigamos lo que ella oye, y no sólo porque quizás
sea esa la más bella manera de introducir la llegada de los soldados
salvadores, tampoco tan sólo porque con esos soldados pudiera llegar
el marido amado, sino sobre todo porque nosotros espectadores contemplamos el feliz desenlace desde el punto de vista de quien queda
excluido de él. Ya advertimos cómo los segmentos 7c y 7d respondían
al punto de vista de Hatfield y aun cuando ese punto de vista debe
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(9) Un plano posterior. en el que contemplaremos la muerte del personaje. vendrá a confirmarlo.

cesar narrativarnente -así lo exige el balazo que ha atravesado el corazón del jugador (9)-, prosigue escenográficamente:
contemplamos lo
que sigue, ese ine perado esplendor emergente en el rostro de la mujer, desde el punto de vista del que, amándola, muere.
y es que el final feliz sólo parece posible a costa de una cierta
ceguera.

-YTTodo en este admirable fragmento -construido
en su totalidad
por montaje de grandes primeros planos y planos detalle pero, a la
vez, alimentado
por la anterior proliferación
de las imágenes de la
lucha que constituyen ahora un intenso y muy presente espacio off-,
todo en este fragmento, decimos, depende del lempo: de la medida
cadencia en la sucesión de mínimos movimientos de concentrado lirismo. Un lempo visual, sin duda, pero también semántica: esas mínimas
variaciones del encuadre en la toma 7 se suceden, una a una, articulando todo un discurso sobre la soledad de la pasión amorosa.

--VTT-El gesto épico y el gesto lírico: he aquí los dos componentes cuya
combinación esencial constituye la clave del western clásico -y no sólo
del de Ford, aun cuando seguramente en ningún otro lugar tan intensamente como en Ford. Y un gesto que sólo cobra su plena dimensión -lo
sabía, tan bien como Ford, Eisensteincuando posee la cadencia ju ta.

Gesto épico y gesto lírico. La diligencia: a propósito del
western clásico, en VVAA: Al Oeste, Fundación Municipal de
Cultura, Oviedo, 1990.
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