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La perspectiva frontal: Kubrick como síntesis

bases espacio-temporales en las que se sustentan los análisis pos-
teriores. Para ello estudio la concepción espacio tiempo de Georges 
Méliès para después hacer lo propio con Sergei Eisenstein, Max Ophüls 
y Stanley Kubrick. En este sentido, son ilustrativos los recursos utiliza-
dos en relación a la continuidad cinematográfica, a los que me remito. 
A lo largo del texto, me refiero a la continuidad cinematográfica con el 
término francés raccord. 

En el segundo capítulo de este trabajo pretendo relativizar términos 
tan absolutos como el espectro estético o la concepción espacio tiempo, 
desarrollados en el primero, mediante el análisis concreto de secuen-
cias concretas. Las maneras de filmar, o las formas cinematográficas, 
son una muestra de cómo el cineasta se aproxima al espacio escénico, 
haciendo al mismo tiempo una inherente reflexión sobre el espacio y el 
tiempo. Con el objetivo de llevar a cabo una lectura arquitectónica de 
la concepción espacio tiempo en el ámbito del cine, analizo las formas 
cinematográficas de dichas secuencias en relación a un mismo objeto, 
que llamo objeto arquitectónico. El objeto seleccionado, por motivos 
que explico más detenidamente en el correspondiente capítulo, es la 
escalera. Por otro lado, las maneras de filmar a las que me remito son 
las de Eisenstein, Ophüls i Kubrick, teniendo en cuenta que los dos 
primeros influencian de forma nítida al tercero.

En el tercer y último capítulo trasciendo de la manera de filmar, de-
sarrollada en el segundo capítulo, para analizar exclusivamente el 
producto fruto de esta reflexión del espacio y el tiempo, es decir, la 
composición fija o el fotograma. Este capítulo parte de la premisa de 
que, mediante composiciones concretas, es posible trasladar nociones 
también concretas, o como mínimo relativamente definidas. Con el 
objetivo de detectar, en la composición, esta capacidad comunicati-
va, analizo la perspectiva frontal no tanto como recurso expresivo sino 
como vehículo significante. La selección de esta composición en partic-
ular se debe justamente a detectar en ella esta capacidad comunicati-
va, cosa que no sucede tanto en composiciones de otro tipo. Por otro 
lado, las composiciones fijas a analizar son fotogramas extraídos de la 
filmografía de Kubrick, complementados éstos de forma puntual con 
fotogramas de otros cineastas, relacionables con los primeros. 

Para finalizar, realizo unas conclusiones que recogen los puntos cardi-
nales de la investigación, como también de los análisis llevados a cabo. 
El objetivo de este apartado consiste en ordenar las conclusiones alca-
nzadas, así como sintetizarlas para amenizar su lectura. 

INTRODUCCIÓN

Aunque las relaciones que pueden establecerse entre cine y arqui-
tectura son múltiples y de naturaleza muy distinta, en este trabajo se 
desarrolla, fundamentalmente, la reflexión que hay detrás de la con-
strucción del espacio y el tiempo. Esta tarea, que considero común a 
ambos oficios, queda determinada por la concepción particular del 
constructor. En el ámbito del primero, se realiza mediante la puesta en 
escena, mientras que en el del segundo se realiza mediante el proyec-
to arquitectónico. 

La puesta en escena, proveniente de la expresión francesa mise-en-
scène, constituye la noción que alberga la construcción espacio-tem-
poral concebida para el rodaje de un plano o secuencia. De igual for-
ma lo hace el proyecto arquitectónico en la construcción de espacios 
reales. Como bien dice Manuel García Roig, mediante la puesta en 
escena, en el cine alcanza, como la arquitectura, la categoría de arte. 

En este sentido, el objetivo general de este trabajo es tejer puentes 
entre ambas disciplinas, estudiando y analizando esta reflexión sobre 
el espacio y el tiempo que les es común. Por otro lado, es de interés 
descubrir si las reflexiones de unos, en su correspondiente campo, son 
de útil aplicación para los otros, en el suyo.

En el primer capítulo de este trabajo realizo una revisión selectiva so-
bre la historia del cine, en esencia la del siglo XX, mediante una serie 
de relatos biográficos. Los cineastas que biografío han sido seleccio-
nados por ser representantes de periodos relevantes de la historia del 
cine, pero también porque de algún modo complementan de forma 
directa los contenidos de los capítulos siguientes. Para aproximarme a 
algo tan extenso como la historia del cine, articulo el texto mediante 
dos parámetros de referencia. 

El primero es el espectro estético. La estructura teórica de este 
parámetro viene propuesta por Siegried Kracauer en Teoría de cine: 
La redención de la realidad física (1960). Por otro lado, esta propuesta 
viene complementada por Lluís Laborda Oribes en su obra Kubrick en 
el laberinto (2015). Si el primero propone a Louis Lumière y a Georg-
es Méliès como la tesis y la antítesis, respectivamente, en su senti-
do hegeliano, el segundo propone a Stanley Kubrick como su síntesis. 
El objetivo de incorporar esta estructura teórica es definir un marco 
estético referencial donde, definiendo las tendencias antagónicas, 
queden delimitadas todas las tendencias posibles del medio de ex-
presión cinematográfico.

El segundo parámetro de referencia es la concepción espacio tiempo. 
Si en el parámetro anterior busco definir un marco referencial, en este 
busco tejer un hilo conductor. El objetivo, en este caso, es asentar las 
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PRELUDIO. EL MEDIO FOTOGRÁFICO COMO GÉNESIS DEL CINE

“Como el embrión en el útero, el cine fotográfico se desarrolló a partir 
de elementos esencialmente diversos. [...] Sin embargo, la fotografía 
(y en especial la instantánea) tiene legítimo derecho a ocupar un lu-
gar prominente entre estos elementos, ya que innegablemente es y 
seguirá siendo el factor decisivo a la hora de establecer el contenido 
fílmico” 1.

Siegried Kracauer, en Teoría del cine: La redención de la realidad física, 
reivindica la gestación del cine en la fotografía. Su hipótesis parte del 
análisis “de las concepciones sobre fotografía manifestadas en el curso 
de su evolución, que de una u otra manera reflejan las tendencias y 
costumbres actualmente en vigencia”. Partiendo de esta premisa voy 
a desarrollar, en el ámbito de la fotografía, las primeras concepciones 
y tendencias y las actuales, todo ello con la intención de involucrar al 
lector en este primer contexto. 

El medio fotográfico, ya en su forma más primitiva que es el daguer-
rotipo, anunció notoriamente su singular capacidad “para registrar y a 
la vez revelar la realidad física visible, o potencialmente visible”. Cier-
tamente llegó para ser estandarte de una corriente de pensamiento 
creciente, el realismo, que en ese momento atacaba vigorosamente al 
movimiento romántico.  Así, nació en seno de la Francia decimonónica 
donde al son del proceso de industrialización se cultivaban actitudes 
intelectuales que hacían deferencia al enfoque de la realidad asociado 
al cientificismo. Darwin, en su libro The expression of the Emotions in 
Man and Animals (1972), desechó los grabados en pro de la fotografía, 
aduciendo “que a él le interesaba la verdad y no la belleza”. En lo que 
al arte se refiere, Courbet con su Entierro en Ornans (1950) y Flaubert 
con su Madame Bovary (1957) describieron el apogeo de la órbita re-
alista, en la pintura y la literatura, respectivamente. 

En relación a la fotografía, y a las potestades a ella aparejada, trascribo 
un párrafo significativo que ilustra sin matices la postura realista:

“En su ardor, estos realistas del siglo XIX destacaban un punto esencial: 
que el fotógrafo debe invariablemente reproducir, de algún modo, los 
objetos que se encuentran ante su lente; que carece, decididamente, 
de la libertad del artista para disponer las formas e interrelaciones es-
paciales al servicio de su visión” 2.

Ciertamente no faltaron fervientes opositores hostiles a este realismo; 
la fotografía, sin lugar a dudas, constituía el debate contemporáneo. 
Así, a la tendencia realista respondió la tendencia formativa. Escuder-
os de “la pintura romántica y del idealismo académico de Ingres y su 
escuela”, tradicionalistas y clasicistas, en fin, libertarios de antaño, crit-
icaban todos ellos el dogma que, según los realistas, imponía el medio. 

Cabe destacar que ellos gozaban, a su vez, de su propio dogma. La 
academia y la vanguardia.

Estos idealistas consideraban que “el arte [...] no se agota en el registro 
pictórico o fotográfico de la realidad: es algo más que esto; en efecto, 
introduce la creatividad del artista en la conformación del material que 
le es dado”. Y “no contentos con lo que, a su entender, constituía una 
mera copia de la naturaleza, numerosos fotógrafos intentaron realizar 
obras que [...] delineasen la Belleza en lugar de representar mera-
mente la Verdad” 3.

Para seguir, sería justo constatar que, de hecho, ambas escuelas de 
pensamiento consideraban “que las fotografías eran copias de la na-
turaleza”; en ese punto, ambas tendencias comulgaban. La polémica, 
que “llegó a su clímax en la segunda mitad del siglo XIX sin que se al-
canzara ninguna solución bien definida”, brotaba después, cuando se 
cuantificaba o cualificaba el valor de dicho producto, es decir, “cuando 
se trataba de apreciar la significación estética de las reproducciones” 4. 

Pero para tejer los extremos temporales que definen la evolución de 
la fotografía (nacimiento y situación actual) habría que saltar ahora, 
cronológicamente, a la actualidad para definir las concepciones ac-
tuales. Por motivos de extensión, me abstendré de desarrollar en de-
talle estas concepciones y enunciaré textualmente las conclusiones 
del autor que he venido referenciando, que asegura que “las concep-
ciones y tendencias que estuvieron presentes desde los comienzos de 
la fotografía no se han modificado mucho en el curso de su evolución”. 
Cierto es que “sus técnicas y contenidos sí variaron”, pero nunca varió 
la disputa en su esencia. A continuación, el párrafo con el que Kracauer 
finaliza su capítulo:

“A lo largo de toda la historia de la fotografía tenemos, por un lado, 
la tendencia al realismo, que culmina en el registro de la naturaleza y, 
por el otro, una tendencia formativa que aspira a  la creación artística. 
Muy a menudo las aspiraciones formativas chocan con el deseo de rep-
resentar la realidad, sobrepasándola durante el proceso. Así pues, la 
fotografía es el campo de batalla de dos tendencias que pueden entrar 
en conflicto” 5. 

    ***

Sí querría exponer un breve inciso en referencia a las concepciones 
actuales que, en realidad, avanza algunos elementos que desarrollaré 
más adelante en relación a la concepción espacio tiempo.

La fotografía realista moderna ha trascendido de la simple “copia de la 
naturaleza”; en ese sentido, “no sólo ha ampliado en grado consider-
able nuestra visión, sino que al hacerlo, la ha adaptado a la condición 

1 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la real-
idad física

2 Ibíd.

4 Ibíd.

3 Ibíd.

5 Ibíd.
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del hombre -y la mujer- en la era tecnológica” 6. De esta importante 
asunción surgen dos transformaciones de tipo distinto.

En un “sentido puramente físico”, la industrialización ha conllevado un 
progreso en las comunicaciones, es decir, en el desarrollo de unos me-
dios de transporte de mercancías, también de personas, que permiten 
movernos “con la mayor de las solturas y con una velocidad incompa-
rable, de modo tal que las impresiones estables ceden su lugar a otras 
que se hallan en cambio permanente”. De esto se podría deducir que 
el medio fotográfico empieza a nutrirse de dispositivos modernos, que 
aportan enfoques nuevos. Una buena prueba de esta transformación 
es la normalización de la vista de pájaro, que antaño fue concebida 
sólo con el advenimiento del globo aerostático.

En un sentido ideológico, este mismo progreso material ha alterado 
el “carácter absoluto” de ciertos “sistemas de valores que han llegado 
hasta nosotros en forma de creencias, ideas o culturas”. Aquí se po-
dría decir que al ceder espacio las impresiones estables, ceden espacio 
también las formas más estáticas de la representación gráfica. En esta 
línea, es significativo observar que “la fotografía nos ha enfrentado 
efectivamente con la disolución de las perspectivas tradicionales”.  

    ***

Como he dicho al inicio, Kracauer reivindicaba la gestación del cine en 
la fotografía, enunciación que por cierto parece bien probada. A esta 
primera enunciación, viene una segunda: si el cine fue gestado en la 
fotografía, no es disparatado plantear que el duelo venidero entre las 
tendencias realista y formativa, en el ámbito del cine, se gestase, a 
su vez, en el de la fotografía. Matizaré levemente esta segunda enun-
ciación, ya en materia cinematográfica, para introducir el siguiente 
capítulo. 

Con la aparición del cine, ambas tendencias estéticas (la realista y la 
formativa) florecieron intensamente, extendiendo sus potencialidades 
hasta límites inusitados, hasta ese momento inalcanzables por la fo-
tografía. Esta profundización artística parece verosímil, ya que “los 
mismos impulsos que entonces condujeron desde la postura hasta la 
instantánea, engendraron el sueño de ampliar más aún la fotografía 
en la misma dirección, o sea, el sueño que llevó a la creación del cine”; 
este sueño consiste en la inmortalización del movimiento. Con el prim-
er cinematógrafo 7 se satisfizo el anhelo de concebir “un instrumento 
que captase los más minúsculos incidentes del mundo que nos rodea” 
8. La etimología refuerza dicha afinidad: kinetoscopio, kinetógrafo, 
cinematógrafo... estos términos asignados a las antiguas cámaras de 
cine tenían el propósito claro de transmitir, como decía, el interés de la 
cámara por el movimiento.

Concluyo entonces que quedo satisfecho, con lo dicho hasta aquí, en 
lo que se refiere a la historia, en este caso sumarísima, de la fotografía. 
Y dando por válidas las dos enunciaciones de Kracauer acerca de la 
fotografía, afirmo que también lo son “con respecto al medio cinemáti-
co*, aunque no se le aplican mecánicamente ni llegan a agotar sus 
potencialidades” 9.

6 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la real-
idad física

9 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la real-
idad física

7 Cinematógrafo: aparato de toma de imagen en 
movimiento

8 Ibíd.
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CAPÍTULO I. UNA REVISIÓN SELECTIVA DE LA HISTORIA DEL CINE

1.1 Dialéctica Lumière-Méliès 

Si antes desarrollé las concepciones y tendencias que constituyen el 
conflicto estético en la fotografía, ahora haré lo propio en el cine. Para 
ello voy a estudiar, como antes hice, el carácter concreto de las ten-
dencias estéticas realista y  formativa. Estas tendencias antagónicas 
fijan los polos opuestos y por lo tanto dibujan el arco completo de lo 
que voy a denominar el espectro estético.

Lo primero, para facilitar esta labor, es fijar la identificación de am-
bas tendencias con sus máximos representantes. En un polo está Louis 
Lumière (1864-1948), defensor del “realismo estricto”; en el opuesto 
está Georges Méliès (1861-1938), defensor del “ilusionismo total”. Es-
tos “prototipos” lo son porque ambos explotaron sus respectivas líneas 
“hasta el límite de sus posibilidades”; fueron pioneros, y por lo tanto 
exploradores. Como bien mencioné en la introducción, “son algo pare-
cido, por decirlo así, a la tesis y a la antítesis en el sentido hegeliano” 1. 

Es bien sabido popularmente que los hermanos Lumière inventaron el 
cine; para ser más precisos, lo que inventaron fue la primera máqui-
na de toma de imagen en movimiento, el cinématographe (cine-
matógrafo), capaz de rodar y proyectar a la vez, para la cual presen-
taron la correspondiente patente en 1895. Lo que hasta ese momento 
eran brevísimas filmaciones experimentales, fueron, con este invento, 
algo mucho más cercano a lo que podríamos llamar cine, tal como lo 
conocemos: en soporte celuloide, fotograma tras fotograma y proyect-
ado en una sala pensada para tal fin. 

La Sortie de l’usine Lumière à Lyon (1895), primer cortometraje dirigido 
por Lumière, es una buena prueba de ello. Durante sus 46 segundos de 
duración, en una sola toma, se registra, en plano general y fijo, la salida 
de la fábrica de aparatos fotográficos de los Lumière en Lyon. En este 
lapso, breve, una masa de obreros y obreras, con sus atavíos de época, 
salen en un tranquilo caos, como hormigas del hormiguero, desde que 
se abren los portalones de madera hasta que se cierran (fig. 1).

En L’arrouseur arrosé (1895), el regador regado, se incorpora una inno-
vación sustancial. A diferencia de La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, 
este cortometraje emplea un argumento y abandona el género del 
documental, usado de forma exclusiva hasta entonces. También en 
una sola toma, de 49 segundos de duración, un jardinero riega unas 
flores. La escena se desarrolla pacíficamente hasta que aparece un pil-
lastre que pisa la manguera para cortar el agua; con malicia, el pillastre 
deja correr el agua en el preciso instante en que el jardinero, perplejo, 
examina ingenuamente la boca seca de la manguera. La escena finali-
za con el correspondiente chorro de agua en el rostro del jardinero y, 

por consiguiente, la inevitable zurra; el pillastre desaparece del plano, 
el jardinero sigue con sus labores. En un formato moderado, nace el 
slapstick 2 (fig. 2).

El hito es remarcable. Y Kracauer no tiembla al catalogar esta pelícu-
la como “célula germinal y arquetipo de todas las comedias cine-
matográficas posteriores” 3. Sobre ella, también asegura que “rep-
resentó un intento creativo, por parte de Lumière, de desarrollar la 
fotografía hasta convertirla en un medio narrativo”. Aun así, hay que 
destacar que hablamos de una peculiaridad, ya que “el grueso de sus 
films registraron el mundo circundante sin otra finalidad que mostrar-
lo”. Sin lugar a dudas, las películas con argumento no forman parte de 
lo característico de su obra. 

Georges Méliès “continuó la obra iniciada por Lumière renovando e 
intensificando el decadente atractivo que suscitaba este medio de ex-
presión”. Kracauer no usa la palabra decadente de forma casual, ya que 
la popularidad que alcanzó Lumière se desvaneció velozmente, apenas 
dos años después de haber comenzado a rodar sus películas. Destacar 
también, sin menospreciar su aportación al tesoro del cine, que las 
pretensiones de los hermanos Lumière, burgueses de levita, eran pu-
ramente comerciales, por lo que con la disminución de la popularidad 
vino la reducción de su producción. En este contexto, Méliès se situó 
en la estética antagónica del espectro no tanto por el anhelo de éxito 
comercial sino por convicción artística: “Su principal aportación al cine 
fue sustituir la realidad no escenificada por la ilusión escenificada, y los 
incidentes cotidianos por las tramas inventadas” 4. 

La contemporaneidad de ambos cineastas, y de su producción, es pat-
ente. Tanto es así, que la primera película de Méliès, Une partie de 
cartes (1896), es una parodia de una película de Lumière publicada el 
mismo año bajo el título Partie de cartes. De ese mismo año fechan 
sus primeros cortometrajes concebidos como teatro filmado. En ellos, 
Méliès rodaba espectáculos de ilusionismo propios del teatro de var-
iedades, espectáculos en los que él mismo era el intérprete principal. 
Un cortometraje premonitorio es Escamotage d’une dame au théâtre 
Robert-Houdin (1896), en el cual la desaparición de la dama no se lleva 
a cabo con una trampilla, sino con la edición de los fotogramas, todo 
ello en una sola toma. A diferencia de Lumière, que sacaba partido 
“de la capacidad de la cámara para registrar y revelar el mundo físico”, 
Méliès “poco a poco fue creando sus ilusiones con el auxilio de técni-
cas propias de su medio”, el medio cinematográfico. Otro elemento 
que demuestra su pretensión formativa es el hecho de que los actores, 
al finalizar el “truco de magia”, se inclinan ante el público “como si hu-
bieran acabado de actuar en un escenario”; este elemento de teatral-
ización es recurrente en su producción. 

Sobre este tipo de ilusión creada, Kracauer reseña que “dependía de 

fig. 1 Fotograma del cortometraje La Sortie de l’usine 
Lumière à Lyon (1895), de Louis Lumière

fig. 2 Fotograma del cortometraje L’arrouseur arrosé 
(1895), de Louis Lumière

fig. 3 Fotogramas de la película Le Voyage dans la 
Lune (1902), de Georges Méliès

1 Laborda, Kubrick en el laberinto
2 Slapstick: subgénero de la comedia también de-
nominado comedia física

3 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la real-
idad física

4 Ibíd.
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una clase de destreza distinta de la del mago: era una ilusión cinemáti-
ca, que como tal trascendía la simulación teatral”. No es sorprendente, 
pues, constatar el hecho de que Méliès fuera pionero en la producción 
cinematográfica de estudio; el mal llamado “mago” fue, en realidad, el 
primer cineasta con vocación artística.

Le Voyage dans la Lune (1902) consagró la gloria de Méliès a la vez 
que fijó su género predilecto alrededor de la ciencia ficción; recurrió 
en varias ocasiones a obras literarias ficciosas de Jules Verne, también 
de H. G. Wells. La película, de 14 minutos de duración, consiste en una 
serie de tomas, todas ellas en plano fijo, en donde son los actores, y los 
decorados, los que participan del movimiento. Hay en ella una secuen-
cia de especial interés: se muestra en escena la ceremonia, marcada 
por el protocolo militar, previa al disparo del cañón que debe expulsar 
de la atmósfera terrestre a los astrónomos, ello con el objetivo de dar 
con la Luna; el militar de mayor rango, sin miramientos, da la orden 
con un golpe de sable; el cañón es accionado por el operador y la ba-
la-cápsula sale disparada, siendo una nubecita de humo el testimonio 
de ello; en la escena siguiente, aparece una luna como de papel maché 
en fondo negro, que se acerca a velocidad constante, en travelling in-
verso 5; a medida que ésta se acerca, crece, y acaba por mostrar una 
cara animada en la que, al fin, la bala-cañón se incrusta; dicha cara an-
imada reacciona dolorosamente al violento alunizaje; a continuación, 
en escena aparece un decorado que quiere ser un paisaje lunar, en 
donde, ahora sí, aluniza la bala-cañón, de la que salen los astrónomos 
como si de un coche de payasos se tratara. Esta secuencia supone, 
en el cine, un paso de gigante en términos de continuidad narrativa o 
raccord (fig. 3).

“Pero a pesar de su sentido cinematográfico -apunta Kracauer-, Méliès 
no dejó de ser nunca el director teatral de antaño” 6.  Aún con todo, 
su expresión artística se inspiraba esencialmente en el teatro. En sus 
últimos años, retrayéndose a posiciones iniciales, Méliès “fue pasando 
poco a poco del cine teatral -al estilo de Le Voyage dans la Lune- al 
teatro filmado” con el que empezó; con esta regresión cerró la elipsis 
que constituye su trayectoria.

Para acabar el relato biográfico, volvamos a la contraposición Lu-
mière-Méliès, sólo para reseñar una observación interesante por parte 
de Kracauer. Este antagonismo latente toma forma en un elemento 
cotidiano que ambos cineastas muestran en su obra, y que demuestra 
las pretensiones estéticas que persiguen cada uno. 

La locomotora, en L’arrivée d’un train à La Ciotat (1896) (fig. 4), “es la 
cosa real, en tanto que en su equivalente en Méliès, Voyage à travers 
l’impossible (1904) (fig. 5), se trata de un trencito de juguete tan irreal 
como los decorados por los que se mueve”. En el primero tenemos el 
realismo, que apela “al sentido de observación, a la curiosidad acerca 

de la naturaleza atrapada de repente”; en el segundo, el ilusionismo, 
que deja “de lado los asuntos de la naturaleza, trocándolos por el plac-
er del artista ante su pura fantasía”. Dicho sea de paso, no es casual 
que el elemento en pugna sea la locomotora de vapor, símbolo de la 
industria en expansión propia de la época.

Así pues, a modo de conclusión, Louis Lumière, junto con su hermano, 
inventó el cine pero no el lenguaje cinematográfico; éste último fue 
inventado, en su dialecto ficcioso, por Georges Méliès. 

A esto sólo queda añadir, en relación a esta revisión histórica, que de 
aquí en adelante haré constantes referencias al espectro estético y a la 
posición que los cineastas a estudiar ocupan con respecto a él. Queda 
enunciado, pues, el primer parámetro de referencia.

fig. 5 Fotograma de la película Le Voyage dans la 
Lune (1902), de Georges Méliès

fig. 4 Fotogramas de la película L’arrivée d’un trainà 
La Ciotat (1896), de Louis Lumière

5 Travelling inverso: cuando el sujeto u objeto se 
acerca a la cámara

6 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la real-
idad física
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A este primer parámetro de referencia sumo ahora el segundo: la con-
cepción espacio tiempo. Teniendo en cuenta que el objetivo implícito 
de este trabajo es relacionar cine y arquitectura, es necesario recalcar 
el espacio y el tiempo que ambas disciplinas construyen. 

    ***

Con esta intención, procedo ahora a desmenuzar la concepción espa-
cio tiempo de Georges Méliès como representativa del cine primitivo, 
también denominado MRP (Modo de Representación Primitivo) por el 
teórico Noël Burch en El tragaluz del infinito: contribución a la geneal-
ogía del lenguaje cinematográfico.

Como dije anteriormente, la obra de Méliès bebe, aún con todo, del 
teatro. Esto queda patente, por ejemplo, en el hecho de emplear la 
fotografía con un “espíritu pre-fotográfico”, es decir, a través de “la 
reproducción de un universo de cartón-piedra inspirado en las tradi-
ciones escénicas. [...] Esto explica también por qué Méliès, a pesar de 
su inventiva, nunca pensó en desplazar la cámara; la cámara fija per-
petuaba la relación entre el espectador y la escena” 6, de la misma 
forma que lo hacía el plano general y su encuadre. 

En referencia al raccord (y sin olvidar la innovación que este cineas-
ta introdujo en Le Voyage dans la Lune), sus planos gozan de cierta 
autarquía. Con esto quiero decir que los planos funcionan de forma 
autosuficiente, sin vincularse a los demás (fig. 6). Debido también a 
una clara vocación teatral, los actores, por ejemplo, entran y salen en 
escena por el lateral del escenario; en ningún caso hacen uso de puer-
tas, pasillos, escaleras u otros vehículos arquitectónicos que podrían 
relacionar, hipotéticamente, los espacios de un plano y el siguiente, 
planteando así la ilusión de un universo interconectado.

Al MRP le siguió el MRI (Modo de Representación Institucional), cono-
cido popularmente como cine clásico; constatar que la denominación 
MRI fue propuesta también por Noël Burch. Aun así, voy a abstenerme 
de estudiar el cine clásico de forma directa, para pasar a estudiar el 
cine de vanguardia, en el capítulo siguiente. 

1.2 Eisenstein como primer referente

El cine soviético de los años 20 

Es a partir de 1914 que el cine clásico estadounidense “invade las 
pantallas del mundo entero”. Lo hace con el estreno de The Birth of 
a Nation (El nacimiento de una nación), de D. W. Griffith, considerada 
la primera película del MRI. Así, “un modelo estético parece impon-
erse”. Como era de esperar, “aparecen y se desarrollan resistencias, 
en particular en Europa, pero este modelo [...] dominará la producción 
mundial” 7.

Después de la Revolución de 1917, la de octubre, el Estado soviético, 
en particular el propio Lenin, se interesa por el cine “como medio de 
propaganda”. Como decía, se generaron resistencias y en este caso no 
son sólo de tipo estético, sino ideológico. Anne Goliot-Lété y Francis 
Vayone, coautores de Principios de análisis cinematográfico, sintetizan 
adecuadamente la repulsa soviética: 

“Los cineastas comprometidos con el movimiento revolucionario re-
chazan por supuesto el modelo hollywoodiense por sus tomas de 
postura individualistas (el personaje principal, la estrella), sus objeti-
vos meramente espectaculares y comerciales, su modo de narración 
alienante (el espectador, llevado por los aspectos seudo-lógicos y afec-
tivos de la narración, no tiene la posibilidad de pensar o de tomar una 
distancia crítica respecto a la visión del mundo que se le presenta)”. 

El cine, con su labor militante, se erigió como vehículo de la revolución, 
y de su memoria. Una de las vertientes de esta acción colectiva fue 
suplantar valores estéticos arcaicos en favor de otros que transmitían 
dinamismo y tensión. Como bien se dijo en la anteriormente, la fo-
tografía realista moderna, a su modo, rompió los moldes tradicionales 
de nuestra visión; el cine hizo lo propio.

Pero si hay que hablar de dinamismo, hay que hablar de montaje. En 
la introducción a Memorias de un cineasta bolchevique, obra-recopi-
lación sobre Dziga Vertov, Jesús A. López y Pablo M. Samper apuntan 
que “para los teóricos soviéticos, llámese Pudovkin o Eisenstein o Ver-
tov, y a pesar de lo heterogéneas, e incluso antagónicas, propuestas 
estilísticas, la alquimia de aquél insuflaba vida y hacía brillar los in-
ertes materiales de base del plano a secas”. Así el montaje tenía como 
función esencial ensamblar los planos, que eran considerados enti-
dades carentes de significado por sí mismos hasta que se incorporaban 
en una estructura de montaje, valga la redundancia.

Cabe decir que “todos estos movimientos -es el destino de los movi-
mientos estéticos- se acabaron en su momento por razones diversas 
(ideológicas y políticas, económicas). Pero se infiltraron en el cine clási-
co mediante algunos de sus aspectos y no dejaron de ejercer influencia 
sobre el cine posterior” 8.

Para contextualizar este último párrafo, trascribo la descripción que 
Carlos Martí Arís le atribuye a la vanguardia, recordándonos que dicha 
palabra se extrae de la terminología bélica:

“La palabra vanguardia [...] alude a los movimientos de avanzadilla, a la 
incursión de unos pocos en territorio enemigo para ocupar posiciones 
estratégicas que permitan establecer su posterior dominio, y designa a 
quienes realizan esas acciones, a quienes van por delante abriendo el 
camino que luego habrán de consolidar los restantes efectivos. Cuan-

fig. 6 Fotogramas de la película Le Voyage dans la 
Lune (1902), de Georges Méliès, en relación a la falta 
de raccord

6 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la real-
idad física

7 Vanoye-Goliot, Principios de análisis cinematográf-
ico

8 Vanoye-Goliot, Principios de análisis cinematográf-
ico
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do la vanguardia alcanza sus objetivos es relevada por otras fuerzas 
capaces de asentar su logros. En la nueva fase que se inicia entonces, 
la vanguardia se disuelve y desaparece: su misión ha concluido” 9. Sin 
lugar a dudas, el cine soviético de los 20 fue vanguardia.

    ***

Si el cine clásico, o MRI, ya había codificado el lenguaje cinematográf-
ico primitivo con el fin de ofrecer una continuidad espacial y temporal 
inteligible, el cine soviético vino para destruir esta continuidad adquiri-
da. Con esta declaración, me dispongo a indagar sobre la concepción 
espacio tiempo del cine de vanguardia en general, y del cine soviético 
en particular.

De hecho, fueron las llamadas sinfonías urbanas las que, como ex-
perimento primerizo, demostraron la capacidad de este medio de ex-
presión para emancipar la mirada del espectador, permitiendo mov-
erse “con gran agilidad por el espacio urbano”. Sobre este subgénero, 
Lewis Munford escribe: “Mediante la orquestación compleja del tiem-
po y el espacio y mediante la división del trabajo, la vida adquiere el 
carácter de una sinfonía”.

Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta liberación de la 
mirada? Bouhaben propone dos. En primer lugar, “la liberación de la 
mirada teatral y, en consecuencia, la liberación del espacio, pues gra-
cias al cine, podemos conectar cualquier orden espacial con cualquier 
otro”. En segundo lugar, “la liberación del instante fijo y, por tanto, la 
posibilidad abierta para conectar cualquier orden temporal con cual-
quier otro” 10. 

Sea como fuere, el medio cinematográfico se ensalzaba como con-
structor de un espacio tiempo profundamente moldeable a través de 
su obra; aquí, en el seno del cine soviético, esta frase toma completo 
sentido, ya que en esencia éste era el elemento insurgente con respec-
to a la película clásica. “La película soviética de los años 20 -al igual 
que otras corrientes de vanguardia- no ofrece puntos de referencia es-
pacio-temporales estables que permitan construir un universo pleno”. 
Aun así, “nada permanece ambiguo; el sentido siempre aparece al es-
pectador según líneas emocionales y conceptuales” 11.  

En materia de continuidad narrativa diríamos que, mientras el cine 
clásico utilizó el recurso del raccord, el cine soviético utilizó el del falso 
raccord. Éste último es, técnicamente, un error de continuidad nar-
rativa pero que, en el caso que nos ocupa, era utilizado con intencio-
nalidad para obviar el montaje (fig. 7). Más tarde analizaré detenida-
mente la célebre secuencia de la escalinata de Odesa perteneciente a 
El acorazado Potemkin, de Eisenstein, a través de la cual tendremos 
también un ejemplo de este recurso expresivo.

Llegados a este punto, y recuperando lo dicho con respecto a la con-
cepción espacio tiempo de Méliès, queda claro que la cámara fija, jun-
to con la perpetuación de la relación espectador-escena y los demás 
recursos de teatralización, fueron sustituidos por un dinamismo sin 
precedentes. El espectador, gracias a la liberación de la cámara de los 
márgenes dimensionales en los que estaba embutida, participaba de 
forma directa en la experiencia cinematográfica tanto a través de mov-
imientos subjetivos como de rupturas de la cuarta pared. 

Dialéctica Vertov-Eisenstein  

Ahora, siguiendo el mismo esquema dialéctico que en capítulos ante-
riores, expondré las tendencias antagónicas propias del cine soviético 
según sus máximos representantes, que son Dziga Vertov (1896-1954) 
y Sergei Eisenstein (1898-1948).

Como ya se ha dicho, la “praxis revolucionaria en el campo del cine” 
se llevaba a cabo, en esencia, mediante la técnica de montaje, que era 
al mismo tiempo “un medio para mostrar la verdad: una verdad que 
no está enquistada en los elementos sino en la totalidad ordenada”. 
A esto habría que añadir que “este orden nada tiene de permutación 
mecánica sino que se desarrolla por diferenciación”. Esta diferencia 
puede montarse de dos maneras, y es justo ahí donde los caminos de 
Vertov y Eisenstein divergen. 

El primer tipo consiste en montar la diferencia “entre imágenes que se 
representan bajo el mismo concepto”. Así, mediante “la combinación 
de dos representables se ha logrado representar algo que no podía 
serlo gráficamente”. La diferencia, utilizada en este sentido, es la que 
propone Eisenstein en lo que él mismo denomina montaje de atrac-
ciones. “De dos jeroglíficos separados ha surgido el ideograma” 12. 

El segundo tipo de montaje de la diferencia “es aquel que no somete 
a las imágenes a la identidad de la forma del concepto, sino que las 
libera de todo encasillamiento y de toda delimitación o lugar para que 
fluyan en un espacio y un tiempo dinámicos”. En este caso nos encon-
tramos ante la propuesta de Vertov. En ella, “todo está al servicio de la 
variación, cada imagen varía o difiere con cualquier otra y, por tanto, 
no es imprescindible que sean consecutivas: toda imagen se puede 
conectar con una imagen lejana, puede circular sin necesidad de girar 
en torno a un único centro” 13. 

Pero retrocedamos a la fase de preproducción, cuando es necesario 
reunir el material fílmico, es decir, cuando hay que registrar, utilizan-
do la terminología de Kracauer, la realidad física. Vertov “organiza sus 
filmes, sin plan previo o, si se quiere, extrayendo el plan de los datos 
observados”. Según este cineasta, “si el cine quiere llegar a la verdad, 
[...] entonces es un error partir de un proyecto, que no es más que 

fig. 7 Fotograma de la película Oktyabr (1927), de 
Sergei Eisenstein, en relación al falso raccord

11 Vanoye-Goliot, Principios de análisis cine-
matográfico

12 Bouhaben-López-Samper, Memorias de un cin-
easta bolchevique

13 Bouhaben-López-Samper, Memorias de un cin-
easta bolchevique

9 Martí Arís, Silencions elocuentes

10 Bouhaben-López-Samper, Memorias de un cin-
easta bolchevique
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un fantasma o un sueño dogmático esbozado a priori en un guión”. 
En definitiva, Vertov critica la supuesta artificialidad de una puesta en 
escena sobrediseñada a priori. 

Esta propuesta suma interés en cuanto Eisenstein propone lo con-
trario: una puesta en escena matemáticamente calculada. En este sen-
tido, para Eisenstein “la naturaleza es imperfecta en comparación con 
un diseño teatral libremente creado”. Una anécdota ejemplifica cor-
rectamente su perspectiva, cuando filmaba las escenas rurales de Be-
zhin lug (El prado de Bezhin, 1937). Esta película “presenta un episodio 
de la colectivización soviética de las granjas, y los postes telefónicos, 
de alguna manera, se fusionaban con el paisaje al que pertenecían”. 
Eisenstein “insistió en que se quitaran los postes de teléfono a lo largo 
de dos kilómetros porque creía que estropeaban el escenario” 14. 

Detrás de la narración de esta anécdota no se esconde la intención de 
emitir un juicio. Es más, son acciones de este tipo las que me llevan, a 
continuación, a profundizar en la puesta en escena de Eisenstein, en 
detrimento de la de Vertov, justamente por la actitud proactiva que 
tiene con la realidad física, en el sentido de transformarla, como tam-
bién por su profunda reflexión en la fase de preproducción, antes de 
iniciar el rodaje. Sin menospreciar el interés que pueda tener la prác-
tica de Vertov, pero sin olvidar tampoco el interés de este trabajo por 
la labor arquitectónica y su inherente reflexión sobre el espacio, me 
decanto por “la puesta en escena matemáticamente calculada”. 

De la vanguardia al realismo socialista 

De hecho, fue el anhelo de Eisenstein por concebir una puesta en esce-
na “trabajada” lo que le llevó a trocar el teatro por el cine. A través de 
la dirección teatral pudo comprobar que “las condiciones de la puesta 
en escena no podían ampliarse infinitamente”; de ahí que recurriera al 
cine “como único medio apto de expresión” 15.

Aunque la mayor parte de su obra cinematográfica se encuadra may-
oritariamente dentro del género histórico, cuenta con dos etapas bien 
diferenciadas. Esta ruptura atañe, por un lado, al argumento (teatral 
o no teatral), y por otro, al material histórico (en general o reciente); 
estos matices son importantes por los efectos estéticos que desenca-
denan, y por lo tanto por su lugar en el espectro estético. 

Aun así es justo advertir que sí hay un hilo conductor que atraviesa 
toda su obra. El propio Eisenstein escribe sobre ello en La puesta en 
escena; lo hace en estos términos: “Lo expresivo y lo simbólico consti-
tuyen elementos imprescindibles en toda puesta en escena trabajada, 
para así profundizar lo más posible intentando llegar al centro motriz” 
16. El simbolismo hace acto de presencia tanto en su primera etapa, 
como en la segunda. Por otro lado, también hay, en la obra de Eisen-

stein, una temática común que no es no tanto la modernización o el 
comunismo, sino todo aquello que se resiste a la racionalización. Dicho 
esto, voy a desarrollar ahora este dilema estético en el corazón de la 
producción artística de Eisenstein. 

La primera etapa, que da su disparo de salida con Stachka (La huel-
ga, 1925), se circunscribe en la historia reciente, en esencia la de los 
periodos revolucionarios como pueden ser las revoluciones de 1905 y 
1917, o bien las colectivizaciones en los territorios rurales de finales de 
los veinte. La relativa proximidad de los hechos permite, exceptuando 
pequeñas intervenciones como quitar los postes telefónicos, imprimir 
un gran realismo, en términos de estética, a estas películas; en cierto 
modo. En relación al argumento, prima el tipo no teatral, sin excepción, 
siempre en un formato de crónica o noticiario con ápices dramáticos. 
Grandes transformaciones tienen lugar en la segunda etapa, mucho 
menos prolífica que la primera, por cierto. Es en esta etapa, bajo títu-
los como Aleksandr Nevskiy (1938) o la secuela de Ivan Groznyy (1944-
1958-1988), donde se explora la historia en general, llevando a cabo 
saltos temporales considerables de una película a otra; la aparición del 
argumento teatral, junto con todos los elementos que lleva aparejado, 
al igual que la desaparición de las masas heroicas como protagonista 
colectivo en beneficio de un protagonista individual, son testimonio de 
este transfuguismo. 

Dicho esto, hay que advertir que su cine más característico pertenece 
a la primera etapa. Es en la década de los veinte que estuvo seduci-
do por crear un “cine intelectual”. Esto quiere decir que, mediante el 
cine, quería “provocar procesos de pensamiento y actitudes acordes 
con el espíritu del materialismo dialéctico” 17, es decir, de la filosofía 
marxista. Esta búsqueda filosófica lo llevó a teorizar su propia técnica 
de montaje (el montaje de atracciones), descrita anteriormente, por 
lo que sólo voy a desarrollarla a través de la secuencia de la escali-
nata de Odesa perteneciente a Bronenosets Potyomkin (El acorazado 
Potemkin, 1925), obra capital del autor, hito indiscutible del cine. De 
algún modo, en esta secuencia encontramos prácticamente todos los 
elementos del cine más eisensteiniano, por ejemplo la utilización del 
falso raccord que antes mencionaba, inherente por cierto al montaje 
de atracciones. 

La película, que se podría considerar una especie de crónica o noti-
ciario, se encuadra en el periodo histórico de la revolución fallida de 
1905, en la Rusia zarista; en la ciudad ucraniana de Odesa tiene lu-
gar un enfrentamiento descarnado. Es en esta secuencia, sumamente 
alabada por la crítica, donde Eisenstein expone nítidamente su siste-
ma. Ya enuncié la estructura de la dialéctica en la Introducción (tesis, 
antítesis, síntesis); la susodicha técnica de montaje sigue, por lo tanto, 
esta misma estructura. 

fig. 8 Fotogramas de la película Bronenosets Poty-
omkin (1925), de Sergei Eisenstein. Los fotogramas 
representan la tesis, antítesis y síntesis, respectiva-
mente, en relación al montaje de atracciones

14 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la re-
alidad física

16 Eisenstein, La puesta en escena

15 Ibíd.

17 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la re-
alidad física
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La majestuosa escalinata recoge en sus peldaños dos agrupaciones 
humanas genéricas: por un lado, el pueblo, por el otro, el ejército. En 
primera instancia, ambos grupos descienden la escalinata, por lo tan-
to, se dirigen en la misma dirección; lo hacen con fines opuestos, unos 
escapando, otros persiguiendo. La tesis es la represión zarista, o sea, 
el cuerpo de soldados que dispara, con una ejecución robótica, hasta 
el extremo de asesinar a un niño. Este asesinato es el detonante que 
desencadena la confrontación (tesis-antítesis), y su posterior reconcili-
ación (síntesis). Su madre, que se enfrenta al cuerpo de soldados, per-
sonifica la rebeldía, o a lo mejor la dignidad, del pueblo ruso, que es 
la antítesis. La síntesis se materializa en una toma: vemos a la madre, 
con el niño en brazos, dirigiéndose hacia donde presuntamente se 
encuentra el cuerpo de soldados, escaleras arriba; la cámara sigue el 
desplazamiento de la mujer con un ligero travelling 18, en perspectiva 
oblicua, hasta que aparecen las sombras de los soldados primero y los 
soldados mismos después; en ese momento de la escena, una tensa 
pausa, agudizada por el acompañamiento musical, lleva el drama a co-
tas altísimas, pronosticando la proximidad del desenlace. El resultado 
de la contraposición dialéctica es la muerte de la madre en rebeldía, 
es decir, del pueblo ruso: el necesario levantamiento contra el sistema 
opresor, en este caso el régimen absolutista del zar, conlleva sacrificio 
(fig. 8).

Bajo este planteamiento se encuentran numerosos ejemplos, siempre 
durante la primera etapa, algunas veces por contraposición, como el 
anterior, otras por asociación. De este último tipo, destacar la compar-
ativa hecha en Oktyabr (Octubre, 1927) donde una escena “muestra a 
Kerensky -político social-revolucionario- asociado con un pavo real que 
despliega su plumaje, el símbolo estereotipado de la vanidad”. Otros 
ejemplos muy ilustrativos son la asociación entre dos matanzas, una 
en una manifestación y otra en un matadero, en Stachka, o la asocia-
ción entre un saltamontes y un tractor, en Staroye i novoye (Lo viejo y 
lo nuevo, 1929) (fig. 9).

Como bien apunta el título del subcapítulo, la obra de Eisenstein sufre 
una transición “de la vanguardia al realismo socialista”, lo que aquí es-
toy explicando como primera y segunda fase. Es curioso señalar que 
virar hacia el realismo socialista significó acercarse a posiciones más 
próximas a la tendencia formativa, cosa que apunta Kracauer. Bajo el 
impacto del realismo socialista, Eisenstein “se retractó más tarde de su 
sueño de un “cine intelectual”, aunque ello no le impidió asignar ulte-
riores funciones simbólicas a las imágenes”. La conclusión de Kracauer 
pone el punto y final a una trayectoria que, salvando las diferencias, 
dibuja una elipsis similar a la de Méliès: “No es casual que poco antes 
de su muerte Eisenstein dirigiera Die Walküre, de Wagner. Antes se 
había revelado contra el teatro; hacia el final, volvió a él” 19. 

1.3 Ophüls como segundo referente 

No tardó en asentarse definitivamente el cine clásico estadounidense, 
aun con la resistencia vanguardista, y con él se impuso el correspondi-
ente modelo estético. Ahí surge una paradoja en relación a las aspira-
ciones artísticas más modernas: “Hollywood, que cuenta con los me-
dios técnicos para llevar a cabo estas pretensiones formativas, coarta, 
al mismo tiempo, dichas pretensiones por cuestiones culturales y/o 
comerciales”. Es en este marco que se desarrolla la carrera de Max 
Ophüls (1902-1957).

En relación a su actividad errante, suele dividirse su obra en tres 
etapas. A esto hay que añadir que, según Roberto Amaba, partícipe 
de la obra Max Ophüls: Carné de baile, es la primera etapa “el terreno 
favorable para matizar los lugares comunes sobre su cine”. Aun así, 
su cine fue una curva ascendente, sin saltos ni rupturas abruptas en 
lo estético. Por otro lado, Ophüls se resguardó en el género el melo-
dramático como Eisenstein hizo con el histórico.

Ahora bien, la obra de Ophüls, en todas sus etapas, “participa sin duda 
de la nostalgia de la Europa que fue y dejó ser, de la alegría de un 
principio de siglo que dio paso a la tragedia”. Para ello el argumento 
suele situarse en un tiempo cercano al año 1900; también se “apela a 
la música, al baile”, por lo que “no resulta nada extraño que algunas 
de las primeras películas de Ophüls flirteen con la opereta”. Aunque 
el cineasta mantiene “su mirada puesta en ese paraíso perdido de la 
decadencia centroeuropea en el cambio de siglo”, esa mirada “no es 
acrítica, sino que agita las convenciones morales con una irónica con-
tundencia, que le hace proclamar el derecho a la felicidad de sus per-
sonajes, defender la dignidad de la mujer y cuestionar, ridiculizar inclu-
so, las atildadas convenciones de la época y la importancia del código 
de honor vienés, que será en este caso el desencadenante trágico” 20. 

Esta crítica velada queda patente en Liebelei (Amoríos, 1933), que “fue 
un éxito y se convirtió en su mejor carta de presentación en el cine 
francés” hasta el punto de constituir el apogeo de la primera etapa. 
Por primera etapa se entiende “el periodo que va desde su debut en 
la dirección con Dann schon lieber Lebertran (1930) a De Mayerling a 
Sarajevo (1940), última película que realiza en Europa antes de emi-
grar a Estados Unidos al año siguiente”. Entonces es el exilio el que da 
lugar a la segunda etapa, la americana, que abarca desde 1941 a 1949; 
Letter from an Unknown Woman (Carta de una desconocida, 1948) es 
a la segunda etapa lo que fue Amoríos para la primera. La tercera eta-
pa, la del retorno a Francia, abarca desde 1950 hasta 1955, fecha de 
su fallecimiento. En ella, Ophüls dirige “la tetralogía que supondrá la 
cúspide de su carrera: La ronde (La ronda, 1950), Le plaisir (El placer, 
1952), Madame de ... (1953) y Lola Montes (1955)”. He hablado de 
la trayectoria cinematográfica de Ophüls como de una “curva ascen-

fig. 9 Fotogramas de las películas Stachka (1925) y 
Staroye i novoye (1929), de Sergei Eisenstein, en rel-
ación al montaje, en este caso por asociación

19 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la re-
alidad física

20 Losilla, Max Ophüls. Carné de baile

18 Travelling: cuando la cámara se desplaza para 
acercarse o alejarse del sujeto u objeto que se desea 
filmar
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dente”; esta curva es comprobable en la evolución de su protagonista 
arquetípica, que “pasa de la ingenuidad de su primer amor a un escep-
ticismo acumulado con los años, de la protagonista de Amoríos a la de 
Lola Montes”. 

Pero para “apreciar el conflicto que surge entre su cine y el modelo 
clásico que seguía refinándose en Hollywood”, lo primero es retroced-
er en el tiempo hasta sus años de formación. “Si bien siempre sintió 
fascinación por el cinematógrafo y admiración indisimulada por F. W. 
Murnau o Fritz Lang, su formación intelectual y laboral no estuvieron 
ligaras a las imágenes en movimiento” 21 Así pues, “forjado en el te-
atro de provincias de la República de Weimar, asimilará toda una her-
encia dramática europea”, que aplicará a su vez en el ámbito del cine.

Es en Die verliebte Firma (Querida oficina, 1931), su primer largome-
traje, que comenzó “a experimentar con los movimientos de cámara 
y a construir el ritmo a partir de la música”. Al mismo tiempo, Ophüls 
“siempre tuvo predilección por las historias inexistentes frente a las 
originales. Frente al guión original, la adaptación”; la película, por su-
puesto, “debía prender en el humus literario o teatral”. Son estos facto-
res, aunque no los únicos, los que prepararon el terreno para el futuro 
conflicto, en el seno de Hollywood.

En relación a la técnica, el hecho crucial es que el teatro conserva un 
principio de unidad de escena, mientras que el cine es un arte “cuya 
unidad escénica debe ser reconstruida a partir de fragmentos”. De 
ahí que Ophüls “saque a bailar a la cámara. Su gusto por movimien-
tos de cámara que hilvanan planos de larga duración debe ser visto 
no solo como práctica preciosista sino como algo más prosaico: como 
efecto secundario de su alergia al découpage” (p. 95). Hay que con-
statar dos cosas, relacionables entre sí. La primera, que la aceptación 
de este recurso estético tuvo que esperar a la modernidad, ya que fue 
incomprendido por el público regular; la segunda, que “la perfección 
coreográfica de los años cincuenta tiene su germen en este momento”. 
En referencia al plano largo de Ophüls, es interesante añadir que Eisen-
stein, aun y provenir también del mundo del teatro, se ensalzó como 
maestro del montaje.

Por otro lado, Ophüls se desenvolvió cómodamente en términos de 
narrativa debido a su conocimiento sobre “los mecanismos narrativos 
de la literatura y el teatro”. En sus películas no sólo se desarrollan fic-
ciones paralelas a la ficción global, cosa que le suma complejidad al 
conjunto, sino que se utilizan recursos narrativos como el del enun-
ciador (también llamado maestro de ceremonias) o la música, que es 
“un agente estético determinante de su obra”. 

Hablando de temática, “Ophüls no tiene problemas a la hora de acu-
mular elementos trágicos y negativos. Tampoco se siente obligado a 

reconducirlos hacia un final feliz”; este último elemento era abierta-
mente insurgente con respecto al modelo clásico. En la misma línea, 
este autor se resistía a “la fuerte codificación genérica que el cine de 
Hollywood hacía del melodrama, de la mujer y del mundo del espectá-
culo”. Es particularmente interesante el tono que Ophüls le otorga a lo 
femenino, caracterizado por la “alta desinhibición europea”. La mujer 
ophulsiana se muestra “como sujeto independiente y sexualmente ac-
tivo, con capacidad de elección y goce” 22. 

Entonces, el choque estético entre el cine clásico y el de Ophüls tiene 
lugar tanto en los aspectos técnicos, como en los narrativos y temáti-
cos, todos ellos “importantes por magnitud y constancia”. Es relevante 
mencionar que estos rasgos, “lejos de desaparecer o de mitigarse con 
el tiempo, persisten y hasta se incrementan”. Para finalizar el capítulo, 
trascribo una comparativa harto interesante, por parte de Amaba: “A 
partir de una metáfora pictórica podríamos concluir que, mientras el 
cine clásico de Hollywood recorre las caderas de una odalisca de In-
gres, el de Ophüls explora las de una modelo de Egon Schiele” 23 (fig. 
10) (fig. 11).      

    ***

Como he mencionado arriba, algunos recursos estéticos utilizados 
por Ophüls tuvieron que esperar a la modernidad para ser compren-
didos. Y es que, en cierto modo, el conflicto que surgió entre este cin-
easta y el modelo hollywoodiense guarda algunas semejanzas con la 
oposición que el cine moderno hizo contra el cine clásico. No es casual 
que los cineastas de la nouvelle vague francesa acabasen por ensalzar, 
ya póstumamente, la obra de Ophüls. Así pues, procedo a describir la 
concepción espacio tiempo del cine de Ophüls considerándola, en par-
te, embrionaria del cine moderno.

Si los soviéticos fragmentaban el espacio y el tiempo convencionales 
mediante el montaje, Ophüls teje estos fragmentos mediante planos 
largos, como harán también los modernos franceses. En este senti-
do, “si para Godard un travelling es un asunto de moral, para Ophüls 
parece ser más bien de deseo; su cámara no se sitúa bajo el signo del 
deber, sino del querer”. Sin embargo, las consecuencias de este “amor 
desmedido son de tal calibre y magnitud que exceden las pretensiones 
de los personajes y perturban el marco espacio-temporal que los 
acoge” 24. 

Un ejemplo de esta alternación dimensional es la ruptura de la cuarta 
pared, utilizada para hacer visibilizar el dispositivo de puesta en esce-
na al espectador. En Ophüls, lo que usualmente se muestra “es una 
tramoya, la parte de atrás, la producción, para desvelar el mecanismo 
de representación y romper la ilusión de realidad”. Con ello se busca 
difuminar “la frontera entre realidad y teatro”, o realidad y cine. En La 

fig. 11 Dos muchachas echadas y entrelazadas 
(1915), Egon Schiele. Lápiz y acuarela sobre papel

fig. 10 La gran odalisca (1814), Dominique Ingres. 
Óleo sobre lienzo

fig. 12 Fotograma de la película La ronde (1950), de 
Max Ophüls, en relación a visibilización del dispositi-
vo de puesta en escena

fig. 13 Fotogramas de la película Madame de ... 
(1953), de Max Ophüls, en relación al raccord tem-
poral

21 Ibíd.

22 Ibíd.

23 Ibíd.

24 Ibíd.
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ronda, el narrador, que actúa como maestro de ceremonias, guía al 
espectador presentando y relatando los cuentos que acontecen; pero 
no acompaña al público únicamente mediante la palabra, sino que lo 
hace también mediante sus pasos, desplazándose por el espacio has-
ta cruzarse incluso con los mismos personajes que van a protagonizar 
el cuento siguiente, con los que entabla conversaciones. La película 
comienza con un largo plano-secuencia 25 en el cual el narrador, se-
guido en todo momento por la cámara, traspasa, una y otra vez, la 
frontera realidad-ficción, siempre con suma naturalidad. He aquí un 
ejemplo del desbordamiento dimensional, ahora mediante el movi-
miento de la cámara y a través del cual podemos tejer una continuidad 
espacio-temporal, incluso cuando esto supone entrar y salir de la his-
toria (fig. 12). 

En relación a la continuidad narrativa, he aludido al raccord en su 
sentido más primitivo, como también al falso raccord. Ahora aludo al 
llamado raccord temporal. En Cineastas y arquitectos, Manuel García 
Roig menciona una secuencia correspondiente a Madame de .... En 
esta secuencia, Ophüls “proporciona un ejemplo insuperable de cómo 
conjugar por medio de diversos procedimientos una representación 
espacio-temporal ceñida estrictamente a su narración” (García Roig, 
p. 28).  Mediante el fundido encadenado 26, se “señalan momentos 
diversos de la evolución que experimenta la relación entre Madame 
de... y Fabrizio Donati”. Esta progresión, al mismo tiempo, está explica-
da “sin que los mismos personajes dejen de bailar nunca el mismo vals 
y se desplacen por el mismo escenario” (fig. 13).

1.4 Kubrick como síntesis

Los primeros largometrajes de Stanley Kubrick (1928-1999), perteneci-
entes a la década de los cincuenta, vieron las luz cuando la era dorada 
de Hollywood llegaba a su fin. El conjunto de su obra, sin embargo, se 
relaciona con la de aquellos cineastas estadounidenses creativamente 
privilegiados que se alzaban como demiurgos de su propia producción 
cinematográfica.

La actividad de Kubrick abarcó prácticamente medio siglo. Su filmog-
rafía lo constata: Day of the fight, su primer cortometraje, se estre-
na en 1951 mientras que Eyes wide shut, su último largometraje, se 
lo hace en 1999. Dentro de ésta habría que puntualizar, a lo mejor, 
el estreno de 2001: odisea del espacio, en 1968, que en cierto modo 
da paso a su etapa más esplendorosa. Por otro lado, a diferencia de 
Ophüls o Eisenstein, el cineasta neoyorkino se especializó en una pro-
fusa variedad de géneros. Aun con esto, consiguió imprimir en ellos 
una estética marcadamente propia.

Laborda dice que “uno de los aspectos más interesantes de su filmog-
rafía es la relación que se establece entre sus películas y la historia”. El 

método “no consiste tanto en partir de personajes individuales para 
analizar su contexto histórico, como la situación inversa. En este sen-
tido, la mayor parte de personajes kubrickianos viven bajo el signo del 
azar. Kubrick “es el responsable de su condición de víctimas de su pes-
imismo pero, al mismo tiempo, también es quien convierte su locura y 
su obsesión en un testimonio de su propia lucidez” 27.

Ya he mencionado la posición creativamente privilegiada de la que 
gozaba Kubrick. Si algo persiguió éste a lo largo de su trayectoria cin-
ematográfica, fue la absoluta independencia económica que le per-
mitiera alcanzar dicha posición. En consecuencia, sus películas fueron 
“cada vez más distantes en el tiempo” como también “más minucio-
sas en su elaboración técnica y más costosas en su presupuesto”. Pero 
como bien dice Riambau, “antes de llegar a ese status privilegiado que 
[...] define su obra, Kubrick ha recorrido otras etapas y otras circun-
stancias, inicialmente artesanales y después más o menos productivas 
pero siempre vinculadas a la definición de un estilo surgido de la con-
frontación entre dos polos que han regido constantemente su obra: un 
autodidactismo egocéntrico aplicado a los modos de producción y un 
lúcido pesimismo derivado de su perspectiva sociológica del mundo” 
28.

Ya en los primeros años de su vida, “el joven Kubrick mostró aptitudes 
autodidactas”. Es sabido que leyó a grandes teóricos, como los soviéti-
cos Eisenstein o Pudovkin, “que le confirmaron lo que su primera pro-
fesión -la de fotógrafo- le había demostrado intuitivamente acerca de 
la perspectiva de la realidad tal como se aprecia a través del objetivo 
de una cámara” 29. 

Dicho en otras palabras, “la fotografía de Kubrick es una muestra tem-
prana de cómo el creador se acerca al acontecimiento histórico; de 
cómo el fotógrafo (y, pronto, el cineasta) pergeña un discurso sobre el 
mismo, indisociable del contexto político y social del tiempo histórico 
en el que realizó su obra. Y de cómo, finalmente, la lectura de su obra 
es [...] histórica” 30.

En Killer’s kiss (El beso del asesino, 1955), Kubrick, como “observador 
privilegiado de la realidad”, evidenció “un particular sentido del enc-
uadre mayoritariamente influido por los reportajes fotográficos que 
había hecho para Look, aquí traducidos en el juego consciente con el 
poder de la imagen estática”. Esta película también demuestra cómo 
Kubrick empezó “a familiarizarse con la dinámica cinematográfica y a 
sentar las bases del que será su universo personal”. Sobre esto, Riam-
bau añade que, “frente a la citada reivindicación del ojo fotográfico, 
el realizador propone pues el punto de vista de una mirada definitiva-
mente cinematográfica basada en el encuadre y la composición espa-
cial” 31. Por otro lado, la película se presenta nítidamente expresionis-
ta, como es habitual en el género de cine negro (fig. 14).

fig. 14 Fotogramas de la película Killer’s Kiss (1955), 
de Stanley Kubrick, con una clara apariencia expre-
sionista

25 Riambau, Stanley Kubrick

30 Riambau, Stanley Kubrick

29 Laborda, Kubrick en el laberinto

31 Ibíd

27 Ibíd.

28 Ibíd.

26 Fundido encadenado: fundido en que una ima-
gen va apareciendo en la pantalla al mismo tiempo 
que desaparece la anterior

25 Plano-secuencia: secuencia que se rueda en un 
solo plano, en una única toma, sin ningún tipo de 
montaje, directamente y sin interrupción, conser-
vando las unidades espacial y temporal
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Pero es en The killing (Atraco perfecto, 1956) que Kubrick se mostró 
“ya desprendido de sus raíces fotográficas”, como también “plena-
mente volcado a la explotación de recursos del medio en función de 
sus obsesiones personales”. Según Riambau, es con esta película que, 
“dotado de una elaboración técnica muy superior a la de El beso del 
asesino”, acreditó su “mayoría de edad cinematográfica”. 

Atraco perfecto se mantiene dentro de los cánones del cine negro. Sin 
embargo, hoy, esta película se ve “con ojos muy distintos a los de su 
simple adscripción al género”.  Este fue el primer género que, de algún 
modo, Kubrick ensanchó, o nutrió. Y es que su obra “es de una gran 
riqueza temática”. A lo largo de este relato biográfico, quedará con-
statado su dominio del medio cinematográfico en géneros de tipo muy 
distinto. 

En términos de narrativa, es también en esta película que se incorpora 
“la estructura especular equiparable a la de otros films de Kubrick”. 
Mediante esta simetría, se refuerzan explícitamente los contrastes en-
tre las primeras partes y las segundas.

Sigo cronológicamente, ahora hablando en relación al género bélico. 
Trascribo textualmente un párrafo de Riambau que lo introduce per-
fectamente:

“Desde Fear and Desire hasta La chaqueta metálica, pasando por Sen-
deros de gloria, Espartaco y ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, la 
filmografía de Kubrick se detiene pues, periódicamente, en la reflexión 
sobre la guerra, ocasionalmente referida a situaciones históricas con-
cretas -la primera guerra mundial, Vietnam- pero esencialmente anal-
izada en abstracto, tal como ya apuntaba su opera prima, y referida 
-como el resto de sus films- al estudio del hombre -y la mujer- enfren-
tado a una situación límite” 32.

De esta retahíla de películas, es interesante presentar la comparación 
entre Paths of Glory (Senderos de gloria, 1957) y Dr. Strangelove, or 
How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (¿Teléfono rojo? 
Volamos hacia Moscú, 1964). 

En el caso de Senderos de gloria, “la identificación de los personajes 
con el ejército francés es inequívoca, pero a Kubrick no le interesa tan-
to la denuncia de un caso concreto sino el análisis que de él se infi-
ere sobre el funcionamiento de unos determinados mecanismos de 
poder” 33. Kubrick, sin embargo, llevó a cabo esta constatación sin 
aplicar el análisis estrictamente marxista. Teléfono rojo, también indi-
rectamente relacionada con el hecho de la guerra, “lleva la Guerra Fría 
entre rusos y norteamericanos al límite de sus consecuencias”. En este 
caso, “una absurda orden surgida de la enfermiza mente de un gener-
al,  provoca una tragedia cuyo mecanismo resulta imposible detener”. 

De igual forma sucede en Senderos de gloria, pero con un enfoque 
distinto: mientras esta última película es narrada desde el prisma de la 
tragedia realista, la primera lo hace “desde la sátira más encarnizada”.

Por otro lado, “la estilización es un elemento común a ambos” films 
ya que, si Kubrick recurría, en Senderos de gloria, “a la confrontación 
entre dos escenarios -las trincheras y el castillo que albergaba el pues-
to de mando (fig. 15)- Teléfono rojo reposa sobre tres decorados que 
sintetizan la totalidad de la acción y la desarrollan en poco más de 
dos horas de tiempo real”. A esto hay que añadir que, como en otras 
películas de Kubrick, “se trata de espacios claustrofóbicos que man-
tienen atrapados a sus moradores” 34. 

Con 2001: A Space Odyssey (2001: una odisea del espacio, 1968), 
película sometida “a las más variopintas controversias suscitadas desde 
perspectivas filosóficas, científicas, sociológicas o religiosas”, Kubrick 
“no sólo inscribió su nombre entre los grandes realizadores contem-
poráneos sino que transformó un género -la ciencia ficción- que se 
convertiría en uno de los pilares de la industria durante las siguien-
tes décadas”. En esta obra maestra, “cumpliendo las previsiones de 
Julio Verne recogidas por Georges Méliès en Le voyage dans la Lune, 
los astronautas de Kubrick también se anticiparon a Armstrong en su 
paseo por el satélite y aterrizan sobre él penetrando con su nave en un 
gigantesco cráter en forma de globo ocular que actualiza la caricatura 
empleada por el primitivo cineasta francés” 35.

Sucedió todo lo contrario con The Shining (El resplandor, 1980), “cuyos 
puntos de referencia eran tan mediocres que, pese a la brillantez del 
trabajo de Kubrick, éste quedó prematuramente deslucido”. Aunque 
la película muestra algunas contradicciones, hay que constatar “la di-
ficultad de dignificar los estereotipos de un género mayoritariamente 
surtido de subproductos”, como es el caso del género de terror. 

No deja de ser curioso que, tras más de cuarenta años de trayectoria 
cinematográfica, Full Metal Jacket (La chaqueta metálica, 1987) “re-
tome la anécdota central de Fear and Desire, su primer largometraje”, 
después de haber abordado otros aspectos de la vida militar en títu-
los como Senderos de gloria, Espartaco, ¿Teléfono rojo? Volamos hacia 
Moscú o Barry Lyndon. 

    ***

Antes he mencionado a los personajes kubrickianos. Éstos padecen 
la lógica fatalista del destino, a la que intentan oponerse. Me referiré 
aquí a la concepción espacio tiempo de Kubrick en relación a ellos.

El primer obstáculo al que se enfrentan, de hecho, es el tiempo. En 
las primeras películas de Kubrick, estos personajes “vivían atrapados 

fig. 15 Fotogramas de la película Paths of Glory 
(1957), de Stanley Kubrick, en relación a la confront-
ación de escenarios, la trinchera y el castillo, respec-
tivamente

32 Ibíd.

34 Ibíd.

33 Ibíd.

35 Ibíd.
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por él y luchaban contra su opresión”. En cambio, a partir de 2001, 
“el tiempo se dilata y, en su extensión, resulta tan angustioso como 
en el caso de los ejemplos anteriores”. Esta constatación del tiempo, 
que pasa en toda su densidad, es expresada frecuentemente con unos 
travellings lentísimos, casi imperceptibles.

El segundo obstáculo es el espacio. En este sentido, los personajes 
kubrickianos, “atrapados en esa tela de araña cronológica [...], son 
cercados por espacios no menos opresivos”. Es habitual que los per-
sonajes estén recluidos en espacios de los que no pueden escapar. En 
este caso, los módulos de la nave espacial Discovery, en 2001, se mues-
tran igual de claustrofóbicos que el extenso Salón Colorado del hotel 
Overlook, en El resplandor. 

Al igual que el tiempo se percibía angustioso tanto cuando se dilataba 
como cuando se contraía, también el espacio, tanto cuando es reducido 
como cuando es generoso, se percibe de igual forma (fig. 15). En este 
sentido, personajes como “Lolita, Bowman, Alex, Barry Lyndon, Jack 
Torrance o el sargento Hartman atraviesan la realidad para dirigirse 
hacia universos fantásticos que les permitan escapar de la opresión a 
la que el tiempo y el espacio les somete” 36. Los recursos expresivos 
vienen, en Kubrick, para enfatizar dicha opresión. 

Tanto Eisenstein, como Ophüls, influenciaron de forma directa la obra 
de Kubrick. Una secuencia legendaria podría constatar este influjo. Se 
ha indicado, en repetidas ocasiones, “que el paso del hueso lanzado 
por el simio inteligente a la nave espacial que gira en torno a la Luna 
constituye la elipsis más larga de la historia del cine” 37. Esta elipsis es, 
en esencia, un raccord temporal. Por otro lado, el paso de un plano al 
otro no se realiza mediante un fundido encadenado, sino mediante un 
corte (fig. 15).

    ***

Al inicio de la revisión histórica planteé el conflicto estético que pro-
tagonizaban las tendencias antagónicas, en el seno del cine. Así, las 
tendencias realista y formativa fijan los polos opuestos de lo que he es-
tado denominando espectro estético. Los cineastas primitivos Lumière 
y Méliès, como máximos exponentes de las respectivas tendencias, 
representan la tesis y la antítesis de dicha confrontación, montando 
así la fórmula hegeliana. Siegfried Kracauer exponía esta teoría, que yo 
he secundado.

Pero la propia estructura teórica hasta aquí desarrollada permite re-
solver este enfrentamiento. Marx postuló que “en la unidad existe la 
contradicción” (ley de la unidad y lucha de contrarios). Así, la contra-
dicción contiene en sí misma el momento de la reconciliación de los 
contrarios (ley de la negación de la negación). Dicha contradicción se 

resuelve en una nueva situación “que incluye negados los términos ini-
ciales, superándolos”. Es por ello que “la tendencia formativa no tiene 
por qué entrar en pugna con la tendencia realista. Por el contrario, 
puede contribuir a fortalecerla y consumarla, en una interacción” de la 
cual no podían estar advertidos los cineastas primitivos. Entonces, “lo 
que cuenta es la combinación “correcta” de sus fidelidades realistas y 
sus empeños formativos, una combinación en la que estos últimos, por 
muy desarrollados que estén, acaban renunciando a su independencia 
en favor de los primeros” 38. 

En este sentido, Lluís Laborda Oribes detecta en Kubrick esta correc-
ta combinación entre la tendencia realista y la formativa. Sobre esto, 
escribe que si “los hermanos Lumière y la representación de la reali-
dad establecieron la tesis y Georges Méliès estableció su antítesis, el 
ilusionismo total, el cine de Kubrick bien puede representar la síntesis 
de ese proceso” 39. 

fig. 15 Fotogramas de la película 2001: A Space Od-
yssey (1968), de Stanley Kubrick, que corresponden  
al raccord temporal más largo de la historia del cine

38 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la re-
alidad física

39 Laborda, Kubrick en el laberinto

36 Ibíd.

37 Ibíd.
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CAPÍTULO II. UNA LECTURA ARQUITECTÓNICA: LA 
ESCALERA

Hasta ahora hemos visto distintas formas cine-
matográficas. Han enriquecido el análisis tanto 
factores técnicos, como narrativos o temáticos; 
de los técnicos hemos obtenido nociones de 
estilo, de los narrativos las estructuras y de los 
temáticos las emociones. Pero como he intentado 
clarificar a lo largo de todo el relato, los parámet-
ros de referencia de la revisión histórica son el 
espectro estético y la concepción espacio tiempo. 

Para relativizar, una vez más, términos tan ab-
solutos como los citados, en este capítulo voy a 
abordar un objeto filmado según tres formas con-
cretas de hacer cine. Las formas cinematográfi-
cas serán las de Sergei Eisenstein, Max Ophüls y 
Stanley Kubrick, por este orden; el objeto filma-
do, que de ahora en adelante voy a denominar 
objeto arquitectónico, será la escalera. Ésta ha 
sido escogida por su riqueza inherente como con-
strucción comunicativa, pero también por ser, en 
cierto modo, una entidad en sí misma.    

La intención, pues, es analizar el acercamiento 
del cineasta a este objeto arquitectónico, para 
interpretar su reflexión sobre el espacio y el tiem-
po. ¿Es esta reflexión, desde el prisma del cine, 
provechosa para la labor arquitectónica?

2.1 La escalinata de Odesa

Ciertamente Eisenstein, en su primera etapa, 
buscaba “magnificar la lucha de clases y provo-
car que el público se pusiera al lado de los tra-
bajadores”. Es por ello que utilizó toda suerte de 
recursos estéticos para retratar “sus apoteosis 
fílmicas de la Revolución Rusa”. Un buen ejemplo 
es la variación intencionada del ángulo de toma 
1. Con una clara voluntad propagandística, “a los 
zaristas o a los miembros de la burguesía se los 
enfocaba desde abajo, desde un punto cercano a 
los pies, de modo que parecían elevarse a alturas 
imponentes: un escorzo que sugería su arrogan-
cia y su crueldad” 2.  

La escalinata de Odesa, en El acorazado Potemkin, 

podría parecer escogida para potenciar estos mis-
mos conceptos. Magnífica y monumental, reúne 
numerosos atributos como espacio escénico de 
la acción épica, característica del cine soviético. 
Describiré pues, dichos atributos.

Empiezo con el contexto urbano de dicho espa-
cio (fig. 16). La escalinata, símbolo de la ciudad 
de Odesa, conecta el casco viejo con la zona por-
tuaria, es decir, la parte alta de la ciudad con la 
baja. De hecho, el casco viejo y el puerto, en este 
punto, están separados por un gran parque, que 
se extiende siguiendo la línea del mar; la escali-
nata cruza perpendicularmente dicho parque. La 
parte alta viene coronada por una plaza semicir-
cular que, abrazada por dos grandes edificios de 
arquitectura neoclásica, se presenta como mi-
rador al Mar Negro; en el centro de la plaza hay 
una estatua, aparentemente de bronce, dedicada 
a un célebre personaje. La parte baja se muestra 
menos señorial. Como contraposición a la estatua 
de bronce, lo que ocupa la mirada en esta parte 
baja es una pequeña iglesia; ambas, estatua e ig-
lesia, se encuentran en el eje de simetría de la es-
calera, reforzando el eje longitudinal de la misma. 
Como polos magnéticos, ponen en marcha cierta 
atracción visual, un juego de miradas.

Sigo con la escalinata en sí misma, o el objeto ar-
quitectónico (fig. 17). Referenciándome en cómo 
aparece en la película, la escalinata posee dosci-
entos escalones entre los que se intercalan nueve 
descansillos para amenizar la ardua ascensión al 
casco viejo. (Como dato curioso, decir que en una 
reforma fechada de 1933, para poder expandir el 
área del puerto, ocho escalones fueron cubiertos, 
dejando la escalera con sólo 192). Un atributo 
característico que pudo contribuir, como he di-
cho, en la elección de la escalinata es su construc-
ción en perspectiva forzada. Los escalones varían 
en su longitud, siendo considerablemente más 
largos en la parte inferior que en la superior. La 
aplicación del trampantojo en un conjunto ya de 
por sí tan descomunal, dota a éste de un atributo 
óptico poco habitual. 

En el subcapítulo dedicado a Eisenstein he ex-
puesto el centro motriz de la secuencia de la es-

1 Ángulo de toma: también denominado punto de 
vista, es la posición en que se coloca la cámara

2 Kracauer, Teoría del cine: La redención de la real-
idad física

fig. 16 Plano emplazamiento, a escala 1:5000, que 
muestra las tres visuales largas d

fig. 17 Planta y sección de la escalinata de Odesa a 
escala 1:1000
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calinata de Odesa, que es la estructura dialéctica 
en la que se basa el montaje de atracciones. Aho-
ra que ya poseo un leve conocimiento sobre el es-
pacio escénico, voy a analizar la misma secuencia 
en relación al objeto arquitectónico proponiendo, 
al mismo tiempo, interpretaciones que se pueden 
hacer de la composición de los planos. 

La composición acompaña, en cierto modo, esta 
estructura dialéctica. En una secuencia donde 
se cuenta con un surtido variadísimo de planos 
poco convencionales, las perspectivas frontales, o 
como mínimo la mayoría de ellas, aparecen para 
ordenar el relato (fig. 18). 

La primera perspectiva frontal (fig. 19), corre-
spondiente a la filmada desde la parte alta, mues-
tra en plano americano 2 la estatua, que posa 
con gesto gracioso. Un poco más allá, las líneas 
cosacas persiguen, escaleras abajo, a los mani-
festantes, todos en dirección a la iglesia que se 
encuentra a los pies de la escalinata. No es casual 
que la cámara esté alineada con la enorme cruz 
inscrita en la fachada de la iglesia;  el mensaje, 
netamente satírico, es el siguiente: la guardia de 
un régimen que profesa la ortodoxia católica per-
sigue a su propia ciudadanía en dirección a, o “en 
contra de”, esta misma iglesia. Sea como sea, aquí 
se refuerza el magnetismo estatua-iglesia, y por 
ende el sentido longitudinal de la escalinata por 
el que circulan los sucesos.

La segunda perspectiva frontal (fig. 20), esta 
vez filmada desde la parte media de la escalera, 
muestra en plano americano la madre que, junto 
con la línea de cosacos, protagonizará  el choque 
dialéctico, es decir, el centro motriz de la secuen-
cia. La madre, alejándose de la cámara, se dirige 
hacia la línea de cosacos que avanzan, al mismo 
tiempo, hacia ella. El plano evidencia las direc-
ciones opuestas de unos y otros, otra vez en el 
sentido longitudinal de la escalinata, por lo que 
pronostica la confrontación que va a tener lugar 
tarde o temprano. 

En la tercera perspectiva frontal (fig. 21), corre-
spondiente ya a la parte más baja, se filma el flan-
queo de la caballería cosaca a los manifestantes, 

que siguen bajando despavoridos, escaleras aba-
jo. 

A excepción de la primera perspectiva frontal a 
la que hago referencia, en las otras dos, que mi-
ran hacia la parte alta de la escalinata, cabe de-
stacar la presencia de los escalones en gran parte 
de la composición. Y es que la secuencia en su 
conjunto se desarrolla mayormente en planos 
muy picados, aunque siempre con ángulos de 
cámara variadísimos. Por lo tanto, el principal 
fondo de las composiciones es la superficie de la 
escalera misma. Existe un contraste tonal: por un 
lado, está el predominio de las tonalidades claras 
propias de la piedra con la que se construyó la 
escalera; por otro, están las tonalidades oscuras 
correspondientes a la sombra propia de la contra-
huella, como también a la sombra proyectada de 
los escalones sobre los siguientes. El predominio 
de las tonalidades claras, a medida que avanza la 
secuencia, va siendo menor debido a los cuerpos 
sin vida que, con sus vestiduras negras, oscurecen 
los planos. 

A la mayoría de planos picados responden algunos 
pocos que muestran visuales largas (fig. 16). Es 
sólo con estas composiciones que se reivindica 
la función de mirador de la escalinata. La prime-
ra visual larga es la correspondiente a la primera 
perspectiva, donde aparece, en la franja superior 
del plano, el Mar Negro y un gran muelle, detrás 
de la iglesia. Otra visual larga aparece también 
en el momento de la confrontación: la madre 
en primer plano, al percatarse de la tragedia, se 
agarra los pelos y avanza hacia el objetivo de la 
cámara, en dirección a donde supuestamente es-
tán los cosacos. De fondo, casi ocupando la mitad 
de la composición, aparecen el cielo y el mar, en 
tonos grisáceos; se vislumbra también algún que 
otro velero. Al final de la secuencia aparece una 
visual larga similar a la anterior. En este caso, la 
mujer viuda, al desplomarse, cae encima del car-
rito donde se halla su hijo, con lo que éste cae 
escaleras abajo. En el tercio superior de la com-
posición aparecen, de igual forma, el cielo y el 
mar, con su aspecto brumoso; también un gran 
muelle.

3 Plano americano: es el que muestra la figura desde 
las rodillas hacia arriba

fig. 20 Fotograma de la película Bronenosets Poty-
omkin (1925), de Sergei Eisenstein. Primera perspec-
tiva frontal como ordenación

fig. 19 Fotograma de la película Bronenosets Poty-
omkin (1925), de Sergei Eisenstein. Primera perspec-
tiva frontal como ordenación

fig. 21 Fotograma de la película Bronenosets Poty-
omkin (1925), de Sergei Eisenstein. Primera perspec-
tiva frontal como ordenación

fig. 18 Fotogramas de la película Bronenosets Poty-
omkin (1925), de Sergei Eisenstein, que muestran el 
desarrollo general de la secuencia
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Aquí, parece que, en una secuencia que por lo 
general es confusa, se utilizan ciertas composi-
ciones como punto de inflexión. En sus momentos 
determinantes, las perspectivas frontales, como 
las visuales largas, tienen el cometido de ordenar 
el relato mediante la clarificación compositiva. 

2.2 La escalera de la residencia de Stefan Brand o 
la escalera de la jefatura

Si Eisenstein busca un objeto arquitectónico mon-
umental para materializar el espacio escénico de 
una acción épica, Ophüls busca uno tan sencillo 
como corriente es la acción que quiere repre-
sentar. En Carta de una desconocida el cineasta 
alemán presenta un catálogo de ascensos y de-
scensos por escaleras de arquitecturas distintas. 
Todas ellas, a excepción de las secuencias acaeci-
das en la ópera, guardan algo en común: la irrele-
vancia de ese ascenso-descenso, o bien su cotid-
ianeidad. He seleccionado dos de estas, filmadas 
de modo distinto, que serán objeto de análisis. 

Para dar pie a la primera secuencia, la narrado-
ra, que es también la protagonista, pronuncia dos 
frases que demuestran al punto la humildad de 
los sucesos: “Y llegó el gran día. En mi casa solía-
mos limpiar las alfombras los jueves”. Contextual-
izo: para la protagonista es “el gran día” porque, 
con el pretexto de ayudar al criado de su vecino 
Stefan, del que está enamorada, acabará por co-
larse en su casa con el objetivo de penetrar en la 
intimidad que es el hogar.

Hay que constatar que esta secuencia se filma en 
estudio, por lo que la escalera contenida en este 
espacio escénico no está revestida de un contex-
to tan rico como el de la escalinata de Odesa. En 
este sentido, es lógico suponer que la escalera 
que sirven de soporte para la escena no tiene 
más atributos que la imperceptibilidad, o la volu-
metría. Empiezo describiendo, pues, el escenario 
de sucesos tan nimios para la Historia, pero tan 
intensos para los personajes ophülsianos, consid-
erando estas premisas.

Aunque el contexto urbano es, según el argumen-
to de la película, la ciudad de Viena, el espacio 

escénico relevante es el patio de una comunidad 
de vecinos al que, aparentemente, se puede ac-
ceder desde un buen número de viviendas. Las 
fachadas, revestidas con estuco, encierran el pa-
tio con una planta zigzagueante, por lo que se vis-
lumbran varios recovecos que se van mostrando 
a medida que la cámara realiza sus incursiones. 
Tanto abajo, en el propio patio, como arriba, en 
las ventanas de las fachadas, aparecen enérgicos 
individuos ejecutando sus labores. Como decía, 
es el día de limpieza de alfombras, es por ello 
que el atrezzo está conformado por alfombras, 
caballetes y demás elementos menores; el espa-
cio está abarrotado, y este hecho queda patente 
cada vez que los personajes se desplazan.

A propósito del objeto arquitectónico (fig. 22), la 
escalera, aunque exterior, está adosada al edifi-
cio al que pretende acceder, arriba, mediante un 
pasillo. Su volumetría es cúbica, como lo es tam-
bién el edificio. El edificio en cuestión es la casa 
de Stefan Brand, reputado pianista y objeto del 
amor de Lisa, la protagonista. La escalera, estuca-
da al igual que el resto de edificios del complejo, 
consta de dos descansillos y tres tramos en los 
que cada uno de ellos gira 90 grados con respec-
to al anterior; unas barandillas y una marquesina 
metálicas acompañan el recorrido por la susodi-
cha escalera.

Para analizar e interpretar la composición de los 
planos en relación al objeto arquitectónico, hay 
dos matices a destacar previamente. El primero, 
el estatismo o dinamismo de la cámara. El segun-
do, la corta o larga duración del plano. Eisenstein 
recurre a los primeros, Ophüls a los segundos; es 
por esto que en este análisis no incidiré tanto en 
las composiciones “fijas” de los planos como en el 
movimiento que crean el conjunto de estas com-
posiciones fijas.

A lo largo de la secuencia, de 1’ 18”, Ophüls real-
iza un sólo corte. (Recordemos que en la secuen-
cia de Eisenstein, los planos más largos tienen 
una duración de 7 segundos, aproximadamente.) 
A pesar de la riqueza cinemática que caracteriza 
los planos, hay un común denominador que apa-
rece en todas y cada una de las composiciones: la 

fig. 22 Planta de la escalera de Stefan 
Brand a escala 1:100

fig. 24 Fotograma de la película Letter from an Un-
known Woman (1948), de Max Ophüls, que muestra 
la perspectiva frontal como reposo

fig. 23 Fotogramas de la película Letter from an Un-
known Woman (1943), de Max Ophüls, que mues-
tran el desarrollo general de la secuencia
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escalera (fig. 23). 

Así, la composición que abre la secuencia mues-
tra a Lisa en plano americano sacudiendo una 
alfombra, colgada ésta de una estructura de 
madera; dicha alfombra actúa como telón, ya que 
ocupa prácticamente todo el encuadre. Cuando 
Lisa hace caer la alfombra, se desvela, al fondo, 
la escalera que más tarde será practicada. Este 
plano, que se extiende hasta el corte, consiste en 
un travelling que, filmando en perspectiva oblic-
ua, se mueve paralelamente a la fachada que 
conforma la escalera, seguramente sobre unos 
raíles. Una vez terminado el travelling de segui-
miento a Lisa, que se ha reunido con una amiga, 
aparece el corte que da inicio al segundo plano. 
Este plano se abre mostrando a ambas, Lisa y su 
amiga, reunirse con el criado de Stefan, que re-
quiere de ayuda para subir una pesada alfombra. 
Los tres personajes, cargando la alfombra, inician 
el ascenso por el primer tramo de escaleras. La 
cámara los sigue con un movimiento de grúa que, 
elevándose rápidamente, se sitúa frontalmente a 
la escalera, en el eje de simetría del tramo largo 
(el segundo), para verlos llegar; en esa posición, 
la cámara reposa por unos instantes, reforzando 
la composición frontal de la misma (fig. 24). Final-
mente, con un movimiento sensible, la cámara se 
retira y rota a la derecha para encuadrar el tercer 
y último tramo de escaleras, que alcanza el pasillo 
de acceso a la vivienda. Es en esta composición 
final donde se despiden y, sigilosamente, Lisa se 
cuela en la vivienda.

La segunda secuencia es más larga que la anterior 
(de dos minutos enteros). Aun así, yo voy a incidir 
sólo en un fragmento de 18”, ya que es ahí donde 
los personajes se relacionan con el objeto arqui-
tectónico de interés. 

Aunque, como en el caso anterior, la secuencia se 
filma en estudio, describiré el espacio escénico. El 
contexto urbano ha dejado de ser Viena para ser 
Linz. El fragmento en cuestión se desarrolla en el 
espacio público, concretamente en el espacio de 
calle que hay enfrente de lo que parece una jefa-
tura de policía, o algún tipo de edificio militar. Si 
bien la sección de la calle no es de plataforma úni-

ca, ésta no se presenta demasiado concurrida, ya 
que sus aceras no tienen más de diez centímetros 
de altura. Por otro lado, la acera, bastante estre-
cha, inflexiona, ensanchándose para hacer sitio 
a la escalera de acceso al edificio militar; así, el 
acceso se encuentra nueve escalones por encima 
del suelo. Los edificios adyacentes a éste están 
revestidos con estuco como lo estaban los de la 
secuencia anterior; por contra, el edificio mili-
tar goza de una arquitectura más refinada, que 
juzgaría neobarroca basándome en la arquitectu-
ra que predomina en la película. 

En referencia al objeto arquitectónico (fig. 25), la 
escalera, aun viéndose parcialmente, se intuye 
simétrica, al igual que lo sería la fachada en este 
caso; así, voy a describir el tramo visible supo-
niendo, al mismo tiempo, que este tramo se re-
produce simétricamente. 

La escalera, adosada al edificio militar y parale-
la a la calle en la que desemboca, podría tener 
una volumetría relativamente cúbica, pero la cara 
paralela a la fachada, y más lejana a ésta, se pre-
senta con una ligera curvatura. Arriba, el acceso 
al edificio goza de un entresuelo considerable, 
que además es ampliado por un umbral debida-
mente sombreado. De los nueve escalones de la 
escalera, sólo los dos primeros son ortogonales; 
el resto, a medida que se va bajando, tienen un 
arco cada vez mayor, en respuesta a la curvatura 
de la cara. El descenso es acompañado por una 
barandilla metálica, muy ornamentada entre los 
barrotes. 

Analizaré e interpretaré ahora la composición de 
los planos, en relación al objeto arquitectónico. 
Ya he dicho que la secuencia es de dos minutos; 
en ella, los tres personajes transitan, mientras 
mantienen un diálogo, la calle que da acceso a la 
jefatura de policía. La cámara los sigue mediante 
un travelling en perspectiva oblicua, siempre en 
paralelo a la fachada de los edificios de detrás. 
En el momento en que se detienen, se produce 
un corte que muestra un primer plano de Lisa, la 
protagonista, mientras la voz de su madre se sin-
croniza con la imagen. Otro corte nos devuelve al 
encuadre de antes, en perspectiva oblicua, al mis-

fig. 25 Planta de la escalera de la jefa-
tura a escala 1:100

fig. 27 Fotograma de la película Letter from an Un-
known Woman (1948), de Max Ophüls. Otra vez, se 
muestra  la perspectiva frontal como reposo

fig. 26 Fotogramas de la película Letter from an Un-
known Woman (1943), de Max Ophüls, que mues-
tran el desarrollo general de la secuencia
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mo tiempo que la madre verbaliza “¡Buenos días, 
coronel!”. Es ahí donde empieza el fragmento que 
me interesa, consistente en un cordial saludo (fig. 
26). 

La composición primera muestra a los tres per-
sonajes en plano general, que se encuentran de 
pie en la calzada. El tercer personaje es el padra-
stro, que repite la misma oración que la madre y 
saluda, quitándose el sombreo, a alguien que se 
encuentra fuera de campo 4. En este instante, la 
cámara, en posición fija, rota velozmente hacia la 
derecha para encuadrar el acceso de la jefatura de 
policía, de la que salen dos militares; uno tercero 
está haciendo guardia bajo el umbral. El prime-
ro de ellos, que se detiene justo antes del primer 
escalón, en el entresuelo, devuelve el saludo y se 
agarra la visera de la gorra con deferencia. Es este 
encuadre el que quiero destacar: la cámara, que 
ha rotado inestablemente, se detiene en el pre-
ciso instante que el militar realiza la parada para 
saludar, enfatizando dicho estatismo mediante 
una composición en perspectiva frontal (fig. 27). 
Con el arranque del militar, que desciende la es-
calera para encontrarse con la familia, la cámara 
deshace la rotación, recuperando la composición 
inicial, ahora con los cinco personajes en reunión. 
Se reiteran los saludos, muy cortésmente, y todos 
juntos emprenden el camino por la calle perpen-
dicular a la anterior, siempre custodiados por la 
cámara, que los sigue mediante otro travelling 
larguísimo, muy probablemente montando la 
cámara sobre un dolly 5.

Así pues, tanto en el primer caso como en el 
segundo, parece que la composición frontal se 
inserta en el núcleo motriz del relato. Aquí, las 
perspectivas frontales vienen como reposo, aun-
que sea por unos segundos, del exuberante mov-
imiento que predomina antes y después. En otras 
palabras, estas composiciones organizan el relato 
desde dentro, o desde su centro.

2.3 La escalera del Salón Colorado

Antes mencioné tanto el estatismo o dinamismo 
de la cámara, como la corta o larga duración del 
plano. A ello añadí que, a lo mejor de un modo un 

tanto simplificado, la obra de Eisenstein se rela-
cionaba con los primeros términos, mientras que 
la de Ophüls lo hacía con los segundos. Como am-
bos son referentes cinematográficos de Kubrick, 
sería lógico suponer que, tanto unos como otros, 
aparecerán en la obra de este último. Con esta 
premisa, me dispongo a analizar e interpretar una 
secuencia mítica de El resplandor.

El contexto, paisajístico en este caso, son las mon-
tañas de Colorado; es en esta cordillera que se 
emplaza el hotel Overlook, lugar exclusivo de la 
acción de la película. En el hotel, “grandes espa-
cios dominan la arquitectura, en una confesada 
herencia de la tradición norteamericana” 6. Uno 
de estos grandes espacios es el espacio escénico 
de la secuencia de interés: el Salón Colorado (fig. 
28). Este salón cuenta con una gran pieza central, 
de forma rectangular. Esta pieza central está flan-
queada por tres piezas menores, dos de ellas ab-
iertas, la tercera cerrada. Las dos piezas abiertas, 
situadas en los lados cortos de la gran pieza, se 
podrían considerar extensiones del propio salón, 
ya que concentran espacios de estar, también co-
municaciones verticales y horizontales. La pieza 
cerrada es la cocina, que se extiende a lo largo 
del lado largo; desde ésta, se accede al salón me-
diante dos puertas de servicio. El cuarto lado de 
la pieza central da al exterior, con lo que esa cara 
acondiciona debidamente el espacio interior me-
diante un paramento vidriado. 

La estructura del espacio está resuelta con una 
retícula de enormes pilares cuadrados, de un 
blanco impoluto, separados unos cuatro metros 
entre ellos.  A esto hay que exceptuar, claro, la 
pieza central, que cuenta con un doble espacio 
en toda su extensión. Este espacio vacío, desde 
la cara luminosa que es el paramento vidriado, 
queda inundado por la luz de invierno, de tonos 
plateados. En contraposición a esta blancura ce-
gadora, están las tonalidades cálidas de las alfom-
bras que, con motivos indios, tapizan ricamente el 
suelo. (Hay que recordar que, según el argumento 
de la película, el hotel se construyó en un antig-
uo cementerio indio). Encima de las alfombras se 
reparte mobiliario pesado, como sofás tapizados 
y mesas, denotando los espacios de estar que se 

4 Fuera de campo: es la parte de la escena que no 
está en el encuadre delimitado por el campo óptico 
de la cámara

5 Dolly: a menudo colocada sobre unos raíles, es una 
herramienta especializada para realizar movimien-
tos fluidos como los travellings

6 Laborda, Kubrick en el laberinto
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fig. 28 Planta baja del Salón Colorado a escala 1:550 
que muestra el recorrido de Danny con su coche de 
pedales

fig. 29 Planta de la escalera, correspondiente a la 
planta primera del Salón colorado, a escala 1:200
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acumulan en los bordes del salón, como también 
puntualmente en el centro. Aunque la superficie 
está relativamente abarrotada, el espacio respira 
por su elevada altura. Arriba, excepcionalmente, 
cuelgan tres lámparas metálicas de techo, tam-
bién enormes, colgadas de las vigas que salvan el 
espacio. 

Estas luminarias, suspendidas en el aire, refuer-
zan el eje de simetría del salón, que corre para-
lelo al lado largo de este último. De la misma 
forma, sobre este eje se encuentran el escritorio 
de Jack (del que hablaré más tarde) y el objeto 
arquitectónico, situados éstos en los lados más 
alejados del salón. De una manera similar al mag-
netismo que existía entre la estatua y la iglesia en 
la escalinata de Odesa, ocurre aquí algo similar 
entre el escritorio y la escalera.

Sea como sea, por su magnitud, la escalera domi-
na el espacio (fig. 29). Pasando entre dos pilares, 
resuelve la comunicación con la planta superior. 
Según lo que nos muestra la secuencia, esta plan-
ta superior reproduce las dos piezas abiertas de 
la planta baja, desde las cuales se puede observar 
el Salón Colorado. La disposición de la propia es-
calera es también marcadamente simétrica: hay 
primero dos tramos encarados que, perpendicu-
lares al eje de simetría, alcanzan el único descan-
sillo; es desde allí que se eleva el tercer y último 
tramo, paralelo al eje de simetría. La volumetría 
de la escalera es cúbica, sólida, pesada. Estucada 
en blanco, como los pilares, en este caso el punto 
de color viene dado por una alfombra uniforme 
que se extiende por encima de ella, además de 
una barandilla metálica, coronada con un pasa-
manos de madera.

Para hablar de la composición de los planos me 
sirvo de una secuencia incluso más larga que la de 
Potemkin. Con una duración total de 8’ 9”, el frag-
mento que yo extraigo es de 3’ 37”. La secuencia 
se abre con Nancy, armada con un bate de béisbol, 
entrando en el Salón Colorado. (La película está 
protagonizada por un núcleo familiar: Nancy y 
Jack, y su hijo Danny.) Sin entrar en descripciones 
innecesarias, es en este salón donde Jack escribe 
obsesivamente una novela; Nancy, en el escrito-

rio de Jack, descubre que las innumerables pági-
nas escritas hasta ese momento contienen única-
mente la expresión “All work and no play makes 
Jack a dull boy”, traducida al español como “No 
por mucho madrugar, amanece más temprano”. 
Aquí es interesante apuntar que este momento 
trascendental, el de averiguar la locura de su cón-
yuge, se filma con un plano muy contrapicado en 
perspectiva frontal. El fragmento que me interesa 
empieza cuando Jack, sigilosamente, aparece por 
detrás y pregunta: “¡Qué! ¿Te gusta?” (fig. 30). 

La serie de planos a continuación muestra el 
recorrido sinuoso que Nancy y Jack hacen des-
de el escritorio del propio Jack hasta la escalera, 
recorriendo así todo el salón. En su mayor parte, 
la escena se filma mediante un travelling doble: 
por un lado, Jack, que se acerca lentamente a 
Nancy, es filmado frontalmente con un travelling 
de alejamiento, o travelling out; por otro, Nancy, 
andando marcha atrás, es filmada con un travel-
ling de acercamiento, o travelling in. El diálogo se 
mantiene entre ellos hasta finalizar la secuencia.

Cabe decir que, durante este recorrido, el fondo 
de las composiciones pasa relativamente inad-
vertido, puede que por el predominio del primer 
plano en el encuadre, o por los muchos rodeos 
que dan los personajes por el espacio. El salón, 
del que antes destacaba sus dimensiones, se 
muestra en estas primeras composiciones mucho 
más claustrofóbico. No es hasta el plano en que 
Jack da el último viraje, justo antes de empezar el 
ascenso por la escalera en la que ya se encuentra 
Nancy, que vemos, en el fondo de la composición, 
el salón en toda su extensión, vislumbrando inclu-
so los balcones de la planta superior. En el plano 
siguiente, en el que aparece Nancy ya blandiendo 
el bate en posición defensiva, aunque el fondo de 
la composición no es tan extenso como el ante-
rior, sí destaca por mostrar las franjas luminosas 
provenientes de los grandes ventanales, parcial-
mente tapados por unas largas cortinas. Esta ten-
dencia se confirma en el momento de la ascen-
sión final, por el tercer tramo de escaleras: Jack 
asciende justo por el eje de simetría al mismo ti-
empo que es filmado frontalmente por la cámara; 
a medida que sube, el fondo de la composición se 

fig. 30 Fotogramas de la película The Shining (1980), 
de Stanley Kubrick, que muestran el desarrollo gen-
eral de la secuencia

fig. 31 Fotogramas de la película The Shining (1980), 
de Stanley Kubrick, que muestran uso de la perspec-
tiva frontal como inauguración y clausura
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extiende. 

La culminación de la secuencia tiene lugar cuando Nancy alcanza la 
cima de la escalera. Con la destrucción del suspense, es decir, tras el 
primer golpeo de bate, se pone fin al travelling doble mediante una 
serie de cortes que dan paso, primero, a dos planos de dos segundos 
cada uno, y después, a dos planos más, en este caso de cuatro segun-
dos cada uno. Mientras que los tres primeros planos muestran el dina-
mismo de la acción consistente en los bateos y la estruendosa caída de 
Jack, escaleras abajo, el último se destaca por su estatismo: la cámara 
fija, situada en el eje de simetría, filma en perspectiva frontal la totali-
dad del salón que acaba de ser recorrido. Jack, inconsciente, yace en el 
descansillo de la escalera. En cierto modo, el salón, que al ser recorrido 
no era del todo comprendido, ahora se desvela en toda su enormidad.

Así, al plano contrapicado que mostraba a Nancy en el momento tras-
cendental que desencadena la secuencia, responde este plano picado 
con el segundo momento trascendental, el de la confrontación física.  
Aquí, las perspectivas frontales ordenan el relato desde sus márgenes, 
que son el inicio y el final de la secuencia. Por otro lado, su parte cen-
tral se caracteriza por cierta confusión (fig. 31).
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CAPÍTULO III. LA PERSPECTIVA FRONTAL COMO VEHÍCULO SIGNIFICANTE

Una vez hecha esta lectura arquitectónica, es evidente que el cineasta, 
según su forma de hacer cine, se aproxima al espacio escénico hacien-
do una necesaria reflexión sobre el espacio y el tiempo. Y es que este 
espacio escénico es, en realidad, un espacio arquitectónico, tanto si el 
escenario se encuentra en un contexto urbano como paisajístico. Aun-
que en esta ocasión el objeto analizado ha sido la escalera, de ello se 
puede extraer que la manera de filmar el espacio arquitectónico traslada 
al espectador, o al observador genérico de ese espacio, una serie de no-
ciones. Por lo que el cineasta, si quiere trasladar dichas nociones, debe 
dominar el espacio y el tiempo en la labor cinematográfica, del mismo 
modo que debe hacerlo el arquitecto en la arquitectónica. 

Ya en el análisis de las secuencias anteriores se ha intuido que la perspec-
tiva frontal, aunque también puede ser utilizada sencillamente como re-
curso expresivo, es un tipo de composición especialmente efectiva para 
ordenar, debido a su claridad compositiva. Hablo, por lo tanto, de su in-
herente capacidad comunicativa, o bien de sus funciones significantes. 
Para enderezar esta enunciación, que por ahora es hipotética, procederé 
a detectar, en la filmografía de Kubrick, la utilización de la perspectiva 
frontal como vehículo significante, como también las nociones que este 
cineasta puede querer trasladar a través de ella, o que de hecho trasla-
da. Añado que me serviré, puntualmente, de otros cineastas para com-
plementar el relato.

Pero primero de todo querría empezar con una reflexión preliminar. El 
punto de fuga, por definición, es un punto impropio situado en el infini-
to. Las líneas de fuga, que convergen en este punto, hacen perceptible 
esta alusión al infinito; esto sucede tanto si el punto de fuga se encuentra 
dentro como fuera de campo. En consecuencia, en las composiciones en 
perspectiva frontal suele percibirse una especie de fuerza centrípeta que 
hace converger sus elementos hacia el centro, integrándolos. Es por ello, 
a lo mejor, que presentan una especial capacidad para ordenar, como 
también para denotar o aludir, en resumen, para comunicar. Algo curio-
so a destacar es que esta centralidad es percibible incluso en composi-
ciones que prescinden de la relación con el espacio. El retrato de Pablo 
Picasso, fotografiado por Irving Penn, es un claro ejemplo de ello (fig. 32)

3.1 Funciones de alusión simbólica

Kubrick abre la película de 2001 con una vista frontal tan poco conven-
cional como astronómica (en las dos acepciones de la palabra) (fig. 33). 
La composición consiste en “una magnífica escena en la que se produce 
una alineación imposible entre la Tierra, la Luna y el Sol, acentuando su 
magnificencia con las notas de Also sprach Zarathustra (1896) de Rich-
ard Strauss” 1. Mediante esta inusual alineación, Riambau dice que “el 
film advierte provocativamente sobre su sobrecarga simbólica” 2. Siendo 

consciente de que la magnitud de esta composición dista mucho de las 
citadas hasta ahora, es un ejemplo ilustrativo para dar pie a hablar de 
la perspectiva frontal como portadora de símbolos.

Ya comenté, en el capítulo anterior, cómo Eisenstein alineaba la cámara 
“con la enorme cruz inscrita en la fachada de la iglesia”. La alineación, 
sobre la vertical que pasa por el punto de fuga, alude a la dirección 
que emprenden los perseguidores, y los perseguidos, hacia la iglesia. 
La capacidad perspectiva se utiliza, en este caso, en beneficio de la 
alusión simbólica. 

Pero si hay que hablar de alusiones de este tipo, es necesario hacerlo 
de la composición en perspectiva frontal que alude a este punto de fuga 
como metáfora del destino, o del futuro. En este sentido, es por todos 
conocido el plano arquetípico que muestra a un personaje alejarse de 
la cámara, en dirección a ese punto en el infinito. La alineación de la 
cámara no corresponde con la iglesia como pasa en la composición 
de Eisenstein, sino que va más allá, en busca de un ideal, a lo mejor. 
Ejemplifica perfectamente este tipo de alusión el último plano de Es-
partaco: un carro, en el que montan las personas más queridas de Es-
partaco, avanza hacia el horizonte, aparentemente camino a la libertad 
(fig. 34). Con respecto a la composición, la línea que va desde el obje-
tivo de la cámara hasta el punto de fuga, se ha hecho coincidir sobre el 
margen derecho del camino, acentuando el sentido longitudinal de la 
senda; también contribuye a reforzar dicha longitudinalidad la retahíla 
de crucificados, alineados a ambos lados del camino. El refuerzo de es-
tas líneas, parece, ayuda a geometrizar un espacio de por sí orgánico.

Ahora bien: en lugar de hacer alusiones simbólicas, abiertas a inter-
pretaciones, la capacidad perspectiva también puede ser utilizada para 
hacer alusión al símbolo. Aquí me refiero a los símbolos como enti-
dades finitas o cerradas, por ejemplo los símbolos religiosos o nacio-
nales. Carl Theodor Dreyer es propenso a los primeros, lo vemos de 
forma recurrente en Vredens dag (Dies irae, 1943) (fig. 35) (fig. 36). En 
la primera composición, la alusión se realiza mediante la alineación, 
situada ésta sobre la vertical que pasa por el punto de fuga, que se en-
cuentra fuera de campo. En la segunda, la alusión se realiza mediante 
el punto de fuga, que apunta directamente al símbolo; aquí, el punto 
de fuga actúa como puntero. Tenemos, pues, dos medios de alusión: la 
alineación y el puntero. Por contra, en ambos casos se constata el mis-
mo hecho: el profundo arraigo de la fe cristiana expresada en la cruces 
latinas que aparecen en ambos planos.

Así, ya no hablamos tanto de una alusión simbólica, con su correspon-
diente significado abierto, sino de una alusión fáctica, que trata más 
bien de constatar hechos como sucesos, jerarquías o estructuras; en 
definitiva, constatar certezas que hacen avanzar la historia, o bien que 
ayudan a matizarla.

fig. 32 Pablo Picasso at La Californie, Cannes (1957), 
Irving Penn. Impresión en gelatina de plata

fig. 33 Fotograma de la película 2001: A Space Odys-
sey (1968), de Stanley Kubrick, que advierte sobre la 
“sobrecarga simbólica” de la película mediante una 
alineación imposible

1 Laborda, Kubrick en el laberinto

2 Riambau, Stanley Kubrick

fig. 35 Fotogramade la película Vredens dag (1943), 
de Carl Theodor Dreyer, en relación a la alusión (al 
símbolo) por alineación

fig. 34 Fotograma de la película Espartaco (1960), de 
Stanley Kubrick, en relación a la alusión simbólica

fig. 36 Fotograma de la película Vredens dag (1943), 
de Carl Theodor Dreyer, en relación a la alusión (al 
símbolo) por puntero
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3.2 Funciones de alusión fáctica

A los acontecimientos

En contraposición al plano citado en Espartaco, voy a proponer otros 
de Eisenstein que, aun y tener composiciones similares, no trasladan 
nociones simbólicas sino que, en esencia, constatan hechos fehacien-
tes como pueden ser pequeños acontecimientos. El primer plano per-
tenece a La huelga; en él se constata el pasillo vacío, antes atestado 
de gente, por el que transita el patrón, con su indumentaria marcada-
mente burguesa (fig. 37). El segundo corresponde a El acorazado Po-
temkin; un grupúsculo obrero desciende unas escaleras, dirigiéndose 
decididamente a alguna parte (fig. 38). Otro plano similar es el de Oc-
tubre; en él vemos a un militar circulando por un pasillo densamente 
ornamentado del Palacio de Invierno, dirección a unas escaleras igual 
de ornamentadas (fig. 39). Así pues, las alusión es de tipo fáctico, en 
estos casos para destacar, como decía, pequeños sucesos. En relación 
a la composición, destacar también que, sin excepción, la vertical que 
pasa por el punto de fuga coincide con el eje de simetría del espacio 
arquitectónico por el que, al mismo tiempo, circulan los personajes. 
Los tres espacios arquitectónicos, ya de por sí simétricos, son mostra-
dos con una lectura simétrica. A esto se podría añadir que, en cierto 
modo, la perspectiva frontal se subordina al espacio, potenciándolo; 
por contra, en el ejemplo de Espartaco, aquélla subyugaba al espacio 
para ordenarlo.

De un modo similar se muestran los escalofriantes pasillos del hotel 
Overlook, en El resplandor. Es por este laberinto que Danny circula con 
su coche de pedales. El mítico plano-secuencia se filma mediante un 
travelling in espectacularmente estable gracias al uso de la steadyc-
am*. En la composición del plano, el punto de fuga se encuentra alin-
eado verticalmente con el eje de simetría del pasillo, como también 

bastante cercano al suelo. La composición determinante, dentro de la 
secuencia, consiste en el momento de la aparición de las dos gemelas, 
inmóviles al final del pasillo, justo después de doblar una esquina (fig. 
40). Estas gemelas se personan como constatación de las visiones que 
Danny, debido a sus habilidades telepáticas, sufre. La escena es ter-
rorífica justamente por su clarividencia: las niñas, de hecho, están allí, 
enfrente de Danny. Aquí, la capacidad perspectiva viene para aludir 
fácticamente a este acontecimiento terrorífico. 

Por pasillos escalofriantes están los de la nave espacial Discovery, en 
2001. Y es que esta película es idónea para matizar la anterior. Si al 
inicio me he referido a la “fuerza centrípeta” propia de las composi-
ciones en perspectiva frontal, es en esta película donde se percibe de 
forma más clara. Este espacio, con tal de evidenciar su arquitectura 
tubular, se filma casi exclusivamente mediante perspectivas de un solo 
punto de fuga. Hay un plano particularmente interesante que sinteti-
za bien la composición recurrente en esta película. David Bowman, el 
protagonista, circula con su traje rojo por el centro de uno de los tubos 
de comunicación, de sección octogonal e impolutamente blanco. Una 
serie de luminarias, dispuestas transversalmente a lo largo del tubo, 
marcan el ritmo al mismo tiempo que enfatizan el efecto perspectivo. 
Por otro lado, unas franjas negras recorren, por cada una de las caras 
del octógono, el tubo en su sentido longitudinal; dichas franjas, como 
líneas de fuga, enfatizan también el efecto de la perspectiva, conver-
giendo en la mochila del astronauta (fig. 41). Bowman camina parsi-
monioso debido a la ingravidez. La cámara, mediante un travelling de 
acercamiento, avanza tan despacio como lo hace él, a una distancia 
de tres módulos. Tanto el espacio arquitectónico, como la forma de 
circular por él, contribuyen a constatar la claustrofobia que gobierna la 
nave. La misma claustrofobia gobernaba el hotel Overlook, por idénti-
cos motivos. Sobre esto hablaré más extensamente más adelante.

fig. 38 Fotograma de la película Bronenosets Poty-
omkin (1925), de Sergei Eisenstein

fig. 37 Fotograma de la película La huelga (1925), de 
Sergei Eisenstein

fig. 39 Fotograma de la película Oktyabr (1927), de 
Sergei Eisenstein

fig. 24 Fotograma de la película The Shining (1980), 
de Stanley Kubrick, en relación al mítico travelling in 
por los pasillos del hotel Overlook

fig. 41 Fotograma de la película 2001: A Space Od-
yssey (1968), de Stanley Kubrick, en relación a otro 
travelling in, esta vez por los pasillos del Discovery
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También, como las gemelas en El resplandor, es terrorífica la inteli-
gencia artificial conocida como HAL, en 2001. En esta película, “el 
computador está representado por su ojo omnipresente que no sólo 
controla los más nimios detalles sino que, cuando la cámara se iden-
tifica con su perspectiva convexa, ofrece una imagen distorsionada de 
la realidad” 3. 

Hay una secuencia que constata esta omnipresencia con una conse-
cución de tres planos, todos ellos con un solo punto de fuga (fig. 42). 
En el primer plano, los astronautas Poole y Bowman, que empiezan a 
sospechar de HAL, se encierran en un pequeño módulo espacial con 
el fin de no ser oídos por este último. El espectador, atento a la conv-
ersación entre ambos astronautas, pasa por alto la presencia del com-
putador, al fondo. De hecho, su “ojo” se encuentra, desde el principio, 
en el centro de la composición, visible a través de la ventana del módu-
lo. Después de un corte, aparece el siguiente plano, que es en realidad 
una ampliación del anterior. Aparecen en la composición el perímetro 
de la ventana y, al fondo, el “ojo” omnipresente, inquietante por su im-
pasibilidad. Otro corte da paso al tercer y último plano, que continúa 
este proceso de aproximación. La composición, en su totalidad, mues-
tra el “ojo”, que sigue impasible. 

También en este caso, la capacidad perspectiva sirve en beneficio de la 
alusión fáctica. Aunque ya ha sido evidenciada, mediante esta ampli-
ación por planos, la terrorífica omnipresencia del computador, los dos 
planos siguientes desvelan la utilización de su potente “ojo” para leer 
el movimiento de los labios, a través de la ventana. 

Mencionar aquí, a modo de apunte, que la representación de la inteli-
gencia artificial del HAL mediante su “ojo” tiene un antecedente claro 
en Dziga Vertov. Ya en el año 1929, en Chelovek s kino-apparatom (El 
hombre con la cámara), se trata de humanizar el objetivo de la cámara 
como representación de algún tipo de dispositivo vivo, mucho más af-
able que el de Kubrick (fig. 43).

A las jerarquías

Dentro de la alusión fáctica, los ejemplos citados hasta ahora han 
girado, más que nada, alrededor de constataciones puntuales como 
pueden ser acontecimientos que desarrollan el argumento. Pero en 
otras ocasiones, las alusiones de este tipo, más que hechos diferen-
ciales, constatan sistemas jerárquicos. Empezaré hablando, pues, de la 
alusión a estas jerarquías.

Acudo otra vez a El acorazado Potemkin. El primer tercio de la película 
se caracteriza por las formaciones que los marineros realizan en la cu-
bierta del acorazado. Los soldados salen todos a las vez, sin orden, pero 
rápidamente se disponen en dos bloques, a lado y lado, conformando 

unidades compactas. Los movimientos por cubierta suelen filmarse 
con un plano repetitivo. La cámara, situada encima de los cañones, 
que apuntan lógicamente hacia la proa, apunta hacia la misma direc-
ción que éstos. El plano, levemente picado, se compone en perspectiva 
frontal y, como es habitual en Eisenstein, la vertical que pasa por el 
punto de fuga se alinea con el eje de simetría del casco (fig. 44). 

Es manifiesta la jerarquía militar a la hora de pasar revista: mientras 
los soldados rasos forman, los oficiales, de rango más alto, circulan 
con una mayor libertad; esto sigue hasta que sale el general, de rango 
aún mayor; entonces los oficiales forman, como antes habían hecho 
los soldados rasos. El plano ampliado, también en perspectiva frontal, 
denota de forma especial este sistema jerárquico. 

En Barry Lyndon, Kubrick lleva a cabo una operación similar, pero en 
proceso inverso. El plano empieza por encuadrar el segmento central 
de un regimiento del ejército británico, liderado por oficiales de alto 
rango. En este segmento, hay cierta concentración de símbolos, como 
banderas y tambores. Cuando el plano se abre, sin corte, mediante 
el zoom out, vemos el resto del regimiento, conformado por tropas 
regulares; otra vez, éstas se muestran como una unidad compacta y 
homogénea (fig. 45). En relación a la composición, tenemos un caso 
similar al de Espartaco: la organización militar, teniendo en cuenta que 
se encuentra en un contexto paisajístico, es la única referencia rec-
tilínea  a la que adherirse, por lo que se filma con precisión geométrica. 
En realidad, también en Espartaco, se filma una batalla en términos 
idénticos (fig. 46). 

Introducida, con estos dos ejemplos, la alusión fáctica de la jerarquía 
mediante la capacidad perspectiva, procedo a proponer el ejemplo 
más claro en este sentido. Corresponde a la secuencia del fusilamien-

3 Riambau, Stanley Kubrickfig. 42 Fotogramas de la película 2001: A Space Od-
yssey (1968), de Stanley Kubrick, y el “ojo” del HAL

fig. 43 Fotograma de la película Chelovek s kino-ap-
paratom (1929), de Dziga Vertov, y el “ojo” de la 
cámara

fig. 44 Fotogramas de la película Bronenosets Poty-
omkin (1925), de Sergei Eisenstein, en alusión a la 
jerarquía de tipo militar

fig. 45 Fotograma de la película Barry Lyndon (1975), 
de Stanley Kubrick



Marcel Sumalla Reig_ Treball Fi d’Estudis | Grau en Estudis d’Arquitectura_ UPC | 2019- 2020

to, en Senderos de gloria.

La secuencia, con algunas excepciones, se filma mediante perspecti-
vas frontales (fig. 47). El plano que abre la secuencia muestra, medi-
ante una visual larguísima, un camino recto que acaba por dar acceso 
a un gran edificio neoclásico. Este camino es la traza central del jar-
dín versallesco que se encuentra enfrente del edificio. A ambos lados 
del camino se observan tropas del ejército francés que, con una dis-
posición similar a la de los marineros en Potemkin, se extienden prácti-
camente hasta el edificio mencionado. Al fondo, donde acaban las tro-
pas, se vislumbran los condenados acercándose. En esta composición, 
las líneas de fuga convergen en el portalón de acceso al edificio. Por 
otro lado, tanto esta, como las demás composiciones, se caracterizan 
por la alineación de la vertical que pasa por el punto de fuga con el eje 
de simetría del camino, y por ende del edificio. 

Los tres siguientes planos que destacaré corresponden al fusilamiento 
en cuestión. Del plano que abre la secuencia, al siguiente plano del 
que hablaré, se filma a los condenados circular por el camino mediante 
una serie de travellings, en su mayor parte frontales. Así pues, el prim-
er plano, general y levemente contrapicado, muestra a los tres presos 
siendo debidamente atados a los postes, detrás de las cuales hay pilas 
de sacos de arena; un reverendo, biblia en mano, se compadece de los 
condenados. En este caso, la cámara se sitúa de espaldas al edificio 
mientras filma, de cara, a los condenados. El segundo plano es idén-
tico al plano de abertura de la secuencia, aunque ahora se muestra el 
pelotón de fusilamiento debidamente dispuesto. El tercer plano corre-
sponde al instante anterior a la descarga de disparos. La cámara, que 
vuelve a darle la espalda al edificio, se sitúa en el centro del pelotón 
de fusilamiento, entre los soldados. Los fusiles de éstos, ya apuntando 
a los que serán inminente ejecutados, convergen en el punto de fuga . 

Hay que decir que en este último plano, de un modo similar a los 
ejemplos expuestos en El resplandor y 2001, la capacidad perspecti-
va constata nítidamente el carácter terrible del suceso que ha sido la 
ejecución. Pero este plano, en su composición frontal, se integra en 
una secuencia filmada frontalmente para constatar lo siguiente: la 
jerarquía militar propia de un ejército que, mediante una  ejecución 
ejemplar en extremo protocolaria, blanquea el asesinato en nombre 
de la justicia. 

Para seguir, es importante advertir que hay una relación directa entre 
la disposición jerárquica de dichas organizaciones, como puede ser un 
ejército, y el espacio, es decir. Es por ello que, usualmente, la jerarquía 
que suele ser visible en la organización de por sí, acaba siendo plas-
mada de idéntica forma en el espacio, es decir, la arquitectura. Esta 
retroalimentación es palpable en la secuencia del fusilamiento que 
acabo de describir. La jerarquía del ejército, visible por su disposición, 
es realzada por el poderoso edificio del fondo de la escena, como tam-
bién por el camino. De hecho, el ejército, para disponerse, toma como 
referencia la jerarquía de la arquitectura. Con esta observación doy 
pie a hablar, a continuación, de la alusión fáctica  a la jerarquía de la 
arquitectura.

En La naranja mecánica hay un espacio arquitectónico que, de alguna 
forma, jerarquiza lo que sucede en su interior. Hablo de la prisión en 
la que es encerrado Alex DeLarge, protagonista de la película. En este 
centro penitenciario de corte distópico, el patio de recreo es un espa-
cio rectangular amurallado. Los altos paredones, de ladrillo, se coro-
nan con una alambrada. El suelo, de hormigón, tiene un círculo blanco 
pintado en el centro. La actividad de los presos consiste en dar vueltas 
alrededor del círculo. La composición en perspectiva frontal constata 
este juego macabro mediante la alineación de la vertical que pasa por 
el punto de fuga con el centro del círculo. De esta manera se enfatiza 
la verticalidad del espacio. Aunque vemos el cielo, queda patente la 
exagerada altura de los muros, ya que buena parte del encuadre está 
ocupado por los mismos (fig. 48). El pasillo de la prisión, mediante el 
cual se accede a las celdas, enfatiza otra vez la verticalidad de unos 
muros que no son menos altos y macizos que los anteriores. En am-
bos casos, las figuras humanas que se mueven por el suelo quedan 
empequeñecidas en comparación al enorme espacio que tienen enci-
ma de sus cabezas. Como ya dije en la revisión histórica, tanto cuan-
do el espacio es generoso, como sucede aquí o en el Salón Colorado 
de El resplandor, como cuando es reducido, como sucede en 2001, la 
sensación transmitida es desasosegante. 

En este sentido, la filmografía de Yasujiro Ozu realiza una reflexión sim-
ilar pero alrededor de la casa japonesa. En Bakushû (El comienzo del 
verano, 1951) vemos un claro ejemplo de este ejercicio de depuración 
estilística. La acción de la película acontece, en su mayor parte, dentro 

fig. 48 Fotogramas de la película A Clockwork Orange 
(1971), de Stanley Kubrick, sobre  la verticalidad

fig. 49 Fotogramas de la película Bakushû (1951), de 
Yasujiro Ozu, sobre la horizontalidad

fig. 47 Fotogramas de la película Paths of Glory 
(1957), de Stanley Kubrick. La secuencia del fusila-
miento en cuatro planos en perspectiva frontal

fig. 46 Fotograma de la película Espartaco (1960), de 
Stanley Kubrick
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de la residencia familiar, por lo que los espacios filmados, se repiten 
reiteradamente. Dichos espacios, además, se filman siempre de idén-
tica forma, es decir, en perspectiva frontal. Lo destacable es que en 
este caso la alineación no se realiza mediante la coincidencia entre la 
vertical sobre el punto de fuga y el eje de simetría, sino mediante la 
horizontal sobre el punto de fuga y la altura de un adulto sentado, a 
90 centímetros del suelo. Por contra, es muy probable que Ozu quiera 
enfatizar la horizontalidad propia de la arquitectura japonesa (fig. 49). 

Así pues, la composición en perspectiva frontal puede aludir a la espa-
cialidad de la arquitectura, como también a la funcionalidad de ésta. 
Éste último es ilustrado perfectamente por un plano en Le Mépris (El 
desprecio, 1963), de Jean-Luc Godard. Esa parte de la película se filma 
en la Casa Malaparte, obra del arquitecto Adalberto Libera. La casa se 
emplaza en un acantilado abrupto de la costa amalfitana, justo encima 
del mar. La volumetría de esta residencia consiste en un paralelepípe-
do en el que uno de los extremos ha sido tallado para acceder a la cu-
bierta. La comunicación vertical a dicha cubierta se resuelve mediante 
unas largas escaleras de treinta y dos escalones, sin descansillo alguno. 
Es por esta escalera que sube Paul, en busca de su mujer Camille. El 
recorrido de Paul no es rectilíneo: sube con un zig-zag, de lado a lado 
del volumen. La cámara, estática, sigue la ascensión variando el án-
gulo, de abajo a arriba. En todo momento, la composición mantiene 
la alineación entre el punto de fuga y el eje de simetría del volumen. 
Primero, el plano, muy picado, muestra sólo el tramo inferior de la es-
calera. Después, la cámara acaba por mostrar cómo el mar se extiende 
hasta el horizonte, enfatizando así la función de mirador que posee la 
propia arquitectura. Sin lugar a dudas, aquí también se alude al punto 
de fuga como punto en el infinito (fig. 50). 

A las estructuras

Cabe mencionar que, llegados a este punto, han surgido numerosas 
composiciones en las que la alusión se realiza por alineación. Es decir, 
mediante la alineación de la vertical sobre el punto de fuga y el eje de 
simetría del espacio arquitectónico. Aun con esta coincidencia com-
positiva, los recorridos de los personajes por el espacio han sido de 
todo tipo: acercándose a la cámara, alejándose de ella, cruzando trans-
versalmente, dando vueltas, zigzagueando. Con esto quiero resaltar 
que, de algún modo, la perspectiva frontal aporta una clarividencia tal 
que los elementos disonantes quedan integrados en la composición. 
Es por ello que, tal y como he estado desarrollando en este capítulo, 
la composición en perspectiva frontal tiene una capacidad excepcional 
para aludir, denotar o describir. También para organizar, ordenar o diri-
gir. En definitiva, tiene una capacidad comunicativa evidente.

En Barry Lyndon queda patente esta capacidad perspectiva para la 
ordenación, como también la patología perfeccionista de Kubrick. El 

primer tercio de la película transcurre esencialmente en las zonas ru-
rales de Irlanda. Este contexto paisajístico se inspira, como bien indica 
Riambau, “en el estilo de Sir Thomas Lawrence, o de John Constable a 
través de su inconfundible perspectiva paisajística” (Riambau, p. 205). 
Este entorno, como es lógico, se compone por formas orgánicas más 
románticas que racionalistas. Aun así, en varios planos vemos una clara 
voluntad de parametrizar dicho paisaje. Para ello, se enfatizan los már-
genes relativamente rectilíneos que quedan entre los campos, y que 
conforman sendas. Es por estos intersticios que se hace circular a los 
personajes (fig. 51). Se hace lo mismo con los márgenes del bosque por 
el que atraviesa un camino. Es obvio que este intento de parametri-
zación se lleva a cabo mediante composiciones en perspectiva frontal, 
que dan cierto resultado.

fig. 50 Fotogramas de la película Le Mépris (1963), 
de Jean-Luc Godard, que muestran la Casa Malapar-
te como residencia-mirador

fig. 51 Fotograma de la película Barry Lyndon (1975), 
de Stanley Kubrick, en relación a la capacidad per-
spectiva para ordenar
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Si me he referido a la capacidad perspectiva para organizar el espacio, 
lo hago ahora para organizar el relato. Como ya mencioné en el relato 
biográfico sobre Kubrick, en sus películas suele proponer estructuras 
narrativas especulares. Frecuentemente divididas en dos partes, los 
sucesos de la primera se reproducen en la segunda. Volveré a men-
cionar La naranja mecánica y Espartaco para ilustrar esta ordenación 
del relato. 

En La naranja mecánica se aplica de forma clara esta estructura narra-
tiva especular que he mencionado arriba. Los acontecimientos que se 
reproducen en la primera y segunda partes se relacionan, en su mayor 
parte, mediante composiciones en perspectiva frontal. Sin lugar a du-
das, la repetición idéntica de los planos ayuda a relacionarlos. Por otro 
lado, el hecho de constatar que algunas cosas han cambiado, debido a 
pertenecer a tiempos distintos, nos lleva a relacionarlos más intensa-
mente mediante la comparación, y su correspondiente contraste. Uno 
de ellos es el que corresponde a la casa del escritor subversivo, en la 
que Alex DeLarge aparecerá en dos ocasiones: la primera como verdu-
go, la segunda como víctima. Ambos sucesos son filmados mediante 
un travelling que, seguido de un corte, da paso a un plano estático. 
El travelling se inicia filmando frontalmente al escritor, detrás de su 
máquina de escribir. La cámara, sin rotación alguna, se desplaza lat-

eralmente hacia la derecha, comunicando la estancia del escritor con 
la estancia en la que se encuentra su mujer, en el primer suceso, y un 
amigo, en el segundo. En paralelo al travelling, suena el timbre, por lo 
que este segundo personaje se dirige hacia el fondo de esta segunda 
estancia, mucho más amplia, donde se encuentra el recibidor. Después 
del corte, el plano muestra, también en una composición frontal, la 
llegada del segundo personaje, que contesta al interfono (fig. 52). 

En Espartaco la estructura narrativa también es especular. Ésta se man-
ifiesta elocuentemente en la frase “erais esclavos y esclavos volveréis 
a ser”, verbalizada por Craso. Aquí, la estructura cíclica también se re-
produce mediante planos con composiciones en perspectiva frontal. 
En ellos, de igual forma, tiene lugar tanto la repetición idéntica de los 
planos, como la comparación entre tiempos distintos. En esta ocasión, 
el plano corresponde a las mazmorras y se repite tres veces a lo largo 
de la película: las dos primeras, antes de la liberación de los esclavos; 
la tercera, justo después. Como dije antes, el espacio arquitectónico 
se muestra en su sentido vertical para enfatizar su carácter subter-
ráneo, por lo que estos tres momentos se filman mediante un único 
travelling vertical, de arriba a abajo. El túnel, que constituye el espa-
cio arquitectónico de estos planos, consta de un espacio abovedado al 
fondo que, mediante unas escaleras, accede a una planta inferior. La 
cámara, en los tres casos, filma frontalmente la llegada de los perso-
najes situándose en el eje de simetría de este túnel. A medida que los 
personajes descienden las escaleras, la cámara inicia el correspondi-
ente travelling. 

Así pues, a través de un sistema de repeticiones y comparaciones, ve-
mos en la obra de Kubrick la creación de relaciones, que de algún modo 
organizan el relato. Para transmitir este orden, parece ser que la com-
posición en perspectiva frontal es especialmente efectiva. Primero, 
para aludir a la relación entre los sucesos contrastados de la primera y 
segunda partes; segundo, para aludir a la relación entre los espacios en 
los que sucedieron dichos sucesos. La rápida interrelación entre éstos 
permite, mediante la perspectiva frontal,  crear estructuras narrativas 
concluyentes. ¿Pero cómo se interrelacionan tan rápidamente estos 
sucesos y espacios? 

Hay que decir que es ciertamente complicado crear relaciones sin salir 
de la sutilidad, teniendo en cuenta el escaso tiempo de duración de 
una película. En este sentido, parece que Kubrick desarrolla estas rela-
ciones mediante procesos de cognición, es decir, pone en marcha una 
serie de repeticiones y comparaciones que buscan afianzar dichas rel-
aciones de forma perceptiva. En este sentido, la perspectiva frontal se 
presenta como un recurso especialmente efectivo para interrelacionar 
nociones de espacio y tiempo y consolidar, así, estas repeticiones-com-
paraciones. Es mediante esta visión tan clarividente que Kubrick con-
sigue instalar, en la memoria del espectador, las bases de estas rela-

fig. 52 Fotogramas de la película Espartaco (1960), 
de Stanley Kubrick. En este caso, se repite en tres 
ocasiones

fig. 51 Fotogramas de la película A Clockwork Or-
ange (1971), de Stanley Kubrick, como ejemplo de 
ordenación del relato
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ciones.

CONCLUSIONES

Este trabajo tiene el objetivo general de tejer puentes entre cine y ar-
quitectura, como ya se dijo en la introducción. El punto en común, en 
este caso, es la reflexión sobre el espacio y el tiempo, inherente a la la-
bor de ambas disciplinas. Escribo estas conclusiones con la pretensión 
de recoger los puntos cardinales de las investigaciones y análisis lleva-
dos a cabo, al mismo tiempo que sintetizarlos dentro de lo posible.

En el primer capítulo se ha desarrollado una revisión selectiva sobre la 
historia del cine. Hecha esta investigación, considero que estudiar el 
cine desde este prisma, es decir, el de la reflexión espacio-temporal, 
aporta una lectura bastante precisa de la evolución del cine. Cierta-
mente es una lectura parcial ya que, dentro de la inmensidad de esta 
historia, he seleccionado algunos cineastas que puntualizan periodos 
relevantes de la misma. Aun así, considero importantes sus aporta-
ciones, que se encuentran implícitas en los capítulos siguientes. 

En el segundo capítulo se han desarrollado tres análisis en relación a 
tres secuencias. Analizar el acercamiento de distintos cineastas hacia 
un mismo objeto me permite constatar que una determinada concep-
ción espacio tiempo se traduce en una determinada puesta en escena. 
En otras palabras, concluyo que el acercamiento de cada cineasta al 
espacio escénico es una forma de expresión de su propia concepción 
espacio tiempo. Mi pretensión implícita al analizar el acercamiento del 
cineasta al espacio escénico ha sido valorar el acercamiento del arqui-
tecto al espacio arquitectónico. En este sentido he lanzado una pre-
gunta al aire, que recupero ahora: ¿Es esta reflexión, desde el prisma 
del cine, provechosa para la labor arquitectónica? 

Personalmente opino, de forma categórica, que así es. Asumiendo que 
se pueden tejer numerosos puentes entre distintas disciplinas artísti-
cas, considero que el vínculo entre cine y arquitectura es especial-
mente fuerte debido a esta reflexión sobre el espacio y el tiempo que 
comparten.

La reflexión sobre el espacio, necesaria para filmar un espacio escéni-
co, requiere de un reconocimiento del espacio arquitectónico. Al mis-
mo tiempo, considerar la variable del tiempo requiere de profundizar 
en ese reconocimiento del espacio arquitectónico. Debido a la larga 
exposición del espacio arquitectónico a la cámara, el cineasta requiere 
de profundizar en su reflexión para diseñar también esa dimensión de 
la puesta en escena. Esta profundización supone un salto cualitativo 
que, de algún modo, enriquece dicha reflexión. Es por ello que el me-
dio cinematográfico ha alcanzado construcciones espacio temporales 
considerablemente más complejas que el medio arquitectónico. 

En el tercer y último capítulo se ha desarrollado un análisis múltiple 
sobre la composición en perspectiva frontal. Aunque la intención pri-
mera de este análisis era detectar qué nociones concretas, o relativa-
mente definidas, traslada este tipo de composición, mi conclusión ha 
sido determinar que, de hecho, las traslada. 

La capacidad de la perspectiva frontal para vehicular nociones se debe 
a su centralidad inherente. El punto de fuga único, como la simetría 
que delimita, otorga a este tipo de perspectiva una claridad compositi-
va que permite denotar, como aludir o constatar. Defino la perspectiva 
frontal, por lo tanto, como vehículo significante, que no significativo.
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