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El presente trabajo no pretende otra cosa que constituir un ejercicio de
análisis textual de la primera secuencia de Furia y, de paso, ofrecer algu-
nas reflexiones históricas sobre la peculiar encrucijada de diversos sis-
temas de representación que puede acusarse en la obra americana de Lang. 1

SECUENCIA 1

1. F1. Plano Detalle: Apertura sobre negro. Un libro abierto: su título
en la primera página: «Todo para la novia». Un florero con flores blancas
a su derecha.

1. F2. Panorámica a izquierda y travelling de retroceso: Plano General
Corto de una maniquí vestida de novia rodeada de flores blancas, en un
ambiente homogéneamente blanco y luminoso.

Iluminación brillante: podría tratarse del comienzo de una comedia
amable y rosa o de esa mixtura comedia-que-escora-al-melodrama-blanco
que los anglosajones denominan «Romantic». De ahí la ambigüedad
potencial de este plano de arranque del film: el libro podría carecer de
estatuto diegético, es decir, podría no ser un elemento del relato, sino una

I En la descripción de la secuencia que ofrecemos, el primer número (1,2,3 ...) indicará el
plano (segmento entre dos cortes) y el segundo, precedido por una F (Fl, F2, F3 ...), cada
uno de los encuadres del mismo. La desproporción entre una y otra numeración indicará,
por tanto, el grado de montaje interno presente en la secuencia.
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inscripción inicial-típica, por lo demás, en el cine clásico, especialmente
en los ámbitos del cine de aventuras, la comedia y el melodrama blanco--
del aparato de la enunciación que habría de borrarse instantes después; en
tal caso el libro enunciaría la apertura del relato a la vez que introduciría en
él una connotación que, toscamente, describiremos como «literario-román-
tica».

Lo que escapa, en cambio, a la lógica del sistema de representación
clásico es la duda que amenaza tal posibilidad, generada desde el mismo
comienzo por la contradicción abierta, flagrante, entre la guía de lectura que
este amable plano de apertura sugiere y los títulos de crédito del film: un
título alarmante (Furia), cuyo dramatismo se halla intensificado tanto por
el fondo negro en el que se inserta -y que desmiente el blanco radiante del
mentado plano inicial- como por la música dramática que lo acompaña.
No escapa a esta tensión, por lo demás, el hecho de que este plano, radiante
en su blancura, arranque por fundido desde un negro absoluto.

Sinteticemos, pues, esta ambigüedad que planea sobre el primer plano
del film en los siguientes términos:

A C B

Blanco radiante /
Comedia romántica /
Libro blanco /
«Todo para la novia» /
Música amable del plano /

negro.
drama violento.
título sobre negro.
Furia.
música dramática de
los créditos.
drama.Comedia o melo blanco /

ambigüedad.

1. F3. Continúa la panorámica a izquierda: aparece una cortina que
encuadra el conjunto y luego una pared de textura densa y poco luminosa.
Un hombre atraviesa fugazmente la imagen introduciendo una referencia
temporal: la noche.

La cortina que encuadra la imagen introduce un principio de
distanciamiento con respecto al universo del libro, las flores y el vestido de
novia: la mirada que el film propone se separa de este universo al acusar el
elemento que lo reencuadra; se sitúa, pues, en el vértice de oposición que
enfrenta las dos series de términos en contraste. A su vez, tanto la densa y
poco luminosa textura de la pared --que desmiente el tono «feliz» de lo
hasta ahora mostrado-e- como el figurante que atraviesa el plano, introdu-
cen nuevos elementos formales en la serie de lo oscuro y lo dramático:
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BA C

/
/
/

pared de densa textura
escasa luminosidad
sombreado nocturno

blancos sin textura
fuerte luminosidad
luminosidad diurna

cortina
ambigüedad

(El interés por las texturas rugosas, que nos sitúa de nuevo en el exterior
del sistema de representación clásico, es constante en la obra langiana:
recordemos por ejemplo las texturas casi táctiles -y en una lógica que nos
remite intertextualmente a las vanguardias pictóricas de nuestro siglo- del
muro que encierra y oculta el Palacio de la Muerte en Destino [Las tres
luces].)

1. F4. La panorámica se detiene ante un segundo escaparate contiguo,
esta vez remarcado por el nombre de la tienda que hace patente la presencia
del cristal: en su interior dos camas de matrimonio en un ambiente también
luminoso y, ante él, en Plano Americano, dos figuras de espaldas que
contemplan el escaparate: contrasta la oscuridad de sus siluetas con el brillo
del interior del escaparate.

La irrupción de las dos figuras que contemplan el escaparate certifica
a posteriori el carácter diegético del primer plano del film: el libro en él
mostrado, al igual que el universo «feliz» que lo rodea, queda ahora anclado
como objeto narrativo: alguien, los personajes de la ficción, lo diegetizan
con su mirada constituyendo así el primer suceso narrativo del film. (Nada
se opone, en este sentido, a interpretar a posteriori el plano del primer
escaparate -el del libro y las flores- como subjetivo de los personajes; la
dirección posterior de su paseo -de derecha a izquierda- redundaría en
ello.)

Pero importa más acusar que esta mirada, a la que invitara la enuncia-
ción en el comienzo del film y que ahora es recogida y encarnada por los
sujetos narrativas -sin que estos dos pasos presupongan hiato alguno: pues
lo que era mirada del espectador sugerida por la enunciación se encarna, por
montaje interno (travelling) y sin solución de continuidad, en la constitu-
ción de un plano semisubjetivo- es insistentemente marcada -nombra-
da- en la puesta en escena a través de una reiterada indicación de lo que
la separa de su objeto: el nombre de la tienda, trazado con gruesos
caracteres, hace patente la presencia del cristal que separa a los que miran
del universo mirado, un universo, por lo demás, literalmente encerrado en
el interior de un escaparate carente de acceso (es de noche: su puerta es pues
inaccesible).
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Así, la ambigüedad anotada en el comienzo del film abre ahora paso a
una articulación de la puesta en escena que puede ser leída como desti-
nada a enunciar el artefacto espectacular del sistema de representación
clásico -nuevo gesto del texto, anotémoslo, que distancia al film can
respecto a este mismo sistema-: el escaparate, brillante e inaccesible,
enmarcado como radiante pantalla cinematográfica, pone en escena una
constelación imaginaria del deseo de sus espectadores.

Unos espectadores, además, representados en un registro de género
que se opone abiertamente al que domina en el universo interior al esca-
parate: la pujante tradición del realismo social norteamericano de los veinte
y treinta (recordemos, por ejemplo, The Crowd, de King Vidor) es movili-
zada para trazar, en un solo plano, la extracción pequeño burguesa de esos
espectadores diegéticos que serán, a la vez, los sujetos de la ficción: som-
brerito modoso y torpemente coqueta de ella, sombrero ladeado y deforme
de él en un uso que delata un origen campesino, abrigo raído y gastado junto
a gabardina arrugada que contiene mal un torso poderoso y seguramente un
tanto pasivo.

. (Anotemos, de paso, que esta rigurosa y a la vez rica descripción so-
CI~. de los pe~sonaje~ es favorecida por el tipo del plano semisubjetivo
utilizado: a diferencia del plano semisubjetivo habitual -llamémoslo
directo-, en el que la figura del personaje que conduce nuestra mirada se
halla en contacto con los extremos del cuadro, aquí, aun cuando la
construcción en punto de vista se halla presente, el plano semisubjetivo _
que podría ser denominado indirecto- aleja al personaje conductor de la
mirada de los límites del cuadro para constituirlo, también a él, junto al
objeto de su mirada, en objeto autónomo de la mirada del espectador).

Lo más notable es, con todo, la sutil articulación de la reflexión
propuesta por el trabajo de la representación (la inscripción del aparato
espectacular del sistema de representación clásico) con el arranque de la
trama narrativa: de ello depende el que la escenificación de tal dispositivo
e~pecta.cul~ no se resuelva en su deconstrucción y en el consiguiente
distanciamiento del espectador con respecto a la trama narrati va (lo que nos
situaría, de inmediato, en el ámbito del cine postclásico). Sutil articulación
decimos, en la que un ligero desplazamiento de la mirada sugiere el artificio
espectacular sin por ello atentar contra la lógica de despliegue del relato
clásico: tal es uno delos gestos escriturales más definitorios de lo que hemos
dado en denominar las escrituras manieristas?

2 Go~zález Requena, Jesús, La metáfora del espejo. El cine de Douglas Sirk, Hiperi6n e
Instituto de Cine y RadlO-TV., ValenciaIMinneapolis, 1986.<
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(Algo muy semejante sucede, por lo demás, en otro notable film
langiano: La mujer del cuadro. Recordemos, a este propósito, la secuencia
en que E.G. Robinson contempla el cuadro de la mujer tras el escaparate:
todo lo que sigue -y que sólo al final del film será identificado como una
pesadilla del protagonista- deberá ser leído, entonces, como la puesta en
escena y la narrativización del fantasma del sujeto, a la vez espectador
diegético y héroe narrativo.)

y ello es posible, después de todo, porque los dispositivos formales que
introducen esa distancia que vuelve perceptible el juego de la mirada y su
sometimiento a un registro ilusorio, imaginario -el escaparate, la cortina
(es decir: el telón), el cristal, las palabras en él insertas y que lo evidencian-
tienen también otra función metafórica que despliega con precisión el
sentido producido en el orden narrativo: las dificulatades, quizás la dramá-
tica imposibilidad -que el resto del film confirmará a modo de un destino
a la vez trágico y social-, del deseo de los héroes del relato. En ambos
casos, en ambas líneas de despliegue de los sentidos del film, el escaparate-
pantalla se ofrece como espejo del deseo de sus espectadores, tanto de los
diegéticos como de los otros.

A C
Espectáculo /
Metáfora del objeto de deseo /
Brillo interior /
Universo Hollywood /

cortina
escaparate
cristal
nombre
espejo
distancia

Punto de vista enunciación / punto de vista personajes.

B

espectadores.
sujetos deseantes.
siluetas oscuras.
universo «real-social».

2. F5. Contraplano: Plano Medio de los dos personajes, iluminados
por la luz procedente del interior del escaparate, tras el cristal (remarcado
por el nombre, ahora invertido, de la tienda) que miran sonrientes a
contracampo: al fondo, la oscura ciudad nocturna.

3. F6. Contraplano: Plano General Corto subjetivo de ambos del
interior del escaparate: dos camas de matrimonio, sobre cada una de ellas
una bata, blanca y rodeada de flores la de ella, oscura pero brillante la de él,
con sus respectivas zapatillas al pie de las camas.
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El montaje externo sucede ahora al interno en el despliegue del sistema
de contrastes de la secuencia. La dialéctica del plano/contraplano en
raccord de mirada -pivotando siempre sobre la acusada presencia del
cristal que separa los dos universos- ofrece, en plano subjetivo de ambos,
la imagen de su común objeto de deseo: lecho nupcial-s-el que se trate de
dos camas en vez de una no es aquí un rasgo pertinente, pues es bien pa-
tente la presencia del código de censura de la época-, flores blancas, batas
que sugieren metonímicamente cuerpos desnudos ... metáfora bien explí-
cita de un acto sexual intensamente deseado y a la vez pospuesto por las sór-
didas -como es sórdida la noche que les rodea- exigencias de la realidad
social.

(Nueva digresión intertextual: en La mujer del cuadro el espectador se
encuantra con un plano general equivalente -si bien allí los blancos nup-
ciales son sustituidos por los tonos más oscuros, pero no menos brillantes-
del adulterio y la culpabilidad: el bolso de la mujer y el sombrero del hombre
sobre la gran cama de la bella desconocida.)

Anotemos también que la luz radiante que ilumina sus sonrientés
rostros en F5 -y que contrasta con la negra oscuridad que les rodea-
procede del interior del escaparate, y es, por ello, tan imaginaria como la
sonrisa que dibuja en los rostros de ambos su fantasía sexual.

4. F7. Desde el exterior, Plano Medio de ambos en perfil mirándose,
el escaparate al fondo (él: «¿Qué dices preciosa, nos instalamos?»; ella:
«¡Cuántas veces quieres que te diga que sí!»),

4. F8. Una silueta totalmente negra atraviesa la imagen en Primer
Plano.

El contraste de luces, tonos y texturas se prolonga primero suavemente
para luego ser violentamente acusado por la sombra negra que atraviesa la
imagen a modo de presagio de un siniestro desenlace. El destino es el
nombre de esta sombra que introduce, digámoslo de paso, la huella del
sistema de representación expresionista.

(El excursus es inevitable: contra lo habitualmente afirmado por los
manuales de historia del cine, el uso de una iluminación fuertemente
contrastada, en claroscuros, con fuertes zonas negras, no es en ningún caso
un dato suficiente para hablar de expresionismo; sí lo es, en cambio, la
asociación abiertamente metafórica de la sombra densamente negra con el
destino en el registro de lo siniestro.')

J Sánchez-Biosca, Vicente, Del otro lado: la metáfora. Modelos de representación en el cine
de Weimar, In tituto de Cine y Radio-TV./Hiperión, Valencia, 1985, ha señalado
pertinentemente la importancia de la noción freudiana de lo siniestro para la comprensión
del expresionismo.
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4. F9. El coge las manos de la joven. Ella se agarra a su brazo y
comienzan a caminar. Raccord de movimiento ...

5. FIO. Plano Medio Largo con travelling de retroceso en pulsación
constante: primero irradiados por la luz del escaparate, pero luego, según
avanzan, la oscuridad aumenta progresivamente.

5. Fll. El come cacahuetes.
El desplazamiento iniciado en F9 se traduce, por el cambio de

angulación que introduce FIO, en una desaparición del universo del
escaparate (y de sus luces brillantes) y en la consiguiente inmersión en el
universo de la noche urbana. A partir de aquí, y en lo que resta de secuencia,
el contraste luz-brillante-sin-texturas/oscuridad-densas-texturas será sus-
tituido por la activación de una determinada dominante visual (en el preciso
sentido que diera Eisenstein a este concepto") que será modulada en inten-
sidad creciente: nos referimos al progresivo oscurecimiento de la imagen
que culminará en F15.

Anotemos, de paso, que se introduce al modo descriptivo un objeto que
en ulteriores desarrollos del relato alcanzará una función narrativa nuclear:
los cacahuetes que come constantemente Spencer Tracy.

5. F12. Se detienen al notar que comienza a llover. Paraguas negros se
abren tras ellos. Por el diálogo, descubrimos que se trata de una despedida
provisional, motivada por la necesidad de conseguir dinero para su futuro
matrimonio. Continúan avanzando en travelling de retroceso de pulsación
constante. Raccord de movimiento ...

La lluvia que aquí comienza introduce una nueva dominante visual
que, en la secuencia siguiente (despedida en la estación y partida de la
mujer), será también modulada en intensidad creciente. Su uso metafórico
convencional -siempre diegetizado- en el sistema de representación
clásico -atmósfera triste, lágrimas- será entonces actualizado de manera
notable por su alta complejidad. En lo que se refiere a la secuencia que aquí
analizamos, su primera irrupción en imagen facilita, como coartada die-
gética, un nuevo paso en la modulación de la dominante luz-oscuridad: la
apertura de paraguas, siempre negros, tras y sobre las cabezas de los per-
sonajes (función metafórica: «nubarrones negros», «negros presagios»).

6. F13. PG la pareja doblando una esquina: suelo brillante, mojado,
menos gente en las calles. Encadenado ...

4 Por ejemplo: S.M. Eisenstein, «Métodos de montaje», en Teoría y técnica cinematográ-
ficas, Madrid, Rialp, 1958.
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7. F14. Plano General de una calle solitaria, más oscura, con columnas
negras. Se aproximan diagonalmente a cámara, que les sigue en panorámica
a izquierda.

7. F15. Siluetas negras sobre fondo muy oscuro.
Oscurecimiento y enrarecimiento progresivo de la imagen por la

interposición, entre la cámara y los personajes, de columnas negras (metá-
fora: su camino -y su trayecto narrativo- se vuelve cada vez más difi-
cultoso). Colaboran en esta dirección la desaparición total en los planos
-ahora generales- de otras figuras humanas que no sean las de los
protagonistas.

(El empleo de los suelos mojados que, al reflejar la luz, adquieren tonos
metálicos y algo lunares constituye un recurso escenográfico habitual en el
cine languiano -Man Hunt, La mujer del cuadro- generador de un efecto
de esterilización de carácter antinaturalista que conduce a la creación de
atmósferas oníricas).

7. F16. Se detiene en Plano Medio Largo y él la abraza bruscamente a
la vez que, en off, se oye cada vez más intensamente el ruido de una
locomotora.

s. F17. Plano Detalle de las ruedas de un tren que atraviesan el plano
de izquierda a derecha. Encadenado ...

SEGUNDA SECUENCIA
9. FIS. Plano Medio de ambos de espaldas en la consigna de la

estación ...
El estatuto de Fl7 -y del sonido off que comienza en F16- es no-

table por su polidimensionalidad -y consiguiente polisernia=-. En su
dimensión narrativa, y dada la información que el espectador posee en este
momento, el tren en marcha que este plano presenta tiende a ser leído como
el tren en el que la protagonista debe partir y, por tanto, como indicación
narrativa de que tal partida -y la separación consiguiente de los enamora-
dos- ya se ha producido -presuponiendo, entonces, una violenta elipsis
con respecto al plano anterior. Sin embargo, a posteriori, esta lectura deberá
ser descartada al constatarse en el plano siguiente (F18), que inicia la
segunda secuencia del film, que los personajes se encuentran todavíajuntos
en la estación; por tanto, la relación entre F17 y F16 es la de un raccord de
estatuto ambiguo y de aprenhensión retardada, cuyo auténtico estatuto
temporal, y, más ampliamente, narrativo, sólo quedará elucidado más tarde,
en F18.
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Con todo, la consiguiente falsa espectativa narrativa generada por este
plano se halla suavizada por la línea de continuidad narrativa en la que se
inserta: se ha advertido que los personajes se dirigen a la estación y, por
tanto, la aparición de un tren en marcha se haya vagamente justificada por
el hecho de que en el plano siguiente (FI8) los personajes se encuentran ya
en la estación. Son éstas, en suma, las condiciones de la diegetización-de
la coartada narrativa- de las funciones metafóricas que este plano desem-
peña en el vértice de ambas secuencias:

1) Intensificación dramática de carácter fuertemente pasional, y a la
vez desesperado, del beso de los personajes -la violencia dinámica del
gesto con que el hombre abraza a la mujer encuentra así su continuación y
su expansión en la violencia de las ruedas de la locomotora que atraviesan
la imagen: hay pues un lazo visual -que podríamos identificar como
raccord plástico, no diegético- densamente dramático entre los dos
movimientos que se suceden en la imagen por corte directo -dato éste que
debe ser tenido muy en cuenta, pues contradice la regla, vigente en este
periodo en el sistema de representación clásico, que exige el encadenado o
el fundido para acusar la elipsis temporal.

2) En segundo lugar, este corte directo -y la falta de continuidad
narrativa que, como hemos señalado, se establecerá a posteriori- establece
una fuerte relación metafórica (en una dirección que nos permite al montaje
de atracciones eisensteniano) entre el beso apasionado y la locomotora
«irrefrenable», intensamente pulsional, que lo sucede en la imagen: algo del
lado del Ello -digámoslo así, para simplificar- se hace así presente en el
texto -y tendrá su eco posterior tanto en la pulsión destructora que se
desatará entre las masas y conducirá al incendio de la cárcel, como en el
irrefrenable deseo de venganza, no menos destructivo, que habrá de asaltar
al personaje hasta el extremo de conducirle a un desplazamiento de su
inicial pasión amorosa. (Anotemos, de paso, que esta dimensión simbólica
del tren y su locomotora reaparecerá, más sistemáticamente desarrollada,
en Deseos humanos.)

3) En tercer lugar -y nos encontramos aquí con un aspecto en el que
las dimensiones narrativa y metafórica se entrecruzan notablemente- la
locomotora de F17 puede ser leída como una anticipación -un brevísimo
flash-forward- de la partida de la mujer que planea así sobre la secuencia
siguiente, en la que tal partida aún no se ha producido, como un destino
enfatizado en su inexorabilidad.

La presencia de este plano en el conjunto de estas dos secuencias
iniciales del film plantea cuestiones históricas de primer orden, pues nos
encontramos ante un ejemplo perfecto del límite máximo de transgresión
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posible en el cine americano de Lang con respecto al sistema de represen-
tación clásico: la tendencia langiana, intensamente presente en el periodo
alemán" al uso abierto, densamente abstracto y, por tanto, nada o sólo
vagamente diegetizado, de la metáfora, se manifiesta aquí contenido, a
través de la ambigüedad introducida por el raccord de aprehensión retarda-
da, por toda una serie de procedimientos tendentes a su diegetización, es
decir, a su justificación narrativa y a su paso a un segundo plano con
respecto al sentido, que el sistema clásico exige siempre preponderante,
generado por el orden narrativo.

Así, las huellas del sistema expresionista -en su muy peculiar elabo-
ración langiana- y del sistema discursivo -abstracto soviético- que se
hará presente de manera aún más notable en la posterior secuencia del
incendio de la cárcel -se encuentran aquí manifiestas, en situación
contradictoria, junto a las exigencias del sistema de representación clásico
hollywoodiano.

En síntesis: este uso de la metáfora, densamente abstracto y sin
embargo supeditado al predominio, en la superficie discursi va del texto de
la producción narrativa de sentido, nos permite situar esta encrucijada
textual -junto a otras, en muchos aspectos semejantes, presentes en las
obras de Tourneur y de Hitchcok- en el ámbito de las escrituras
manieristas que se desarrollaron de manera más o menos puntual en las
décadas del reinado del sistema clásico y que encontraron una mayor
expansión en los años cincuenta, cuando la crisis de éste comenzó a
manifestarse de manera más insistente y continuada.
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Metáfora y relato: Furia, una encrucijada textual, en Sánchez 
Biosca, Ed.: Más allá de la duda. El cine de Fritz Lang, Universitat 
de Valencia, Valencia, 1992.  
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