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Introducción

Desdeque tengouso de razónme he aproximadoal cinecomo quien seenfrentaaun

procesoevolutivo y he intentadocapturary reseñaralgunasde éstasfasespersonales,

que hoy consideroquehan sidointuicionesinvestigativascon un caráctermásgeneral.

Porello la presenteintroducciónpretende,simplemente,capturarlo quefUe la ideay mi

visión particulardel cineparadarpasoluegoa éstainvestigación.

Cuandovoy al cineeingresoen la sala- muchasvecessin saberel argumentoni la pro-

cedenciadel film -, empiezoaintuir de acuerdocondiversossignosy manifestaciones,

pocoa pocola nacionalidadde la película,bienpor los actores,por lashistoríasquese

narran,e inclusoporesaspeculiaridadesquetieneel celuloideque nospermitenidenti-

ficar - a un nivel indicial e inconsciente-,queéstapeliculaesnorteamericana,francesa,

alemanao de otrasnacionalidades.

Tal vez éstaúltima peculiaridadno sepuedaexpresarcomouna verdadpuesmuchas

vecespodemosequivocamos,perolo quesí esciertoesquelos indicios quepercibimos

procedentesdel celuloideimpresoy proyectadoen la pantalla,puedenconsiderarsesin-

tomáticosy definidoresde un tipo decinematografia.

Los indiciospuedensermuchosperotambiéntienenla limitación de no podersergene-

ralizadoresen ningúnmomento.Bien, continuandocon esaformade lecturaqueherea-

lizadodemi experienciacomocinéfila,deboexpresarquemásquever cinehe intenta-

do leercinetantoen formaliteral comoen cuantoabstraccióndela historiaquesenarra.

Deboexpresarquela formaliteral de leercinesurgede aquellapraxis obligadade leer

la traducciónde las películasy ejercitarmeporhacerlodemaneratannaturalquenopier-

da la significaciónfrenteala imagen.Estolo hehechodemaneratotalmenteinvolunta-



ñay desdeniña,ya queen mi paísno existeni haexistido nuncael doblajey tampoco

existeni haexistidounaverdaderaindustriacinematográficaquemepermitieravery oír

en mi propialengua.

Bien, la lecturade lapelícula- y piensoquenodebemossepararnosdedichaexpresión

porqueaquellode ver cine es una expresiónde simplificación paradójica,que seha

popularizadoanulandola dobledimensióndel elementoaudiovisual-, sufreuna trans-

formacióncuandotras entendersuscontenidosy disfrutados,he pasadoadescubrirque

el cineesunaficción queseconstruyeen platósyio en exterioresy quecomprendeuna

industriaquepuedellegaraserpotentísima,perocuyafinalidadseflindamentaen elacto

mismode la narración.

Tras éstepasopudecomprobartambiénquea medidaqueconocíadiferentespelículas

podíadiferenciarestilosy formasdenarración,énfasiscreadosen tomoatópicos,temas,

motivos,historías,en fin, particularidadesestilísticasy temáticascon las quemeidenti-

ficaba en ciertasocasioneso frente a las que asumíaun juicio propio. En éstafase

empecéa disfrutaraún másdel ciney a razonarcreandotaxonomíasy dandoaluz a cn-

terios propiosy a preguntaspropiasy ajenas.

Comohe dichoéstafasela considerodegranprovechoy abundoen ellaya queobservé

un elementoquelleguéa considerarun criterio selectivoparami disfrutecinematográ-

fico y queentiendoactualmentea travésdeéstatesis. Cuandoobservabacualquierpelí-

cula,podíaver claramentedelineaday contorneadala estructuradramáticade la misma

y deboconfesarqueunavezdescubiertaéstaestructuratodaslaspelículaspasarona ser

igualesy mi deseode ver el cinesefundabaen encontrarmecon algoque las diferen-

ciara.
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La estructuradramáticade origenaristotélicoy quelos manualesnorteamericanosplan-

teancomo la forma idóneade hacercine, constituyóparami un esquemaqueunavez

descubiertole quitabasentidoaunapelícula; sin embargo,de vezen cuandoaparecían

algunasquesesalíandeaquellosmárgenes,queponíansu acentoenunapartey antelas

cualesel esquemaserompía.A partir de éstemomentodecidíplantearmeconoceréstas

diferenciasy poréstemotivo, decidíestudiarla arquitecturadel cine.

Coincidencialmentey de maneraempírica,asociéque éstaspelículasquerespondíanal

modeloestructuralaristotélico - del cualhablaremosmásadelante-, erande producción

norteamericanay que,la mayoríadelas veces- no siempre-, las películasquesesalían

de ésemodeloeraneuropeas.Piensoque demanerasimplista- en esemomento-, aso-

cié las ideasdeMacLuhansobrela extensióny adujequeéstascreacionescinematográ-

ficaspodríanrepresentarlas dosformasde vida de éstassociedadesy portanto lasdos

culturas.

Por ello a pesarde teneruna formaciónperiodística,penséen aproximarmeal cine a

travésdel doctoradoy porello lleguéabuscarun modeloque mepermitieraanalizarno

aquellaspelículasqueintuitivamenteyo predecíapor sucomportamientoesquemático,

sino aquellasque dejandode ladola estructuradramáticaponíansuacentoen la estruc-

turanarrativay evidentemente,mehablabanentérminosde culturay memostrabantoda

unavisión del mundocon imágenesy escenasque contabanmuchomás que el argu-

mentomismoque representabanlos actores.

Determinacióndel tema:

Estainvestigaciónobedecea un sentimientoy unanecesidadcognitivaque éstadocto-

randapercibió desdesus estudiosuniversitarios;porello la realizacióndel doctoradoy

la determinacióndel temaseimbricancon un misma sentidoy tienenla fuerzamagné-

tica queel trabajoinvestigativohaejercidosobremí desdeaquelentoncesy que repre-

sentamis ansiasporadentrarmeen la mayéuticao artede parir conocimientos.
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Porotraparte,abordarel análisisfilmico desdela perspectivapragmáticay con la clari-

dadquelo exponela NarrativaAudiovisual deJesúsGarcíaJiménezha representadola

fUenteideal que permitió estudiarun tipo de cine españolsurgidoen tomo a la guerra

civil españolay a la respectivaposguerra;lo cual me interesabaespecialmentepor su

contenidosocial.Noobstante,frentea estasinquietudes,no veíaclaridadde aplicación

en los textosy teoríasleídashastael momento.

Traséstadeclaracióndemis pasionesy a laspuertasde realizaciónde las mismas,debo

añadirquela determinacióndel temaobedecióa un trabajometodológicoquemellevó

aenfrentarmeaun procesoselectivode textos,aelegirunaúnicapelicula,adefinir con-

tenidosy procedimientosy a ceñiry estructurarmi pensamientoenunalaborreflexiva

y cúficaque dierancuentadeun verdaderoplanteamientoheurístico.

Así, el temasurgiódentrode un procesoevolutivoen el que ladirectriz de la Narrativa

Audiovisual,la intuición y el aferrarmea mis pasiones- de la manode la herramienta

informática-,me condujeronfinalmenteaver en el modeloiconológicodePanofsky,el

terrenoidóneoquedieralugaraunainterpretacióndel entramadocinematográficoy de

este modo pude formular el tema como: Aplicación de un modelo de Análisis

Iconológicoala culturade posguerraen el cineespañol:el casode La colmena

.

Determinaciónde los contenidosde la investigación:

Unavezdeterminadoy formuladoel temaen el queincursionar,resultafácil el desarro-

lío de los contenidos,sin embargo,esjusto reconocerque enla investigaciónnadaestá

completamentedefinido hastael último momento, porque el pensamientocientífico

tiendea creary recrear,a clasificary a moldeara medidaque seavanzaen el conoci-

mientodel objeto de estudio.

Parami satisfacciónlos contenidosseveíancon toda nitidez desdeel mismoarco y

entramadoque ofrecíael modelo informático.Los contenidosque seplanteanen ésta
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investigaciónobedecentantoala necesidadquesurgeal acondicionarel pensamientoal

procederinformático,comoa la necesidadde diseccionarel film teniendoen cuentasus

masassignificantes,el quehacercinematográfico,su naturalezanarrativa,y susignifica-

ción cultural.

Piensoque el lector identifica los contenidosal consultarel indice, sin embargo,quiero

dejarclaraslasgrandesáreasdel contenidoquesonel fUndamentodeéstatesisy quese

desglosanprogresivamentebuscandodarcuentade nuestrocometidoinvestígatívo:

- Contenidosrelacionadoscon lapresentación,planteamientoy metodologíade la inves-

tigación

- Contenidosqueexplicanla estructuradelModelodeAnálisisIconológicoen susfases:

Introducciónde datos,Ejecucióndel modeloy Diagnósticofilmico

- Contenidosqueacotanla teoría,pragmática,metodologíay proyeccióndel modelocre-

ado

- Contenidosde aplicacióndel modeloenel casode La colmena

- Contenidosdeverificaciónde hipótesis,conclusionesdela investigacióny bibliografia

orientativa.

Búsqueday selecciónde la hibliografia:

La direccióndeGarcíaJiménezmemarcóunosderroterosaseguirdesdeel inicio de la

investigación.Sin embargo,en algunoscasosla intuición y el impulsoquetomabanlas

nuevastecnologíasinformáticasen éstaúltimadécadadel siglo XX, tambiénmarcaron

un caminonuevoy especialque hoy por hoy serecomiendarecorrerpara cualquier

investigaciónde caraal próximo siglo.

De éstemodo acotamoslos caminosde la selecciónbibliográfica segúnlas diversas

fUentes a las queacudimos.Porun lado, la consultade textosrelacionadoscon el cine

españolnospermitieronvery clasificarla formacomosehaabordadoel estudiodelcine
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en España.Porotro lado,lasteoríasdelaNarrativaAudiovisualy los diferentesestudios

sobreel relatocinematográficoo sobrelas teoriasdel cinefueronuncampoen el quese

abundóde acuerdocon el conocimientode los principalestextos quepor otrapartese

citan recíprocamenteen los diferentestrabajosconsultados.

Destacamosaqui las basesdedatosconsultadasatravésde la BibliotecaNacional y su

programaAriadnaquenospermitióun barridoampliodel material producidoen el país,

tantoanivel de textosnacionalescomoextranjeros.A su vez, destacarla Bibliotecade

la Facultadde Cienciasde la Informaciónde la UCM, la de la Facultadde Filología e

inclusola de GeograflaeHistoria, queconjuntamentefueronfocosde consultade tesis

doctoralesqueaportaronunavisión del tipo detrabajosqueserealizany de los campos

queya se hancubierto.

Dentrodelo que sepuedeconsiderarlabúsquedatradicionaldela informacióndebemos

destacarel aportey colaboraciónobtenidaenla FilmotecaNacional,tantoen materialde

consultacomoen el accesoapelículasqueilustrarona éstadoctorandasobreel tipo de

cine que pretendíaestudiar. Y, finalmente, la búsquedade información a travésdel

Archivo del Ministerio de Cultura,dondeseconsultaronlos expedientesde un nutrido

grupode películasespañolas.

Otra formade obtenerdatosy de accederabibliografiadeprimerorden surgióa través

delaconsultadirectaconlasfuentes.Mencionaremosacontinuacióndosentrevistasque

consideramosde interése importancia.Porun lado, el directorMario Camus,en entre-

vista a éstadoctoranda,facilitó informacióna nivel de hechos,recuerdosy anécdotas

sobrela realizaciónde lapelícula,asícomosuparticularinterpretaciónsobrela posgue-

rra española.

Por otro lado, merecela penadestacarla entrevistaque serealizó con el sociólogo

Amandode Miguel, quiensehaespecializadoa lo largode su trayectoriacomoinvesti-
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gadoren el análisisde la sociedadespañolacubriendoprácticamentetodoel sigloXX y

aportandoideasacercade suparticularformade interpretar,desdeunaperspectivafeno-

menológicay apoyadoen la sociología,los textosliterariosdel período1875 a 1931.

Por otra partey dentro de una nuevafase de consultade informacióny de obtención

bibliográfica, debemosmencionarel papelque desempeñanlas nuevastecnologías.La

navegaciónporinternetseconvirtió tambiénen unafuentede obtenciónde información

y portantoen unafuentebibliográfica,accediendoasoftwaredemodelosde análisisdel

film que permitieronidentificar los puntos de convergenciay divergenciade nuestra

teoría.Especialmenteprácticoresultóconocerprogramascomoel Movie Magic, el Final

Draft, o Dramática,entreotros,paraconvencemosqueel caminoelegidoteníaun traza-

do diferentey de interéscientífico.

Planteamiento teórico:

El fundamentometodológicodeéstatesisseconsideraa partir de la naturalezatriádica

que confluyeen el film: los elementospropios del quehacercinematográfico,los com-

ponentesdel film en cuantorelato: historiay discurso;y el universosemióticoquecons-

truyeel autory quedaorigena un mundoposible.

Nuestroplanteamientoteóricoparacrearel trazadodelModelodeAnálisisIconológico,

seaferraenéstamedidaalaNarrativaAudiovisualparaexplicarla capacidadde la ima-

gen audiovisual para contar historias y también al análisis iconológico de Erwin

Panofskyque nosconducea trazarun recorridoPre-Iconogrático- el inventario -, un

recorridoIconográfico,- esdecirla descripción- y, finalmenteun recorridoIconológico

que conducea obtenerunainterpetacióndel film en términosde cultura.

El analistay el ModelodeAnálisis Iconológico:

Traslas consideracionesteóricas,señalemosquela estructuradel modelo,paraéstatesis,

seplanteóa partir de 3 faseslógicasy a las queseaccedíaatravésdepantallaso inter-
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facesque seenlazabanconsecutivamentey que seinterrelacionabanparacrearlos cál-

culos y la ordenaciónde los datosdel film. Seasumióque la exploracióndel modelola

debíarealizarun analistadel cual intentamoscrearun perfil y a su vez, seasumióque

dicho analista- tras la delimitación de laspelículasa analizar-, debía:

- Introducirlos datos

- Ejecutarel modeloen sus tresfases:Pre-Iconográfica,Iconográficae Iconológica

- Emitir un diagnósticoentérminosde culturasobrela películao el conjuntodepelícu-

las a analizar.

Por otra parte,el planteamientoiconológico fundamentadoen la teoría que planteó

Erwin Panofskyparael análisispictórico,seajustóa las condicionesdeheterogeneidad

significantedel film y al triple funcionamientoque hemosplanteadoanteriormente,en

el que contemplamosel análisisde: los elementospropiamentecinematográficos,los

elementospropios del relato y finalmentelos elementosque conformanla semiosfera

creadaporel autor

El Modelo de Análisis Iconológico, plantea entoncesque el nivel Pre-

iconográfico se equiparecon un inventario de los términos existentesen el

film, asumiendoésta fase como un primer contactoque permita al analista

sabercon qué tipo de elementoscuenta.

En el nivel Iconográfico,la perspectivaadoptadaasumequeen el relatocinematográfi-

co - historiay discurso-, sepuedenobservarseparadaeintegralmentelos elementosdel

relato y por tanto, la forma como el directorha construidolos componentes,introdu-

ciendode éstemodo las teoriasde la NarrativaAudiovisual y desvelandola estructura

del fllm así comolos elementosrelevantesde la narración.
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Finalmente,el nivel iconológicolo asumimoscomoel procedimientoen el queel ana-

lista realizasuaporteinterpretativoy paraello tomacomobasetanto las fuenteslitera-

rias existentes,como su destrezay evoluciónporlos caminosde la intuición sintética;

de éstemodo, suesfuerzopropendea desvelarlos términosquerespondanaunaverda-

derasintomatologíaque decuentade la semiosferade la cultura surgidadel interior de

la realidadfilmica.

Consideracionesrelacionadascon elModelodeAnálisisiconológico:

Es importanteanotarque el modeloque proponemosesun caminoqueempezamosa

explorardesdela informáticay quebuscaconvertirseen unaherramientaútil quefacili-

te el análisisobjetivo y quede sustentoa la interpretaciónde la culturadesdeel análisis

de un film,

En la medidaen que procedemossiguiendola lógica de la construcciónparala des-

construcción,debemospensartambiénque el modelo debepermitir la ampliacióny

exploración de diversas posibilidades a medida que se analicen otros filmes.

Consideramosqueéstanecesidadde ampliacióny de dejarcaminostrazadosy sugeridos

secubreen el capítulorelacionadoaéstasconsideracionesy queconello, aportamosuna

vía quesugieraotras investigacionesqueabranluz a los estudiossobreel relatocine-

matográfico.

Aplicación del modelo en el casode La colmena

:

Unavezrealizadala trayectoriametodológicadel modelo,procedemosa introducir los

datosdeLa colmen& tomandonotade los nivelesde significaciónqueofreceel f¡lm. Se

considerade granimportanciaqueel analistarealiceun pre-visionadodel film asícomo

unarevisiónde los documentosque aportansignificación. A continuación,es acon-

sejableformular una(s)hipótesisexploratoria(s),paradar inicio a la aplicación

del modelo.
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Verificaciónde lashipótesis:

Esteapartadocomprendeel aspectoúltimo de la investigacióny en él expon-

dremoslos elementospertinentesde acuerdocon la(s) hipótesisplanteada(s)

paraéstatesis.Procederemosa demostrarquesiguiendolas hipótesisplantea-

dasy la trayectoriade nuestromodelohemosobtenido un análisisfilmico que

se planteaen una u otra dirección de acuerdocon los resultadosque hemos

obtenido.

Conclusiones:

Aportaremosaquí lasconclusionesgeneralesobtenidasde la interactuaciónconcadauna

de las fasesdel análisis iconológico.Ordenaremosésteapanadodeacuerdocon la tra-

yectoriadel modelo e intetaremosestructurarseparadamentelos elementosconcluyen-

tes en relacióncon el film, con el relatoy con la semiosferade la culturacreadaporel

autorcinematográficoy que hemospretendidointerpretardesdeel texto filmico.
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PRESEN’rACTON DE LA INVESTIGACION

í. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Li. El objeto de estudio

Comoprincipal objetivo de estainvestigaciónplanteamoshacerunModelodeAnálisis

Iconológicoquenospermitaacercamosal estudiodel cinedesdeun planteamientometo-

dológico a fin de contemplardesdediversasópticasy perspectivasel caminoquenos

conduzcaa la interpretaciónde los significadosque se producenen la obra cinema-

tográfica.

La elaboracióndeun modelode análisisfilmico noestareafácil, sobretodoteniendoen

cuentala variedaddemasassignificantesque secomprometene interactúanen la obra

cinematográfica;sin embargoasumimoséstainvestigacióncomoun retodisciplinarque,

al enfrentamosa la disección del fzlm y a la utilización de las nuevastecnologías

informáticascomouna herramienta,nosaproximeal conocimientodel relato cinema-

tográfico.

La laborde desconstnicciónfilmica tienesuasideroenel procesomismode elaboración

del film, - procederemosinductivamente-, por lo queseinferirán laspautas de flincio-

nainientodel relatocinematográficoteniendoen cuentatrespuntosde confluencia,que

consideramosrelevantes:el cinematográficopropiamentedicho, el narrativoy el uni-

versosemióticoquepermitecrearun mundoposible.

Definimos la investigación,de acuerdocon los puntos que hemosexpuestoy que nos

proponemosdesarrollara partirde ahora,como: Aplicación de un Modelode Analisis

Iconológicoala culturade posguerraen el cineespañol:El casodeLa colmena

.
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PRESENTACTONDE LA INVESTIGACION

1.2. Los limites denuestrainvestigaciéln

Sobre el análisisiconológico:

El análisisqueplanteoseceñiráal estudiodel entornoficcionalde la obracinematográ-

fica, peroacudiráal campode la realidadhistórica,sociológica,cultural, en la medida

queéstasfrentespermitancomprobarque en el relatocinematográficopodemosaplicar

la iconologíasegúnlos términosseñaladosporErwin Panofsky: como un síntomade

algodistinto, queseexpresaen unainfinita variedadde otrossíntomas,e interpretamos

lascaracterísticasdesucomposicióny de su Iconografiacomomanifestaciónmáspar-

ticularizadade ese«algodistinto»t.

El análisis segúnPanofskyplantea3 niveles:el Pre-Iconográfico,el Iconográficoy el

Iconológico.En nuestromodeloasumimosque, cuandohablamosde los elementossíg-

nicosquecomponenel film, nosmovemosen el nivel Pre-Iconográficoy en él realiza-

mos un inventario. Cuando hablamosde estructuranos movemos en el nivel

Iconográficoy acotamosnuestrocampode acciónen el interior del relato. Finalmente,

cuandohablamosde los significadosque sepuedenleer en el film, asumimosque la

Iconologíapretendela interpretacióny lecturadel film en términosde cultura.

Sobrela relaciónrelato - cultura:

Buscamosentenderla relaciónrelato - culturaen el interior del relatocinematográfico,

considerado,comotextoy ademásobraartísticacircunscritaaun procesode comunica-

ción. Dicha relaciónseplanteaseñalandoque el recorridoqueconstruyeel relatocom-

prendedescubrirlas huellasy las pautasque imponeel autora travésde los diversos

entesficcionalesnecesariosparala comunicacióntextualcomo son el autor implícito,

el(los) narrador(es)y los personajes- intérpretesdel texto cinematográfico-.

12



PRESENTACION DE LA INVESTICACION

Porotraparte,entendemosquelaculturaesun términoconunidadpropiay que defini-

nios al hilo dela antropología.Paranosotrosesun puntode llegadadel análisisya que

compartimosla afinnaciónde Derrida,“el autoresun lugaren el quehablala cultura”,

y asumimosque la obra creadapor el autorsepuedeleeren términosdesignifica-

dosculturales.

Sobrela historiacomouna abstracción:

Las historiasque secuentanen el cineno sonvísualmentepatentes,porserobjetospro-

pios de la retórica,sonabstracciones- comodiceTodorov -‘ quesugierenla lecturade

la película.La historia en el cineno existeal nivel de los acontecimientosmismos,es

unaconvenciónquesurgepor la interpretacióndemúltiplesmanifestacionesdiscursivas

cuyossignificadosse denominanhistorias.

Porotraparte,las historiasen el cineno senarrande maneracontinua,el plano

incluye una función de discontinuidaddiscursiva,que luego, seestructurade

maneraordenadamedianteel montaje.De éstemodo, debemosasumirque el

cine muestra,medianteel showingy/o el telling, escenascon signosaudiovi-

sualescuyo significado son las historias.

La lecturadel film exigeunascompetenciasal lector/espectador,aunqueen éstainves-

tigación no entraremosa señalardichostérminos,queremosmencionarquedichascom-

petencias- comomínimo lingoisticas-, variancon la evoluciónde las técnicascinema-

tográficasy conel tipo de relatoquesenarre.

Sugerimosque éstecaminosedebeabordaren próximasinvestigacionesy para ello,

entendemosqueel analistaqueapliquenuestromodelo,puedetomarcomobasela tria-

da deelementosquedeterminanel usoy manejode los significantesqueseentrecruzan

el film: los elementospropiamentecinematográficos,los del relatofilmico y la semios-

feracultural creadaporel autorparacrearunmundoposible.
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PRESENTACIONDE LA INVESTICACION

La EstructuraNarrativa:

Al hablarde la arquitecturadel film, nossituamosnecesariamenteen los términosde la

estructura.Asumiremosque la estructuraesobservableen el film y esel productode

unaseleccionesy decisionesdel autor. Entenderemostambién,que la estructuraencie-

rra unatriple propuestadel autor: sobresu visión del mundoy sumodode significarla

realidad;tambiénesunapropuestasobresuconceptode narracióny, unapropuestasobre

los significadosqueacompañanel universoficcional en unaépocay unasociedaddeter-

minada.

Entenderemostambién el concepto de estructura narrativa al hilo de la Narrativa

Audiovisual, por lo queal estudiarlacontemplaremosla dicotomíahistoriay discurso,

términosque asumiremosparacomprenderla unidadde la obra (en contenidoy expre-

sión) y queexistenanálogamentea otrasdenominacionesmuy estudiadascon respecto

al relato comosonlasparejasmimesisy diégesis,showingy telling, relatoy comenta-

no o régimencomunicativoreferencialy régimenmetalingúistico,entreotros.

AutorescomoMieke Bal, consideranqueel términoestructuraserefiereexclusivamen-

te a la formacomoserelacionanlos acontecimientosy señalaqueno sepuedehablarde

la estructurade la fábulasino de “una estructura”,quela formael sujetoqueinvestiga

sobrela basede los acontecimientosseleccionadosy combinadosunos con otros.

Nosotrosdejamosde ladoéstaconsideracióny asumimosla estructuracomoel produc-

to de unaordenaciónofrecidapor el autorde la obrafilmica, quenuestromodeloayuda

adesvelary de la quepodemosofrecerdatosestadísticos.

Límites al espaciocronológico de la posguerra:

El términoposguerraseentenderádentrodel espaciocronológico1939- 1953,comolo expli-

caremosenla definiciónde términosy en ningúnmomentopodremosgeneralizarni reducir

el término posguerraespañolaa la denominaciónfranquismoo periodo quecomprendeel

gobiernode Franco,yaquela posguerraesun términoquetieneunidadcontextualpropia.
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PRESENTACION DE LA INVESTIGACION

Tendremosen cuentaque el términoposguerraprovienede laguerray en éstamedida,

la guerracivil española,comohechoprecedenteconstituiráunafuentede información

indirecta,quedefineparámetrossociales,politicosy económicosparael períodoaobser-

var y contemplaremosel periodode laguerracivil sólo, en la medidaen queaportaele-

mentosclavesparaentenderla posguerra.

Otrasconsideracionessobrela posguerra:

Al margende los conceptoshistóricosquedarántambiénlas referenciasfilmicas del

períodode la posguerra.Tenemosconocimientoy ha sido importantesaberde la exis-

tenciade los films realizadosporel cine españolduranteel período1939 - 1953, pero

queremosdejarclaroque nuestroámbito de trabajono esla posguerraen sí y por tanto

no entraremosaver películasque suijanen dichaépoca.

Nuestroestudio - insistimos -, no remiteal universode peliculasde la posgue-

rra, nuestroestudioremiteal universosemióticodel mundocreadoen el film

- la posguerraes asi un conceptohistórico y abstractoque se proponeen el

interior de unaobraartística,exactamentede una obrafílmica -. Debemosacla-

rar quela posguerrapuedetenermuchasmanifestaciones,por ello esimportante

no mezclarel universosemióticodel film con otras esferassemióticassimilares

y/o reales,que no seplasmanen el film objeto de estudio.

SobreLa colmena

:

Consideramosquedebemosdelimitarnuestrocaminoen el casoquebuscamosanalizar.

La colmenaesunanovelaescritaporCamiloJoséCelaen 1951 y tambiénla obracine-

matográfica- adaptacióndela anterior-, querealizóMario Camusen 1982. Aclaramos

quenuestroobjetodeestudioesel relatocinematográfico.
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Sobrela relaciónciney literatura

Al definirnuestroobjetodeestudiocomoel relatocinematográfico,acordamosno entrar

en el campocomparativode los dosrelatos,asumimosqueciney literaturason dossis-

temassemióticosdiferentesy paranuestroestudiotomaremosla obraliterariade Camilo

JoséCela,comoun simple motivo enriquecedordel texto y a su vez comoelemento

Iconográficoque en los términosdel ModelodeAnálisisIconológicoaplicadoal cine,

constituidapartedel bagajenecesarioparala interpretacióndel texto, acudiendoenton-

cesa la obradeCelacomoaunafUenteliteraria más, la cualpermiteel conocimientoe

interpretaciónde la películay por tantoseconsideracomoun elementoinformanteque

seañadeal contextoquerepresentala obradeMario Camus.

El temade las adaptacionescinematográficasse ha abordadoen muchosestudiosque

comparanunoy otrolenguajey que,basansutrabajoen demostrarla fidelidadentreuno

y otro medio. Consideramosque el tema del transfertnarrativo, abordadodesdeésta

ópticano sólo esinfecundosino que creaun nexode subordinacióndel film a la obra

literaria y ya dijimos, sondossistemassemióticosdistintos.En estatesisno intentare-

mos abordaresoscaminosy afirmamosdesdela pragmáticaque el texto no exigeotra

fidelidadque“la de serleído con libertady creatividad”2.

Tendremospresentequeel texto filmico cita enocasionesla obradeorigen o que

el film secita a sí mismoy describesu trazadomediantemanifestacionesexpre-

sivasmuy frecuentescomosonel cine dentrodel cine o la cita poética,literaria,

etc.,que puedenañadirsedentro del film y que entenderemossiemprecomo un

significante- de referenciacultural -, queconsideramosdentrode una esferade

significantesque interactúanen el mundofilmico creadoporel autor.

Relacionesentre el relato y el medio en el que surge:

No abordaremoslas implicacionesdel relatoconel medio en el que surge,esdecirlas

condicionesde producción.Estecamino,queseesbozaen la explicacióndela elección
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de La colmenacomopelículaparael análisis, sólo seemplearáen esta investigación

comocomentarionarrativoque nospermitaañadirinformaciónsin matizarnuestroeje

central.Aclaremosde nuevoqueel modelopropuestoseconcibedesdela pragmáticay

portantoatendemosala relacióntexto y contexto.

Limites a la responsabilidadcreativa:

Observandoel funcionamientotécnicode la cinematograflay el aportehumanoen contenidos

y significadosdelos quesesirveel equipocreativoparaexpresarseatravésdecadaunadeestas

áreas,vemosqueéstalaborinterdisciplinar,seentregaal espectadorcomoun productoanteel

cuál respondeel directorcinematográficocomoúnico responsable.

Matizandoesteaspecto,asumimosdesdela perspectivasemióticaque, el directoresel único

enteemisordel mensajefilmico y portantoúnicoresponsableconcebidocomocreado;;esúuc-

turadory organizadordel conjuntode significacionesqueaparecenenel fllm.

Insistimos,el film esun texto portadorde múltiplessignificacionesdispuestasa serleí-

daseinterpretadasdesdeel contextoficcional de lapelículay, en términosdesignifica-

dosculturales.

Límites en la aplicación del modelo:

No queremosponerdemasiadoslimites en el campode laspelículasa analizarya que

nuestromodeloesunapropuestaabiertaqueempiezasu trayectoriay tansólo esbozaun

caminoparael análisisdel tilm. Estamosconvencidosde quela aplicaciónde éstemode-

lo puedeabrirnuevoscaminosdeinvestigacióny quenuestroaporteessólounapequeña

contribucióndesdela NarrativaAudiovisual y el análisis iconológico,parael conoci-

mientoarquitectónicode la sintomatologíafilmica.
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ÉsteModelodeAnálisisIconológico,puedeaplicarsea cualquierpelícula,no obstante

su minuciosotrazadoseñalaun caminopreferenteparaaquellosestudiosque sealejan

del planteamientoaristotélicoy cuyaestructurasellenadesignificadosaportandogran

cantidadde significantes.

El modelopuedeemplearsesegúnlas necesidadesdel analistaen todassusfaseso aten-

derporseparadoal relatoy suconstruccióno ala interpretacióniconológicadel film; no

obstanteseconsiderafUndamentalaplicarel modeloen todassusfasescon mirasaaban-

donarel estudiosubjetivodel film y podemosvaler de la estadísticadescriptivacomo

unafluenteque ofrezcavalidezy apoyocientifico a nuestrosrazonamientos.

Consideramosqueel modeloesunaherramientainformáticaal serviciodel pensamien-

to y lacapacidadde análisisdel analistay no viceversa.Nopretendemoscrearunanueva

estructuraparael film analizado,abordamosun análisisdesconstructivoque de cuenta

de las huellasdel autor,de la arquitecturadel film y de la semiosferaculturaldel f¡lm.

Síntesisde nuestroslimites:

Veremosentonces,cómosemanifiestael textocinematográfico,veremos,el relatocine-

matográficoen tantoquesíntesisdeuna seriedemanifestacionessintomáticasy simbó-

licas queintentaremosinterpretary con ello conformarun corpusqueexpliquela poli-

fonía del film, que evidenciela culturarepresentadaen el universosemióticodeficción

propuestoporel autory quede cuentademaneraobservabley medible- en lo posible

- de los fuertesnexosexistentesentreobray realidad.
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1.3. Presentaciónde la investigación

Pretendoabordarel estudiodel relato cinematográficoen términos del contextoque

representaeindagarenel mundoficcional queha dreadoel artista,buscandolasclaves

quevinculanla obracinematográficaa suentorno.Lapropuestametodológicaparalle-

var a término dichalabor - complejaespecialmentepor el númeroelevadode signifi-

cantesquepuedenmanifestarsesucesivay simultáneamenteen el celuloide-, sepresen-

ta apoyadaen el usoprácticode las nuevastecnologíasinformáticascomoherramienta

y, apuntaal diseñodeun modeloinformáticoquefuncionea lamanerade unaestructu-

ra polidendrítica,perfectamenteramificadae interrelacionada,quenospermitarealizar

unataxonomía,nos de cuenta,además,del funcionamientodel film en los términosde

la poética(¿cómose construyeesto?),y tambiénnospermitaincursionaren el relato

cinematográficodesdeuna perspectivapragmáticadandocuentade la relacióntexto y

contexto.

Desdeestaóptica,el objetode estudio,esdecir,el relatocinematográficoentendidoden-

tro del marco teórico de la narrativaaudiovisual,debeserexaminadoy comprobado

analíticamente,en tanto modelo,atravésde unapelículaqueejemplifiquey de cuenta

de lasposibilidadesdemanifestacióndela obraen tantoquesíntomao símbolode algo,

puntodepartidadel ModelodeAnálisisIconológicoquesepretendedesarrollaren esta

investigación.

El diseñodel modelopropuestotiene su asideroen unaestructurapolidendrí-

rica en la que seramifican e interrelacionanuna triada de elementosdiferen-

ciables,comoson: los relacionadoscon el quehacero técnicacinematográfica:

planos, ángulos,diálogos,vestuarios,decorados,mobiliario, etc.; los elemen-

tos narratológicosy/o compositivosdel oficio de contarhistorias: historia y

discurso;y finalmente,los componentesiconológicosque, sebasanen el len-

guajeaudiovisual del mundo natural y se expresanen imágenes,sonidosy
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otros elementossignificantesquecomponenel universosemióticoque da sig-

nificación al mundo de ficción creadoy delimitadopor el autor.

Porotraparte,dichaestructurapolidendrítica,consideratambiénla dimensiónnarrativa

del cine, el cual, a vecesseformula demodo personaly popularcomo“la máquinade

hacerhistorias”. Nuestropunto departidacomprendeasumirla capacidaddel cinede

contarhistoriaspero con los rasgosespecíficosde unanarracióncon medioscinema-

tográficos:imageny sonidoseconstituyencomodosesferassemióticasqueínteractúan

constantementeparaproducirsignificación.

El ModelodeAnálisisIconológicoha de teneren cuentalos significadosmanifiestosen

el celuloide.Lo que encontramosallí, en el interior deesemundopropuestoporel autor

cinematográfico,nospermitiráentenderal autorcomoun lugaren el quehablala cultu-

ra, dejándonosver sus manifestacionesestéticas,estilísticas,etc.; sus defonnaciones

artísticas;la concepcióndel mundoque le rodeay en generalnospermitiráinteractuar

con el continuumsemióticoqueha creado.

El contínuumsemióticoes un término acuñadopor Lotman y que introducimospara

nuestraaplicación,entendiéndolocomola Semiosferaque delimitael autordel film y

con la queinterpretauna porciónde la realidadcultural.En dichaSemiosfera,los textos

seconservan,setransformany seactualizanconstantemente,de tal modo quela cultura

es“una inteligenciacolectivay unamemoriacolectiva,estoes,un mecanismosuprain-

dividual deconservacióny transmisióndeciertoscomunicados(textos)y deelaboración

deotros nuevos”3.

En unaentrevistasostenidaporestadoctorandoy el sociólogoAmandodeMiguel obser-

vamosunaaproximaciónquetrabajaen éstamismalíneay en la quenosapoyamospara

afirmarnuestraproyecciónde la cultura. DeMiguel, definela cultura comotodoaque-

lío que tiene valor y se convierteen un legadoo herencia,variable con el tiempo.
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Ademas,agregaque con el tiempo, éstoselementossetransformany seconviertenen

artefactosde museo4.

Porotraparte,entendemosqueesamanifestaciónde la historia - comoabstracciónmen-

tal -, condicionadaporla culturaquele sirve decontexto- aquelespaciodondeoperaun

mecanismodeconservación,transmisióny elaboracióndetextos-, sevaledecuatroele-

mentosque danformaa un contenidoy que constituyenla materiaprimade la historia

o lo quecomúnmenteseconocecomo suscomponentes:personajes,espacios,acciones

y tiempo.

Deestemodoentendemosque sedaun triple recorridocon el queel autorcinematográ-

fico comunicasignificadosconjugando:componentescinematográficos,narratológicos

e iconológicos,paraalejarsey acercarsea su propiavisión del mundoconvirtiendola

películaen un elementovivo dehabla,en un texto-propuestadondeabundanlos signifi-

cadosy en el queel espectadordebeleerescenasvisualesy auditivasentérminosdecul-

turay ademásen unartefactodela cultura.

Así proponemosver la obracinematográficacomoun espejoy, haciendoparáfrasisde

una expresiónde CamiloJoséCela - quienasumedicharelaciónespecularparadefinir

lanovela-, entendemosel fllm como“el reflejo no fiel de la realidad”considerandopor

igual si dicho espejoesplano, cóncavoo convexoya que se trata de “una realidad

deformada,conscientemente,en tantoque obra artística”. Sólo de estemodopodemos

asumirqueen un film los signosno constituyenla totalidadde la realidadrepresentada,

sino unapropuestade interpretaciónde la misma.

Tambi&i entaidancEquealhablardelaobraaulística,asinniwdoéstapaspectivadedefonnacióndela

realidad,asumimosunadobleconsidaación.Porun lado,laobraartísticacinnnatgráflcano sólo rqxo-

<hiceelobjdo, sinoquealarásespuladoa,transmisoray gaiaadomdesignificadosy; poroto lado

el signompzesaitalacosa,esun sislítito,portant4el signoesel signoy nolarealidad.
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1.4. Definición descriptiva de los términos de la investigación:

1.4.1.Modelosy AnálisisNarrativo:

La creaciónde un modeloque permitaanalizarel film, ha sido una tareaqueha com-

prometidoel trabajode muchosinvestigadoresy estudiososdel cine. Son varios los

modelosquepodemosrevisardentrode las teoriascinematográficasy todosellos,pode-

mosconstatar,diseñadoscon gran rigor científico y criteriosmetodológícosmuy claros.

Dentro de los principalesmodelos,valela penarepasarel sentidode algunosparavis-

lumbrarel puntohaciael que queremosdirigirnos. Existen modelosque segmentanel

universode análisispararespondera un únicopuntode vista constantey que seconsti-

tuye como extensivoa todos los objetosque se estudian,tal es el caso del modelo

semiológico.

Hay modelosque abordanprocedimientoscomoel fenomenológico,el cual sefunda-

mentaen el ejerciciode la intuición sintética.Sedanaquellosquepartende lahipótesis

de la universalidaddealgunoselementosquerigenla narracióncomoel actancial,fin-

damentadoen las teoríasproppianasy con cuyasbasesteóricashan construidosus

teoríasestudiososcomoGreimas.

Tambiénexisteunpuntodevistaqueprocedemediantelaanalogíay planteaver el fenó-

menonarrativoasociadoal procesocomunicativo;tambiénexistenotros modeloscon

especialénfasis en los análisis gramaticalesu otros con enfoqueestructuralista,por

ejemplo.

Paranuestroanálisisplanteamosunaposicióneclécticaque comprendadiversosaspec-

tos de los queya sehan mencionado,porlo queabogamosporun modelo pragmático.

De estemodo, y por definición, frenteal análisisdel texto narrativo procederemosa

travésde la inferenciamásque dela analogíaobteniendode estamaneralas reglasque
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presidenla construccióndel texto. El modelo pragmático“plantearehacerel proceso

creativoy revivir la experienciapoéticaen la creaciónaudiovisual”5.

Estadoctorandaplanteala realizaciónde unModelodeAnálisisIconológico,tomando

comopuntode partidala fusión de las teoríasqueexplicanel quehacercinematográfico,

laNarrativaAudiovisual y el análisisiconológico.Paraello asumimosunabasedeela-

boraciónapoyadaen la informáticaque nospermita crearestructuraspolidendríticas

parael análisisy funcionamientode los términosquecomprendeel film.

Pero,¿porquéun modelodeanálisis?,si comohemosdicho,existenvarioscreadoscon

antelacióny con criteriosigualmenteválidos. ¿Porqué creemosque respondemosa la

aportacióncientíficacon otromodelo?.La respuestainmediataesqueconsideramosque,

apesa;;de la diversidaddemodelosexistentes,podemosaportarunoque ademásde dar

cuentadel procesode construccióndel film, actualizasignificadosculturales,seocupa

desdela estadísticadescriptivade darcuentadel relatoy además,permitever cómose

da el comportamientodela imageny el sonidocinematográficos.

El modeloes“una representaciónsimplificada, fisica o abstractade algunoo de todos

los aspectosactivosde unarealidadó”,tambiénesla pautao patrónmetodológicosobre

el que nos guiamos.Al hilo de éstaapreciaciónqueremosceñir nuestrotrazadometo-

dológicoparael análisisdel film, presentandoun modeloquesefundamenteen el aná-

lisis iconológicoy quenospermitacomprenderel texto cinematográficoen su dimen-

sióntextualy contextual.
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1.4.2. El ModelodeAnálisisIconológico

El ModelodeAnálisisIconológicoesunaherramientaque sirve parael análisisob]eti-

yo y formal del texto cinematográfico;tieneunaórbitapragmáticae insisteen la rela-

ción textoy contexto,paralo cualtomamoscomopuntode partidalos elementosplan-

teadosporErwin Panofskyparael análisisde la obrapictórica.

Al igual quePanofskyproponerestaurar“los nexosqueunenla obrade arteasuentor-

no”, proponemosen el film, restaurarlos nexosque unenel mundocreadoporel autor

con laculturaquerepresentael relatofilmico. Deestamaneraademásdeasumirlos tér-

minosde Pre-Iconografia,IconografiaeIconología,planteadosporPanofsky,deberemos

considerarel fllm deacuerdocon sumecanismopropioen tantoqueartecinematográfi-

co porun lado,en tantoquerelatoporotroy, finalmente,comoun conjuntosignico que

senutrede la culturaquerepresenta.

Éstemodelodeanálisiscontieneunapropuestade desgloseo descomposicióndel texto

filmico quesurgecomoestructurapolidendríticaquepermiteinterrelacionar- gracias a

las ventajasde la herramientainformática-, todo el conjuntode componentesdel film.

Estedesgloseseexplicaráen la fasede introduccióndedatos,en la queseexpondránlas

diferentesdendritasquecomponenla totalidadde significantes.

Debemostomarcomobaselas siguientesconsideracionesantesde explicarel modelo,

buscandoaclararlos términosen los que noshemosmovido paradefinir las fasesa

seguiry afin de queéstaspremisasfacilitenal lectory al posibleanalistaefectuarla tra-

yectoriadel modelo:

- El mundocreadoporel directorcinematográficoesun mundoanálogoal mundoreal

y, además,los códigosquemanejanautory lector/espectador,sefUndamentanen la lógi-

ca - implícitamentecompartiday aprehendida-‘ del mundoreal.
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- La realidadhistórica,psicológica,sociológicay/o cultural ala queremiteel relatoserá

un referentesemiológicosólo en lamedidaen quedichossignosnospermitancompro-

bar quesemanifiestancomosíntomasen la películao películasobjetode estudio

- El directorseconsiderael autory único responsabledel materialfilmico, aún cuando

la elaboraciónde la obracinematográficadependede todoun equipode profesionales,

los cuales,sehan repartidoel trabajoaportandoun plus designificacióna la totalidad

filmica.

- Compartimosla afirmacióndeJacquesDerrida: “el autoresun lugaren el quehablala

cultura” y agregamosque, dicha afirmación,proponeuna dimensiónde autor como

interlocutorPortanto, paranosotros,el autorcinematográficoseria:el interlocutorque

narramedianteimágenesvisualesy auditivasy que,expresándosecon signosy símbo-

los, condensaun mensaje- extraídode la cultura -‘ en unaobraquerepresentahistorias

medianteescenasqueseproponenparaserleídas.

- Consideraremos- especialmenteen relacióncon el análisispictórico -‘ que el film se

encuentradentrodeun sistemasuperiordesignificacióny que secontienedentrode la

semiosferade la cultura en los términosqueplanteaLotman.Dichasemiosferaplantea

lenguajescerradosqueconformanesferasdefinidas.

- Compartimoslos planteamientosde Lotman en los queproponever la culturadentro

de unasemiosferaen la quehay niveles,jerarquiasy fronteras.En estamedida,y tenien-

do en cuentaqueel hombreseencuentradentrodeunasemiosferasocialqueplanteasu

existenciasemiótica,proponemos:

a. Observarlos elementosparael análisisdel film en su contínuum

b. Contemplarparaesteanálisis la relaciónde prioridadjerárquicaque seconcedeal

sujeto,en la que,- afirmamos-, se expresa,reproduce,creay actualizala cultura, como

un organismoqueseencuentraen constantetransformación.
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- Finalmentedestacarcomo último factorla importanciaque tiene parael análisisdel

film, la primacíao preponderanciade la figura del hombre- el sujetocomopersona-,en

la historia de los actosde representacióny en la historia de la humanidad.Asumimos

especialmentedesdeel cine,esacategorizaciónegocéntricadel hombre,comoun ele-

mento másde significado.

Tomando como base las anteriorespremisas,presentamosun Modelo de Análisis

Iconológicoque funcionacomounaherramientaquefacilita al analistao estudiosodel

cine,el trabajocon la granpluralidadde significantesque semanifiestanen el film. En

el análisisdel film, la tareamáslargay dispendiosatienequever con el inventarioy la

descripciónde la granpluralidadde significantesy paraello, proponemosvalemosde

las nuevastecnologiasinformáticas.La labor interpretativay de diagnósticocompete

directamentea la lógicay correctaasociaciónintelectualqueefectúeel analista.

Dichalaborrequierecriterio científicoy unacapacidadde sintesisinterpretativao “intuición

sintética”,enlos términosdePanofsky,quepermitael pasoefectivodelo cuantitativoalo cua-

litativo en el interior mismodel modeloy quecontiibuyaaconsiderarla posibilidadde que

éstemodeloha de serun caminohaciala construcciónde unasintomatologíade la culturao

historiadelos síntomasy/o símbolosqueconformanla cultura.

26



PRESENTACION DE LA INVESTIGACION

1.4.3. Cultura

Respetamoslas innumerablesdefinicionesque sehan dadode la cultura; nuestraposi-

ción eclécticay el planteamientoheurísticonosinvitan a definirla considerandolos tér-

minosde nuestrapropuestametodológicade análisisdel film y portanto,asumiendolos

significantesdela culturacomoel sistemade signosqueseexpresaen el film de mane-

ra análogaa los términosde la realidadcircundante.

La culturacomo concepto- al hilo de las reflexionesde la Antropología-, incluye los

conocimientos,las creencias,los mitos y los ritos, las pautasde comportamiento,los

valores,las actitudes,los simbolismosy convencionesque sedan en los hombresen

cuantoquemiembrosvivos deunasociedad.

En tantoquerealidadfilmica vista en un contínuumde imágenesy sonidosquenarran

unahistoria,el texto cinematográficosemuestracomoun sistemasemióticoorganizado

queconstruyesu propiasemiosfera- entendidaen los términosde Lotman7-, pararede-

finirse comounapropuestaartísticaquedescribey trazaunmundoposiblecreadopor el

autory que podemosinterpretarde acuerdocon los significadosde la cultura.

La culturaexpresadaen los términosdel análisisdeun texto cinematográficono seria

otra cosaquela interpretaciónde dichasemiosferaleída comoun síntomaqueexpresa

los valores,las actitudes,laspautasdecomportamiento,etc.,quesemuestranmediante

imágenesy sonidosy queconstituyenel universosemióticode la realidadfilmica cons-

truidaporel autor

Paraun mejorentendimientode esteconcepto,proponemos- sin ánimosde exhaustivi-.

dad -, teneren cuentalos siguientesparámetrosparadefinir los términosquecompren-

de la cultura en el interior del film y que consideraremosen el Modelo de Análisis

Iconológico:
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a. Simbolismos: representadosen objetos,espacios,accionesy elementostemporales

que seobservanen el film comosignificantesdiscursivos,sin teneren cuentala media-

ción del hombre.Nos referimosaquí a la relaciónexistenteentrelos signosen tantoque

objetosque mantienenunarelacióninmediatacon sureferentecomo en el casode los

elementosde atrezzoo en todos aquellosque identificamosporuna relaciónicónicao

indicial y los signoscuandosurelacióncon el referenteseproducemedianteasociacio-

nesmentalesqueconstruyeel lector/espectador,comoen el casodelashistorias,la inter-

pretaciónde los elementostemporales,o de cualquierotro signocuyarelaciónseamdi-

cial y/o simbólica.

b. Pautasdecomportamiento:normasateneren cuentasobrela formadeactuaro pro-

cederlos individuos.Obsérvesequela relaciónsígnicatieneen cuentala mediacióndel

hombre.Enestamedidasecontemplanlos signosproducidosporel hombreen tantoque

sersocial y en tantoqueintérprete,y los signosproducidosporsurelacióndentrode un

medio social.Podemossubdividiresteítem teniendoen cuentaquelaexpresiónpautas

de comportamientosedebeanalizarcomounarelacióndel individuocon el sistemasíg-

nico social,pero en suexpresiónindividual:

* Protocolosy etiquetas:aquí comprendemostodauna estéticasocial quecomprende

formasde cortesía,saludos,despedidas,tratamientoentrelos individuos,elogios,insul-

tos, atenciones,etc.

* Prácticassociales:podemosobservaral individuo comoseractuantedentrodedeter-

minadasprácticascomobebe;;jugar, fUmar, trabajar,entretenerse,etc.

* Gestossociales:asumimosel aspectoemocionaly sentimentaldel individuo y abarca-

mos sentimientoscomoamor,odio, enfado,disgusto,entreotros. En cuantoa las emo-

cionescontemplamosla risa, lasmiradas,los besos,abrazos,guiños,el llanto, etc.
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* Rolesasumidos:Los papelesqueinterpretamossocialmente,de caraanuestrointerlo-

cutor, comprendenun aspectoperlocutivode granimportancia.Así, nosmovemosden-

tro de polaridadescomoel aprendizy el maestro;el sumisoy el autoritario;el violento

y el pasivo;el tímidoy el osado;la madrey la hija; etc.

* Normasde conducta:formasdel comportamientoestablecidasenuna sociedady que

llevan al individuo a dirigir su vidade caraaunamoral establecida.

c. Usosde la vida social: comprendemosaquíel aspectode las relacionesdelos indivi-

duosdentrode su sistemasocial.Tiendea abarcartantoel conocimientobásicodeuna

cultura sobresí misma,comolas formasde representarselo social.Los signosaquícon-

templadoscreanidentidaden tomoa accionesbásicasde los individuoscomovestirse,

alimentarse,entretenerse,etc., en su esferacolectiva, conformandoasí:

* Los modos de usodel grupo

* Los atributosepistémicos:creencias,conocimientos,mitos,ritos, foiclor en general

* Los hábitosdel grupo

* Las costumbresdel grupo

* Losvaloresdel gruposocial y,

* Las actitudesmanifiestasque ensuconjuntoayudanadefinir la cultura

Recordemosnuevamenteque contemplamosel conceptodeculturadesdela semiótica,

tomandocomopuntode partidalastesis de Yuri Lotmany en estamedidala culturaes

un sistemaqueseauto-organiza,y que en el nivel metaestructuralsedescribeconstan-

tementea sí misma(con la pluma delos críticos,los teóricos,los legisladoresdel gusto

y. en general,de los legisladores)comoalgounívocamentepredecibley rigurosamente

organizado.
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Así mismoLotmanañadequelasmetadescripcionesculturales,“por unaparte,seintro-

ducenen el procesohistóricovivo, y porotra, sehacenpatrimoniode los historiadores

dela cultura,queseinclinanaidentificartal metadescripcióncon el tejido realdelacul-

tura comotal”. Nos identificamospor tanto con esteconceptoal hilo de la semiologíay

pensamosqueel Modelode AnálisisIconológicosecircunscribea la ideaquepropende

porunahistoriografia de la cultura.
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1.4.4.Laposguerra

El período“posguerra”entendidocomoel “tiempo inmediatoa la terminaciónde

una guerra y durante el cual subsistenlas perturbacionesocasionadaspor la

misma”s,tieneconnotacionespropiasperoheredadasetimológicay culturalmentede

la guerraprecedentey, en el casoespañolde la GuerraCivil que cubrió el espacio

cronológicocomprendidoentre1936y1939.

Laposguerraesun elementohistoriográficoy por tantocomprendemotivos,historiasy

alegoríaspropiascon las que podemosentendernuevossignificadosque se construyen

comomultiplicadoresy generadoresde lo que esla sociedadespañola,sin embargose

ha determinado,en el casoespañol - y casi de manerageneralizadaen los diferentes

estudios-, deacuerdocon el momentopolítico quele correspondió.

Buenapartede los estudiosque hablande la “posguerra”circunscribenel término al

periodo1939-1975,el cualabarcadesdeel final dela guerrahastalamuertedel general

FranciscoFrancoBahamonde.Entonces,una primeraaproximacióna la posguerrase

encuentradelimitaday contextualizadapor los añosde gobiernode la figura política y

el triunfadorestratégicodela contiendabélica queprecedea estaépoca.

Así, encontramosla denominaciónla Era de Francos,dadapor el historiadorRamón

Tamames,oEl Franquismo,términogeneralizadoparahablarsobrela “posguerra”defi-

nidade maneraampliaen ésteperíodoque seprolongódurantemásdetres décadas.

Continuandocon la búsquedade un lapsoque determinelo que podríamosllamar la

“posguerra”,cabeseñalardentrode los másrecientestrabajosde investigaciónsobrela

Historia de España,el realizado por el Grupo Zeta para la revista “Tiempo”io.

Investigaciónque,en un sentidoamplio, confiere el nombrede Franquismoal periodo

1939-1975,segúnel nuevosistemapolítico, pero quefija el períodode la “Inmediata
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posguerra”entrelos años 1939-1945,demarcandoasí las fronterasentrela posguerra

españolay el final de la SegundaGuerraMundial, y, excluyendoasu vez, lasperturba-

cionesdel períodode posguerracorrespondienteala contiendamundial.

Otras subdivisionescon las que acotamosel espacíocronológicoparaacercamosa la

posguerraespañola,abordanahorael estudiodel pesohistóricode la situaciónquecon-

dujo aEspañaal aislamientodel contextointernacional,no sóloporla posiciónde“país

no beligerante”,y la posterior,de“Estadoneutral”,asumidaduranteala SegundaGuerra

Mundial, sino tambiéne incluso de maneraderivada,por que los organismosinterna-

cionalesno reconocieronel gobiernode Franco,.

Así, estasdivisionespropuestasseñalancomo“posguerra”,el períodoqueabarcadesde

1939hasta1957,y quese encuentramarcadoporhechospolíticosdeorden internacio-

nal comoel aislamientode los paísesoccidentalesal no legitimar el gobiernodeFranco,

la condenade la ONU al régimendel generalísimo,o la posteriorexclusióndeEspaña

del PlanMarshall.

Esteperíododeanomalíae inclusodemalestarinternacionalseextiendeabarcandoasu

vez los hechosquedeterminaronel restablecimientodela situacióninternacionalcomo

puedenser la firma del Concordatocon la SantaSedey los pactosmilitares con los

EstadosUnidosen 1953;y tambiénen ocasionesseincluyecomomarconacionaldeter-

minanteel final del quefuera el tercergobiernofranquistade la posguerra,el 25 de

febrerode 1957.

De cualquierforma, la configuracióndel tiempo que sedenomina“posguerra”,deja

claroque, seacual seael lapsoescogidoporel investigador,setratade un períododifi-

cil, acotadoporla división entrevencedoresy vencidosquellevabanconsigoel recuer-

do de alrededorde400 mil muertesviolentasdeuno y otro bando.
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Un periodocaracterizadopor el hambre,la escasez>lasprivaciones,y el mantenimiento

de unaeconomíade guerraen la quelos productosde iÉ~terésestratégicoteníanun cam-

bio favorable,entreotrosproblemas.“Eso sin hablardel traumatismoquedejó la pelea,

sin hablarde los pososde la amarguray las hecesdel rencor”¡¡ Un periodoen el quese

debíapensaren la reconstrucciónfisícay moral detodos los ciudadanosy, al que sele

añadíala guerramundial europeaentreotros males.

La importanciahistóricadeesteperíodonos lleva a mirarun pocomásen el concepto

comoelementocon unaunidadpropiadeterminadaporel aspectocultural, y acotando

un poco másel tiempo quetoma comoreferentea la figura política de Franco,resulta

interesantepara una interpretaciónde la época,la delimitación dadapor Femando

VizcaínoCasas,quien,al hablarde “posguerra”,serefierea“La Españade los añoscua-

renta” con unoscalificativos que sintetizanla ideade la Españaque quedótrasla gue-

rra: exhausta,dividida,aisladadel mundoexteriory quetrampeabaenla cuerdafloja de

la «no beligerancia»12.

Lapresentetesisoptaporcentrarseen el periodoquecubrelos años1939a 1953,al con-

siderarquedicholapsoreflejamejorlos términospropiosde un momentohistórico - fin

del aislamientointernacional-‘ con unaentidadsocio - cultural determinadaentreotras

cosasporunmejoramientodelas condicioneseconómicasy el fin del racionamiento;sin

olvidar obviamenteque la figura de Francopermanececomo directriz y enmarcaesta

épocadentro de un régimenautoritario,nacionalista,católicoy que invocadesdela

Falange,el conceptodeunidady los principiosdel trabajocomodeberde los ciudada-

nos,entreotros.

Pero,cabepreguntarseademássi ¿sepuedeentonceshablarde posguerracomoun equi-

valentecultural?,esdecí;;podemosafirmarque¿existeunaculturadeposguerra?;para

adentramosen estaincógnitatendremosquedefinir tambiénestetérmino.
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La cultura de posguerra:

Por cultura de posguerraentenderemos,quenuestradefinición seacogea un espacio

cronológicodenominadode posguerray queéstetérmino puedeconsiderarseun refe-

rentesocialparalos españoles..Culturadeposguerraespañolasignificaqueexistenrefe-

rentesy significadosqueremitenal periodoposterioral conflicto internoquedividió a

Españaen unaguerracivil.

Las definicionesy justificacionesdel conflicto y del periodode la posguerrason varia-

dasy seacogensiempreinteresesheurísticosdeterminados.Entendemoscomoilustrati-

va la cita de DemetrioCastroquienseñalala justificación del conflicto en términosde

los valoresculturalesqueseenfrentabanen esemomento:“paraunosy otros el adver-

sariorepresentabatodocuantohabíade reprobabley repulsivoen el mundo,la encarna-

ción sin maticesde todo mal, la amenazatotal a la propia identidad.Esohizo,junto a

otrascosas,queel enfrentamientofresetanferoz> porqueel triunfo del contrariosigni-

ficabala aniquilacióndel propio mundo,y porque casi nadieteníasombrade dudade

que la razóny la justiciaestabanplenamenteen su parte”13.

Igualmenteencontramosestaideadel conflicto sintetizadapor Julián Marías,como el

“horror antela pérdidade la imagenhabitual de España”,lo cual significabaquelos

españolespercibíanel conflicto comolegítimo en lamedidaen que seatentabacontra

valorespropios como: “ruptura de la unidad; pérdidade la condiciónde paíscatólico;

perturbaciónviolentade los usos,inclusolingúisticos,del entramadoque hacela vida

familiar, inteligible cómoda”14.

Entendemosque finalizadala guerracivil españolael 1 Abril 193915 y, concluido el

enfrentamientoentrelos dosbandos- Nacionalesy Republicanos-, traslos desastres

materialesy humanos,lo querestéfue reconstruirun paísy unasociedadquesebabia

enfrentadoparadefenderlo quede ladoy ladoconsiderabanverdaderosvalores.
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Las pérdidasabarcaronen mayor o menosescalaambosbandosy todaEspañadebía

reconstruirsebajonuevosparámetros.Unos y otros tuvieronque afrontarla durezade

los añosposterioresala guerray sedierona la tareade olvidar el pasadoy reconstruir

las callesy edificios, las familias,la sociedadresquebrajadaporel odio y el conflicto; en

fin, todaEspañahabíaperdidoy el conceptode unidadfue fundamentalparacapturarel

ideal colectivoen esemomento.

Durantelaposguerrasebuscóreconstruiren términosde olvidar el pasadoy sembrarlas

basesdeunanuevaEspañay de unanuevasociedadqueolvidarala derrotageneraliza-

day afrontaralanuevasituación, conla ideadeunidad,comoejede organización.Pero

la “nuevaEspaña”seforjabaal hilo del pensamientoy directricesde los vencedoresy

traíaconsigouna herenciade odios y rencoresacumuladosque manteníanvigente el

conceptodelegitimidad del conflictoy dejabatralucirodiosal estilo del pensamientode

Hobbesl6.

La nuevaEspañasebasaba“en la división entrevencedoresy vencidos,en la imposi-

ción de los valoresde los primerosy en la negaciónde los principiospolíticoseideoló-

gicosdelos segundos”.Todo estoestabaimplícito, envolvíael ambientedepazen el que

sedebíavivir y la realidaddiariaimponíaunaespeciede ley del silencio y del olvido,

en laquenosehablabadevencedoresy vencidos;habríaque sometersealasnuevasnor-

masy construirsabiendoquela inclusión deunosnuevosconceptossignificaba- obvia-

mente- la exclusiónde otros.

Unareseñade los principaleshechosquedelimitaronel período,pretendecrearun per-

fil y a su vezunafronterade situacionesconcretasde la posguerray darpasoal univer-

sosemióticoquedefineesteperíodode análisisdenominadola posguerraespañola:
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8 - 03 - 1938. Se promulgael Fuerodel Trabajo,inspiradoen la Cartadel Lavoroitalia-

na. Con el Fuerosehacepúblicala declaraciónde los principiosy normasde acciónde

laRevoluciónNacional. Seseñalael honory la responsabilidaddel trabajoque secon-

sideraun debersocialy un derechoque el Estadotieneque satisfacercomomisiónpri-

mordial.

14 - 05-1939.Lascanillasde racionamiento.La situacióneconómicatrasla guerrafUe

determinanteparamarcaresteperíodorevestidopor las pérdidasmaterialesy la preca-

riedadde la economíaespañola.

4 - 09 -1939. Españasedeclaraneutralen la II GuerraMundial. En el campointerna-

cional, el inicio de la II GuerraMundial y la consecuenteobligaciónqueteníaEspaña

respectoal Ejegermano-italiano,- colaboradorcon la causaNacional -, constituyóuna

presióncon implicacionespolíticasy económicasdirectasparael país.

- 03 -1940. Ley contrala masonería.Laparanoiay la necesidadde buscarunacausa

externaatodos los malessevio expresadano sólo en señalara los rojos comolos cau-

santesde todos los males,a ello seuníanotros pequeñosfocos de poderque precisa-

menteseconveníanen enemigosdel podersupremodeFranco.Así secumplíacon radi-

calismoaquellode“quienno estáconmigoestácontramí” y portantocontrael pueblo

español.

25 -09- 1941. Creacióndel INI. Ante la precariedadeconómica,sedecidióimpulsar la

industrianacional.LaEspañaagrariadebíafortalecersu sectorindustrial parasalir ade-

lante.

8 - 01 - 1942.Estrenodela películaRaza.Constituyela únicapelícularealizadaduran-

te la posguerraqueabordóel temadela contienda.Sobreel caráctertriunfalistaeimpe-

rialistadesudiscurso,seha dichoquemantieneunaideologíaseñaladaporel régimen
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franquista.Porotraparte,la firma queayalael guión bajoseudónimo,hapermitidoafir-

mara variosestudiososque la realizaciónde éstevino de la manomismade Francisco

FrancoBahamonde,lo quenoshacepensaren un ejemploclaro,de cinedepropaganda.

17-07-1945. El Fuerode los españoles.Los derechosde los españolesestipulancuáles

sonlos límitesde los ciudadanosqueviven en España.

9 - 02 - 1946. Aislamientointernacionalde España

6 - 07 - 1947. Referéndumde la Ley de sucesión

27 -08 - 1953. El Concordatocon la SantaSede

- Fin del racionamientoalimenticio

- Fin del racionamientodel tabaco

Así, y pararesumiréstosténninos,entendemosque“cultura” y “sociedadespañola”se

veránen estainvestigacióndentrode lo queesel períododelimitadocomo“posguerra”

y que cubredesdeel final de la guerraen abril de 1939, hasta1953, cuandoel periodo

de anormalidadsocialy deanormalidaddentrode la políticainternacionalcesa.

Véasetambiénel anexoquetranscribelos 26 puntosdeFalange,que sirvieronde norma

paralaorganizacióndel EstadoNacional - SindicalistaenEspaña.Entenderemosla cul-

tura como el conjunto de simbolismos,ideas,creencias,mitos y ritos, conocimientos,

héroes,antihéroes,actitudes,valores,normas- escritasy no escritas-, pautasde com-

portamiento,usosde lavida socialespañola,en fin, todoestoquieredecirculturay más

específicamenteculturadelaposguerracuandolaacotamosal períodocronológicocom-

prendidoentre 1939y 1953.
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1.4.5.Elrelato cinematografico

El relatolo consideramosentoncescomoel texto narradoen términosde historiay dis-

curso.Perosobretodo,optaremospor inclinamosdel lado de esamanocreadora,cons-

tructora y nosacercaremosal relatovisto comoel resultadodeun discursoen el quese

cuentancosasconcretas,secuentanacontecimientosque han pasadoo van a pasar,se

danaconocerhechos>secuentanhistorias,senanapropiamente.El fenómenonarrativo

apareceahí.

Los términos del relato cinematográficonos exigentratar algunosde los puntos de

interésquesecontemplandesdelaNarrativaAudiovisual de GarcíaJiménez,por ello, a

continuaciónintentaremostratarlos principalesaspectosy consideracionesen relación

con el relatocomosonlos términosde la estructura,la dicotomíahistoriay discurso,el

telling y showing.

Las estructuras:

Al hablarde estructurastenemosquereferimosa la pautao patrón,a la forma comose

hizo o construyó eseedificio ficcional que conforma el relato cinematográfico.Se

encuentranentoncesdoselementosa considerary definfr porun ladoel quién: sujetoo

autorconcreto,constructory estructuradordel relato;y porotro lado,laconstruccióndel

relatoimplica definirdichotérminosegúnnuestrospropósitos.

Al observarel relatocinematográficodesdeel sujetocreadordel discurso,señalamosla

existenciade un procesocomunicativo,en el queun mensaje,enestecasoel textocine-

matográfico,seemitepara ser leído e interpretadopor un público concreto.Con ello

estamosentrandoen el terrenodiscursivode la narraciónpropiamentedichay señalan-

do quedicha“mano” quesecomunicaatravésde significantesheterogéneoscomoson

las imágenesy los sonidos,construyehistoria(s)que narra(n)o muestra(n),es decir,

recorreun caminoparatransmitir dichomensajeproductode múltipleseleccionescon
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unaintencionalidaddefiniday organizadode ciertamanera.Señalamosaqui la existen-

cia deunaestructuranarrativadentrodel procesocreativorealizadoporel autorcine-

matográfico.

DesdelaNarrativaAudiovisual,marcoteóricode estatesis,seseñalaqueel estudiode

la estructuranarrativacorrespondea la morfologíanarrativa.Así apoyadosen la glo-

semáticay en los estudiosrealizadosporHjelmslev,secontemplalaestructuradel rela-

to audiovisualen tantoquecontenidoy expresión.Historia - el contenido- y Discurso-

la expresión-, conformanel relatoy allí, las relacionesentrelos elementosde la histo-

ría y las formasde presentacióndel discurso,seentretejen e interactúanconstruyendo

unaestructuraplenade significados.

Pero,al entraren el camporepresentacionaldel texto cinematográfico,seobservatam-

bién,laestructuradramáticao estructurade la composiciónnarrativa.Desdeestaóptica,

el relatono sólo seatienea los principiosnarrativos,sino queademásla historianarra-

tiva, definidacomoel “conjuntodelos acontecimientosordenadostemporaly espacial-

menteen sus relacionescon los actores,que los causano los padecen”seorganizay

constituyerelacionandounoshechoscon otros. Enestamedidala acciónplanteauncon-

flicto, los personajesentranen el conflicto mediantesu actuacióny las líneasargumen-

taleshacenqueel relatoavancegraciasala interactuacióny movimientode todoel con-

junto representacional.

Unay otraestructuras-narrativay dramática-,constituyenla unidaddel relato cinema-

tográfico,el cualsefragmentaen suselementoscaracterísticosy respectivos:secuencias

y escenasdispuestascoherentementeporunamente organizadoraparaque el relato se

conviertaen la historiacontadaen tantoquecontada.La preponderanciadeunaestruc-

tura sobreotraobedecea cuestionesestilísticasy/o retóricasen las que el autorpuede

actuarconscienteo inconscientemente.
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En estatesis vamosa dejarde lado la estructuradramáticapor considerarque

funciona a la manerade unaplantilla queconvierteen un esquemacasi mecá-

nico el proceso creativo, no obstantea continuaciónexplicaremoslas dos

estructuraspara una mayor comprensión de nuestra elección. Veremos,

además,la estructuranarrativay propondremosunos pasosparael análisis y

seguimientode las huellas del autor en el texto. No pretendemosun modelo

rígido paraver la estructuranarrativa,sino un modeloquepermitadescubriro

desvelarlas inclinacionesdel autor o quélugar(es)privilegia paraexpresarse.

La estructura Dramática:

En el cinetodo tiendeaseracción.Los hechosse narranen términosdeunaaccióneje-

cutadaporun personajeen un tiempoy un espaciodeterminados.Linda Seger,en su

libro “¿Cómoconvertirun buenguión en un guiónexcelente?»explica el desarrollode

la estructuradramáticaestructuradaen tres actosy, señalaque el pasode un actoal

siguientesedaatravésde unaaccióno sucesollamadopuntode giro.

En el modelode análisisqueplanteala autoraestableceun esquemade graninteréscon

el quehatrabajadoamaneradeplantilla analizandocientosde guionesde autores-prin-

cipalmentenorteamericanos,del entornodeHollywood -. Los análisisdeSegersereali-

zandesdeel guióny seciñenal seguimientoe identificacióndelos giros delas acciones

quecomponenel relatocinematográfico.

PensamosqueSegerhalogradoexplicarcongran claridadlos términosdela estruc-

turadramáticay hadadounadimensiónampliaa los pasoso técnicadel guióncine-

matográfico,por ello centramosnuestraexplicaciónen sumodelo. Queremosaña-

dir que éstetipo de análisisrealizadodesdeel guión, obviamente,no inválida el

análisis dentro del film, ya que el esquemade la estructuradramáticase puede

extraertambiéndesdela película.
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Sin embargo,en estatesispensamosque,si bien la estructuraseplanteaen términosdel

guiónesimportanteseñalarquela estructuradramática,la quecorrespondea lasaccio-

nessepuedeobservarenel guióndefinidoéstecomoplantillaútil parala puestaen esce-

na, ya quedichaestructuraseconformamediantecódigoslingoisticosque seabstraen

durantela lecturadel guión.

La estructuranarrativade un relato audiovisual,debemosverla necesariamenteen el

cine,en la imagenaudiovisual,configuradorade un discursoaudiovisualque no estriba

en códigoslingúisticos(ni sintácticosni sintagmáticos),sino en los códigosdel lengua-

je audiovisualdel mundonatural, los cualesseexpresanen imágenes,sonidosy otros

elementossignificantesqueinteractúanen la esferade las significaciones.

La plantilla delos tres actos- de origen aristotélico -, se puedesintetizarde la siguiente

manera:el primeracto,señalaSeger,correspondeaproximadamente,a las 15 primeras

páginasdel guión o 30 minutosdel film, y debecontenerel planteamiento.El segundo

actodebeiniciar con el primerpuntode giro y ocuparíaaproximadamentehastalapági-

na 75. Debeocurrir20 ó 30 minutosantesdel final de la película.

Finalmente,el terceracto,debeiniciar con el segundopuntode giro, con lo quesecam-

bia la direcciónde la historia, sele da impulsoy seempujael relatohaciael clímax. El

climax esel final de la historia,el momentoen el que seresuelveel problema,secon-

testaa lacuestióncentral,seacabala tensióny searreglatodo, suelepresentarseenlas

últimas5 páginasdel guióny vaseguidode unabreveresoluciónqueatatodoslos cabos

sueltos.
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Tabla 1

EstructuraDramática

PrimerActo (Planteamiento)

PrimerPunto de Giro

SegundoActo

SegundoPuntodeGiro

Clímax

Resolución

Ceñirnosala estructuradramáticaparael análisisdel film esun caminoválido a la

maneradeunaplantilla perono podemosexcluir del procesola creatividaddel autor

que, alejándosedel principio fundamentaldel conflicto, organizahistoriassin cli-

max, historiasde final abierto,historiasno fundadassobreun personajecentral o

historiasde sujetoplural,entreotras.

Es en estepuntodondeproponemosque el analistapuedeacudiral estudiodel film en

términosdesignificadosculturalesy al estudiode la estructuranarrativacomoelemen-

to configuradordeuna semiosisfilmica que puedeser leída e interpretadacomosin-

tomáticadeunaculturarepresentadaporel universoficcional propuestoporel autor.

La EstructuraNarrativa:Historiay Discurso

Si definimoslo narrativocomounhechoretórico,la traducciónmentalde unhechovisu-

al en un significadoque llamamoshistoria, podemosentenderla historiacomo la tra-

ducciónmentalde escenasimaginariaso visualesen términosde significado.El discur-

soesel flujo de las imágenes,sonidosy otroselementos,que asumenla fUnción de sig-

noslingúísticos(nodelengua,sino de lenguaje)capacesdetransmitirunmensajey por

consiguientedecontarunahistoria,
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Dicha historia en el cine,debepartir de la discontinuidadexistenteentresignificantes

heterogéneosqueseunenmedianteel montaje.El fundamentodel filme comodiscurso

esel montaje.Enla estructuranarrativadebemosver tanto lahistoriacon suselementos:

personajes,acciones,espacioy tiempo, comoel discursoen tanto que expresióndel

autor- formalizadagraciasal montaje-.

Vamosa considerarla narraciónfilmica comola triada de significantesquepermiten

comunicarel mensaje,esdecir, el terrenoen dondesenucleany jerarquizanelementos

iconofotográficos,iconokinéticos,elementosverbales,dialógicosy elementossonorosy

musicales.Portantocabepreguntarse,dentrodetal heterogeneidad,¿cómosenoscuenta

esa historia?,a fin de crearlos recipientesque nospermitansepararlos elementosa

emplearen nuestromodelo.

Telling y Showing:

El autor cinematográficopuedeelegir entreel telling y/o el showingcomo formasde

narración.Encuantoal telling - queserefierea la estructuranarrativa-, sevaledelnarra-

dora la manerade su delegado- visible o no - en el texto ficcional, y de suscomenta-

rios sintetizados.Enlo quetienede showing- estructuradramática-, sevalede los acto-

resy suspersonajesquienesgraciasa su representaciónhacenavanzarla accióny van

desarrollandoel argumento,esdecir, vanmostrandola histona.

Las dosformasde narraciónnosdejanclaroque: el cineno cuentahistorias.En el cine

hay representación,semuestranescenascuyo significado son las historias.Perodiria-

mosde inmediatoque hay momentosen los queexisteunaliteralidadde esecontarhis-

torias,un momentoen el que realmentesecuentanhistoriasy en el que evidentemente

apareceel fenómenonarrativo.

El cinecuentaa travésde un personaje,deunavoz enoff. Esteseconsiderael fenóme-

no narrativotípico. En estoscasos,el autorsevaledeunavoz en oIT, o de un personaje
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que essu delegadoen la ficción paracontarlos datosde la historiay hacerlosmáscreí-

bleso darleunajerarquíay unadirecciónal relato.Estoesel telling,un modelodenarra-

ción típicaen dondeaquellode contaresalgoperceptiblee inclusomediblebienen tér-

minosde tiempoo de planosy quesemanifiestaala manerade un sumarioen el quelas

intervencionesdel narradorpermitenqueel relatoavance.

El telling correspondea un modelo autorial ya que el narradorse configuracomo un

delegadodel autor Podemosentenderentoncesque el fenómenonarrativopropiamente

dichosólo apareceen el telling.

Por otraparte,la narraciónpuedeversecomoun fenómenoinducidoen el que secuenta

a travésde los actores,quienesrepresentanescenascuyo significado son las historias.

Aquí vemosquetodolo que apareceen laescenacon los personajes,susformasde pen-

sar,sus actitudes,sus movimientos,sus tópicos,sus cosas,seconviertenen signoy en

símbolodentrodel mundoficcional y noscuentanpropiamentehaciendoavanzarel rela-

to haciaalgoque, en el casode La colmenacomoesnuestroejemplo,narracómoerala

Españadela posguerra.

Esoque cuentanlos actoresconduceala comprensióndelos diferentessíntomascultu-

raleso símbolosengeneral,quepermitenver la formacomola semiosferatrazasusfron-

terasmediantetemasy conceptosespecíficosque definenla sociedadespañolade la

posguerra.

Podemosconsiderarentoncesdosmomentosde la narraciónque secorrespondencon

dosmodelosdentrodel discurso:la narracióntípicacorrespondienteal telling y dentro

de un modelo autorial del discursoy, la narracióncomofenómenoinducidocorrespon-

dienteal showingy desarrolladadentrode un modeloactorialdel discurso.
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En conclusión,creemosque el cinecuentaporquemuestraescenas,cuyo significa-

do retórico decimosque son historias,el cine nuncapresentahistorias,sólo pre-

sentaescenas.Por tanto, creemosque en el cine hayuna estructurade tipo dramá-

tico con conflicto, personajesen conflicto, etc.,y unaestructurade tipo narrativo,

en el sentidode que efectivamentehay acción, la cual va desarrollandoun argu-

mento,hastaquellega aun final dondetenemosunahistoriacontada,peroesahis-

toria siempreesun resultadomental.

La historia la ponemosnosotros,no estáen el cine,esunatraduccióndeesesignificado

entérminosretóricosy aesolo llamamoshistoria,yaquenuncanadiepresentóalos ojos

denadieunahistoria. La importanciaquevemosdentrodel cineal entraren la estnictu-

ra narrativa másque en la dramáticasebasaen éstosfUndamentos,lahistoriay el dis-

cursocargadasdesignificadosculturalescentraránentoncesel interésde éstatesis.

Dejamosdelado la estructuradramáticay noscentramosjustamenteen un casoque no

tendríacabidaparael estudiode Linda Segercomoesel estudiode la películaLa col-ET
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n~n¡, la cual rompecon el esquemadramáticoy llena la estructuranarrativade conte-

nidos socialespara contamoscómo era la Españade aquellosaños de posguerra.

Nosotrosleeremosdicha estructurade acuerdocon los significadosculturales de la

épocagraciasa la aplicacióndelModelode AnálisisIconológico.
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1.4.6.La colmena

Importancia de La colmena

:

Se aplicaráel ModelodeAnálisisIconológicoaLa colmena,obracinematográficarea-

lizadaporel directorespañolMario Camus,producidapor JoséLuis Dibildos en cola-

boracióncon radio televisiónespañola(RTVE), graciasa un acuerdoconjunto con el

Ministerio de Cultura realizadoen 1982.

La colmenaseeligió dentrodeun corpusde peliculasespañolasqueserealizaronen los

años80 - motivadasprincipalmenteporla muertede FranciscoFrancoBahamonde-. En

éstadécadaEspañavivía la transicióna la democraciay en el cineespañolsepusode

modala realizacióndepelículascuyo comúndenominadorconsistióendarunamirada

haciaatrás,haciaaquellosañosdeguerray de posguerracuandolos espfiaolesbuscaban

olvidar la guerra.Dentrodedichocorpusseencuentranpelículascomo,Laplazadel dia-

mante,Los santosinocentes,o Réquiemporun campesinoespañol,entreotrasquevisio-

namosparafinalmenteelegir La colmena

.

Es importantedestacarque tras la muertede FranciscoFrancoBahamonde,algunos

directoresdecineespañolhablarondel periododeposguerraehicieronmencióndirecta

de temasrelacionadoscon la guerracivil española.No setratade un fenómenomasivo

perosi deun aspectointeresantede observarya que dichostemashabíanestadocensu-

radoso al menosfuertementeobservadosporel gobiernode Franco,por lo que con la

muertede éste,el mito intentarompersey trazarsede nuevo,lo quesereflejaen elhecho

de quelos cineastasespañolesrealizanpropuestasen términosde ficción sobreaquella

época.

La colmenano pretendeconvertirseen una protestao una denunciacontrael franquis-

moo el régimenquefinalizabaconla muertedeFranco,simplementese asumecomoun

volver al pasadoparaobservarloy darlo a conocera las nuevasgeneraciones.En esa
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medidaconstituyeun valor cultural, en el que durante135 minutossenosmuestrael

Madridde laépoca,susgentes,sushistorias,suslugares,a lamaneradeunacrónicaque

discurreelípticay lentamentesin llegara su clímaxen términosdramáticos.

Suafánvivificadorpretendesermásbiencrónicade unoshechosquecadacualjuzgay

que en suconjunto sólo pretendenmostrarla existenciade unaculturaque las nuevas

generacionesheredarony de la quesehacememoriaparano olvidar que la culturay la

historia de un paísestáen sus imágenes,sus palabras,sus costumbres,sus mitos, sus

aciertosy desaciertos,en fin, que unapartede la historiade la Españade la posguerra

estáahi, comounavivencia,expresadaen 3147metrosde celuloidey, comoun legado

cultural o unafUentede informaciónquedebeserobservada,conservaday conocidapor

todos.

Por otraparte,quieroreferirmeal menosmínimamente,a la importanciacultural y temá-

tica quepudorepresentarLa colmenacomoobraliteraria en el momentoen quesurgió.

Luego,me centraréen La colmenacomoobracinematográfica,motivo principal hacia

el queconduzcoestepreámbuloy análisise igualmenteme refeiiré,brevemente,a las

condicionesdeproducciónde la pelicula,a manerade informaciónpertinentey necesa-

ria parael conocimientopreviodel objeto estudiado.

Importancia de la obra literaria:

CamiloJoséCelaempezóa escribirestaobraen 1945 y la concluyóen 1951,publicán-

dola en Argentina“despuésde algunosforcejeoscon la censuradel gobiernoperonis-

ta”17. EnEspañalaobrafueprohibida,perodichaprohibicióntuvo comoprecedenteotra

obra de esteautor:La familia dePascualDuarte,la cualfue censuraday criticadapor la

jerarquíaeclesiásticadel momento.Por estemotivo Cela seve obligado, en 1945, a

publicaren BuenosAires.
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Estecontextode censuratiene su expresiónen la supresióndeprácticamentetodaslas

libertadesy la conformacióndejuntasde censuraquedefendíanlos interesesdel régi-

menfranquistay buscabanmantenerla unidadde España.El hechorepetidode la cen-

sura,a la obradeCelanosconducea acrecentarel interésdela obray observarel con-

texto cultural en el que surgeLa colmena.Contexto,queen últimas, esel queresumey

representala obraensu desarrolloliterarioya que noslleva a: conocerel Madrid de la

posguerra,la sociedadquevivió estaépocao, como lo diceel mismo escritor,mostrar:

“un trozodevidanarradopasoapaso,sin reticencias,sin extrañastragedias,sin caridad,

comola vida discurre,exactamentecomola vida discurre”.

Aunquenuestrainvestigaciónno se centraen el estudiode las condicionesde produc-

ciónde laobraliteraria- tampocolasde la cinematográfica-, quieroaclararal lectorque

paradójicamente,fuerondichascondicioneslas queaumentaronlacuriosidadaéstadoc-

torandaporestaobratan llenade maticessignificativos,de Historiay dehistorias,que

en sí mismascobijanel relato con su propiasignificacióncultural.

El pasode la obraliteraria a la cinematográfica,tambiénobedecea unascondicio-

nesdeproducciónespecíficasy tan interesantescomoparaempezara llenar estas

páginascon personajes,acciones,espaciosy tiempos,que nospermitannarraruna

historia de su propiahistoría.Así, pido excusasal lectorporhilar un discursomás

narrativoquecientífico y porpermitirmela retóricanecesariaparaexponeren estas

líneasunapartede la historia quecondujo,en 1982, a la realizaciónde La colme-ET
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na comorelato cinematográfico.

La obra cinematográfica:

El productorJoséLuis Díbildosseempeñaen realizarLacolmenabuscandono sólolle-

vara la pantallaunaobraclavede la literaturaespañola,sino además,motivadoporuna

coyunturalegislativa,queen las condicionesdel cine españolde los años80, eranece-

sarioaprovecharparapoderestaren el mercado.
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Finalizandola históricadécadade los 7Oís, la producciónespañolaexperimentabauna

variaciónen la quesus cifras decrecíande 104películasproducidasen 1978a 87 reali-

zadasen 1979. El impulso del Concursopromovidopor la DirecciónGeneralde Cine

junto con el entepúblico RIVE, significóen lapráctica,incrementaren 1982 la cifra de

producciónespañolaaun total de 118 películas.

La esenciadel Concursoconsistíaen quela Dirección GeneraldeCine decidiópromo-

ver - unavez más- la realizaciónde obrascinematográficasapoyadas“en lasgrandes

obrasde la literaturaespaflola”19.Paraello, seasignóuna partidade 1300millones de

pesetasaun denominadoConcursoqueconvocay promueve,porun lado,laproducción

deobrasliterariasy, porotro, la producciónconjuntaentrelos dosmediosaudiovisua-

les: ciney televisión.Un precedentede estenexoentreciney televisiónsepuedeencon-

trar en Italia, dondelos hermanosTaviani realizaronbajo estamodalidadde colabora-

ción, la películaPadrePadrone(1969)20.

Las condicionesdeproducciónhacenque Dibildos intenteadaptarLa colmena acom-

pañadoporGonzaloSuárezcomodirector Sepresentana concursoy el ROEdel 9 de

febrero de 1980 publica la seleccióny correspondienteayudaparaLa colmena.Sin

embargo,trasvariasdiscusionessobreel proyectoDibildosprescindede Suárezy llama

aMario Camusparahacerla película,incorporándoseésteal trabajodeplanificacióny

estructuraciónen septiembrede 198121.

Trasesteprimergiro, el trabajosehacemásintensoy lamayorcomplicaciónpareceserla

cantidadde personajesquehay queentrelazaren la historia. La soluciónaesto,nosdice

MarioCamus,surgiócomounavisión delproductorquien,pensandoenasegurarseel éxito

de lapelículay “para queel espectadorno sepierdadurantela narracióncon la cantidad

de actoresque sepaseanpor los diferentesdecorados,emplearanun elencode actores

famososy ampliamentereconocidos”.La películaseempezóa rodarel 11 de enerode

1982,con actoresconsideradosprimerasfiguras del cineespañoldel momenton.
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Los premiosrecibidosen el extranjero,empezandopor el Osodeoro deBerlín en 1983,

anteun público de corteinternacional,paraquienesni los nombres,ni los rostrosde los

actoressignificabanunagranidentificación,sirvieronparademostrar- en el casodeLa

colmena-, queéstetipo demarketingbasadoen el “star system”no teníala relevancia

que el productorpensabay que Mario Camuspudo trascenderantelos artificios de la

produccióny el marketingparaconvertirLa colmenaen una obracinematográficacon

calidadesartísticaspropias.

La películacostópocomás de 71 millones de pesetas,cifra que ha obtenidodiversas

compensaciones.Durantesurealizaciónfue exoneradaporel Ayuntamientode Madrid

del pagode todos los cánonesy gravámenesmunicipalesexistentespor el rodaje en

callesy parquespúblicos“enatenciónasus valoresculturalesy artísticos”;haobtenido

premiosnacionalesy extranjeros;y, segúndatosdel Ministerio de Cultura,alcanzóuna

recaudaciónde 341.753.661millonesde pesetasgraciasaunaafluenciade público esti-

madaen 1.493.001espectadores.

Sin dudala películaalcanzósu cumbremuchomásfácil y rápidamentequela obralite-

rariaquela originé,sin embargounay otraserefuerzanen lo queya formapartede la

culturaliteraria hispana.Losmitossereproducenafavor delaactividadcomercialy casi

seconvieneen una obligaciónleerla novelacuandoseha visto la película.Porotra

parte,La obradeCelasehaconsideradounade las 100 másimportantesde la literatura

española.

Paraconcluirestepequeñorelatonarradocon la fruición de quien deseaescudriñaren lo

profundodel relatocinematográfico,consideroquesólomerestaseñalarqueLa colme-ET
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na constituye,paralos entendidos,un mito y un hito degran importanciaen la cultura

española.Y es ahí, en las entrañas de estacultura españolade la posguerra, en donde

vamosa tomarel pulso del relato cinematográficoy a desvelarlos síntomasde lo que

llamaremosy definiremoscomola sociedadespañolade posguerra.
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Adaptacionescinematográficasde novelas,en el cine español:

Un temaobligadoa abordaren esteestudioque comprendelas adaptacionescinema-

tográficasesel delas relacionesentrela literaturay el cine. Pordosmotivosenconcre-

to, unoporquelaobraquevamosaanalizaresunaadaptacióncinematográficay dospor-

queen la delimitacióndel temadijimos tajantementequenuestratesisno abordaríaéstos

elementos.Esteúltimo motivo nosobliga adarunapequeñaexplicaciónsobrenuestras

razonesy poresoconsideramosoportunoy justificadoesteítem.

Los análisisrealizadoshastael momentohan confirmadola existenciade múltiplesvín-

culosentreunoy otromedio que - entremuchos- comprendenlos préstamostemáticos,

los intercambiosdetécnicasnarrativas,lapugnapor la superioridadde uno u otro medio

y dentrode ello el recurrentetemade la supuestafidelidad que debeel cine ala litera-

tura,comosi deun maridajeconvenidosetratara;o la necesidaddeconfigurarlo especí-

fico de sus materiasexpresivas,parademostrarla dependenciadel cine en cuantoal

hecholiterano.

El punto de mira para estas relacionesde préstamosy mutuos intercambiospuede

ampliarseen unagamade minuciosascomparacionesque llevanlos estudiosal campo

de ver enla historiade la literatura- previaal inventode los Lumiére-, rasgoscinema-

tográficose inclusiveremontarseal origen del lenguajeparademostrarcómo,el com-

ponenteanalógico- determinanteen el cine-, haprevalecidosobrela palabra.

No intentocon ello restarimportanciaalos estudiosdel pre-cinemani, a la inversa,a los

de la llamadafllmoliteratural3,que nos han permitidover las ampliasposibilidadesde

unoy otromedio,simplementequierocompartiry hacerreferenciaa la ideadequeefec-

tivamenteexisteunatradicióncomparativaquele haconferidoun estatusa unoy otro

medioprivilegiandosus características.
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Deestagamaseñaladay reiteradaexpondréalgunasideasexplicadaspor los estudiosos

españoles,en las queseobservaquelasconclusionesapuntansiemprea destacarel “diá-

logo permanentede los dos medios”24. Dialécticaqueobviamentetienediferenciasde

expresióny maticesdediferenciacióny dela queveremosagrandesrasgosalgunasopi-

nionesqueconfluyenenestepuntode reiteradointercambioy que,además,demuestran

unapermanenteintertextualidad.

FranciscoAyalM5, planteabaun intercambiocon limitacionesal afirmarquela novela

sólo prestamateriaa la película,puessu calidadartísticano puedetrasuntaríaa la ver-

sión cinematográfica.El diálogoentrelos dosmediosseexponeen términosdel présta-

mo temático,señalandoque el aporteestéticocorrespondea cadamedioporseparadoy

segúnsus especificidades.

PéreGimferrerzóquien abriócaminosconducentesa difuminar el debatesobrela fideli-

dadcinematográfica,destacóla importanciade la búsquedade los recursosfilmicos que

proporcionenun resultadoanálogoal obtenidoporlos recursosliterariosen el libro, aco-

tandocomo limitación la imposibilidad de obtenerequivalenciasplenasentrelos dos

lenguajesdistintos.

Aquí seobservael diálogo entrelos dosmediosdesdela búsquedade equivalenciasen

su expresión,aunque,supeditandola películaal materialdela novelay corriendoel ries-

go de convertirel asuntode la fidelidadentreunay otraobraen un procesode traduc-

ción literal acausade la búsquedade equivalencias- queavecesseconviertenen con-

vencionales-, con lo quepuedesucederqueno surjaun nuevotexto en tantoqueobra

artísticasino, comolo señalaLotman, opere“una traduccióncoincidenteconvencional-

menteequivalente”27en la que unostérminosverbalesse expliquenen cuantoimagen

audiviosualbajoel corsédel texto de origen.
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JorgeUrrutia nosabreotro caminoen el temade las relacionesdel cine y la literatura,

demostrándonosel intercambiode estructurasnarrativasdel cine con la literaturay,

diciendo,quelo que realmentehacenel ciney la literaturaescomportarsecomoactua-

lizadoresnarrativos,reafirmandola ideadel mutuo intercambiodialécticode los dos

mediosen cuantorelatos.

CarmenPeña-Ardid,de otro lado, señalaque la comparaciónentrelos dos sistemas

semióticosno puedelimitarsetan sólo a los elementosde la estructurade la historia y,

queel pasodel texto literario al film suponeunatransfiguraciónno sólo de los conteni-

dossemánticossino de lascategoríastemporales,las instanciasenunciativasy los pro-

cesosestilísticosqueproducenla significacióny el sentidodela obrade origen.Deeste

modoseexponeun diálogomásrico y fluido de los dosmedios,especialmenteal nivel

del discurso,destacandoentoncesel hechodel surgimientode un nuevotexto.

Estaposiciónplanteadapor Peña-Ardidy frentea la que nospodemosidentificar res-

pectoa las relacionesentreciney literatura,la definió Yuri Lotman al hablarde la tra-

duccióndemensajes,como“traducciónno coincidente”y quedacomoresultado“una

estructuraúnicaen la cual cadaparteesal mismotiempoun todo y cadatodo funciona

tambiéncomoparte”.

Es interesanteentendercon Lotmanlanecesidadde verun nuevotexto en laobraadap-

taday a su vez, destacarla importanciaquecobrael discursocomoportadorde este

carácterinnovado¡ diferenciador,e incluso de la propia autonomíadel nuevo texto,

sabiendoque en estoscasossi se realizala reversibilidaddel procesono conducea

reconstruirel texto de origen,sino que - reiteramos- surgeunnuevotexto.

Como seobservael temade las relacionesentreliteraturay cine continúaaportando

nuevoselementosestructuralesen el punto dondeuno y otro medio seentrecruzan:el

relato;y a suvez,ambosmediospermaneceninviolablesen susmateriasespecíficas.Lo
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específicode las materiassignificantesdentrodel cine y lo especificoliterario ha sido

un puntode encuentroheurísticoquehapermitidoabandonarel asuntode la fidelidady

a suvez, hapermitidoexplicarporqué los dosmediosseinterrelacionancreandonue-

vos significados.

Pensamosque, determinarlo específicocinematográficopor la heterogeneidadde sus

materialessignificantes,essuficienterazónparaentenderqueel cine siempreexpondrá

susdiferenciascon la literaturaatravésde dichaheterogeneidadqueexplicaporquéuna

adaptacióncinematográficaesporun ladounanuevaobra,porotrounainterpretación-

de lasmuchasposibles- quehaceel autor,y finalmentees,un nuevotextopropuestoal

lector.
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1.5. Justificación de la investigación

Existe una acuciantenecesidadpor abordarlos temasrelacionadoscon el cine desde

diversasperspectivasdiferentesa la opinión y subjetivismotan frecuenteen la crítica

cinematográfica.La décadade final de siglo havivido el resurgirde la industriacine-

matográficaespañola,en la que seha logradoconectarcon el público temáticamentey

las recaudacioneshanaumentadonotoriamente.

Entomoaestaindustria,hay unaindustriaeditorialqueintentaafianzarseatravésdeun

incipientemarketingy la publicaciónde guiones,comoacompañamientoa las grandes

películasy, másespecialmente,comomuestraaunqueincipientede la aspiracióndeuna

élite por señalarque el cine ademásde industria, esarte,culturay por tanto objetode

estudio para muchos.Dichas publicacionespretendenasí, respondera objetivos de

divulgacióny difusión de los valoresde la culturaespañola,pero sin lograr - comohe

dichoantes-,llegarmásallá quea lapublicaciónde guiones.

Los estudiossobrecinematografia,pareceque toman un giro, que, aunquelento, se

afianzacadavez másen trabajoscientíficosy universitariosque ahondanen diversos

temascomolaestética,los modelosde análisis,el estudiode laestructuranarrativa,etc.

Quiero decirque tras historiar el cine españolde múltiples formas: a nivel nacional,

regional,local, cronológicoseestántomandonuevosderroterosparaabordarla investi-

gacióndel cine.

Tambiénsehadadoun granpasoen el campodelas relacionesentreciney otrasartes,

especialmentela literatura. Dichos contenidostuvieron su correspondienteinterésy

boom en autoresquesevolcaronen el temacon fervor y abordaronlas relacionesque

establecíael cine con la literatura,la música,la zarzuela,el teatroe incluso el género

chico.
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Siguiendoconestamiradarápidaporlos tipos detemasquesehanabordadoen los estu-

dios relacionadoscon la cinematografia,podemosseñalarlas diversastaxonomíasque

dan continuidada estaevoluciónen los estudiossobreel cineen Españay, sepueden

observarclasificacionesquerespondenalos géneros,a los autoresy/o profesionalesdel

cine,etc.

Pero,unanuevafasesepresentacuando,especialmente,dentrodel entornouniversitario

el interésporel ciney la narraciónaudiovisualen generalsemanifiestarealizandoaná-

lisis que sepuedenconsiderarmásprofundosy queabordancon rigor científico temas

como la estéticacinematográfica,la narrativay más recientementecamposcomo la

Narrativa Audiovisual, abordadapor JesúsGarcíaJiménez,u otros camposconexos

como, la propuestainédita de Isidro Moreno,quientras su prácticacon el multimedia

interactivoen España,decidereflexionaren tomoa la praxishipermedia.

Fruto de esteánimoreflexivo fuesutesisdoctoral,en la que seplanteala realizaciónde

un modelotecnopoéticoparaladesconstrucciónde un textohipermediay, desdeunatri-

ple perspectivarealizaun barridohistórico, tecnológicoy narrativo para observarel

desarrollodeunanuevaformade narrativa- comoesla hipermedia-, la cualbasculaal

hilo de los planteamientosde laNarrativaAudiovisual.

Peroa estosestudioshay que agregarlos quelas nuevastecnologíashanaportadoy el

interésque el cinehadespertadoparalas empresasde creaciónmultimedia.En primer

lugarseñalarquesonempresasque serelacionancon la informáticay lascomunicacio-

nes,y quesehaninteresadoporpublicarlas enciclopediassobreel cine españoly más

recientementetraduciral españoly venderel software- provenientedel mercadonorte-

americano,principalmente-, relacionadocon la realizaciónde la estructuranarrativa

comoporejemploel ScreenwriterMovie Magic paracitar un ejemplo.
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Es importanteseñalarestecorto pasodadoen el caminode la aplicaciónde nuevastec-

nologíasen la industriacinematográficaya queparala realizacióndel modelopropues-

to nosvalemosdel ordenadorcomoherramientaque nospermitemanipularun gran

entramadode datosy nosfacilite sumanejoatravésde las operacionesbásicasde laapli-

cación informática: la cuantificación,la ordenacióny la re-agrupacióno clasificación,

que nospermitenrealizarsumatorias,promedios,medias,etc.,entreotrasoperaciones

estadísticas

Finalmenteseñalarque la investigacióndel relato cinematográficose justifica en la

novedadque planteael análisisdel film en términosde culturay en el desarrollode un

modeloquepermiteel análisisdel relatocinematográficodesdela pragmática,esdecir

comounapropuestaquesirvaa la desconstruccióndel relato -.

Destacamostambiénque el ModelodeAnálisis Iconológico,combinalo cuantitativo

graciasa la informática,y lo cualitativodondeel analistaaportasuvisión e interpreta-

ción de las manifestacionesdel film en términosde cultura, pudiendorealizaruna ver-

daderadiseccióndel relatoy unasemiometriacon la quecontribuir aconstruiruna his-

toriade los síntomasculturales.

A suvez,estatesisjustifica suexistenciaen la medidaen quepuedesugerirla incursión

denuevoscaminosa abordarmedianteel empleodel Modelo deAnálisis Iconológico,

hacialos quesepiensaquesepuedeinclinarla industriacinematográficatomandocomo

baseinstrumentalel empleodel ordenadorDesdeestepuntodevistasetieneen cuenta

que los trabajosya realizadosen tomo al estudiode la arquitecturadel relato cinema-

tográficoprovienende los EstadosUnidosprincipalmente.

Desdeel punto devista académicoel modelodestacaposibilidadesdidácticas

que permitenun diseñopedagógicopara la aplicación de las teoríasrelacio-

nadascon la Narrativa Audiovisual. Pensamosque el modeloexplica la des-
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construccióndel film, tanto como la construccióny en esamedidala teoría

expuestaa continuaciónaportadidactismoy un trazadopedagógicosobrela

cinematografia.
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1.6. Objetivos de la investigación

- Crearun aparatometodológicoque permitael análisis iconológicode un relato cine-

matográfico

- Orientarel análisisdel film haciaunametodologíaque sebaseen la objetividadde los

datosparaemitir juicios queacerquenel análisisporel caminocientífico,abandonando

el empirismodel juicio apresuradoy engañoso

- Poneren manosde estudiososy profesionalesdel relato cinematográfico,un instru-

mentosimpley eficazparaentendermejorel significadodel relatocinematográfico

59



PRESENTACION DE LA INVESTIGACION

1.7. Hipótesis

- Partirde la ideade queen el relatocinematográficosedanelementossuficientespara

concluir queesteo aquelrelatoes,de hecho,síntomay símbolode la culturaquerepre-

senta

- En el cine españolquehablade la posguerraestárepresentadala culturaespañolade

esemomento

- El casode Lacolmenapuedeserconsideradocomoun casoemblemáticoy caracterís-

tico de estaposibilidado de estarelaciónentrerelatoy cultura.
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1.8. Marco Teórico

Estatesis semuevedentrodel doble marcoteórico de la NarrativaAudiovisual y del

Análisis Iconológico.En lo que respectaa la NarrativaAudiovisual, tomaremoscomo

directrizla definiciónofrecidaporJesúsGarcíaJiménezentantoque,“disciplina teóri-

co-prácticaquetieneporobjetodescubrir,desctibii explicary aplicarla capacidadde la

imagenvisual y acústicaparacontarhistorias”2s.

Aplicación de las partes de la narrativa audiovisual:

La NarrativaAudiovisual lleva implícita la funciónnarrativade la imagen,esdecir, la

capacidadde la imagenvisual y auditivadecontarhistorias.No obstante,esinteresante

entenderlos cuatroverbosempleadosen la definiciónde GarcíaJiménezparaaplicarlos

al objetivoquenosproponemosen estatesis.

Descubrirla capacidadde la imanenvisual y acústicaparacontarhistorias

:

Nosmovemosaquíen el campoquepermiteidentificar los elementosquedancuentay

razóndel hechomismo de contarhistorias.Perotambiénseseñalaunadistinción entre

imagenvisualy auditiva,lo cual nosconducea tomaren consideracióndichoselemen-

tos - heterogéneos-, queseentremezclanbuscandodarsentidoala narración.Hablamos

aquíde descubriren los términosde la observacióny detecciónde éstasdiferencias,a la

manerade un inventario,pero tambiéna la maneradeunatrayectoriao recorridoque

permitaencontrarrespuestasnuevas.

Si bienhablamosdenarraciónen cuantoatelling, no podemosolvidamosquelaNarrativa

Audiovisualestelling y esshowingy queen ambasmedidaso en las tres,incluyendola

combinaciónsimultáneadel telling y showingcomounacategoría,manifiestaesacapaci-

dad - tantoen términosde imagencomodel sonido -, paracontarhistorias,paranarrar.
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Describirla capacidaddela imagenvisualy acústicaparacontarhistorias

:

Se tratade un procesodel pensamientoencadenadoen su lógica taxonómica.Unavez

hemosdescubiertoesoselementosque en su conjuntopermiteno facilitan el hecho

mismode contarhistorias,debemosorganizarlosde tal modoquesenospermitadescri-

birlos, hacerun inventarioy un trazadode los mismos.

Explicar la capacidadde la imagenvisualy acústicaparacontarhistorias

:

La explicaciónde los mismosdacuentade un procesoracionaly relacionaldentrodel

conocimiento,que permiteafirmar que dichadisciplinasemuevedentrode un proceso

metodológicoriguroso.

Aplicar la capacidadde la imagenvisual y acústicaparacontarhistorias

:

El último pasoquepretendemoscumpliral desarrollarel ModelodeAnálisisIconológico

y al asumirel marcodelaNarrativaAudiovisual esel dela pragmáticaejemplificadora.

Nosmovemosaquíen laúltimadelas accionespropuestasporGarcíaJiménezy a lavez,

en el último pasode estatesisdoctoral en la queel modelopropuestopretendeaplicar-

separael análisisde la películaLacolmena

.

En cuantoa las perspectivasqueplantealaNarrativaAudiovisual,consideroquela cre-

acióndel Modelo de Análisis Iconológicopara el relato cinematográficose presenta

comounapropuestaa serincluidadentrode la NarrativaAudiovisual ya que seapoya

en sus términos para“explicar la capacidaddel fllm de contarhistorias”,su plantea-

mientodesconstructivoseencaminaa desvelaréstalaborcreativa.

El hechode abordarlaNarrativaAudiovisuala la maneradelprofesorJesúsGarcíaJiménez,

nosconduceacorelacionare integrarsuspartesconel ModelodeAnálisisIconológico,del

cualencontamoshuellasensustextoy queseproponeaquícomoaparatometodológicopara

interpretarlos significadosdel film. Nos apoyamosasíen un terrenosembradoporla inves-

tigacióny la doctaaportacióncientíficatrasañosde experienciay estudiode lo audiovisual.
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En tantoqueModelodeAnálisisIconológicoconvieneentenderloen un doble sentido.

En primerlugarcomoun aparatometodológicoque - desdela lógicadel pensamientoy

desdeel lenguajeformal -, explicala capacidadicónicade lo audiovisualestructurado

con pautasnarrativas.En segundolugar,entenderquecuandohablamosde la iconicidad

en el film asumimosun análisissincrónicoque observetambiénlos términosrelaciona-

doscon la culturaquerepresentael film; a fin de dar respuestaaaquelloquesemuestra

en imágenesy sonidos,perotomandoen consideraciónlos términosideadospor el pen-

samientocreativodel autorfilmico.

Observamosdesdela perspectivaanalíticade laNarrativaAudiovisual, tanto la impor-

tancia que tiene el análisis de los significadosen términos culturales - perspectiva

semántica-, comoel evidenciary determinaruna estructuraparael relato audiovisual

objeto deestudio,atendiendoasí la perspectivamorfológica. Deéstemodolas dimen-

sionesde lo audiovisualseaplicananuestromodeloaportandomayorvalidez.

Los pasosdel ModelodeAnálisisIconológicopretendenunaminuciosaenumeracióny

clasificaciónque comprenday decuentadel mayornúmerode elementosvinculadosal

mundocreadoporel autor,esdecirsepresentacomounagranpropuestade agrupación

quenospermitaevidenciary presentarcriteriostaxonómicospropiosde los elementosa

interpretar.

Porotro lado, convieneobservarla pretensióndel modelo pordesconstruirel film, de

dondesedesprendeunavertienteorientadaala dimensiónpoéticadela narrativa.Dentro

de ello convienecentrarla poéticacomounadelas partesfundamentalesde laNarrativa

Audiovisual,queserelacionaíntimamentecon la retórica.En estamedidaelModelode

Análisisiconológico,realizael procesode desconstruccióntomandocomobaselos ele-

mentoscreativosque permitenconstruirun discurso.Comotodo procesodel intelecto

tomamoscomobaseque aquelloquesirve parala construccióndebeservir parala des-

construccióndel mismo.
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Finalmentedestacarla perspectivapragmáticade la que seimpregnael análisisplena-

menteen su afán por la búsquedadentrodel texto cinematográficode unarelación e

identificación con el contextoque representa.El modelo, en estamedidasemuestra

comounadirectriz que proponepautasque conduzcanal analistaa interpretarlos ele-

mentosdel relatoy especialmentelos elementosdiscursivos,en términosdel contexto

queserepresenta.

Aplicación de las pares del modelo iconológico

En lo querespectaal Análisis Iconológico,nosmoveremosdentrode los planteamien-

tosrealizadosporErwin Panofskyen “El significadoen lasartesvisuales”.En estelibro

Panofsky plantea abordar el estudio del texto pictórico desde tres niveles: Pre-

Iconográfico,Iconográficoe Iconológico.El estudiode los tresnivelesexigeunascon-

dicionesde procedimientocomoson: un actode interpretación,un bagajeparala misma

y un sistemacorrectivoque permitaseñalarla fiabilidad del análisis. Lasumade estos

procesosconstituyelo que puedellamarsehistoriade la tradición.

Panofskyplanteatresnivelesde lecturaparala significaciónde la imagen:la significa-

ción primariao natural,la significaciónsecundariao convencionaly finalmente,la sig-

nificaciónintrínsecao contenido.Veamoscómoentendemoscadaunade estasfasesque

nos permitirán posteriormenteinterpretar análogamenteel Modelo de Análisis

Iconológico.

La SignificaciónPrimariaoNatural,estácompuestaporel universodelosmotivosartís-

ticos, queno sonotracosaque la identificaciónde los elementosen suforma purao en

cuantosignificantes“reconocidossobrela basede nuestraexperienciapráctica” y que

constituyenuna“descripciónpre-Iconográfica”de la obrade arte.

En nuestrocasola descripciónPre-Iconográficadel film, debeteneren cuentala hete-

rogeneidadde sus significantes:visualesy sonoros.
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Tabla 2:

SignificantesVisuales SignificantesSonoros

Imágenes SonidoVerbal

HuellasGráficas SonidoMusical

Ruidos

A ello añadimoslos elementossignificantesreconocidos- comosedijo -‘ sobrela base

de nuestraexperienciapráctica,lo cual significa la identificacióndeelementosquecon-

forman una semiosferacultural representadaen el film. El Modelo de Análisis

Iconológicoaportaunaclasificaciónquepermiteidentificar dichoselementosagrupán-

dolosde manerageneralperodiferenciandosegúnseansujetos,objetos,acontecimien-

tos o actuacionesde los personajes.Unaexplicaciónde dichostérminosseencuentraen

el apartadode SemióticaFílmica, dentrode la fasede introducciónde datos.

Sedebetenerencuentaqueunacorrectaintroducciónde datosen el ModelodeAnálisis

Iconológico, exigeun dominio de lo Pre-Iconográfico.Lo Pre-Iconográficoapuntaa

inventariarlos elementosque significan en el film en términos de la técnicacinema-

tográfica,perotambiénen términosde lanarrativaaudiovisualy finalmenteentérminos

de la identificaciónde elementosqueconstituyenla semiosferaculturalquetienequever

con el film queanalizamos.Nosmovemossiempreenun intentopordescubrir¿quéhay

aquí?,¿quehay en estefilm?

Una segundalecturade los motivos,portadoresde unasignificaciónsecundariao con-

vencional,comprendeunainterpretacióndel significado que deliberadamenteha sido

otorgadoa los objetossignificantes,“.. .y quetienequever con el universoultrapráctico

de las costumbresy tradicionesculturalesque soncaracterísticasde una determinada

civilización”. Así, “la identificaciónde imágenes,historiasy alegoríascorrespondeal

dominio de lo quecomúnmentellamamosIconografia”.
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En el casodel film setratade comprenderlos significadosen los términosqueplantean

las diferentesestructurasdendríticasque se entremezclanparaconformarel film. El

ModelodeAnálisisIconológicodebeproveeral analistade relacionesy taxonomíasque

permitanconstruirunaIconografiaqueseestructureparael relato, que decuentade la

narraciónprincipalmentey que tengaen cuentala construcciónde significadosen tér-

minos de imageny sonido.

La faseIconográficacomprendeentoncesel análisisdel relatocinematográfico:historia

y discurso;perotambién,el universodesignificadoscreadosparala narraciónteniendo

en cuentaqueel mundocreadoporel autorparaesaobraen particular,esun mundoen

algunamedidaabstraídode la realidad.Enesamedidala Iconografiafuncionaaun nivel

taxonómicoy relacionalquepermitedescribirel objeto deestudiodentrode múltiples

posibilidadesy dentrode un caminoquetrazael analistaparadarrespuestaaun segun-

do interrogante:¿quéquieredeciresto?,¿quésignificaestoen el film?

La Iconografiadel film se encuentradentro de la fase de ejecucióndel Modelode

AnálisisIconológico,ya que procedemosa relacionare interrelacionar,a buscary eje-

cutaroperacionesque nosconfirmenlo observadoe inventariadoen el pasoanterior.La

correctaejecucióndel modelodependedelacorrectaidentificaciónde lasrelacionesy/o

contrastesquesignificanen el interiormismodel film. La Iconografianospermitecons-

truir conbaseen la estadística,un tododescriptivoy cuantificabledel film en sudimen-

sión textual.

El análisis iconológico se planteaen términos interpretativosy su aplicación en el

Modelode AnálisisIconológicoseplasmaa travésde la pantallaquelleva dichonom-

breperotambiénatravésdel diagnósticoo fasefinal en la quetrasrealizarun recorrido

deinteractuacióncon la información- agrupadaen un contínuumsignificante,perotam-

bién clasificaday contabilizadamediantecálculosy sumatorias-‘ procedemosa inter-

pretartodos estosdatos y a emitir en términosde significadoun juicio propio que de
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cuentade la significaciónintrínsecao contenido.El procedimientoqueserealizaen esta

faseseexplicamásadelante,en el apartadocorrespondiente.

Aquí tambiénseñalamosque un diagnósticocorrectodependede la naturalezay selec-

ción de los datos introducidos.Así, en la medidaen que la interpretacióniconológica

logreunamayor síntesis,podemosexplicaratravésdel diagnósticounaúltima pregun-

ta: ¿cómoy hastaquépuntoestoformapartede la cultura?,o ¿cómoy hastaqué punto

estoessíntomade algo?.

Paraqueéstosnivelesde significaciónpuedantenervalidez- señalaPanofsky-‘ hay que

poseerun bagajeparasuinterpretación,queen cadacasocorrespondea:

Tabla 3:

BagajeCultural Nivelesde significación

La experienciapráctica Nivel Pre-Iconográfico

El conocimientode lasfluentesliterarias Nivel Iconográfico

La intuición sintética Nivel Iconológico.

Panofskyno pasaporalto el asegurarunosprincipioscorrectivosqueprevean,enlos tres

niveles,evitarvicisitudesempíricas,limitacionesdel conocimientoo del azarintuitivo

del analista.Así, en el Nivel Pre-Iconográfico,el principio correctivo respondea la

Historiadel Estilo, esdecir, el estudiosobrela formacomohansido expresadaslas for-

masen las distintascondicioneshistóricas.

En el Nivel Iconográfico, laHistoria de los Tipos seencargade indagaren quémedida

los temaso conceptosseexpresaronatravésdeobjetosy acontecimientos,en unadeter-

minadasituaciónhistórica,
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Y en el Nivel Iconológico,el principiocorrectivolo establecela Historiade los Síntomas

Culturaleso Símbolosen general,con lo quenosexpresacómoen determinadassitua-

cioneshistóricas,las tendenciasesencialesde la mentehumanaseexplicaronatravésde

temasy conceptosespecíficos.

Remitimosaquí al lector al capitulocorrespondienteal perfil del analistay a los límites

del modeloparaentenderdentrodelModelodeAnálisisIconológico,cuálessonlos prin-

cipiosquenosorientanparaun análisiscorrecto.
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Aplicación de las Nuevastecnologías:

Otra perspectivaaabordaren éstemodelo de análisispropuestotienequevercon el uso

del ordenadorcomoherramienta.El vertiginosoavancey penetracióndel mercadodela

informática - parausodomésticoy empresarial-, nos obligan a pensartambiénen la

posibilidadde actualizarconstantementeel laboriosotrabajoque serealizadentrodel

procesode creación,rodajey análisisde un film. En esamedidael ModelodeAnálisis

Iconológicoconsiderasu utilidad pragmática.
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dar doscategorías:porun ladola traducciónconvencionalmenteequivalentey porotro latransformación
del textoenun nuevotexto.Estaopciónqueserialadeseaday quese aclaraconLotman,podríaasumir-
sedeigual maneraalaplanteadaporGimferrerentérminosdeequivalenciaanálogadelosdos lenguajes.
28 Ibídem
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Nos centramosacontinuaciónen describirel modelosegúnlas diversasconsideraciones

teórico- prácticasqueserealizarondurantelapresentaciónde la investigacióny de éste

modoabrir el caminoquenos conduzcaaexplicarsu estructura.Veamosentoncesuna

síntesisde lo que esel ModelodeAnálisisIconológico:

- El modeloseejecutasobrela basede una estructurapolidendríticaque permiteinte-

¡relacionarlos elementosdel f¡lm y los de la narración

- El modelo sirve comoplantilla o guja paraqueel analista- sirviéndosede unospasos

estructuradosmetodológicamente-, puedaconstruirsignificadosen términosde cultura

y entenderla arquitecturadel film

- Estemodelorealizaun procesodesconstructivotomandocomopuntode partidala tria-

da de elementosqueconfluyenen el film: los cinematográficos,los narratológicosy los

iconológicos

- El modelohaceunatraslaciónen términosdel lenguaje,de las imágenesy sonidosal

lenguajeverbalyio escrito.Deestemodo,volvemossobrelos pasosinicialesdel autor

cinematográfico:la idea,el story-line,la sinopsis,el tratamiento,la estructura,el guión

literario, el guión técnicoy el film. En nuestrocasola traslaciónva desdeel film a la

reconstrucciónmismade los pasosque inicialmentesurgieronconpalabras

- El modeloordena,agrupa,cuantifica,re-agrupa,relacionay correlacionalos elemen-

tosque danunidadal relato cinematográfico,- los de la historiay el discursofilmico -,

junto aaquellosqueconstituyenel cuadradosemiótico- o semiosfera- querepresentala

cultura
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- El modelo proponeuna minuciosadiseccióndel film, de la cual sesirve el analista

comoobservadore intérprete,a fin de emitir un diagnósticocualitativo, fundamentado

en las pautascuantitativasy relacionales

- El modelosealimentadeinformaciónqueemiteel analistadentrodelo quepuedecon-

siderarseun nuevoprocesocreativo,queseorigina en la fasede diagnóstico

- El diagnósticodel film puedeconsiderarseun caminoabiertoparaqueotrosanalistas

considerendichainformacióncomoel principio de unaverdaderahistoriade los sínto-

masculturales.
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11.1. Presentacióndel modelo a travésde las diferentesinterfaces:

Intentaremosaproximamosen primerlugar,alModelode AnálisisIconológicoa través

de suspantallasdeaccesolas cualessurgencomoel mediode presentaciónpermanente

ftente al que interactúael analista. Las pantallaso interfacescumplenuna función

semióticadiferenciableparael analista.

Las interfacessepuedenasumircomosignosquepermitencomunicaral analistacon la

estructuradel modelo.Sucapacidadsignicala contemplamossegúnel vínculo quetie-

nen consureferente,lo quenossitúaenla clasificaciónde Peirce,:indice, iconoy sím-

bolo.

Peircedicequeel índiceesun signoquetieneconexiónfisica con el objetoqueindica,

el ejemplomássencillo seobservaen el humodel cigarrillo o el dedoqueapuntaa un

objeto.El icono,esun signoquehacereferenciaa suobjetoen virtud deunasemejanza

de suspropiedadesintrínsecasy en estamedidasoniconosunafotogratia,un dibujo, un

diagrama,una fórmulalógica y unaimagenmental.Finalmente,el símboloesun signo

arbitrariocuyarelacióncon el objetosedeterminaconvencionalmentecomoen el caso

del signo lingúísticoi.

En el ModelodeAnálisisIconológicopodemosobservarestadivisión en las pantallas

que presentamosobservandosu valor indicial en tanto que seutilizan paraindicarun

procedimiento;como signos icónicosen tantoque aportamoselementosicónicospara

explicarlasy porquedichaspantallas,reproducenlas relacionesentrelas partesdel film

alamaneradeun diagrama.Finalmentelaspantallascumplenla funcióndel símboloen

tanto queéstapropuestadebeasumirsemediantelasconvencionesqueaquí explicamos

paraentendery desarrollarsufuncionamiento.

74



EL MODELO DE ANALISIS ICONOLOCICO

Narrativamente,señalaIsidro Moreno en su tesis sobrela hipermedianarrativa:“las

interf’acesmarcanla participaciónlectoautorialy la interacciónde lasaplicaciones”,del

mismomodo,nosotrospodemosacercamosaver la interfa.zcomoun medioo canalvisi-

ble con el que accedemosaaquelloquerealizael ordenadorinternamentey que consti-

tuyela estructurarelacionalpolidendriticade la aplicacióninformáticaqueempleamos.

La interfaz en el ModelodeAnálisisIconológico,permite la observación,la participa-

ción, perotambiénla interaccióny funcionadeacuerdoconparámetrosque anivel de

estructuradel modelonospermiten:

- Ocultarlasestructurasrelacionalesde las diferentesdendritas,al seréstaselementosde

programacióndel softwareempleado

- Visualizar de acuerdocon un orden propuestolos diferentespasosdel modelo, la

interaccióndesuspartes

- ‘Visualizar estructuralmentelos términosdel análisisen sus diferentesfases:deintro-

ducciónde datos,de ejecucióno fasedeoperativizaciónestadísticay relacionaly; final-

mentela fasedel diagnósticoquevisualizaunostérminosa los quepodremosacceder

posteriormentea la manerade unanuevaconsultaque archivamoscelosamenteen un

crescendoquepretendeconvertirseen el archivodelos síntomasculturales

- La interfazfuncionatambiéncon parámetrosquenos permitanmúltiplesconsultasa

los diferenteselementosintroducidos,conlo queel analistainteractúacon ella

- En unapalabra,la interfazese] elementocentral de la comunicaciónentreel analista

y la máquinainformáticaquecontieneel ModelodeAnálisisIconológicoy que cumple

funcionesmetodológicas,semióticasy narrativas,entreotras.
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Paraentendermejorla importanciade las interfacesenestatesis,realizaremosunacla-

sificación del tipo de pantallasque al nivel de las estructurasvisiblesc~ue facilitan los

enlaces,funcionanen nuestromodelo y propondremossetengaen cuentadichaclasifi-

cacióncomounaposibletaxonomíadentrode las interfacesde software

EstaclasificacióncomprendeInterfacesJerárquicas,lascualesrecibenestenombregra-

ciasa que sufuncionamientosurgeen funciónde los nivelesjerárquicosque seestable-

cendentrode laestructuradendritica.Estasconstituiríanel troncodel quesedesprenden

las ramificacioneso dendritascon las quetrabajaremos.

Tambiéndentrode las InterfacesJerárquicas,peroen un segundonivel de dichajerar-

quía, podemoscontemplarlas Interfacesde ComponentesRelacionales,que son aque-

llas cuyafunciónsecentraen mostrary enlazarlos componentesqueserelacionanaun

mismo nivel de estructuradendritica.A su vez, dentrodeestemismo ordenpodemos

encontrarlas Interfacesde ComponentesOperacionales,lascualestrabajanaun mismo

nivel dentrode la estructuradendritica,pero, sufunción secentraen daraccesoaaque-

líos datosquemuestranlas operacionesqueejecutael modelo: contar,suma¡ enumerar

y/o ordenar

Consideramostambién,la interfazcomoun medioque funcionade acuerdocon la tún-

ción metodológicapropuesta para el modelo; lacual sepuedeexplicarbrevementepor-

que seciñe al parámetrode ordenaciónmetodológicaque hemosseguidoteniendoen

cuentalos movimientosquedeberealizarel analistaparaordenarlos términosy trayec-

toñadel análisis.

Finalmente,tendremosencuentaquela interfaztambiénpuedeconsiderarseun vehículoesté-

ticamentedefinidoel cual secentraen el diseñoo fomiade presentación.Segúnla presenta-

ción, nos atendremos a las medidastomadasen cuantoal diseñode la pantalla,por lo que

podremos observarla formaporla cualsehacemásaccesibleo funcional.
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A continuación veremos, para mayor claridad,cómo funcionan las distintasinterfacesy

nosfamiliarizaremoscon los términosdel modeloatravésde las mencionadaspantallas;

sin embargo,esnecesarioentrarun pocomásen la definicióndelas mismas,porlo que

procederemosa su explicaciónen términosconceptualesy a su vez, mostraremosalgu-

nos ejemplosgráficosqueilustrendichasinterf’aces.

11.1.1. InterfacesJerárquicas.Segúnel nivelde la estructuradentritica

Estetipo de pantallao interfaztienecomoobjetivo presentarla estructurade divisióndel

ModelodeAnálisisIconológico.Aquí serefleja el esquemade la estructuradendritica

queseconstituyecomoejeo basequesustentael análisis.Se tratade pantallasquecum-

plenunafuncióndeictica,con lasqueserealizaunrecorridode enlaceportodoslosprin-

cipaleselementosdel análisis.

Lacapacidadsígnicade éstainterfazpermitever la significaciónen los tresniveles.Este

recorridotieneunatrayectoriaanivel general,queabordalasgrandesáreasdela orga-

nizaciónestructuraldel modelo.Simplificandolos términospodemosdecir que,tenien-

do el tronco,podemossaltara las diferentesramasperoenestecaso,sin adentramosen

las ramificaciones.

Se trata entoncesdeunainterfazque planteaunajerarquíapuesa estetipo seacogen

diversosnivelesdela estructurapolidendríticaque sostieneel modelo.Así tenemoslas

siguientesjerarquíasqueestablecenrelacionesordenadasy organizadassegúnnivelesy

queproponenlos pasosaseguirduranteel análisis.

Interfazdel Panelde Control: es la primerapantallacon la quenosenfrentamosy per-

mite el accesoa las 3 fasesdel modelo. Se tratade unainterfaz de lecturaque permite

múltiplesenlacespuescadafasedel modelo seramificaen otrasdendritas.
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Estasson:

- Introducirdatos

- Ejecutarel modelo

- Realizarun diagnóstico

- Salir

Lajerarquía- en éstecaso-, al iniciarel programade análisisesclaray sencilla.La acce-

sibilidad a los diferentesmódulossurgehaciendoclick sobreel botón.De estaforma

podemosaccederaotrapantalladonderealmentevamosainteractuarconcadapasopro-

puesto.Unalógica intuitiva noscondujoa la simplificacióndel modeloen éstas3 fases

que, podemoscompararcon las 3 operacionesdel pensamientodentrode la Lógica tra-

dicional: Concepto,Juicioy Razonamiento.

Cuandohablamosdeconceptoen laLógicaaristotélica,hablamosde laformacomocap-

tamosy aprehendemosel objetode estudio,vemosel conceptocomounarepresentación

de tipo intelectualque nospermitesustituir en la mentela realidadfisica. Del mismo

modo, la introducciónde datosbuscacaptarlos conceptosbásicosparaaprehenderlosy

trazaren nuestramenteun reconidoquenospermitaplasmarporescrito- y en susrela-

ciones-, la estructuradel film.

Siguiendola Lógicaaristotélica,la segundaoperaciónmental nosconducea relacionar

unoselementoscon otrosy afirmamosentoncessu convenienciao inconvenienciaen los

términosdel análisis. En nuestrocaso,podemosafirmar quea la maneradel juicio, el

analistava sentandocriteriosy observandola pertinenciade los elementosdeanálisisy

estáen capacidadde emitirjuicios con baseen los datosobjetivos y cuantificadosque

ofreceel modelo.

Finalmente,seemiteun razonamientoqueen nuestrocasoequivaleal diagnóstico,pro-

ductodel recorridorealizadotraslos pasosanteriores.Así, de manera.sencillapodemos
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Interfaz deComponentesOperacionales:

Sonpantallasqueseorganizany estructurancon baseen la operatividadde los datosdel

análisis.Ellas tienenfuncionestaxonómicasqueordenanel pensamientoparala emisión

dejuicios sobre]o directamenteobservabley cuantificab]e.A diferenciadelaspantallas

Relacionales,que seproponencomo medioquefacilita la observaciónde los términos

del modelo y como pantalla de sólo lectura; las interfaces de Componentes

Operacionales,tienenporobjetofacilitar el accesoaoperacionesquesemuestran,o bien

apantallasqueofrecencálculoso informesqueorganizanlos datosy calculanmedian-

te sumasy datosporcentuales.De estetipo tenemoslas siguientespantallas:

- Historia

- Discurso

- Iconografia

- El Espacio

• Las Acciones

Los personajes

- El tiempo
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11.1.2. Interfacessegúnlafienciónmetodológíca

Segúnla FunciónMetodológicatambiénpodemosobservarunaclasificacióndiferente

de lasinterfacesempleadas.Metodológicamente,el análisisplanteaunospasosa seguir,

por lo queexistenpantallasde acuerdocon las accionesa ejecutaren la trayectoriadel

modelo.Así, podemosencontrarpantallascuyasfuncionesvaríensegúndeban:

- Introducirdatos

- Presentardatosquepermitanla lecturade los elementos

- Presentardatos paralecturapero que requieranintroducir nuevainformaciónfunda-

mentadaen la misma

- Interacturaren el análisis medianteparámetros

establecersu(s)propio(s)recorrido(s)

- Interrelacionardatos e incluir o no parámetros

imprimir

de consultaque permitenal analista

de consulta,paraofrecer informesa

Algunosejemplosdeestetipo de interfacessepuedenobservaren las pantallas:

- Continuidaddel personajeen imagen:que tieneparámetrodeconsultaen el tipo de

planoporel que se preguntay en el actoro personajeque seencuentraen imagen.

- Análisisdel film: esunapantallacon un parámetroen “secuencia”de tal forma que el

analistapuedeoptarporel análisisdeunasecuencia,de un grupodeellaso de la totali-

dad de secuenciasquecomponenel film.

- Diagnóstico:esunapantallade orientaciónmetodológicaen la medidaen quesufun-

ción sedebeceñira los pasosde] análisisy ademásofrecedatosal tiempoquepermite

y exigela inclusiónde nuevosdatosquedaríanorigenaotrabasedocumentadade datos,

quepretendeconstituirunahistoríade los síntomasde la cultura.

Las interfacessegúnla FunciónMetodológicarespondena un ordenamientofuncional

queconsiderala consultaespecíficacomopartedel procedimientometodológicoquese
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11.1.3.Interfacessegúneldiseñoo formadepresentación

Segúnla formacomosepresentano segúnel diseñoespecíficoal que seacudeparapre-

sentar las pantallas,también podemosencontrar clasificacionespertinentes.Isidro

Moreno,en su tesissobrela hipermedianarrativa,señalaquelas “interfacesde softwa-

re, gráficaso de navegación”seencuentranclasificadasen lo queha llamadointerfazde

intermediación,pues“utilizan signosy símbolosbasadosen unaconvenciónaprendida

parafacilitar la interaccióndel lectoautorcon los hipermedia”.Dentrode ellas incluye

las interfaces:tipográfica, icónicae icónico-tipográfica,a las quenosreferimosen este

apartado.

Nosotrosdefinimosestaclasificaciónllamada“de intermedíación”,comounaclasifica-

ción afianzadaen los elementosdediseñoy portantodepresentacióndel modelo,porlo

quepreferímosoptarporclasificaréstasinterfacesbajoel título “Diseño o forma depre-

sentación”yaqueutilizamoslos elementostipográficos,icónicosó icónico-tipográficos,

en función de la lecturaindicial quehacee] analista.Destacamosasí el vínculo con el

diseñoo estilo de diseñoy no con los nexosentreel lectoautory el lenguaje.

Se tratade unacuestiónformal dentrode la taxonomía,en la que queremosprecisarde

unamaneradiferente,sin obviarporello quela funcióndeestossignosy símbolosse

asientaen la convencióndel lenguajecreadoporel hombrey sefundamentaen la rápi-

da labor conectivao asociativa.Así, segúnla forma de presentaciónel Modelo de

AnálisisIconológicopresentapantallas:

- Tipográficas:aquellasque presentanlas selecciones,enlacesu opcionesen formade

texto escrito

- Icónicas:las que sepresentana travésde representacionesgráficaso icónicas

- Icónico-tipográficas:interfacesquepresentanlas seleccionespormedio de unamezcla

de estosdoselementos.
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lo que el trabajodel analistacontaríacon interfacesparafacilitar la capturade docu-

mentos,video,archivosde sonido, imágenes,gráficos,etc.;así comoel envío de infor-

maciónvía e-mail a travésde interfacesque densalidaagrandesestructurasde análisis.

Finalmente,esnecesarioprecisarque la clasificaciónde las interfacespresentadahasta

ahorano obedeceacriteriosrígidosni exhaustivosya queesposiblequeunainterfazse

clasifiquedemanerapolivalente.El casomássencillode explicarseda al observaruna

interfaztipográficaqueademásesjerárquica.Otro ejemplolo vemosen una interfaz icó-

nico-tipográficaquesemuevadentrode unajerarquíade segundonivel mostrándoseen

el nivel operacionaly/o relacional.Comodecimos,éstataxonomíagozade flexibilidad

y sobretodo,demúltiplesposibilidadesparaampliarsus términos.
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En la primerafasesedebeteneren cuentaIntroducirlos Datoscorrespondientesa la(s)

película(s)para,luego,procederal análisispropiamentedicho.Lasegundafasesehalla-

madoEjecucióndel Modelo y en ella tenemoslos tresnivelesdel análisisa la manera

del estudiopropuestoporPanofsky.Esterecorridocomprendeprocederlinealmentey de

maneraprogresiva,pasandoconsecutivamentedel inventarioPre-Iconográficoala des-

cripción Iconográficay finalmenteal nivel Iconológicoo de interpretacióndel film en

términosde significadosculturales.

Finalmente,el análisisplanteala emisiónde un Diagnósticoquede cuentade los sínto-

masy las clasificacionespertinentesal film en suconjunto.Dicho diagnósticono sería

otra cosaque un productoelaboradopor el analistacomoresultadodel. tránsito e inte-

ractuaciónpor lasdosfasesanteriores.

11.3.1.Fasede introducción de datos

Medianteun glosarioexplicaremoslos términosempleadosen el ordenmismoen quese

sugiereel recorridodel análisisy teniendoen cuentasustres fasesprincipales.En pri-

mer lugarhablaremosdecómorealizarla Introducciónde los Datos,pasaremosluegoa

observarlos elementoscomponentesde laFasede Ejecucióny finalmenteexplicaremos

los términosdel Diagnóstico.

Paratal fin expondremosel términooconceptopropuestoseguidode su respectivadefi-

nición; a continuaciónsepresentarála ilustraciónde la plantilla o interfaz con la que

interactúael analistay finalmente,seexplicaránlos términosque la componencon sus

respectivascaracterísticas.

Aclaramosque estospasosdentrode la introducciónde datossedebenefectuartantosi

tenemosla pe]ículay realizamosel visionadoporfragmentosen vídeo,como si conta-

moscon el guión impresoo cualquierotra posibleanotaciónque setengadel film. La

Introducciónde Datosesun pasoposteriora la elecciónde la película,por tantoconta-
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mos con queya hemoshechoun primer barrido en tomo al fllm, o cuandomenos,los

pasosprevioscomoson:

- Conocerel material existenteen tomoal film

- Realizarun pre-visionado

- Organizarun listadode hipótesiso conjeturasen tomoa ladirecciónquepuedetomar

el análisis

- Revisarlas fuentesliterariasquepuedenconsultarseparareconstruirlos nexosdel fllm

con el entornode la obra

- Efectuarun primeresquemasobrelos elementosque componenla historia.

Unavezsehan dadoestospasospodemosenfrentarnosdirectamenteanteel film objeto

de estudio.Entonces,el primer pasoseriaintroducir todos los elementosposibles,es

decir, trasladarel lenguajedel medio audiovisualy del relato cinematográfico,al len-

guajeescrito - restaurandode estemodo el procedimientode elaboraciónque debió

seguir el autor cinematográfico-, y, teniendoen cuentaque la herramientainformática

nospermitiráavanzarsimultáneamenteen ciertospasosquepuedenmodificarsey aña-

dirse sobrela marchadel visionado.
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a. Definición parala Introduccióndedatos:

La fasede introducciónde datosen el ModelodeAnálisisIconológico,permitequela

herramientainformáticaapliquelas relacionesinterdendríticaspertinentes- anivel inter-

no -, las cualesdaránlugar a las organizacionesy estructurasde datoscon las queinte-

ractuamosen el nivel siguiente.Sedefineéstacomounafaseintroductoriapuesesel pri-

merpasoparael análisisy no exigeotracosaquelos conocimientosbásicosnecesarios

paraanalizarun film.

Proponemosa continuaciónunospasosa seguirordenadamenteparala introducciónde

datosde la película,los cualescomprendenelementospropiosdel film quecontendráun

trazadoa la manerade un diagramacuyaestructuraseconstruyeinternamentegraciasa

la aplicacióninformáticaempleaday alas múltiplesrelacionesposibles.Paraintroducir

los datos se presentauna interfa.zgeneralquepermiteaccedera cadauno de los ele-

mentosde laplantillabásica,el analistainteractúasiguiendolos pasosdel procesometo-

dológicoparael análisisdel fllm.
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analistapuedealterarel ordendispuestosin peijuicio algunoparasu análisise introdu-

cir y cambiarlos datosencualquiermomento.Estetérminoseamplíamásadelanteya

quelos personajesson unacategoríaincluidaen la tabla“Ejes y Personajes”.

A continuacióny bajo el numeral tres,el analistadebeintroducir la división de las

“Secuencias”del film. En estecaso,sesugiereacudiral guión paracaptardemanerapre-

cisala estructuradel film aanalizaro buscarunadirectrizapropiadaquedeterminecómo

serealizóla división porsecuencias.

Los “Elementosde Imagen: Planos”,constituyenunabasetotalmenteindependientey

unaestructuradendrítica- porsi misma -‘ queofrecemúltiplesposibilidadesparacom-

prenderla imagenfilmica. La introducciónde dichoselementosexigeal analistao a la

personaquerealizala introducciónde los datos,conocimientosacercade las escalasde

planosa utilizar, la angulacióno las diferentesconvencionesen torno a los nexos,el

espacioo la iluminación.

Aunqueparala granmayoríadeelementoshacemosunapropuestade clasificación,no

sobrarecordarla flexibilidad queofreceel modeloen materiade los ítemsqueseanali-

zan,puessiempreesposibleagregaro suprimirtérminosparaun análisiscon unaorien-

tacióndeterminada.

El numeralcincode la IntroduccióndeDatosseplanteacomoel “Montaje de la pelícu-

la”. Esapenaslógicoqueadaptemoseintegremoslanociónde montajedentrode los tér-

minosde la escrituradel film pues- siguiendolos conceptose ideasde GarcíaJiménez

y considerandoel puntodevistanarrativo-, “es elmontajeel quedecideel modocomo

seconstruyeel relato”y lo quenuestroanálisispretendeesadentrarseen estosmatices.

El numeralsextode estainterfazde Introducciónde Datos,en el que podemosintrodu-

cirios elementosderodajepertinentes.Aquí nosenfrentamosaunainterfazquenoscon-

ducea la interrelaciónposiblede los elementosde significación. Tras el montajedel
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film, procedemosaintroducirlos elementosqueconformanla semiosisfilmica, setrata

de observartodo lo que producesignificacióny al tiempoquelo introducimoscomoun

elementomásdel análisis,disponemosarelacionarlosegúnel lugarocupadoen la pre-

paracióndel rodajey dentrodel rodaje mismo,

Finalmente,la fasede Introducciónde Datos,incluye un enlacequepermitevolvera la

interfazdel paneldecontrol. Con ello cerramoscompletamenteunafasede trabajoy al

regresara la plantillabase,nosdisponemosadar el siguientepasoaccionandoel control

que nosconducea la fasede Ejecucióndel ModelodeAnálisisiconológico.

Peroantesde cambiarde fase,detengamosen cadauno de los términosde la fasede

IntroduccióndeDatosexplicandosudefinición,interfazy característicasdelos elemen-

tos quecomprende,parailustrarnosmásampliamenteacercade lasconsideracionespro-

piasdel modelo.
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11.3.2.Espaciosy Sub-Espacios:

a. Definición del Espacio:

El “Espacio”o “Decorado”esaquellugaren el que seplanteaun escenarioquepenni-

ta crearun ambienteen el film. El Espaciodebeexplicarseporsí mismoo conteneruno

o variosSub-Espacio(s)quecompartansussignificados.Si el Espaciosedefinecomoun

lugarconcretoentérminoscinematográficos,el Sub-Espacioesun lugardependientedel

anteriory en el que sepresentanlos lugaresespecíficosde acción.Así, en Lacolmena

,

entendemoscomoEspacioel bar de doñaRosay como Sub-Espacioscorrespondientes:

la barra,la mesade los poetas,la mesade don Leonardo,la mesadedoñaMatilde, etc.

Si partimosde la literalidad del espacioen el cine, podemosentenderasumiendouna

lógicaintuitiva quedichoespaciodescriptivoy kinéticoesun signo icónico, y quegra-

ciasa la semejanzaexistentecon sus referentes,podremosaceptarunarelacióncausa-

efecto,en la que la literalidadespacialcinematográficaexplicael efectode lo realen la

narrativaaudiovisualcinematográfica.

En el cine el espaciotieneun nexo directoo esun referentedirecto delo real. Cuando

hablamosde un espacioy de los elementosque lo contienen,el directorcinematográfi-

co buscadecoradosevocadoresy coordinala lógica conectivade las accionescon la

lógicade la vida real quetiene cualquierindividuo parahacercreíblela obray buscar

quela identificacióndel espectadorcon la misma aumente.

Segeneraunaespeciedetransparenciaqueaumentala significacióny acercael espacío

al conceptode lugarcon significadopropio y másaún de lugaren ténninosde cultura.

El espaciofunciona como contenedory contenidode múltiples significados que se

amplíanmediantela permanenteinteracciónsemióticaqueproducenla heterogeneidad

designificantesquesepresentandemanerasimultáneay/o sucesivaenel textoaitstico.
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Relaciones:

Espacios —> EspaciosLa coinienal

IdEspacios [1 —> cE] Espacio

La lecturade las relacionesse haceteniendoen cuentaqueel sentidode la flechaindi-

ca la relaciónde dependencia.EspaciosLa colmenadependede Espaciosy, por otra

parteentrelos camposIdEspaciosy Espaciose presentaunarelaciónuno a varios, es

decir, porcadaIdEspaciosde la tabla“Espacios”,existenvarios camposEspacioen la

tabla“EspaciosLa colmena”.Veamosa continuaciónlos camposcorrespondientesa la

tabla:

IdEspacio:valor autonuméricoqueintroducela aplicacióninformática

Espacios:defineel nombredel decorado,localizacióno espacioen el queel equipotéc-

nico y artísticoseconcentraparael rodaje.

Dirección: Datostécnicosdel lugarderodajereferentesa suubicación

Propietario:Comosunombrelo indicaserefiereal dueñodel decoradoen casode que

halla sido alquilado,compradoo tomadoenpréstamoparael rodaje.

d. Definición del Sub-Espacio:

IdSub-Espacio:valor autonuméricocorrespondientea los Sub-Espaciosexistentes

Sub-Espacio:Se identifica con la sub-secuenciapero dependede la unidadde espacio

másquede la del tiempo.Es unavariableindependienteen tantoquetienesuexistencia

propiadentrodel modelorelacionál de análisis, sin embargo,estácontenidadentrodel

espacio.El Sub-Espacio,ya dijimos esaquellugarespecíficodentrodel rodajeen el que

los actoresdesarrollanla acción.

97



EL MODELO DE ÁNÁLISIS ICONOLOCICO

Espacio:Apareceaquícomotérminorelacional.La variableEspacioactúaala manera

de referentequeprovienede la “Tabla Espacios”.

e. Interfaz del Sub-Espacio:

En estecasola interfazno es independientepor lo queesindispensableconsultarla inter-

faz precedenteen la quevemosla estrictadependenciaentreunay otra. La interfazdel

Sub-Espacio,al no tenerautonomíade funcionamientono se incluyecomográfico inde-

pendiente.

1. Característicasde los términos empleados:

La “Tabla EspaciosLa colmena” poseelas siguientesvariablesindependientesy una

variabledependientequele permiterelacionarsecon la “Tabla Espacios”.

Tabla 2: EspaciosLa colmena

EspaciosLa colmena

Nombre

IdSub-Espacio

Sub-Espacio

Espacio

Relaciones

EspaciosLa colmena —> ElementosRodaje

IdSub-Espacio e. IdSubEspacioasociado

EspaciosLa colmena —> Tabla día y secuencias

IdSub-Espacio [1 -e CE] Sub-Espacio
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Espacios —> EspaciosLa colmena

IdEspacios [1 —+ ~n]] Espacio

Al igual queenla relaciónanteriorprocedemosaexplicarla lecturade las relacionesde

las correspondientestablas,destacandoque estosdosejemplosservirándemanerailus-

trativaparatodaslasrelacionessiguientesy evitandodeéstemodo unaexplicaciónrepe-

titiva y mecánica.La lecturade las 3 relacionessena:

- PorcadaelementodeIdSub-Espacio,dela tabla“EspaciosLa colmena”,existeun ele-

mentollamadoldSubEspacioasociado,en la tabla“Elementosde Rodaje,con el quese

relacionadirectamente.

- Por cadaelementoIdSub-Espaciode la tabla“EspaciosLa colmena”,existenvarios

elementosSub-Espacio,en la “Tabla Día y Secuencias”

- Por cada IdEspacios, de “Espacios”, existenvarios elementosEspacioen la tabla

“EspaciosLa colmena”

11.3.3.EjesyPersonajes

a. Definición de Ejesy Personajes:

Con “Ejes y Personajes”,nos referimosaun conceptoqueintroducimosparaoperaren

la estructuradendriticay queseconfiguraen términosdel audiovinculadoa la signifi-

caciónde la imagen.No se trataaquíde un términorelacionadoexclusivamentecon el

audioconlo quepodríamoscentramosen lamúsicao laspalabrasproferidasporlos per-

sonajes.
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Setratadeun elementoquesepresentade maneradependientee interrelacionadocon la

imageny al quedamosvidaparaarticularlo- posteriormente- en los términosdel mon-

taje del film. Debemosteneren cuentaqueintentamossepararelementosde significa-

ción en el film, parapoderdescribirlosy categorizarlosen el modelo.

Estatablaseestructurade acuerdocon dosprincipiosy un troncocomún.Paraunamejor

explicaciónnoscentraremosen definir aquelloque queremossignificar y comprender

cuandohablamosde la tablao interfaz“Ejes y Personajes”:

- Significantescuyamanifestaciónen el film procedeexclusivamentede las bandasde

sonidoqueseregistranen el celuloide.Aquí podemosincluir la músicacaracterísticade

la película,los temasmusicaleso efectossonorosqueseincluyan

- Significamostambiénlos elementosque - manifestándosesimultáneamentecon imá-

genes-, seconsideransignosquedejanhuellasatravés- principalmente-, de su mani-

festaciónen el audio.Aquí incluimosla voz en off, el vacioy porsupuesto,los perso-

najesdel film que los clasificamossegúnsean:animales,personajein situ, personaje

citadoy personajecolectivo.

En éstaúltima categoríao principio de funcionamiento,no podemosidentificarlos ele-

mentossígnicoscomocategoríasexclusivasde la imagensino comocategoríassignifi-

cantesque emiten audio, indispensablementearticuladocon la imagen.En el cine no

podemospensarunavoz en off sin teneren cuentala imagenquenosrepresentae inclu-

so aquellaquenossugiereal compartirsimultáneamenteel celuloidecon la intenciónde

construirun significado,de ahí la necesidadde hablarde un troncocomúnen la tabla

“Ejes y Personajes”.

Con el ánimo de ofrecerunamayorprecisióna los términosexpuestosen éstainterfaz,

podemosasegurarque construimosun elementoque nospermiteidentificardentrodel

discurso,el momentoen el que se producencambiostextualesdirigidos porlos signifi-
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Tengamosen cuentaque la tablasellama “Ejes y Personajes”y en esamedida,la pri-

meraconsideraciónesquepodemossepararlos Ejes y enunciarlosy, asu vez, podemos

separarlos Personajesy enunciarlos.Sin embargo,por razonesde coherenciaheurística

en la aplicacióninformáticay en las relacionesdendríticasque surgeninternamente,la

tablapermanececomounasola, no así sussignificados,definicionesy conceptos.

Los Ejessepuedenconsiderarcomo:

Tabla 3: Ejespertinentes

Ej es

Audio emitido de fuenteartificial

Audio emitidode fuentenatural

Voz en 0ff

Vacío

Los Personajes,porotro lado,secontemplancomo:

Tabla4: Personajespertinentes

Personajes

Personajesin situ

Personajecitado

Personajecolectivo

Animales
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Los Personajescomo una categoríadel ModelodeAnálisisIconológico:

Los fines heurísticosnosllevanaahondaren lacategoríade los personajesya queesun

conceptoque sepuedeprestara confusiones.Los personajes,como ya seha visto los

asumimosen el mismo sentidoque lo hacela narrativa.Los personajessonaquellos

actoresque debenposeerun nombre,mote o distintivo. Actúan o interpretanun papel

paranarrarescénicamenteunahistoriay paraello semuevendentrodel espaciofilmico.

Sin embargo,el personajeesun serde ficción quepuedeasumirdiferentespapelesden-

tro del film y también el personajeesuna categoríaque en el Modelo de Análisis

Iconológico,buscaestablecerla categorizaciónsemióticay con ello recomponerla eti-

quetasemióticaqueestructuróel creadordel relatofilmico paraqueéstepersonajetuvie-

sedeterminadascaracterísticasy funcionesdefinidasdentrodel film.

En elModelodeAnálisisIconológicoel personajesecontemplaprimerocomopersona

- servivo consideradodemaneraanálogaa la realidad-, sin embargo,partiendode la

literalidadespacialque caracterizaal cine debemoscontemplaren el personajeotros

aspectosde significacióndiscursivaque puedenserlos relacionadoscon suexistencia

cultural e inclusobiográfica.

Lotmandefinelos términossobrelos quedebemoscentrarnosparaentenderel persona-

je en el ciney lo hacemediantela distinción de los dospoíos entornoalos quegira éste

concepto:“en un poío sesitúael simbolismodel cuerpohumanoal querecurrenlas dis-

tintas culturas,en el otro estáel problemade la interpretacióndel actorcomomediode

contactarcon el público y comounadeterminadacomunicaciónsemiótica”2.

Asumimosel diálogodentrode dichapolaridaden la quela expresióndel cuernocon sus

nonnas,códigos,signosy ¡efaentescultuniesmanifiestasignificadosporun ladoy, la interpreta-

ciónpropiadelactor- alamaneradeun hablaentantoquepaniculary específicaparaapresarseen

eselenguaje-, pemxitenrealizarel procesocomunicativocomounapolaridadindisociable.
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Otra de las consideracionesde gran importancia,surgetambiéndel pensamientode

Lotman,quiendestacael centrismoque contemplaal hombrecomo principal portador

designificaciones.Consideramos,queel hombreen tantoqueserracional incluidoden-

tro detodala esferaqueintegraseresy organismosvivos asumesupreponderanciay se

ubicacomoel centroy puntode origen de la creaciónnatural.

Teniendoen cuentaqueexistencódigosy signossocialesqueseutilizan particularmen-

te en el cine. Hay quever el conceptodel personajecomounaconstrucciónen términos

de imageny sonidoy por tantocomoun enteportadordemúltiplessignificacioneslas

cuálescomprendenel conocimientoy usode diversoscódigoscomo los prosódicos,

proxémicos,kinésicos;los códigossociales:signosde identidad,de cortesía,etc3.

Volviendo con la tabla“Ejes y Personajes”del ModelodeAnálisisIconológicoseñale-

mos que,comprendelas siguientesvariablesindependientes:

Tabla5: Ejesy Personajes_______________________

Ejesy Personajes

IdNombre

Nombre

Cantidad

Clasificación

Mote o distintivo

Sexo

Función

Estadocivil

Edadaproximada

Origen

Oficio o profesión

Clasesocial

Nivel deeducación

Posiciónreligiosa

Posiciónpolítica
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Relaciones

Personajesy Ejes —> Diálogosen continuum

Nombre —* Personajeen Audio

Personajesy Ejes —> ElementosRodaje

Id Nombre —> Idpersonajeasociado

Personajesy Ejes —> Sonidoy montaje

íd Nombre [1 —> cn] Actoresen Audio

Personajesy Ejes —> Sonidoy montaje?

Nombre -4 Actoresen Imagen

IdNombre:elementoautonuméricoque aportala aplicacióninformáticay que nosper-

mite llevar unarelaciónde todoslos elementosa incluir.

Nombre:correspondeal nombredel eje o el personajequeidentificamosdentrodel film

Cantidad: númeroque representaal nombre. Se debeteneren cuentala facilidad de

incluir el términocomonombrey el númerodepersonajesquedesan~ollanestepapelen

cuantocantidad.

Clasificación:Determinadopor una lista de valoresque comprendenlos principios

básicos - delos queya hablamos-, en términosdeimageny sonido,quepuedencom-

prender:

- Personajecitado: aquélmencionadodurantelos diálogoso cualquierexpresiónverbal

pero no presenteen términos de imagen. Su condición sine qua non esconstituiruna

esferasígnicaque puedemanifestarseen su triple dimensión: sintáctica,semánticay

pragmática

- Personajein situ: aquélqueobservamosvisiblementea travésde la imageny/o del

sonidocomomínimounavez. Setratasiempredeun individuo y no deunacolectividad

- Colectivo: conjuntodepersonajesen imagen,puedellamarseasí al conjuntodeextras

quedefinimosde manerabreveparaseñalarsucondiciónde figurantes

- Animal: cualquiertipo de animal quesepresentaen la películay que seincluyea la
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manerade un personaje

- Voz en off: eje quedefinimos comounavoz que identificamos- o no - con un perso-

najey quepuedepertenecer- o no - a la diégesis

- Audio emitidode fuentenatural:cualquieremisiónsonoracomoruidos o músicaque

surgede unafuenteobservablequedetectamosantes,duranteo despuésdel audiocap-

tadoparaestefin. Se configuracomoeje dentrode los términoscentralizadosa través

del audio

- Audio emitidode fuenteartificial: idem al anteriorperopuedeomitirsecompletanien-

te la fuentecomoen el casode lamúsicaqueescuchamosperode la quedesconocemos

- dentrodel fllm -, suprocedencia.

- Vacio: hacereferenciaa la ausenciade voz o sonido de un elementoquepuedeconsi-

derarseejeo personaje,pero,en términosexclusivosdel audio.El vacíohacereferencia

a la ausenciade voz o de música,debemosteneren cuentasucondiciónanálogacon la

imagendondeel vacíotampocoexiste.Siemprehay imagenya quela pantallaen negro

o en blancorepresentanunaimagenen si misma - el color en el cineesel productode

la interacciónde los químicoscon la película-, quemanifiestaunasignificacióncon una

intencióndefinidadentrode la diégesis.

Mote o distintivo: Signo de identidaddiferentedel nombrepropiodel personaje,con el

que seidentifica acadaeje y personaje.En el casode los personajesincluye signosde

identidadcomo puedenserel tratamientosocial: Don, Señorita,Señora,etc.,en tanto

quesonsignosqueidentifican,distingueny califican tantoal personajequelo pronun-

ciacomoa aquelqueaceptao deniegasu significación.

Sexo:Elementoparadiferenciaral personajesegúnseahombre,mujer, niño, niñao ani-

mal. Estavariableseencuentracaracterizadacomounalista devaloresque sintetizala

introduccióndedatosy agilizalas búsquedas.

Estadocivil: Rasgodiferenciadordel personajesegúnseasoltero,casado,divorciado,

separado,viudo o biensedistinga comoindefinido al no especificarsedentrodel film.

Estavariablesegúnel interésdel analistapuedetrabajarsea la manerade una lista de
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valoresestándarparaagilizarla introducciónde datosespecialmenterecurrentesy a su

vez, parafacilitar lasbúsquedasposteriormente.

Edadaproximada:El analistasebasarábienen la observacióndirectadel personaje,o

bien, en los términosqueseñaleel guiónparadefinir la edaddel personaje.

Origen:Puedeserpertinenteen ciertoscasosconocerla procedenciau origendel perso-

najeparaseñalaro destacarunoscomportamientosespecialeso cualquierotrorasgodis-

tintivo.

Oficio o profesión:Defineal personajeen tanto queindividuo con unaocupacióno un

rol específicodentrode la sociedad.Es interesanteobservarcómolos personajesprinci-

palestienen esterasgomuy definido mientrasque los personajessecundarios,en su

mayoría,no poseenun trabajoo profesióncomocategoríaestructuraday configurada.

Deestemodoel autorseconcentraen dar formaal personajeprotagonistadotándolode

la mayor cantidadde rasgossemánticosy separaal secundariocon menoresrasgos,

menorprotagonismoy menorconfiguración.Obsérveseque los significadosculturales

jueganun papelimportanteen esteaspecto,ya que un uniforme,porejemplo,permite

decircasitodoparacaracterizarunaprofesión.

Clasesocial: Conceptosociológicoquepermiteestablecerunajerarquíadentrode la que

sepuedecontemplardesdeun puntodevistasociológicounaestructurajerárquicapira-

midal: clasealta, media,bajao indefinida,en casodeque no hayasuficientesindicios

que nospermitanubicar al personajedentro de dicha estratificación.Su pertinencia

depende- comoen otroscasos- dependedelo queobservey definael analistaantedicha

variable.

Nivel de educación:Conceptoquepermitedefiniral personajeporsusconocimientoso

educaciónparaubicarloen una sociedadqueseautodefinepor los conocimientosy el

procesode socializacióndadoporla escuela.

Posiciónreligiosa: Elementosociológicoquepermiteadscribiral personajea unascre-

encias,usossocialesy pautasdecomportamiento,determinadasporsu nivel de identif¡-

cacióny manifestaciónfrenteala religión. Existenposicionesen estacategoríaquepue-

den definir una culturacomopodríaserla pertenenciaa la religión católica,anglicana,
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musulmana,o a la protestante,etc. A suvez, puedendarsedivisionesdentrode unau

otrao negarsela adscripciónreligiosacomoen el casode seragnósticoo ateo.

Posiciónpolítica: Elementosociológicoque nospermiteobservardivisionese incluso

poíos opuestosdentrodel pensamientopolítico y que definen al personajeideológica-

mente.Normalmenteseagrupaen binasdominantesquesuelenoponersey a las quese

puedenanexarpequeñasfaccionespolíticascon diversasdenominacionespero conele-

mentosdesimilitud queles permitencompartiro identificarseparaagruparsey aumen-

tar supoder

Señalemosqueel personajeseconfiguraporlo quehace,actúay dice,porlo cual la tabla

“Ejes y Personajes”no tieneunvalor absoluto,ya queno contribuyeaconfiguraraspec-

tos comolapersonalidaddelos personajes,simplemente,respondeaunaetiquetasemán-

tica quenoscreaperfilesde los personajes.

11.3.4. Secuencias:

a. Definición de Secuencia:

Tomandocomobaseel guión o la película,el analistadeberealizarla descomposición

filmica partiendode una unidadque sedefineen términosdel espacioy el tiempo. Tal

unidadde análisisdel film, esla secuencía.
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Relaciones:

EspaciosLa colmena —* Tabla día y secuencias

IdSub-Espacio [1 —* cc] Sub-Espacio

Tabla día y secuencias -4 ElementosRodaje

Idsecuencias [1 —> caz] Secuencia

Tabla día y secuencias —> Fotografla

Idsecuencias [1 —. CE] Idsecuencias

IdSecuencia:elementoautonuméricoqueincrementaautomáticamentey permitellevar

una relación de los datosintroducidos

Secuencia:númerode secuenciacorrespondiente.El analistaintroduceen ordennumé-

rico y alfabéticola nomenclaturacorrespondienteala secuencia.Enlos casosen los que

la unidadespacialtengasubdivisiones,secontemplaacompañara la secuenciade letras

quesesucedenalfabéticamente.El términoSub-Secuenciano lo consideramos.Porcon-

vención,los elementosde división seasumencomoSecuenciasy sediferenciantipográ-

ficamenteal sersólo números(las secuencias)o númerosy letras(las sub-secuencias),

sin embargoasumimosque todos se considerenbajo una misma denominacióncomo

Secuencias.

Día: el día en términosde la realidadfilmica. Puedepensarseen unadivisión de acuer-

do con el tiempoen términosde año, mes,semana,etc..Estadivisión sepuedeconside-

rarepisódicay la contemplamoscomoidóneaparael análisisquerealizaremosen el caso

de La colmena

.

Tiempo:seincluye un datosegúnla imagenseadiurnao nocturna

Escenario:sedeterminasegúnseainterioro exterior

Descripción:debedarcuentade maneraresumidade los hechosocurridosen el interior

de la secuencia.Ladescripcióndebeteneren cuentaproposicionesclarasquedenla idea

delaaccióny en casodemanifestarsevariasacciones- comosueleocurrir -, debensepa-

rarsegramaticalmentemediantepuntoy seguido.
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Sub-Espacio:elemento en el queseespecificala relaciónde dependenciao interrelación

respectodel espacio.El Sub-Espacioesun lugarcontenidodentrodel Espacio,perotam-

biénseidentificadacomounasub-secuencia.

11.3.5. Elementosdeimagen:Fotografla

a. Definición de Fotografía:

En un sentidoamplio, el ModelodeAnálisisIconológicoplanteael términofotografia

desdeel punto de vista de la traducciónlingoistica de los elementosque comprometen

la imagen cinematográfica,La fotografia comprendela descripciónde la imagen,es

decir, tomamosla unidadmínimacinematográfica:el plano y efectuamosuna descrip-

ción segúnlos términostécnicosdefinidospor la imagenen movimiento.

Convieneobservarque el planoesel elementoqueintroducela discontinuidad,la seg-

mentacióny tambiénla magnitudtantoen el espaciocomoen el tiempocinematográfi-

co. Porello se contemplatanto el movimientodentrodel espacioacotadopor los már-

genesdel cuadrofilmico comolos nexosquesedanentreplanoy planoo aquellosnexos

que secreanen el interior de un mismoplano.

El planoesantetodounaunidadde mediday tambiénesel elementoportadory conte-

nedorde múltiplessignificaciones.El píano en tantoque seencuentraacotadoporsus

propiosmárgenes,sedebeentendercomolo señalaLotman,como“fronteradel espacio

artIstico”4.
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Tabla 7: Fotografía

Fotografia

Idplanos

Idsecuencias

Planos

Tiempo de la secuencia

Actores en Imagen

Actores en Profundidad
Ángulos

Movimientosdecámara

‘flpo de Espacio

Iluminación

Altura de la cámara

Anotaciones

Forma del nexo

Nexoentreplanos

Anotacióndel nexo

Relaciones:

Fotografía —* Sonidoy montaje

Jdplanos [1 -4 caz] PlanosPelícula

Tabla día y secuencias -4 Fotografía

Idsecuencias [1 —* ‘n] Idsecuencias

Idplanos:valor autonuméricoqueintroduceautomáticamentela aplicaciónaccess.

Idsecuencia:Como puntodepartidadeestatablatomamosla secuencia,la cualconsi-

deramoscomovariable dependiente,referencialy relacional. En éstafaseya hemos

introducidoanteriormentelas secuenciascorrespondientesal film, por lo que establece-

mosaquíunarelaciónfuncional
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Planos:Entendidocomofronteradel espacioartístico,la descripcióndel planosehace

teniendocomobasela escalade planos que comprende:PlanoGeneral(PO), Plano

Americano(PA), PlanoMedio (PM). Planode Busto (PB) y PrimerPlano(PP)5.Como

variableindependientedentrode la fotografíael planopuedeconsiderarsevariablebási-

cadentrodel análisis iconológicoen tantoquedescribelo correspondientea la imagen

filmica

Tiempode la secuencia:Tiempoefectivode duraciónde cadaplano

Actoresen Imagen:Personaje(s)queseve(n) en el cuadro

Actoresen Profundidad:Personajesqueambientanla escenamoviéndosecon las esca-

las de profUndidaddel marco.El o los actoresen profundidadestánen el film parasig-

nificar anivel posicional,esdecir, en tantoqueambientaciónde un espacioo elemento

de identidadobservableen uno u otro plano y quefuncionacomo signo de reconoc¡-

miento - facilitandoel raccordporejemplo-. Por lo generalasumeconnotacionesrela-

cionadasconel espacioy no con el protagonismode los actores.

Ángulos: Tomandola clasificacióndel ánguloen la imagenfilmica podemosconsiderar

tresposicionesmarcadassobreunejeverticalimaginario.Así tenemosunalista de valo-

resque contemplaángulopicado,frontal y contrapicado.Estascategoríassepuedensub-

dividir - si espertinente- segúnel ángulosealeveo marcadoy sediferencieclaramen-

te dentrode los planoscomohuellaestilisticaquepretendesignificar.

Movimientos de cámara:Como sunombrelo indicanosreferimosen esteítema todo

tipodemovimientoo desplazamientoquepermitela cámaracinematográficay queen el

ModelodeAnálisisIconológicosepuedecontemplarcomounalista de valoresfijos que

van variandode planoa planoeinclusodentrodeunmismoplano.
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Tabla 8: Movimientosdela Cámara

Movimientos de Cámara

CámaraFija

Panorámicas

Travelling

Zoom (movimiento simulado)

En primerlugar,consideramosqueel Movimiento de Cámarapuedesersobreel ejever-

tical y encontramosla panorámicavertical. Tambiénse efectúala panorámicasobreel

ejehorizontale inclusosobreun ejequeseasumedemaneraoblícua.Otro movimiento

tambiénconocidoes el travelling, en el que-la cámarase desplazarealizandomovi-

mientos en cualquierdirección. Finalmentese contempladentro de esteapartadoel

manejodel zoom,el cual facilita los cambiosen profundidadde campograciasa los

movimientosinternosdela lenteutilizadaparatal efecto.El zoom no seconsideracomo

movimiento de cámarapero el efectoquesebuscay lograproducireséste.

Tipo de espacio:paraesteelementotomaremoscomoreferencialos términosque plan-

teanCasettiy DeChio, quienesestablecenqueexisteun espacioestáticofijo, en el que

noexistemovimientode la realidadrepresentada;un espacioestáticomóvil, en el quela

realidadrepresentadasemueveen el interiorde los bordesdel marco.El espaciopuede

sertambiéndinámicodescriptivo,enel queexisteunaintencionalidadal haberunmovi-

miento tanto de la realidadrepresentadacomo de la cámara;y, finalmente,el espacio

puedeserdinámicoexpresivo,cuandoel movimientopuedeseren el interiorde la rea-

lidad filmada,y/o con la cámara,peroteniendoen cuentaqueexisteunaintencionalidad

del autorporexpresaralgoque sesaledel movimientodelos actores.

Formadel nexo: vemosaquíla formacomoserelacionanconsecutivamentelas imáge-

nesy adaptamosJos términossugeridos,también,porCasettiy Di CIrio.
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Tabla 9: Formas del Nexo

Formasdel nexo

Nexode Identidad

Nexode Proximidad

NexoAnalógico

Nexo de Contraste

NexodeTransitividad

Nexo de Yuxtaposición

Así, podemostenerunalista devaloresquecomprendeunaclasificaciónde los nexos

entrelos quetenemos:el nexodeidentidad,el cualsepresentacuandounaimagenreto-

malo representadoenla otra.

Nexo de proximidad: la relaciónentreimagene imagenseplanteapor la proximidado

adyacenciade lo representado.Es decir, el nexosepresentacuandocomprobamosque

unaimagensucedea la otraporestaral lado.

Nexoanalógico:los elementosque sepresentanentreimágenessonanálogos.

Nexode contraste:los elementosde imageny sonidosepresentanen relacionesdecon-

traste.

Nexode transitividad:unaimagencompletalo representadopor la otra.

Nexo de acercamientoo yuxtaposición:Los elementosentreuna imageny otra no se

relacionanentresí; sepresentalayuxtaposicióndelos elementosa pesardesucercanía.

Es el casoque señalalos cambiosen el tiempodentrode unapelícula. Seda un corte

total detodo tipo de raccord.

Nexoentreplanos:Paracompletarlos elementosentrepíanos,podemosasumirque el

nexosepresentade ciertaforma.Así, el pasodeunaimagenaotrapuededarseporcorte,

fUndido - encadenado,ablanco,a negro -, cortinilla, etc. Aquí puedenintervenir dife-

rentesmétodossurgidosde losefectosespecialesy de lacapacidadde las nuevasmáqui-

nasparaactivardichosnexosduranteel montaje.
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Anotacióndel nexo: el analistajuzgarála pertinenciade estacolumna,ya que en ella

anotarácualquierelementoal que puedaaludir o dar másprecisiónal estudiode los

nexos.

Iluminación: Comoelementosensibleal celuloidela luzcobraespecialimportanciaden-

tro del cine. Aquí planteamosmovernosen términosquepuedenvariarentrelo neutroy

lo marcadocomotambiénlo señalanCasettiy Di Chio6,perotambiénnoscentramosen

iluminacionesquepuedenprovenirde fuentesaparentementenaturaleso defuentesarti-

ficiales.Debemosseñalarqueexistenotrasescalasquetomancomobaselos criteriosde

luminosidaddesarrolladospor las escuelaspictóricas,sin embargoconsideramosque

éstecaminodebeexplorarsecon másdetenimiento.Paralos efectosheurísticosquenos

competenen éstatesis,podemosasumirla escalade lo neutroy lo marcadoconefecti-

vidad.

Estavariablepuedemoverseentrevariosmárgenesquepermitenorganizarel film entér-

minoscomodía - noche,luz interior con fuenteobservable,luz interiorcon fuentenat-

ural, luz artificial con fuenteaparentementenatural,etc.; y que conducenal analistaa

afirmacionesrelacionadasdirectamentecon la iluminación pictóricacomoel naturalis-

modela imagen,o el empleoexpresionistao impresionistade la misma,paraseñalarlos

másfrecuentes.

Altura de la cámara:Si bienexisteuna estilísticaquedeterminaciertospatronessurgi-

dos segúncadaautor,tal vez seanestetipo devariableslas que nospermitiránhablar

objetivamentesobrela uniformidad o las diferenciasen cadatomarealizada.La altura,

si seconsiderapertinenteparael análisispuededarcuentadeunamedidaen términosde

centímetros,que nospermitamayor objetividad al asuntoanalítico.No obstante,recor-

demos,estáen manosdel analistadiscernirsobrela pertinenciadeesteo cualquierotro

elemento.
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II. 3.6. Sonidoy Montaje

a.Deflnición de Sonido y Montaje

El ModelodeAnálisisIconológicoseplantealasposibilidadesdel sonidodesdeel mon-

tajemismo,realizandosupropiomontajedentrodelentramadoqueconformala estruc-

tura polidendriticadel análisis.El sonido seráun elementoque sirva de pautaparala

introducciónde datos.Si bien a cadaplanocorrespondeun elementode imagen,cada

unidadde sonidose puederepresentardentrode uno o másplanos.

Tendremosen cuentaen primerlugarunajerarquladel sonidoparanuestraorganización.

Nuestromodeloseplantealos términosde imageny sonido en continuidad,paranoso-

tros no existela nulidad de significaciónni la nada.Es decir, comoya explicamos,el

negroo el blanco(quepodríallamarsela no existenciadeimagen)significany portanto

ocupanun lugar en nuestraestmcturay debendesignarsede algúnmodo. Del mismo

modoenel casodel sonido,el silencio que podríasignificar la nulidad o no existencia

del mismo.Consideramosque siempretienesignificacióny portantodebemosencon-

trar unaformaparadenominarloe incluirlo en el modelo.El sonidoesLIII continuumque

se expresamediantesegmentosque puedenser: dialogales,monologales,narrativos,

musicales,voces,o silencios(yacios),entreotrosposiblesdentrode la narrativa

Así, cadaregistrode sonidosedividirá en registrosde audio,asu vez,y en los casosen

los quela continuidaddela voz seveainterrumpidao intervenidaporsonidosmusica-

les o cualquiertipo de sonido, asumiremosestoselementosde maneradescriptiva,pero

de formanominativalos designaremoscomoun silencio,establecidoennuestranomen-

daturacomo“—“. Finalmente,entenderemosquela músicaesotro elementoy quese

incluye por separado,segúnlos interesesque tengael analistapor profundizarcon

dichossignificantes.
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c. Característicasde los términos empleados:

En nuestroModelodeAnálisisIconológico,encontramosrepresentadaestatablacon los

siguienteselementoscuyoobjetivocentralconsisteen establecerlos nexosrelacionales

con las tablasya creadasanteriormentey queaquísefusionandandocontenidoatodo el

entramadoque conformael fllm:

Tabla 10: Sonido y Montaje:

Sonidoy Montaje

Contador

Secuencia

Día dela película

Actoresen Audio

Tiempoaudio

DiálogoIn

Diálogo0ff

PlanosPelícula

Tiempode la secuencia

Sonido

Sonidoin

Sonido0ff

Tiempodel sonido
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Relaciones

Fotografla —> Sonidoy montaje

Idplanos [1 —> CE] PlanosPelícula

Personajesy Ejes —> Sonidoy montaje

íd Nombre [1 —* CE] Actoresen Audio

Personajesy Ejes —> Sonidoy montajel

Nombre —> Actoresen Imagen

Sonidoy montaje -4 Narradores

Contador —> Contador

TablaDía y Secuencias —+ Sonidoy montaje

Idsecuencias [1 -4 CE] Secuencia

- Contador:elementoautonuméricoque lleva la contabilidadde los datosintroducidos

- Secuencia:elementodependienteque interrelacionaéstatabla con “Tabla Día y

Secuencias”

- Díade la película: elementodependienteque interrelacionala tabla

- Actoresen Audio: Elementodependientequeprovienede la tabla“Ejes y Personajes”.

Asumimosqueen la películay, porello lo reseñamosasí en estatabla,lo queseve y se

oye sonelementosinterrelacionadosy quepuedendesignarsebajoun único nombre.El

términoactorlo tomamosen sentidoamplio, referidoapersonajesindividualesy colec-

tivos, animales,u otroselementossonorosquepredominenen el audio.

En el casodel actorenaudio,muestraclaramentesu orientaciónhaciael montaje.Aquí,

sebuscaorganizary ordenarlos elementosciñéndonosal ordenestructuralapreciadoen

el film visionado.Sebuscamantenerel ordenentrelos planos,perotambiénel ordenen

el sonido(el respetopor la alteridad,laubicaciónde la música,de los ruidosy en gene-

ral, integraren el ordende la películalos elementosdeimageny sonidoquecomponen

e] film.

- Tiempo en Audio: hacemosreferenciaaun tiempo que cronometramosdirectamente

desdela películay queregistrala duracióndel sonidotomandocomosonido: voces,mi-
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dos y música.Estetiempo no es el mismo que el de la secuenciamedido en la tabla

“Fotografía”. Es un tiempoexclusivodel sonido.

- Diálogo In: como su nombre lo indica, hacemosreferenciaal diálogo que surge

simultáneamentecon la imagende quienlo profiere.Lo debemostomardirectamentedel

film visionadopues,normalmente,los diálogossufreninterrupcionescon el cambiode

plano.

- Diálogo0ff: transcripcióndelaspalabrasproferidasporun “actor” - en el sentidoque

hemosexplicadoanteriormente-, queno seencuentraen imagenen el momentodepro-

ferirlas. Debetomarsedirectamentedel film visionadopuesdentrode susmanifestacio-

nesencontramosque,puedepresentarsede forma sucesivacon un DiálogoIn y puede

sufrir interrupcionesdándoseel casode pasardel 0ff al In, entreuno y otro plano.

Los elementosque referimosa continuacióny que pertenecena la tabla“Fotografia”,

aparecendirectamenteen la interfaz ya que lo que hacemosduranteel “Sonido y

Montaje”, esrelacionare incluir los términosdel audio. Los de la imagenya estaban

escritosy lo quehacemosesunalaborde sincronizaciónde los términosdel film:

PlanosPelícula: elementodependientey relacional.Asumimos que los valoresde la

tabla “Fotografia” han sido previamenteintroducidosy constatamosque a cadaregis-

tro(s)de audiocorresponde(n)un respectivoplanoque puedecambiaro mantenerse.Al

serun elementodependientey relacionadode nuestraestructuradendrítica,no tendre-

mosquevolver aescribirtodo el valor, bastacon escribirlas primerasletrasparaquela

función “actualización en cascada”,propia de las aplicacionesdentro del entorno

Windows,actúerellenandoel cuadro,a la manerade un autotexto7.

Tiempo de la secuencia:elementodependienteque aparecedentro del campode la

“Fotografia” y quenospermiteun seguimientocomparativoparaestablecerrelaciones

entreel tiempo del audio y el tiempo del plano o imagen.Esteelementoes de gran

importancia puesdebemostenerpresenteque la propuestadel Modelo de Análisis

Iconológicobuscacuantificar- entreotras funciones-, los elementosde la películapor

lo quela correctay precisaintroducciónde los datosdel tiempo,nos ofrecerátambién
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un análisismás exacto de los distintostérminos.El tiempode la secuenciaal igual que

el del sonido, sonvalores con los que sepueden realizar sumatorias que dencuenta de

diversos segmentosagrupados con sentido metodológico.

Sonido:asumimoscualquier tipo de sonido diferente a lasvocesde los personajes.Aquí

podemosseñalarlaimportanciao característicastécnicasquepresentenestossonidos.Es

importantedestacarque podemosañadiruna escalade planosal sonido, con lo que

tendríamostambiénun datoadicionalsobrelapreponderanciadiscursivaenel sonidodel

film.

Sonidoin: asumimosquedichosonido: ruidos,música,efectossonoros;puedenencon-

trarseen el interior de la imagenvisualizaday de hechoconstituyenun refuerzode la

imagen.

Sonidooff: asumimostambiénquedichossonidospuedenencontrarsehieradel cuadra-

do filmico quevisualizamos,pero dentrodel espaciofilmico creadoporel autory que

reconocen lospersonajeso quepuedereconocerel espectadorparaaumentarla signifi-

cación. El sonidooff esun sonidode fuentedesconocida.

Tiempodel sonido:esel tiempoprovenientede ruidos,música,efectosdel sonido,y que

podemosmedircon independenciadel audiode los actores.

11.3.7. SemióticaFilmica:

La complejidadde éstetérminonosobligaa hacerunapequeñaintroducciónparaexpli-

carlo. A continuaciónhablaremosde la Introducciónde Datosde los elementosque en

su conjunto,poseenunasignificacióndestinadaa la lecturaeinterpretaciónen términos

decultura.Estossonelementosprovenientes del mundoreal o significacionesquecom-

prenden los códigos sociales,los prosódicos, proxémicos, kinésicos, o en fin, cualquier

significación tomada del lenguaje audiovisual del mundo real.
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Nos enfrentamosaun entramadocomplejoque nosotroshemosintentadosepararasu-

miendo la lógica de la división del trabajo cinematográfico.De éstemodo, un prímer

pasorelacionalos elementossegúnsu procedencia,por ejemplo: un sombrerosereía-

cionacon el vestuarioy un paraguasesun elementode atrezzo.Un espaciocomoel café

La Delicia de La colmena,esun decoradocuyabúsqueday localizaciónla asumeun

miembrodel equipocinematográfico:el directorartísticoo el propio directordel film.

Deéstemodo,la semióticaSímicaseencargade dirigir el signode acuerdocon lasáreas

cinematográficasparade éstemodosegmentarlas principalessignificacionesdemane-

ra sencillay efectiva. Obtendremosuna taxonomíaque noshabledel vestuariode los

personajes,separaremoslos elementosde ambientación,y los decorados,entreotros, a

fin de continuarencontrandocategoríasque nospermitanarmarla taxonomíadel film.

Paraello acudimosa la siguientesestructuración:

- “Elementosde Rodaje”: esla tabla principal con la quedamosentradaatodanuestra

semiosferadel film

- MeasTécnicasde la Cinematografia:secorrespondecon los criteriosde clasificación

señaladosporelMinisterio de CulturaEspañoly quehemosdividido en trestablasque

explicaremoscon detallea continuación.

- “Profesionales”:tablaque aludealos términosgeneralesde la profesión

- “CategoríasProfesionales”:Ibídem

- “Sub-CategoríasProfesionales”:Ibídem

11.3.7.1. Definición de Elementosde Rodaje

:

Para el analistaestaesunatablaen la queempiezaa clasificarlos elementossignifican-

tesde la película.Aquí, separaen primertérmino,segúnlas actividadesquesedesarro-

lían en el oficio cinematográfico,todos los elementosque seintroducenen el film en

tanto que objetosmaterialesconcretos.Perotambiénseobservanlos elementosquea

nivel de percepciónsensible,el espectadorpuedecaptar.
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La Tabla “Elementos de Rodaje” comprende dos tipos de datos: por un lado los que

incluyebajoel término“significante”y quecomprendejustamenteel elementoquecon-

sideramospertinentepararelacionarPorotro lado,éstatablaseconcentraen relacionar

dichoelementocon los componentesde la historiay a su vez,creaunadivisión básica

quenos categorizael tipodesignificantedentrodelos elementosderodajedela siguien-

te manera:objeto, sujetoy actuacióndel personaje.Nuevamente,realizamosuna inte-

rrelacióny sincronizaciónde los elementospertinentes.

11.3.7.2. Definición deAreastécnicasde la Cinemato2rafia

:

Separamosa travésde ésteapartadolos elementosderivadosdel quehacerpropiamente

cinematográficoafin de poderasumirlos significadosculturalesqueseatribuyenen el

film. PorÁreasTécnicasde laCinematografíaasumimoslos elementosrelacionadospor

el Ministerio de Culturay queestablecenladivisióndeltrabajocinematográfico.A efec-

tos denuestrainvestigación,dichatablaconstituyeun referentede gran ayuday desta-

camos a su vez, que a partir de éstamisma, nuestromodelo podríaasumiruna nueva

dimensiónsi pensamosen los cálculospresupuestalesque sepuedenobteneratravésde

éstedocumento.Dejamoséstecaminoseñaladocomo uno másde los posiblesque el

ModelodeAnálisisIconológico,puedevislumbrara partir deéstatesis.

A continuaciónexplicamosy definimostrestablasdegran importanciaquehemosdeno-

minado “Profesionales”,“Sub-CategoriasProfesionales”y “CategoríasProfesionales”.

Ellas seexplicanenun ordenascendentey secategorizanrelacionándoseporapartados.

Los términosque correspondenal modelodel Ministeriode Cultura,hansido incluidos

en el ModelodeAnálisisIconológico,a fin depoderinterrelacionarlosy darpasoa las

relacionesestablecidasen la tablaElementosde Rodaje.
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a. Definición de Profesionales

Éstatabla comprendela totalidaddeprofesionalesquepuedenincluirseparaun rodaje.

Obviamenteentodaslas películasno seempleantodos,sin embargo,esnecesarioincluir

la totalidadparapodertenerconocimientoy accesoatodos ellosen un momentodado.

A continuaciónenumeramostodoslos elementosque podemoscomprenderen nuestro

análisis,señalandoqueseencuentranmezcladostantoel personalartísticocomoel téc-

nico ya queconéstastablaspretendemoscategorizarde lo másgenerala lo particular.

Tablail: Profesionalesy Subeategoriascorrespondientes

Profesión
Id-Subcategoria

EquipoEncargadoGrupo

HorasExtraord¡nanas

EquipoPeluquería

HorasExtraordinarías

EquipoElectricistas

HorasExtraordinarias

EquipoMaquinistas

HorasExtraordinarias

EquipoEfectosEspeciales

HorasExtraordinarias

EquipoSemovientes
HorasExtraordinarias

EquipoSonido

HorasExtraordinarias

EquipoMontaje

HorasExtraordinarias

Forillos

Decoradosy Escenanos

EquipoSegundaUnidad

HorasExtraordinarias

EquipoDecoración
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Tablail: Profesionalesy Subcategoriascorrespondientes

HorasExtraordinarias

EquipoConductoresTurismos

HorasExtraordinarias

EquipoConductoresCamiones

HorasExtraordinarias

Construcciónde platós

Decoradosy Escenarios

Construcciónen exteriorestudios

Decoradosy Escenarios

Construcciónen exteriores

Decoradosy Escenarios

Construcciónen interioresnaturales

Decoradosy Escenarios

Maquetas

Decoradosy Escenarios

EquipoPersonalComplementario

HorasExtraordinarias

JefeMaquinistas

Electricistasy Maquinistas

CuadrerosSemovientes

Semovientes

RamalerosSemovientes

Semovientes

CuidadoresSemovientes

Semovientes

CarrerosSemovientes

Semovientes

AyudanteSonido

Sonido

AyudanteMontaje

Montaje
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Tabla 11: Profesionalesy Subcategoriascorrespondientes

Auxiliar Montaje

Montaje

EquipoMaquillaje

HorasExtraordinarias

Electricistas

Electricistasy Maquinistas

EquipoSastrería

HorasExtraordinarias

Maquinistas

Electricistasy Maquinistas

AsistenciaSanitaria

PersonalComplementario

Guardas

PersonalComplementario

Peones

PersonalComplementario

EquipoDirección

HorasExtraordinarias

EquipoProducción

HorasExtraordinarias

Profesión

Id-Subcategoria

EquipoFotografia

HorasExtraordinarias

Montador

Montaje

JefeElectricistas

Electricistasy Maquinistas

Monturasy Atalajes

Semovientesy Carruaje

Tapicería
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Tabla 11: Profesionalesy Subcategoriascorrespondientes

Decoradosy Escenarios

Jefe Sonido

Sonido

Pelucas,barbas(alquiler, construcción,etc. )
Varios

Material Maquillaje

Varios

Carruajes

Semovientesy Carruajes

TransportesAnimales
Semovientesy Carruajes

Cuadrasy Piensos
Semovientesy Carruajes

AnimalesAlquilados
Semovientesy Carruajes

MaterialesSastrería
Vestuario

OtrosComplementosVestuario
Vestuario

Joyas
Vestuario

Zapatería
Vestuario

Jardinería
Ambientación

AtrezzoAlquilado
Ambientación

Mobiliario Alquilado
Ambientación

AnimalesAdquiridos

Semovientesy Carruaje
VestuarioAdquirido

Vestuario
Mobiliario Adquirido

Ambientación
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Tabla 11: Profesionalesy Subcategoriascorrespondientes

AtrezzoAdquirido

Ambientación
Armería

Ambientación

Exteriores
Decoradosy Escenarios

Vehículosen Escena
Ambientación

Comidasen Escena
Ambientación

MaterialEfectosEspeciales
Ambientación

VestuarioAlquilado
Vestuano
Escritor
Guión

ArgumentoOriginal
Guión
Guión
Guión

DiálogosAdicionales

Guión
Traducciones

Guión
DerechosAutorMúsicas

Música
DerechosAutoresCanciones

Música
Profesionales

Sub-Categorias
CompositorMúsicadeFondo

Música
Arreglista

Música
DirectorOrquesta

Música

ProfesoresGrabaciónCanciones

Música
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Tabla 11: Profesionalesy Subcategoriascorrespondientes

IdemMúsicade Fondo
Musica

Cantantes
Música
Coros

Música
CopisteríaMusical

Música
Sintetizador

Música
NombrePersonaje

Protagonistas
NombreIntérprete

ProtagonistasPrincipales
NombrePersonaje

ProtagonistasPrincipales
NombreIntérprete

ProtagonistasPrincipales
PersonajeSecundario

Secundarios
NombreIntérprete

Secundarios
Figuranteso Extras

PersonajesPequeñasPartes
AgrupacionesProfesionales

Figuración
Local en

Figuración
Local en

Figuración
Local en

Figuración
Doblesde Luces

Figuración
FiguraciónEspecial

Figuración
Doblesde Acción

Especialistas
Maestrode Armas

Especialistas
Especialistas
Especialistas
Caballistas

Especialistas
Caídas,Riesgos,Etc.

Especialistas
Coreógrafo

Ballet y Orquestas
Bailarines

Ballet y Orquestas

131



EL MODELO DE ÁNÁLISIS ICONOLOGICO

Tabla 11: Profesionalesy Subcategoriascorrespondientes

Cuerpode Baile

Ballet y Orquestas

Orquestas
Ballet y Orquestas

Profesionales
Id-Subcategorías

Director de Doblaje
Doblajey EfectosSonoros

Otros Dobladores
Doblajey EfectosSonoros

Ambientes
Doblajey EfectosSonoros

EfectosSala
Doblajey EfectosSonoros

Director
Dirección

PrimerAyudantedeDirección
Dirección

SecretariodeRodaje
Dirección

Auxiliar deDirección

Dirección
Directorde Reparto

Dirección
AsesorDirector

Dirección
SegundoAyudanteDirección

Dirección
ProductorEjecutivo

Producción
DirectorEjecutivo

Producción
JefeProducción

Producción
PrimerAyudanteProducción

Producción
Regidor

Producción
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Tabla 11: Profesionalesy Subcategoriascorrespondientes

Cajero- Pagador

Producción

SecretariaProducción
Producción

SegundoAyudantede Producción

Producción
DirectorFotografia

Fotografía

SegundoOperador

Fotografía
Ayudante(Foquista)

Fotografía
Auxiliar deCámara

Fotografía

Fotógrafode Escenaso Fotofija
Fotografía
Decorador
Decoración

AyudanteDecoración

Decoración
AmbientaciónDecorados

Decoración
AtrecistaDecorados

Decoración
TapiceroDecorados

Decoración

ConstructorJefeDecorados
Decoración

Pintor Decorados

Decoración
Profesionales

Sub-Categorías
Pintor

Decoración

CarpinteroDecorados
Decoración

Carpintero
Decoración

JardineroDecorados
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Tabla 11: Profesionalesy Subcategoriascorrespondientes

Decoración
PeonesDecorados

Decoración
Asistenciade RodajeDecorados

Decoración
FigurinistaSastrería

Sastrería
JefeSastrería

Sastrería
Sastra

Sastrería
Maquillador
Maquillaje

AyudanteMaquillador
Maquillaje

Auxiliar Maquillador
Maquillaje
JefeEfectos

EfectosEspeciales
AyudantesEfectos
EfectosEspeciales
ArmeroEfectos

EfectosEspeciales
EncargadoSemovientes

Semovientes
Director2 Unidad

SegundaUnidad
JefeProducción
SegundaUnidad
PrimerOperador
SegundaUnidad

SegundoOperador
SegundaUnidad

AyudanteDirección
SegundaUnidad

AyudanteProducción
SegundaUnidad
AyudanteCámara
SegundaUnidad

Maquillaje
SegundaUnidad

Sastrería
SegundaUnidad
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Hemos incluido los apanadoscorrespondientesa “Profesionales”y sus respectivas

“Sub-Categorías”a fin dehacermásclaraslas divisionescontempladasporel Ministerio

de Cultura.Debemosseñalarqueel ModelodeAnálisisIconológicono utiliza la totali-

dad de elementosaquí señalados.Nuestrastablasbuscanmostrarun elementopráctico

queseacercamásal trabajode producción,sin embargo,esde utilidad conocerlasposi-

bles clasificacionespor lo quelas hemosincluido.

Mayorutilidad paralos finesdela clasificacióntienela tabla“Categorías”ya queellas

abordangrandesepígrafesque luegosesubdividencomo hemosvisto en las clasifica-

cionesde “Profesionales”y “Sub-Categorías”.Veamosacontinuaciónlos elementosque

contempla

b. “Categorías Profesionales”:

Estatabla comprendelos 12 capítulosfijadosporel Ministerio de Culturaespañol,para

la elaboracióndel “Presupuesto/Costede la películaLargo/Cortometraje”.Ellos son:

Tabla ItA: Categorías Profes¡onales

CategoríasProfesionales

01. Guión y Música

02. Personalartístico

03. EquipoTécnico

04. Escenografía

05. Estudios,Rodaje/Sonorizacióny VariosProducción

06. Maquinaria,Rodajey Transportes

07. Viajes,Dietasy Comidas

08. PelículaVirgen

09. Laboratorio

10. Segurose Impuestos

II. GastosGenerales

12. GastosExplotaciónComercioy Financiación
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Relaciones

EspaciosLa colmena —> ElementosRodaje

IdSub-Espacio —> IdSubEspacioasociado

Personajesy Ejes —> ElementosRodaje

íd Nombre —> Idpersonajeasociado

SubcategoríasProfesionales—> ElementosRodaje

IdSubcategorías —> Subcategoriasprofesionales

Tabladíay secuencias —> ElementosRodaje

Idsecuencias [1 —> CE] Secuencia

Secuencia:la secuenciaes aquí un elementoque dependede la “Tabla Día y

Secuencias”.Cumple su función relacionalparatodoslos elementosque seincluyan a

continuación.

División General:esunacategoríaqueincluimosy que pretendedar cuentade la natu-

ralezadel significantequeincluimos. Se tratade diferenciardentrode lasposiblessig-

nificacionessi el elementopertinenteesun objeto,sujeto,un acontecimientoo la actua-

ción de un personaje

SubcategoríasProfesionales:nosreferimosalasya mencionadas,en relacióncon el que-

hacercinematográfico.Las de usomásfrecuentedentrode nuestro modelo seríanlas

correspondientesal vestuario, la ambientación,los personajesy los decorados.

Remitimosal lectora la tablavistaanteriormente

ProfesiónRelacionada:sedeterminaen relacióncon laanteriotcon la cualestableceuna

relación de interdependencia.El manejo de éstos términoshabilita al analistaen una

cierta destrezay conocimientode los elementosrelacionadoscon la puestaen escena

Significantes: Incluye cualquier elementoque generesignificación y que pueda ser leído

e interpretado en términos de imagen y sonido. Significante es un elemento del vestua-

rio, una corbata por ejemplo, o un gestodel actor, o un decorado,etc.
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IdPersonajeAsociado:variabledependientede la tabla“Ejes y Personajes”,buscainte-

rrelacionarel elementocorrespondientecon el significanteincluido.

IdSubEspacioAsociado: Variable dependienteque relacionalos elementosde Sub-

Espacio,de acuerdocon el tipo designificantequeseintroduzca.

HistoriasAsociadas:setrata aquí de realizarunarelacióndentrode los ténninosde la

historia.Diferenciamosde éstemodocuándoun significanteserefierea la diégesisy en

esamedidaordenamossuselementos.El analistadeterminaun elementoqueidentifique

lahistoriay lo incluyeen éstacasillade manerametódica,en relacióncon los aconteci-

mientos.

Debemostenerencuentaquela inclusiónde un significanteno implica necesariamente

la relacióncon todos los elementosque aquíexponemos.Lascategoríassígnicasse van

llenandopocoa pocoy así,posteriormente,podremosordenary establecerlas relacio-

nesque nosmuestrenlos términoscomunescreandotaxonomíasde las categoríasya

escritas.

De las Arcas Técnicasde la Cinematografía:

f. Los elementosde “Profesionales”:

Ésta tabla muestra los elementos“Profesionales” que nos determinan los valores a

incluir Los valorescomprendidosaquí seencuentranexpuestosen la tabla correspon-

diente,ya explicada.

Tabla 13: Profesionales:

Profesionales

IdProfesional

Profesión

ldSubcategorías

Especificaciones
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Relaciones

Profesionales

IdProfesional [1

Profesionales -4

IdProfesional [1 —>

SubcategoríasProfesionales

IdSubcategorías [1 -4

—* Autores

—> CE] Idprofesión

EquipoLacolmena

CE] Id profesional

-4 Profesionales

CE] IdSubcategorías

Los elementosaquí expuestosse presentande manerainterdependientecon la tabla

“Sub-CategoríasProfesionales”.Novamosaprofundizaren ésteaspectoal constituirun

elemento del queya hemoshabladosuficientementeal incluir la totalidadde sustérmi-

nosen la tablarespectiva.

g. Las “Categorías Profesionales”:

Los elementosde éstatablason los que seseñalana continuación,con susrespectivas

relaciones:

Tabla 14: CategoríasProfesionales:

CategoríasProfesionales

IdCategoría

Categoría

Relaciones

CategoríasProfesionales

IdCategoria [1

-4 SubcategoríasProfesionales

—> CE]] IdCategoría

IdCategoría: valor autonumérico que dacuentade los elementosa introducir

Categoría:términoutilizado paraexpresarlas categoríasquecomprendela división del
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quehacercinematográfico,de acuerdocon los parámetrosdel Ministerio de Cultura.

h. Las “SubcategoriasProfesionales”:

Tabla 15: Sub-CategoríasProfesionales

Sub-CategoriasProfesionalesSubcategoriasProfesionales

IdSubcategorias

Subcategorías

IdCategoría

DescripciónSubcategorías

Relaciones

CategoríasProfesionales —* SubcategoríasProfesionales

IdCategoría [1 —> CE] IdCategoría

SubcategoríasProfesionales—* ElementosRodaje

IdSubcategorías —> Subeategoríasprofesionales

SubcategoríasProfesionales-4 Profesionales

IdSubcategorías [1 —> CE] JdSubcategorías

IdSub-Categorías:Valor autonuméricoqueseincrementaautomáticamenteamedidaque

seintroducendatos

Sub-Categorías:Se correspondencon los elementosprofesionalesdel quehacercinema-

tográfico. Es unavariableindependienteen éstatabla.

IdCategoría:Esunavariabledependientey seactualizaautomáticamenteal serrelacio-

nadacon el respectivotérminode éstatabla

DescripciónSub-Categorias:se pretendeincluir elementosque describanel quehacer

profesionala manerailustrativay parainformacióndel analista.No esun elementode

relevanciaparael analista,exceptoen la medidaen queaportaconocimientossobrela

técnicacinematográficay susoficios.
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H.4. Fasede Ejecución del modelo

La fasede Ejecucióndel modelo de análisiscomprendela adaptaciónpropuesta- en

tantoqueplantilla de análisis-‘ del recorridotrazadoporErwin Panofskyparael análi-

sis de lapinturarenacentista;y queaplicaremosaquí - adaptándonosalascaracterísticas

y condicionesque exigeun film -, según3 niveles: Pre-Iconográfica,Iconográficae

Iconológica.

El procedimientoefectuadoparalaadaptacióndel modeloiconológicodePanofskyalos

términosdel film surge- a efectosdel ModelodeAnálisisIconológico -‘ como el pro-

ductode la traslaciónen términoslingoisticosdel conglomeradode componentesSími-

cos.Paraéstefin, seconsiderantres áreasque conformanla naturalezadel relatocine-

matográficoy que seintegrancon los tresnivelesque proponePanofsky.

Tenemosen cuenta,en primerlugar, queen el film interactúanlos elementostécnicos

propiosy específicosdel lenguajecinematográfico;en segundolugarconsideramosque,

al realizarel film, el autor sedisponea contarunahistoria, por lo cual debeteneren

cuentaconocimientosy técnicaspropiasdel relatoaudiovisual.Finalmentevemosque,

seobservanen el film elementosque pertenecenala culturaquerepresentael film y que

conformanunaestructurasemióticaidentificableen los márgenesmismosdel plano,la

secuencía,y en unapalabra,del film comotexto.

Ammimc~juntoaPanoftkyqueelnivel P¡e-Icmográflwdelanáli~sdeunapeiia4«piivaleal invanio

dekEdana¡tcsde] film ai tñniinc~deñnaga¡y saldoy, al mnvannodelascat~cíiassaiudic~sbas’~s

FI nivel Icxxxcgiáflcun~paniitei~hzarunadesciipacnaiantflcabledeIcE túnuncsde] ¡dan,ai amnlo

nanadán,~ dañi vancElafuinaario~ cxgmiizany cnfln~’ai labistcnay el d’san~ofilmico

Finalmente,en el nivel Iconológiconos proponemosunatareade interpretaciónde los

signoso de la semiosferacultural quesehaconstruido,comomanifestacióndeotracosa
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que sequieresignificar. Esdecir, realizamosunalecturaen términosde culturay para

ello nosbasamosen la definicióndeculturaque seexpusoen la descripciónde los tér-

minosde éstatesis.

11.4.1.Pre-Iconografiaen elanálisisIconológicaEl Inventario.

En el nivel Pre-lconográficoel analistainteractúacon los términos del montajede la

películay con la semiosferaportadoradeelementosculturalespordoscaminosquedan

solidez al análisis. El primerode ellos provienede la fasede introducciónde datos,

dondeel conocimientode los elementosque seintroducenen cadaunade las pantallas,

aseguraquela Pre-Iconografiapuedaconstituirseen un inventariosignico correcto.

El otro camino,tienequever con los elementosqueesquematizamosen la pantalladel

ordenador o interfaz gráfica y que comprenden tanto los “Componentes

Cinematográficos”,como los “ComponentesSemióticos”.En estepunto la accióndel

analistasedirigea la observacióny separaciónde los elementosdel nivel cinematográ-

fico: imageny sonido,perotanibiénaladiferenciaciónde los elementossemióticosque

componenel universosignico de la obra.

Componentesdel relato

ComponentesCinematográficos ComponentesSemióticos

Elementosde Imageny Sonido Elementosde la historia: Espacios,

Personajes,Accionesy Tiempo

Elementosde la SemiosferaFilmica:

Vestuario,Ambientación,Decorados

e HistoriasAsociadas
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Intioduzca el valor del parámetía 1

“Introducir Día”

1 4-

Aceptar ~j521ceiaQj

Intrefaz 14. Parametrode Consultaen Día

Preguntamos,deacuerdoconnuestrasegmentaciónporun cija en particularo comoen

estecaso,buscamossabersobreel anteriorEspacioen unparámetrosin límite de cijas.

Cubrimosentoncestodoslos díasdel film.

Introduzca el valor del parámetro

“Introducir Secuencla”

Aceptar - Cancelar

Interfaz 15. Parámetm de Consulta en Secuencia

Preguntamosconesteúltimo parámetrosi queremosaveriguarporunasecuenciaen par-

ticular o comoestecasolo indica,en todaslas secuenciasdel film.

Obtenemosde inmediatola interfaz de ComponentesCinematográficoscon la segmen-

tación que hemostrazadoy que mostramosa continuación,aliadiendoque existen35

registrosquecomprendendichascaracterísticas.Deellos podemosobtenerla siguiente

informacióncuantificabley aprimeravista,mediantela lecturadelos datos:
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Tabla 16: Datos en ComponentesCinematográficos

ElementosCuantificables DatosObtenidos

Día 5

Secuencia 26

Espacio Prendería

Sub-Espacio DespachoPrendería

Personajes Victorita, Prendero

N0 de Planosrodados 21

Deestemodoempezamosaobtenerinformaciónobjetivamediantelaobservacióndelos

elementosde acuerdocon nuestrosintereses,pero el modeloexigeque se recorraun

caminomás amplio parair rellenandolos datos que podemosobtener,así que damos

pasoa un siguientepasomediantela explicaciónde otras posibilidadesde accesoa la

informaciónqueorganizael ModelodeAnálisisIconológico.

Si pasamosa la interfazdelos ComponentesSemióticos,podemosobservarquemedian-

te otro procedimientode selecciónde la informaciónpodemosmirar datossobreinte-

rrelacioneso entrecruzamientode categoríasdegranutilidad parael análisis.Algunasde

dichasinterrelacionessepuedenexpresarasí:

- Relaciónde los Espaciosy los respectivosSub-Espacios

- Relacióndelos personajesqueocupanun Espaciodado.Con ello observamostambién

las relacionesqueseestablecenentrelos personajesy entrelosEspaciosy los Personajes

quelo habitan

- Relaciónde la secuenciacon sus respectivasacciones(descripciónde la secuencia),y

los respectivosEspaciosquecomprendenlas mismas.Asociadosa su vezcon el tiempo

en su dimensiónepisódica:díay, con la secuenciacorrespondiente

146



EL MODELO DE ÁNALISIS ICONOLOGICO

- Relacióndel tiempoy la secuencia.Valoresabsolutosdel tiempoporsecuenciay otras

relacionesquedancuentadel tiempoy los planos.

El nivel delos ComponentesSemióticossurgedel procedimientodesincronizaciónefec-

tuadoporel analistaen la fasede introducciónde datosy en el que asociólos signifi-

cantesobservablescon las categoríaspertinentes.A continuación,tomamosesosdatosy

creamosunataxonomíaquesirve alos fines estadísticos,los cualesbuscandar datosa

travésde las relacionessurgidasmediantelos términosasociadosy teniendoen cuenta

los siguientesparámetros:

- Una divisióngeneralen la que seseparan:Objetos,Sujetos,Actuacionesde los per-

sonajesy Acontecimientos;en tantoqueelementosdiferenciables,observablesy gene-

radoresde significacionespor si mismosy en susrelaciones.

- Unassub-categorías,basadasen la división profesionaldel trabajocinematográficoy

que dan cuentade elementosde análisistalescomoel vestuario,la ambientación,los

decoradosy las historiasdel film. Nuestrocometidoinvestigativosesitúa,entonces,al

hilo del aforismoya mencionado:lo que sirve parala construcción,tambiéndebeservir

parala de-construcción.

- Unasprofesionesque serelacionancon las sub-categoríasanteriores.Se tratanueva-

mentede categoríasprofesionalesperoasumidasdentrodeunataxonomíaampliay rela-

cionadascomoeslógicoconunamayordivisióndel trabajocinematográfico.Remitimos

al lector al modeloo plantilla titulada“Presupuesto/Costede la películalargo/cortome-

traje”, quesedivide en 12 capítulosy abarcatodaslasáreasdel trabajocinematográfico

que explicamosanteriormente.

En estostérminos,vemosquela accióndel analistasecentraen crearlas asociacioneso

relacionessegúnun criterioqueaduceporun lado,su conocimientode laactividadcine-

matográficaperotambién- porotro lado -, su propio conocimientoheurísticoe intuición
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sintética,la cualle permitediscernirquéelementostienensignificación.

En lo concernienteal trabajocinematográfico,el analistaneófito puedeapoyarseen el

usoy/o consultabibliográficapertinente,comoporejemplola lecturade un manualque

expliquey decuentade la división y clasificacionesexistentesdentrodel trabajocine-

matográfico¡.

Sin embargo,tambiéndebeteneren cuentalas peculiaridadesdel ModelodeAnálisis

Jconok5gico.Es importantesaberquela estructuradel modelohaseparadoel audioy la

imagenen doslíneasautónomasque conformanestructurasdendríticasdistintas que se

fbsionan- posteriormente- a travésdel montajede relacionesque efectúael modelo.

Esteprocedimientolo podemosobservaren la tabla“Sonido y Montaje” de la fasede

introducciónde datos,y además,en la interfazde ComponentesCinematográficos,dela

cualtranscribimoslos términosa continuación

Tabla 17: ElementosdeImageny Sonido

Imagen

Sonido(Voces)

Planos

Actoresen Audio

Angulos

Diálogo In

MovimientosdeCámara

Diálogo0ff

Altura de la Cámara

Tiempode la Secuencia

Actoresen Imagen

Actoresen Profundidad
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Paradesarrollarlo concernienteala semióticapropiamentedicha,sesugiereagudizarla

comprensiónde “lo semiótico”teniendoen cuentaalgunasdefinicionesy conceptosque

transcribiremosa continuación,remitiendoal lector al conocimientode las mismasa

travésde las fuentescitadasy considerándolaspunto de partidaen ésteanálisis:

- El signo esun sustitutodel objeto, porlo tanto, no representala totalidaddel objeto,

sino que, “mediantediferentesabstracciones,lo representadesdeun determinadopunto

devistao con el fin de algunautilidad práctica”ii,

- “El signoesunasustituciónmaterialdelos objetos,fenómenoso conceptos,con lo cual

facilita el intercambiodeinformaciónen la socíedad”iii.

- Proponemosenfrentarnosal signo al hilo de los términos sugeridosporPeirce,quien

determinala relaciónentre el signo con el objeto que sustituyecomo: Indice Icono, y

Símbolo.El índiceesel signoquetieneunaconexiónfisica con el objetoquesustituye,

comoporejemploel dedoqueindica o señalaunadirección;el icono, esun signoque

remiteal objetosegúnunasemejanza,comoporejemploel casodeunafotografia,pero

tambiénun diagramao un organigramaquemedianteunaabstracciónmentalreproduce

las relacionesentrelas panes;finalmente,el símbolo,esun signoarbitrario,cuyarela-

ción con el objeto se determinamedianteconvenciones,como en el caso del signo

lingúisticoy tambiénde los códigossociales.

- La culturaesun términoa considerar,al hilo de la Antropología,y quecomprendelos

simbolismos,las pautasde comportamientoy los usosde la vida social, los cualesse

subdividenen categoríasquedefinenel términoculturay quetomaremosdebasepara

leere interpretarla Semiosferafilmica

Finalmente,sugerimosrealizarunasíntesisa la manerade conclusionessobrela impor-

tanciade los elementoscinematográficosen el film analizado.Deestemodo,el análisis

Pre-Iconográficosehabrácompletadoy sedarápasoal nivel Iconográfico,analizando

el relatopropiamentedicho. Un ejemplode cómoprocederseobservaal final de ésta

tesis,en el ejemploquerealizamosen el casode La colmena.Veamosa continuaciónla

fasePre-Iconográficaa travésde susinterfaces.
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Observamosla estructuraPre-Iconográficadel fllm, planteadasegúnunadobleordena-

ción visual quese muestraapoyadaen el diseñotipográfico.Porun lado y agrupadosa

la izquierdaenun bloquede cuatroelementos,tenemoslos términosqueconstituyenlos

componentesdel relatoen tantoquehistorianarrativa:personajes,espacios,accionesy

tiempo. A laderechatenemosun grupode elementosrelacionadoscon la praxis del tra-

bajocinematográfico:vestuario,decorados,ambientación,historias.

El analistaprocedea conocerdichoselementosy la integraciónque entreellos surge

observando,o si deseaimprimiendo, cadaunade dichasinterfacesqueconstituyenres-

puestasa preguntasbásicascomo el númerodepersonajesen la historía, el númerode

espacios,el númerode secuenciasy accionesy la conformacióndel tiempo en cada

secuencia,el vestuarioempleadoen cadasecuenciao la conformacióntotal del vestua-

rio en la película,entre otras cosas.

En cuantoa los elementosdevestuario,ambientación,decoradosehistoriasnarradas;los

cualesnosdan cuentadeestructurassemióticasconstruidasdesdela praxis del trabajo

cinematográficoy plasmadasatravésdesignosreconocidossocialmente,podemosagre-

gar que la visualizaciónde dichoselementosagrupados en su continuidadde acuerdo

con los personajes,los espacioso las accionesa lasqueremiten,conformanunaaproxi-

maciónal prímerinventarioposibledel universosemióticodelfilm.

Aspectospertinentes para la ejecuciónen estenivel:

El análisis Pre-Iconográfico seha planteadodentro del conocimientoy la observación

quepermitenel inventariode los términosdel film. Sin embargo,el aspectosemiótico,

comohemosdichocorrespondeala construccióno desvelamientodela semiosferacre-

adaporel autorfilmico para un film en particular.

Debemosteneren cuentaque parallegar a estepunto, sehan dadounos pasos previos

degran importancia y que queremos destacaraqui para entender mejor el procedimien-
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to relacionalque seplantea en estainterfaz. Enprimerlugar,sehanintroducidolos datos

referentesa las significacionesdel film y a continuación el analistaprocedióde manera

asociativa,comoyahemosdicho,a crearlos enlacespertinentesqueasegurasenlas posi-

bIesrelaciones y descubrir poco a poco todo lo que puedesugerirsignificaciónen el

film.

Es importantedestacarqueel aspectosemióticoconsidera como ejes de la significación

las siguientesposibilidades,quesecontemplanen la interfaz“SignificantesVisuales”y

con las queel analistarealizalas asociacionesquelo llevaránal encuentrode los térmi-

nos significantes que ofrece la interf’az “Semiosis Pre-Iconográfica” y que podemos

resumirasí:

- Todoslos objetoso al menosgran partede ellospuedengenerarsignificacionesy asu-

mir el valor de signosen el film

- Todos los sujetoso al menosgran parte deellospuedengenerarsignificacionesy asu-

mir el valor de signosen el film

- Todaslas actuacionespropias de los personajeso al menosgran partede las mismas,

puedengenerarsignificacionesy asumirvaloressígnicosen el film

- Todoslos acontecimientoso al menosgran partedeellospuedengenerarsignificacio-

nesy asumirel valor de signosen el film

Otrasposibilidadesde significación,- queno contemplamosen estainterfaz-, comopor

ejemplola funciónsignicaqueen un momentodadopuedenasumirdospíanosdesdesu

sintaxis, o bien la utilización del cine de montajeque normalmentesugiererealismoy

efectos documentales,se observan en la interfaz de “Fotografia”. Estasasociaciones

corresponden a las creadasgraciasa los procedimientos técnicos del montajey quese

analizanen la interfa.zquecorrespondeal campode la imageny queevalúala fotografia.
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- Inventadode los elementosde ambientación:mobiliario y aúezzo

- Inventadode los decoradosdel film, lo cualincluye Espaciosy Sub-Espacios

- Inventariodetodoslos acontecimientosrelacionadosconel respectivopersonajeo per-

sonajesqueinvolucra

- Inventariovisto en continuumde lashistoriasque seobservanen el film y tienenque

ver con uno o variospersonajesasociadosseparadaspor secuenciaso por espaciosde

acción

Tendremosencuentala semiosisproducidaen tomoa lassignificacionesdel vestuario,

dela ambientación,la relacióndelos personajesen un determinadoEspacioo Decorado

y el continuumqueseproducecon las historíasdelos personajes;comoprincipalesele-

mentosquenospermiteniniciarel análisisen sufasePre-Iconográficay obtenerunapri-

meraaproximaciónal universosemióticocreadoporel autor cinematográficopara el

film.

A continuacióndejamosdeladoel inventarioPre-Iconográt’ico,- comovimos,másrela-

cionadocon los elementospropiamentecinematográficos-, y damospasoal siguiente

nivel dentrodel ModelodeAnálisisIconológico: el Iconográfico.Veremosaquíla re-

construcción del film como relato, a través del planteamientode la Narrativa

Audiovisual,el cual sepresentacon otrasrelacionesy otrascategoríasquepermitenver

la construccióndel relatoen tantoquehistoria y discurso.
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11.4.2. IconografiaenelModelo deAnálisisIconológico.La descripción

El análisisen sufase Iconográficaproponedividir y analizarel fllm desdeel punto de

vistadel relato,esdecir, asumiendola dicotomíahistoriay discursocomoestructuradel

análisis.Lahistoria,el quédel relato,quécontamos;respondealas preguntas:¿Quiénes

cuentan?,¿Dóndecuéntan?,¿Quéles sucede?,¿Cuándocuentan?y, ¿Quésignificado

tieneestoquesecuenta?,y la analizamosseparandosusparteso elementoscomponen-

tes: personajes,espacios,accionesy tiempo.

El discursonoshablade la formapropiay particularde contardichorelato.Aqui habla-

mosde ¿cómosecuenta?,teniendoen cuentaqueel texto seconstruyecon imágenesy

sonidos.Noscentramosentoncesen la construccióndel mundocreadoporel autory del

que proponemosteneren cuentaalgunosaspectos:

- La imagencinematográficadebeconsiderarsiempresu naturalezaespecular,en esa

medidalas imáÉenesy sonidosdel cineson,en si mismas,huellasdelo real

- El autorcinematográficoconstruyeun relatoquemuestraunmundoposibleexpresado

con imágenesy sonidos.La recreaciónde dicharealidad,tomacomobasela lógica del

mundoreal.

- El mundoposiblecreadoporel autorcinematográficoesunapropuestay unavisión

del mundoreal,construida,ordenaday representadasobrela basede la discontinuidad

del plano.

- Los componentescinematográficos,narrativosy semióticos,manifiestosen

unapluralidadde significantesdiversos,se integrana travésde la imageny el

sonido - cinéticos-, dandoorigena un único discurso.

- El discursodel autorsefundamentaen concedervaloressígnicosaaquelloselementos

que - considera-, conducena unacomprensióndel mundoposibley le permitencontar

su historia
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Tomandocomobaseestaspremisasde trabajo,el analistabuscaun desglosede los tér-

minosasociados,por lo que su ejecutoriadentrodel nivel Iconográficosecentraen:

- Observarel discursosegúnlas partescontempladaspor la historia, pero, vistasen su

continuidad.No la continuidaddel texto cinematográfico,sino la del discursoen tanto

relatoobservadosincrónicamente.

- El mundocreadoporel autor,esemundoposibledel que hemoshablado,y que ha

expresadomedianteun discursopropio y particular,debeplantearseasumirquelos ele-

mentosde significaciónsonunasíntesisdel significado.

- El ordenamientopropuestopermite,entonces,el conocimientodel film o la construc-

ción del mismo,de unamaneratransversal.

- La historia,ademásde la definiciónya señalada,en tantoqueabstracción,estambién

la síntesisde unosacontecimientosque el autorexpresaordenadamentey condensados

comosímbolos.

- La construcciónde espacios,ambientes,personajese inclusolas accionesque sedesa-

rrollan y las historiasqueacaecenen el film, seexpresanmediantesímbolosy portanto

susconceptos,sonsíntesisy valoressimbólicos.

- El film con sus múltiplestérminosde imageny sonido, no esotracosaquela mani-

festacióndediversasrelacionessígnicasque podemosconsiderarsintomáticasde la cul-

turay queserepresentancreandoestructurassemióticasjerarquizadasquenoshablande

una semiosferade la culturaaplicablea ésteo aquélmundoposible. Sabero descubrir

cómoserepresentanseñalaun conocimientodentrodel discursoen el quepretendemos

adentramosatravésdelModelodeAnálisisIconológico.

El analistaconstruyeuna Iconografiatomandocomobaselos significantesasociadosy

a los quepuedeaportaruna descripción,orientándosepor los términosdel significado

quelas fUentesbasadasen la historia, la literatura,la sociología,etc.,hanaportadosobre

el temay, de las que el directoro creadorextrajo - también- susprimerossignificados.
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Interfazmetodológicay dediseñoicónico-tipográfico,en la queseplanteael análisisdel

nivel de la historiacon sus componentes:Espacios,Personajes,Accionesy Tiempo. El

objetivo de estainterfazconsisteen darpasoa las diferentesestructurasquepermitan

conocercómo se realizó la construccióndel film tomandocomobaselos componentes

de la histona.

Espacio:definidocomoel lugaren el quesesucedela acción,albergaimplícitamentela

Sub-Categoríadel sub-Espacioy dacuentade las localizacionesdel film.

Personajes:son los actoresquerepresentanlas historiascontándolas.En nuestromode-

lo, los personajesseconstituyendentrode la tablaEjesy Personajes

Acciones:seconformanmediantela representaciónde lasdiversassituacionesqueper-

miten contarla historiadel personaje.

Tiempo:hacerelaciónal tiempodel discurso,del cual asumimoscomomedidamínima

la relaciónque ofreceel tiempodel plano y las sumatoriascorrespondientesal tiempo

porsecuencias.

a. Definición de la historia

La historia,la hemosdefinidoal hilo de los planteamientosdeTodorov,comola traduc-

ción mentalde imágenesvisualesy acústicasen términosde significado.Deéstaforma,

el ModelodeAnálisisIconológicodefine la historia comouna abstracciónque el lec-

tor/espectadorconstruyeprogresivamentey quesóloreconstruyeen su totalidadal final

del relatofilmico.

Estainterfazquepresentamos,definelos elementoscomponentesde lahistoriay propo-

ne enlacesquenospermitanacudirde maneraindependienteacadauno de ellos.El ana-

lista accedea cadaestructuraparaconocercómo seconstruyeron:los personajes,los

espacios,las accionesy el tiempo.
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Los Personajes:

Estainterfa.z seplanteacomounafichaque nos permitaobtenerdatostécnicoscorres-

pondientesa cadapersonajey asu vez, obtenercuantificacionesy operacionesen rela-

cióncon los mismosy susrelaciones.Unavezmásrecordamosal lectorqueéstemode-

lo realizadoinformáticamenterequierede un procesode visualizaciónque conducea

conocermejorla operatividaddel mismo. Consideramosque no tendríamayor sentido

entregarunatesisen la quecadaexplicaciónsignificaraun gruesode hojasquedesvir-

tuaríael sentidodidácticoque puedetenernuestrapresentaciónmetodológicainforma-

tizada,por lo queomitimos el informecorrespondiente.

“Ejes y Personajes”constituyenunacategoríaquehemosunidoporrazonesquerespon-

den al sentidode la estructuracióndel audioy de la aplicacióndel modelo. Sin embar-

go, en estapartetenemosquecentramosen el “Personaje”en si mismoen los términos

del relatocinematográficocomoactory agentequeejecutala accióny nosnanaunahis-

toña.En estamedida los personajesconstituyenun conjuntosignico que intentamos

relacionara la maneradeunafichaquenosrespondaasus principalescaracterísticasen

términossociológicos.

Veamosacontinuaciónla interfazquepresentamosa la manerade una fichacompuesta

dedoscaras:“Elementos”y “Significantes”- unade ellassuperpuestasobrela otra-, y

quecorrespondeal análisisde la construccióndel personaje;con lo que damosentrada

a las posibilidadesquenosplanteael ModelodeAnálisis .lconológico,en cuantoa la

combinacióndeopcionesy relacionesa contemplardentrode la trayectoriadel análisis.
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personaje.Seobtienencon ello datosacercade los personajesqueinteractúanconjunta-

menteen unadeterminadaacción.

Diálogosde los Personajes:comoya hemosdicho intentamosver los diálogosen un

contínuumsemiótico.Porello, éstecontrol nosofreceun parámetroparapreguntarpor

un personajedadoy de inmediatoobtenemosun informe con los diálogosde dichoper-

sonaje.

Sonidosparalos Personajes:accedemosainfonnacióncon lacualrelacionamoselcontí-

nuumdel sonidocon un personajedado.

A continuaciónexponemosel elementoaccióny anotamosque el lector, deberíainte-

ractuardirectamenteconel modeloya quesu estructuracióntiene en cuentael funcio-

namientodel pensamientocon baseen las NuevasTecnologías.El lector visualizae

imprimedeacuerdocon susfinese interactúaen laspantallasa la maneradeunanave-

gación informáticaque le permite ir realizandomúltiples trayectospara obtenersus

resultados.

La Acción:

La interfazquemuestralas operacionesque sepuedenrealizarcon la accióndacuenta

de unaordenaciónmetodológicaque permiteporun lado, observaratravésde lapanta-

lía y por otro, imprimir informespara poderobservarla continuidadde la acción de

acuerdocon los parámetrosposibles.Procederemoscomohemosvenidohaciendohasta

el momentoy explicaremoslos elementosqueoperancon interfaces,atravésde las mis-

mas y enumeraremoslas funcionesdel otro bloqueque sepuedepresentarde manera

impresa.

La Acción la podemoscontemplaren términos de uno u otro Personajeque la realice

perotambiénla podemosconsideraren los términosdel númerode planosqueseemple-

en parasu realización.Veamosentoncesdichainterfaz:
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La Secuenciapresentadesglosaday separadagramáticalmentela Acción. Así, observa-

mos en cadaSecuencia,los planoscon los que seha rodado, los actoresen imagen,el

tiempoque cadaSecuenciaha empleadoparamostrarse,y simultáneamente,separamos,

paracadaplano,el desarrollodel audioy surespectivotiempo.

Estainterfaznosdejaverdiversoselementosdentrode la construcciónde los Personajes

y la Acción La acciónteleológicaseidentifica fácilmenteen la medidaen que sereali-

ceuna correctadescripciónde la secuencia.De estemodo identificarademáslas pro-

piedadesde la Acción puedesercuestiónesquemática.

Veamosrápidamenteel planteamientorealizadoporLindaSegerparala accióny quenos

permiteconocerlos términos dramáticosde la misma. La acción dramáticasepodría

separardeacuerdocon un esquemaquerespondaa un Planteamiento,‘PrimerPuntode

Giro, SegundoPuntode Giroy Resolución.En estostérminospodríamosaplicaradicha

clasificaciónlaspropiedadesde la acciónaristotélicaparaobtenerunadefiniciónde los

términosde la acciónempleadosporel autorcinematográfico.

Propiedadesde la Acción:

- La acciónpuedeserSimple: en estecaso careceríade peripeciay de anagnórisis,es

deci~ noencontrariamosen ella ningúnpuntode giro.

- Acción Compleja:en estecasoseintroduciríanlos dospuntosde giro queseomitenen

la anterior

- AcciónPertinente:estaaccióndetermina,completa,acompaflao modulael desarrollo

de la intriga

- Acción Elíptica: supresentaciónen si misma correspondeal manejoretóricoque sin-

tetizael contenidomismode la acción

- Acción Verosímil: tenemosen cuentael nivel de coherenciade las accionesen lamedi-

da en que la ficción nosconmínaa un sentidodeverosimilitud, antes- en ocasiones-,

queal de verdad.
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Hemoscontempladoaquí las propiedadesde la accióncomouna clasificación que se

debeconsiderarcon todavalidezparael análisisde un film, sin embargo,el Modelode

AnálisisIconológico,no planteaestasclasificacionescomopartede suprocedermeto-

dológico ya que correspondeal analistael producir dichosresultadosy ademásporque

nuestrointeréssecentraen la estructuranarrativamásqueenla dramática.

El análisisde la Acción de acuerdocon las propiedadesplanteadasporAristótelesnos

inducea contemplarlos términosde la intenciónteleológicade la acción. En esamedi-

dael resultadode la accióndebecontemplarsecomotextoeutélico,que puedeserfavo-

rablea los interesesdel héroe;textodistélico,en la medidaen queesdesfavorablea los

interesesdel héroe;y, finalmente,texto atélico,el cual se consideradesprovistode toda

intencióno teleonomia.

Nuestroplanteamientode la Acción se hamiradoenel casode La colmena,la cualpre-

sentaun desarrolloatélicoque nos conducea centrarnosen los términosde la historia

narrativamásquede la accióndramática.Sin embargo,dejamosclaroqueel modelose

ha planteadocomounapropuestaabiertay susceptibledecambiosy modificacionesque

permitanpasarde la laborejemplificanteala degeneralizacion.

Retomandoel planteamientode la interfaz de la accióny los personajes,vemosque se

puedenobservardiferenciasencuantoal tiempode la imageny el del sonido.Porotro

lado,cadaacciónaparececon la descripciónde susplanosy los respectivospersonajes

queinteractúanen imagenasícomoaquelloscuyapresenciaen imagenno repercuteen

el sonido. Al fin y al cabola imagencinematográficaprocededeun textoescritoy nues-

tra propuestametodológicasedesarrollamediantela traducciónde lasimágenesentexto

escrito,esdecir, reconstruimosel lenguajede la imageny el sonido con el de laspala-

brasescritasperodesarticulandoel fhncionamientodeuna menteordenadoray creativa

comoesla del directorcinematográfico.
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de la Secuencia.La construcciónde la historiadel PersonajeFilo sehacecon baseen la

lecturaen continuidadde sus acciones,por lo que el analistaya puederealizarla abs-

tracciónde acuerdocon esaasociaciónmentalde todoslos elementosqueen suconjun-

to y sólo al final del relato cinematográfico,dan cuentadel relato: “la historiacontada

en tantoquecontada”

Como habíamosseñaladoal principio del análisisde la acción,unasegundafasede la

interfazsepresentabajola modalidadde informesaimprimir Enestecasotenemoscua-

tro controlesqueseofrecenagrupadosa laderechade la interfazy quepermitenobser-

var las relacionesentrela accióny el tiempo; la accióny los diálogos,el continuumdel

personajeen imageny finalmente,el contínuumde las accionese historias. Veamos

algunasobservacionesy ejemplosacercade estasposibilidades:

* Acción y tiempo: el informe que se ofrecenos permiteobservarcon detenimiento

cómosereparteel tiempo en las acciones.Paraello ofrecemoslos datosrelacionados

con la acciónentérminosdel númerode planosy susrespectivostiempos,perotambién

sumatoriasde los mismosorganizadospordías.

* Acción y diálogos: En estecasovamosa observarel continuumdialógicode un per-

sonaje.Contemplaremoscómoel personajeserepresentaen sus expresionesdialógicas

graciasal parámetroque nospermiteinteractuarpor separadocon cadapersonajedel

film. El discursodel diálogonoshablade cómoseconstruyeel personajeperotambién

nospermiteverlo circunscritodentrodeunadeterminadaacción.Las posibilidadesque

tieneel analistaal contemplarlos diálogosen continuidad,comosiempre,sepotencian

en la medidaen que seencuentrensemejanzasy diferenciassignificativasy todasellas

seobservena travésdel análisisen continuum.
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Comoun ejemploilustrativo, de las posibilidadesquenosofreceestainterfaz,vamosa

imprimir acontinuaciónel informecorrespondienteal contínuumdialógicodel persona-

je Filo, hermanade Martin Marco y mujerde Roberto.

Tabla 18: Contínuum Dialógico

Contínuum dialóeico

FILO

Diálogo In Diálogo OIT

Secuencia 02

Descripciónde la secuencia MartinMarcovisita a su hermana.Comey secam-

bia la ropausandola desucuñadoRobertocon el queno se habla.Filo le anunciaque

va a cumpliraños

Nombre

Tiempo

Audio:

0:00:02

0:00:02

0:00:04

0:00:04

Andacámbiate

¿Cerrastelos niños?

Sonya mayores,selo diríana su padre

Ah, cúantohubiesedadoporquetú y Robertoos lleváraisbien.

Me estáisamargandola vida.

estoyhartade sobresaltosy de hacerlotodoa escondidas

Dentrodepococumploaños.

¿Teacordarásestavez?

Puessi queestástu bienpararegalos.Lo queyo quieroqueme

hagasesun verso..-

comohaceaños.¿Teacuerdas?

Ayyy..

El año pasado...

nomefelicitAsteisni tú, ni Roberto.Os olvidásteislos dos.

(silencio)Cumplo 34.

¡Quévieja soy!, ¿verdad?

Ahora,esperarquelos hijos crezcan...Envejecer

0:00:06

0:00:02

0:00:02

0:00:05

0:00:01

0:00:01

0:00:02

0:00:08

0:00:02

0:00:04
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.y luegoayyy, comomamá,la pobre.

Secuencia

Descripción

algocaliente.Seva

Nombre

Tiempo

Audio

0:00:02

0:00:02

06

de la secuencia Robertotrabajaen el comedory su mujer le trae

la luz y dejade trabajar

FILO

Diálogo In Diálogo OIT

¿Tequedamucho?

Andavámonosadormir.

Secuencia 11

Descripciónde la secuenciaFilo visita a doñaVisi quien le cuentasobreVenturael

novio de su hija Julita y le pideun aval parasolucionarel problemadel expedientede

depuraciónde su maridoque fue echadodel ministerio.DoñaVisi salea ver el loro y

piensaen denunciarlo.

Nombre

Tiempo

Audio

0:00:03

0:00:03

0:00:03

0:00:02

FILO

DiálogoIn Diálogo0ff

Lo que Ud. quieraDoñaVisi.

Noooo,Robertoencantadodehacerlo queUd. nosdiga.

Subanacasacualquiernochey Robertocon muchogustofir

mara...

lo quehayaquefirmar.

0:00:04

190



EL MODELO DE ANALISIS ICONOLOGICO

Secuencia 23

Descripcióndela secuencia:Robertoy Filo paseanpor el Retiro, recordando

viejostiempos.Robertoseenfadaconsumujer al hablarde Martín Marco y sealejaal

encuentrocon sushijos.

Nombre FILO

Tiempo Diálogo In DiálogoOIT

Audio

0:00:06

0:00:08

¿Te acuerdascuando eramosnoviosy veníamosa patinar aquí?

No, patinabamuy bien.Es quemetirabaparaquetú merecogie

ses.¿Tepuedopedirun favor?

- Un favormuy grande.

Me gustaríatantoquevinieraacasael díade mi cumpleaños.Está

tansolo el pobre.

Perola familia esmás importanteque cualquiercosa.Másimpor

tantequelasideasquepodáistenercadauno.

Secuencia 43

Descripciónde la secuencia:Martín Marco lleva unospendientescomo regalo

de cumpleañosparaFilo. Filo da decomera Martin Marco. Petritasirve la comidade

Martin Marco. Martin Marcosecomedoshuevosfritos.

Nombre FILO

Tiempo Diálogo In

Audio

0:00:05 Sonmuy bonitosMartin, te lo agradezcotanto,perono hasdebi

do hacerlo

Ya lo séy no sabeslo contentaqueestoy

¿Y dequétratatu artículo?

No te metascon él, no selo merece

Anda, come.

Diálogo OIT

0:00:03

0:00:08

0:00:05

0:00:03

0:00:02

0:00:05

0:00:01
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Secuencia 47

Descripciónde la secuencia:Los vecinossereunenen casaSuárezcon el Juez.

El hombrede negrorespondeal Juez.El JuezpreguntaporSuárez.El hombrede negro

hablasobresospechoso.Filo dice queessu hermano.El Juezseva.

Nombre FILO

Tiempo Diálogo Tu Diálogo 0ff

Audio

0:00:01 Ese hombre no tiene..

0:00:01 nadaquever

0:00:03 ...ven¡ademi casa.Es mi hermano.

0:00:01 Hoy...

0:00:01 ...cumploañosy vino a traermeun regalo

0:00:08 Martín MarcoLópez,no andabiende dineroy poresono lleva

sombreroni abrigo,metrajoestospendientes.

Lasobservacionesy conclusionesquesepuedenhacerentomoaesteinformeson diver-

sas:podemosfijarnosen las diferenciasplanteadasentreel DiálogoIn y el Diálogoen

0ff, perotambiénpodemosobservarla alternanciadeldiálogo,el manejodel tiempoen

el mismo,la funcionalidady finalidadde los diálogosen unau otrasecuenciay también

podemosobservarcómoel diálogorespondeala accióndentrodeun lenguajequeevoca

la cultura misma.

Estasposibilidades,lo repetimos,dependensiemprede los indicios manifiestosen cada

texto y lógicamentetodaslas interfacesno puedenserigualmenteútiles en cadatexto.

Continuemosahoraenumerandolas posibilidadesque sepuedenobtenercon los otros

informesexistentesen la interfazAcción:

* Contínuumdel personaje:esteinforme nospermiteobservarel aspectode la imagen.

Introducimosun dobleparámetroen el que se nosconsultadíay nombredel personaje
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a observary obtenemosun informeque nos da cuentade los planosque se le hancon-

cedidoa cadapersonaje,su respectivasecuenciay descripciónde la mismaasí comoel

tiempoempleadoporsecuenciasy por días.

* Contínuumde la accióny la historia: esteinformenosofrecelos datosquerelacionan

la accióncon la historiay su objetivoconsisteen facilitar al analistala observacióny

análisisde datosen continuidadque le permitanrealizarel análisisde la acciónen tér-

minosdramáticoso narrativossegúncomo seconsiderepertinente.Las propiedadesde

la acciónpuedenconsiderarseaquí comouna conclusióndentrodel procesoque seha

efectuadohastael momentoy que podríanmencionarseen la fasedel diagnósticode

maneraconcluyente.

* Estructura:Esteenlacecon la estructuranospermiteimprimir un informe en el que

obtenemosla relaciónde la accióny su descripciónen sucontinuidaddiegéticay en su

sucesividadfilmica. Se obtieneun informe impresoqueserála baseprimordial de todo

el análisispuesnospermiteobservarlas primerasmuestrasde segmentaciónque esta-

blecela película.Recordemosaquí quelos términosde lahistorianarrativaseñalanque

surge cuando“una mente ordenadoraque observael ciego acaecer,relacionaunos

hechoscon otros”

EJ Tiempo:

Seguimosdesarrollandoel ModelodeAnálisisIconológico,deacuerdocon los elemen-

tos de la historia,porlo que entramosatrabajarconel tiempoy adefinir la formacomo

lo entendemosparanuestroestudio.

En primer lugar señalamosque por definición tenemosdos clases

de tiempo que concebimos en nuestra propuesta metodológica.

Por un lado el tiempo en términos de imagen y por otro el tiem-

po del sonido que para nuestro estudio hemos simplificado tra-

193





EL MODELO DE ÁNÁLI5IS ICONOLOGICO

Los términosde estainterfaznosofrecentresposibilidades:en primerlugarsesugiere

imprimir los datos en los que vemosla segmentaciónepisódicadel tiempo. Es decir,

observamossi un dia tienemásimportanciaen cuantoal tiempoqueel directorcinema-

tográfecoempleóparacontamosla historiadurantedichotérminotemporal.

Así, La colmenase estructuraen 7 días que nos separaordenadamentela interfaz

‘imprimir tiempos”y quesenosmuestraatravésdeun informedetallado,quetraslada-

mosdirectamentedel modelo:

Tabla 19: Tiemposde Secuencias

Tiemposde Secuencias

Día O

Resumirpor

Porcentaje

Día 1

Resumirpor

Porcentaje

Día 2

Resumirpor

Porcentaje

Día 3

Resumirpor

Porcentaje

Día 4

Resumirpor

Porcentaje

Día 5

Resumirpor

Porcentaje

‘Día’ — O

2,53%

‘Día’ — 1

18,17%

‘Día’ — 2

13,88%

‘Día’ — 3

12,53%

‘Día’ — 4

9,98%

‘Dia’ — 5

18,50%

(2 registrosde detalle)

(21 registrosde detalle)

(12 registrosde detalle)

(11 registrosde detalle)

(8 registrosde detalle)

(16 registrosde detalle)

Suma 0:02:40

Suma 0:19:07

Suma 0:14:36

Suma 0:13:11

Suma 0:10:30

Suma 0:19:28
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Día 6

Resumirpor ‘Dia’ = 6 (18 registros de detalle) Suma 0:22:29

Porcentaje 21,37%

Día 7

Resumirpor ‘Día’ = 7 (2 registrosde detalle) Suma 0:03:12

Porcentaje 3,04%

Suma Total del Tiempo 1:45: 13

Porcentaje 100%

La primeraobservaciónquepodemoshaceratiendea desplazarnuestrointeréshaciael

día6, en el cualel directordedicó22 minutosy 29 segundosalanarraciónde los hechos

aquiacaecidos.Estedatoaisladotal vezno sugierademasiadasconclusiones,sin embar-

go, enlazadoconlos demáspasosdel análisispuedeaportarobjetividadacualquierafir-

mación quesehagasobreel SIm.

Los otros términosdel análisisobedecena seleccionarel díay la nochecomofuentes

posiblesdesignificación,por lo quecontamoscondoscontrolesqueapuntandemane-

ra similaradichodato.Seobservaatravésde ellosla cantidadde secuenciasque sehan

desarrolladoduranteel dia y la noche,suordenacióny observaciónpuedendar lugara

indicios clarosdepordóndecontinuar.

Debemosteneren cuentaqueaunqueno profundizamosmuchoen el apartadodel tiem-

po teóricamente,sí consideramosqueel tiempojunto con los planosson doselementos

primordialesen nuestroanálisis,ya quetodamedidaqueseobservesemideen éstasdos

unidades.Portanto,no podemosprocederaquíala explicacióndetodaslaspantallasque

remitenal tiempo,sino,simplementeaseñalarque su importanciaseda por serunidad

de medidadel film, bien seaen términosde imageno en términosdel sonido.
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II. 4.2.3. El discurso

:

Al hilo de la NarrativaAudiovisual,consideramosel discursocomoel “flujo de las imá-

genes,que asumenla función impropiade signoslingíXísticos(nodelengua,sino delen-

guaje)capacesde transmitirun mensajey, porconsiguiente,de contarunahistoria”. De

estemodoentramosen el temade la construccióndel relatocinematográfico.

Si bien lahistoriay el discursoconformanla narración,laprimeradala materiadel con-

tenido,mientrasqueel discursoda la expresión.Ambas,constituyenla estructuranarra-

tiva del relatocinematográfico.Porello, el ModelodeAnálisisIconológico,plantearea-

lizar el estudiodeestafaseteniendoen cuentano sólo lasunidadescon las quemide y

comparalos elementosde la historiaparaobservarcómoseconstruyeron,sino quetam-

biénplanteamirar los elementosen su continuidadparadesvelarun ordeny unaestruc-

turaquesólopuedeverseen esecontinuuniqueconformael discursoy queseestructu-

ra medianteel montaje.

a.Definición del Discurso

El discursose observaen la forma como el directorcinematográficoha construidoel

film conimágenesy sonidos,por tanto la imagenvisual y auditiva - como significante

discursivo-, exhibetres propiedades:Orden,duracióny frecuencia.

Teniendoencuentaquedisponemosde unidadesde mediday deunaordenaciónmedian-

te el contínuum,consideramosde importanciaobservarlos elementosquecomponenel

film - imágenesy sonidos- y que seinterrelacionanparaproducirlos significadosque

dancuerpoal relato.

En el nivel del discursoel autorcinematográficoseexpresaintegrandotodos los ele-

mentosy construyendoun discursopropio quedacuentade su técnicay pautasdentro
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La organizacióndel discursoquesepresentaen éstainterfazatiendeaelementosconlos

que el analistaseha familiarizadodesdela Pre-Iconografia.No setrata aquí derepetir-

los, sino de organizarlosde otra maneraparaque sussignificacionessiganaportandoy

acumulandoposibilidadesde significacióndesdela confluenciade perspectivasque

puedeofrecerel film.

A la izquierdapresentamoslos elementosde construcciónde los personajesen lo que

tienenque ver con el vestuario,la decoración,la ambientacióny finalmenteel término

que englobala construccióndel personajeen su totalidad.Paraentenderlos,debemos

recordarqueel discursoremite en éstafasea la continuidadde los elementosy que se

han organizadocomoparámetrosde consultaqueremitenexclusivamentea la relación

queestablecencon un personajedado.

A diferenciadel trabajoestadisticoque sehavenidohaciendohastael momento,pre-

sentamosahoraun trabajode ordenaciónen continuum,el cualnossirvedebaseparael

análisis.El bloqueubicadoala derechade la interfazdacuentade otroselementospro-

pios tambiénde la construccióndel film, tenemosentoncesunaseriede informesque

enumeraremosmásadelantey quedan cuentade lashistorias,los diálogosy el elemen-

to de mayorimportanciaparanosotros: la narraciónen continuum.

Observamosfinalmenteque existendoscontrolesen éstainterfazque dan cuentadel

pesodel diálogoy del pesode la imagen.Entendemosquemetodológicamenteel mode-

lo proponeentenderel discursoen términosde la imageny el sonido,porlo quelamedi-

da del tiempoy del plano,debidamentecorrelacionada,debemostrarnosla formacomo

el directorcinematográficoconstruyóel film en términosdeimageny sonido.
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Diálogosen Continutun:

El contínuumdíalógícoes un apanadoconparámetroen el nombredel personaje.Tras

su introducción,podemosobservarla continuidadde los diálogosproferidospor cada

uno de los personajes,manteniendola ordenaciónde la secuenciaperoobservandosus

particularidadesmáshomogéneasquedanideade la caracterizacióndel personajey del

tipo de diálogo queconstruyeel autorcinematográficoen términosde significados.

Narradoren Contínuuni:

Observamosa continuaciónun informe que constituyeuna taxonomíacompletade la

totalidaddediálogosproferidosduranteel film. Debidoa su importanciasugerimosque

el analistatengaimpresoésteinfonnecomo un referenteparael análisisy las conclu-

sionesrelacionadascon las voceso el pesodel diálogo en el film. El informeNarrador

en continuum,tieneun parámetroenel nombredel personajey en el tipo dediálogoque

seestablece.Recordamosaquíquepreviamente,el analistahabíarealizadola clasifica-

ciónpertinenteal audioy habiaseparadolos tiposdediálogossegúnfueran: Apéndice,

Conceptual,Diegético,Fáctico,Informativo, de Narradox o Patético.

Tiempo en Continuum:

A continuaciónveremosla interfazcorrespondienteal tiempoen contínuumporconsti-

tuir unamuestrade lasdiversasposibilidadesdel modelo.Tenemosaquíun claroejem-

pío demodaestadísticacon el queaportamosmáselementosde cuantificaciónal análi-

sisdel relatocinematográfico.
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mentosquesepuedendiferenciarparael posterioranálisis

linagen-Simbolismo:la lista de valores incluye fragmentosde montaje,fotografiasu

objetosquesepuedandiferenciarcon mirasaunaclasificaciónposterior

SimbolismoCultural: el analistadebeincluir el elementopertinenteparainiciar la taxo-

nomíay queconsiderecomodeespecialsignificación

Iconografia: aquí sedebenincluir los datosobtenidosa travésde las fuentesliterarias,

históricas,etc.Queenúltimasdaráncuentade la iconografiay la significaciónelemen-

to objetode valoraciónsintomatológica

A continuaciónel analistatieneunalista de valores,de las quedebeseleccionaruna o

másposibilidadesa fin de realizar la clasificaciónparaéstefilm. Es importantecom-

prenderquela culturaentiendeéstascategoríasen un sentidomásamplio del queaquí

seleccionamos,sin embargo,la clasificaciónpuedellevar sus respectivasanotaciones

que facilitaránla labordel análisis.Estoselementosa seleccionarson:

- Simbolismos

-Pautasde Comportamiento

-Usosde la Vida Social

-TextosAnidados

-RefraneroPopular

Dandopasoala últimade las interfacesa las quepodemosacceder,simplementequere-

mosdestacarla funciónmetodológicay el nexoqueseestablececon el componenteque

seactivaen éstafasey queda pasoal Diagnósticodel Film en términosdel relato.

Nos encontramosaquí frente a un procesoque tiende a definir los términos de la

Iconografiaen funcióndelos términosdel relato.Estainterfazdejaclaroquehemoscon-

cluido nuestraexplicacióndel segundonivel dentrode la trayectoriadel análisis. Aqui

el analistapuedeprocedera describir el film en términos del relato y por ello
220





EL MODELO DE ÁNALISIS ICONOLOCICO

Recordemosque nuestromodeloes tan sólo una propuestay por tanto se encuentra

abiertaa sugerenciasqueenriquezcanfuturosanálisismedianteéstaherramientade apli-

cación informática que pretendedar cuenta del relato cinematográficoteniendoen

cuentasu triple naturaleza:cinematogtráfica,narratológicay porsupuesto,iconológica.
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11.4.3. Iconologiaenelanálisisdel/dm

El modelode análisisdel film, en el nivel Iconológico,proponequeel analistapasede

lo cuantitativoa lo cúalitativoaccediendoasí al desarrolloheurísticodel análisis.Aquí,

el analista,trasobservarel inventadode ténninosquedancontenidoal film y trasana-

lizar las posibilidadesdel relatoen términosdela historiay el discursoy, trashabercon-

frontadolos términoscon las fuentesde dondeprovienensus significados,pasaainter-

pretarlos mismosconsiderándoloscoma sintomáticosde la culturaque representan.

El analista,observandolos pasosPre-IconográficoeIconográficoseencuentracapacita-

do paradesvelarlos significadosdel film, los cualesseevidenciantras el estudiopro-

fUndo de los mismosen los dosnivelesanteriores.A continuaciónesimportanteacce-

der a informaciónqueaumenteel conocimientodelos elementoscomponentesde lacul-

tura que representael film. En estamedidaes obligadoobservarlas definicionesque

correspondenal ámbitoiconológico,porlo quedebemosteneren cuenta:

- Definir la culturaque serepresenta,entendiéndolacomo el conceptoqueincluye los

simbolismos,las pautasde comportamiento- conocimientos,las creencias,los valores,

los mitos y los ritos -, y los usos de la vida social,que sedan entrelos individuos en

cuantoque miembrosvivos deunasociedad.

- Definir los simbolismosque representanla cultura, entendiendopor simbolismosel

campoque abarcalos objetosy nocionescon los queserelacionanlos individuos

- Definir las pautasdecomportamientode los individuosde la sociedadquesepretende

estudiar

- Definir los usosde lavida social,lo cual comprendeunaesferade la sociedadal nivel

de las relacionesintergrupalesyio colectivas

- Definir elementosanexosde la cultura como el conjuntode frases,refranes,jergay

léxicoquesepuedeapreciaren el film. O, definir los textosanidadosque dancuentade

otrossignificadosculturales
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Los elementosquecomponenéstainterfazservirándeexplicaciónparatodaslas siguien-

tes queserelacionandentrode la iconologia. Los campossonlos mismos,salvoque la

taxonomíapropuestaseparacadaconjuntoderegistrosque seofrezcanalavistadel ana-

lista, de acuerdocon el texto correspondiente.Hacemosextensivala siguienteexplica-

ciónparaéstainterfazy las quele sucedenconcaracterísticassimilares:

Id: valor autonuméricoquepermiterelacionarinternamentelos elementosincluidosden-

tro de la interfaz.

VínculosCine: con éstenombrehemosqueridosepararlos elementosqueserelacionan

con la imageny con el sonido, A suvez, secontienenelementosque pertenecena los

dosámbitos:imageny sonido,asícomodeámbitosextraterritorialescomopuedeseruna

proyeccióncinematográficao de video.

Audio Simbolismos:elementosrelacionadoscon el audioquehaganreferenciaexplíci-

ta del simbolismocultural que pretendemosanalizary clasificar

ImagenSimbolismo:elementosde imagenque sedebandestacardentrodel simbolismo

cultural queanalizamos,tal esel casode objetoso elementosfotográficosque forman

partede la ambientacióndel film.

Simbolismocultural: el elementode análisisdel cual el analistapretendedar cuentay

queasumedentrode la semiosferacultural.

Iconografia:descripcióndel elementoo de suscaracterísticas.Referenciasa las fuentes

dondese cita dicho elemento,etc.Estecampoprovienedel nivel anteriory sirve como

elementodeconsultaparadarpasoala introduccióniconológica.

Anotaciones:todotipo deanotacionesrelacionadocon el elementoqueanalizamosy que

procede,al igual queel anterior,del nivel precedentey sirve parala observaciónen la

iconología.

Porotra parte,la interfaztienecontrolesquepermiten:

Imprima porimagen:control que seempleaenel nivel Iconográficoy quepermitever

el listadode los elementossimbólicosqueserelacionanporimagen
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Refranero Popular, Frasesy Otros:

Accedemosala interfazque separalas frases,palabras,refranes,etc.,queseconsideran

comopertenecientesa la cultura y que puedendar cuentade un léxico propio de una

época.Comoelementoautóctonodel folclor e inclusodel epistemecultural de un grupo

social, el refraneropopulary el conjunto lexical que sepuedeconstruirgraciasa ésta

taxonomíadacuentade un valorimportanteen términosdel lenguaje.

Entendemosque el lector y por supuesto,el analistaque interactúecon el Modelode

Análisis Iconológico, ha observadoque hastael momentose han ofrecidotodas las

categoríasposiblesdentrode un análisisdel f¡lm. Sin embargo,sedeberealizarunaaco-

taciónde las mismaparaejecutarlo.

El Refraneropopularconstituyepor sí mismo un motivo de análisisbastanterico y

extenso,del quesepuederealizarun análisisparaun conjuntode peliculasquemuestren

dicha clasificacióndel lenguajeen un núcleo social o en una épocadeterminadapor

ejemplo.Sugerimosal lectorqueconsulteel pequeñorefraneroque semuestraen el aná-

lisis deLacolmena,al final deéstatesis,a maneradeejemploi]ustrativo.

A continuaciónmostramosla interfazcorrespondiente,destacandoque sus elementos

componentessonlos mismosqueen los casosanteriores,salvo quela referenciadelos

datosmostradosesunataxonomíaque surgedel filtrado de los elementossignificantes

que se han introducido y sincronizadopreviamenteen el nivel anteriordel análisis.

Veamosla interfaz:
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IR A PREICONOGRAFICO:Comolo indica el texto, la funciónde éstecontrolconsis-

te en llevar al analistadenuevohaciadichonivel comoformade consulta

IR A ICONOGRÁFICO:al igual queen el casoanteñoi sebuscaque el analistapueda

recorrerde maneracircularel pasopor los nivelesdel análisis

IR A DIAGNOSTICO: en estecaso,el analistapuedeproyectarsehaciael último paso,

saltandohaciadelanteparaincluir informaciónpertinentey comprobarla eficaciade la

estructurapolidendriticade tendenciacircular. El pasoa unainterfazque sedesprende

del diagnóstico,permiteque seavancehaciael pasoúltimo de todo el proceso.

INTRODUCIR ICONOLOGICO: señael puntode aplicación dentrode éstenivel ya

queen éstepasoel analistaabrela interfazen la queempiezaarealizarla interpretación

de los términoscorrespondientesala semiosferade laculturacorrespondientesal film a

analizar.Aquí susideasy anotacionestienenespecialimportanciaheurística.
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11.4.4. Fasefinal o diagnósticofilmico

Damos pasoa continuaciónal último de los pasosdentro del Modelo de Análisis

Iconológícoy deéstemodoconcluyeunatrayectoriaque destacamoscomoidóneapara

un verdaderoy completoestudiodel film.

El diagnósticoconstruyeunanuevaestructuradendríticaconla informaciónquelo nutre

y tieneun doblesentido.Porun lado,constituyeunafichao guiade la(s) película(s)ana-

lizada(s),y por otro, esun informeen el queseexpresanlos pasosdel análisisde acuer-

do con la triple naturalezadel film: cinematográfica,narratológicae iconológica.

11.4.4.1.Presentacióndel Diaróstico

:

a. Definición del diagnósticofilinico

El diagnósticofilmico lo definimoscomola faseen laqueel analistaprocedeala mane-

ra de un verdaderoespecialistaquetrashaberdíseccionadoel film en susmúltiplespar-

tesy llenarsede conocimientoen tomoa la materiacinematográfica,procedea dar un

último y definitivo diagnósticoque de cuentade manerasintéticade los principales

pasosdel modelo.

El diagnósticoportanto,debeapuntara desarrollarlos términosde la naturalezafilmica

y por tantodarácuentadelos elementoscinematográficos,de los correspondientesa la

NarrativaAudiovisualy finalmente,darácuentamediantela interpretaciónde los térmi-

nosdel film comosímbolosde la culturaque representan,de la semiosferacultural que

el autorcinematográficoconstruyóparaexpresarsecon imágenesy sonidos.

La ccplicacióndeéstainterfazseharáteniendoencuentaqueapartirdeéstepunto,el analistapro-

ducedatosqueseaportana lo queconstituirála sintamotologiacultuml. Tengamosencuentaque

elMa/dodeAnálisisIconológiconaceconunapivyeccióndeaplicacióncontinuay constante.
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11.4.4.2.UnidadesdeContenidoouedividen el Diagnóstico

:

a. Identificador textual del Diagnóstico:

Éstainterfazdel diagnósticofilmico funcionaala manende unaportadacon la quese

pretendeconstruirla estructuradendriticaapropiadaparaque decuentadel análisisde

cadafilm. Observamoscomoelementosde baseun identificador de la películaque se

analizay algunosdatostécnicosquenospermitanaccederal conocimientoprimariodel

film.

N0 Análisis: elementoautonuméricoquedacuentadel númerode películasanalizadas

Nombredel Analista: campoen el que seidentifica la personao grupode personasque

realizael análisis

Título a analizar:elementoidentificadordel nombrede la películaque seva aanalizar

Director: campoquepermiteintroducirel nombredel autorcinematográficoquerealizó

la películaquevamosa analizar

Año de producción:campoparaintroducir el datocorrespondienteal añode producción

de la película

Guión Original: campoSí/No, con el que sepretendeestableceruna separacióndentro

del análisisparaaquellaspelículasqueseanalizany songuionesoriginaleso adaptados

Guión Adaptado:campoSí/No, al igual queel anteriorEn éstecasosecontestaafirma-

tiva o negativamentesegúnla películatengaguiónoriginal o adaptado

Autor de la obra: camporelacionadoexclusivamentecon lasobrasadaptadas

Año dela obra: camporelacionadoexclusivamentecon laobraadaptada.

Cartel: imagenescaneadaque permiteidentificarel cartel con el que la películasalióa

exhibición

b. ComponentesCinematográficos:

Traséstaprimerafasede identificacióno construcciónde la fichatécnicadel análisis,el

analistaprocedea la siguientecarade éstainterfaz.Veamosa continuaciónla parteb:
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IMPRESORA: La opción aludedirectamente al elementoque se encuentraal lado y

sugiere imprimir la estructura organizativa de los Espaciosdel film

SUR-ESPACIOS:Seofrece aquí la cifra del número total de Sub-Espaciosexistentesen

el film

IMPRESORA:La opciónaludeal elementode diseñoaledañoy sugiereimprimir la tota-

lidad de Sub-Espacios,en una estructurajerárquicaque englobaEspaciosy Sub:

Espacioscorrespondientes

TIPOS DE ESPACIOS:Este control ofrece la posibilidad de imprimir los tipos de

Espaciosa considerardentrodel film, de acuerdocon la clasificaciónque seexplicó

anteriormente y que aludea unadimensióntópica

N0 DE PLANOS: Se ofrece aquí la cifra correspondienteal númerototal de planosdel

film.

ESCALA DEPLANOS: Estecontrolofrecela posibilidadde imprimir un informeen el

que obtenemosinformación sobrelos tipos de planos que se encuentranen el film,

teniendo en cuentaun doble parámetro. Podemosimprimir la totalidad de los planosy

relaciones,o segmentarun planodeterminadoy un personajedeterminado.Veamosun

ejemplodel informequeofreceel modelo:

ESCALA DE PLANOS

Día 1

Secuencia 02

Descripción dela secuencia Martín Marco visita a suhermana. Comey secam

bia de ropausandola de su cuñadoRobertocon quienno sehabla.Filo anuncia

que va acumplir años

Planos Tiempo sec. Actores en Imagen

01. PG Martín Marco,Filo, Niño y entracriadaal comedor.

0:00:10 Martín Marco, Filo, Niño, Petrita
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Secuencia 07A

Descripción de la secuencia Unos clientespreguntan el precio.Llega Martín

Marco, saludaala encargaday

entra..

PlanosTiempo sec. Actores en Imagen Actores en Profundidad

01. POdela calley porel lateralderecho 0:00:33

Encargadaprostitu ción,aparecenlos clientes,al fondo

en profundidady Clientes,Martín Marcoporel lateralizquierdoviene

Martín caminando,la cámarasiguea los clientesen panorámicay terminaen

lapenumbraen la puertadel

Secuencia 07B

Descripciónde la secuencia Martin Marcosaluday seva adormir a unahabí

taciónmientraslas prostitutassevana atendera los clientes.

PlanosTiempo sec. Actoresen Imagen Actoresen Profundidad

01. PM deMartín Marcoentrandoa comedoren 0:00:45 Martín

Marco, DoñaJesusa,contrapicado,la cámarasubey vuelveabajarUruguaya,

Punta,otrassiguiéndolesutrayectoria.Entraal comedor prostitutasa

dondeestántodasen POdel comedor,sale

Martín Marco y trasunossegundossalendel

Día 3

Secuencia 18

Descripciónde la secuencia Los camareroscierranel bar de doñaRosa,Martin

Marcoexplicaque nosehaido puesno puedepagarpuessuamigono haveni

do. DoñaRosaordenaecharlo.

PlanosTiemposec. Actoresen Imagen Actoresen Profundidad

01. POpuertadesalidadel bar con serenoy 3 0:00:40 Sereno,

Camareros, Martin Camareros

hombresque salen.Lucesencendidas.Seapagan Marco

y salesereno. Panorámica a la izquierdapor
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salónparaquedaren camareroy Martín.

Diii 5

Secuencia 29

Descripciónde la secuencia MartínMarcoy NatiRoblessesientanahablar,en

un té de lujo, sobrelos

viejostiempos.Natí Roblesle da dineroaMartin Marcoparaquepaguela

cuenta.

PlanosTiempo sec. Actoresen Imagen Actores en Profundidad

01. POde gentesentadaen el salónelegante,la 0:00:27 Gente,

Martín Marco,Nati

cámaramuestraen panorámica.EntranMartín y Robles

Natí y fundidoencadenadoparala siguiente.

Dia 6

Secuencus 40

Descripciónde la secuenciaMartínMarco y Purita danun paseopor el parque,

setomanunafoto, venpasar

aunosniñoshuérfanos.

PlanosTiempo set. Actores en Imagen Actores en Profundidad

01. PO de Martin y Purita posandopara una 0:00:06 M a r t 1 n

Marco, Purita

foto en el parque

03. PO de Martín y Purítaque seacercanen 0:00:41 M a r ti n

Marco, Purita

panorámicahastael fotógrafo,hablancon él y

sevan en PA caminando, la cámara retrocede

con ellosy quedanenPM de sus cuerpos.

05. PO de Martín y Punta,quecaminanpor 0:00:07 Martín Marco,

Purita,pasillo del parque,porel latera! derechoy en Niños huérfanos,monjas

direccióncontrariaa ellosvan monjascon
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La lecturade éstetexto serealizacon baseen el parámetroconsultado.Así ésteinforme

sepreguntapor el númerode planosgeneralesen los queapareceMartin Marco.La res-

puestadel informeapunta8 planos,conanotacionessobrelas secuencias,su descripción,

el tiempode duración,los actoresen imageny en profundidad,así comounadescripción

del tipo de acciónque sedesarrollaen el piano.

ANGULOS: Éstecontrolpermiteobtenerun informecon el tipo de ángulosque sepre-

sentanen el film, organizadossegúnlos espaciosy contabilizadosporel númerodepla-

nosque secorrespondencon las opcionesde la clasificaciónpertinente:frontal,picado,

contrapicado.

NEXOS: Seofreceun informeacercade los nexosexistentesen el film

MOVIMIENTOS DE CAMARA: Ésteinforme clasificay ordenalos diferentesmovi-

mientosdecámaraen el film, presentándolosen unaclasificaciónporEspacios.

DÍA/SECUENCIAS: Seofreceaquíel datocorrespondientea ladivisión episódicaque

tienequevercon eltiempoy ala respectivadivisión porsecuencias,paraun mejorcono-

cimientodela estructuradel film.

TIEMPO EN SECUENCIAS: Obtenemosun informe en el que nosofrecenla división

delassecuenciasconlos respectivostiemposempleadosen el film. Transcribimosacon-

tinuaciónésteinformetrasconsultarel tiempoparalas secuenciascorrespondientesal

dia 1 del ejemplode La colmena

:
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Tiempo por secuencias

Secuencias Tiempode la secuencia

0:00:46

0:00:36

0:00:05

0:00:28

0:00:21

0:00:42

0:01:14

0:00:59

0:03:09

0:01: 15

0:00:43

0:02:13

0:01:09

0:00:25

0:01:17

0:00:25

0:00:50

0:00:35

0:00:33

0:00:54

0:00:28

0:00:46

0:01:22

0: 01:27

0:01:55

0:02:16

0:02:58

0:04:12

0:05:11

0:08:20

0:09:35

0:10: 18

0:12:31

0: 13 :40

0:14:05

0:15:22

0: 15:47

0:16:37

0: 17:12

0:17:45

0:18:39

0:19:07

Día

1

OíA

OIR

01C

OID

OlE

O1F

01G

O1H

011

01J

01K

02

03

04

04A

05

06

07

07A

07B

07C
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TIPOS DE ESCRITURA: Presentamosunalista de términosa elegir como referentes

dentrode los tipos deescrituraposiblesen un film, tomandocomobasela clasificación

sugeridaporCasettiy Di Chioen sulibro.

CROMATISMO: Destacamosaquíunalista de elementosa elegir dentrodel cromatis-

model f¡lm, el cual comprendeblancoy negro,color, mixto y/o otros si los existiera.

ANOTACIONES: Aqui podemossintetizarlas ideaso conclusionesrespectoa la signi-

ficación e importanciade la técnicacinematográficadentrodel análisisdel Modelode

AnálisisIconológico.

Concluimosaquíun primeraspectode estudiorelacionadocon el film y los quehaceres

cinematográficosy damospasoal siguientepaso de] diagnóstico,que comprendelos

aspectosrelacionadoscon la NarrativaAudiovisual,en la que contemplamosel relato

cinematográficodesdela dicotomíahistoria - discurso.Veamosa continuaciónla pre-

sentaciónde la interfa.zcorrespondienteaéstapartedel análisisy expliquemoslos tér-

minosquecomprende:

c. En términosde la Narrativa Audiovisual:

Aclaremosquela interfazdel Diagnósticoesunasola,peroqueporrazonesmetodoló-

gicasla hemosseccionadoparamostrarsusdiferentespartesy hacerlamáscomprensi-

ble, teniendoencuentalaunidaddesustérminos.Procedemosacontinuaciónaexplicar

los elementosquedan cuentadel análisisdel film en cuantorelato:

ESTRUCTURANARRATIVA: Sepresentaunalistadelos elementosde la clasificación

correspondientea la estructuranarrativa.El analistadebeseleccionarel másapropiado

deacuerdocon el análisisquerealizó.

TIPO DE NARRACIÓN: Sepresentauna lista de los elementoscorrespondientesa la

clasificaciónde los tiposdenarraciónqueconsideralaNarrativaAudiovisualy quecon-

siderainoscomo: Heterodiegéticaactorial,heterodiegéticaautorial,homodiegéticaacto-

rial, homodiegéticaactorial.
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III. CoNsrnEItAcIoNEs PREVIAS AL USO DEL MODELO DE ANÁLISIS

ICONOLÓGJCO

Hay que teneren cuenta- paracualquiertipo de análisis -, las ventajasy desventajas

quepueda(n)ofrecerla(s) película(s)aanalizar,en estamedidaelanalistadebesopesar

las posibilidadesy facilidadesde informaciónexistentesen tomo al film, e incluso la

accesibilidadquese tiene al mismo film para el análisis. Enumeramosa continuación

algunasde las consideracionesa tener en cuentaantesde enftentarsecon el análisis

empleandola metodologíapropuestacon el ModelodeAnálisisiconológico:

ULí. Consideracionesteóricas:De documentacióny fuentesbibliográficas

Es aconsejablerealizarun barridodocumentalantesde iniciar el análisisde un fllm. La

ideadequeel film es]a peliculavista en el cine,nosremitesimplementeal visionado

destinadoal entretenimientoo al conocimientode la actualidad cinematográficao

cuandomása la actualizaciónde nuestroarchivofilmico.

El análisisde un film debecontemplarla búsqueday consultade las posiblesfuentes

documentalesen tomo al film, a fin de enfrentarnosa nuestroobjeto de estudiocon un

mínimo de conocimiento.Paraello esnecesariosabercuálessonlasposibilidadesreales

deconseguirla informacióny quétipo deinformaciónpodemosobtener.

Parael campo de la documentación— en España-, las bibliotecas,hemerotecas,los

Centrosde Documentacióny la FilmotecaEspañola,son los principaleslugaresa los

cuales acudir cuando se inicia una búsqueda.La Filmoteca Española, actualmente

dependientedel Ministerio de Cultura tuvo su última organizacióninternaen 1970 y,

estableceentresus funcionesla de organizary estructurarlas necesidadesde archivo,

difusión y documentacióndel cineespañol
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La menciónde la FilmotecaEspañolano tieneotro objetoque centrarnosen ubicaruno

de los principalescentrosde documentacióna los que se puedeaccederbuscando

conseguirinformaciónrelacionadacon el 17dm y facilitando el visionadodel mismo en

salas especiales.Allí, es posible conseguir el guión que nos permita extraer la

ordenaciónpor secuencias,los espacios,los nombresde los personajesy algunosotros

elementosque contribuyana introducir los términosbásicosparael análisis.

Aunque la Filmoteca Españolaes el principal centro de documentaciónen materia

cinematográfica,tambiénesimportanteconsiderarla existenciade otrasFilmotecasen

el ámbitoespañoly en Madrid, Centrosde Documentacióncomo el creadoporlos cines

Alphaville, en los que es posibleconsultarinformaciónrelacionadacon las películas

proyectadaspor éstas salas, dentro de las que cabe pensarque la oferta de cine

internacionales mayor a la del nacional. No obstante,cuentacon una organización

archivisticaquefacilita mediosdocumentalesqueno podemosignorar.

Otra fuentede primer término para el cine españoles la consultade los archivosdel

Ministerio de Cultura donde se facilita el expedientede la película, el cual, en

ocasiones,puedeteneruna informaciónvariaday completasobrelas característicasde

lapelícula,entrelas quepodemosincluir:

- Sinopsisde la película

- Argumento

- Guión

- EquipoTécnicoy artístico

- Desglosede la pelicula

- Planificaciónduranteel rodaje

- Informede calificaciónde la películaporel Ministerio de Cultura
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- InformedePresupuesto/Costede lapelícula

- Fotografias

- Recortesdeperiódicos

- Etc.

Nuevamentela consideracióncronológicaesimportanteparasaberel tipo de material

quepodemosconseguirsobreun film. Porello debemosteneren cuentaque debidoa la

influencia del marketingen la industria cinematográfica,especialmenteduranteésta

décadade fin de siglo, la oferta de la industria cinematográficase ha diversificado

abarcandojunto a la exhibición y de manera simultáneala oferta de productos

relacionadoscon el film.

Dicha oferta del marketing cinematográficopuede considerarseal nivel de la

documentaciónya que en muchasocasionesamplíael espectroinformativo en torno a

una pelicula, - sin embargose deberealizaruna valoracióndel material con que se

cuentay sopesarsu importancia-. Lanzamientode númerosmonográficossobreel film,

datosrelacionadoscon el directoi entrevistas,etc.

En estamedidaesposibleconseguiraunqueno demanerafácil ni accesiblea cualquier

público:

- Dossiery guionesdemanerasimultáneao posterioral lanzamientoo exhibicióndel

f¡lm

- Fotografiasde los protagonistasy/o dealgunasescenasimportantes

- Vídeosrelacionadosconel film: ¿cómose hizo la película?;o vídeosquemuestran

una gran gama de incidenciasdel rodaje, mezcladoscon entrevistasal personal

técnicoy/o artisticoqueefectuóel film

- Informacióntécnicay artísticacomo datosbiográficosde los personajes,síntesisde

la obray susrelacionescon otrassimilares
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- Entrevistasy monográficosrelacionadoscon un film o unautorcinematográfico

- Edición del guión

- Otrasdemenorconsideración

Otraopciónquedebecontemplarseen la búsquedade fuentes,esla queofreceel avance

tecnológico,ya queel trabajode algunosguionistasy/o directorescon los ordenadoresy

la aplicaciónde programasinformáticosestápenetrandola industriadel ciney facilita el

trabajoprevio a la realizaciónde la pelicula. Consideramosque en el futuro surgirán

nuevas formas del suministro de información provenientes del uso del software

informáticoen el campodel cine.

Adquirir copiade laplantilla - software- queempleóel guionistafacilita, actualmente,

la impresiónde algunosdatosestructuralestan necesarioscomo sonlos listadosde los

personajes,de los espacios,o la división porsecuenciasdel film, entreotros, los cuales

constituyenparanuestroModelodeAnálisis¡conolágico,un puntode partida.

Añadamosque las opcionesque planteanestasplantillas informáticas,generalmente

sirven para la impresión ya que dichos datosno se puedenmanipularcomo listados

dentro del programa(en el interior funcionancasi como autotextos),pero ayudaríana

agilizarel trabajoen el casode la organizaciónde aquelloselementosaincluir en la fase

de introducciónde datos.

Como referenciade estosprogramasque actualmentesehan convertidoen importantes

herramientasparala escriturade guiones,semencionala plantilla ScriptMaker, quees

una aplicación sencilla que se inserta dentro del procesadorde textos Word de

Microsoft Office; o el programaScreenWriter de Movie Magic, el cual funcionacon
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cierta autonomiaaunquetomando como base los elementosestandarizadospor el

procesadorde Word.

A titulo de ejemplo,consideramosqueesimportantedara conoceréstasplantillas para

que los estudiososdel film puedansentir más cercanoel mundo de las aplicaciones

tecnológicasparaactualizarsutrabajo. Porello, incluiremosaquíalgunasinterfacesque

nos ilustran sobrela presentaciónde éstaherramientainformática que cadavez más

penetra el mercado dirigiéndose a aquellos guionistas, amantes de las nuevas

tecnologíasy la comodidadde las plantillasy los formatos.

Veremosentonceslas interfacescorrespondientesal programaSereenWriter deMovie

Magic, el cual cuentaentreotrascosascon correctorortográfico,diccionario y taijetas

índice para elaborarel guión escenaa escena.Como ya dijimos ésteprocesadorde

textosparala escriturade guionespermiteimprimir el repartode actores,el vestuario,

los vehículos los efectos especialeso los diálogos de manera independientepara

observardetenidamentesuestructuray organización.Verdaderamente,unanuevaforma

de pensarla escrituradel guióny unanuevaformade trabajar.

Paraésteejemplo - y como dijimos, no vamos a entraren detallesdel programa-,

hemosrealizadouna transcripciónparcial del guión de La colmenaparamostrarloen

éstapágina.Remitimosal lector interesadoen ésteu otros programasde escriturade

guiones,a las tiendasde softwareque se encuentrana travésde internet y a nuestra

bibliografiaen la cual citamoslas mismas.

Recordemosuna vez más que esteejemplo y los datosexpresadoshastael momento,

tienenel ánimo de exponeralgunasconsideracionesrelacionadascon la búsquedadel

material documentalprevio a la ejecuciónde nuestromodelo. No obstante,debemos
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teneren cuentaque el tiempoque seempleeen éstabúsquedano debesuperarmásallá

del 5% del quedediquemosal total de la investigación.

Los datosque hemosconsideradoaquí no buscanabarcarde maneraexhaustivalas

fuentesdocumentalesen España,puestendríamosque hacertambiénun catálogode

revistas,libros, centrosorganizadospor las comunidades,etc.,ademásde los caminos

que nos abra internet en éstamateria. Repetimosque simplementeplanteamosunas

consideracionesdeordenteóricoen tomoa las posibilidadesexistentesde búsquedade

informacióny fuentessobreun film.
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2. mT. BAR DE DOÑA ROSA -- DAY

El café dispone de horas y de un público para cada hora.
primera de la tarde, la hora de la merienda, la noche. E
murnullo entreverado de música y conversaciones tiene st
marea oscilante a expensas de acontecimientos y rumores.
tono más repetido de las conversaciones es el lamento. 1
temas de uso común: los sueños y la difícil predicción t
futuro.

Es el invierno de 1942, o tal vez del 43. El pueblo esp¿
está roto, disperso, dividido y cansado. Los que quedan
casa aún no han reflexionado sobre el último gran dispaí
Sastante tienen con sobrevivir. En el caté, esa historie
cuentan, a su modo, los peri6dicos que los clientes
despliegan ante sí, antes de abandonarlos en la mesa.

L•~zt~~~ ¡ircl.Posva3 .[Pgiot6.~.¡jJ . j ,~j

Interfaz 1: Screenwriter.Ejemploparael casodeLa colmena
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software y que recoge los contenidosde “Dramatica:A New Theoryof Story’1, teorías

creadasporMelanieAnnePhillipsy ChrisHuntley.

También queremosmencionarlos nuevosprogramasque actualizanlas formas de

realizar el trabajo cinematográfico al nivel de la produccióncinematográfica,como por

ejemplola plantillaFilmbudTemplate,basadaenel programaExcel deMicrosofOffice

o los programascreadospor Movie Magic, como el Budgeting.

Seencuentra,además,softwareparala gestión de producción de TV y Cineprofesional,

que facilita el desglosedel guión, escaletasde rodaje e interconexionescon sus

homólogosde Movie Magie: SereenWriter y Budgeting, constituyendoun completo

paquetequeinteractúaentresí al estilo de Windows. El Schedulingsecreócon baseen

el programaSehedule,también de Microsof Office y que la empresaMovie Magic

adaptóalasnecesidadescinematográficasbajo el nombrede Movie Magic Scheduling.

A Españallegaronéstosúltimos paquetesde software,a travésde la empresaZeppelin

SA. queempezósucomercializaciónen 1998.

111.2.Consideracionespragmáticas: Pre-visionadodel film

Es importante,porotraparte,teneren cuentaqueademásdel conocimientodel material

conel quesecuenta1,el analistadeberealizarun Pre-visionadodel 17dm enel que hará

anotacionesque podráteneren cuentaposteriormenteparapoderseguirun rumbo.

Duranteel Pre-visionadoel analistacreaexpectativasy sepreparaparala comprensión

del texto filmíco, captandoelementosde mayoro menorrelevancia,evaluandoel interés

del fllm, e inclusodeterminandola estructurageneralque le permiteformarseunaidea

global parael desarrollode su análisis.Enestamedida,podríamosasegurarqueun Pre-

visionadode lapelículapermitirálanzarunaseriede hipótesisque sepodránconsiderar

el puntode partida para el análisis del 17dm.
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111.2.1,Hipótesisen torno alprimervisionado:

Esimportanteseleccionaralgunasideasde interésen torno a: el tema,el manejode los

personajes, del espacio, de la acción, etc. . Una vez seobservael f¡lm por primera vez

tendremos una idea general sobre los elementos de la historia, sobre la formacomo se

construye el discurso, sobre las tendencias estilísticas o el manejo de la estructura del

film, que nos permitirán, luego, optar por una u otra dirección dentro del Modelode

AnálisisIconológico.

Se trata de observar empiricamente el film para movemos con más seguridad, incluso en

el procesode Introducciónde Datos y durante dicha observación,respondera la gran

preguntaquesurgecuandoiniciamosla labor de investigacióny que se expresacomo

una proposiciónacuciante:¿Cómodebeprocederel analistaporunoscaminosque se

antojan polivalentes, aleatorios y en ocasiones poco conocidos?.

La formulación de hipótesis comprende una serie de cuestionamientos que podemos

sugerir a continuación - aunque de manera muy general -, y responde en cierta medida a

nuestro gran interrogante sobre cómo proceder.No obstante,no queremosceñir la

investigación a estos pasos ya que correspondeal investigadory a su formaciónsocial

el dar cuenta de las hipótesis que surjan en un film.

- El discurso de la cámara, en tantoqueimagen- planos,ángulos,iluminación, etc. -,

plantea manifestaciones sintomáticas en torno a: - el film mismo, destacando su

trayectoria; - el relato, en tanto que historia que se destacacon las soluciones

estilísticas y estructuralesempleadas;- la cultura que se representa en el film y en la

cualel discursode la imagenpuedeinterpretarsecomoun síntoma
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- El discurso de la cámara, en tanto que sonido - palabras, voces, ruidos,

musicalización -, planteamanifestacionessintomáticasque: - se acercan al film

mismo circunscribiendo su trayectoria; - al relato en tanto que historia; - a la cultura

que representa el film y en la que el sonido se manifiesta como un síntomaque la

representa.

- De igual manera el analista debe considerar los elementos de la historia - personajes,

espacios, acciones, tiempo -, comomanifestacionesde la cultura que representa la

obra. Aquí cobra importancia el destacar la existencia de personajestipo o

referenciales, los espacios vistos en términos de cultura, la correspondencia de las

acciones con una cultura determinada. En fin, el analista debe considerar la cultura

que se representa y cómo, en el film, se manifiesta a través de los componentes de la

historia

- El discurso del autor cinematográficocomo forma textual debe considerarse en

términos de cultura: el inicio y el fin como Vestigios Iconológicos, los fragmentos

textuales como - cinedemontajelos diálogos, la narración, etc. -, son elementos en

los que el autor puede poner un acento específico en términos de la cultura que

representa y donde el analista debe observar las huellas que manifieste el texto.

- Finalmente, el analista debe estar dispuesto a oftecer su propia hipótesis en términos

generales sobre la totalidad del film, en tanto que síntesis de un mensaje que

englobe el argumento cinematográfico a través de un motivo, concepto, historia) etc.

111.2.2. Detecciónde lossintomaso sign~,ficacionesprimordiales:

En el film no todos los elementos son síntomas culturales. Así como tampoco, todos los

elementos que se representan en el interior del celuloide pueden considerarse signos.

Para aclarar esta idea, proponemos apoyarnosen otrasdefinicionesy conceptosque han

hecho eco dentro de los estudios del análisis semiológico, como por ejemplo, la

definición de signo propuesta por Guiraud, para quien signo es la marca de una

intención - consciente o inconsciente - de comunicar un sentido2.
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Paranosotros,al igual que lo contempla Guiraud, la condición sine qua non del signo,

ha de ser la intención manifiestade significar y de comunicar un sentido. Análoga y

paralelamente a la sintomatología médica, debemos contemplar la propuesta de una

sintomatología en términos culturales que nos permita emitir el diagnóstico filmico.

Del mismo modo que los síntomas de un resfriado son diferentes a los de una gripe y

éstosdiferentesa los de una hepatitis; y los de una hepatitis A, distintos - aunque

similares - a los deunahepatitisB ó C. Y del mismomodoque éstosúltimos nosponen

en estadode alertafrenteaposibilidadestangravescomo puedenserunacirrosis o un

Sida. Igualmente, los síntomas que se manifiestan en películas que tratan el tema de la

posguerra han de ser diferentes a los de peliculas que traten el tema de la revolución3.

No obstante y siguiendo con la analogía médica, podemos compartir síntomas a la

manera que el resfriadolos comparteconel catarroy con la gripe. Si miramos dentro de

un corpus de análisis de películas cuyo tema sea similar, observaremossíntomas

similares cuya observación se facilita a través del Modelo de Análisis Iconológico,

realizandoun verdaderoDiagnóstico.

El camino que proponemospretendeservir de herramientapara que los analistas y

estudiosos de la imagen audiovisual puedan observar y emitir su propio Diagnóstico

sobre las posibilidades del film en términos de su significación cultural, poniendo el

acento en el nexo relato y cultura.

Los síntomas los definiremos en la medida en que la lecturadel f¡lm nos muestre y

demuestreque aquello que significa en el interior del film, puedetenerno sólo el

significado en términos de sentido, sino que, además, tiene la función semiótica de crear
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un nuevo significado y de erigirse entonces como síntoma o manifestación de algo más

amplio; lo cual engloba la teoría del análisis iconológico sobre la cual nos basamos.

Como hemos dicho anteriormente, éstos puntos constituyen una idea básica en torno a

cuáles aspectos se deben formular para las hipótesis y cuáles centran al analista una vez

ha realizado el Pre-visionado,pero también cómo centrarse al iniciar el análisis. No

obstante, éstos puntos constituyena su vezel recorridomismo del film: su trayectoria.

El analista tendrá que incursionar tras el visionado en la fase de Ejecución que

comprende los niveles del modelo y demostrar su(s) hipótesis.

111.3. Consideraciones inetodológicas para abordar el análisis:

Una de las primeras acotaciones a considerar en éste modelo de análisis es la

relacionada con su ftjncionalidad. No estáde más insistir en que estemodelo es una

herramienta que facilita la contabilidad de una gran cantidad de significantes

heterogéneos que se mezclan en múltiples e imprevisibles posibilidades.

También debemos tener en cuenta que el Modelo de Análisis Iconológico puede

desarrollarse por diversos caminos • en sus diferentes fases. Así, se pueden dar pasos

tanto de manera lineal y sucesiva como de manera transversal e incluso aleatoria. Los

pasos que contempla el modelo, pueden sucederseunosa otros - especialmente en la

fase de introducción de datos -; también, podemos contemplar la posibilidad de que el

analista realice su propio trazado según el modo como observe los significantes más

relevantesa los cuálesdirigir su hipótesisy enfoqueparticulardel film.

Para seguirestepaso,el analistaoptapor un recorridotransversal,segúnsu criterio,

centrándoseen el trabajo con aquellas interfacesque tienen parámetroscon los que

interactua y tomando sólo aquellas partes del modelo definidas como pertinentes de
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acuerdo con su hipótesis. Un ejemplo claro lo plantea el trabajo que presenta el modelo

en términos del discurso de la cámara.

Los parámetros que se centran en el personaje y las posibilidades combinatorias con la

escala de planos, dan muestra de lo dicho hasta el momento.El analista puede realizar

consultas que le digan: cúantos planos generales, cuántosplanos medios, etc., se

rodaron para un personaje dado, optando por indagar en todos los personajes o no; o

aplicar el parámetro utilizandotodala escalade planos.

También podemos observar la fase de emisión del Diagnóstico comounaposibilidad en

la que el analista realice su propio trazado transversal, excluyendo algunos elementos o

por el contrario, incluyendo otros que considere más pertinentes. Tal es el caso que

planteamos cuando proponemos que para el Análisis de La colmena, excluimos los

datos de cálculo matemático referentes a la música y efectossonoros,y nos centramos

en tomar como significanteprincipal parael análisis, las palabrasproferidaspor los

actores: monólogos, diálogos, narración.

Se debe anotar que la presentación de estemodelo serealizaa la manerade un esbozo

que de cuenta - parcialmente - de las posibilidades que la informática ofrece para

actualizar el análisis del relato cinematográfico a las Nuevas Tecnologias. En este

momento debemos aclarar que aunque hemos intentado incluir un gran número de

posibilidades para el análisis, también hemos excluido otras no menos importantes pero

que requieren un trabajo más directamente relacionado con el campo de la informática

que con el de la imagen audiovisual o la Narrativa Audiovisual.

Hemosmencionadoque los aspectosrelacionadoscon la música no se tratarán dentro

del caso de La colmena, dejando abierta ésta posibilidad a otros investigadores
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interesados en ahondar en las relaciones del sonido y especialmente en la música. De

igual manera,el manejodel vídeoo de imágenesfotográficasesunaposibilidad que se

dejaabiertaparainvestigacionesposterioresy paralasque seplanteala exigenciade un

equipoinformáticosuperior al tradicionalordenadordoméstico- que hemosempleado

para la presente elaboración del modelo -.

Aclaremosque el análisis, en los términosplanteadospara el casode La colmena,no

excluyedel todo la música,simplementela contemplamoscomoelementosignificante

incluido en el apartadoque comprendeel sonido y que sedescribecon palabras.Así la

músicaesun significantemás,queseanalizarágraciasal juicio del analistay que no se

tendrá en cuenta como un registro con el que podamos crear subdivisiones o

ramificaciones.Su importanciaseevidenciajustamenteal concederleun lugar propio

queexija hipótesisindependientesy brinde resultadosen términosde los significadosy

laculturaque serepresente.

Recordemosque el recorridoa elegir para la aplicacióndel modelo puedetenerun

ordensucesivo,de acuerdocon lo quesugierecadainterfaz,o alterarel mismo segúnel

interés de la investigación. Otra posibilidad es que el analista opte por iniciar

directamente con el análisis Pre-Iconográfico e incursionr en el SIm linealmente,

introduciendoy relacionandodatosy conociendodirectamentelapeliculaen estafase.

A su vez, puedeomitir la Fasede Introducciónde Datos(delegandoestalabor en otra

persona) e incursionar directa y espontáneamente en el film, dedicando un poco más de

tiempo al análisis al verse obligado a conocer la película desde su transcripción, pero

actuando de manera lineal en su trayectoria.

Lasposibilidadesparael análisis son diversas y serásiempreel sujetoquien diseñelos

caminos que lo conduzcan a confirmar sus hipótesis, a fin de poder encontrar estructuras
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nuevas y posibilidades alternativas que vislumbre con sus preguntas y patentice con

datos objetivos que suministra la herramienta informática aplicables mediante la

metodologíadelModelodeAnálisisIconológico.

111.4.Requisitostécnicosnecesarios:

En lo que respecta a la operatividad informática, debemossefíalarque éstemodelo - tal

y como se presenta para esta tesis - no tiene autonomía de ftincionamiento, ya que opera

como una aplicación realizada dentro del programa Access de MicrosoftWindows,para

Windows 95 y por lo tanto se ejecuta bajo el mismo.

- El Modelode Análisis Iconológicoes una plantilla diseñada como aplicación del

programaAccessdel paquetedesoftwareconocidoy comercializadobajoel nombre

de Microsoft Office 97

- Éste modelo requiere un equipo informático capaz de soportar el programa Access

de MicrosofOffice 97 y, puedeutilizarsetantocon sistemasoperativosde Windows

95 comobajoWindows98.

- Un requisito mínimo del hardware es el uso de ordenadores Pentium con un mínimo

de 75 Mhz.

- Este modelo no excluye la posibilidad de trabajar bajo entornos diferentes al de

Windows y puedetúncionar - con las modificacionespertinentes-, bajo entorno

MS-DOS

- En cuantoaplicación,el modelopuedemezclarotro tipo de archivosparaenriquecer

el trabajo del analista. Es posible integrar la música a través de archivos de sonido

de formato WAV, que se insertenen el modelo como seccioneso registrosque

puedenmodificarse,fragmentarsey relacionarse.

- Se prevé que el modelo integrearchivoscon vídeo, de formato AVI ó MPEG y

musicalización - formatosWAV -, que permitan una visión más amplia del film a
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analizar. Para ello sería importante que el modelo tuviera autonomía propia pues los

requisitos de memoria en disco duro y en aceleración de memoria RAMtambién

serian mayores.

- Las consideraciones tecnológicas que contemplan convenir éste ModelodeAnálisis

Iconológico, en una aplicación multimedia que funcione en equipos españoles,

deben contemplar el incluir tarjetas gráficas, o sistemas de compresión MPEG, que

permitan ejecutar imágenes cinéticas en pantalla completa y a 25 fotogramas por

segundo en sistema PAL.

- Para reproducir imágenes MPEGse requiere una tarjeta descompresora,y éstaa su

vezoperacon ordenadoresdela gamaPentiumcon un mínimo de 100 Mbz y como

posibilidad ideal el actual Pentium111.

111.5. Consideraciones de ampliación y justificación del Modelo de Análisis

Iconológico

La principal consideración a tener en cuenta para ampliar ésta investigación es la de

diseñaréstaaplicación comoun programacon plenaautonomíay correspondea los

técnicos informáticos más no a esta doctorandacon aspiracionesde desarrollo

profesional en el campo de la imagen audiovisual. El camino queda expedito y las

posibilidades de diseñar éste modelo como un programa ejecutable de manera

independienteno son ilusorias, el Modelode Análisis Iconológico es una estructura

polidendrítica que puede encontrar su desarrollo en el lenguaje informático.

Agreguemosalgunas consideracionesestéticasya que no nos hemos concentrado

demasiadoen el aspectodel diseño de las interfaces, centrándonosen el proceso

metodológícoy la flincionalidadde los enlacesparapoderseguirel trazadopropuesto

de forma clara y precisa. Sin embargo y aunque es obvio, hemos de aclararque un

diseñomáselaboradoaportarábeneficiosque faciliten la comunicacióne interconexión

entre los elementosdel análisis.
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Consideramosque la presentacióndel Modelode Análisis Iconológico en si mismo,

tiene suficientevalidezparalos efectosde éstatesis doctoral en el Departamentode

Comunicación Audiovisual II, gracias al trabajo metodológico y a la novedad

pedagógicay didácticaqueabriganla explicacióndel modeloa la manerade un manual

de usuario.Debemosañadirque las posibilidadesdel modelo se puedenampliar si se

realiza un trabajoconjunto que fisione los camposdel conocimientoinformático con

las teoríasdela NarrativaAudiovisualy la metodologíaqueseexponeen éstatesis.

Lasposibilidadesde acogeréstemodeloen el campoinformáticocorrespondentantoa

los profesionalesadscritosa éste campo, como a los profesionalesdel cine, a la

industriaeditorial y a la academiauniversitariaque realmentecreaque en Españase

puede profesionalizarel quehacercinematográficodesde la academiay por ello

justifique investigacionesqueanulenel empirismoy la crítica fácil y rocambolescaque

existeactualmenteen tomoal cine.

Desdeéstatesis doctoral, abogamospor análisis cinematográficosque ofrezcanuna

mínima calidad en ténninosaudiovisuales.El cine deberíaanalizarseen su proyección

original, sin embargo,conscientesde las limitacionesque esto representaseproponeel

empleo del ya tradicional vídeo-cassette. Sería absurdo realizar análisis

cinematográficosatravésde la herramientainformática si los requisitosdel sistemano

planteanunacalidadcinética- corno mínimo - similara laqueofreceel vídeoVHS.

Las posibilidadestecnológicasen éstefin de milenio no sonuna utopía,pero hay que

considerarqueactualmenteno sonaccesiblesparael ámbito doméstico.Aqui jueganun

papelimportantelos laboratoriosde imageny sonidode ámbitouniversitarioy también

la rápidacomercializaciónde la tecnologíainformáticaquereducecostosy masificael
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uso del ordenadoren fUnción deerigir ésteaparatocomo únicay verdaderatecnología

multimediade caraal siglo XXI.

Éstapropuestade Modelode AnálisisIconológico, quiereactualizarla elaboraciónde

los análisis filmicos, acercándolosal conocimientoobjetivo, metodológicoy científico,

pero también al rápido y fácil uso que ofrece la infonnática como herramienta

ímprescindibleen éstefin de milenio; al fin y al cabo,los caminosde la informáticaya

4

no seocupande los ordenadores,sino de la vida misma y esimportantequeasumamos
el papel que el relato filmico ofrece al individuo como ser social, en cuanto a la

construcción de valores, reflejo de formas de vida, formación de pautas de

comportamiento,legadocultural,etc.

m.6.Acercamientoal perfil del analista:

Tomemoscomo punto de partida que el análisis de un film no puedeser una labor

empíricani aleatoriaque realicecualquier individuo. Centrémonosen reivindicar los

valoresde unaimagenaudiovisualconcalidady en exigirnospropuestasacadémicasy

prácticasque permitancrearel espacioque correspondea la NarrativaAudiovisual, en

los términosqueplanteaGarcíaJiménezy que seexpusieronanteriormenteen el marco

teóricodeestatesis.

El análisis de un film - como su realización -, tiene condicionesy características

especificasy exige que el analista sea una personacon capacidadesy cualidades

definidas,con una formaciónen el campode la imagenaudiovisual.Sin el afánde ser

exhaustivosy con la pretensiónde contribuir a construirun perfil queseñaleel espacio

propio del analista Símico e incluso del crítico cinematográfico,expondremosa

continuaciónalgunascaracterísticasque contribuyan a definirlo en fUnción de unos

conocimientosminimosquedebetener:
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- El analistafilmico ha de serun profesionalde lo audiovisualqueconozcay domine

los términos técnicoscinematográficos:imagen y sonido, a tal punto que pueda

llamara cadacosapor su nombre.Diferenciarun planomediode uno generalpuede

sonarsimple,no obstante,diferenciarel sentidoque puedeteneruno u otro planoen

el interior de un film, puede serun conceptosemánticotbndamentalque aporte

nuevassignificacionesenel análisis.

- El analistafilmico debedar cuentade la capacidadde la imagen visual y acústica

para contar historias. Por tanto, el conocimiento de los términos del relato

cinematográfico,es otra de las condicionescognitivas para el desarrollode su

trabajo.

- El analistafilmico debeconstruiry re-construircon su análisisun bagajecultural lo

suficientementeamplio como parainteractuarcon las leyes - imprevisibles- en las

que semuevela semiosferade la cultura y de las que él - con su análisis -, debe

extraersu propio marcosemiótico.

- El analistadebeestarcapacitadoparaemitir un nuevotexto entornoa aquelelegido

parael análisis. Sucapacidadcreativae intelectualseencuentraenjuego.

- La necesidadde emitir un diagnósticocolocaal analistaen la cima del dominode

los conocimientosdel análisisde un film.

Finalmente,y no a la manerade una característicamásque puedacontribuira definirel

perfil del analista,sino másbiencomounacontribuciónparacentrarlos términosen los

que nos movemosy, dar pasoal análisis del f¡lm propiamentedicho, consideramos

necesarioplantearla analogíateórica que inspiró la definición de un perfil para el

analistadel ModelodeAnálisisIconológico.

Tomandocomo basee! hechode que una de las fasesde nuestromodelo asumeel

patrón de análisis planteadopor Erwin Panofsky,en e! que se proponeun análisis
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interpretativo de la obra a analizar. Y, considerandoademás, la existencia de la

semiología,en tanto que estudio de los signos en el seno de la vida social5; y la

semiologíamédicacomo el estudiode los signosde las enfermedadeso síntomasque

expresanlas enfermedades.

Deacuerdoconéstasdefinicionesy conceptos,relacionamosque la fase interpretativa

trazadapor Panofsky,podríaalinearseen términos similaresa los de un Diagnóstico

emitidoporun analistaa lamaneraque lo haríaun médicorespectode los signosque se

manifiestan como sintomáticos de una enfermedad.

La fase del Diagnósticose dictamina en los términosmédicosde la sintomatología,

como hemosdicho antesy aquí, el analistatendráque procedersistemáticamentepara

definir, aquellos elementosque pueden considerarsesíntomas de la cultura que

representael film, pero tambiénparaclasificar los términosa los que se circunscribeel

film.

Éstafasede Diagnóstico,comprendelo queen la Lógicacientíficapodríaserla emisión

de un juicio. Aquí el analistaprocede- unavezefectuadosurecorridopor los 3 niveles:

enumeración,descripcióne interpretación-, a emitir un juicio sobreel conjunto de

elementosanalizadosy que en este momentoson síntomasa considerardentro del

estudioy análisisdeunúnicotexto.

Ejemploaproximadoparael analista:

Ésta doctorandaquiere ejemplificar de manera sencilla y breve una posibilidad

simplificada que contemplael análisis propuestomedianteel Modelo de Análisis

Iconológico. Para ello se han elegido dos películas del director Pudovkin, que

representanambasun mismomomentocultura] y que ademásplanteansu importancia
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en la historiadelcineal considerarseclásicosdentrodel cinerusoy dentrode la historia

universal del cine.

a. Condiciones teóricas: documentaciónyfuentes bibliogr4/icas

Si quiero analizarla película “El fin de San Petersburgo” (1927), de Pudovkin, debo

tener en cuentasuscondicionesde producciónya que la documentaciónbibliográfica

me informaráque dichapelículafbe un encargodel partido comunistaque pretendia

conmemorarel décimoaniversariodelaRevolucióndeoctubre

h. Condicionespragmáticas:previsionadodelfilm

El previsionado de la película nos muestra el levantamiento revolucionario y de ello

podemosformular nuestrapnmeragran hipótesisen la que vemos el levantamietno

revolucionario como síntoma de una situación de pobreza y malestar social generalizado

desdelas zonasruraleshastaSanPetersburgo.Estahipótesisen términossintomáticos

debo demostrarla apoyándome en los datos que obtengo a través del análisis del film

empleandoel ModelodeAnálisisIconológico.

Otro síntoma que se puede contemplarpara éste análisis puede verse desde las

condicionesde produccióndel film. Teniendoen cuentaque fine un encargodel Partido

Comunista,podríamosdemostrarqueel film esun síntomade las bondadesqueofrecía

el comunismo en el momento mismo de su triunfo revolucionario. O por el contrario,

del síntomade la exaltacióndevaloresde la filiación comunista,pasara la denigración

del sistemazaristay [ajustificación de todaslas acciones- incluyendolas másviolentas

y arbitrarias- en arasdel cambioquesalvaráal proletariadode laRusiacomunista.

Perosi tambiénquieroanalizar“La madre” - del mismoPudovkin-, debover los signos

y significadosinscritosen la historiacomo síntomasdel mismo malestarsocialpero que
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se manifiestaya no en una colectividad ideológicamenteactiva, sino que se centra

narrativamenteen una madre,símbolodel amor,la bondad,humildad,e ingenuidad,que

en suintentoporprotegerasuhijo, le acusa.

Vemos aquí la manifestaciónde los síntomasde la revolución, en accionesde tipo

dramáticoque se expresan,por ejemplo, en el pasode la no-participaciónde los

personajescentralesa la participaciónen la revuelta,lo cual se muestracon diferentes

Imágenesque conducena éstamadre- personaje central y sobre el que cae el peso

narrativo del film -, a enarbolarlas banderasrevolucionarias.Al dar esegiro de la no-

participacióna laparticipaciónse incluyentodoslos símbolosy valoresde la época.

Los elementosde imagen y sonido de los que sevale el directorparaexpresardichos

síntomasde imágenesnospermitenconstruirla Semiosferade la culturarevolucionaria

queidentifica el “OctubreRojo” como un momentohistórico pero con un fUerte valor

cultural. Ejemplo de ello seríanlas míticasexpresionespictóricasrealizadasen tomo a

éstaimageny que tienenunafUerte cargarevolucionariacon las mujeresal frentepara

defenderideas políticas y que se ha empleadoen diversos contextos- de ámbito

revolucionario-.

Comohabíamosmencionadoéstosdos ejemplossólo pretendenilustrara la manerade

un boceto, que recoge sus rasgos más esenciales, cuáles serían las primeras

posibilidadesquepodríamostenerparael análisisde un f¡lm. El tercerpaso,ya sesabe

seria la interactuación con el Modelo de Análisis Iconológico en sus tres fases:

Introducciónde Datos,Ejecucióndel Modelo y Diagnóstico.

Como vemos, el Modelo de Análisis Iconológico que proponemoscomo punto de

partida para analizar una película plantea un perfil de analista que contempla
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condicionescognitivasperotambiénde orden metodológico,paraque la interpretación

del film sehagaen unostérminosespecificosparauno u otro film o conjuntode filmes.

Recordemosuna vez más las premisasfUndamentalesque debeconsiderarel analista,

parasusanálisisantesde dar pasoa nuestrosiguientecapítulo en el quepresentaremos

el casodeLa colmena

:

- Los elementosque componenel texto cinematográficopuedenconsiderarsecomo

síntomasde la culturaque representan.

- El texto manifiestoa travésde múltiples signosy sus respectivassignificaciones

pasade serun conjunto semióticoque seexpresamediantelos elementostécnicos

cinematográficosy los códigos culturales del autor, a convertirseen un texto

compuestopor diversasmanifestacioneso diversossíntomasquenoshablansobrela

culturaqueserepresenta.

- El autorcinematográficoesun interlocutorde la cultura,entendidaéstaa la manera

deLotman,comountextojerárquicamenteorganizado.
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No sólo es importante saber qué tipo de material puedeexistir, ya que las posibilidadespodríanser
múltiples. Sin embargo, por todos es sabido que en el Análisis de un Film se trabaja con muy poco
material de documentación.El empirismo por un lado y la falta de una verdadera formación metodológica
y académica en materia cinematográfica,hacenque esteproblema seaevidenteespecialmenteen Espaila.
La industria norteamericanae incluso la industria francesagozande másacademicismoy las filmotecasy
hemerotecascuentan con buenay variada documentacióny con basesde datos que no se centran sóloen
los listados y catálogos de autores y films. Incluso vía internet se pueden encontrar análisis basados en
Dramática o en otros programas. Todos en inglés.
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“NEGROPONTE, N. Be¡ngDigital. P. 20.

SAUSSIJRE, F. CursodeLíngiósticaGeneral.p. 26.

274



EL CASO DE LA COLMENA

IV. APLICACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS ICONOLOGICO. EL CASO DE

LA COLMENA

TV.1. Nivel Pre-Iconográfico

En estafaserealizamosun inventariode los elementosquecomponenlapelícula.Prima

en estecasoel conocimientodel film en los términosde la técnicacinematográfica,con

énfasisen el montajedel film. Perotambiéncobranimportancia los elementosde la

historiaprovenientesde las teoríasde laNarrativaAudiovisual.

El modelopermiteconocerlos elementosde la historianarrativa:Personajes,Espacios,

Accionesy Tiempo. El analistainteractuacon ellosenprimerainstanciaen el momento

de realizar la Introducción de Datos en la primera fase del Modelo de Análisis

Iconológico. Igualmenteobtendremosun inventario de los elementosde Vestuario,

Ambientación,decoradose historiasasociadasalos acontecimientosquesenarranen el

film.

IV. 1.1. Componentescinematograficos

Dentro de la interfaz de ComponentesCinematográficos,hemos contempladolos

elementosde imagen y sonido de maneraamplia. Sin embargo,en el caso de La

colmena debemosacotar los términos de nuestro análisis en cuanto al sonido.

Entendemosla importanciade todos los significantes sonorosen este film: voces,

ruidos,música;sin embargoy por razonesdeespacioy atendiendoal procesoselectivo

de cada film, proponemosanalizarexclusivamentelos significantessonorosque se

relacionancon la voz: Diálogos,Monólogos,Voz en oIT, Narración.

Aclaramosque no excluimos del análisis la músicani los ruidos, simplementeno los

vamosa describir puesse sugiere un análisis más completode ellos por separado.
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Asumiremos la estructura del sonido en tanto que voces, ruidos y música, pero nos

centraremosen el análisisde los elementosrelacionadoscon la voz. Así pues,el aspecto

Pre-Iconográfico,una vez más, nos remitea la observacióny el conocimientode los

términos del film, conmirasa definir el trayectoa elegirposteriormente.

IV.1.2. Componentessemióticoso semiosisfilmica

En el casode La colmenaveremoscómocadauno de los elementoscorrespondientesa

la semiosisfilmica sepuedenexpresaren el ModelodeAnálisisiconológicoe imprimir

comométodoquefacilita el manejode los datos.

Loselementosquetienenque vercon la semiosisPre-Iconográfica,son:

Espacios

Personajes

Acciones

Tiempo

Vestuario

Ambientación

Decorados

Historias

a. Elementosrelacionados con los componentesdela historia:

A continuación,conoceremosel númerode Ejes y Personajes,Espacios,Secuencias,

Acciones y Tiempos que se estructuran en torno a la líneade audiodel film. Una vez

expuesto el inventario de términos, procedemosa hacer anotaciones y a sacar

conclusionesen tomo a cada categoríacon miras a construir progresivamentela

conclusiónque nosmuestreel caminoparaactuaren la faseiconográfica.
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Ejes y Personajes:

Veamosen el casode La colmena,cómo se han definido los “Ejes y Personajes”,tabla

en la quetomamoscomocentrola referenciaauditivay quenospermiteconocerno sólo

los ejes de significación en términos del audio, sino que muestrael número de

personajesque intervienenen el film, al contemplarseéstosúltimos como elementos

dependientes del significante sonoro con fuertes vínculos al significante de imagen.

Obtenemosla siguienterelación:

Ejes y Personajes

1. Animales:

Nombre Mote o distintivo Cantidad Clasificación

LORO Loro 1 Animal

TOTAL ANIMALES 1 Animal

A continuacióntranscribimoslas tablasque ofreceel análisis, desdeel ordenador.No

obstantesedebeentenderqueno hacefalta imprimiríaspuesel apoyoinformáticotiene

como fUndamentola observaciónde la informaciónobteniday que el analistatrabaje

con un esquemamentalprácticoen el quela navegacióny observaciónpor las interfaces

estructuren el recorrido del análisis. La informática remite a nuevas formas de

estructurar el pensamientoy también de organizar el trabajo. A continuación

imprimimos las tablas que se obtienenya que éstatesis no se entregaen soporte

informático, por tanto, rogamosentiendanque el propósito de ilustrar mediantelas

tablas siguientes,obedeceexclusivamentea la necesidadde justificar los datos y

simularel procedimiento.Repetimos,no esnecesariala impresióndetodaslas tablas.
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2. Audio emitido de fUente artificial:

Nombre Mote o distintivo Cantidad Clasificación

LOCUTORDEL NO-DO

CARACTERISTICA-LA COLMENA

OJOSVERDES

MI CARAVANA

LA LIRIO

A MEDIA LUZ

AVEMARIA (Schubert)

SILBATO DEL BUTANO

EMISIÓN RADIAL EN
BILLARES (FÚTBOL)

EMiIS ION NOCTURNARADIO

MAQUINA DE COSER

TOTAL MUSICAINCLUIDA

Indefmido

Tema musical

Tema musical

Temamusical

Temamusical

Temamusical

Temamusical

Efectosonoro

Efectosonoro

Efecto sonoro

Efecto sonoro

Fragmentosmusicales
y deefectossonoros

1 Audio defuenteartificial

Audio de fuente artificial

Audio de frente artificial

1 Audio de fuente artificial

1 Audio de fuente artificial

1 Audio de fuente artificial

1 Audio defuenteartificial

Audio defuente artificial

Audio de frente artificial

Audio defuenteartificial

Audio de fuente artificial

11 Audio de frente artificial

Corresponden al Eje: Audio emitido de fuente artificial,

contemplarcomo significativosparanuestroestudio.Esto

que se escuchanpero desconocemoso al menos no se

espectador, la fUente de donde procede su emisión

II elementosque vamosa

significa quesonelementos

hace visible a los ojos del
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3. Colectivo:

Nombre

CLIENTESBILLAR

CLIENTESFEMENINOSSALÓN DE BAILES

CLIENTESPROSTITUCIÓN

CLIENTESSALÓN DEBAILES

CLIENTESSALÓN ELEGANTE

CLIENTESBAR

HOMBRES CLIENTES

MONJAS CON NIÑOS HUERFANOS

MONJAS HOSPITAL

MUSICOS

NINOS HUIERFANOS

NIÑOS CASACELIA

NINOSFILO

OTRASEXTRAS

POLICÍA DETENCIÓNMARTIN

POLICÍA DETENCIÓNSUAREZ

EXTRAS

VICETIPLES

TOTAL

Mote distintivo

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Músicos

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Cantidad

4

12

12

12

18

22

5

3

4

2

12

2

3

8

2

2

lo

8

141

Clasificación

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

Colectivo

279



EL CASO DE LA COLMENA

4. Personajecitado

:

Nombre Mote o distintivo Cantidad Clasificación

ANíBAL VERDECANTÓN Indefinido

CONDEDE ROMANONES Romanones

ISAAC PERAL Indefmido

JOSÉMARÍA CASASDESAMAS Catedrático - Bilbao

PAQUITA Paquita- Bilbao

CANTALEJO Cantalejo

TOTAL

Personaje citado

Personaje citado

Personajecitado

Pasonaje citado

Personaje citado

1 Personaje citado

6 Personaje citado

5. Personaje “In Situ”:

Nombre

ACTOR GENDARME

AMPARITO

ANTOFAGASTA

ANTOÑrrO

BEBÉFILO

CAMARERO

CASIMIRO

CASTAÑERA

CIEGOEN BAR

Moteo distintivo

Indefinido

Indefmido

Indefinido

Antoflito

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Clasificación

Personaje in situ

Personaje in situ

Personaje in situ

Personaje in situ

Personaje in
qhui

Personajein situ

Personaje in sim

Personaje lii sim

Personaje in situ
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CONSORCIO

DON COSME

DON IBRAHIM

DON LEONARDO

DON MARIO DELA VEGA

DON RICARDO

DON ROQUE

DOÑA ASUNCIÓN

DOÑACELIA

DONA MARGOTH

DOÑAMATILDE

DOÑAROSA

DOÑAVlSI

ELVIRA

ENCARGADADEBAILES

ENCARGADAPROSTITUCIÓN

ESTRAPERLISTA

Indefinido

Don

Don - Académico

Don

Don

Don

Don

Doña

Doña

Doña

Doña

Señorita

Doña

Señorita

Indefinido

Indefmido

Indefinido

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Personaje in situ

Personaje in siflh

Personaje in sim

Personaje in situ

Personaje in sita

Personajein Situ

Personaje in situ

Personajein situ

Personajein situ

Personajein situ

Personaje in situ

Personaje in situ

Personaje in sim

Personajein
citii

Personaje in sim

Personaje lii sim

Personajeiii siUx

FILO

FOTÓGRAFO

GUARDIA

Indefinido

Indefinido

Indefinido

1 Personaje in siUx

Personaje in siUx

1 Personaje in siUx
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Nombre

GUARDIA2

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

JESUSA

JUEZ

JULITA

LOLA

MAELLO

MARIDO PORTERA

MARTINMARCO

MATIAS MARTIN

MUJERCALLE

MUJERCON NIINO EN BRAZOS

MUJERTRAJE AZUL Y BOINA ROJA

NATI ROBLES

NINO EN BAR

PABLO

DE LUTO

DE NEGRO

GRITANDO

UNIFORMADO EN RETIRO

Mote o distintivo Cantidad

Indefinido 1

Indefinido 1

Indefinido 1

Indefinido 1

Indefuiido 1

Doña 1

Indefinido 1

Indefmido 1

Lela 1

Indefinido 1

Indefinido

Don 1

Indefinido

Indefinido 1

Indefinido 1

Indefinido

NaZi 1

Indefinido

Tisico

Ciasificación

Personajein situ

Personaje in situ

Personajein sin>

Personaje in sifl>

Personaje la sin>

Personaje iii sin>

Personajelasin>

Personajela sin>

Personajela siUx

Personaje in sin>

Personaje in situ

Personaje in sin>

Personaje in sin>

Personaje ia sin>

Personajein sin>

Personaje in sin>

Personaje ni sdu

Personajein síU>

Personaje in sin>
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Nombre Mote Cantidad Clasificación

PADILLA

PEPE-ASTILLA

PEPE-CAMARERO

PETRITA

POLICíA

PORTERA

PRENDERO

PROSTITUTA

PIJRITA

ROBERTO

SERENO

SUAREZ

TESIFONTE

URUGUAYA

VENTURA

VICTORITA

Total in sin>

Lustra

Astillita

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Sereno

Fotógrafa

Indefinido

Uruguaya

Indefinido

Indefinido

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

64

Personajein sin>

Personajein sin>

Personajein sin>

Personaje in sin>

Personajein sin>

Personaje la sin>

Personaje in sin>

Personaje in sin>

Personajein sin>

Personajein sin>

Personajein sin>

Personajela sin>

Personajela sin>

Personaje in sin>

Personajela sin>

Personajein sih>

Personaje in sin>

El total de Personajes Iii Situ, es decir que vemos y evidentementecumplenun papelen

términos individuales, es de 64. Recuérdese que separamos el PersonajeIn Situ como
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individuo del PersonajeColectivo,quetambiénseencuentraahi peroquelo conforma

un grupo o colectividad.

6. Vacio y Voz en 0ff

Nombre Mote o distintivo Cantidad Clasificación

VACÍO —- O Vacío

VOZENOFF Vozenoff 1 VozenOff

Vemosahoraque el datoestadisticoen el casode La colmena,sepresentavariado y

nutrido en lo que al número de personajes se refiere. Para efectosde nuestroanálisis en

términosPre-Iconográficos,la tabla que aquí diseñamosesconcluyentedel númerode

actoresque sepresentanen el film.

Esta tabla separalos elementosdenominados‘Personajes”,según sean pertinentes

dentro de la Narrativa Audiovisual o dentro de los términos del modelo que

proponemos.La diferenciaciónsehacedebidoa que estamosincluyendotérminosque

no correspondenala Narrativasino quefUncionanexclusivamentedentrodelModelode

AnálisisIconológico,aunquedela manode los conceptosnarratológicosbásicos.

EJESy PERSONAJES
Animal

Personajescitados

Personajes colectivos

Personajes in sin>

TOTAL PERSONAJES

CANTIDAD
T

6

141

64

Debemosanotarque los datosencontradosen tomo al númerode Personajesenel caso

de La colmena, son variados y especulativosen función de las diversasfuentes
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consultadas por esta doctoranda. Por ello queremos destacar que nuestro análisis basado

en la observación directa y en una contabilidad minuciosa, no ofrece dudasa este

respecto.

Para contrastar el dato obtenido de 206 personajes entre protagonistas, principales,

secundarios y figurantes - hemossuprimido de la sumatorialos personajescitados(6),

ya que no se representan materialmente en el film -, queremosseñalarlos datos

ofrecidosporR Rodriguezen “El cine en casa”, en Diario 16 del 22 demarzode 1984,

dondedice que La colmenatiene aproximadamente60 personajes,a los que se le

añadenunos1500 figurantes’.

Realmente,el Modelo de Análisis Iconológico, cumple su primer cometido al dar

precisióny exactitudcon los datosque suministramos,como vimos con el númerode

PersonajesquealbergaLa colmena.Tambiénlo haceal ratificarcomoya dijimos en los

Objetivos,queexisteunanecesidad- metodológicay científica-, de basar el análisis de

un film en la objetividad de los datos para emitir juicios fUndamentados y certeros;

dejando de lado el camino del empirismoy la aproximaciónsubjetiva,pocoalagúeña.

En cuantoa los otros elementos- Ejes -, que contemplamosdentrode la categoriade

“Ejes y Personajes” y su utilidad dentro del Modelo de Análisis Iconolágico,

observaremosmediantela siguientetablala pertinenciade los mismos:

EJES Y PERSONAJES CANTIDAD
Audio emitidodefuentenatural 1: Los músicosque interpretanmelodiasen el cafédedoña

Rosa
Audio emitido de fuente artificial 7 cancionese interpretacionesque

transcursodel fllm
se escuchan en el

Vacio
Voz en 0ff 1: secuencia 50 y 51
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La dimensiónPre-Iconográficanosconduceal conocimientode los “Ejes y Personajes’

con los que semueveel ModelodeAnálisisIconológico. Tengamosen cuentaque los

Personajes se construyen mayoritariamente con los elementos de la imagen que los

evidencia, sin embargo, no debemos olvidar aquellos Personajes que no se encuentran a

la vista del espectador, pero sí forman parte de la diégesis. Ellos se encuentran

contemplados en los que hemos llamado ‘Personajes Citados”. De cualquierforma ya

atenderemosen el nivel Iconográficoa la construccióndel Personajeteniendoen cuenta

tanto el discurso de la imagen como el de la palabra.

Entendemos aquí los Personajes en los términosde la historia dramática,como sujetos

de Acción, perotambiénen términosde la historianarrativay aqui los definimos como

todosaquellosactores-signoque seasumencomoseresvivos - entendidosde manera

análogaal mundoreal -, y que intervienendentrodel fzlm para narrar una historia con

imágenesy sonidos.

Loselementosqueencontramosserefierena ejesqueidentificamosdentrode la fasede

Introducciónde Datosy que aquídesvertebramoscon finesheurísticosy siguiendouna

metodologíaque nospermitaentendery manejarel mecanismode fUncionamientodel

film. Es importantedestacarque aún cuandometodológicamentepertenecena la línea

del audio,éstossonelementosquetambiénseasociancon la imageny seconsideran

corno fragmentostextualescuyo eje se consolidamedianteel audio. Recordemosa

GarciaJiménezquien señala“que la pluralidadde significantesdiversos,no impide la

existenciade un únicodiscurso”.

EspaciosenLa colmena

:

Continuandocon los elementoscomponentesde la historia del film, procedemosal

conocimiento de los Espacios y Sub-espaciosque componenLa colmena. Asi

encontramosel siguientelistado:
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Espacios

ARRABAL

BAR DE DOÑA ROSA

BILLARES

CALLE MALA NOTA

CALLE - CASA PROSTITUCIÓN

CALLE CASTAÑERA

CALLESDEMADRID

CASACELIA

CASA DE FILO

CASADOÑAVlSI

CASAPROSTITUCIÓN

Sub-Espacios

Colacomida

Barra

DespachitoDoñaRosa

Mesadelos poetas

MesaDonLeonardo

MesaDonMario dela Vega

Mesa Doña Matilde 2a p1anta

Mesa Elvira

Salón principal bar

Salón billares

Calle Mala Nota

Frentea CasaProstitución

AndénCastañera

Callesdocumento

Entrada Celia

Escaleras encuentro

Habitación Casa Celia

ComedorFilo

Comedor Visi

Cuartoprincipal

Pasillo Visi

Sala Visi

ComedorJesusa

Escaleras prostitución

Habitación 5
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Espacios

CASA SUAREZ

CASAVICTORITA

CINE

COMISARIA

HOSPITAL

MERCERIA

PARQIJE

PARQUEDEL OESTE

PENSIÓN IY MATILDE

PRENDERlA

SALÓN DE BAILE

Sub-Espacios

HabitaciónN0 7

Saloncito

EscalerasSuárez

Salón Suárez

ComedorVietorita

Portal Casa Victorita

Balcón

Salón Comisaria

Habitación Hospital

Mostrador

Retiro

Parque

Cocina Matilde

ComedorMatilde

Habitación Ir Matilde

HabitaciónVentura

Pasillo Matilde

DespachoPrendería

Salón Bailes
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SALÓN DE TE Salónelegante

TEATRO Camerino

CALLEENCUENTRO Calle Encuentro

PARQUERETIRO Pa’xjue Paseo

Recordamosque en el ModelodeAnálisisIconológico, los Sub-Espaciosdependende

los Espaciosque los comprendeny los podemosconsiderarcomo Sub-Secuencias,sin

llegar a la denominación misma, es decir a efectos del concepto. Nuevamente señalamos

que el inventario Pre-Iconográficonos conducepor los caminosde la estadística

descriptivapor lo que nos limitamos a contabilizar el número de Espaciosy Sub-

Espaciosque existenenla películaLa colmena

.

ESPACIOS 1 SUR-ESPACIOS CANTIDAD

Espacios 26

Sub-espacios 48

Entendemosaquí que existe una relación que se puede plantear mediante una

proporción matemáticade 1 : 2. Es decir, que cada espacioque se muestra -

generalmente- tiene un equivalentede 2 Sub-Espacioso ambientesdiferentes,para

mostrarsea los ojos del lector/espectador.La proporcióntambiénsepuedeleercomo la

mediade Sub-Espacios,respectodelosEspaciosenel film queanalizamos.

Accionesen el casode La colmena

:

Otro de los elementosque contemplala historia es la Acción, el inventario Pre-

Iconográficonosda cuentade las accionesque sedesarrollanteniendoen cuentala

“Descripciónde la Secuencia”.Aclaremosqueen unaSecuenciasepuedendar 1 o más
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acciones,sin embargoesimportanteseñalarque en el ModelodeAnálisisIconológico

procederemosmedianteinferenciasque surgendirectamentede la “Descripción de las

Secuencias” y quenospermitanobservary analizarlas accionesquetienenquever con

losPersonajesy que en conjuntoconformanlas historiasquesecuentano narranen el

film. Seráen el nivel Iconográficodonderesponderemosrealmenteal tipo de historias

que senarran y a sussignificados.

A continuaciónvamosa observarlas secuenciasexistentesen el film, teniendoen

cuenta que la “Descripción de la Secuencia”consiste en una enumeraciónde las

accionesque acaecenen la misma. Cada“Acción” seestructuracomo una oracióno al

menos la definimos lingúísticamente, mediante la separacióngramatical con el signo

punto. Así, la conformación de la historia se desvela como la asociación mental de

imágenesy sonidosen términosde significado.

Tabla: Estructura de Secuenciasy Accionesen La colmena

Día Secuencia Sub-espacio Descripciónde la secuencía
0 01 Créditos sobre fondo blanco Créditos que suben sobre la pantalla,

simultáneamente con fondo musical de La
colmena

o 52 Créditoslinajessobrefondoblanco Créditosartísticosy técnicos,quesuben
sobrelapantalla,simultáneamenteconel
fondomusicaldeLa colmena

Tabla:Estructurade Secuenciasy Accionesen La colmena.Día 1

Día Secuencia Sub-espacio Descripciónde la secuencia
OlA Mesadelos poetas Los poetashablansobreDostoievsky

OIR DespachitoDoñaRosa DoñaRosaescuchaconatenciónlasnoticiasdel
FrenteAlemán
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OIC MesaDonMariodelaVega

1OiD MesaDoñaMatilde 2 planta

Salónprincipalbar

Barra

Mesa de los poetas

MesaDonLeonardo

Mesa de los poetas

Mesa Don Leonardo

Mesadelos poetas

LlegadonMario dela VegaalbardedoñaRosay
lo recibe ini camarero

Dos señoras mayores: Matilde y Asunción, hablan
sobre los problemas de los tiempos actuales

Padilia se pasea por el bar y llama a voces al Sr.
Suárezpara quepaseal teléfono

Rosa:unamujermayorvigila a los camareros.Se
acerca a la barra para controlar el movimiento del
café. Insulta a los camareros

Martin Marco llega a la mesa dc los poetas y es
invitado atomarseuncafé . El acepta.
Don Leonardo habla a Suárez sobre sus contactos
paraayudarlea encontrarun puestoa Pepe- amigo
de Suárez -.Este se muestra complacido.

Los poetas lían cigarrillos y hablan sobre
Dostoievsky. Antofagasta pide agua y cigarrillos a
don Mario. Llega don Ibrahim, lo invitan para que
diga su discursode ingreso a la Academiade
Jurisprudencia. Le escuchan con fingido interés.
Don Leonardo no paga su cuenta, pero da propiaa.
Padillavendecigarrillosa Elvira quele preguntapor
un hombre.El lustrasemueveportodoel salón
Ibraliini termina su discurso e invita a café a todos.
Guiñosy miradasde complicidadentredonRicardo
y Antofagasta.

Tabla: Estructura de Secuencias y Acciones en La colmena. Día 1

Día Secuencia Sub-espacio Descripción de la secuencia
102 ComedorFilo Martin Marco visita a su hermana. Comey se

cambia la ropa usando la de su cuñado Roberto con
el que no sehabla. Filo le anunciaque va a cumplir
años

03

04

Salónbillares

PortalCasaVictorita

Suárezy Pepejueganal billar. Suárezdicepiroposa
Pepey le observaembelezado.Clientesseburlande
Suárez.Pepesaleensudefensa
Victorita seencuentraparejabesándoseen la
oscuridad.Saluday sedirige hacíala portería.El
chicoinsistea la chicaparaquele bese,ella acepta
y semarchaa su casapuesseñalaqueesmuy tarde.

04A Comedor Victorita Victorita llega a su casa y su madre protesta por la
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hora. Su madre discute por el novio tísico. Su padre
cenaprácticamenteensilieneo.La chicale contesta
y su madre le da dos bofetadas. Victorita no cena
consuspadres.seva a su cuartoa llorar.

05 Andén Castañera

06 Comedor Filo

07 ComedorJesusa

07A Frente a Casa Prostitución

07B ComedorJesusa

Martin Marcocaminaporlacalle y trascomprobar
ensusbolsillos,decidecomprarcastañas

Roberto trabaja en el comedor y su mujer le trae algo
caliente. Es de noche y se oye la radio. Se va la luz y
dejadetrabajar.

PresentaciónDoñaJesusay prostitutas.La dueñay
otra chicajueganal parcliis. Pirita lee una novelita
Pueyo, otra chica escribe una carta y otra cabecea
adormecida.

Unos clientes preguntan el precio. Llega Martín
Marco, saluda a la encargada y entra..

Martin Marco saluday seva a dormir a una habitación
mientraslasprostitutassevana atendera los clientes.

07C HabitaciónN0 7 Seacuestaa dormir enunahabitacióndel prostíbulo.

Tabla: Estructura de Secuencias y Acciones en La colmena. Día 2

Día Secuencia Sub-espacio Descripciónde la secuencia
2 08 Comedor Matilde Presentación Tesifonte y Amparito. Los inquilinos de

la pensión comen y escuchan a don Leonardo hablar
sobre su antiguo trabajo comojefe de claq.

08A Cocina Matilde Don Leonardo y Aniparito preparan jabón. Don
Leonardo se roba un huevo de la nevera.

09 Mesadelos poetas Llega don Ricardoa sumesaylosjóvenespoetas
anuncianque hanconvocadojuegosflorales,porlo
quetodossedecidena pensaren poemasconla
intenciónde concursar.

09A Mesa Don Leonaido Don Leonardo habla a Tesifonte sobre las mujeres. Se
levanta cuando pasa don Mario de la Vega. Tesifonte y
Elvira -en otra mesa-, se miran recíprocamente.

098 Barra DoñaRosainsultaalos camarerosporqueno ofrecena
los clientesmojiconesni suizos.

09C Mesa Don Mario de la Vega Don Leonardo vende una pluma Parker a don Mario de
la Vega, por 200 ptas.
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2 09D Mesa Elvira

09E MesaDoñaMatilde 2~ planta

10 Redro

11 Sala Visi

12 Salón bailes

13 Frente a Casa Prostitución

Elviracompratritóna Padillay buscacerillas.
Tesifonteseacercaa lamesaparaofrecerlefuego.

Doña Matilde y Doña Asunción observan y critican a
Elvira quehablaconTesifonte.DoñaMatildela
compara con Paquita ¡a hija de doña Asunción.

Venturaintentaconvencera sunoviade quevayana
casadeCelia¡nraquesus encuentros amorosos sean
privadosy no públicoscomo ha venido sucediendo.

Filo visita a doña Visi quien le cuenta sobre Ventura el
novio de su hija Julita y le pide un aval ¡nra solucionar
el problema del expediente de depuración de su marido
que fue echado del ministerio. Doña Visi sale a ver el
loro y piensaendenunciarlo.
Victorita trabajadandoclasesdebailey Tesifonteva a
perfeccionarsuaprendizaje.Semuestrabastantetorpe
ensusmovimientosy lapisa.

Martín Marco caminay a supasoun policíalepide
documentación al no tenerla Martin dice que doña
Jesusa puede dar referencias de él.

Tabla: Estn¡ctura de Secuenciasy Accionesen La colmena.Día 3

Día Secuencia Sub-espacio Descripción de la secuencia
3 ¡4 Mostrador Victorita trabajaenlamerceríay doñaMatilde la buscapara

proponerleun negocioenel que sepuedeganarun dinero
paraayudara sunovio tisico.

15 Entrada Celia Presentación doña Celia. Ventura llega a esta casa y dice la
contrasefia antes indicada. Julita se equivoca y timbra en casa

de la vecina.

ISA HabitaciónCasaCelia Encuentrodelos dosnoviosque seacuestanansiosos.

16 HabitaciónVentura Una cajadepositadaenhabitación.Tesifonteenelcuartode
baño.DonLeonardoy los demásinquilinos estánpendientes
de la llegadadeVenturaparaabrirconél la cajadecomida
queenviaronlos padresdelchico.

16A CocinaMatilde Don Leonardoy Amparito danlosúltimos toquesaljabón.
DoñaMatilde cobrarentasatrasadasaDon Leonardo.Estele
obsequiajabóny anuncianegocio.Llega Venturay seva a
sucuarto.

17 Callesdocumento DiversasescenasdocumentalesdelascallesdeMadridnos
danla transicióna lanoche
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18 Salónprincipalbar

ISA DespachitoDoñaRosa

19 AndénCastañera

20 Saloncito

20A ComedorJesusa

Los camareroscierranel bardedoñaRosa,Martin Marco
explicaqueno seha ido puesno puedepagarpuessuamigo
no havenido.DoñaRosaordenaecharlo.

Consorciodacuentaa doñaRosasobrelos pedidosdelbar

Martin Marcopasade largojuntoa lacastañera,puesno
tienedinero.

Prostitutasexhibiéndoseanteclientesjóvenes,mientrasotros
mayoresesperantranquilamente

DoñaJesusalimpia las lentejasconlas prostitutasy Martín
Marco llega.Le dandecomerun boniatoy anuncianqueal
otro diaesJuevesSanto.

Tabla: Estructura de Secuencias y Acciones en La colmena. Día 4

Día Secuencia Sub-espacio Descripción de la secuencia

4 21 Cuarto principal Doña Visi y Julita hablan sobreVentura.

22 Escaleras Suárez Victorita trabaja como portera. Suárez pasa a su casa

22A SalónSuárez Suárezllegaa sucasa,saludaa sumadrey vuelvea salir

23 ParquePaseo Robertoy Filo paseanpor el Retiro, recordandoviejostiempos.
RobertoseenfadaconsumujeralhablardeMartin Marco y se
alejaal encuentroconsushijos.

24 Colacomida Martin hacecolapararecibiralimentosdonados:por el Estado.

25 Salónprincipal bar DoñaRosahablaconElvira sobreelmal estadodelos
alimentosy lascomidasabundantes.DoñaRosadiceestar
enfermadel estómagopor unade esasdoscausas.

25A Mesadelos poetas Los poetashablansobrelosseudónimos,llegadonlbrahim, le
presentanal inventorde palabras.DonIbnthim esinvitadoa
decirsudiscursoaúncuandono tienedinero.

25B MesaDon Leonardo Padilla lustraloszapatosdedonLeonardo.Llegadon Mario de
laVegay discutenpor la plumaparkerquesele salió la tinta.
Se insultanmutuamente.DoñaMatilde y DoñaAsunción
observany comentansobredonLeonardo.
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Tabla: Estructura de Secuencias y Acciones en La colmena.Día5

Día Secuencia Sub-espacio Descripción de la secuencia
5 26 DespachoPrenderia

27 CalleEncuentro

28 HabitaciónCasaCelia

29 Salónelegante

30 Escalerasencuentro

30A HabitaciónCasaCelia

31 Mesadelos poetas

31A MesaDonMariodelaVegs

3 lB MesaDon Leonardo

31C Salónprincipalbar

32 Salónbailes

33 ComedorVisi

Victoritaacudealaprenderíay seexhibeanteel
prenderoacambiodealgúndinero.Ella no está
completamentedecididay se marchasinaceptarla
nuevapropuestadelhombre.

Martín Marco camina por la calle y sc encuentra con
Nati Robles que se baja de un taxi. Se van los dos
caminandoatomaralgo.

Julita se viste y Ventura lee el periódico

Martin Marco y Nati Robles se sientan a hablar, en un
té delujo, sobrelos viejostiempos. NatiRoblesle da
dinero a Martin Marco para que pague la cuenta.

Al bajarlas escalerasdecasaCelia,Julitaseencuentra
consupadre.Los dosseponennerviososy semarchan
rápidamente

Roquehablasobreel encuentrocon suhija y Lelaen
ropa interior le escucha en la cama mientras funia un
cigarrillo.

DonRicardohablaalospoetas,llegaMartinMarcoy
pagael cafédel otro diae invita a los poetasa comer.

DoñaMatilde llegaalamesay hablaadon Marioquién
lee el periódico. Le da un papelitocon las señasde
Víctorita Se va hacia el segundo nivel del bar.

DonLeonardohablaa Tesifontesobrelos planesde esa
noche:ir a ver lasmujeresdeTeatro.Padillatrae
prótesis a Don Leonardo quien dice que pagará luego.

El camarerolleva la bandejaconun pedido,resbalay
cae. Los clientes acuden en su ayuda ylY Rosa llega a
insultarlo. El camarerosedisculpay ella vuelvea
insultar y se marcha.

Los clientesbailan. don Mario seacercaa la encargada
y compramuchostickets,observael salóny va hacia
Victorita. Confirmasunombre,cogesubolsoy pone
los ticketsdepagoy bailan. El la aprietay acaricia.

Los trescenanmientrasscescuchamúsicaenla radio.
Doña Visi habla a su marido y su hija que se enfrentan
en un cruce de miradas señalado por la cámara.
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Tabla: Estructura de Secuencias y Acciones en La colmena. Día 5

Ola Secuencia Sub-espacio Descripción de la secuencia

5 34 Camerino Don Leonardova a ver a Casimiro para venderleunas prótesis,
Tesifontees ubicadoen las escalerasdondeseráatropelladopor
lasvicetiples,antelaineptituddel hombre

35 ComedorJesusa DoñaJesusay unaprostitutajueganalparchismientrasMartín
Marcoesperaaquesedesocupeunahabitación.La dueflale
mandaalahabitacióndePuntaqueestáenferma

35A Saloncito DonLeonardoy Tesifonteobservana la Uruguayadesfilary
cantar.La Uruguayaeligea Tesifonte.Leonardoeligeentredos
mujcres.Tesifontees llevadoporla Uruguaya,Don Leonardole
pidedineroa Tesifonteparapagar.

35B Habitación5 Martin Marcollegaa lahabitacióna dormir. Piritaduermey se
despiertaconel ruido. Martin apagala luz y seacuestaa dormir.

Tabla: Estructurade Secuenciasy Accionesen LacolmenaDía 6

Día Setuencia Sub-espacio Descripción de la secuencia
6 36 Habitación5 Mujeresplanchandosábanas.Encargadadesayunando.

La parejadespiertay hablansobreunanovelaPueyo.

37 HabitaciónVentura Venturaanunciaagritos quele hanrobadomientrasél
salíadela casaunosminutos. Losvecinossereúnenen
lahabitacióny no seencuentraculpable.

38 CalleMala Nota Pepey Suárezcaminancogidosdel brazoporunacalle.
Mujer seacercaalos dosy ellos cambiandeacera,
Dicenquevana los billares.

39 HabitaciónHospital Victorita visitaa sunovio Pablo,le llevajamóny
anunciaqueellava a conseguirdineroparaayudarle.

40 Parque Martin Marcoy Pufitadanun paseopor elparque,se
tomanunafoto, venpasara unosniñoshuérfanos.

41 PasilloMatilde VenturahablaconJulitaparaunanuevareuniónen
CasaCelía

4 lA PasilloVisi Julitahablacon sunoviopor teléfonoy seniegaair
nuevamentea CasaCelia. Ante elenfadodesu novio
ella cuelgael teléfono.

42 MesaElvira Elvira y Tesifontehablan.Ellaselevantaa comprarun
cigarrillo aPadillay Tesifonteleofreceuno.
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42A MesaDon Leonardo DonLeonardobuscaa Tesifonteparaquele limpie el
cuello sucioconun borrador.Padillale lustralos
zapatosy él anunciaquetieneunacita conunadama.

Tabla: EstructuradeSecuenciasy AccionesenLa colmena.Día 6

Día Secuencia Sub-espacio Descripción de la secuencia

6 42B MesaDoñaMatilde 2~
planta

42C Mesadelos poetas

43 ComedorFilo

44 Balcón

45 EscalerasSuárez

46 HabitaciónDoñaMatilde

47 SalónSuárez

48 Salónbillares

49 Escalerasprostitución

DoñaMatilde tomacaféy llegadoñaAsunción
emocionada a mostrarle carta de Paquita. Doña Matilde
leela cartay felicita a doñaAsunción.

Martin Marcohablaa lospoetas,DonRicardoanuncia
sudescubrimiento.Volteanlosmármoles.Los clientes
levantanlos mármoles.Don Ricardoacusaa doñaRosa.
El bar se revoluciona. Doña Rosa grita pidiendo orden y
amenazando con llamar a la Policía.

Martin Marcolleva unospendientescomoregalode
cumpleaños para Filo. Filo da de comer a Martin
Marco. Petrita sirve la comida de Martin Marco. Martin
Marco se come dos huevos fritos.

ImágenesdelNO-DOJulita y Venturavenel NO-DO
Venturaselevantade lasilla, haceunaseñala Julita y
va detrás de las cortinas del balcón. Julita va detrás de
su novio. Julita y Ventura hacen el amor en el suelo.

La porteragritaenlas escalerasanunciandolamuerte
de D8 Margoth. Los vecinos bajan y suben al
descansillo de casa Suárez. El hombre de negro ordena
cerrarpuertas.Dicenqueha sido un asesinato.

Victorita está en la habitación de D8 Matilde. IY
Matilde llega con Don Mario de la Vega, pone el
calefactor cerca de la cama y se va. Victorita empieza a
desvestirse, el hombre observa y se quita bufanda y el
abrigo.

Los vecinossereunenencasaSuárezconelJuez.El
hombrede negrorespondeal Juez.El Juezpreguntapor
Suárez.El hombredenegrohablasobresospechoso.
Filo dicequeessuhennano.El Juezseva.
Pepey Suárezjueganalbillar. Llegandospoliciasy los
detienen. Suárez no quiere ir. Los policías les muestran
esposas. Pepe dice a Suárez que vayan.

MartinMarco esdetenidopordospolicías.Martin
Marcobajaporlas escaleras.Puntasubelasescaleras
conuncliente.
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Tabla: Estructura de Secuenciasy Accionesen La colmena.Día 7

Día Secuencia Sub-espacio Descripciónde la secuencia

7 50 SalónComisaría MartinMarco,Pepey Suárezse encuentrandetenidosenla
comisaria.Un GuardiaCivil les dicequeestántibies. Salende¡a
Comisaria..Suárezllora por lamuertedesumadre.Pepe
consuela a Suárez.

51 Salónprincipalbar Los clientes hablan y meriendan enel café.Qimosvoz en0ff.

Las primeras conclusionesque podemos extraer se relacionan con los valores

numéricos. Asi, en La colmena tenemos 52 secuencias, que se reparten en 7 días de la

semana. De ellas, se deben separar la primera y la última puesno forman partede la

diégesis, sino que constituyen una especie de telón que actúa de portada y cierre del film

y en el que se encuentran los créditos artísticos y técnicos de La colmena. Como

decimos,éstasdosimágenes- fondoblancocon textos -, no formanpartede la diégesis

pero si del film y del discursodel autor cinematográfico. Destacamos que Camus, ha

utilizado la cortinilla del fondo blanco de manerametódicaen el fllm Los Santos

Inocentes(1984),por ejemplo.

Porotro lado,cadaSecuenciasedivide en Sub-Secuencias,las cualesdiferenciamoscon

letras. La Sub-Secuencia se refiere a un desarrollo que tiene modificaciones en términos

de la historia y se relacionade maneraanálogacon el Sub-Espacioen el que se

desarrolla.Porcuestionesde generalizacióny paraevitar posiblesconfusionescon los

términos,asumimosqueSecuenciay Sub-Secuenciapuedendesignarseindistintamente

corno ‘Secuencias”. Sin embargo, es importante tener presente que la Sub-Secuencia se

diferenciaporestarprecedidade unaletra y porconstituirun cambiodentrodel espacio

o el tiempo significativo parael f¡Im. En cualquiercaso,en la Sub-Secuenciasepercibe

siempre una relación de dependencia.
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La siguiente tabla muestra, entonces, todas las secuencias (teniendo en cuenta nuestra

convención de generalización nominativa), existentes en La colmena. Repetimos que

asumimos que hay 52 secuencias, sin embargo con las subdivisiones pertinentes, en el

caso deLa colmena, tenemos 90 secuencias, que se reparten en 7 episodiosdiarios,así:

Tabla: Secuenciasen La colmena

DÍA Cantidad SIIB-SECIIENCIAS

22 01~lA-OlB-OlCO1D-OlE-O1F-O1G-01H-Oll-O1J-O1K-O2-O3-O4-O4A-O5-O6-O7-

07A-07B-O7C

2 12 O8-08A-09-09A-09B-09C-09D-09E-10-1 1-12-13

3 11 14-15-15A-16-16A-17-18-18A-19-20-20A

4 8 21-22-22A-23-24-25-25A-25B

5 16 26-27-28-29-30-30A-3 1-3 IA-3 LB-3 IC-32-33-34-35-35A-35B

6 18 36-37-38-394041-41A-42-42A-42B-42C43-44-45-464748-49

7 3 50-51-52

Es importante que el analista utilice el recursoinformático paraexpresarsede diversos

modosen suanálisis.Así, presentamos también una posibilidadquesepuedeutilizar en

esteprograma,graciasa la facilidad de creaciónde cuadrosestadísticos.Observemosa

continuaciónunaforma de representarlas diferenciasentre las Secuenciasy las Sub-

Secuencias,en términosnuméricos.Paraello empleamosel siguientegráfico debarras

que se realiza de maneraautomáticaa travésdel programaAccessy con baseen la

estructuracióninternaquetienenuestraaplicaciónparael casodel análisisdel film:

299





EL CASO DE LA COLMENA

Una estructuradel tiempo puede organizarseen términos de la Secuenciaque

comprende, pero también podría organizarseen términos de los Espaciosque se

recorreno de los Personajesquerepresentanuna Acción. Sin embargo,en elModelode

Análisis Iconológico, vemos con claridad que el nivel Pre-Iconográficodebebuscar

representarlos bloquesmás generalese inventariarlo& No buscamosen éstenivel

relaciones motivadas por la intuición sintética, que nos indiquen nexos entre los

elementospues éstos corresponderíanal análisis Iconográfico o a la interpretación

Iconológica.

Nos centramos aquí en responder al interrogante:¿quéhayaquí?,por lo que buscamos

saber cuánto tiempo dura el f¡lm y dequémanerase han repartido los diferentes lapsos

que permitenconstruirla EstructuraNarrativa.En estamedidatomamoscomo basede

mediciónelelementocaracterísticode la EstructuraNarrativa: laSecuencía.

TIEMPO POR SECUENCIAS

Día Secuencias Tiempo de la SumnaDeTienipode la
secuencia secuencia

01 0:01:20 0:01:20

52 0:01:20 0:02:40

Los datosexpuestosen éstatablay lassiguientesdancuentadel tiempode la Secuencia

y a continuación,a la derecha,en la columnaSumade Tiempo,serealizala sumatoria

porcadatiemporespectodel díaal que corresponde,porello hemosseparadola tabla

del tiempo por días, para dar de maneraepisódica la sumatoriacorrespondientea

fragmentosamplios dentro de la temporalidaddel film. La lectura en el día cero se

correspondecon las secuenciasdecréditosinicialesy finalesdel film, los cualestienen

unaduraciónidéntica.
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Tiempo por Secuencias.Día 1

Día Secuencia
5

1OíA

OIR

01c

OID

OlE

OIF

010

0111

011

OL!

01K

02

03

04

04A

05

06

07

07A

OlE

07C

Tiempo de la
secuencia

0:00:46

0:00:36

0:00:05

0:00:28

0:00:21

0:00:42

0:01:14

0:00:59

0:03:09

0:01:15

0:00:43

0:02:13

0:01:09

0:00:25

0:01:17

0:00:25

0:00:50

0:00:35

0:00:33

0:00:54

0:00:28

SumaDeTiempode la
secuencía

0:03:26

0:04:02

0:04:07

0:04:35

0:04:56

0:05:38

0:06:52

0:07:51

0:11:00

0: 12: 15

0: 12:58

0:15:11

0: 16:20

0: 16:45

0:18:02

0:18:27

0:19: 17

0: 19:52

0:20:25

O:2 1: 19

0:21:47

Conclusionessobreelmanejo temporal en el día 1:

• Sedaun manejodel tiempolineal

• El Día inicia en lahoradelcaféporla tardey concluyeen la nochecuandosevan a

dormir los personajes

• Duracióndel Día 1: 19’:07”, lo cualrepresentael 18,17%del total de lapelícula
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• El bar de doñaRosase destacacomo el Espacioconmayorimportanciaduranteel

día1. Duracióndel tiempode rodajeen elbarparael día 1: totalde 10’: 18”

• Fragmentacióndel día 1: 7 Secuenciasqueteniendoen cuentalas Sub-Secuencias

suman22

TiempoporSecuencias.Dia 2

Tiempo de la
secuencia

0:01:22

0:01:07

0:01:07

0:01:00

0:00:24

0:00:57

0:00:45

0:00:35

0:01:24

0:02:27

0:01:38

0:01:50

SumaDeTiempode la
secuencia

0:23:09

0:24:16

0:25:23

0:26:23

0:26:47

0:27:44

0:28:29

0:29:04

0:30:28

0:32 :55

0:34:33

0:36:23

Conclusionessobre el manejo temporal en el día 2:

• Ordenlineal parala presentaciónde los Acontecimientos

• Inicio y fin del Día determinadopor [alógicaanálogaa la realidad.El Día 2 inicia

con un Espacio diurno alahorade la comiday terminaen un Espacionocturnoen la

CasadeProstitución

• DuraciónDía 2: 14’:36” querepresentanel 13,88%del fllm

• Espaciodemayorduración:Bar de dofíaRosacon 04’:48”

Dia

2

Secuencia
5

08

08A

09

09A

09B

09C

09D

09E

lo

II

12

13

303



EL CASO DE LA COLMENA

• Fragmentacióndeldía2: sepresentan6 Secuenciasquesedividen hastaalcanzar16

Sub- Secuencias

Tiempo por Secuencias.Día 3

Tiempo de la
secuencia

0:00:59

0:00:53

0:03:36

0:01:27

0:00:22

0:00:25

0:02:14

0:00:30

0:00:32

0:01:11

0:01:02

SuinaDeTiempode la
secuencia

0:37:22

0:38:15

0:41:51

0:43:18

0:43:40

0:44:05

(1:46:19

0:46:49

0:47:21

0:48:32

0:49:34

Conclusionessobreel manejo temporal en el día 3:

• LosAcontecimientossepresentanlinealmenteperomedianteinsertosdeseriesque

dilatanel Tiempo

• El Día inicia en la mañanaen el trabajodeVictorita y terminaen la nocheen la

CasadeProstitución

• Duracióntotal delDía 3:13’: 11” lo cual representaun 12,53%del tilm

• Espaciodemayorduraciónen el Día 3: CasaCelia con 4’:29”

• Fragmentacióndel Día: 7 secuencias para representar el Día con 11 Sub-Secuencias

Día

3

Secuencia
9
14

15

ISA

¡6

1 6A

17

18

18A

19

20

20A
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Tiempo por Secuencias.Día 4

Tiempo de la
secuencia

001.30

0:00:22

0:00:52

0:01:10

0:00:36

0:01:37

0:02:3 8

0:01:45

SuniaDeTiempodela
secuencia

0:51:04

0:51:26

0:52: 18

0:53:28

0:54:04

0:55:41

0:58:19

1:00:04

Conclusionessobre el manejo temporal en el día 4:

• Manejodel Tiemposegúnun ardenlineal delos Acontecimientos

• Inicio del Día enhorasde la mañana,mientrasdoñaVisi y Julita hacenlacamay fin

del Día en la tarde en el bar. Seinterrumpeaquíla lógicadiurno- nocturno,peroel

Día tiene3 partesdiferenciadas:la mañana,la horade lacomiday la tarde,la hora

de la tertulia en el bar

• Duracióntotal Día 4: IO’:30”, esdecir,un 9,98%del total del f¡lm

• El bar esel Espacioal que sele ha dedicadomayortiempode rodajeenestedía.

Tenemos6:00” de duraciónen esteespacio

• Fragmentacióndel Día: sepresentan5 Secuenciasenel día4, queson8 Sub-

Secuencias

Día

4

Secuencía
9

21

22

22A

23

24

25

25A

25B
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Tiempo por Secuencias. Día 5

Tiempo de la
secuencia

0:02:08

0:01:01

0:01:08

0:03:18

0:00:32

0:00:27

0:01:24

0:00:38

0:00:48

0:00:29

0:01:19

0:01:20

0:01:55

0:00:51

0:01:01

0:01:09

SumaBeTiempode la
secuencia

102:12

1:03:13

1:04:21

1:07:39

¡ :08:!!

1:08:38

1:10:02

1: 10:40

1:11:28

1:11:57

1:13: 16

1: 14:36

1:16:31

1:17:22

1:18:23

1: 19:32

Conclusionessobreel manejotemporal en el Día 5:

• Ordenlineal quesepresentaconinserciónde seriesencontinuidad

• Inicio duranteel Día en la PrenderíadondetrabajaVictorita y final del díacuando

Martin Marcovaadormir a laCasadeProstitución.Retomamosla lógicadiurno-

nocturnoy la sucesividadanálogaala del mundoreal

• DuracióndelDíaS: 19’:28” querepresentanel 18,50%del film

• Espaciode mayorduración:aquidebemosconsiderardosEspacios.Porun ladoel

bar dedoñaRosasepresentaunavezmás como el Espaciocon mayorduración

3’: 19”, asu vezpodemosconsiderarla importanciadel EspaciodenominadoSalón

de Té, en el quelaSecuenciacuentacon un tiempode 3’: 18”

Día

5

Secuencia
9

26

27

28

29

30

30A

3’

31A

318

31C

32

33

34

35

35A

358
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• Fragmentacióndel Día expresadaen 10 Secuenciasque sesubdividenconformando

16 Sub-Secuencias

TiempoporSecuencias.Día 6

Día Secuencia
5

6 36

37

38

39

40

41

41A

42

42A

42B

CC

43

44

45

46

47

48

49

Tiempo de in
secuencia

0:02:50

0:01:55

0:00:35

0:01:45

0:02:16

0:00:15

0:00:18

0:00:49

0:00:42

0:01:03

0:Oj:26

0:0 1:15

0:01:26

0:01:07

0:01:53

0:01:40

0:00:51

0:00:23

SumaDeTiempode la
secuencia

¡:22:22

1:24:17

1:24:52

¡:26:37

1:28:53

1:29:08

1:29:26

1:30:15

¡:30:57

¡:32:00

1:33:26

1:34:41

1:36:07

1:37:14

1:39:07

1:40:47

1:41:38

1:42:01

Conclusionessobreel manejo temporal

• Ordenlineal. Sedeterminaun raccord

en el Día 6:

de continuidadprovenientedela Acción del

díaanteriory del espaciode dichaaccion.

• El inicio del Díaseda con el amanecery el despenarde laparejaMartin Marco -

Puntay concluyeconla actividadnocturnade la casade Prostitución,ladetención
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deMartinMarco y suencuentroconPuntaen las escalerasdel prostibulo.La

coincidenciade Personajesen el inicio y fin del díaseañadealaobservaciónde una

EstructuraCircularduranteesteDía. El Día 6 inicia y concluyeen el mismoEspacio

y aunqueacaecenaccionesdiferentes,seproduceun acercamientoporel Espacio.

Nos movemosen la lógicadiurno-nocturno

• El Día6 tieneunaduraciónde22’:29” queseexpresacomoel másalto porcentaje

de tiempodedicadoaun episodiodurantelapelicula.Representael 21,37%del

tiempototal del film,

• El Espaciodemayorimportanciaestedia eslaPensiónde doñaMatilde con 4h03”,

sin embargomencionamostambiénel bar de doñaRosacomoEspaciode

importanciaque semuestraen 4h00”. Unavezmásel ejedel Dia secentraeneste

Espacioqueseconvierteenel centrosobreel cualconfluyenlas Accionesy los

Personajes

• FragmentacióndelDíaexpresadaatravésde 11 Secuenciasque sesubdividen

mostrando18 Sub-Secuencias

Tiempopor Secuencias.Día 4

Día Secuencia Tiempo de la SumaDeTiempode la
s secuencía secuencia

7 50 0:01:53 1:43:54

51 0:01:19 1:45:13

Conclusionessobreel manejo temporal en el día 7:

• El ordendelas Secuenciassemantieneen la línea temporal. Suárez, Pepe-el astilla y

Martín Marco, salende la Comisariaen la mañanay la imagennosmuestrael Bar

de DoñaRosa a la manerade un resumenque seinterrelacionacon la voz en otl,

queleeun texto inspiradoen el final de la novela
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• Inicio y fin no son significativos en este día en la medidaen que sólo existen2

Secuencias.Así quela estructurade Inicio y Fin secorrespondecon lo dicho en el

anterior ítem

• El Día 7 tieneunaduraciónde3’:12”, quecorrespondenal 3,04%del film

• El Espaciode mayor duración y relevanciadramáticaes la Comisaríadonde se

desvelanhechosimportantesque explican a los personajeslos motivos de su

detención.El autornosmuestraesteespacioen 1:59”. El Bar de DoñaRosacierra

esteDía con 1’:03” y 3 únicosplanosquedan fin a la película

• Fragmentacióndel Día 7: duranteéstedía observamos2 únicas Secuenciascon las

queconcluyeel film

ElementosdeVestuarioenLa colmena

:

El aspecto Pre-Iconográfico debedar cuentade un inventariodel vestuarioqueutiliza el

f¡lm. Así, unavez visto el continuumrelacionadocon el vestuariode cadapersonaje,

podemoshacemosunaideade un constructoquenospermitaidentificar en primerlugar

un vestuariobásicode la épocaquerefleja el film. La división básicatiene quever con

los sexos.

INVENTARIO DEL VESTUARIO FEMENINO

Nombre AMPARITO

Secuencia SignificantesVisualesdel Vestuario
08 Vestidogrisy chaquetagris marengo.Uniforme

16A Vestido gris marengo, chaqueta a tono y delantal celeste-cuadros

37 Vestidooscuroamediapiernacon chaquetatejida

Nombre CASTANERA

Secuencia SignificantesVisualesdel Vestuario

05 Vestidonegrocon pañueloen cabeza
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19

DOÑA

Secuencia

OiD

OID

OID

OID

25B

42B

42B
51

DOÑA

Secuencis
15

15

15

DOÑA

Secuencia

22A

DOÑA

Secuencia

OID

08

08

08

14

IÓA

25B

25B

31A

31A

37

Vestidonegrocon pañueloen cabeza

ASUNCIÓN

SignificantesVisualesdel Vestuario
Vestido Negrode chaqueta

Pañuelofemenino

Pañuelode sedafemenino con puntos negros

Alfiler en vestido y otrasjoyas Asunción

Pañuelo y pendientesdoñaAsunción

Abrigo y vestido oscuro y discreto Doña Asunción. Bolso asa corta.

JoyasdoñaAsunción
VestidodoñaAsunción

CELIA

Significantes Visualesdel Vestuario
Blusacuellobebéy jerseyoscuroencima,faldaamediapierna

Abrigo cuadrosVentura

Abrigo en perchero

MARGOTH

Significantes Visualesdel Vestuario

Bata marrón doñaMargoth y chaquetanegra

MATILDE

SignificantesVisualesdel Vestuario

Bolso negro Doña Matilde

JoyasMatilde

Servilletaen las piernas

Vestidoestampadonegroy blancoMatilde

Jerseyoscuro,pañueloal cuellocolor gris

Chaquetagris marengoy vestidogris doñaMatilde

Chaquetanegray blusablanca

JoyasMatilde y Asunción

JoyasdoñaMatilde

Vestidonegroy pañueloal cuello. Bolso de asacorta.

VestidooscuroamediapiernaparaMatilde

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre
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42B

42B

46

51

DOÑA

Secuencia

O1B

01B

01 F

09C

09C

18A

25

31

31C

31C

42C

DOÑA

Secuencia

11

11

11

21

33

41A

45

47

ELVIIi.A

Secuencia

01J

Vestidoestampadoconcorbataentelay chaquetade puntonegra

JoyasdoñaMatilde

VestidooscuroparaDoñaMatilde conchaquetadepuntonegro

VestidodoñaMatilde

ROSA

SignificantesVisualesdel Vestuario

Collar de PerlasDoñaRosa

Vestidonegrocon cuellosatinado

PerlasDoñaRosa

Vestidonegro

MedallahijasdeMaria

Vestidonegroy collar deperlas

Vestidorojo y negrodoñaRosacon broche

VestidonegroRosay medallade las hijasdeMaría

Medallitade las hijasdeMaria

Vestidonegro doñaRosa

Traje negro,collar deperlas,pendientesde perlas

VIS’

SignificantesVisualesdel Vestuario

Medallita,complementodel vestuario

Hábitode SanJosé:color marrónoscuro

Chal negro

Hábitode SanJosé:color marrónoscuro

HábitosanJosé:color marrónoscuro

Chalnegroy hábitode SanJosé:marrónoscuro

Hábito deSanJoséy chaquetade punto

Hábito religiosocolor marrón

SignificantesVisualesdel Vestuario

Vestidorojo

Nombre

Nombre

Nombre
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09B

09B

25

42

51

ENCAR

Secuencia

49

FILO

Secuencia

02

11

23

43

47

JESUSA

Secuencia

07

20A

35

JULITA

Secuencia

04

04

10

10

15

15

ISA

21

28

Bolso tipo sobre

Vestidorojo

VestidoestampadoElvirita y abrigomarrónconbroche

Vestido con estampado azul y flor grande.Jerseygrismarengo

Trajerojo y pañueloblancoparaElvira

GADA PROSTITUCIÓN

SignificantesVisualesdel Vestuario

Vestidoencargaday capacoloresrojos

SignificantesVisualesdel Vestuario

Chaquetapunto y blusablanca

Blusablancaconencajey chaquetagris oscuro

Vestidonegro,peinetay mantillaFilo. Collarde perlas

Vestidoazul, lazocorbatablancoy chaquetaenpunto,azul oscuro

Chaquetadepunto negra,blusablancay faldaamediapierna

SignificantesVisualesdel Vestuario

Vestidonegro,alfiler, collar rojo

VestuariooscuroJesusa

Vestidonegroy chaqueta

SignificantesVisualesdel Vestuario

Abrigo, vestido Julita

Bolsotipo sobre

Gabardina oscuray vestido a media pierna

Bolso de mano tipo sobre

Vestido y abrigo oscuro

Bolso de mano tipo sobre

Corséblanco satinado

Vestido negro, collar de perlas, peineta y mantilla

Combinaciónblanca,mediasnylon

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre
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30 Abrigo azul amediapierna y vestido,bolsotipo sobre

33 Vestidoazul estampadoy jerseyazul

41 A Jerseyazuly vestidocuello de golitas

44 Abrigo y blusablancaJulita

Nombre LOLA

Secuencia SignificantesVisualesdel Vestuario

30 Combinaciónnegray medianylon negra

30 Bolso con asacorta

45 Vestidotrespiezasconchaquetade punto negro

47 Vestidogris marengocon chaquetade puntoajuego

Nombre MONJAS HOSPITAL

Secuencia SignificantesVisualesdel Vestuario

39 Hábitosblancosmonjas

40 Hábitosblancosmonjas

Nombre MUJERCALLE

Secuencia Significantes Visualesdel Vestuario
38 Vestuariomujercallemalanota

Nombre NATJ ROBLES

Secuencia SignificantesVisualesdel Vestuario

27 Abrigo gris amediapierna,vestido,bolsocon asacorta

29 Joyas Nati Robles: collar y pendientedeperlasy pulseras

29 VestidonegroNati Robles,bolso conasascortas

Nombre OTRAS EXTRAS

Secuencia SignificantesVisualesdel Vestuario

09 Zapatosmujer

25 Vestuarioclientesmujeresde negroy mantilla

27 Vestidosamediapiernay 2 mantillas

32 Vestidosamediapiernaparaotrasextras

36 Vestidosnegrosy delantalesblancos

42C Clientesfemeninasde diversasedades

47 Vestuariovecindario: mujeresconvestidoscolor gris.
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Chaquetasdepuntonegroy mantilla,vestidosestampados

PETRITA

Secuencia

43

PORTERA

Secuencia
45

SignificantesVisualesdel Vestuario

Vestidogris y chaquetade puntonegro

Significantes Visualesdel Vestuario

Vestido amediapiernay chaquetade puntocolor gris

PROSTITUTA

Secuencia SignificantesVisualesdel Vestuario

07 Chal o abrigonegro

07B Batasde rasonegro

20 Batasrasoy sedaparaprostitutas

20A Vestuario2 prostitutas

35 Abrigos chicas

35A Ropainterior negra

PURITA

Secuencia

07B

20

20A

36

40

40

49

SignificantesVisualesdel Vestuario

Chal tejidogris

Chaltejido y batasedaPunta

Chaquetagris marengoy batasde sedaPurita

Zapatosmujer

Abrigo gris amediapierna,bolso-sobre.VestidoPurita

Pañueloblancofemenino

Combinaciónde seday chalencima

URUGUAYA

Secuencia SignificantesVisualesdel Vestuario
07 Mantamilitar a modode poncho

07B Sujetadornegroy bragas

20 Ropainterior Uruguaya

50

Nombre

Nombre

oscuro

Nombre

Nombre

Nombre
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20A Ropainteriornegray mantamilitar marrón

35A Blusanegray faldaroja

Nombre VICETIPLES

Secuencia SignificantesVisualesdci Vestuario

34 Vestuario vicetiples

Nombre VICTORITA

Secuencia Significantes Visualesdel Vestuario

04A Traje trespiezas,faldaala rodilla, taconesy guantes

12 Blusablancay chalecocon faldaa mediapierna

12 Vestidosa mediapierna

12 Zapatosabiertosen lapunta

12 Trajegris parahombrequebaila tango

14 Blusablancay faldacorta

14 Batasblancasnuevasen cajaparamuestrario

14 Ratagris detrabajo

22 Vestidogris con delantalazul

26 Bolsotipo sobrey brochede adorno

26 Abrigo gris marengoy blusablanca

32 BolsodemanoVictorita, tipo sobre

32 Blusablancay chaleco

39 Abrigo gris amediapiernay broche

46 Abrigo gris y vestido. Bolsotipo sobre.Mediasnylon.
Combinaciónblanca

Los elementosdevestuariomasculinotambiénsecontemplandentrodel contínuumdel

Personaje.Así, un inventariodetalladodelvestidobásicoy habitualde un Personaje,así

como de los elementoscomplementariosque acompañana dicho vestuario,nosayudan

a construiruna Semiosferapropia dentrodel vestido.Veamosen el caso del vestuario
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masculino los elementosque empleó el autor cinematográficopara mostraren La

colmena, no sólo la caracterizacióndel personaje,sino también la época que

representabaen el f¡lm.

Aquí, como sabemos,veremossimplementeel inventariodel contínuuníde vestuario

correspondiente a los personajes; una descripción del vestuariocomo prendadentrodel

film la veremosen la construcciónde la Iconografia del vestuario,y, finalmente,

observaremoscómo dicho vestuariopuedeconsiderarsesíntoma de la cultura que se

representa.

INVENTARIO DEL VESTUARIO MASCULTNO

Nombre ANTOFAGASTA

Secuencia SignificantesVisuales

OlA GabardinaMarrón

OlA Corbataanudada

010 Gafasredondas

09 Traje oscuro

09 Gafas redondas

25A Abrigo marrón,traje con corbata

31 Abrigo marrón,trajeoscuroy corbata,gafasredondas

42C Abrigo marrón, traje oscuro con corbata y gafas redondas

51 TrajesAntofagasta

Nombre ANTONITO

Secuencia Significantes Visuales

34 Camisablanca,chalecotejido de rombos,pajarita

Nombre CAMARERO

Secuencia Significantes Visuales

OIF Trajes negrosy servilletas blancas

25 Smoking camarerosy servilleta blanca

29 Vestuario camareros
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31A Smokingcamareros

42A Camareros

42B Traje blancoparacamarero

51 Traje blancocamarerobar

51 Smokingcamarerosbar

Nombre CASIMIRO

Secuencia Significantes Visuales
34 Vestuariopresentadordeactos

Nombre CIEGOENBAR

Secuencia SignificantesVisuales

51 Traje hombreciego,bastóny gafasoscuras

Nombre CLIENTES BAR

Secuencia SignificantesVisuales

OlA Sombrerosen los sillones,abrigoscolgando

Nombre CUENTES PROSTITUCIÓN

Secuencia SignificantesVisuales

49 Traje y abrigo paraclientehombremayor

Nombre CONSORCIO

Secuencia SignificantesVisuales

18 SmokingnegrocamareroConsorcioy servilletablanca

1 8A Smokingnegroy faldónblancoConsorcio

42C SmokingConsorcio

Nombre DON COSME

Secuencia SignificantesVisuales

20 Bufanda,Abrigonegro,sombreroy traje oscuro

20 Traje oscuroCosmeconcorbata

Nombre DON IBRAHIM

Secuencia SignificantesVisuales

011 Abrigo, Sombreroy Traje gris marengo,trespiezas

25A Vestidonegro,abrigo negroy sombrero

51 Traje don Ibrahim

Nombre DON LEONARDO
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Secuencia SignificantesVisuales

OIH Traje gris oscurodetrespiezas

OIH Alfiler deexcautivo

08 Guantesrotos

08 RataGris atada

OSA Ratagris atada

OSA Alfiler deexcautivo

OSA Guanteconrotos

09A Traje gris de trespiezas

09A Abrigo y sombrero

09D Traje trespiezasgris oscuro

09D Alfiler excautivo

16A Guantesrotos

16A Ratagris atada

25B Alfiler excautivo

25B Traje gris don Leonardocon corbata

31B Trajegris concorbataDon Leonardo

34 Abrigo marróny trajegris, sombreronegro

35A Abrigomarróny traje gris, sombreronegro

37 Pijamaarayasy bataa cuadros

42A Traje azultrespiezasconpaflueloblancoy alfiler excautivo

51 Traje don Leonardo

Nombre DON MARIO DELA VEGA

Secuencia SignificantesVisuales

OIC Pañuelode sedaamarillo

OIC SombreroDon Mario

OIC Abrigo DonMario

09D Traje tres piezas gris claro

25B Bufandaamarilla

25B Anillo oro
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25B Abrigo grismarengo,corbataazul y sombrero

31A Traje oscuroconmancornas

3 IB VestuarioMario dela Vega con mancornas

32 Traje oscurocon mancornas

46 Abrigo gris y trajegris concorbata,bufandaamarillay sombrero

51 Traje oscuroMañode la Vega

Nombre DON RICARDO

Secuencia SignificantesVisuales

OlA Boinanegra

OÍA Chalecoy jersey

OíA Corbatasuelta

01K Chalecoy jersey

09 Capanegra

09 Abrigo, doblechaleco

09 Corbatasuelta

09 Boina

25A Abrigo negro,corbatasuelta,jerseygris, chalecoy boina

31 Abrigo gris~jerseygris, chaleco,corbatasuelta,bufandagris

31 Boina negra

42C Trajeoscuro,corbatasuelta, jerseyy chaleco,boinanegra

51 Traje donRicardo

Nombre DON ROQUE

Secuencia SignificantesVisuales
11 Bataa cuadrosentonosgrises

30 Abrigo gris, sombrerogris

30 Abrigo gris y trajeoscuro,sombrerogris

33 Bataa cuadrosy camisadebajo

45 Bataacuadrosy ropadebajoparaRoque

47 BataDon Roquey pantalóndebajo
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EXTRAS

Secuencia

20

24

25

27

27

29

29

32

40

42

42C

47

47

47

50

51

Significantes Visuales

Trajescorbatanegros

Vestuariomilitar hombresarrabal

Vestuarioclienteshombrescon trajesoscuros

Vestuario de hombres:abrigosy sombreros

Sacosmilitares,uniformesy dosotresfusiles

Vestuarioeleganteparaextras

Uniformes militares

Trajesconcorbataparahombresextras

Vestuariovagabundoscongorra

Vestuarioparaclientesen mesas

Vestuario Clientes en mesas

Vestuario extras vecindario

UniformePolicia

Batasblancasparaenfermeros

Trajes parahombressin abrigoni sombrero

Trajes hombres de bar

FOTÓGRAFO

Secuencia SignificantesVisuales
40 Abrigo negroy boina

GUARDIA

Secuencia

50

SignificantesVisuales

Uniformeguardiacivil

Nombre GUARDIA2

Secuencia SignificantesVisuales
50 Uniforme Guardia civil2

Nombre HOMBRE DE LUTO

Secuencia SignificantesVisuales

20 Vestuario Hombre de luto

20 Traje negrocon cinta de luto, sombreroy abrigo

Nombre

Nombre

Nombre
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HOMBREDENEGRO

Secuencia SignificantesVisuales

45 Traje negroparahombrede negro

47 Vestuariohombredenegro

Nombre JUEZ

Secuencia

47

Nombre

Nombre

02

05
libro en bolsillo

13

13

18

19

20A

24

27

SignificantesVisuales

Traje gris concorbataparael Juez

MAELLO

Secuencia Significantes Visuales
OlA GabardinaBeige

01A BufandaNegra

09 Gabardinabeigey traje

25A Abrigo beige,bufanday traje de Maello

31 Jerseymarrón,bufandagris marengo

42C Gabardinabeig,bufandamarróny ropaMaello

51 TrajesMaello

MARTIN MARCO

Secuencia SignificantesVisuales

O1G GuantesrotosMartin

010 Chaquetagris, cuello levantado,periódico
bolsillo chaquetaala derecha
Jerseydebajode camisa,con rotos

Chaquetagris cuelloalto, bufandacubriendoboca,

en el bolsillo;

guantesrotosy

Chaquetagris, bufandacubriendobocay guantesrotos

Billetera atadacon goma

Chaquetagris, cuello levantado,periódicoen el bolsillo;
bolsillo chaquetaaladerecha
Chaquetagris, cuello levantado,periódicoen elbolsillo;
bolsillo chaqueta a la derecha

Chaquetagris, cuello levantado,periódicoenel bolsillo;
bolsillo chaqueta a la derecha
Chaquetagris, cuello levantado,periódicoenel bolsillo;
bolsillo chaquetaala derecha
Chaquetagris, cuello levantado,periódicoen el bolsillo;
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29

31

31

31

35

35B

36

40

40

42C

42C

43

43

43

49

49

50

MATíAS

Secuencia

25A

bolsillo chaqueta a la derecha
Chaquetagris, cuello levantado,
bolsillo chaquetaala derecha
Periódicoenel bolsillo

Chaquetagris, cuello levantado,
bolsillo chaquetaa laderecha
Guantestejidosconrotos

Chaquetagris, cuello levantado,
derecha
Camisablanca,corbata, doblejerseygris y pantalón

Botashombre

Chaquetagris, cuello levantado,periódico
bolsillo a la derecha.Bufandagris.

Libro en bolsillo dechaqueta

Chaquetagris, cuello levantado,periódico
bolsillo a la derecha.Bufandagris.

Periódicoy/o libro enbolsillo derechodeMartín Marco

Jerseygris, corbata,bufandagris marengopuesta

Servilletablanca

Camisadoblada

Periódicoenbolsillo dechaqueta

Chaquetagris, cuello levantado,periódicoen el bolsillo;
bolsilo chaquetaala derecha.Bufandagris.

Chaquetagris, cuello levantado,periódicoen el bolsillo;
bolsillo chaquetaa la derecha.Bufandagris.

MART[N

SignificantesVisuales

Abrigogris, bufandagris marengoy traje

periódicoen el bolsillo;

periódicoen el bolsillo;

periódicoen el bolsillo;

en el bolsillo;

en el bolsillo;

MSICOS

Secuencia

51

PABLO

Secuencia

39

SignificantesVisuales

2 Smoking para músicos

SignificantesVisuales

Pijama

PADILLA

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre
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Secuencia SignificantesVisuales

OlE Pañueloblancoen bolsillo trasero

OlE UniformenegrodeLustrabotas

25 Traje negrode lustraconcajítay banquito

25A Traje negrode lustracon cajitay banquito

25B Traje negrode lustracon cajitay banquito

31B Traje negro lustra

42 Uniformenegrode lustray cajitacon cigarrillos

42A Uniformenegrode lustra,banquitoy posapies

Nombre PEPE-ASTILLA

Secuencia SignificantesVisuales

03 Traje cruzadoa cuadros

38 Traje a cuadrosy corbata

48 Traje a cuadrosPepe

50 Traje oscurocon corbatay sombrero

Nombre PEPE-CAMARERO

Secuencia SignificantesVisuales

1 8A Smoking camareroPepey servilleta blanca

31 Smoking camarero

31C SmokingCamarero

42C SmokingCamareros

Nombre POLICIAL DETENCIÓN MARTIN

Secuencia SignificantesVisuales

49 Abrigo oscuro,traje con corbata y sombrero

Nombre POLICÍA DETENCIÓN SUAREZ

Secuencia SignificantesVisuales

48 Trajesoscuroscon corbata,gabardinay sombrero

Nombre PRENDERO

Secuencia Significantes Visuales

26 Jerseygris y batatrabajoazul

Nombre ROBERTO
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Secuencia

06

23

47

SERENO

Secuencia

18

SUAREZ

Secuencia

OlE

OlE

OlE

O1H

22

22A

38

48

48

50

SignificantesVisuales

Guantestipo mitón

Trajenegro,corbatay sombreroRoberto.Pm deexcautivo

Traje oscurocon corbata

SignificantesVisuales

Uniforme de Sereno:chaquetóny gorra

Significantes Visuales
Traje cruzadoclaro detrespiezas

Corbatíno pajarita

Alfiler ensolapachaquetaSuárez

Reloj de bolsillo

Traje gris claro,abrigogris, sombreronegro

Traje gris claro,abrigogris, sombreronegro

Abrigo gris con cuellonegroy sombreronegro

Cameliaroja

Traje beigetrespiezasy pajarita

Traje y gabardinacon sombrero

TESIFONTE

Secuencia SignificantesVisuales

08 Servilleta al cuello tipo babero

08 Boina

08 Jerseygris marengo

12 Traje gris marengoparaTesifonte

16 Boina

3 lB Traje gris con corbataTesifonte

34 Abrigo y traje gris, sombreronegro

35A Abrigo y traje gris, sombreronegro

37 Jerseyy pantalónnegro,boina

41 Chaqueta negray pantalón negro, boina negra

Nombre

Nombre

Nombre
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42 Traje azul oscurocon corbata

51 Traje Tesifonte

Nombre VENTURA

Secuencia SignificantesVisuales
04 Abrigo, traje trespiezas

08 Jerseygris

08 Servilletaal cuellotipo babero

10 Gabardinacuadrosy traje

ISA Camisetablanca

ISA Pantaloncilloscortos

16 Abrigo cuadrosVentura

16 Chaquetay camisetablanca

16 Camisapijama

16 Jerseygris

28 Camisetablancay chaquetamarrón

37 Traje gris clarocon chaleco

41 Chaqueta Ventura, color gris y bufanda gris marengo

44 Abrigo y traje con corbataparaVentura

Conclusionesen torno al Vestuario en términos Pre-Iconográficos:

Esta parte del inventario nos lleva a algunas observacionespertinentesa la Pre-

Iconogratiadel vestuario.En primertérmino,observamosque existeuniformidaden los

parámetrosdedefinición del vestuariomasculinoe igualmentecon el femenino. Así,

podemosobservar:

a. Es deuso generalizadoel abrigode 3/4 de largo,tantoenhombrescomoen mujeres.

Esto se atribuye al aspecto temporal más que a la moda. Nos encontramos en el

invierno de 1943.
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b. Es de uso generalizadoen el vestuario masculinoel portar traje completo con

chaleco,corbatay complementoscomo: alfiler en la solapa,pañueloen el bolsillo

exteriorizquierdo,bufandao pañuelodesedaal cuello y sombrero

e. El uso del sombrero en los hombres es casi generalizado, aunque se dan algunos

casos de uso de boina. En las mujeres no se encuentra este complemento como

símboloqueidentifiqueéstaépoca

d. En el caso de las mujeres,esdeuso generalizadollevar sus vestidosa la altura de

lasrodillas

e. El traje femenino,normalmenteconstade 2 ó 3 piezas.Así, puedellevarsefalda y

blusajunto conunachaquetade punto.Ó puedellevarseun vestidoacompañadode

una chaqueta de punto.

£ Se debe analizar el uso del vestuario según el espacio sea familiar-privado ó social-

público. Así, en el casomasculinoel vestuariode ámbito familiar secomponede la

batasobrepuestaa cualquierotro tipo deprendacomo el pantalóny unacamisa

g. Serecomiendateneren cuentael usodel vestuariocomo elementoquerepresentael

ámbito laboral de quien lo porta.

Elementosde Ambientación en La colmena

:

Inventario de todos los elementosde atrezzo,mobiliario y la ambientaciónen general,

que se relacionan con un espacio y un personaje determinado. Un primer ejemplo de las

tablasque podemosobtenerseda en el casode consultarla ambientaciónen relación

con un personaje.Paramostrarestetipo de interaccióndel analistacon los datosque

ofrece el Modelo de Análisis Iconológico, vamos a imprimir a continuación los

elementosde ambientaciónrelacionadoscon Martín Marco, los cualesnos indican la

formacomoseconstruyenlos personajesperotambiénla forma como el autormuestra

los elementospertenecientesa la épocaquerepresentael fflm:
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Secuencia O1G

Mesade los poetas

Secuencia 02

ComedorFilo

Secuencia 05

AndénCastañera

Secuencia 13

FrenteaCasaProstitución

Secuencia 18

Mesade los poetas

Secuencia 29

Salónelegante

Libro en bolsillo Martín Marco

Huevosfritos MartinMarco

Castañasen cucurucho Martín Marco

Recortede periódicodobladoen billeteraMartínMarco

Libro MartínMarco

Billete

Cigarrillos

MartínMarco

Secuencia

Mesade

Secuencia

Mesade

Secuencia

ComedorFilo

31

los poetas

42C

los poetas

43

Dinero

Cigarrillo

Huevos fritos y pan

Martín Marco

MartinMarco

Martín Marco

Perodel mismomodoqueobtenemosunalista porcadapersonaje,podemosobtenerlos

datos de la ambientaciónde todo el Blm y así conseguimosla siguiente tabla, en

términosgenerales:

Ambientación del film

Secuencia OlA

Mesade los poetas

Salónprincipalbar

Cafécon leche

Jarrade aguasin hielos

Cuadernode notas

Papelde fúmar

Veladoresde mármol

Don Ricardo

Ant ofagasta

Maello

Don Ricardo

Clientesbar
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Secuencia OIB
DespachitoDoñaRosa Folderde contabilidad

Pío XII en PB

Foto Hitler

Fotohombre

Sellos(oficina)

Bolígrafodecadena

Cajasenrincones

Albarán

Facturas

Secuencia OIC

MesaMario de la Vega

Don Mario de la Vega

Secuencia OID

MesaDoñaMatilde2~ p.

Secuencia OlE

Salónprincipal bar

Secuencia OIG

Mesade los poetas

Secuencia OIH

MesaDon Leonardo

Secuencia 011

Mesade los poetas

Secuencia
ComedorFilo

Secuencia

Periódicoformatouniversal:Madrid Informaciones

Cafésólo de Matilde DoñaMatilde

Teléfonoen la pareddel bar

Libro en bolsillo

Vaso con café Leonardo

Jarrade aguacon hielo

Puro

Periódico

Jarraagua,vasosvacíos

Papelde fumar

Papelde fUmar

Padilla

Martín Marco

Don Leonardo

Don Mario de

Don Ricardo

02

Huevosfritos

Máquinade coser

Martín Marco

Filo

03

DoñaRosa
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Salónbillares

Secuencia 05

AndénCastañera

Mesade billar Pepe-Astilla

Castañasen cucurucho

Hornillo castañas

MartinMarco

castañera

Secuencia

ComedorFilo

06

Plumay tintero

RadioFilo encendida

Comedorde Filo

Facturasy libros contabilidad

Secuencia

CocinaMatilde

Secuencia 09

Mesade los poetas

Salónprincipal bar

Secuencia 09B

MesaElvira

OSA

Ollagrandecon aguahirviendo

Ollagrandecon aguahirviendo

Escoba

Nevera blanca

Cuadernodenotas

Pluma y tintero

Panen el suelo

Jarradeagua,vasoscafécasivacíos

Cigarrillos

Don Leonardo

Amparito

Don Leonardo

Maello

Don Ricardo

Elvira

Secuencia 09D

MesaDon Mario de laVega
Don Leonardo

PlumaParker

DonMario dePuro

Copacon ojén

Secuencia

Sala Visi

11

Papelde fUmar

Bifé conjarrasy otros

Máquinaparaliar cigarrillos

Picaduraen envoltorios

DonRoque

Roberto
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RevistaQuerubínMisionero

FotografiaPío Xli

Cuadrosdediversostamaflos,foto de Julita

Centrodemesametálico

PlantasalaVisi

Tapetemesacamilla

MesaCamilla

Mueblesde salacontapizado

FotoJulita

DoñaVísí

DoñaVisi

Secuencia

Salónbailes

12

Gramófono,discos33 revoluc.

Tablónanuncios,mesaencargada

Lámparagris plata

ENCARGADA

Secuencia

Frentea

Secuencia

Mostrador

Secuencia

Habitación

13

CasaProstitución Recortede periódicodobladoen billeteraMartínMarco

14

Escalera,estanterías,cajas

15A

CasaCelia Jofainaconagua

Camisaincendiándose

Secuencia

Habitación

16

Ventura Mesatipo escritorioconlámparay papelesVentura

Cajaen centrode lahabitación

QuesoManchego,Chorizosenvueltosen papel

CamaVenturaconmantasy bientendida,mesade
noche

Cajaen centrode lahabitación

Libreríacon algunoslibros

Cigarrillo Tesifonte

Periódicosy revistas

Secuencia

CocinaMatilde

JÓA

Papelde envolver Don Leonardo

Sala Visi

Victorita

Ventura
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Pulverizador

Barrasde jabón,cuchillo, tablade maderapara

colocarel jabón
Neveracon candado

Secuencia 18

Mesade los poetas

Salónprincipalbar

Secuencia ISA

DespachitoDoñaRosa
DoñaRosa

DespachitoDoñaRosa

DoñaRosa

Secuencia 19

AndénCastañera

Secuencia 20

Saloncito
Luto

Libro

Copadebebida

Bandejaaluminio,vasosvacíos

MartínMarco

Sereno

Consorcio

Albaranes,facturas,libros de contabilidad,sellos,
Plumacon cadena

MesaCamilla doñaRosa
Lámparacon flecoscolgando

Hornilla Castañas castañera

Revistahombrede luto Hombrede

Librito PuritaNovelaPueyo

Secuencia

ComedorJesusa

Secuencia 21

Cuarto principal

20A

Lentejasy platos

Cama y sábanas blancas

Mobiliario paraotro cuartocon mesitas,
libros, cuadros,armarioJulita

Jesusa

DoñaVisi

flores,Julita

Secuencia 22

EscalerasSuárez

Sentencia

SalónSuárez

Sentencia

Cubocon aguay traposde limpieza

Paquetitoatadoquelleva Suárez

Viet orita

Suárez

22A

Paquetitoatadoquelleva Suárez Suárez

Cámarafotográficay equiposde iluminación,sillón
especial fotografia

Plumero DoñaMargoth

23

Purita

331



EL CASO DE LA COLMENA

ParquePaseo

Sentencia 25A

Mesade los poetas

Secuencia 25B

MesaDonLeonardo

Rosario Filo

Hojasde papelparahacerjuegos

Librito con papelde fUmar

Cuadernodenotasy bolígrafo

Papel de fUmar

Cigarrillos y caja de cigarrillos

Cajita lustrabotas

Jaraaguay vasoscaféen mesaMatilde

Plumaparker

Antofagasta

Maello

Don Ricardo

Padilla

Padilla

DoñaMatilde

DonMario

Secuencia 26

DespachoPrendería Billete

Mobiliario despachitoprendería

Secuencia 28

HabitaciónCasaCelia

Secuencia 29

Salónelegante

Secuencia 30

HabitaciónCasaCelia

Secuencia 31

Mesade los poetas

Periódico Ventura

Cigarrillos

Cigarrillos

Pitillera automática,mechero

Billete

Cigarrillo

Cuadernode notasy boligrafo

Dinero

Martín Marco

Nati Robles

MartínMarco

LOLA

Maelío

MartinMarco

Secuencia 31A
MesaDon Mario dela Vega
DonMario dela Vega

Sentencia 31B

MesaDonLeonardo

Botellaojén
Cigarrillos

Cajablanca

Botellaojén, copaen mesa
Cigarrillo

Padilla

Mario deVega
DonLeonardo

Prendero
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Paquetede cigarrillos

Secuencia

Salónprincipal

31C

bar Bandejadealuminio con vasosy botelladeagua

Pepe-camarero

Secuencia

Salónbailes

Secuencia

ComedorVisí

Secuencia

Camerino

Sentencia

Saloncito

32

Tickets Don Mario

33

RadioDoñaVisi Julita

34

Cajablanca

35A

Cajablancabolsillo, abrigoLeonardo

Dinero

Don Leonardo

Secuencia 36

Habitación5

Sentencia 37

HabitaciónVentura

Habitación

Secuencie
Habitación

Secuencia
Parque

Sentencia

Pasillo Matilde

Secuencie
Pasillo Visi

Secuencia
MesaElvira

Ventura

39

Hospital

40

Libro NovelaPueyo

Mobiliario habitaciónMatilde

Mobiliario habitaciónVentura

Galletasy té

Revistacon foto Franco

Juegodeté
Botelechecondensadasin marca

Paqueteenvueltoen papelblanco

Cámaraantigua.Fotospegadas-lateral

Purita

DoñaMatilde

Ventura

DoñaMatilde

Tesifonte

DoñaMatilde
Ventura

Victorita

Fotógrafo

41

Teléfonodeparedantiguo Ventura

41A

Teléfonode paredantiguo Julita

42
Paquetede cigarrillosLucky Tesifonte

Tesifonte

DonLeonardo
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Secuencia 42A

MesaDon Leonardo Gomade borrar

Mobiliario bar,espejo

Don Leonardo

Secuencia 42B

MesaDoñaMatilde28 p.

Secuencia 42C

Mesade los poetas

Carta ]Y Asunción

Cigarrillo

Bolígrafoy cuadernode notas

Martin Marco

Maello

Secuencia

ComedorFilo

Secuencia

Salónbillares
DETENCIÓNSuárez

43

Huevosfritos y pan MartínMarco

Peinadoraantiguaen maderacon tapete,Filo

otrosaccesorios

48

Secuencia 49

Escalerasprostitución

Esposas POLICÍA

Libro: NovelaPueyo Purita

Sentencia

SalónComisaría
EXTRAS

50

Fusil paraguardiaportero

Sentencia 51

Salónprincipalbar
Pianoy violín

Puro,botellade ojény copa

Conclusionesen torno a la ambientación de La colmena

:

Las principalesobservacionesque extraemosde la ambientaciónen La colmena,nos

llevan a atenderal aspectocultural del f¡lm y al cuidadoque setiene para lograr una

ambientaciónqueevoque,reproduciendo,la realidadflímica.

Cigarrillo OTRAS

Guardia2

Don Mario
MUSICOS
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En el casode La colmena,se hancuidadodetallesde ambientacióncon gran detalle,

aportandorealismograciasa la gran cantidadde elementosque significan tanto en

relacióncon elespaciocomocon el personajeal quesequiereidentificar.

Decoradosy Personajesen susrelaciones:

Siguiendocon la línea que nos permite re-construir la semiosisfilmica, damospasoal

análisisde los decorados,los cualesformanparteimportantede las significacionesque

compone el directoratravésde su discursode imágenes y sonidos.

Inventario de todos los decorados o espacios del film, con los respectivospersonajes

quelo habitany/o transitan,produciendonuevassignificaciones.

Personajesporespacios

Espacios ARRABAL

Secuencia 24
Extras

Hombres militares

Hombresy mujeresen colacomida

Martín Marco

Espacios BARDEDOÑAROSA

Secuencia OlA
Antofagasta

Clientebar

Don Ricardo

Maello

Pepe-Camarero

Secuencia OÍB
DoñaRosa

Secuencia OIC

Camarero

Cola comida

Mesa de lospoetas

DespachitoDoñaRosa

MesaDonMario de la Vega
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Don Mario de laVega

Secuencia OiD
DoñaAsunción

DoñaMatilde

Padilla

Secuencia OlE

Clientebar

Don Mario de la Vega

Padilla

Suárez

Secuencia O1F
Consorcio

DoñaRosa

Pepe-Camarero

Secuencia OIG

Antofagasta

DonRicardo

Maello
Martin Marco

Secuencia OIH
Don Leonardo

Extras

Suárez

Secuencia 011
Antofagasta

Don Ibrahim

Don Mario de la Vega

Don Ricardo

Extras

Maello

Martin Marco

Padilla

MesaDoña Matilde 2 aplanta

Salónprincipal bar

Barra

Mesade lospoetas

MesaDonLeonardo

Mesade los poetas
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Pianista y violinista (Músicos segunda planta)

Secuencia OH MesaDon Leonardo

Don Leonardo

Padilla

Secuencia 01K

Antofagasta

Don Mario de la Vega

DonRicardo

Maello

Martín Marco

Secuencia 09
Ant ofag ast a

DonRicardo

Maello

OtrasExtras

Secuencia 09A
Don Leonardo

Don Mario de la Vega

Elvira

Mujer traje azuly boinaroja

Tesifonte

Secuencia 09B

Consorcio
DoñaRosa

Pepe-Camarero

Secuencia 09C
Camarerosjunto abarra

Don Leonardo

Don Mario de la Vega

DoñaRosa

Secuencia 09D

Elvira

Mesade lospoetas

Mesade lospoetas

MesaDon Leonardo

Barra

MesaDonMario de la Vega

MesaElvira
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Padilla

Tesifonte

Secuencia 09E
DoñaAsunción

DoñaMatilde

Pianista y violinista (Músicos segunda planta)

Secuencia 18 Salónprincipal bar

Camarero

Camareros recogiendo sillas

Consorcio

DoñaRosa

Hombre con sombrero que sale del bar

MartínMarco

Pepe-Camarero

Sereno

Secuencia
Consorcio

Doña Rosa

Secuencia

18A

25

Camareros

Clientebar

ClientesbardoñaRosa

DoñaRosa

Elvira

Secuencia 25A

Antofagasta

Don Ibrahim

Don Ricardo

Extras

Maello

MatíasMartín

Secuencia 25B

DespachitoDoñaRosa

Salónprincipal bar

Mesade los poetas

MesaDonLeonardo

MesaDoñaMatilde 2a planta
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Don Leonardo

Don Mario de la Vega

DoñaAsunción

Doña Matilde

Padilla

Secuencia 31
Antofagasta

Cliente bar

Clientes en las mesas

DonRicardo

Doña Rosa

Extras

Maello

MartínMarco

Padilla

Pepe-Camarero

Secuencia 31A
DonMario delaVega

DoñaMatilde

Secuencia 31B

Don Leonardo

Tesifonte

Secuencia 31C

Clientebar

Clientesen las mesas

DoñaRosa

Extras

Pepe-Camarero

Secuencia 42
Clientebar

Clientesen mesas

Elvira

Mesade lospoetas

MesaDonMario dela Vega

MesaDon Leonardo

Salónprincipal bar

MesaElvira
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Extras
Padilla

Tesifonte

Sentencia 42A
Camarero

Clientebar

Don Leonardo

Extras

Padilla

Tesifonte

Secuencia 42B
Camarero

Camareros

Clientesbar

DoñaAsunción

DoñaMatilde

Secuencia 42C

Antofagasta

Camarero

Clientebar

Clientesen mesas

Consorcio

Don Leonardo

Don Ricardo

DoñaRosa

Extras

Maello

Martín Marco

Padilla

Pepe-camarero

Secuencia 50
Camarero

MesaDon Leonardo

MesaDoñaMatilde 2aplanta

Mesade lospoetas

Barra
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Secuencia 51

Ant ofagasta

Camarerosbar

Clientebar

Clientesbarde doñaRosa

Clientesmujeresdevariasedades
Don Leonardo

Don Mario de laVega

Don Ricardo

Elvira

Extras

Hombreciegocon gafasy bastón

Maello

Niño en bar

Otros extras

Pianista y violinista

Espacios BILLARES

Secuencia 03
ClientesBillar

Pepe-astilla

Suárez

Secuencia 48
Dos policías

Pepe

PolicíadetenciónSuárez

Suárez

Espacios CALLE- CASA

Secuencia 07A

EncargadaProstitución

HombresClientes

Martín Marco

Secuencia 13

Salónprincipalbar

Salónbillares

Salónbillares

Frentea CosaProstitución

Frentea CasaProstitución
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Martin Marco

Policía

Espacios CALLECASTAÑERA

Secuencia 05

Castañera

Martín Marco

Secuencia 19

AndénCastañera

AndénCastañera

Castañera

Hombrellamandoa] Sereno

Hombreno identificadoquepasapor el ladode

Martín Marco

Espacios CALLEENCUENTRO
Secuencia 27 Calle Encuentro

Chicos militares con armas y sacos de ropa militares

Estraperlista

Extras

Martín Marco

Mujeresconabrigogris y bolsode mano

Mujeres con mantilla negra

Nati Robles

Personas en las calles

Espacios CALLEMALA NOTA

Secuencia 38
Mujer calle

Pepe

Suárez

CALLESDEMADRID

17 Callesdocumento
METRAJEQUE REPRESENTACALLES DE

Espacios CASA CELTA

Secuencia 15
Dofla Celia

Julita

Espacios

Secuencia

Calle Mala Nota

EntradaCelia
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Mujer con niño en brazos

Niños casa Celia

Ventura

Secuencie

Julita

Ventura

Secuencie
Julita

Ventura

1 5A HabitaciónCasaCelia

28

Secuencie 30
Don Roque

Julita

Secuencie 30A
Don Roque

Lola

Espacios CASADEFILO

Secuencie 02

Filo

MartínMarco

Niño Filo

Petrita

Secuencie 06
Filo

Roberto

Secuencie 43
Filo

Martin Marco

Petrita

Petrita

Espacios CASADOÑA VlSi

Secuencie 11
Don Roque

HabitaciónCasaCelia

Escalerasencuentro

HabitaciónCasaCelia

ComedorFilo

ComedorFilo

ComedorFilo

Sala Vlsi
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DoñaVisi

Filo

Loro

Secuencia 21

DoñaVisi

Julita

Secuencia 33
Don Roque

DoñaVlsi

Julita

Secuencia 41A

DoñaVisi

Julita

Espacios CASAPROSTITUCIÓN

Secuencia 07

Jesusa

Prostituta
Purita

Uruguaya

Secuencia 07B

Jesusa

MartínMarco

Prostituta

Punta

Umguaya

Secuencia 07C
Martín Marco

Secuencia 20

Clientesprostitución

DonCosme

Hombrede luto

Cuartoprincipal

ComedorVlsi

Pasillo Visi

ComedorJesusa

ComedorJesusa

Habitación5

Saloncito
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Secuencia

Purita

Uruguaya

20A

Jesusa

Martin Marco

Prostituta

Purita

Secuencia 35

Jesusa

MartínMarco

Prostituta

Punta

Secuencia 35A
Chicasexhibiéndose

Don Leonardo

EncargadaProstitución

Prostituta

Tesifonte

Uruguaya

Secuencia 35B

Martín Marco

Punta

Secuencia 36
Encargadaprostitución

Martín Marco

Mujerescon sábanas

Pu rita

Secuencia 49
Clientes Prostitución

Encargada

Encargadaprostitución

Hombremayorcliente

ComedorJesusa

ComedorJesusa

Saloncíto

Habitación5

ComedorJesusa

Escalerasprostitución
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HombrepolicíadetenciónMartínMarco,de civil

Martín Marco

Policía detención Martín

Purita

Espacios CASA SUÁREZ

Secuencia 22

Suárez

Victo rita

Secuencia 22A
DoñaMargoth

Loro y jaula

Suarez

Secuencia 45

DonRoque

DoñaVisi

Extras

Hombredenegro

Lola

Otrasextras

Portera

Vecinasqueseacercan

Vecinosqueseacercan

EscalerasSuárez

SalónSuárez

EscalerasSuárez

Secuencia 47
Don Roque

Extras

Filo

Hombrede negro

Juez

Lola

Loro enjaulado

Otrasextras

SalónSuárez
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Julita

Ventura

Victorita

Secuencia 04A
MaridoPortera

Portera

Victorita

Espacios CINE

Secuencia 44
Julita

Ventura

Espacios COMISARIA

Secuencia 50
Extras

Guardia

Guardia2

Hombresen butacascomisaría

Martin Marco

Mujeresenbutacascomisaría

OtrasExtras

Pepe

Suárez

HOSPITAL
39

ComedorVictorita

Balcón

SalónComisaría

Espacios

Sentencia
Extras

Monjasenhospital

Otraspersonasde ambossexos:visitantesy

Pablo

Victorita

HabitaciónHospital

Roberto

Espacios CASA VIC TORITA

Sentencia 04 PortalCasa Victorita
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Espacios MERCERIA

Secuencia 14
DoñaMatilde

Victorita

PARQUE

I0

Mostrador

Espacios

Secuencia
Extras

Hombreenbicicleta

Julita

Militar con uniforme paseando

Ventura

PARQUEDEL OESTE

40

Retiro

Espacios

Secuencia Parque

Extras

Fotógrafo

Hombrescalentándoseen hoguera

Martín Marco

Monjasconniñoshuérfanos

Niños huérfanos mediocalvos

Purita

Espacios PARQUERETIRO

Secuencia 23
Barquillero

Extras

Filo

Niños Filo

Personasquevan porel parque,niño en bicicleta,

Roberto

PENSIÓNDOÑAMATILDE

08 ComedorMatilde

Espacios

Sentencia
Amparito

DonLeonardo

DoñaMatilde

ParquePaseo
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Tesifonte

Ventura

Secuencia 08A

Amparito
Don Leonardo

Sentencia 16

CocinaMatilde

Habitación Ventura

Amparito

Don Leonardo

Tesifonte

Ventura

Secuencia 16A

Amparito

Don Leonardo

DoñaMatilde

Secuencia 37
Amparito

Don Leonardo

DoñaMatilde

Tesifonte

Ventura

Secuencia

Tesifonte

Ventura

41

Secuencia 46
DonMario de la Vega

DoñaMatilde

Victorita

Espacios PRENDERlA

Sentencia 26
Prendero

Victorita

Espacios SALÓNDEBAILE

CocinaMatilde

Habitación Ventura

PasilloMatilde

HabitaciónDoñaMatilde

DespachoPrendería
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Secuencia 12 Salónbailes

ClientesfemeninosSalóndeBailes

ClientesSalónde Bailes

Encargadade Bailes

Mujeresy parejasen rincones

Tesifonte

Victorita

Secuencia 32 Salónbailes

Clientesfemeninossalónde bailes

Clientesmasculinossalónde bailes

Don Mario de la Vega

Encargadaen SalóndeBaile

Victorita

Espacios SALÓN DE TÉ
Secuencia 29

Clientessalónelegante

Extras

Hombresy mujeresen salónelegante

Martin Marco

Nati Robles

Espacios TEA TRO

Secuencia 34 Camerino

Actor gendarmecon periódico

Antoñito

Casimiro

DonLeonardo

Tesifonte

Vicetiples

Salónelegante

Conclusionesen torno a las relacionesdecorado- personajes:

El principal dato a observaren esta tabla es el de las múltiples posibilidades de

relacionesque se establecenentreel decoradoy los personajes,e incluso entre los
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mismos personajespor el hechode coexistir con otros en un mismo espacio. Aquí

podemosver claramentelas relacionesinterpersonalesen la diégesisfilmica y a su vez,

observamosla relaciónde dichospersonajescon el espacioqueles corresponde.

- El decoradoen La colmenaes siempreun lugar en el que se narranhistoriasde

muchospersonajesy cobravida en tantoqueespacionarrativo

- Debemosconsiderarque los decoradosen La colmenamantienenuna relación de

tbncionalidadsocialcon respectolos personajes.

- Los decorados se pueden ver como espacios de sociabilización y espacios

familiares,en la medidaen queson las dosfUncionesa las queatiendenen relación

con los personajes

- Los decoradosen La colmenaalberganun amplio númerode personajesquetienen

raíces culturales en cada espacio.

- Se debeobservar la posible importancia deunpersonajeque habitarecurrentemente

un mismoespacio

- La recurrenciade un personajeen un espaciodeterminadopuede sugerir una

dimensión indicial a la que debemosatender,pues,define - en ciertamanera-, la

iteratividaddiegética

- El decoradoBar de doñaRosaexhibeunagranfragmentaciónespacialy albergael

mayornúmerode personajesen todo el film
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Las historias en el casode La colmena

:

Accionesderivadasde los acontecimientosen el casodeLa colmena

:

• El día ¡ nosmarcalas siguienteshistoriasa destacaren continuidad:

Historias
Poetas

DoñaRosa

Don Mariodela vega

Suárez- Padilla

Don Leonardo- Padilla

Elvira - Padilla

Martín Mareo

DoñaJesusa

Secuencias
OIA-Ol0-Oll-OIK

0113 -OlE

WC- OIL

OlE -0111

0111-OIl

OlJ

010 -011-ClIC -02 -05 - OlA
- 07B -07C

07-078

Historia que senarra
Los poetashablansobreDostoievsky.Martinseacerca
alamesay lo invitan aun caféaCmcuandono tienenpara
pagar.CuandollegadonIbrahñnlo invitanadecirsu
discurso,lo elogiany finalmenteconsiguenqueél tos
inviteal café.
DoñaRosarevisasuscuentasy saleavigilar e insultara
los camareros.Es ladueña
DonMariollegaal bar. Unjovenpoetaseacercaaél
parapedirleagua,cigarrillo y lo quesepueda.
Atraviesaelbarparacontestarel teléfono.A suregreso
hablacondonLeonardosobrePepe
DonLeonardohablaconSuárezy llamaal lustra.Habla
conel lustray lequedadebiendolacuentaperole da
propma
ElvirallamaaPadillaparacomprarlecigarriflosy
preguntarlepormensajedeun hombre.
MartinMarcollegaal bary sesientaconlos poetas,
escuchaaDon Ibrahiiny lo invitan acafé.Visita asu
hermanaFilo, comey se cambiaderopa. Compra
castaflas.Va ala casadeprostitución,le dan llavedeuna
habitación.Se acuestaadormir.
DoñaJesusajuegaalparchisconalgunadelaschicas.
Organizael trabajoy da la llave aMartin paraquevaya
adormir aunahabitacióndelprostíbulo

• Historiasadestacaren el día2 y su estructura:

Historias Secuencias Historia que senarra
InquilinosdelaPensión. 08-(ISA - 09A - DonLeonardoesun inquilino delapensión.Hace
DonLeonardo. 09C jabóncaseroy robaa la casera.Va al Bar con

Tesifonte. Negocia una pluma Parker con Don Mario
de¡a Vega

Inquilinosdela Pensión. 08 -09A - OSD - 12 Tesifonteviveen lapensiónde inquilinos.Va al barde
Tesifonte doñaRosacondon Leonardo.Esun hombretímido

con las mujeres y fuina mucho. En el bar se siente
observadoporElvira y seacercaa ella parahablarle.
Tambiénva a aprendera bailaral salóndebailesdonde
enseña Victorita.

Inquilinos dc la Pensión. 08 -09E DaliaMatilde esla dueñadelapensióndc inquilinos.
DoñaMatilde Va al caféahablarconDoñaAsunción
Inquilinosdc la Pensión. OS - 10 Venturavive enla pensiónde inquilinos. Tieneuna
Ventura noviaa la queintentaconvencerparaquevayana una

casadecitas
Poetas 09 Los poetaspiensanensumejorideaparaparticiparen
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DoñaRosa
DonMario de la Vega
DoñaAsunción

Elvira

DoñaVlsi

Victorita

09B
09C
09E

09D

11

12

lospróximosjuegosflorales
DoñaRosavigila e insuitaa loscamareros
CompraunaplumaParkeraDonLeonardo.
Va albara hablarcon doñaMatilde.Tiene unahija en
Bilbao quevive conun hombrecasado
Va albar.Pumae intentacontactarconalgúnhombre.
Observaa Tesifonteconquienhabla
Esuna Sra.muy religiosay devota.La visita su vecina
Filo. Suhija Julita tieneun novio que sellamaVentura
y conelqueella quierequesecase.Sumaridofue
expulsadodelMinisterio y susvecinostienenun loro
queellaquieredenunciarpordecirlo indebido
Trabajadandoclasesdebaile. Allí llegaTesifontea
aprender.

• Historiasquesemuestranenel día3 y su estructurasecuencial:

Historias Secuencias Historia que senarra
Ventura 15 - iSA - 16 Venturaacudea casade doñaCelia. Mli seencuentracon

sunoviaJulitay tienensuprimerarelaciónsexual.A
Ventura se le quema la camisa. Le llega un paquete con
comidaquele envíansuspadres.En lapensióntodoslos
inquilinos miranansiososla comidadeVentura

MartínMarco 18-19-20A MartínMamoestásóloenelbaqmesnotiene¡mrapagarel
caféquesetomó. Consorcioel camarerolo echadelbar.
Martin Marco no puedecomercastañaspuesno tiene
dinero.Martín Marcova a dormir ala casadeProslitución
dedoñaJesusa

DoñaRosa 18 - 18A DoñaRosavigila el cierredel bary los gastosdiarios.
Ordenaechara MartínMarcocuandole dicenquenotiene
dineroparapagar

Julita 1 SA Julita acudea la cita consunovio y seequivocadecasa.Se
encuentraconsunovio y hacenclamor.Hayun incendioy
sunovio le echaunbaldedeaguaencima.

Inquilinosdela Pensión. 16 DonLeonardohacejabóny obsequiaa doñaMatilde
DonLeonardo cuandoestale cobrala rentaatrasada.Don Leonardo

demuestraexcesivaamabilidadparaabrir la cajacon
comidaquele enviarona Ventura.

Calles documento 17 Transición temporal dcl día a la noche.
DoñaSesusa 20 A Limpia las lentejasjuntoa otraschicas.Organizael trabajo

y anunciaa Martinqueal díasiguienteesJuevesSanto

• Historiasqueserepresentanen el día4 y su respectivaestructura:

Historias Secuencias Historia que senarra
Dolía Vlsi y Julíta 21 Madree hija hablansobreVentura.La chicale cuentaa su

madreunahistoriarománticaparahablarlesobresunovio.
La madrele aconsejasobresucomportamiento
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Suárez 22 - 22A

Roberto y Filo

Martín Marco

Poetas

DonLeonardo

DoñaMatilde y doña
Asunción
DoñaRosa

23

24

25 A

25B

258

25

Suárezllegaa su casay saludaa la portera.Entraensucasa
y habla con su madre y sale de nuevo
La parejadaunpaseoporel Retiro y hablan sobre Martin
Marco, hermanodeFilo conel queRobertono sehabla
Hacecola enun arrabal para recibir lacomidadeauxilio
social
Los poetas hablan y cuando llega don lbrabim lo invitan a
que diga su discurso. Pero esta vez don lbrahim no tiene
parael café.Sin embargo,los poetasoyensudiscurso
Padilla lustra los zapatos de don Leonardo. Llega don
Mario de la Vega y acusa a Leonardo de estafador por el
negociodela plumaParker. Discuten e intercambian
amenazas.
Las dos mujeres observan la discusión de los dos hombres y
critican a don Leonardo
Doña Rosa hablaconElvira sobresuúltima salidaconun
hombre.DoñaRosaestámal delestómagopueshacomido
mucho

• Historiasy suestructuraen el día5:

Historias Secuencias Historia que senarra
MartinMarco 27-29-31-35-358

Julita 28-30-33

DonLeonardo 318-34-ISA

Victorita

DoñaMatilde

26-32

3lA

DoñaRosa 31C

Dolía Jesusa 35

Poetas 31

Martin Marcocaminaporla calley seencuentraconNati
Robles.Vanjuntosa un salónde té. Recuerdanviejostiempos
y la chicale da dinero a Martin para que paguela cuenta.
Martín Marcova al bardedoñaRosa,pagalo quedebíae
invita a los poetas ostentandodesudinero.MartinMarco
esperaa quesedesocupeuna habitación para ir a dormir.
Martín Marcova a dormirjuntoa Punta-queestáenferma-,
porquenohayhabitacioneslibres
Julita se viste en la casa de citas de doña Celia mientrassu
novio lee el periódico. Al bajar las escaleras se encuentra con
supadrey mienteparaocultarsu procedenciaJuliacenacon
suspadrescasien silencio.Lacámarasemanifiestaenun
crucedemiradascensurandoa la chica
Don Leonardoy Tesífontehablansobrelasmujeresy el
cigarrillo. Anunciaquevanal teatro.Don Leonardointenta
venderunasprótesisa Casimiroenel teatro.DonLeonardoy
Tesifonte acuden a la casa de Prostitución dc doña Jesusa. Don
Leonardolepidedineroa Tesifonteparapagarprostituta
Victoríla acudea laPrenderíaa exhibirsucuerpoa cambiode
un poco de dinero. Don Mario de la Vega visita el salón de
bailesdeVictorita -enviadoporDolía Matilde- y le diceque le
gustamucho.La chicano seresiste
Doña Matilde habla con Don Mario de la Vega para que
contacte con Victorita
Pepeelcamarerosecaeaceidentalmenteconunabandejay
doña Rosa sc acerca a él para insultarlo
Doña Jesusa juega al parchis y organiza a las chicas para que
atiendana los clientes.Da la llave a Martin para que duerma
conPunta
Los poetas se sorprenden cuando Martin Marco los invita a
tomar café
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• Historiasquese derivanen el día6 y su respectivaestructura:

Historias
Martín Marco
(Punta)

Ventura(Julita)

Suárez (Pepe-el
astilla)
Victorita (Pablo)

Doña Matilde

Elvira (Tesifonte)
Don Leonardo
(Padilla- Tesifonte)
Los poetas

DoñaMargoth
(vecindario)

Secuencias
36-40-42C-43-
49

37-41-44

38-48

39-46

37-428-46

42
42A

428

45-47

Historia que senarra
Martin Marco sedespiertaenla camaconPunta.La pareja
paseapor el parquedel Oeste.Martín Marcohablaenel bar
con los poetas, revuelta en el bary acusana doñaRosade
profanadoradetumbas.Martin Marco lleva unregalode
cumpleañosa suhermana.Lapolicíadetienea Martin
Marcoenla casade Prostitucióndedolía Jesusa
Ventura anuncia a gritos que lo han robado. Intenta
convencera su noviaJulitapara ir a casadedoñaCelia. Tras
la negativadesunovia, Venturay Julitahacenel amorenel
suelo de un cine de Madrid
Suárez pasea con su novio por una calle. Suárez y su novio
juegan al billar y son detenidos por la policía
Victonita visitaa su novioPabloy ledicequeella
conseguirúdineroparaayudarle. Victorita va a casa de Doña
Matilde a acostarse con don Mario de la Vega
Doña Matilde toma unasgalletasy un caféen suhabitación,
es sorprendida por los gritos de Ventura que anuncia que lo
robaronDoñaMatilde leela cartaquetraedoñaAsuncióny
la felicita por la suertedesuhija. DoñaMatilde lleva a don
Mario delaVegaa su habitación¡nraqueseacuestecon
Victorita
La parejahablasobrelos gatos.La chica luma
DonLeonardoserodeade Padillay Tesifontepara
engalanarse pues dice que tiene una cita con una dama
DonRicardo descubre las losassacramentalesdelos
veladores del bar y motiva a revolución a toda la clientela
delbar, calificandoa dolía Rosay subarNecrópolis
cristiana
Laporteraencuentramuertaa dolía Margotli y todoel
vecindario se acerca conmocionado a la casa. Un vecino, el
hombredenegro,asumeelmando.El juezllegae interroga
alvecindarioy al hombredenegrosobrelos hechos.

• Historias y su estructura en el dia7:

Historias Secuencias Historia quesenarra
Martín Marco 50 Seencuentradetenidoenlacomisaríajuntoa Pepe-astillay

Suárez, cuando les ordenan irse pregunta cl motivo de la
detención

Suárez(Pepe-el 50 Seencuentradetenidoencompañíadesu noviosinsaberel
astilla) motivo. El guardialedicequesu madrefue la quesesuicidó.

Pepe-astillalo consuelay salende la Comisaria
El bar 51 El bar se presenta aqui como la síntesis de todas las historias. La

cámarahaceun recorridopor la mayoriadelospersonajesque
actuarony pordiferentesángulosdelbar.
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Serecomiendaobservarlas historiasen su continuumparaconocerel significadode las

mismas.
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Conclusionesen el Nivel Pre-Iconográfico:

- La colmena se presentacomo un film en el que co-existen gran cantidad de

personajesentrelos cualessereparteel protagonismode la historia

- En La colmenaexisten 206 personajesque aparecenen imagen y 6 personajes

citadosatravésdel audio

- El espacioesel ejesobreel que seestructurael relatoflimico

- EnLa colmenahay 26 espaciosy 48 sub-espacios

- En La colmena, la acción dramática no cumple intencionesteleológicas y se

presentaentrelazadacomo la acción que conducea varias historias. Debemos

considerarlaacciónnarrativaparael análisis

- Por convenciónseentiendela secuenciaen sentidoamplio, cubriendosecuenciasy

sub-secuenciasde la misma manera.Por ello, podemosafirmar que La colmena

tiene 90 secuencias,incluyendo las sub-secuencias.Pero en sentido literal del

términosecuencia,observamos52 secuenciaspresentesen el film

- Enel film sepresentan52 secuenciasqueserepartenepisódicamentepordías

- La colmenapresentaun manejo lineal del tiempocon algunosentrecruzainientoso

insertos de acciones que se apoyan en la simultaneidad y la sucesivídad

- El film estádividido en 7 diasy 6 noches

- El discursodeLacolmenatieneunaduraciónde 1:45:13”

- La semiosisfilmica en La colmena, se observaen elementosdel vestuario,la

ambientación y los decorados en relación con los personajes

- La colmenamuestraun gran realismo que se dejaver por una gran cantidadde

objetosqueambientany amueblanlas escenas,los decoradosy a los personajes,con

el objetodeproyectarunacuidadosaobservaciónde la realidadfilmica

- La repeticiónde accionespermitenasegurarque La colmenagenerauna diégesis

fundamentadaen la cotidianidadqueemulala realidad

- En La colmenasedanacciones con frecuencia iterativa
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- En La colmenalas accionesgeneranefectosde simultaneidadnarrativa

- La colmenano narra una historia sino que es la historia de muchos sujetosque

narranprogresivamentesu propia historia y que por lo generalinvolucra a otros

sujetoscomoen unaextensared queseteje

Una vez más repetimos, el analista debe crear las asociacionesen la fase de

introducciónde datos,basándoseen la identificacióny conocimientodelos códigosque

empleael autor cinematográficoparaexpresarse.La coincidenciade dichoscódigosen

el lenguaje, ha permitido que los seres humanos nos comuniquemos y que

establezcamosnormassimilares,valoressocialescomunes,pautasde comportamiento,

etc., los cualescontribuyena definir la culturade un determinadogruposocial inmerso

ensu propiasemiosfera.

La lectura de dichos elementosen contínuum y su inventario relacional nos permite

proseguir el análisis y avanzar hacia el segundo gran interrogante que plantea el Modelo

de Análisis Iconológico: ¿quésignifica todo esto?.Damos paso aqui a la fase de

ejecucióndel modelo y de aplicación del análisisIconográfico. El aspectodescriptivo

cobraráahoratotal importancia.

BIBLIOGRAFIA Y CITAS:

El dato es curioso pero no queremosexcluir la posibilidad de un error tipográfico. Sin embargo,
queremos mencionar este dato debido a la imprecisión de términos teniendo en cuentaque si el error
fuesequererdecir 150 figurantes,seguramenteel número entre lo queconsiderapersonajesy figurantes
es igualmenteimpreciso.PorouapauteMario Camus señala queLa colmena tiene 70 personajes, “si mal
no recuerdo”.
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137.2.Nivel Iconográfico

Estenivel nosconducenuevamentea la aplicaciónde los tres elementosquetienenque

ver con el Blm. Si bien el nivel Iconográfico planteacieflo énfasisen el análisisdel

relatoen tantoque historiay discurso,esaquídondecuantificamosy hacemosuso de la

estadísticadescriptivaparaexplicar el Blm en tanto que técnicacinematográfica,en

tantoquerelatoen los términosqueplantealaNarrativaAudiovisual y finalmentellegar

a demostraren el análisisiconológico,queésterelato puedeconsiderarsesíntomade la

culturaquerepresenta.

Lo primero que observaremosserán los datosque se obtienen del análisis en los

términos que sugierela imagencinematográfica.Como ya hemosdicho, el énfasisen

tomo a la historia y el discursocinematográfico,se aplicará aquí a la medición y

sumatoriade los elementosque hemostomadocomo eje y medida del Blm, a fin de

obtenerdatosobjetivosque nospermitandesvelarla estructuranarrativaen el caso de

La colmena

.

Tomaremosrecurrentementela medidadel plano, el tiempo de la secuencia,el tiempo

del audioy el tiempodcl sonido,y los aplicaremossobrelos componentesde la historia:

personajes,espacios,acciones,tiempo. A su vez, observaremosestoselementosen su

continuidaddiscursivaa fin de extraer sus significacionesy confrontarlas con las

diversasfbentesliterariasa las quepuedenremitimos.

Estructura Narrativa

Los elementosde imageny sonidosemanifiestany entremezclanen el film paranarrar

unahistoriaquedebecontarentresuscomponentescon personajes,espacios,accionesy

tiempos.Porello, encontrarunaiconografiaen Lacolmenaesun procedimientoquenos
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exige separardichos elementoso al menoscomprenderen qué forma y medidase

encuentranentremezcladosparasignificar, todo ello esun procesomorfológicoque nos

conduceal hilo de la estructuranarrativadel Blm.

La metodologíaa emplearexigeunprocedimientoquedescubracómo seconstruyenlos

elementoscomponentesde la historia narrativaen el texto cinematográfico,por lo que

debemosguiamosporlos siguienteselementosen el film:

- El discursode la cámaraen términosde imagenyio sonido

- El discursono verbal- de los actores-, en términosde imagen

- El discursono verbal- de elementosno humanos-, en términosde imagen

- El discursoverbal- del Blm -.

IV.2.1.Nivelde la Historia

IV.2. 1.1. Discursode lacámaraentérminosde ima2en

:

- La estéticaempleadaporMario Camusatravésde la cámarapretendesemejarsea lo

real.Tiene aspiracionesdocumentalesy en sus solucionesestilísticaspredominala

transparenciadela cámara1.

- La colmenatiene 899 planosque, en el ModelodeAnálisisIconológico,sepueden

observaren su totalidad, por secuencias,por espaciosy segúnlos personajesque

impliquen

- Respectoa la escalade planos,el autorcinematográficoha optadoporsoluciones

estilísticasintermedias,que buscanpresentaruna realidadmás cercanaal carácter

natural y documental.Se trata del realismoexpresadograciasal empleode planos

mediosy planosdebusto.De los 899 planosquetieneLa colmena,observamosque

404 sonpíanosde busto y ocupan35’:37” del film y, 339 sonplanosmedios,que

ocupan48’: 18” del mismo.
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En cuanto a los ángulos de la cámara,se ha optado por planos frontales y las

variacionesde picadoy contrapicadosepresentancomocasospocofrecuentesy en

dedopunto con inclinacionesleves. Los datosobtenidosa travésdel Modelo de

Análisisiconológico, dancuentade 745 planosque seruedancon ángulo frontal,de

un total de 889 planosrodadosparamostrarel fllm. Es decir, un 83,80%dcl Blm se

presentaen ángulofrontal. Veamoslos datosqueofrece el modelodel númerode

planosquerespondenacadaclasificaciónde los ángulos:
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Ángulos y
SecuenciaEspacio

BARDE DOÑA ROSA

CASADE FILO

BILLARES

CASA VICTORITA

CALLE CASTANERA

CASA DE FILO

CASAPROSTITUCIÓN

CALLE -

CASA PROSTITUCIÓN

CASA PROSTITUCIÓN

PENSION

DOÑA MATILDE

BAR DE DOÑA ROSA

OíA

OIB

WC

OíD

O lE

O lE

010

OlE

Oil

011

01K

02

03

04

04A

05

06

07

07A

07B

07C

08

OSA

09

09A

09B

09C

09D

09E

número de planospor Espacio
Total de ContrapicadoContrapicado Frontal Picado Picado

Planos leve leve
9 9

¡ 1

1 1

5. 5

3 3

7 6

13 12

13 6 7

34 1 33

1 1

17 17

25 25

15 11 4

4 4

13 4 8

3 1 1

1 1

9 9

1

2

1

29

lo

7

6

4

5

1

1

1

28

‘o

5

4

3

5

1

1

1

1

1

1

1
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PARQUE

Espacio

CASA DOÑAVIS!

SALÓNDE BAILE

CALLE -

CASA PROSTITUCIÓN

MERCERIA

CASA CELIA

10 1

Secuencia Total de

Planos

II 23

12 14

‘3

14

15

iSA

9

15

4

16

1

ContrapicadoContrapicado Frontal Picado Picado
leve leve

1 1

23

12

9

141

3 1

10 2 3

PENSIÓN

DOÑA MATILDE

CALLES DE MADRID

BAR DE DONA ROSA

CALLE CASTAÑERA

CASA PROSTITUCIÓN

CASA DONA VlSI

CASA SUAREZ

PARQIJE RETIRO

ARRABAL

BAR DE DOÑA ROSA

PRENDERlA

CALLE ENCUENTRO

CASA CELIA

SALÓN DE iÉ

CASA CELIA

33

2

12

5

11

12

3

3

9

2

4

4

3

lo

1

1

1

5

2

lo

11

3

2

8

1

4

1

3

8

1

1

1

¡6

16A

17

18

ISA

19

20

20A

21

22

22A

23

24

25

25A

25B

26

27

28

29

30

30A

4

9

2

1

1

4

8

¡0

2

25

30

21

7

9

38

1

1

24

‘9

19

7

9

37

10 5

6

1

1 3

3

1

3
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Secuencia Total de ContrapicadoContrapicadoFrontal Picado Picado
Planos leve leve

BAR DE DOÑAROSA 31

3¡A

3 IB

3 1C

SALÓN DE BAILE

CASA DOÑA VIS!

TEATRO

32

33

34

17

9

5

7

3

18

17

6 3

5

3 3

3

18

11 3 4 4

CASA PROSTITUCIÓN

CASAPROSTITUCIÓN

PENSIÓN

DOÑA MATILDE

CALLE MALA NOTA

HOSPITAL

PARQUE DEL OESTE

PENSIÓN

DOÑA MATILDE

CASA DOÑA VlSI

BAR DE DOÑA ROSA

CASADE FILO

CINE

CASA SUAREZ

PENSIÓN

DOÑA MATILDE

CASA SUAREZ

BILLARES

CASA PROSTITUCIÓN

COMISARIA

Espacio

35 2

35A 3

35B

2

36 23

3

1

21

3 20

1

19

15 1

10 9

5

13 1

4

7

5

37

38

39

40

41

41A

42

42A

42B

42C

43

44

45

46

47

48

3

4

19

7

28

2 1

2

‘4

17

28

6 1

‘4

14 4

4

15 7

4 6

36 1

7

49

8

12 23

50

6 3

15

7

3

14
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-El autorcinematográficoune los planosmediantecortemayoritariamente.La otra

soluciónestilísticaplanteadaes el fundido encadenadodel cual sólo hay 8 planos

que enlazanla imagenmedianteestamodalidad.Una vez más afirmamosque las

solucionesestilísticasempleadaspor el autor buscancrearuna ambientaciónque

evoquela realidadantesque crearuna realidadfilmica cuyaestéticaprepondereel

artecinematográfico.La cámarasirve a la ambientación.

-Dentro de los movimientos de cámaraencontramosque se 0pta por una gran

estaticidady unafragmentacióndela escalaya que las variacionesen ocasionesson

tipo reframing.La cámarafija sedestacacomola opciónmayoritaria,de 899 planos

filmados, existen 720 que se realizancomo opcionesde cámarafija. Los otros

movimientosque secontemplansemezclanconstantemente,por lo queobservamos

panorámicascon zoom y/o travellings y otras mezclasque pretenderpasarcasi

desapercibidas.Seañadea lo anteriorestevinculo con lo real graciasa unacámara

que secomportacomo un observadorde aquella realidadque sepresentaen los 4

bordesdel rectángulocinematográfico.

-La iluminación que presentaLa colmena,se muestrade maneranatural, ya que la

luz que se observaestablecesiempreun vínculo con lo real. Se tiene gran cuidado

en mostrar la fuentede dondeprovienela luz. Así, el predominio de iluminación

cenitalrespondea las razonesde unacuidadosaluz de interior que sejustifica porla

procedenciade la luz justificada por lámparasque penden cenitalmente.Las

ventanasofrecenunaluz díanaturalquesiempresejustifica. Se tienenentoncesdos

tiposprocedencialuminosadiferentesquesedejanver en Lacolmenajustificandola

naturalezaluminica. Mario Camus,director del film, no pretendeotra cosaque el

naturalismode la luz y paraello resaltael vinculo que se estableceentrela luz y la

fuentede dondeprovienela misma. Esto no sólo respondea unaintención estética

apoyadaen el naturalismo, también responde a la lógica natural del lenguaje

cinéticoy del lenguajepictonco
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- En cuanto al espaciofilmico serefiere, recordamoslas categoríasasumidas:estático

fijo, estáticomóvil, dinámicodescriptivoy dinámicoexpresivoy afirmamosque, en

el caso La colmena, las opciones cinéticas se plantean dentro del encuadre

contenedorque seentregaa describir la accióna la manerade un observadorque

permanececasioculto a los ojos del lector/espectador.Las cifrasno puedensermás

elocuentes,en La colmena,el autor cinematográficopresenta300 planosen los que

el encuadrepermanecefijo al igual quelos personajesque alli habitan, 453 planos

correspondena un espacioestáticomóvil (cámarafija y actoresen movimiento);

121 planosse considerandinámicosdescriptivosy finalmente, 24 planos que se

considerandinámicos expresivos,es decir aquellosen los que el autor implícito

dejaríaver su huellaatravésdel movimiento dela cámaraen el espacioprofilmico.

Otrode los aspectosqueel discursode la cámaranospuederesaltartiene quever conla

construcciónde los componentesdel relato: personajes,espacios,acciones,tiempo.

Veamosentoncescómosehanplanteadoen el film:

b. Construccióndelos Personajesen términosde Imagen:

El manejo de los personajes,en términos de planos y duración de los mismos,nos

destacaciertaimportanciaenel personajede Martin Marco.No debemosolvidarqueL~

colmenano presentaun personajeprotagonista,sino quereparteel protagonismoen una

granpluralidad de personajes.La síntesisde dicha pluralidadno omite, sin embargo,el

destacara uno de los personajespor encimade los otros, situaciónque no hacevariar la

definición de pluralidadde personajes.

El caso de Martín Marco se destacadentrode la pluralidad de personajes,ya que el

primer signo indicial parasu análisislo ofrecela frecuenciade apariciónen imagen,que

esdiaria. Podemosobservar118 planosrodadosque nosmuestrande unau otraforma
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al poeta y escritor en los diferentes ámbitos de su representación.Le sigue Don

Leonardo,quien tiene 100 planosque nosdan cuentade su presenciae importanciaen

el film.

En estepuntodel análisis,el Modelode AnálisisIconológico,se explicaen los términos

de los formularios: ‘Fotografia” y “Significantes Visuales”. El discursode la cámara

tomacomobasede mediciónel planoy el tiempode la secuencia.Estosdoselementos

serelacionancon: la iluminación, los ángulos,los movimientosde cámara,la escalade

planos,etc.

Personajemásrecurrente:se trataaquíde unadiferenciaquenospodríasugerire indicar

cuál esel personajeprincipal o protagonistao al menoscuál esel másimportanteen un

momentodadodel film. Su recurrenciadebeservimosindicialmenteparaconcluir en

estesentido.Veamoscómo semanifiestadicharecurrenciaen el caso de La colmena

,

paraello vamosa realizarun análisis de los 10 primeros personajesparaobservarel

manejoen términosde imagen. La recurrenciala mediremosen númerode planosy su

respectivotiempode aparición.

PERSONAJES Total Pinos Tiempo en Imagen

Martin Marco 177 23:51”
DonLeonardo 94 13’:48”
DonRicardo 63 06’:14”

Don Mario dela Vega 46 06:36”
Tesifonte 57 08:50”
Ventura 55 09’:11”
Victorita 71 08’:59”

DoñaMatilde 61 06’:25”
Julita 58 10:35”

DoñaRosa 35 04’:51”
DoñaJesusa 7 02’:02”

Formulario: Tiempo ypromediopnsonajes.
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La recurrencialadeterminamosteniendoen cuentaqueen la películasehan rodado899

planosque semuestranen 1 h:44’: 15”. Debemosteneren cuentaestarelacióncon cada

uno de los datosobtenidosparalos personajes.Aplicando una reglade tres,podemos

considerarel porcentajede aparicióno su recurrenciaen términosdeimagen:

Importanciadel personajesegúnsu apariciónen imagen:

Personaje Plano Tiempo Porcenta
s total je

Martín Marco 177 23’:51” 19,68%

Victorita 71 08’:59” 7,89%

DonRicardo 63 06’: ¡4” 7,08%

DonLeonardo 94 13’:48” ¡0,45%

DoñaMatilde 61 06’:25” 6,86%

Julita 58 10:35” 6.52%

Tesilonie 57 08’:50” 6,41%

Ventura SS 09’:11” 6,18%

DonMariodelaVega 46 06’:36” 5,17%

DoñaRosa 35 04’:51” 3,93%

DoñaJesusa 7 02:02” 0,78%

Vemosque la relaciónobservadanos determinauna naturalezabastantehomogéneaen

los términosen que se ha manejadola aparición o recurrenciade imagen de los

personajesen La colmena.Consideramosque existeun caso de importanciaen Martín

Marco, quiensealejanotoriamentede los demáspersonajesen términosde aparición.

Surecurrenciaesmayor.Estecasonosponeen aviso paradetectarotrossignosen tomo

adicho personaje,sin embargo,suaparicióndel 20% no es tandeterminantecomopara
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afirmar que existaun marcadoprotagonismode éstepersonajeen la película.Quizás

podemoscontemplarla posibilidadde señalara Martin Marco como conductorpero no

comoprotagonista.El protagonismo- al menosen términosdel manejode la imagen -,

se encuentrarepartido de maneramás o menos homogénea,en una pluralidad de

personajesquehablande la posguerra.

c. Construccióndel Espacio:

Respectoa los espaciospodemosseñalarque el bar de doñaRosase presentacomo el

espacíomásrecurrente.Así, de los 889 planosdelfilm, vemosqueaésteespacíosehan

dedicado305 planosy por tanto, ese] eje queestructurael flim. E] caféescomo dijo

Mario Camus,“el aglutinantedel film”. Su frecuenciadiaria y el númerode personajes

que por allí pasan nos muestra su importancia. Tengamosen cuenta además,la

importanciaestructuralde unafrecuenciade apariciónen imagendiariay, enotro orden

de importancia,destacamosqueesteespacioabrey cierrael film.

La importanciadel espacioen ténninosiconográficosla destaca,además,el conjuntode

elementosque acentúanel realismodel film. Personajesy objetosque significan se

reúnenen los espaciosparaproducirsignificados.Consideramosqueel principal interés

en el casode La colmenase centraen los significadosculturalesque allí se expresan

másque en el inventarioo la descripciónde los mismos,porello dejamosésteítempara

profundizarsobreél en el nivel Iconológicodelanálisis.

d. LasAccionesen el casodc La colmena

:

En La colmena podemos entrever acciones que se repiten sucesivamentey

simultáneamente.Algunosejemplosde ello serían:
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AccionesconfrecuenciaSin2ulativaMúltiple

:

-Martin Marco duermeen la casa de prostitución de Jesusa.Su acción ocurre

prácticamentetodos los días. El día 1 nos lo muestrala imagen. El día 2 se

encuentraconel policía y explicaverbalmentequeduermeallí. El día3 lo tenemos

en imagen y sonido, dispuestoa obtenercama para donnir allí. AdemásJesusa

anticipaque al díasiguientepuedeir a cualquierhora. El día4 no aparecepero nos

lo hananticipadode maneraverbal previamente.El día 5 duermeen el prostíbulo,

junto aPurita. El día6 esdetenidoen el prostíbulo.La frecuenciadeestaacciónes

múltiple y nos representalo habitual y acostumbradodentro de la cotidianidady

formade vida del personajeMartin Marco.

-Punta,unade las prostitutas,lee novelasPueyoen sus ratos de descansoo entre

cliente y cliente, Aquí se noscaracterizaa estepersonajemediantela presentación

repetitiva de una acción. De esta manerapodemos considerarhabitual dicha

actuacióne introducir esteelementocomosignodela cotidianidady de los hábitose

inclusocostumbresdePurita.

Accionesde frecuenciaúnicao sin2ulativa

:

-Martin Marco hace la cola de auxilio social para comer el jueves santo. Esta

secuencia,al igual que muchasotras cuyaapariciónes única y generadorade un

conceptoo ideaqueel autortransmite,dancuentade éstetipo de acciónen el f¡lm.

Veamosporejemplootro ejemplode frecuenciaúnica:

-DoñaMatilde visita aVictorita en la prendería.Esunaacciónúnicay en función de

la diégesis. El personajese desplazaal lugar a entrevistarsecon Victorita, en

función de transmitirlesus intencionescomerciales.La aparicióndel personajeen

ésteespacioesúnica.
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AccionesSimultáneas

:

- Todas las accionesocurridas en el bar de dolía Rosa pueden evaluarsecomo

ejemplificadorasde la simultaneidad.Así, mientrasdon Jbrahimdice su discursoa

los poetas,don Leonardo y Padilla hablan sobre los cigarrillos. Vemos que el

discursode don Ibrahim se ha interrumpido y quese retomaluego, más adelante,

justo en el momentode terminar

- Otro ejemplo de simultaneidad - mediante el montaje -, lo tenemoscon las

detencionesde Suárezy Pepe-astilla,porun lado y Martín Marco, por otro. Gracias

al montaje paralelovemos estasdos accionescomo si ocurrieran en un mismo

tiempo,simultáneamenteperoen dosespaciosdiferentes.

Pesode la acción:

El pesode la acción lo medimostomandocomo baselas historiasque seruedan.Una

gran fragmentaciónde las secuenciasporunapartey unagranvariedadde historias,dan

cuentade un film que se aleja de la acción teleológica y que se aleja de la acción

aristótelica.En La colmena,no encontramosuna acción centralque, dirigida por un

personaje,conduzca [a historia. Los términos dramáticosno presentanuna línea

teleológica ni un planteamientohomogéneo,mientrasque la estructuranarrativase

presentacargadade historiasque se narranprogresivamentea lo largo del relato. La

colmena presentauna pluralidad de personajesque nos muestran sus historias,

constituyendoparticularidadesdiferentesque sepuedenconsiderarhistoriasde sujeto

plural. Decir que una u otra tiene más importanciapor el númerode planos que se

ruedeno por el tiempo que se le dediquea mostrarcadasecuencia,no esuna medida

válida. Sin embargo, es orientativo que las historias que se cuentan vinculan

directamenteal personaje.Tengamospresenteque el personajeapareceparaactuary

narrar,y en esamedidapodemosver unarelaciónentreel númerode vecesqueaparece

para poder contarnossu historia. No obstante,el análisis Iconográfico nos plantea
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presentaraquí las diversashistorias en su continuum narrativo para observarlasy

analizaríasposteriormenteen términosdecultura.

Pensemosen términosde la acción,porejemplo,cuántasvecesapareceMartin Marco

paracontamossu historia de poetay escritorvenidoa menos,sin dinero,comiendoy

vistiéndosea expensasde su cuñadoy durmiendoen un prostíbulograciasa la caridad

de la dueña.La historia de éstehombreen términos dramáticos,sólo toma un giro

cuandorecibe 100 pesetasregalo de una antiguaamiga. Su historia continúacon un

pequeñoromanceconPuntaunaprostitutacon la queduermeunanochey finalmente,

sin explicacionesy con grandeselipsis narrativas,vemosque va a parara la cárcel. De

allí saldrálibre poco despuéssin conocerlos motivos de sudetención.Realmente,¿es

vinculanteel númerodeaparicionesdel personaje,respectoa la historiaque senarra?.

Pensamosque no; el discursode la cámaraen términosde la presenciadel actorno

influye en la acción.

Es más importantever cómo la acción se hace discursoy construyeuna retórica

narrativa,graciasa la actuaciónde los personajes,o a la presenciasucesivade otras

accionesmedianteel montajey paraello procedemosa unavisualizacióna travésde la

interfazcorrespondienteen el ModelodeAnálisisIconológico. Un ejemplo de ello, lo

puedeobservarel lectoren el análisisquerealizamosal final dela tesis.

e. Estructura Temporal:

Una formade ver el escenariotemporalen La colmenaseplanteamediantela cantidad

de sub-espaciosque se rodaroncreandounarealidaddiurna o nocturna,o si se dierael

caso,realizandocambiostemporaleso transicionesdel dia a la noche.En La colmena

,

hemosobservadoque 22 secuencias(en el sentidogeneralizadoque hemosaclarado

antes.Recordemosque contamoscon un total de 90), serodaron creandoun ambiente
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temporalde nocturnidady 66 creandounatemporalidaddiurna. Es importantedestacar

que una secuencia,la N0 17, crea una transición del día a la nocheen su interior,

sirviendoa ladiégesistemporalde estemodo.

El tiempo en La colmenalo podemosobservarcomo la construcciónque sehaceen

términosde la historiay en los del discurso.El autorcinematográficonosmuestradesde

la diégesis,un manejodel tiempo centradoenunahistoria - prácticamente- diurna,que

ocurredurante la SemanaSantade 1943. El discursode la cámaranosdeja ver una

estructurasegmentadapordíasy queemplea7 díascon sus noches,parasernarrada.En

términosgenerales,el discursocinematográficonoshablade una duraciónde 1:45’: 13”

paranarrarLa colmena.Remitimosnuevamentela lecturade lo temporalal discursode

la imagenen tanto que discursodel actor-personajeo de la semióticamisma de los

objetos que aparecenen el fllm para hablarnosdel tiempo que se construyeen La

colmena

.

Propiedadesdel significantediscursivoen relaciónconel tiempo:

Orden: Lineal siguiendola cronologíapropiade la ordenaciónde la realidad: el día

precedeala nochey la lógicaconectivase ordenade manerasucesivacon nexosentre

planos determinadospor el corte. Se identifican segmentostextuales que tienen

comportamientosdiferentesdebido al entrecruzamientoe insertos de imágenes.Los

nexos así relacionados e identificados se analizarán posteriormenteen la fase

iconográficadondeobservaremoslos significadosqueseproducenenestey otroscasos.

Duración: la duracióntotal del film, segúnlos datosde sumatoriaquearrojael Modelo

de Análisis Iconológico, es de 1:45’:13”. Otro aspectoa tener en cuenta en la pre-

¡conografia es la duraciónpor segmentossuperioresa la secuenciacomo son los

episodios.En el casodeLa colmenaobservamosepisodiosestructuradospordías que
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inician en la mañanay concluyenen la noche.La historiasenarraen el transcursode

una SemanaSanta que, segúndatos ratificamos tanto con los significantesvisuales

comoauditivos,correspondeala SemanaSantade 1943.

Respectoala duración,merecela penaobservarlos tiempos que sededicaronpor día

paraconstruirlahistoriaepisódicay el promedioque correspondeacadadía, con lo que

determinamosy destacamoscomo indice de la estructura temporal, el día 6. A

continuación presentamosla tabla sobre la que nos basamospara destacar la

importanciade estedía:

Día Secuencias Tiempo Promedio
0 2 0:02:40” 2,53%
1 21 0.19’07” 18,17%
2 12 0:14’:36” 13,88%
3 II 0:13:11” 12,53%
4 8 0:l0’:30” 9,98%
5 16 0:19:28” 18,50%
6 18 0:22:29” 21,37%
7 2 0:03’:12” 3,04%

Total 90 1:45’:13” 100%

El lugaral quemástiempo en tanto quemagnitudde lo narrado,se le dedicó,fue al bar

de doña Rosa, el cual debe considerarseun espacio de importancia dentro de la

estructuratemporal. La duracióntotal del tiempo dedicadoa representarlas historias

quesucedenen elbar de doñaRosaesde32’:28”.

Finalmente,correspondeal analistaindagar - en el análisis Iconográfico - si en La

colmenasemanifiestaatravésde laduraciónentreel tiempo de la historia y el tiempo

del discurso,unaestructuraque quieresemejarsea lo real. Desdeel punto devista del

discursotambién seplanteauna necesidadde observar los manejoselípticos que se

presentanespecialmenteen el día 6. Convienetambién observarlas accionesque se
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representanen el bar de doñaRosa,dondese activandiferentesraccords(de mirada,

espacial,ambiental,temporal,de la acción,etc.),pero ademásobservarque en el caso

deLa colmena,la representaciónde la acción,producenarracion.

Frecuencia:La frecuencia de las acciones nos señalaque la película muestra

representacionesde lo real equivalentesa la cotidianidadde los personajes,mediantela

repeticiónde las acciones.El empleodeaccionesque serepitencasidemaneraidéntica

conducenal lector/espectadora ver en el film la cotidianidad temporal como un

elementodiscursivoqueañaderealismoal film. Es importantequeel analistaconsidere

esta afirmación como indicadora del camino que debe seguir dentro del análisis

Iconográfico.

IV.2.1.2. El discursono verbalen términosde imagen

:

Contemplamosdosaspectos:porun ladola importanciadel hombrecomo signo dentro

del fllm. El hombretiene la capacidadde significaren tanto que actor/personaje.El

discursodel actornossitúaen ver su actuacióncomo signo que seexpresamediantesus

gestos,su posicióncorporal, su tono de voz, etc., en una sola palabramediante[os

códigossocialesque empleay que nosotrosreconocemoscomo convenciónconnatural

enla especiehumanaperocon variacionesculturales.

Por otra parte encontramostodos los elementosque observamosen un film y que

agregansignificaciónal relato cinematográfico.La capacidadde significaciónde los

elementosno verbalestanto los quetienenquever con el hombrecomoaquellosque no

tienen que ver con lo humano sino con lo social, nos obliga a recordar la triple

dimensióndel signo- icono,índice y símbolo- estudiandola relaciónqueexistecon su

desígnata.
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La riquezadel discursono verbal secentraen la capacidadde significaciónque tienen

la mayoríade los elementosqueobservamosen el film tanto por su valor intrínseco

comoporsu valor posicionaly finalmentepor su capacidadsígnica - producennuevos

significados-, dentrodel contextoque serepresentay enel que interactúan.

Un inventariodedichoselementosseha realizadocomo un primerpasodel Modelode

AnálisisIconológico, en la fasede introducción de datos,de los que hemospresentado

algunoslistados en el análisis Iconográfico,bajo los títulos de “Ejes y personajes”,

“Decorados”y “Ambientación”, entreotros. Entonces,agrupandolos signosque hemos

incluido en la tabla “Significantes Visuales” podemos hablar de categorías

cinematográficasque significan graciasal conjunto de signosagrupadosparaproducir

un sentidoque seidentifica con elementosqueremitena la culturaque serefleja en el

film.

Esteesel casode signosquerepresentanel vestuario,laambientación,y de un conjunto

deelementosque constituyenel film y queobservamosgraciasala capacidadnarrativa

de la imagenfilmica y a la metodologíaque empleamos.Asumimosaquí la evidenciade

aquelloqueseencuentraen el recuadrofilmico comoconnaturalal mundocreadoporel

autor- deéstey no otrorelato audiovisual-.

- Eldiscursodelactor/personaje

:

La actuacióndel personajees la categoríaque hemos introducido en el formulario

“SignificantesVisuales”paradetectary re]acionarla capacidadsígnicadel actorconlos

elementoscorrespondientesde la historia. Cada actor/personajetiene actuaciones

peculiaresde acuerdocon el papel querepresentapero tambiéncon su formaparticular

de actuary con los códigos socialesque semanifiestanen la historia y de los cualesél

esun transmisor,reproductor,imitadoro simplementeun re-creador.
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IV.2.1.3. El discursodetodoslos elementosno humanosportadoresdesignificación

:

Estapartedel análisisIconográficotiene que ver con la expresividadde los elementos

que significanen un film. En la semiosferacreadaparticipantanto los personajescomo

los espacios,las accionesy el tiempo. Perotambiéntodosy cadauno de los elementos

quelos acompañanparaconstruirun mundoposibleenesefllm.

Los aspectosde construccióndel discursono verbal,dentrode la iconografiatienenque

ver con los iconosy simbolismosque serepresentanen el film, los objetosde atrezzo,

mobiliario, decorados,ambientación,y vestuario,entreotros. Porello, aproximarnosa

una iconografiaque de cuenta,por ejemplo,del vestuariode una épocao un periodo

determinado,significa relacionamosconunagamade elementosquetienenquever con

los personajes,perotambiéncon la acción, el espacio,el tiempo, los significadosy en

generalcon una seriedevaloresy elementos- condicionantesen ciertoscasos-, que se

amalgamanparaconstruirconjuntamenteun significadocon imágenesy palabras.

a. Iconografiade los Objetos:

En el casode La colmenasepresentanobjetosqueseagrupanen la categoríaque lleva

dicho nombrey que podemosobservaren el formulario “SignificantesVisuales”. Los

objetos,tienenquever tantocon los elementosde atrezzocomo con los del mobiliario,

queseagruparony asociaronrespectivamenteen la fasedeintroduccióndedatos.

Observandoel vasto conjunto de objetosque se muestranen el SIm La colmena

,

podemossacarciertasconclusionespertinentesen relacióncon la iconografiaque aspira

aconfigurarla semiosferade la sociedadespañolade la posguerra:
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- El uso y exhibición de fotografiasen el caso de La colmenaes un elementoque

sirve como identificadorde actitudes,creenciase incluso roles asumidospor los

personajes

- Existen elementosicónicoscomo fotografiasen blancoy negroque seasociancon

el entornofamiliar de los personajesen los que se encuentrandichos elementos

icónicos.Tal esel casode las fotografiasde familiaen casade Filo o la foto de Filo

en casade doñaVisi o la de un joven soldadoen el comedorde Jesusay que nos

sirve como indice que permite rastrearla relación filial, ademásde ofreceruna

referenciade laguerracivil española

- Se observanelementosicónicoscomo fotografiasenblancoy negroque noshablan

de personajesque pertenecena la cultura de posguerraen tanto que remiten a la

actualidadhistóricay que se observancomo objetosdecorativosexhibidosen las

paredesde las casas,y que seasumensemiológicaniente,en tantoqueindicadores

de actitudes y valores de los personajesy, como símbolos de la época que

representan.Tal es el casode las fotografíasdel canciller del m Reich Adolfo

Hitler, el PapaPío XII y la imagenfotográficadel GeneralFrancoen la portadade

una revistaquetieneTesifonteOvejeroen susmanos.

La fotografia de Adolfo Hitler. Recordemosque el período de la SegundaGuerra

Mundial secorrespondeen partecon el de la posguerraespañolay que el tiempo de la

diégesisen el caso de La colmena,la SemanaSantade 1943, nos sitúaen un momento

histórico dentrodel conflicto bélico. La fotogratiade Adolfo Hitler cumplesu función

indicial en el despachitode doñaRosay sirve como símbolode la épocade posguerra

española,así como icono que nos permite definir una actitud de aceptación y

entendimientodel personajede doñaRosacon dichopersonajehistórico.

- Existen elementosque hablande las creenciasde los personajescomo por ejemplo

la estampadel SagradoCorazónde Jesúsquesecolocaen las puertasde las casas
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- Los objetosquese encuentrany amueblanLa colmenanoshablande manerarealde

la culturade posguerray de la Españade aquellaépoca.No se exhibeun derroche

de elementosque correspondana los grandesavancestecnológicosni científicos,

pero sí sepuedeobservarcon ánimos de valoracióndocumentalla exhibición de

diversoselementoseincluso laausenciade otros,querepresentandichaépoca.

Sí bien el siglo XX, trae consigo la invención y consecuentegeneralizaciónde la

electricidaden el entornourbano y rural, los avancesen telecomunicacionescon la

aparición del teléfono o la radio (1894), dentro de los principaleselementosque

correspondenal uso doméstico, la introducción del diseño industrial que añadeel

conceptode distinciónvisual en los productos;el incrementode electrodomésticos,que

comola neverase convirtieronen artefactosindispensablesen todo hogar.

Debemosdestacardentro de la presenteiconograflay parael casode La colmena,la

presenciade objetosde uso cotidiano en el entorno domésticoy familiar como por

ejemplola máquinade coserdepedalqueempleaFilo, la radio, laneveraenel comedor

dedoñaMatilde, los muebles,las peinadorasde maderadeestilo clásicomuy propiasde

los años40, la camade doñaVisi, la máquinadepicadurade don Roque,el papel de

fumary la picaduraen sobres,los coches,las bicicletas,etc.

Todoslos elementosque seencuentranen la películatienenaspiracionesde convertirse

en documentosquereflejen el entornoobjetual con el que serelacionanlos miembros

de la sociedadespañolade los años40. Hablar de una iconografiade la posguerra

comprendela necesariareferenciaa todosestoselementosen su totalidadcomo signos

quepertenecenadichaépoca.Es relevanteparanosotrosel hechodequelos signosque

conformanla posguerraconfiguran,- aunqueno en sutotalidad-, la semiosferaqueeste

autorcinematográficoha creadoparamostrarnosla sociedadespañolade posguerra
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Perotambiénencontramosotros elementospropiosde dichaépocay quedemuestransu

capacidaddocumentalcongranrealismo,como aquellosque designanusosdentrode la

actividadcomercialdel bar como puedeserla cajaregistradora,lasmesascon veladores

de mármol que seusarongraciasa la durabilidady resistenciade dichosmateriales,los

mueblesdel bar, el piano y el violín, el bolígrafoque usadoña Rosa (invento muy

evocadordedichaépocaen la queel búlgaroLadislaoBiro patentael bolígrafode tinta

y rápidamentesepasade la pluma al nuevo artilugio), y los cuadernosde contabilidad,

entreotrosobjetosque soncopiafiel de elementospertenecientesa los años40.

La iconografiade los años40 se ampliaentoncescon la inclusión de aquellosobjetos

con los que serelacionael individuo - miembrode estegruposocialque conformael

periodo de la posguerraespañola-, pero tambiéncon aquellosobjetos que porta él

mismo, como en el casodel vestuario- el cual incluye los complementosy accesorios

típicos quevaríanconcadaépoca-. Veamosentoncesaquelloselementosqueayudana

enriquecernuestraiconografiaen tantoque elementosdel discursono verbaly que se

integranen el film comoobjetosdel vestuarioquedefinenunamoda.

b. Iconografladel Vestuario:

Los significadosque se construyenen términosde¡ vestuariodemuestranque el autor

cinematográficoasumeuna posición frente a lo que constituyeun código social -

teniendoen cuentaque el vestuariopuedeconsiderarseun elementode significación,

básicodentrodela culturay unacategoríasígnicadentrodelas artesescénicas-.

Tambiénpodemosver en el vestuariola posiciónasumidarespectoa la moda de un

grupode cuya entidadsocio-culturalel film pretendehacereco.Consideramosqueen el

casodeLa colmena,dichaposiciónmuestrademanerafiel los cánonesvigentesdurante
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la posguerra;establecidosparala moday el vestuariode laEspañade los años40 y los

cualesse puedenconstatara través de las Rientes literarias que nos documentanal

respecto.

La doble fitncíonalidaddel vestidocomoprendadevestir y como signoque comunica

significadosse puede ver en las imágenesdel film y es en esta medida que su

homogeneidady literalidad visual, nos permitenconstruir una serniosferapropia y

observarunpatrónqueda cuentade unamoda.

Sin embargo,no olvidemosque el análisistantodel vestuariocomo de cadauno de los

elementosque se presentanen el film van acompañadostambién de la palabraque

ayudaa definirlos o que nosorientaen su definición y demarcación.No obstante,en

estecasoseguiremosprocediendomediantelos términosquenosfacilita la imagenpara

posteriormentereconsiderarlos términosquela palabraagregaal vestuario.

El vestuario, ya se sabe, descansasobre códigos y convenciones,por lo que a

continuación analizaremos,en el caso de La colmena, cuáles eran los términos

aceptados,rechazadosy cuál el aspectofronterizo que desvelael film y que nosotros

asumimoscomosignospertenecientesa esacultura.

La modafemeninalatenteenLa colmena

:

Intentamosconstruiresteapanadobajo los términosde la recurrenciade los elementos

que significan el vestuario en el caso de La colmena. Para ello, simplemente

procedemosobservandolos elementoscomunesdentrode los diferentespersonajesy a

continuaciónobservandoaquellosque puedan ser recurrentespara algunos de los

personajes.De este modo damos validez a aquello que observemos mediante

semejanzasy diferencias,caminospor los quela lógicaofrecesusresultados.
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En primertérmino debemostenerencuentaque el vestuario- en tantoque cumpleuna

funciónbásicadel hombre-, tambiéntiene elementoscondicionantesque nosobligana

considerarsu valor como signo indicadorde ciertosparámetrosgeneralesy que deben

respondertantoa la lógica conectivacomoa la lógica de significacióncultural basada

en los patronesquerigenlos hechoshumanos.Factoresaconsiderar:

- El Tiempo:Los factorestemporalescondicionanel vestuariode diversasmaneras.

En La colmenase debenconsiderardos elementos:la estación y la festividad

religiosa.La historia sedesarrolladuranteel inviernode 1943y en segundolugar, la

acciónsucededurantela SemanaSantadel mismo año. El vestuarioentoncesse

encuentracondicionadopor elementospropiosde la historia. Su dimensión indicial

nosobliga a contemplarcomoalgo máslógico el hechode quelos personajeslleven

abrigo o usentrajesespecialesparasimbolizardichafestividad,puesla historia así

lo exige.La aceptacióno no de dichosfactorestemporales,tambiénseránrelevantes

paraconstruirel significadodel vestuario

- El espacio:existenconvencionessocialesquerespondena la etiquetay estéticade

unaépocay quedeterminanatuendosdiferentessegúnel espacioenel quesehabite.

Así, enel casode La colmena,los espaciosdebenconsiderarsesegúnseanprivados

o públicos.Separamosentoncesel vestuariode los personajesen su hábitatprivado

o más íntimo comoesel relacionadocon su vivienda, del vestuarioque tiene que

ver conaquellosespaciosquelo ubicandentrode un ámbito social o laboral. El uso

que sehagadel vestuariodentrode los diferentesámbitosserásignificativo parala

construcciónde la iconografiaquenoshablede unamodade posguerra

- La acción: El vestuariotambiénseencuentracondicionadopor las accionesque

realicen los personajes.En esta medida, el vestuario de un personajepuede

modificarse si se quiere destacarla importancia que tiene la acción en la

representaciónde dichopersonaje.
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- El personaje: El personajemismo, su propia personalidad también es un

condicionante.Aquí cabeuna analogíaparaexplicardichalógica: estáclaro que el

vestuariodeunamujercomoPurita,cuyo papelde prostitutalacondiciona,no tiene

que serdel todo atrevido,tampocoha de serdemasiadodiscreto. Sin embargo,la

personalidadde estapersonajeen La colmena,se nosdesvelamedianteactitudes

discretasy con cierto recato e incluso aire romántico. Elementos éstos que

observamosgracias al contrasteque ofrece el personajede La Uruguaya. El

vestuarioen estecasoseencuentracondicionadoporun cúmulode característicasde

la personalidadde estachica que vienede un pueblode Españay que lee novelas

Pueyoy lleva un chal acompañandosupocaropa - color beige-,quele sirve para

ejercercomo prostituta.

- Aspectossocioculturales:Tambiénexistencondicionantessocio-culturalesquepor

lo general,tienenque ver con la acciónpero quetambiénpuedenrelacionarsecon

un espacio,con el tiempo, etc..En una palabra,sc amalgamanfactoresqueremiten

necesariamentea un aspectomássociológico o socio-económico,que psicológico.

Aquí podemos entender situaciones que reflejan mediante el vestuario,

connotacionesdiferentesen tomoa ideassimilares,comoporejemplo,lapobrezay

distinción deun personaje,frentea la pobrezay el abandonodel otro.

Los elementoscondicionantesdel vestuario,sonlos que determinannuestrafronterao

líneaimaginariaqueencierrala semiosferadel vestuariode la Españade Posguerra.Se

conforma entoncesun núcleo articulado que no permite variantes, es decir, los

elementosquesoncondicionantesnos marcanaquelloqueespropio deestefilm parasu

expresión.
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Definición del vestuariofemeninobásicoen términosIconográficos:

Habría que considerarnuestradefinición del vestuarioseparandolos sexos.Así, el

vestuariofemeninoen Lacolmenaestácompuestode:

- Vestidogeneralmentede un solo color, acompañadoporchaquetade puntoen tonos

oscuros.Es frecuentever las mujerescon vestidoen color negroo gris marengo

- Falday blusa acompañadade chaquetade punto, como vestido ideal de las más

jóvenes

- La altura de los vestidosseencuentraen la mayoría de los personajesfemeninos,

indistintamentede su edado cualquierotracondición,sobrela rodilla

- La mujeren ámbitospúblicosacompañasu vestidode un abrigoy de un bolso como

accesorioqueconfiereeleganciay distinción

- El usode zapatosdetacóny con plataformasedestacacomo elementorecurrentede

moda

- Como complementodel vestuariofemeninose observael usode un alfiler o una

medalla que destaquecomo ornamento.Destacamosla medalla de las niñas de

Maríao cualquierimagenreligiosa

- En ambientesfamiliareso íntimos, el vestuariova acompañadodeunachaquetade

punto, destacandode estemodo la influenciaqueejerceel factorambiental

Veamostambiénlos aspectosquesonespecialesparaciertosindividuosen panicular:

- El vestuariode doñaVisi consisteen un hábito de San José,vestidoausteroy de

corterecto, color marrónoscuro,acompañadode una medallaque pendedel lado

izquierdo. Durante[a posguerrafue frecuenteel uso de dichoshábitoscon lo que

ademásde solucionarel problema de la escasezy carestíade los textiles, se

contribuíaa reflejar una imagende caraa la prácticareligiosaen la que sehabía

refugiadoel puebloespañol
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- El uso de mantilla con peineta alta y trajes oscuros acentuandoel carácter

reverencialy religioso quetiene la SemanaSanta,sedestacaen el vestuariode dos

personajes:Julita y Filo. A suvez, escomúnver en el bar de doñaRosa,clientesen

el díaJuevesSanto,vistiendomantillay peineta.

En el caso de las mujeresvemos cómo el autor cinematográficocomplementala

iconografiade la posguerramostrandoademásdel vestuarioarribadescrito,un tipo de

peinadocon caracteristicasespecíficasque reflejan los años40. El peinado“Arriba

España”,y los peinadosen los que se destacala ondulación permanentese ven

reflejados en los personajesfemeninosde La colmena. Veamos como ejemplo el

peinadode una de las extrasque seencuentrancomo clientesdel bar de doñaRosay

quemuestraun tipo de peinadoqueveremosen variospersonajesfemeninos.

Ejemplode uno de los peinadosque seexhibenen La colmenay que caracterizanla

modadeaquellaépoca:

Definición del vestuariomasculinobásicoenLa colmena

:

- Los hombresvistentrajede trespiezas.Chaquetacruzada,tipo Blazer, chalecoque

hacejuego,corbatay bufanda

- Laescasezen los textiles,porun ladoy las condicioneseconómicasde la posguerra,

por otro, determinaroncomo uso habitual en el vestuario - y en ciertos núcleos

económicosdesfavorecidos-, el voltear la chaquetade revés para aprovechar

doblementeel paño. Deestemodo, los hombresque girabanla chaqueta,seveían

delatadosporel cambiodel lado del bolsillo de la chaqueta.Así se identifica este

casoen el vestuariodeMartínMarcoquelleva su chaquetacon el bolsillo en el lado
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derechoen lugar del izquierdo como correspondeal corte ya tradicional en

occidente,deestaprenda

- El uso de abrigosy sombrerosforma partedel vestuariomasculinoindispensable

parainsertarseen los parámetrosdel sabervestir. Sin embargodebemosdestacarel

casodel sombreroen términosde la imagensemuestraen contrastecon la boina o

con la ausenciadel mismo.Mientrasel sombreroconfieredistinción, laboinapuede

presentarsecomo un elementoque manifiesteinformalidad o una estéticaque se

alejade los términosgeneralesantesindicados.La boina,comoelementode menor

jerarquíadentrode los complementosque cubrenla cabeza,esdeuso generalizado

en Españae incluso selleva encasacomoun elementoqueprotegedel frío

La configuraciónde la iconografiaque obtenemosa travésdel film La colmena,no

estaríacompletasi olvidaramoslos signoslingoisticos que nos ayudana definir los

términosde la comunicaciónentrela propuestadel autor cinematográfico:el film y, el

lector/espectador.Veamosentonces,quéelementosdefinennuevossignoso re-definen

los ya planteados,graciasal discursoverbal proferido por los actoresa través de

diálogos,monólogosy voces;comopor otrasinstanciasde la enunciacióncomo en el

casodel narradoren off.

IV.2.l.4. El discursoverbaly el sonido

El análisisIconográficohemosdicho, contemplala construcciónde los elementosque

conformanel film en tanto historia, es decir, la construcciónde los personajes,el

espacio,la acción y el tiempo, en términos de la descripcióndel film. Perotambién

contemplala construcciónde los significadosdel fllm. En esamedida la iconografia

tiene que dar cuentano sólo del relato en si mismo, sino de todos aquelloselementos

queconformanunasemiosferay queconstruyenlos significadosdel fllm.
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El discursoverbaly del sonido,en estapartetienevariasfuncionesque atenderdentro

del film, pero principalmente,la fUnción de las palabrasen el cine se puedendefinir

segúndiversosusosqueconvienetenerencuenta:

- Las palabrasy/o el sonidounenlos tiemposmuertos

- Explicanlos flashbacks

- Explicanlas simultaneidades

- Creanseudorrelacionestemporaleso causales

- Aportan matices, perfiles y detalles conceptuales,que no pueden aportar las

imágenes

En el casodeLa colmena,el ModelodeAnálisisIconológico. nos permiteobservaren

el formulario del “Discurso”, el continuumdialógicodecadapersonajey en esamedida

podemosatribuir las característicaspertinentesa las palabrasde los personajesen un

contextodado o en una accióndeterminadao simplementeanteuna actitudasumidao

un comportamientomanifiesto.

La estructuranarativacomprende,habíamosdicho, el separary determinarlos términos

que sirven paracontaruna historia teniendoen cuentatanto el discursode la cámara

como el discursono verbaly el discursoverbal. Vemosque los datosobtenidosen La

colmena,pasadosa travésde estetriple tamiz permitendesvelarla. forma como se

construyóla semiosferadel film con el apoyodelaNarrativaAudiovisual.

Veamosen primertérminolo que observamosen el contínuumdiegéticoque seextrae

del ModelodeAnálisisIconológico,y que nospenniteel análisisactual:

- Laspalabrasen La colmenanarranhechosculturales
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- Las palabrasenLa colmenaaclaranlos significadosy la valoraciónque hacenlos

personajesdentro de la posguerrade aquello que culturalmentey socialmentees

permitidoo no

- Las palabrasen La colmenanos aclaran las actitudesy comportamientosde los

personajes

- Las palabrasen La colmena, mediantela opinion, tienden a crear definiciones

culturales

- Las opinionesdelos personajesdejanver las actitudesde los mismos

- Las palabrasen La colmenacumplenunafunciónfáctica

- Laspalabrasen La colmenacreanun escenarioalternativoen el queel personajese

proyecta.Laspalabrascreanotra realidadmenosdramáticaparael personajede¡~

colmena.(Ver casos:Puritay Martín Marco; Julita y su madre; Todo lo que habla

donLeonardo,normalmenteintentacrearun escenarioproyectivode sí mismo.

En estamedidadel análisiscabepreguntarsesi el vestuarioseencuentradefinido o re-

definido mediantela palabra,en el casodeLa colmena.Consideramosque el vestuario

ha sido definidomayoritariamentemediantelos significantesquetienenque ver con la

imagen y que existe una calificación que nos permite valorar lo que los personajes

consideranvestir bien o vestir mal en el espacio filmico de La colmena. Dicha

calificaciónseentiendeenun sentidoamplio y abarcano sólo el vestuariosino lo quese

considerael hombrede la posguerra.

Ejemplifiquemosestocon la formacomo el hombrede negrohabladeun hombreque

seencontróen las escaleras.

últimamentemehe encontradoen las escalerascon un hombre,parecíadesconfiadoy

mirabararo ... sin abrigo,sin sombrero.30 o treintay tantos...’
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La palabranosreafirmala condicióndel prototipohumanoque seestilaen la posguerra

y serefuerzacon la intervencióndeFilo, quienagrega:

no andabiende dineroy poresono llevaabrigoni sombrero~~

Las dos funcionesde la palabraaparecenaquí expuestas.Mientras por un lado, el

hombre de negro nos define lo que se consideraun sospechosomencionandodos

elementosdel vestuario.Porotra parte,Filo aclaraa los personajesdel film, el motivo

realdela ausenciade estosdoselementosdel vestuariode la época,en MartínMarco.

Otroelementodel vestuarioque se destacaen La colmena,serelacionatambiéncon el

vestuariomasculino. Don Leonardopide a Tesifonte que le limpie el cuello de su

camisaporqueestásucio. Paraello empleagoma de borrar y señala: “el cuello duro

tienequequedar...”.Aunquesu fraseno esconcluyentesino queserefuerzamáscon su

gesto,podemosentenderque el usodel cuelloduro formapartede las caracteristicasde

usoy portedela ropade caballeros.

Manejode la Imageny el SonidoFílmicos:

Apareceaquíel conjuntoqueconformala NarrativaAudiovisual: imageny sonido se

entrecruzanparacontarhistoriasy para construir el discurso.Dicha construcciónse

basa también en la observaciónde la significación que surge en el cruce de los

elementosmismos que componenla semiosis filmica. En pocas palabras,en este

apanado,establecemosla forma como el autorcinematográficonoshablaen ténninos

de imagencinematográfica

Recordemosaquí la diferenciaque establecenCasettiy Di Chio, cuandohablande los

códigos cinematográficosy los códigos filmicos2, para explicar que el film nace del
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entrecruzamientode unos y otros. La diferencia que plantean estos autores se

fundamentaen que los unos, ‘son partetípicae integrantedel lenguajecinematográfico”

y los otros, - los llamadosfilmicos -, “no estánde hecho relacionadoscon el cine en

cuanto tal y pueden manifestarsetambién en su exterior.., se consideranrealidad

cinematográficasólo en cuantoestánpresentesen estao aquellapelícula”.

IV.2.2. ConclusionesenelNivelIconográfico:

ConclusionesSobreLos ComponentesCinematográficos:

Lassolucionesestilísticasasumidasporel autorcinematográficodefinenel tipo de film

queseha creadoy los elementosde la historiasondadosa conocermediantesoluciones

intermediasque buscancrearun equilibrio entrelos elementosa fin de no dar mayor

protagonismoni a los aspectosflímicos ni a los del relato. El protagonismode La

colmena,se centra en la multiplicidad de elementosque hablan de la cultura de la

posguerra.En el casodeLa colmenasepuedenobservarlos siguientesresultados:

1. Escaladeplanosempleada.Recurrenciaen términosde planos:El usode soluciones

intermediascomo el plano medio o el planode busto paramostrara los personajes

en sus actuaciones,dan cuentade una línea homogéneaque pretendeacercarseal

realismovisual y a la transparenciade lacámaracinematográfica

2. Manejodel espacioen funcióndelencuadrecinematográficoy su recurrencia

3. Nexosentreplanosy su recurrencia

4. Iluminaciónempleada

5. Análisis delmontajeentérminostextuales
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Pesode la imagen

Uno de los primerosindicadoresdel pesoque puedatenerla imagenen el interior de un

film, serálaescaladeplanosquesemanejey los tiemposquesedediquena ellos. Es en

este punto donde podemosencontrartrabajosmetódicoscon los planos, los cuales

podremoscomprobaraplicandoel Formulario “Planosen Imagen”,demanerageneral.

Así, la escalade planosqueestablezcamoscomo válida parael análisisnosofreceuna

estadísticaque de cuentatanto del númerode planoscomodel tiempo y promediode

cadaplano.Veamosen el casodeLa colmena

:

EscalaDe PlanosEn El CasoDe La colmena

:

Planos N0 total Tiempo Promedio
PlanoGeneral 45 10:46” 07”
PlanoAmericano 89 18’:50” 13”
Planode Busto 404 35:37” 5”
PlanoMedio 339 48’:18” 9”
PrimerPlano 51 03’:46” 4”
Totales3 900 1:45713” 07”

Se observaclaramenteel uso solucionesestilísticasque apuntana una gran influencia

delplanomedioy el planodebusto. Es necesariocontemplarambasopcionesporquesi

bien sepuedencontar404 planosde busto, el tiempo esdeterminanteparalos planos

medios. La importanciade solucionesintermediasnos da cuenta de un manejo de

imagenen términosde solucionesqueretratanla realidadcomolavida misma.

Definición del tipo depersonaje:

Como hemosvisto en el casode La colmena,nosalejamosdel modelo aristotélicoque

estableceel protagonismocomoeje estructuralde los personajes.Acercándonosa una

propuestaparaunatipologíadelos personajesdebemosincluir el término de Personaje

Plural,paraésteanálisis.
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El personajeplural sepuedecaracterizarpor

- Personajesquecompartenel protagonismo

- Personajescuyo programanarrativo se encamínaa ser multiplicador de unas

característicasencomendadasporelautorimplícito

- Estos personajesdescubrendiversosmatices de personalidad,de actitudes, de

comportamiento,de acción,etc.

- El personajeen sí esun sujetoplural cuyascaracterísticasremitenal mundoexterior

- El personajedesujetoplural constituye-graciasasu pluralidad-un signoqueremite

a la cultura. En estamedida,debemosprecisarqueel personaje,comoseñalaJesús

GarcíaJiménez,“es tantouna construccióndel texto como una reconstruccióndel

lector/oyente/espectador”4.

ConstrucciónDel PersonsiePlural

Discursode la cámara:

PERSONAJES

Martín Marco
Don Leonardo
Don Ricardo

Don Mario de la
Vega

Tesifonte
Ventura
Victorita

DoñaMatilde
Julita

DoñaRosa
DoñaJesusa

T~flI
Planos

94
63
46

Planomás
frecua,tc

PM
PM
PB

57 PM
55 PM
71 PB
61 PB
58 PB
35 PB
7 PM

N’ Planos

ib;
28
31
25

Promedio
planos

8”
6”
9”

Tianpo al Imagal

23:51”
13’:48”
06’: 14”
06:36”

29 9” 08:50”
23 10” 09’:1 1”
23 8” 08’:59”
32 6” 06’:25”
37 11” 10:35”
19 8” 04’:51”
4 17” 02’:02”

Tiarpo ox Audio

05:30”
06’:08”
04:09”
0l’:48”

00’: 52”
02:49”
0l’:30”
02’:43”
0l’:46”
02’:44”
00:45”
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El pesode la imagentambiénpuedecompararseconel del audio.Lógicamenteel peso

de la imagenen todo film essuperioral del audio. Sin embargo,valdría la penatener

unamedidaestadísticade cuántoaudio correspondea uno u otro personajey/o cuánto

audio corresponderespecto del tiempo total de imagen. Así veremos cómo se

distribuyenimageny audioen el film.

En el casode La colmena,y analizandolos personajesde maneraindividual podemos

observardicharelaciónen la tablaanterior.

Relación de Espacios N’ Freojaicia aparición:
See. Días

NARRADOR NARRADOR

Martin Marco

DonRicardo
Don Leonardo

Don Mario de la
Vega

Tesifonte

Ventura

Victorita

DoñaMatilde

Julita

DoñaRosa
DoñaJesusa

10 -Calle Castañera-Calle
Enajenfro -Arrabal -Casade
Filo -Casa Prostitución -Bar

Doña Rosa-Parque del
Oesta-Comisaría -Salón

Té.
-Bar de doñaRosa

4 Teatro -Pensióndoña
Matilde -Bar doña Rosa-

CasoProstitución
3 -Bar doña Rosa -Salón dc

baile -PensiónDoña Matilde

5 -Teatro -Pensióndoña
Matilde -Bar doña Rosa-

Salón de baile - Casa
Prostitución

5 -Casa Victorita -Pensión
doña Matilde -Porque -Casa

Celia -Cine
7 -Casa Suárez-Casa \‘idorita

-Hospital -Macan -

Pensióndoña Matilde -

Prendana -Salónde Baile
3 -Bar doña Rosa-Mercera -

Pensión Doña Matilde

5 -CasaVidorita -Porque -

CasaCelia-Casa doñaVisi -

Cine

1 Bardedoña Rosa
CasaProstitución

24 1-2-3-4-5-6-7

9 1-2-4-5-6-7
16 1-2-3-4-5-6-7

11

Sea Ticnpo

13 01’:06”

011-31
01H-

08-09C

00’:26”
00:48”

1-2-4-5-6-7

12 2-3-5-6

10 1-2-3-5-6

9 1-2-3-4-5-6

II 1-2-3-4-5-6-7

10 1-2-3-4-5-6

10 1-2-3-4-5-6
1

09E-
25B-
42B
21

00’:41

00’:13”

35 00’:03”

Laexistenciade tantosPersonajesofteceunapautaparael análisis:

PERSONAJES N’ de
Espacios
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a. La ausenciade protagonismo,es decir que no nos movemosdentro del modelo

aristotélico. El protagonismoen el sentidotradicional de un intérpreteque dirige o

conducela historia e interactúaconotrosactorescreandoun conflicto, no interesa.

b. Hablamosen el casodeLa colmenade protagonismoen un sentidoabstracto,ya que

el protagonismo se encuentradiluido, repartido entre un grupo de personajesque

transitanporlos diferentesespacios

c. El gran númerode personajesnos sitúa entre la opción del personajevisto como

colectividado como pluralidad. Aquí debemosremitirnos a la literalidad de los dos

términosparadiferenciarunoy otro.

Colectivo: adjetivo. Pertenecienteo relativo a cualquier agrupación de individuos

(unidosporlazosprofesionales,laborales,etc)

Plural: adjetivo.Múltiple, quesepresentaen másde un aspecto.

En el caso de La colmenadebemoscentrarnosen el término plural al hablar de

personajespues lo que encontramoses una cantidad de personajescon múltiples

característicaspropiasquereflejanlasociedadespañolade ¡a posguerra.

El término colectivo lo excluimos pues no se trata aquí de homogeneizaren

característicasque expresenla sociedadespañolade posguerra.Todo lo contrario,son

múltiples y diversos los aspectosque los conforman.Dicha pluralidad de aspectos

reflejandentrodela semiosferade la cultura,la sociedadespañolade la posguerra.

- Los personajesde La colmena,debenmirarsecomo signosque remitena la cultura

y en estamedidael conceptode personaje “es tanto una construccióndel texto
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como una re-construccióndel lector/oyente/espectador(JesúsGarcía Jiménez,

página283).

Estapluralidadde personajesremiteal mundoexterior, al referentecultural.

396



EL CASO DE LA COLMENA

Conclusiones eenerales

:

- Consideramosque el protagonismo se encuentradiluido entre un grupo de

personajesquetransitanporlos diferentesespaciosEstospersonajesno representan

el alma colectiva española,el protagonismoes compartidopor una pluralidad de

personajes.

- El programanarrativoconsisteen asumirel contratoque el autorencomiendaa los

personajesde ser sujetosportavocesde la cultura de la posguerra.En La colmena

estamisiónseha repartidoen unapluralidadde personajes.

- En el caso de La colmena, la estructuratemporal plantea los términos de la

sucesividady la simultaneidaddentro de una cronología lineal Los 7 dias se

sucedenuno tras otro, casi sin variaciones.La historia transcurresimétricamentey

discurre a diario mostrándonosque el tiempo lleva una marcha que el montaje

intentasemejarcon la realidad
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IV.3. En Términos konológicos

IV.3.1. Consideracionesmetodológicaspreviasal análisis

Nuestra lectura de la cultura delimitada cronológicamentebajo el período de la

posguerra(1939-1953),no olvida quelos vínculosde definiciónsehan establecidocon

respectoa la obra filmica, por lo que veremosen este capítulo, cómo el autor

cinematográficointroduce dentro de los componentesde la historia del SIm los

simbolismosque representanla épocaparanarrarcon ellosy convertirseen testimonio

vivo de la cultura.

Tengamosencuentaquehemosdecididohablarde los componentesdela historia y del

relato en general, como una unidad, pues nuestrosfines heurísticosrecomiendan

considerarla cultura dentro de ¡a unidad fdmica y como una entidad de valores

semióticos,así, veremoscómo ¡os elementosseamalgamanparadar unidada nuevos

términos.

No hablaremospor separadode los tiemposo de los espaciosde posguerra,pueséstos

conformanun todoquejunto con los personajesy acciones,permitenentenderla cultura

de la época, sin embargo,consideraremosalgunos casosrelevantesen los que la

significaciónsederivaexclusivamentede] elementocomo en el casode un espacioo un

tipo de personajequepuedeconsiderarseprototipo o arquetiposocial.

Conoceremosa partir del relato filmico las manifestacionesque dan lugar a ver cómo

erala sociedadespañoladeposguerray paraello intentaremoscrearunaestructuraque
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abarquelos términosque comprendenla cultura y que hemosdefinido en el capítulo

correspondiente,sin olvidar por supuestoy como hemosvenidodesarrollandoque nos

movemosen la semiosferafilmica queelautor construyóparael casode La colmena

.

Recordemosque la semiosferade la cultura - en los términos de Lotman -, es un

conceptodefinidoy delimitado,por ello esnecesariocontemplarque la culturaquenos

hablade la sociedadespañolade posguerradebetenerun núcleoque seconsidereel

asideroculturalmás fUerte y dominante,unaperiferiao ftonteraen la quelos elementos

semióticossépermeeny un universoexteriorquepermitael contrastey porsupuesto,la

construcciónde otrosuniversossemióticos.

Paracontemplarel núcleode la semiosferade la culturaespañoladeposguerradebemos

ver los significadosde aquelloselementosquenos remitende maneramásdirectaa la

cultura. Entomo a ella debehabersimbolismosy otroselementosquesiendode menor

Importancia, permiten asírse al núcleo para robustecerlo y cimentar su aspecto

dominante.

La división no parecemuy clara en éstostérminos puesno sabríamosdeterminarla

importanciacultural de uno u otro elemento,sin embargo,el análisisrealizadotantoen

los términostécnicosdel f¡lm como en términosde la NarrativaAudiovisual, nos han

ido señalandola importanciamayor o menorde los signos,con lo cual se ha trazadoun

camino que nos conducea observaraquelloselementosen los que el autor puso su

acento.
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Constatarque los espacios,accioneso personajesde mayor relevanciaconstituyenel

núcleodominanteesunasimplificaciónanalógicaque nospermitimosparaesteanálisis

tomando como base el hecho de que la interpretación que realiza el autor

cinematográficohagozadodeun procesoselectivoy que“la selecciónesunaoperación

cultural,con la queintroducestus valores,lo queguardasde esasociedad”’.

Veremoscómo la semiosferaque noshabla de la sociedadespañolade posguerrase

construyesobrelabasede unosespaciosque la designan- sin demarcarla totalidadde

dicha sociedad,sino unamanifestaciónparcial -, comopuedenser, los espaciosque se

consideraninstitucionessocializantesde éstacultura: el café,las salasde baile, las salas

de billares,el teatro,el cine.

También podemos encontrar los espacios considerados instituciones de la

clandestinidad,como por ejemplo ¡a casa de prostitución, las casasde citas. Aqui

hablamosde una zona ftonterizaen la que la permisividadcultural se manifiestacon

laxitud. Frentea lo prohibido- queesel significadode dichosespacios-, la sociedadse

manifiesta laxa y estableceunas normas que hacen permisible dicha esfera que

conforma una semiosisque debe considerarsepor separadodel ideal de cultura de

posguerra.

Veremosa continuaciónlas institucionesdominantesbajo el título de institucionesde

socializacióny con ello delimitaremosel contornocultural dominantede la sociedad

españolade posguerra.Despuésy bajo el titulo de institucionesde lo clandestino,
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vamosadestacarla existenciade un espaciocultural fronterizo queespermeabley en el

quepredominala mezclade lo prohibidoy lo aceptadocon susrespectivasnormas.

LO DIEGÉTICO, LO REFERENCLAL Y LO ANAFÓlUCO:

Cuando hablamos de los elementos componentesdel film, debemos tener en

consideraciónaquelloque perteneceo no pertenecea la diégesis,así cuandohablamos

de los personajesdebemosteneren cuentadosaspectos:porun lado,los personajesque

formanpartede la diégesisy de los que hablaremostambiéncomo manifestacióny

referenciacultural indisociable, - en tanto que -, representanla sociedadespañolade

posguerra.

Perotambién,existenotrospersonajesquehan sido citadoso mencionadosen el film y

que seconsideranpersonajesanafóricosy puedenformar partede la realidadfilmica

tanto en su praxis cultural como en la memoriacolectiva de los individuos que la

conforman.El término anafórico lo entendemoslingúísticamentecomo señalamiento

quesehacede un elemento,pero asumiendoqueeseseñalamientoabarcaun contenido

culturalmásamplio.

Los personajesqueformanpartede la diégesisson todos aquellosqueconocemosa lo

largo del film y que podemosenumerarsegúnvan apareciendoy contandosu(s)

historia(s).En el casode La colmena,tenemosa PersonajescomoMartín Marco, Don

LeonardoMeléndez,Tesifonte,Ventura,Filo, Victorita, Julita,DoñaVisi, Padilla, etc.2
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A su vez, los personajesde la diégesis,puedencumplir una ft¡nción referencial en

términos de cultura y aportar un valor específico a las culturas posteriores,su

caracteristicaprincipal consistiráen que se introducenen el film como partede la

realidadfilmica que se presenta,los definiremoscomopersonajesreferencialesy entre

ellospodemosencontraral estraperlista,el negociadorde influencias,el nuevorico, los

poetas,las vicetiples, los fUncionarios, el prendero,la beata, la señoritamojigata, la

mítica celestina,etc.

Los personajesanafóricos,son todos aquellospersonajesque puedentenerun peso

histórico, religioso, social o cultural y que representanen la memoriacolectivade ésta

épocaun legadoparalos personajesde ficción. Mencionemospor ejemplo a Manuel

Azaña, a Juan Ramón Jiménez, al Conde de Romanoneso a Isaac Peral, que se

manifiestanen La colmenacomopersonajescitadosverbalmentey forman partede la

realidadculturaldela épocaque sevive.

De igual manerapodemosentenderlos espaciosen éstostérminos y diferenciar el

espaciocomo elementode la diégesis,como por ejemplo el café de doña Rosa, la

pensiónde doña Matilde, la casade Filo, la casade doña Celia, etc. . El espacio

consideradocomoelementoreferencial,el cualnosremitea otra instanciaque pertenece

al universocultural de la épocaque senarra, como por ejemplola casade citas,El bar

como un lugar para las tertulias, las pensionesde alquiler, la prendería,la calle, los

parques,el cine,el teatro,laporteríade cadacasa,la comisaria,etc.
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Finalmenteconsideramosel espacioen los términos de anáfora,es decir un espacio

cultural imprescindibleparahablar de la cultura de posguerra.Un espaciocuyo valor

radicaen serfruto dedichaculturay queperteneceindisociablementeal universode la

ficción representada;tal esel caso de la fiscalíade tasas, la comisaríadel distrito, ¡a

Vicesecretaríade prensa,que han sido mencionadosverbalmentey pertenecena dicha

época.

Las accionestambiénpuedenconsiderarseen éstatriple dimensióny considerarsecomo

pertenecientesa la diégesis,referencialesque pertenecena la culturay anafóricasen la

medidaen que son indisociablesdel universofilmico y por tanto de la realidadque

representany viven dichosactores.

La triple dimensióndiegética,referencialy anafórica,en o que al tiempo respecta,se

explicará más adelanteseñalandocon ello el contorno semiótico en el que el autor

cinematográficose movió paradefinir la sociedadespañolade posguerra.Veremosa

continuaciónel desarrolloque hemostrazadopara definir así la sociedadespañolade

posguerra:

IV. 3.2. Simbolismosdentrode ¡a sociedadespañoladeposguerra:

IV.32. 1~ Institucionesde socialización

El cafécomocentrosocializante

Si bienel caféseconfiguracomo el eje narrativodel fllm, consideramosquedurantela

Españade Posguerratambiénencuentrasu eje de importanciacultural en tanto que
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espaciosocializador,y con contenidosque sedescribenen sus dosexpresiones:el café

como espaciocomercial y como bebida que justifica - recurriendo a los hábitos

alimenticios-, lasreunionesvespertinas.

El cafécomobebidaque seacostumbraa tomarespecialmentedespuésde las comidas

aunquetambiéna cualquierhora del día, se consideraun hábito alimenticio y una

costumbreque implica una etiquetay unaprácticasocialquesemodificaculturalmente.

Debemospensarque el cafées la bebidaideal para el desayuno,pero tambiénpara

acompañarlas comidaso paralahorade la merienda.

Al igual que el té seha convertidoen una bebidaque evocala costumbreinglesade

tomarloa las 5 de la tarde,el cafépuedeconsiderarsecomo la bebidaque los españoles

han seleccionadoy asumido como acompañantede sus hábitos y costumbres

socializadoras.Como bebida de infusión que es, se sirve caliente e incluso puede

considerarseque mitiga el hambrecomo lo expresaCamilo JoséCela en Café de

Artistas: “Los poetastomancafécon leche,que siemprealimenta”. Tambiénes usual

tomarloa lahorade la merienda,paralo cual va acompañadode bolleríaa elegir según

las preferenciasdel consumidor.

En el inviernode 1943 que vemosreflejadoen La colmena,el caféestambiénel centro

dondeseencuentratantoel calorque no existeen los hogares- al no tenercalefacción-,

como el ánimo y esparcimientoque produceuna conversaciónsobrecualquiertemao,

sobrela actualidady el avancede la SegundaGuerraMundial. En el caféserecuerdan
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aún las divisionesvigentesen ¡a sociedad,pero se bebenal compásde la - a veces -

acaloradatertuliay deéstabebidaamargay caliente.

El sociólogo Amando de Miguel ofrece otra dimensión del café como centro

socializadory señalaque siendouna institucióncomúna todaslas ciudadesespañolas,

caracterizabasobretodo aMadrid. Y agregaque “el cafécomo local de reunión,esuno

delos “exponentesmásvisibles de unasociedadvolcadahaciaelexterior,que cultiva la

apariencia”3.

En unaentrevistaque éstadoctorandamantuvocon Amandode Miguel, en Madrid, se

planteéel tema del café como espaciosocializantey desdeuna perspectivaque

desactivabala calificación de la sociedadde caraa la apariencia,ya que se planteó

considerarque la actitudque asumenlos españolesde caraa la apariencia,puedeser

extensivaa cualquiersociedady, además,encuentraexponentesvisiblesen los cafés,la

iglesia, lapeluqueríao cualquierotro lugaren el queconfluyangrupossociales.

En estosespacioscolectivos,unaseriede códigossocialesseactivaránsiemprede cara

a mostrarsea los demásconuna aparienciao hipocresíaque no sonotracosaquelas

convencionessocialesy las pautasde comportamientoque aprehendemosdesde las

mismasinstitucionessocialesy estatales.Por ello hemosplanteadomirar el espacio

socializante- durantela posguerra-, desdeunaperspectivaeducadora.

Asumimosqueel caféen la sociedadespañolade posguerrarecuerdaesanecesidadde

cohesióny de unidad que tiene una sociedadque, resquebrajadatras la guerracivil,
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intentanutrirsecon suspropiashistorias.Enel caféLadelicia, los españolesde 1943 se

redefinendentrode un nuevo régimenque intentanasumircomo instituciónimperiosa

de su propiaHistoria.

En el cafédecaraa lo socialla apariencia,cumplesufuncióncatalizadoraquepermitea

los españolesaprendery comprendercómo deben funcionar en el nuevo régimen,

bebiendode los nuevoscánonesque se observanen el transitardiario de todo tipo de

clientes. La necesidadde pertenenciaa esegrupo que se impone con el régimen

autoritarioseconvierteen un objetivoque puedey debedifundirsea vivavoz en el café.

El café cumple entoncessu fUnción educadoradentro de la sociedadespañolacomo

institucióndondelos códigossocialesseactivany todo serige dentrode lo aceptadoy

convenidosocialmente.La función socializanteestan importante,porque los amigos

puedenjugar un papel importanteen la vida de los individuos y de hecho,como nos

señaló Amando de Miguel “lo característicode la sociedadespañolaes familia y

amigos -

Observarcómo era laEspañade posguerraesdamoscuentaque habíaunadoble moral

en los españoles- no discutimosaquísi éstadefinela personalidadespañolao no -, pero

tambiénqueestadoble moral, eraproductodel aprendizajeal queteníanque someterse

algunostrashaberperdidounaguerray quedarfraccionadala sociedadentrevencedores

y vencidos.
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Los vencidospor supuesto,debíanaparentarque seacogíana las nuevasnormas,que

perteneciany sesometíanal nuevorégimen.Esteerael costesocial trasperderlaguerra

y los ejemplos represivos mostradospor ambos bandosdurante la guerra habían

escarmentadosuficientementeal puebloespañolcomo paravenir a sublevarseuna vez

reconocidala derrota.

Antecedentesdela Tertulia

:

No sontérminos sinónimospero susvocesvan tan ligadasunaa la otra que la palabra

tertuliay caféparecenindisociables.La tertuliaquepuedesurgiren cualquierlugary en

cualquiermomento,se encuentravinculadaal café como manifestacióncultural que

acoge grupos de pensadorespolíticos o intelectualespara poder revestírsede su

dinamismoy afianzarseen las estructurassociales.

Las tertuliasen la posguerratraíancomo herenciaun lazo fuerte de institución que

representabala libertadde expresióny el fUror artísticoque sehablavivido duranteel

período de la República. Se retoma la tertulia durante la posguerrapero con una

evocaciónque nada tiene que ver con la guerra y surgentertulias como en una

evolución de la institución que habíatriunfado como simbolismo y expresiónde las

libertadesdurantela República.

Durantela posguerray másexactamentehacialos años40, seencontrabanen fUror en

Españay particularmenteen Madrid, las tertuliasde caféscomoel de Pombo,el caféde

Lion, los cafésde Europa,de Gijón y Recoletos,el cafédeRegina,la GranjadeHenar,
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elNegresco,¡a BallenaAlegre, la cerveceríade Correoso el caféVarela, paracitar ¡os

másfamosos.

Como eslógico, Madrid y en general la Españadel periodode la guerra(1936-1939),

olvidaronpronto sus hábitosy costumbres:la hora del café o la hora de la tertulia

cambió,así comocambiaronlos hábitosde todos los españolescon la inminenciade la

guerra.Entre 1936y 1939, “los caféssehabíanconvertidoen comedorespopularesy la

mayoría de los centros intelectuales fueron requisados para utilizarse como

dependenciassanitarias,tal comorequeríala guerra.

Añadamosque durantela guerray sobretodouna vez finalizada ésta,muchosde los

intelectualesde la época,o habíanmuertocomo víctimasjustificadaspor las creencias

de uno u otro bando,o habíancruzadola fronterabuscandoalejarsedel absurdode la

masacreo de la persecucióntendenciosa.

Le quedóa la posguerrael saborinsípidode los cafésconvenidosen comedoresy las

tertulias estuvierondispuestasa callar sufuror y avivir suagonía,ya que la inmediata

posguerratrajoconsigomomentosde inseguridady temor,entrelos ciudadanos,además

de la sensaciónde que un grupo formadopor 3 ó 4 personaspodría ser tomado por

instigadordel régimen.

Sin embargo, la tertulia se avivó nuevamentedurante los años 40, con los temas

cotidianos, la conflagración mundial que siempre daba que hablar y una
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seudonormalidadque queríainstaurarsetras el cansanciode tantosañosde guerray de

“anormalidadsocial6”.

Caféy tertulia

:

Literatos,poetas,escritores,artistasy bohemios,constituíanun grupoquerepresentaba

la creatividaddel pensamientoartísticode Españay queteníainstituidala tertuliaen los

caféscomomanifestaciónpropiadesuexistenciasocialy de todaslas libertadesque se

venían promulgandodurantela II República.Los antecedentesde la tertulia no se

encuentranexclusivamenteen dichaépoca,simplementesedestacael antecedentemás

inmediatoque hacíaeco en la posguerracomo referenciadel significadocultural de las

tertulias.

No queremosremontamosa los origenesde las tertulias- que inclusolingúisticamente

son inciertos,como lo señalael Diccionariode la R.A.L.E. -, puesen lo que tienende

reuniónhabitualdepersonasparaconversar,seha consideradoinclusoalgomuy propio

de los pueblos latinos y en especial del pueblo español charlatán, apasionado,

espontáneoy dicharachero,

Mencionemosademásque,el cafécomolocal comercial,si tieneun fuertearraigoen la

cotidianidady enel significadode lo que esserespañoly paraello veamosalgunosde

las referenciasmás conocidaso al menosmás difundidas. Citemos, por ejemplo,el

cuadro de José Gutiérrez Solana, con el que se representanlas famosastertulias
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realizadasen los cafésdel Madrid de la pre-guerra,dirigidas porRamónGómezde la

Sernay queseimitabanen diversoslugaresdelpaísy no sólo anivel literario.

O citemostambién, alguna de las gregueríasde Gómezde la Serna, en las que la

referenciaal cafétieneunamezclade cotidianidady costumbre:

“Nerviosismode la ciudad: no poderabrir el paquetitodel azúcarparael café”.

“Hay unasvocestremebundasquesólo sirvenparaserbuencontertuliode café”.

“Entre las servilletasquequedanengurruñadassobrela mesadespuésde la sobremesa,

siemprequedaunamásarrugadaquelas otrasy simbolizacómoha quedadode

maltrechaunareputación”.

Ademásde estasexpresionesliterariasen tomo al cafécomo local comercialo bebida

que forma partede la praxis socialespañola,o evocacióndirecta de la costumbrede

hablarde los otrosen el caféy con el cafécomopretexto;recordemosotraexpresiónen

la queel contenidotemáticodamapordefinir el lugarqueel cafétieneparala cultura

española.

“En el caféesdondemesientomásespañolquenunca”

SantiagoRamóny Caja!7

La colmenatiene como eje cultural y núcleo estructuralel café La Delicia, a ello

añadimosla importanciaque el caférepresentatambiénparala novelade Camilo José

Cela y para su cuento “Café de Artistas”, Siente de inspiración aneja, de frasesy
411





EL CASO DE LA COLMENA

vistade la duracióny frecuenciatemporales,‘Y. disponede horasy deun público para

cadahora. La primerade la tarde,la horadela merienda,la noche”.

El café como espacio donde surge el intercambio social, “tiene música, gente,

movimiento. Es un alto en el caminoo el final de un paseo,una dependenciamásde la

propiacasao los jardinesde invierno que rodeanel templetede la música”, el caféen

éstostérminoses un lugar familiar en el que propios y extrañoscohabitancomouna

familia unidaporel motivo social.

Finalmente,consideremosque el café La Delicia, - que muestracon sus imágenes

personajes,hábitos,costumbres,modos de uso, etc., que se circunscribenal café -,

tambiéndestacacon el vestuarioque por allí seexhibela noticiapublicitariade mayor

eco en estosmomentosy que alerta a todos los ciudadanospor su estigmatización

política: “los rojos no usabansombrero”,y agregael guionista, “quizá por eso, los

percherosdel establecimientoestánalmenadosportodasuertedemarcasy modelosde

estaprendadevestir”.

El estigmade los vencedoresy vencidosseha expresadomediantealgo tan visible

comola prendadevestirquetan sólo esun complementopero tambiénun símbolo de

distinción,un hablapropiaque daformaal lenguajedel rencory del resentimiento.Una

forma más de expresiónde la politización que dio origen a la guerray tambiénuna

formade “perpetuarel espiritude la guerra”8
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Añadamosque ademásde la censuradel régimeny el permanentecontrolque sevivía

durantela posguerra,la necesidaddel sometimientoy las depuraciones,entreotras

praxisa las quetuvieronquesometerselos vencidose incluso los queseencontrabanen

el centroo los vencedoresque no hacíanproselitismopartidista;tambiénseincluía de

maneraimplícita la propiaautocensuraquesurgíacomoun mecanismode defensapara

asumirlas normasdelnuevorégimen.

Radio,bailes,coplasy tonadillassímbolosculturales:

LaRadio como instituciónculturalen la nos2uerra

:

La lecturaque podemosdara ésteítem debecontemplarel elementomás importantede

difusión de éstaépoca.En los años40 existíanalrededorde 1 millón de receptoresentre

los famososTelefunkeny los Iberia, que eranlos másvendidosen aquellaépoca.La

radioy el gramófonoconstituyenlos elementosquehanpermitido la transmisióna gran

escaladel legado musical de los compositoresy exponentesmusicales,durantelas

primerasdécadasdel siglo XX. Estosseconvirtieronenelementosqueformabanparte

del entornodomésticoo de las actividadesdedistracciónde la sociedadespañola.

La radio como aparatopasó a conveflirse durante la guerray posteriormenteen la

posguerraen un implementode primer ordenen cualquierhogarespañol,por ello es

normal que ésteobjeto se vea en La colmenaexhibido en uno de los lugaresmás

importantesde la casa:el salónprincipalo el comedor.

414



EL CASO DE LA COLMENA

Importanciay masificaciónenel usodela radio

:

No nos extenderemosdemasiadoen éstetema, simplementequeremosseñalardos

aspectos:por un lado destacarla importanciaque cobra para los españolesla radio

durantelaguerra,ya quedeterminala costumbrey necesidadimperiosade hacerde éste

objeto un elemento indispensableque cubre las necesidadesinformativas de los

españoles.Y porotro lado, el hecho de constituirseen el único elementoinformativoy

de distracción,ademásde serel más barato,iba a ser significativo paraacompañarla

vida cotidianademuchosespañoles.

En cuantoa su importanciadurante¡a guerracabeseñalarquelos dosbandosutilizaron

- por primeravez enun conflicto bélico -, la radio comoprincipal mediode difusión y

de propaganda.El casomásimportantesedestacacon la tomade Unión Radio Sevilla,

porel generalQueipodel Llano en el mismo momentode ¡a sublevaciónmilitar. Ya se

haríanfamosasy mencionadaslas charlasdiarias durante18 meses,en las que se

denigrabadel enemigoy semanteníaa la poblacióninformada- y a vecesdesinformada

-, con unaretóricatriunfalistaquecondujoal usode la radiocomoarmapsicológicaque

intimidabaala poblacion.

Aunqueel bandoRepublicanotambiéndispusode emisorasa su servicio,cabeanotar

que fueron los Nacionalesquienesmayoruso hicieron de la coberturaradial y de la

influenciaque la mismaproducíaen la poblacióncivil y en la militar. Los españolesse

encuentranconun medio queles informaantesquela prensade los sucesosque ocurren

en el frentey viven la guerradesdecadabandoatravésde los locutoresy los diferentes
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programas.Así escucharla radio pasóde ser una distracción a convertirseen una

necesidade inclusoun hábito

Así lo explicaLorenzoDíaz,quienademásafirmaque “los españolesdescubrenla radio

graciasa la guerra” y agregaque “sólo la radio informa del evento” - los periódicos

mencionanel Alzamientoel 21 de julio, esdecir, 3 días más tarde-. Unión Radio de

Madrid, controladaporel comitéde trabajadores,eslaemisorade laRepúblicay Radio

ClubTenerifey RadioCeutasonlas emisorasde los rebeldes”9,en un primermomento,

porqueunavezentraQueipodel Llanoy tomaposesiónen Sevilla seasegurade asumir

el control a travésde Unión Radio Sevilla, con lo que se constituye éstacomo “la

emisorapioneraen el uso de la radiocomoarmadeguerray propaganda”10.

La radio, siendoel medio de másrápidadifusiónseencargóde informarde la guerray

por ello seconvirtió en una costumbrey - durantelos altos de la posguerra- en un

hábito, quecubríala necesidadde informar-sede los hechos.Porotro lado,finalizadala

guerray trasla lecturaatravésde la radiodel último partedeguerradadoporel general

Franco el 1 de abril de 1939, los españolesse encontraroncon una muestramás del

fUncionamientocentralizadode] nuevo régimen, ya que Radio Nacional de España

controlabala información internacionale incluso la nacional por lo que las demás

emisorasdebíanretransmitirsegúnlo dadoporel entepúblico.

La radio se convierteen el medio masivo de comunicaciónde mayoraudienciacon

horasinstitucionalizadasdesdeel régimen.Así, a las 2:30 de la tardey duranteunos 15

minutos,seretransmitíaparatodaEspañala secciónDiario Habladode RadioNacional
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de España:El parte. En el que seinformabahacia1943 - fecha de los hechosque se

representanenLa colmena-, sobrela situaciónde la SegundaGuerraMundial.

El interésseguíalatenteparatodosya queel conflicto en Europaafectabala economíay

las restriccionesde los españoles,perotambiénteníaun doble interésparagran partede

la población puesaún se encontrabaen el frente oriental, combatiendocontra el

comunismola División o Legión Azul y una granaudienciaseinteresabaporaquellos

españolesque se encontrabanluchandoa favor del Eje y en contradel Comunismo.

Citemosaquíla emisión delparteque introduceMario Camusy quegeneragran interés

paradoñaRosa(trasel habitual toquedetrompetael locutoranuncia):

‘Diario HabladodeRadioNacionaldeEspaña:Comunicadodelalio mandode las

FuerzasArmadasAlemanas.Durantela jornadadeayer han continuadolos combates

de defensacongranencabezamientoen e4frenteorientaL El enemigohaproseguido

confuerzasblindadasy grandesmasasde infanteríasusintentosde rotura. Enla

cabezade/puentedelKubannosehanregistradomásquecombatesde importancia

local, los intentos.- -

El hechoademásde constituir una importantemuestrade la informaciónsuministrada

porla radio, nospermiteubicary ratificar la concienzudainvestigaciónsobrela realidad

de la épocaen la queseempeñóel autorcinematográfico.La colmenaes,realmenteun

síntomade la culturaque representael film, y tambiénuna reseñahistóricade hechos

que constituíanel diario vivir de la sociedadespañolade aquellaépoca,reflejadacon

granprecisiónen suselementossignificantes.
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La ocupacióndel FrenteOriental ocurrióentre1943 y 1944y el datomencionadoen el

SIm se sitúa tras la batalla de Estalingrado,cuandose logra reconstruirel sector

meridional,graciasa las batallasdefensivassobreel Don y el Mius (eneroa marzode

1943). A continuaciónel ejército alemándel Cáucasoseretiraa Ucraniapasandopor

Rostovy evacúala cabezadel puentedel Kuban,las operacionesduraríanhastael 7 de

octubrede 1943.

El interésde los españolesporla radio, la necesidadde estarinformadosserepresentaba

atravésde lasupervivenciade los conflictospolíticospor los quesehabíaluchado.Así,

se oían los partesde las tropasalemanascon las que podíansentirseidentificados,o

bien los avancesy actividadesde la División Azul o bien, por la simple costumbrey

necesidadinformativasobreel conflictoqueafectabaatodaEuropa.

Lo cierto esque durantela posguerratodos éstoshechosinfluían de tina u otra manera

sobreel puebloespañolparamotivarlea tenerel receptorcornoun elementodeprimer

orden tanto al nivel de comunicacionescomo al nivel del principal promotorde sus

costumbrese incluso como prolongación silenciosade los odios y rencores,de los

idealespor los quesehabíaluchadohastahacepocotiempo.

La importanciaseacrecentócuandola programaciónradial incluyó por su cuentaun

programaen el que informaba sobrelos avancesde la División Azul, ademásde los

tradicionalesprogramasque representabanlo que la sociedadespañolade posguerra
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bebíadiariamentecomo preceptode las institucionesqueel régimende Francoquena

enaltecery convertiren directricesde éstasociedad.

Se trataba de programas de meditación litúrgica, charlas del hogar, deportes,

informacióndel Frentede Juventudes,seriales,tertulias sobrecine, teatro, literatura,

torosy músicaparaalegrarlas actividadesdiariasqueacompañabanespecialmentea las

amasde casay los niños pero en generala todos los españolesqueteníanen el medio

radial la principalSienteque nutriasusconocimientosy distracciones.

La radiodisponíade variashorasen las quela músicaalegrabalos hogaresespañolesy

la publicidadseconvirtió en un elementoimportanteque empleabacancioneso juegos

de palabrassonorasparaincluirseen la programaciónconvirtiéndoseen un elementotan

atractivocomolos mismosprogramasquelos radio-oyentesescuchaban.

En La colmenaescuchamosemisionesradialesdepartidosde ffitbol en los billares a los

queacudenSuárezy Pepeel astille, perotambiénoímosla radioen la pensióndedoña

Matildeconunacanciónde laépocacomoes“La Lirio”. Otramuestrade la músicaque

suenaen aquellaépocay de la que hablaremosmásadelantela oímosa travésde la

radio queescuchandoñaVisi, don Roquey Julita mientrascenany oyen un programa

musicalen el quesuenala censuradacanción“Ojos Verdes”.

Citemostambiéndentrode lo institucionalizadoporel régimeny consideradoentonces

en su condición de elementoanafórico, el parte de las 2:30 de la tarde que ya

mencionamosy el partedel cierre de emisiónque escuchanRobertoy Filo ésteúltimo
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acompañadocon el himno nacional, constituía una marca y un emblema del

enaltecimientode la causaNacional:

“Gloriosos caldosporDiosypor España.Presentes

¡Viva Franco!. ¡Arriba España!.””

Finalmenteno podemosevitar el decir que la sociedadespañola,como cualquierotra

sociedad,tenía otrasformasde manifestarseen contrao al menosde vivir su propia

diferencia.Tal esel caso de don Roque,personajeque seconstruyecon signosque lo

ubicanen la fronterade la semiosferacultural,y cuyaexpresiónseexpresa,entreotras,

por el hechode serquien escuchabaotro tipo de emisionesmarcandouna diferencia

cultural que tambiénexistíaen aquellaépoca.Don Roqueescuchabalas noticiasde la

BBC de Londres, que pasabana las 6 de la tarde,pero esto exigía que lo hiciera en

privado.

La radioentonces,senosmuestraen La colmenacomoun elementoqueformapartede

la cotidianidady las costumbresde la sociedadespañolade posguerrae incluso como

un ejecentraldentrode! conjuntodeobjetosque componenel ámbito familiar y local.

Respectoa la música y las variacionesde la programación,como es lógico, las

diferentesemisorasbuscaránlos programaspor los que el público oyentesesientamás

atraído. Las figurasde la épocase destacaránmientrasel régimeno La censurano diga

lo contrario.
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Convienehacer una diferencia entre la música que se escuchabay aquella que se

bailaba,por serdosmanifestacionesculturalesdiferentesy dosprácticassocialescon

connotacionesy formasque seestructurabande maneradiferente.Al fin y al cabo,en

unaépocaen laquesepretendíainstituir nuevosvaloresy definir lo quesedebeo no se

debehacer,oír es algo que tiene menosimplicacionesque el actuary frente al oír la

música,la sociedadpuedeacusarsu impotencia,perofrenteal ir abailar hay unaactitud

deaceptacióny un comportamientoquepuedesercensurable.

Las salasdebaile

:

Trasla guerra,seempiezaa reconstruirla ciudadenteray las salasde baile abrensus

puertasnuevamentehacia1941. Muchosde los localesexistenteshabíandesaparecidoy

otros se remodelabanmodernizandosus instalacionesy actualizandosu arquitectura

parahacerlosmás llamativos de caraa un público nuevoy sabiendoque las mujeres

consideradas“decentes”,tendíancomo en tiempospasados- señalaRosarioMariblanca

Caneyro-, “. a recatarsede acudira estoslocales,exceptosi setratabade parejasde

,12

novios..-

Durante la posguerra,bailar tenía connotacionescon antecedentesy prejuicios

evolutivosprovenientesde la épocaprecedentepor lo que el sino de la censuray la

prohibiciónmarcabanéstaprácticasocialdesdecuandoel Papaprohibíabailar. El baile

significaba un retomar de prácticas que tuvieron un corto esplendordurante la

República y la sociedad españolase pronunciabacontraria a todo aquello que

significabaeseperíodoy el quebrantamientode sus costumbresmástradicionales.
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Durantelaposguerrala iglesialo establecíaclaramente“Lo que en las ciudadessellama

baile moderno,estáestrictamenteprohibido”, por éstemotivo aparecieronlugaresque

se hacían llamar salas de fiestas, otros que se camuflabancomo salonesde té y

posteriormenteboites, que intentabanbrindar al público una de sus diversionesmás

antiguas,bajoel selloestrictode la moralidadqueseimponía.

El pasodoble,como expresiónmusicalde origen español,movía a las parejasal baile y

teníangranacogidaentretodoslos públicos,llenandolas salasdebaile que empezaban

a abrirsenuevamentetrasel períodode “anormalidadsocial” de la guerray aponersede

modacon pasodobles,el fox en su versión lenta, los bolerosrománticosy dramáticos,

los valsesestilizadosy las rumbas,quellegarona convertirseen los ritmos de modade

mayoracogida.

Al alcancede los másconocedoresy diestrosdel baile seencontrabanlos tangos,- tan

de modaen éstosaños -, pero consideradospecaminososespecialmentepor el roce

continuo al que se sometían los cuerpos de los bailarines, acompañadospor

movimientossensualesqueseconsiderabanobscenos.

Bailar eraunaactividadque implicabael enlacede lasparejasy obviamentesepodían

dar situacionesde máximaproximidad,porello duranteéstaépocasecreóla figura del

bastonerode la sala,el cualinterveníapararefrenardichos impulsosde las parejasmás

apasionadas.Perotambiénbailarpodíasertodoun artedel que los másdiestroshacían

galay por ello surgierontambiénlas señoritasque enseñabana bailar, de las cuales

tenemosunamuestraen el papelquerepresentaVictorita en La colmena

.
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Si bien en La colmenano vemosbastoneros,estáclaro que la salade baile sepuede

consideraruna institución socialde la época.Observamoslas costumbresdentrode las

salasde bailar y vemoscomo se mantienendistanciasen el tratamientode los sexos.

Las mujeresa un lado,los hombresal otro, cadagruposeparadoy solamenteunido en

el momentoen el queel ritmo másconocidoy máspropio,como podíaserel pasodoble,

enlazasusprimerasnotas.

Si bien la imagen es elocuentecon sussignificados,no sobradestacarel recatoen el

vestir y el mantenerunaimagende caraa un público anónimoqueseuneparadivertirse

duranteunos minutosy para aprenderlo que socialmentees válido. Las modas,las

costumbres,los hábitossehacenpresentescomounaescuelade aprendizajeen cadauno

de estos lugares en los que los grupos sociales se mezclan e intercambian su

cotidianidad.

Otra expresióna destacaren La colmenaes la del personajeque enseñaa bailar,

Victorita, el uso socialestableceque secompranlas papeletasa la encargadadel salón

de baile y la instructorarecibe las papeletasque el aprendiz debeentregarsegúnel

númerodepiezasque quierapracticar.La preguntaclaray directade Victorita quien se

nosmuestracomounamujeraltiva y decidida,a Tesifonte,no nosdejadudasacercade

su trabajo:

“Ud vienea aprenderoaperfeccionar?‘S
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Y comounaexpresiónmásquecorroborenuestroargumento,asumimosla respuestade

Tesifontecomo un elementodeaclaracióncasiredundantequenosubicaenel ritmo de

moda:

“Yo, elpasodoble.-- aperfeccionar”

(Tras estaspalabrasinsegurasy temblorosas,el aprendizpisaríaa la señorita)

Los temasmusicalesde los años40

:

Esta épocade cambiosy transformaciones,de nostalgiasy pesares,mezcladoscon

infinidad de sentimientossurgidospor la dura realidadasumida,llevaba implícita la

nota de la nostalgiay la melancolía.Parecieracomo si lasnotasmusicalesrecordaran

constantementeque“todo tiempopasadothemejor” y rompieranenungrito lastimeroy

melancólicoa sonar;notasquecomounaletaníaseconviertenen sintomáticasy evocan

la máscrudarealidad.

Peroporotra parte,una mezclade sentimientosentrecruzados,invadíael ambientede

una Españaque estabadispuestaa seguir y a salir adelante.Figuias como Concha

Piquen, Juanita Reina o Nati Mistral interpretabancoplas ó tonadillas con gran

dramatismo,captandoe identificando todas estas emocionesque hacíanvibrar al

público español.

Tambiénhabíaotros autores,otros ritmos, otrasformasde identificar el sentir español

en estosmomentosde la posguerra,pero queremosceñimossiemprea la cultura de la

posguerrasegúnlos términosquenosdelimitay contorneaLa colmenade Mario Camus
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y no salirnos de la fronteraque semióticamenteha construidoel autorparasimbolizar

dichaépoca.

Culturalmentehablandolamúsicatuvo su gran expresiónatravésde las coplaso lo que

seconocíaen aquellaépocacomotonadillasó canciónespañola;tambiénentraríanaquí

los pasodobles,los tangos,lasrumbas,el fox-trop, queseescuchabay bailabaportodos

ladosen un constanterepicarque acogíatanto el folclor más españolcomo las notas

provenientesdel extranjeroqueseintroducían“perversamente”,segúnlos censoresy la

iglesiapara hacermáspecaminososlos momentosde ociodel puebloespañol.

Así, la músicaque se perfilaba en éstaépocase adaptabaa las circunstanciasmás

diversas:si bien la radio poníaa tono notas popularesque hacíanarderpasionesdel

puebloespañolcomo “Ojos Verdes”,- porejemplo-; la realidadse imponíay la censura

aparecíapara recordarsu, presenciavigilante de la moral de un pueblo que debia

transformarsey adoctrinarsedentrodel másestrictorecato.

“Ojos Verdes”,canciónde Valverde,Leóny Quirogae interpretadapor

famosade la época,ConchaPiquer,llegó a convertirseen un símbolo

graciasa la misma censuraque obligó a realizarmodificacionesen la

exigió que secambiarala frase “apoyáen el quicio de la mancebía”,

considerómásdecorosa:“apoyáen el quicio de la casa mía”, según

Casasen suanecdotariode la posguerra13.

la coplistamás

de los años40

letra original y

por otra que se

relata Vizcaíno
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El tema“Ojos Verdes” cobraimportanciaen La colmena,definiendoy censurandoalos

personajesa travésde éstacanción.Aclaremosque el término mancebíaen su primera

acepcióndel DRALE., significa casade prostitución.No podemosevitar ver, en su

ordensecuencialcronológico,la representaciónqueMario Camus,hacede la moralidad

de éstaépocaempleandoe imponiendoéstacanciónendiversosmomentos.

Inicialmenteoímosla cancióncomoun mensajelleno de coqueteríadisimulada,como

una petición que haceElvirita al violinista a travésde Padilla: “file que toqueOjos

Verdes,quehagael favor” (sec.09D), a continuaciónel autornospresentamedianteun

crucede miradasla aparentediscrecióny recato,quesurgenentreTesifontey Elvirita y

por supuesto,la voz censoray el vituperio añadidode doñaMatilde que observala

escena.

DoñaAsunción:¿Havisto Ud cómole ha sonreídoElvirita a suhuésped?

DoñaMatilde: Esquela tal Elvirita tienemásconchasqueun galápagaNo escomolo

desuniña, la Paquita, quedespuésde todo vive decentementecon unseñoraúnsin

tenerlospapelesenordenPeraesta,já, quevaporahírodandocomounapeonza

Simultáneamenteescuchamosla versióninstrumentalparapianoy violín, en el caféde

doñaRosa, interpretadapor los músicosde planta,que nos refúerzael nexo entre la

cancióny lavida socialmenteinaceptadade Elvirita.

Comoen un crescendode significadosoímosposteriormenteéstacancióna travésde la

radio que seencuentraen el comedorde doña Visi, durantela cenaen la que Don

Roque,DoñaVisi y Julita comenen silencio pero con una situación que seplantea
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medianteun juegodemiradasde reproche,desprecioy censuradel padretras saberque

su hija se acuestacon su novio. El usodel plano y el contraplanoconstituyenaquí el

recursocinematográficoquegeneraéstasignifícacion.

La canción,las miradasde Roquea su hija, la vergílenzade Julita reflejadacon una

actuaciónde la actriz Victoria Abril que evocay rescatagestosde niñapecadoraque se

acusaa sí misma,pero con un silencio añadidoque seconvierteen cómplicepuesel

lector/espectadorsabey percibeque no será acusadapúblicamente.Todo ello creaun

ambientedetensiónque nospreparaparainterpretarla cancióncomoun elementodel

conjuntosígnicoquesellenaen susdimensiones:indicial y simbólica.

La Uruguaya,prostitutapor aficióny porgusto,tarareay cantaestacanciónmientrasse

insinúay exhibesu cuerpocon ademanesgrotescosen un actuaciónque dacuentade su

trabajoy profesiónde prostituta.Ademásque seencuentraen el prostíbulo.No essólo

la frecuenciade aparicióndel temalo que noshacedestacarlo,sino ademásel fuerte

contenidomoralque le otorgael autorcinematográfico,al considerarloun símbolono

sólo musicalsino tambiénde lacensuray la moralidadreinanteen los años40.

El matiz que brinda la redundanciay que hace que inequívocamentedetectemos

sígnícamentela informacióny asociemosestacanción con algo pecaminosoo por lo

menoscensurable- aún sin saberquedicha canciónha sido censuraday queestámal

vista en éstaépoca-, lo pone doña Visitación, que, mirandoa la radio con actitud

molesta,aclaraverbalmente:
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‘> ..Parecequeno sedan cuentaqueen las Casashaychicasjóvenes“

Transcribimosa continuaciónunaestrofade la cancióntal como fue escritaantesde las

correccionesde la censura,para que quedetestimoniode la misma tal comose dio a

conoceren el momentoen que seconsideróunade las coplasde más éxito y que con

másfrecuenciaseescuchóen los distintosambientesdelMadrid de la posguerra:

“Apoyáaenelquiciode la mancebía,

mirabaencendersela nochede mayo.

Pasabanloshombresyyo sonre¡«.

hastaqueenmipuertaparasteel caballo.- -

Serrana,medascandela.

Venytómalaen mis labios,

queyo,fuegotedaré.

Valverde, León y Quiroga.

c. Salasde billares

:

Como otra de las diversionesinstitucionalizadasde la época,podemosclasificar las

salas de billares Para el uso exclusivo de los hombres, - la moral de la época

recomiendaa las mujeresdecentesestar en sus casas-, éstos lugares concentraban

gruposmasculinosdeestratossocialespopulares,quetradicionalmentesehan inclinado

por la prácticade estejuego definido por el diccionario de la R.A.L.E., como de

habilidady destreza.
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La colmenanosmuestraademáscómoel salónde billar favorecíael encubrimientode

los homosexuales,o al menos,permitíaque estegrupocensuradosocialy moralmentee

incluso prohibidos en dicha época, pudieramanteneruna vida social parcialmente

encubierta,aunqueexpuestaa la crítica,la burlay el desprecio.

Bien claro lo tenemosen el casodel Sr. Suárez,alias“la fotógrafa”, - en femeninopara

designarsu condiciónde homosexual- y aludiendoa su profesiónde fotógrafo. A éste

personajeal igual que a Pepe-elastille, lo vemosen el billar jugando.Es interesante

observarque dentrode sus actividadesde ocio compartidasel billar ocupabael único

lugara visitar:

“Suárez: .. - vamosa los billares, a verposturas“.

Esimportantedestacarqueno existeunaasociaciónentreel billar y el homosexualismo,

setrata simplementede observarque en dicho lugar preferentemente,dadoel carácter

sexistaque seestablecíaen ellos, dentrode los hombresreunidosen tomo al juego,

tambiéneranhabituales- aunquecensurados-, los homosexualesqueformabanpartede

esasociedadregidapor normasy principios moralesy religiosostanestrictos,que les

negabanun lugar dentrode laconvivenciamisma.
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Los espaciosabiertos:

Lacalleentornourbanodetránsito

:

La sociedadespañolade posguerrase mueve primordialmentedentro de espacios

cerrados.El tránsitode las mujeresporlas callesno esmuy bienvisto, de tal formaque

las mujeresvanporla callesimplementeen un tránsitode un lugara otro. Si vanpor la

callesolasesporquesedirigena algún lugarespecifico,pero la calleno constituyeun

espacioatrayanteparauna sociedadqueestablecesusdesigniosen funcióndeltrabajo.

En el casode los hombresla callepuedeconstituirtambiénun lugarparael tránsito,sin

embargopara ellos no se añadeel valor censurablede permaneceren la calle. No

obstante,como decimos,la calle y menos aún duranteel invierno, no constituyeun

lugarapetecidoparalos españolesde la época.La callerepresentaun espaciocomercial

antesquesocial,en el queconfluyenvendedoresocasionales,estraperlistasy durantela

nocheseconvierteen un lugar incluso vigilado con personajescomo el mítico serenoo

la policíaquevestidadecivil vigila y controlael ordenpúblico.

-El paroue.entornourbanode recreo

:

Los parques,porotraparte,constituyenzonasde ocio, espaciosurbanosdestinadospara

el paseoy el descansode los individuos. Vemos en el caso de La colmena,que se

presentantres escenasdiferentesen las que el parquees un espaciourbano parala

sociedadespañola.Asi, el parquedel Retiro constituyeun lugar porel que Venturay

Julita, unaparejadenovios, paseatranquilamentey convierteesteentornoabiertoen su

lugarde encuentro.
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El parquedel Oesteesun lugar, también,destinadoal paseode Puritay Martín Marco

La chica repite - con ilusión -, pensaránque somosnovios. Porqueestal la costumbre

de la época.Cedidala costumbrede la visita estrictaen presenciade la madrede la

chica, comoseestilabaa principios de siglo, los jóvenesde los años40 podíanpasear

porlugarespúblicosy abiertosparaconocersedurantela etapadel noviazgo.

El parquedel Retiro tambiénconstituyeun lugar de paseoy un símbolo de la unión

familiar paraRoberto,Filo y sushijos. Allí la familia paseatranquilamentede caraa la

sociedaden un díade fiestaluctuosacomoerael JuevesSanto. El parquese convierte

en el lugarpúblico emblemáticoparapasear,mostrarsey representarselibrementeen la

sociedadde la posguerra.Esun entornosocializadoy destinadoal recreoy entretención.

IV.3.2.2. Institucionesde lo clandestino

Casas de Prostitución y casas de citas, instituciones de la clandestinidad

El hotelitode doñaJesusaenLa colmena

:

El hotelitode doñaJesusaesel lugarreferidoen el guióndeDibildos como la casade

prostituciónqueveremosrepresentadaen los años40 y que se constituyeno sólo como

el centrode diversióndondela moral muestrasu laxitud, sino tambiéncomounaforma

de vidade laEspañade Posguerra.El decoradose componedelsaloncitorecibidoren el

que las prostitutasdesfilan y se exhibenante los clientessentados;las habitaciones

respectivasy una zona que reviste un carácterfamiliar, cálido y de descanso:el

comedory cocina.
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Nos encontramoscon un espacioindisociablede la culturade la posguerra,no porque

todos los españolesse vuelquenen los prostíbulos,sino porqueconstituyeun espacio

que explica formasde vida, de solidaridady de marginalidaddentrode la moral de la

época. Los límites entre lo permitido y lo no permitido, la ftontera dentro de la

semiosferacultural,en la que sepermeanelementossemióticosdeuna contracultura.

De la mano del ejercicio de la prostitucióndebemosconsiderartambiéna las personas

que sebeneficiano buscanésteserviciocomo una prácticasocial natural, por lo que

másadelantededicaremosun apartea hablarsobrelos personajesqueintervienen.En el

caso de La colmenavemosque nosreferimosa casasde prostituciónfrecuentadaspor

hombresde diferentesedades,posicioneseconómicase incluso con diferenteestado

civil.

Tengamosencuentaque si bienexisteunapermisividadentorno a queel varónacceda

a dichoslugares,fundamentadaen el mito de la masculinidad’4,como explicaremosmás

adelante,también existe un marco legal y unos antecedentesque determinan la

marginalidade ilegalidadtanto del ejercicio de la prostituciónporpartede las mujeres

como la frecuentaciónde hombrescasadosa dichossitios actoque constituyeel delito

de adulterio.

El Estadoespañoldurantela posguerraprohibeel adulterioelevándoloa la categoríade

un delito e incluyendola reformarespectivaen el Código Penalespañol.La noticia se

da aconocerel 9 de mayo de 1942 atravésde un decretopresentadoporel Ministerio
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de Justiciaque asumediversasiniciativas entre las que secontemplanel adulterio, el

abandonode la familia o el aborto,entreotrasmedidasquetiendenaprotegerla familia

y su honor.

Pero la casa de prostitución como espaciocultural dentro de la posguerraes un

simbolismoquecumpleotrafunción,ya que ademásde representaren sí mismael calor

humano,y en ocasionesafectivo, con el que secomerciaen ella, contabacon zonas

acondicionadasconcalefaccióny así, eranlugarescalientesen el que el tránsito mismo

de las personas,el calorde los cuerposinfluía favorablementeparasu frecuentación.

La posguerraespañoladeterminalas costumbresde forma tal que permite desvelar

aspectoseconómicosy valoressocialescomo motivos que conducena la cohesióny

solidaridaddentrode la sociedad.Porun lado,podemosconsiderarque dentrode ésta

épocaen la quelas condicionesde hambreafectaban- tantoy atantos-, y en la quelas

posibilidadeslaboraleseranescasas,muchasmujeressededicana éstaprofesióncomo

una formade liberarseo deemanciparsesocialmente.

Porotraparte,el aspectoeconómicoplasmóuna realidadsocialen la que grancantidad

de mujeresse encontraronviudas y con una pequeñapensiónque escasamenteles

permitíavivir y sostenerse,por lo que el alquiler de habitacionesparaestosfines o el

hacerde su casaun centro de prostitución,consistióen una forma de vida de muchas

que solucionólos problemaseconómicosmásinmediatos.
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Casasde prostitucióny casasdecitaso pensionesde alquiler, sirvieronalas costumbres

y la lujuria de una sociedadreprimidapor el Estadoy por la iglesia. No sonpocoslos

ejemplosdentro de la literaturao dentrode la historia del cine españolen los que se

observan las casas de prostitución como el símbolo que alberga cobijo, calor y

protecciónatodo aquelqueseencuentredesprovistode amor.

La casade prostituciónsepresentacomo el elementocatalizadorde una sociedadcon

diferenciasdentro de las facultadessexualesde cadasexo y cumple la función de

fronterasocial de las normasmoralesen lo queal sexoserefiere. La sociedadreconoce

la permeabilidady debilidad del modelo moral que quiere imponer, a travésde la

aceptaciónde las casasdeprostitución.Porello secreael mito iniciátíco, parajustificar

la existenciade las mismasy paraencubrirla extrañafisura en las relacionessexuales

de los hombres,la cualsedebateentreel amory la lujuria.

En La colmenatenemosunamuestradeéstasituaciónsocialde la sociedadespañolade

posguerraen el hotelito de doña Jesusa,donde 7 prostitutas de diversa condición

trabajanen el negocio; ademásen la casade doña Celia y en la pensión de doña

Matilde, éstosdosúltimoscasos,los veremosseparadamentemásadelante.

Tambiénvemos el caso del comportamientode la dueñaque perdió a su hijo en la

guerray queporsolidaridadofreceunahabitaciónaMartín Marcoparaqueduermaallí

cuandono hay clientes,aflorandode estemodo no solo el sentimientomaterno,sino la

solidaridadque surgió entre algunaspersonasindistintamentede aquellapolitización
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que marcabaestaépoca.Lariquezade La colmenatambiénseobservaen la variedadde

historiasquecontempla.

El alquilerdehabitacionesy las casasde citas

Como otra forma de manutencióneconómicaen éstaépocasedestacanlas casasde

citas, que a diferenciade los prostíbuloso mancebíasveníancumpliendo su fUnción

socialdesdeprincipios de siglo, segúnlo señalael análisisde Amandode Miguel’5. En

ellasse dancita parejasde todotipo, con el objetode mantenerrelacionessexuales.Las

casas de citas surgen en cualquier lugar y normalmenteson descubiertaspor el

vecindarioa causade la afluenciade parejasqueentrany salenconstantementedurante

el díay/o la noche.

El casode lacasadecitasde doñaCeliademuestracómoéstaprácticasehacefrecuente

en diversosgrupos.Allí acudedonLeonardoMeléndez,Venturay Julita, pero también

don Roquey Lola la vecina.Es decir, solteros,parejasde noviosy un par de amantes-

vecinosque encuentranallí un lugar idealparaencubrirlas reunionesno permitidasde

caraala familia, la sociedad,la moraly la religión católica.

El factor determinantees la doble moral que impera en la sociedadespañolade

posguerra.El constanteencubrimientode unasaccionesy costumbresque luego se

censurarande cara a la misma sociedad.Los contrastesnos permiten observar la

moralidaden su papelactivo de censuray en su papelpasivode encubrimientode las

costumbres.
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La casade citasde doñaCelia, es atendidapor éstamujer que no recibe a cualquier

extrañosino apersonasqueconozcanla clave, esdecirclientesrecomendadosporotros

clientes,conlo cual seenlazael círculo de la cohesióny desconfianzaque determinaa

ésta sociedad necesitadade vínculos que hagan manejableslos términos de la

convivenciacomosi de unafamilia setratan.

Como unamuestramásde la diferenciaqueexisteen el servicioque ofrecela dueñade

la casade citas, y el negocio de la casade prostitución,Doña Celia adviertea sus

clientesquelo únicoquepide “es decenciay formalidad,quehay criaturas”.A suvezy

como una definición del término para el conocimiento del lector/espectador,Mario

Camus explica verbalmentela definición del lugar, mediante una escena¡roníca:

cuandoJulita seequivocade casay tras decir la contraseña,le responden:“la casade

citasesen el piso de arriba”, y traséstarespuestale cierran la puerta,apareciendouna

Julita que semuestraensimismaday humillada.

El último ejemploa mencionarsobrelos alquilerescomo formadevida y circunstancia

que en esosmomentossolucionó los problemaseconómicosde algunasmujeres,lo

constituyela modalidadqueestablecedoñaMatilde, quiensemuestracomo unaseñora

que promulgala decenciade su casay critica y juzgala moral de la épocadesdesu

mesaubicadaen el segundonivel del caféde doñaRosa.

DoñaMatilde se nos muestraen el papelmítico de la celestina,tan difUndido por la

literaturaespañolay definidoatravésdela obrade FemandodeRojas. DoñaMatilde es

la mujer que conectaa Victorita con hombresque paganporobtenerfavoressexuales
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como sonlos casosdel prenderoy de don Mario de la Vega, asumiendoconnaturalidad

y cinismo lanegociacióndel sexo.El verdaderotrabajodeestamujerescontactarcon la

chicay conectaríacon el hombrequeestádispuestoapagar.

Finalmente,doña Matilde, dueñade una pensión de alquiler, pone su habitaciónal

serviciodel dinero que don Mario de la Vegaestédispuestoa pagarparaacostarsecon

Victorita. Vemos aquí el caso más típico de la moral esencial de la época, la

promulgadaverbalmentey la praxis de la realidadsocialde la posguerraen la que la

laxitud e incluso la hipocresíaimperanpara el beneficio económicode una sociedad

estigmatizadaporel hambrey la austeridad.Nuevamenteel términode lo ftonterízo en

la cultura de posguerracobravigenciapara mostramosaquí valoresy contravalores

mezclados.

Lacalley la nocturnidad

:

Dentrode laesferade los simbolismosuniversales,la calley la nocheseasocianen un

ámbitoquerepresentalo clandestinoe inclusofacilita el anonimato.No sonfrecuentes

las escenasnocturnasen el casodeLa colmenay el Madrid de la épocano teníauna

vida nocturnademasiadoactiva.El film no representaescenasque señalenactividades

clandestinasa mencionar.

Sin embargo,interesadestacaresaausenciade actividadcomounapartede la realidad

socialque sevive durantela posguerra,un períodoen el que los españolesseguardaban

en sus casasa tempranashorasy en el que el ocio y la diversiónselimitaban a espacio

restringidoscon horariosque no superabanel pasode la medianoche.Como espacio
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marginal o fronterizo dentro de la semiosferade la cultura de posguerravale la pena

mencionarque lacalley lanocheno sonentornosaceptablessocialmente.

Durantela noche,el transeúnteseexponea serdetenidopor lapolicía - vestidade civil -

quele interrogainquisitivamenteporconsiderarlosospechoso.Tal esel casodeMartín

Marco. Su pasodurantela nochefrenteal prostíbulosehacesospechosoy porello es

interrogadopor la policía. La noche y la nocturnidadno sonelementosque durantela

posguerrarepresentena la sociedad.Por el contrario, la sociedadespañolase recluye

tempranamenteen sushogaresen un régimenquemantieneel control del díaadía.

La prendería

:

Tambiénpodemoshablarde otrosespaciosque seinstitucionalizandurantela posguerra

en la medidaen que su valor cultural seve respaldadopor la situacióneconómicaque

afectaespecialmentela décadade los 40. Cabemencionaraquí la Prenderíacomo el

lugaralternoquecobraimportanciaparaunaeconomíadomésticaprecariaen la queuna

salidaparael diario vivir consistíaen llevar a las prenderíasobjetosde relativo valor

familiar o doméstico.

IV.3.2.3. Símbolosquerepresentanla Doseuerra

:

Objetosy otrossimbolismos

:

El inventariode elementosquecomprendenlaposguerraespañolapasaporlos llamados

símbolosreferencialesdentrode los queencontramoslas fotogratiasdeHitler y Pío XII,

como símbolosde éstaépoca.El primerocomo exponenteclaro del fascismoy de los
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idealesde un gruporepresentativode la sociedadquesedemuestraradical y autoritario.

El segundoPío XII, como representantemáximo de la iglesiacatólicay referentede la

épocay costumbrescristianasque desdesiemprehan acogido los españolescomo

representativasde la hispanidad.

Convienedestacarla presenciade elementosque surgencomo legado directo de la

guerracivil española.Se trataaquíde mantasmilitaresque seponenenusocomoparte

de las prendasde llevarporcasay cuyapresenciay posesiónremitena la contienda.Tal

esel casode la mantaque a la manerade ponchousaLa Uruguayaparacalentarseun

poco mientrasestáen el comedor,o tambiénla mantacon la que cubrenel cuerpode

doñaMargothen el momentode sacarel cadáverde la casa.

Podríamosañadirotrossimbolismos,como la máquinade liar cigarrillos, la máquinade

coser,la máquinaregistradora,laplumaestilográfica,o la cámarafotográficade fUelle,

entre otros, pero consideramosque el inventario de taleselementosseha destacado

suficientementeen el nivel iconográficoy es suficientementeilustrativo para destacar

los simbolismosque correspondena objetosque representandicha época. Hablarde

cadauno deellosno esnecesario,bastacon observarque los objetos,como las culturas

evolucionany setransformancon el pasodel tiempo.

Glosariode simbolismos

:

- Pluma/Bolígrafo

- Veladoresde mármol

- Teléfononegrode pared
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- Taileta de fumador

- LusitaniaExpress

- Porteríade unacasa

- Alfiler deex - cautivo

- MedallaNiñasde María

- Cochecon gasógeno

- Barrade labios

- QuesoManchego

- Chorizos

- Silbatodel butano

- Boniato

- Aceite

- Fiscalíade Tasas

- La Comisaríadel Distrito

- Tribunal de Notarías

- DirecciónGeneraldel Registroy del Notariado

- Chaquetaque sevolteaporel revés

IV.3.2.4. Personalesrepresentativosde la sociedad

Los personajesdel café

:

Los más variopintospersonajesrecorrenel café,al fin y al caboesun lugar público y

paranadieestávedadoel paso.Atrás hanquedadolos tiempos en los que las señoritas

decentesno podíanentraren un café y atrástambiénempiezaa quedarla ideade “la
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misoginia” quecaracterizólastertuliasliterariasdeañosanterioresy que desaparecieron

lentamentetras hechosy conquistascomo la imposición del sufragioparala mujer, la

emancipaciónfemenina, los avancesen la erradicacióndel analfabetismofemenino -

que en 1936habiallegadoa serdel 39,4 ~ 16 y el pasode la guerracivil que envió a

muchasmujeresal trabajo mientraslos hombreshacíanla guerra. Este conjunto de

hechoshicieronolvidarestaotradivisión separatista.

En los cafésde los años40 habiacabidaparatodo el pueblo español,y lo que nos

muestrael film La colmenaes la convivenciade la sociedadespañolade posguerracon

sus quebrantos,los rencoresque permanecíancomo una herencia,las suspicaciasy

arguciasnecesariasparasubsistir, el chismorreoy el vituperio, los prejuicios solemnes

amparados- aveces-, en la expresiónreligiosa,ademásde unadoble moralehipocresía

que cercenabanel ambientedel café,indistintamentede sus razonespolíticas,e incluso

sin entraren estostemas.

Decaraa los personajes,merecela penacitar nuevamentea Amandode Miguel quién

destacalos diferentestipos de personajesqueconfluíanen Madrid en tantoquecapital y

quemotivabanlas reunionesy tertuliasdel cafécomoentornofamiliar de aprendizajey

mezclade grupossocialescomo “funcionarios, estudiantes,rentistas,artistasy otras

personascon escasasobligaciones.A ellas seañadela poblaciónflotante que acudíaa

Madrid para resolvermil asuntos, desdepasar unas oposicionesa solicitar alguna

prebendapolítica”17
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Caracterizadoscomo unos personajesque intentan crear cátedra en torno a sus

conocimientosy enmarcadosen los términosde la literaturadecimonónica,los poetas

del caféLa Delicia, hablande Dostoievsky,fumanpicadura,tomancaféy semantienen

ala esperade la llegadadedon Ibrahimparaqueles pagueel café.

Los poetas, se enmarcandentro del rol que les tiene destinadola picarescapara

aparentarconocimientos,adulara don Ibrahim y oír su respectivaarengay habitual

progimnasmaque supuestamentele permitiráentraren la academiadeJurisprudencia.

Todo ello con un discursoliterario e invadido porcitasy referenciasque connotansu

decadenciaprofesionaly aunadoal espíritu de la fortunapuessu baseparael éxito se

tbndamentaen conseguiralgún premio de poesíacomo por ejemplo la famosa “flor

natural”.

Don Ibrahim

:

El personajeque invita al café y que se ve envueltopor la adulaciónde los poetas,

centrasu tránsito porel caféen su acciónencaminadaa encontrarun auditorio que le

permitaasegurarseel convencimientode ingreso en la Academia de Jurisprudencia.

Don Ibrahim no nos defineun arquetipode personajede la posguerra,su existencia

simplementepermitela representaciónde los poetascomolo señalael guión, personajes

“dispuestosal sable”.

Si bien el personajede don Ibrahim no se eleva a la categoríade arquetipo, sí nos

significa culturalmentea travésde su discurso.El texto que pronunciaenuncia un
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principio de la posguerra,del cual él disienteretóricamentey desdeel rigor científico:

quela usucapionseael mododeadquirirderechosporel meroejerciciodel mismo

Diversospersonajes

:

Tambiénse acercabanal café, las amasde casaque se reuníana matar un poco el

tiempo, los solterosy solitarios,los “solterones” queveíanla oportunidadde establecer

algúnlazo que alegrarasusdías, las solterasy “solteronas”,deseosasdeserobservadas

y sercortejadas,entreotros personajesno menosdignos de mención,pero que pueden

considerarsesin asientocultural propio como para ser vinculados estrictamenteal

ambientey escenografiadel café.

Otros personajesde gran importancia en toda sociedadson las señorasque intentan

cumplir su papelde regidorasde la moral, Estospersonajes,frecuentementefemeninos,

sesientana observarel pasarde las horascon sus sentidospuestosen las otrasmesas.

Curiosamentesonpersonajesmuy bieninformadossobrela vida delos demás.Supapel

de detectivesy fiscalizadorasde un núcleode personajesque eshabitualen el café,se

cumple con severidad,pero a la inversa, al juzgarsea si mismastienden a asumir

actitudesflexibles y laxas.

Como personajesemblemáticosdentrode cualquiersociedad,podemoscitar la señorita

ya entradaen añosque recorreel café, a la esperade conseguirun romanceque le

cambiesu condiciónde soltería.La caracterizacióndel personajedebeconsiderarlos

paseospor las navesdel café,las miradasseudo-discretasy las tardesentregadasa la

esperadel posibleromance.Tal esel casodela señoritaElvira en La colmena

.
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Porotraparte,el caféteníapersonajesque formabanpartede suconnotacióncomercial.

Obviamente,la Españade posguerra,con grandesjerarquíassocialesdebíamantener

una escalavertical dentro del trabajo de estegremio. Así, ademásde la dueña,que

vemos representadaen la diégesisde La colmenaa travésde dofia Rosa, existía el

encargado- Consorcio- y un grupode camarerosque dependiendodel nivel del café

podíanvestir smokingcomo en el caso del caféLa Delicia. Otrospersonajesen el café

comoinstituciónde laépocaeran:

El cerilleroy limpiabotas

:

Además de los tradicionalescamareros , el café contaba con el cerillero y el

limpiabotas,queen ocasionespodíaserla mismapersonay que sepaseabaporentrelas

naves del salón anunciándosepara realizar sus oficios de limpieza y brillado del

calzado.Y esque la Españade posguerrase cuidabamucho de manteneruna imagen

personalimpecabley de regirsepor las leyesquela urbanidaddictaba.

El limpiabotasy cerillero, seconfiguracomouna institución de referenciaanafóricaen

la sociedadespañolade posguerra,puesllegaaconsiderarsecomoel enlaceo personaje

conectorde notitas y mensajesentrelas tímidasparejasque pululabanpor el bar. El

limpiabotas,que semuevecon solturaportodaslas navesdel café,podíaademásservir

de contertulioesporádico,y muchasveces de confidente,ademásde cumplir con su

misióndelimpiezadel calzadoo de vendersuscigarrillos.
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Ataviado con su uniforme negro, su banquetaespecialy su cajita con los utensilios

indispensablespararealizarsu oficio, tambiénpodíacumplirotrasfbncionescomo la de

cerillero y ayudar en las cosasmenoresdel bar, como en el caso de Padilla, que

contestabaal teléfonoen el caféLa Delicia.

Como limpiabotasestablecidoen el caféy conocedorde todassus costumbresy de los

diferentesrolesqueserepresentabanen el cafésegúnla hora,el temao el personaje,iba

gritandopor todo el bar a las horasen que habíamáspúblico, paraanunciarsu oficio.

Decaraa la aparienciaquehay quemantener,el limpiabotascumplesu función social

ya que pormuchotiempo ha sido un personajeinstitucionalizadodel cual dependíala

aparienciaexternaque exigíala urbanidady normasque debentenerseen cuentapara

parecero serunhombrederespeto.

De estemodo y graciasa estepersonaje,ademásde acudira tomarel café,a conocer

algunaque otra señoritao de ir a leer el periódico y participar de las tertulias, los

hombresespañolesacudíanalbaracumplircon unanormade higieneque los calificaba

y habilitabasocialmente,mostrándosenuevamentecomoentesportadoreso sometidosa

esenuevomandato.

Una muestradel limpiabotasde los años40, la tenemos- como hemosdicho - en el

personajedePadillaenLa colmena.Padillaseofrece,comercialmentehablando,a viva

voz y con una frase que construyea la manerade un sumario de su acción como

limpiabotasy quedicegraciosamente,casia la manerade un eufemismo:“Limpia, saco

brillo y esplendor,se limpian lasbotas,las de color y las otras”.
446



EL CASO DE LA COLMENA

Por otraparte,en tantoque cerillero,Padillay en generaltodo aquelque sededicabaa

estosoficios, debíatenerun conocimiento sobreel cigarrillo que podía significar un

bagaje cultural de no poca importancia en ciertas ocasiones,dependiendode la

elocuenciay cantidad de información que manejarael cerillero, por supuesto.Así

Padillahacealardede susconocimientosfrenteadon Leonardo:

“mire don Leonardo,el tabacode colilla siempresenota.Pormásquelo laveuno

quedaun gustoun pocoraro. Ademásel tabacode colilla hueleavinagrea 100 leguas

deaquí” . - - “Yo no digo quemis pitillos seande Genen,yo no quieroengañarami

clientela.Estossondecuarterón,pero biencernidosy sin palos”.

Los Músicos

:

El acompañamientomusicalerauna distinciónquepodíanteneralgunoscafésde clase

alta. Ademásdeanimar las principaleshorasdel café,estospersonajesformabanparte

delambientede laépocacon suspropiashistorias,que comoen el casodeElvira incluía

peticionesy sugerenciasllenasdecoquetería.

Los músicos jugaban un papel importante y se considerantambién personajes

anafóricosya que la interpretación de las notas más sonadasde la épocaatraía y

manteníala clientela,reactivandoy alimentandolos signosque seerigíanen la época.

Un pianistay un violinista, sonlos músicosque permanentementeambientanel sonido

del cafédedoñaRosa,evocandodiversasnotasquesirvende fondoal contextocultural

de los años40.
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Lospersonajesenla casade prostitución

:

En cuantoa la estructurajerárquicay de división del trabajo encontramosa la dueña:

doñaJesusa,le siguela encargada,quesemuestracomoun personajeentradoen añosy

que posiblementeprovienede la misma profesiónde sus compañerasy que cumplesus

funcionesabriendoy cerrandola puerta,recibiendoa los clientesy vigilando el trabajo

de las chicas más jóvenes. Y, finalmente las prostitutas que también tienen sus

afinidadesy peculiaridadesdentrodel trabajoy que seconsideraban“las pupilas de la

dueña”.

Es interesanteobservaren “El Sexo de Nuestros Abuelos”’8 la jerarquíaque se

establecíadesdeprincipios de siglos dentro de las mujeresque se dedicabana la

prostitución: las pupilas o huéspedesde mancebíay las carreristas,que iban por su

cuenta.Estasúltimas, señalael autor iban“desdela golfa pajillera, de bajaestofa,a la

busconade gran representación”,luego se incluye otra categoríacon las cupletistas,

tonadillerasy bailarinasque “redondeabansus ingresosposandocomo modelospara

cuadrosy postales”.

Por otra parte,La colmenade Camusnos muestraun aspectofamiliar dentro de las

prostitutas,que son consideradasprotegidasde la dueña;la cual asumefrente a ellas,

ademásde su rol dejefe: controlandoel timbre y las fichasde trabajo;un rol maternal

llamando a sus empleadascariñosamente“niñas” y compartiendocon ellas largas

partidasde parchiso limpiandolas lentejasqueluego compartirántodas.
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El rol maternode la dueñase haceextensivoaMartín Marco, que habíasido el amigo

de su hijo - víctima de la guerra-, y le oftececamae incluso comidaparaayudarlea

sobrevivir en estosañosen los que estardel lado de los vencidosera realmentedificil.

El casodeMartin Marco en el prostíbuloseseparadel de los clientespueslos nexos

quevinculanal poetay escritor,con éstelugar, sonlos de la solidaridadque le profesa

la dueñacomomuestradereconocimientoal vínculo deamistadqueexistió con su hijo.

En cuantoa lasprostitutasvemosaspectoshumanosquedan variedada la pluralidadde

personajesqueserepresentan.El aspectode lacohesióndel gruposemantienelatentey

las prostitutasforman un gremio que se comportacomo unafamilia que se protegey

compartesu vida en conjunto a travésde lazosde amistad. El ambientefamiliar es

necesarioen la profesióndel amor por dinero,pues“Mal que bien, el burdel erauna

especiede hogar sustitutivo para las pupilas aisladasde cualquier otra forma de

parentelao amistad”’9.

Los tipos de prostitutasno afectandichos lazospuesrespondentan sólo a formas de

realizarsutrabajo,porello la formade representarloseda principalmenteatravésdel

vestuario.Por un lado tenemosa la profesionalqueactúade maneramásabiertay que

pareceestarmás dispuestaal oficio de la profesión: La Uruguaya.Camusdejaque el

pesode la imageny la caracterizaciónde la actrizdefinana éstaprostituta,porello no

oímos su voz, exceptopara tararearla canción que estigmatizasu conducta: “Ojos

verdes”.
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Porotro lado tenemosaPuntaquevistiendode maneramásrecatada,en coloresbeigey

cubriéndoselos hombroscon una mantilla,en algunasocasiones,senospresenta- por

contrastea la Uruguaya- cuyasignificaciónpodríaconstruirseen torno al modelode la

prostituta que proviene de algún pueblo español y que ademásvive una ilusión

románticamanteniendosiemprea sumanounanovelitadela ColecciónPueyo.

Estosdetallesdel vestuarioo de su comportamientomásrecatadocreanel perfil deuna

prostitutaque podemosredimir socialmente,puesel inconscientecolectivo draniatiza

imaginariamentesu situación suponiendoque su conductase ha visto motivadapor

circunstanciasadversas20.Su forma de asumirel trabajo le permite vivir un pequeño

romancequeCamusdefinecomo amistad,a travésdel sonetode JuanRamónJiménez

querecitaMartin Marco.

Estos dos personajes- La Uruguaya y Punta - se destacanpor contraste en la

caracterizaciónvisualen La colmena,perotambiéncon los significantesauditivos.Las

otras prostitutas cumplen papelescomplementariosque no particularizanhistorias

concretassino que ambientany complementanel trabajo de la casade prostitución,

como unamuestramásdelambientesocialde la época.

Convienedestacarla definición que haceCamus de las prostitutasde los años40,

mostrándonosa las 2 mujeresen sus funciones del oficio por placer o por vicio,

verbigraciaLa Uruguayay el papelensoñadorde Punta.Debemosteneren cuentaque

el nivel socialy el culturalvan muy ligadosenéstaépocaen la que aúnexistíaunatasa

de analfabetismoalta, especialmenteen el casode lasmujeresde provincia. Y también
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tendremosen cuentaquedurantela posguerraladurasituaciónsocialy laboral y el alto

nivel de analfabetismoincrementóel número de mujeresque se dedicarona dicha

profesión.

Citaremosa manerade ejemplola secuenciaN0 40 que seruedaen el parquedel Oeste

y dondeMartín Marco y Purita paseany nosmuestranel ambientede la época- las

monjas paseandocon los niños huérfanos,rapadospara evitar el contagio del piojo

verde, o el fotógrafo del parque -, mientras ayudana definir los roles de las dos

prostitutas:

Punta:¿Hasoído?,hadichosu novia Cuandoselo cuentea la Uruguaya

Martin Marco: Y, ¿porquéselo tienesque contar?

Punta:Esque la Uruguayasiempredice quesenosconocea la legua

Martin Marco:Bueno,ellasi. Pero tú eresdiferente(sacalanoveladelbolsillo y lee):

“Suavecomounaniñay delicadacomounaprincesa”

Fui-ita: Dámelo(le quita su novelitaPueyoy la guardaen su bolso)

MartínMarco: Oyey ¿porquéla llamáis la Uruguaya?

Punta: (connaturalidad)porqueesde BuenosAires.

(Pocasy sencillaspalabrasnos permitendefinir su nivel cultural, pero a la vez, la

comprensióndedichasituaciónporpartedeMartin Marcosedejaver con transparencia

en ésta secuencia.Tras la lectura de un soneto de Juan Ramón Jiménez,del cual

hablaremosmásadelante,Martín Marcoy Puntamantienenel siguientediálogo):
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Punta:¿Quéeseso?

Martin Marco.- UnsonetodeJuanRamón

Punta:¿QuiénesJuanRamón?

MartínMarco: Unpoeta

Punta: ¿Haciaversos?

MartínMarco: (entonaciónconfidencialy comprensiva)Claro.

Retomandoel temade los personajesque habitan en el prostíbulo,vamos a dejarde

lado alas profesionalesdel oficio parahablarun poco de los clientesque allí acudían.

Las escenasque senosrepresentan,nosmuestranhombresjóvenesy viejos, solterosy

casados,queacudianallí con naturalidad.

Es de observarel casodel hombreviudo, quevistiendoen rigurosonegroy con labanda

negracolocadaen su brazo,que simbolizael luto y el respetoa sus muertos,va allí en

buscadecompañíay a matarlas horasde soledad,porquede otro modo no seexplicaría

sutranquilidady entregaala lecturadel periódico TambiénencontramosaDon Cosme,

el hombreya mayorque acudeallí en buscadel sexoque su mujer - enferma,o muy

mayor, o tal vez demasiadodecentepara éstosplaceres-, no le puededar a causade

creenciastan disparescomoel recato moral, la menopausiao bien por sus continuos

males.

Porotraparte,los jóvenesindecisos,dubitativosfrenteala elecciónde la prostituta,que

desfilaunay otra vez,o don Leonardoy Tesifonte,otrosclientesy otrageneraciónque

tambiénacudeallí y tras el consabidodesfile de los cuerposfemeninoseligen y son
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elegidosa cambiode los 3 durosquecuestael servicio.De estemodo, el autorcompleta

un colorido arco iris de personajesde diferentesedadesy con diversasmotivaciones,

que acudena la casade prostitución, centrodel placerque la sociedadestrictay la

moralidadpermitíancomounacostumbreo unatradiciónquefacilita el equilibrio social

justificadoconel mito dela virilidad.

Homosexuales

:

Los gestosy amaneramientosde Suárezincorporanel arquetipodel homosexualcon

tendenciasfemeninas frente al complementariomasculino cuyos gestos desbordan

masculinidad.Así, La colmenanosplanteaun elementoconsideradomarginale incluso

repudiadodentrode la sociedadespañolade posguerra.Nos encontramosaquí conun

personajeaconsiderarfronterizo dentrode la semiosferaculturalde la época.

Las formasde representacióndel homosexualen el casode La colmenaintentancrear

un bocetomítico dentrode las figuras de los homosexuales.Respondera un arquetipo

es comúnen el cine ya que la condensaciónde signosesencialesy simbologíasque

representenun modelo de personajees fundamentalpara que la lectura del papel

representadoseaclara.

En el casode los dos personajeshomosexualesdel fzlm: el Sr. Suárezy Pepeel astilla,

vemosrepresentadoel arquetipode la polaridadhomosexual.El primero representael

aspectohomosexualcon tendenciafemeninayaque tomade maneraproyectivaalgunos

gestosy atributos femeninos,mientrasque el segundomantienesu masculinidady

esenciaviril intactae inclusoen algunoscasosllevadaal extremo.
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Suárezesfotógrafo de profesión, lo vemosa travésde un anuncioquehay en la puerta

de su casay por los elementosde atrezzoque sirven a la decoraciónde la misma;aún

cuandono lo vemos ejerciendodicha profesión, su posición económicale permite

ciertascomodidadesy eleganciaen el vestir. El rol queasumede caraa una sociedad

que censurala homosexualidad,no le lleva a ocultar sus costumbresy tendencias

sexuales.Su comportamientono atentacontra los demássino contra la moral de la

épocay estoleradoy respetadoen el barde doñaRosa.

Suárezse muevecon ademanesfemeninosy hastaexagerados;observaa los hombres

que pasanpor su lado, con cierta lujuria y va enganchadoal brazo de su joven

protegido,Pepeel astilla,que no esmásqueun “macho quele protegede las burlasde

la sociedady le ayudaa gastarsu dinero”. Si bien los personajesque habitan en La

colmena son bastantetolerantes con la homosexualidadde Suárez, el director

cinematográficoconcentróel elementodecensuray prejuicioenelelementoauditivo.

Ladefiniciónde las costumbresen la sociedadespañolade posguerray de lo censurable

de la homosexualidadseexpresancon claridad medianteel diálogo que seda tras el

“supuestoasesinato”de doñaMargoth en casade Suárez,cuandoel Juezpreguntapor

“los familiaresde la finada” y el vecinocitado pornosotroscomo el “hombrede negro”

respondedandopasoal prejuicio que nosobliga a entenderla figura del homosexual

comounpersonajemarginadoy rechazadodentrode éstacultura:

- “Cualquiera lo sabe,esun hombredemalascostumbres

- ¿Mujeriego?
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- Puesno señorJuez,mujeriegono es

- ¿Jugador?

- No, queyo sepano

- ..¿Bebe?

- No, no, tampoco

- Oiga ud. ¿a quéllamamalascostumbres,a coleccionarsellos?

- No, señorJuez,Yo llamo malascostumbresa muchascosas,porejemploa ser

marca

- Ah..- vamos,el húode lafinadaesmarica

- 34 señorJuez,un maricacomouna catedral’

El significanteauditivo es el que nosdefineaquíla moral de la épocay sobretodo el

hechoquenosinteresadentrode unamoralqueseocupade mirar al de al ladomásque

a sí mismo. Como un eco que sancionaconstantementela tendenciahomosexualde

Suárez,tenemostambiénal loro que automatizala marcadasanción social gritando

constantemente:

- Julián indecente,canallas.Indecente,Canalla.

Más adelantevolveremosa hablarde la automatizaciónque sehacecon el loro sobre

una sociedadque es permisiva y sancionadoraen marcadasescalas,demarcandocon

ello la fronterade la semiosferaculturalque senospresentapermeableperoconarreglo

a ciertasnormas.
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IVJ.3. Pautasdecomportamientoen la sociedadespañoladeposguerra

IV.3 .3.1. Protocolosy etiquetas

Como yaseñalamosal definir la cultura, las pautasdecomportamientocomprendenlos

protocolosy etiquetas,las prácticassocialesa nivel del individuo y del grupoen su

esferapersonalizada,los gestossociales,los roles asumidosy las nonasde conducta

que estableceel grupoo comunidadsocial en un momentodeterminado,pero que se

asumeny cumplendemaneraindividual y personalizada.

A continuacióny paradelimitar y trazarun surcoque de cuentadel espaciosemiótico

que comprendenlas pautasde comportamiento,intentaremosdefinir cómo se daban

éstasdentro de la Españade los años40. Partamoscomo ya hemoshechoen otras

ocasionesde los antecedentesparapoderentenderel conjunto que reúnelas pautasde

comportamientode los españolesde dichaépoca.

En primer lugar y para poderubicar cronológicamentelos antecedentesen lo que se

refiere a pautasde compórtamientosde los individuos que conformanla sociedad,

debemosasumircomoelementodistintivo las edadesqueserepresentanenLa colmena

.

Los personajesque semuestranenel fllm son,segúnla estadisticapre-iconográficade

nuestromodelo,personascuyasedadesoscilanentrelos 35 y los 45 añospor lo que sus

pautasde comportamientodebenentendersecomo provenienteso aprehendidasdurante

la épocade laRepública.
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Los personajesde La colmena han vivido los sistemasde gobierno monárquico,

dictatorial, republicanoy debieronvivir o presenciarel rigor de la contiendacivil. Por lo

que los códigosquemanejanson réplicay representanuna épocaanteriorde múltiples

cambiosy semanifiestanexpectantesdurantela posguerra;su procedersin embargo,se

encuentrademarcadopor esa última fase en la que la división prevaleció y las

actuacionesde los individuossedelineabansegúnla filiación política.

Dentro delos protocolosy etiquetascontemplamoslos términospropiosdel lenguajede

la épocaque sedejanver principalmenteen saludosy formasdecortesíaquecomparten

los diferentespersonajes.Podríamoshacerun verdaderodiccionariode los términosque

seempleancon mayorfrecuenciaenla épocay quedan cuentade las formasde cortesía

predominantesy que se modifican con el tiempo. De hechoqueremospresentaruna

muestrade ello atravésdeunpequeñoglosarioextraídodel film La colmena

.

Formas de cortesíaexpresadasmediante el lenguaje:

DoñaVisi hablacon Filo y le cuentaque su hija tieneun “pretendiente”que sellama

VenturaAguado: “un muchachomuy formal quepreparanotarías”.Observamosqueel

uso de éstostérminos sedestacaporque han ido pasandocon los tiemposy sólo los

podemosentenderencontrastecon otrasépocas.

Las formasde cortesíaestablecidasseñalantambiénciertaetiquetacomo el cederel

turno comounaformaquedemuestralas buenasmanerasentrelas personas.El galanteo

se revistede formasdecortesíaa mododedarunabuenaimagendentrode la relación

entre el hombrey la mujer. Un caso que nos muestraesto se haceacompañarde la
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disimuladacoqueteríade Elvira y la respuestade Tesifonte,quien acudeantela chica

con unas cerillas a ofrecerle tbego. El acto se hace acompañarde expresionesde

cortesía:

Tesifonte:¿Mepermite?(ofreciéndolefuego)

Elvirita: (encendiendoel cigarrillo) Gracias,esUd. muy atento.

Otra demostraciónde los términosde cortesíainterpersonalseobservaentredon Cosme

y el hombrede luto en el momentoen el que seencuentranhaciendoantesalaen la casa

de prostitución. Veamos el diálogo de los dos hombres,destacandoque representan

formasde cortesíay lenguajedela época:

- Hombredeluto: PaseUd. primerodon Cosme

- Don Cosme:Faltaría más,Ud estabaantes

- Hombrede luto: Deverdadse lo digo, yono tengoningunaprisa.Además,a Ud le

esperanencasa

- Don Cosme:Esosí esverdadBueno,pues,muchasgracias. Es Ud muyatenta

Formasde cortesíaque sedestacanpor el tratamiento:

Dentro de las formas de cortesíaque se destacanpor el tratamientose deja ver una

marcadajerarquización dentro de las relaciones sociales de la época. El trato

interpersonalentrepersonasmayoressemantienecon formalismoy distanciaa través

del Usted,mientrasque el trato entrelos másjóvenesse ve diferenciadomedianteel

tuteo.
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Usted¡ Tuteo: LaEspañade pre-guerraestablecíael tratode Ud. a las personasmayores

y las formas respetuosasmediante un lenguaje han sido tenidas en cuenta en la

educación.No obstante,el paso de un tratamientomedianteel Ustedal tuteo, se

generalizómucho durantela República y no como una forma de rebeldíani mucho

menos.Se tratabadeunaevolucióndentrode las relacionesformales,tan generalizada

que tanto la derechacomo la izquierdapolítica la popularizaron.El tuteofue empleado

porla Falangeprácticamentedesdesusinicios, acompañadode otro símbolo lingúístico,

como fije el término “camarada”.

Por otra partey para mostrarla jerarquizaciónseestableceun tratamientode respeto

que sesignificaatravésdel usode los términos: Señor,Señora,Señoritae incluso el de

Señorito,como seda en el casoPetrita, con Martín Marco. Las normasque estipulan

dichasformassocialesde cortesíaprovienende lasreglasde urbanidady civismo que se

impartían desdeprincipio de siglo y que se aprendíanen la escuela,que a su vez

obedecena una designaciónde acuerdocon el status social y/o económico de los

individuos.

Actualmentepodemosobservarun legadoliterariodel protocolosocial y la etiquetade

dicha época en libros como el “Tratado de las Obligaciones del Hombre” y, la

“Urbanidaden Verso”, los cualessevendenen edicionesfacsímilescomouna muestra

de la formade educaciónque seimpartíaseparadamenteahombresy a mujeres.Dichas

normas se dirigían principalmente a mantener las directrices de la moral y las

costumbres,vinculadasespecialmentecon las creenciasreligiosas.
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Unejemplodela Urbanidadque secontemplaen laépocay procedede éstelibro es:

- “Si estandosentadosseacercaalgunapersonaparahablarnos,debemosponernosen

pie

- Si algunonospregunta,no debemosrespondera secassí o no, sino si señoro no

senor.

- Aun con nuestrosigualesdebemosevitar todaexpresiónquesuenea mandato,y así,

en lugar de decir: haga usted esto, o haga lo otro, debemosusar de estaso

semejantesexpresiones:hágameusted el favor, ó sirvaseusted haceresto o lo

otro.”22

Prácticasque dan cuentade protocolos y etiquetassociales:

- La propina:Comounaformade cortesíay unaprácticaque distinguea quienla ejerce

se encuentranlas propinas. A pesarde las dificiles condicioneseconómicasque se

vivían en aquella épocay precisamentepor eso ya que se hacia más notorio y

proporcionabamayor distinción,seejercíala prácticade la propina.

En el film vemoscómodon Mario de la Vegahablade la propinaque da por la compra

de un puro. Pagaun duroy 30 céntimosde propina.Así mismo laaparentegenerosidad

de don LeonardoMeléndezsemanifiestaen la prácticade la propinaa Padilla. Aunque

no pagala cuenta,él sepreocupade dar generosaspropinasal limpiabotas,quien a su

vez muestrasu agradecimiento.La propinaen éstecasoalcanzalos 20 céntimos,claro

estáqueel serviciosele apuntaen la cuenta.
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-La etiquetacon el recién llegado: una norma de educaciónque se mantienedesde

principio de siglo consisteen ponersede pie cuandoalguien llegaa la mesa,en el caso

de los hombresy especialmentesi haydiferenciade edades,lanormabuscasignificar el

respetoy la distinciónde quienllega.La mujerespuedenmantenerseen la silla. El caso

se observaen el café de doñaRosa, con la llegada de don Ibrahim de Ostolazay

Bofarulí. La etiquetade la épocaseñalaque los jóvenesaprendicesse pongande pie al

saludaral recién llegado y además,como un actoañadidosele recibeel abrigo y el

sombrero.

Aunqueéstanormade etiquetaque escomúnen la época,seobservaen el casode los

poetascon unadobleintenciónquebuscala adulaciónparaobtenerel objetivodiario de

conseguirque les paguenel café, no deja de ser unamuestraclara del protocolo y la

etiqueta que aún se mantienen durante ésta época. Bien sea por interés o

desinteresadamente,lo cierto es que la norma se percibe en el comportamientoque

representael personajede Antofagasta.

-Formasdel saludo: Tambiénse observael saludo entre los hombresestrechandola

manoy de manerarespetuosay formal comolo hacedon Ricardocuandopresentaadon

Ibrahim con Martin Marco o con el inventor de palabrasMatías Martín. En ambos

casos,la norma estipula que los caballerosestrechensus manos y pronunciensus

nombresconrespetoy ciertareverenciaque se demuestracon un movimientolevede la

cabeza.
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En el casoen quela presentaciónla realiceun aduladorcomo esdon Ricardo,bien sea

por el respetoreal que merecela personao por el afán interesadode la adulación,el

saludova acompañadode calificativos que exaltanlas cualidadeso personalidadde los

individuosquese presentan.Veamosel ejemplode don RicardoSorbedo:

DonRicardo:DonIbrahim - . - Mi queridoacadémicaVenga,venga,permítamequele

presentea MartínMarco,jovenescritory expoetaultraista ... Don Ibrahimde Ostoloza

yBofarul, ilustrejurista.

MartínMarco:Muchogusto

Don Ibrahim: Elgustoesmiojoven. -.

Protocolosy etiquetassocialescontemplantambiénalgunasrecomendacionessobrela

forma de vestirsecon discreción y recato, esto forma parte también del adecuado

comportamientoy se dejanver con claridad en el mencionadolibro la “Urbanidaden

verso”, del cual, a título de ejemplotranscribimosuna de las recomendacionesque se

hacecon respectoal vestidodelas mujeres:

“Jamásadoptéisla modadevestirmuyescotadas,

comoaquellasdescocadasqueennadaestimansuhonor,

vosotrastenedpresentelo quela moralreclama:

«la mujerpierdesufamacuandohaperdidoelpudor>> “7
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Practicas despectivas que señalan prejuicios mediante el tratamiento

interpersonal:

Encontramosquedentrodela jerarquíasocialque seobservaen la sociedadespañolade

posguerrasepresentancasosreverencialesde respetoentrelas personasmayoresy del

mismo nivel social,perotambiénsepresentanalgunoscasosen los queel tratamientoes

despectivo y autoritario, llegando a mostrar prejuicios sociales y pautas de

comportamientoquemarcanalos personajes.

El caso máscaracterísticoque observamosesel dedoñaRosacon los camareros.Los

rasgosde personalidadautoritaria y con prejuicios se dejan ver en ésta mujer que

controlaconstantementea los camarerosy les hablaa gritos y medianteinsultos. La

estigmatizaciónentrevencedoresy vencidos,de la que hemoshabladoanteriormente

cobra su máxima significación en el caso de doñaRosa y Pepeel camareroen la

secuenciaen laqueaccidentalmente,éste,secaecon la bandejade los pedidos.

La apariciónde doñaRosa,enfúrecidae insultandoda origenal siguientetexto que no

dejadudassobrela situaciónde verticalidady desigualdadque establecela mujer con

sus empleadosy sobre la politización como símbolo que recogeodios y rencores

provenientesde la guerray quesemantienendurantela posguerra.(Pepeel camarerose

encuentraen el suelo):

“Doña Rosa: ¡Bestiatque lo queeresesun bestiay un rojo indecente.Laculpala

Stengoyopor nodenunciarosa todos. ¿dóndetieneslos ojos?

Pepeel camarero:Fueunadesgraciaseñorita,fuesin querer.
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DoñaRosa:Hombreclaro, estaríabuenoque lo hicierasde aposta.Serialo último. El

día quemeharteváistodosa la cárceluno detrásde otro. Di queunano quiere.Quesi

tuvieramalasangrecomola tenéisvosotros“1

El trato despectivoy despreciativoque seobservaen el film, se muestraapoyadoen

expresionesque lo sustentan,perotambiénen unaprosodiaque dejaver los prejuicios,

el odio y los rencoresque se manifiestanhacia ciertascosaso personas.La colmena

tiene un grannúmerodeestassituacionesque enumeraremosa continuacióny que van

en aumentohastallegarala expresióncruelque ignoralos sentimientoshumanos.

-DoñaRosa:¿Paraqué lo querrá?,si no come, si esosmuertosde hambreno comen.

Sólopidenel bicarbonatoa malaideapara hacergasto. - -. (másadelantey dirigiéndose

a Pepe el camarero) Anda espabilay tengamosla fiesta en paz, puesnos han

merengao.Ande,ande, cadacuala lo suyo.Noperdamosla perspectiva,quéleñe. Yel

respeto,meentiende.Ni el respeto.24

Portera:¿Cuándovasa dejar esetísico?.Anda, quelo quevasa sacardeahiJ

Victorita: Yosacolo quemeda lagana

Portera:Sí, microbiosyqueundía te hincheel vientre

Victorita: Loquemepasaescosamía - - -

Portera:54 perono olvides,sitedejaen estado,aquínopises

Victorita: ¿Esoeslo que te dúo la abuela?

Portera: <abofrteándola)Golfa, maleducada,queeresunagolfa. Asíno sele hablaa

unamadre.
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Victorita: Ni a unafr/a tampoco.

El prejuicio y trato despectivoes evidente.Se tratade un prejuicio sobrela honray

conductade la hija, ademásdel prejuicio al novio tísico al seréstauna enfermedad

altamentecontagiosa.Enunciaremossin citar el diálogoperoreferenciandola secuencia

en la que aparecen,algunosde los prejuicios quesemanifiestanen La colmenacomo

latentesdentrode la sociedadespañolade posguerra:

A la virginidad (Secuencia26)

A los chinosy japoneses“casi todossin bautizar”(secuencia28)

El casodemáximacrueldady desprecioque semuestraen el fllm y que comprende

un prejuicio esel que serepresentaen la penúltima secuenciacuandosalende la

comisaríaMartin Marco, Suárezy Pepeel astilla. Consideramosimportanteincluir

aquíel diálogoqueexpresatanto el prejuicioa los homosexualescomoun prejuicio

existenteen tomoa la profesióndeescritorqueseconsiderade maneradespectiva:

Guardia: - -. Elentierroesestatardea las 5:00

Suárez:¿Quéentierro?

el de sumadre.¿Noerasumadrela vieja queencontraron

muerta?

Suárez:(llora y Pepele consuela)

Pepe:Andavamos(salenlos 3)

Guardia2: ¿Quiénessonesos?

Guardia: Dosmariconesy uno queescribe

Guardia:¿Cuálvaa ser?,
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Otros insultos que correspondena la cultura de posguerra:

Dentrodelos insultosquesedanseencuentranlas palabrasdespectivasy las burlas.Ya

hemosvisto cómo,respondiendoa laescalajerárquica,sedan insultos y prejuiciosque

señalan las diferencias políticas como significaciones denigrantes. También

encontramos otras condiciones que son consideradascomo insultos y formas

despectivasqueconnotancrueldadhumana.

Protocolosy etiquetasdan cuentade las formas de cortesía,el tratamiento,saludos,

elogios,insultos,entreotros, perotambiénseenlazancon laactitud o los prejuiciosque

tienenlos individuosentantoque miembrosde unacomunidad.No olvidemosaquíque

las esferasde lo individual y lo grupal se interceptan,pueslos sistemasdesignosque

componenla semiosferade laculturaínteractúanentresí. Veamosacontinuación,para

continuar con nuestraestructura,una propuestade refraneropopular, expresionesy

fraseshechasque representanmuy bien el hablade la épocay que incluimos dentrode

laspautasdecomportamientoal contemplaréstasformas individualesde expresiónque

tiendenadarcuentade formasdeactuardelos individuos:

IV.3.3.2. Refraneropooular.exDresionesy fraseshechas

:

“Tiene másconchasqueun galápago”

vaporahi rodandocomounapeonza”

“Dándolevueltasal asuntocomoburrode noria”

“Haceun frío comoparadestetarbuitres”

ir al grano”
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Ud. meestárondando”

Es quemehe quedadofría”

Se la regaléa un pobre”

‘Y. dospatadasdondesetercie”

“Nos ha merengao”

“¡Qué leñe!”

..bestiaparda”

“De grandescenasestánlas sepulturasllenas”

“Más valeprevenirquecurar”

“Dios proveera

“Pancomido”

“Cualquierdíamequedopasmaditacomo un gorrión”

“La Repúblicade las letras”

“3000 pesetasno sonmocodepavo”

“Quemelas naves,quienquita laocasión,quitael peligro”

“Y a Ud. quélechele importa”

Por otra parteveremosa continuación,y siguiendocon el orden de las pautasde

comportamiento,lo concernientea las prácticassocialesdentrode la esferaindividual.

IV.3.3.3.Prácticassociales

:

La formade asumircadaindividuo las diferentesprácticassocialescomponeunaesfera

quenosconducea determinarlos patronesindividualesde la sociedada fin de poder

entenderposteriormentelos prototiposo modelossociales.En el caso de La colmena

,

467



EL CASO DE LA COLMENA

debemosmencionardentro de las prácticassociales,una muestrade las diferentes

formasqueasume- el vicio o placer— de fúmar.

Fumar

:

En tanto que prácticasocial, tambiéncomprendeunas pautasde comportamientoal

constituir una actividad individual que respondea ciertas normasque cada persona

asumea su manera.El llamar durantela posguerrapuedeasumircomo ya habíamos

señaladola forma artesanalde la elaboracióndel pitillo o la otra, más modernay

actualizadade comprarlos cigarrillosya hechos.

Las prácticassocialescomprendensus propiasdiferenciasy preferencias,y esque la

Españadeposguerrateníagranvariedadde marcasnacionalese importadas,ademásde

ritos y costumbresen tomo al actode flimar queya habíaadquiridoconnotacionesde

arteentrediferentessectores.A ello se juntabael mercadonegro que habíasurgido

comoproductodel racionamientoy que haciaque proliferaranmarcasy aumentarala

competencia.

Porun lado, desdeel 1 deoctubrede 1940, el BOE habíapublicadoLas normasparael

régimendefinitivo de regulacióndel consumodetabaco,de tal formaquecadafUmador

debiaposeerunataijetacon cuponesvalederosapartir de la primerasemanade octubre,

la racióntendríaque retirarseantesde 8 díaso de lo contrariose perderiay además,en

caso de encontrarsecasos fraudulentosen tomo a la tarjeta de fUmador, había

disposicionesque estableciansancionesy multas. Igualmenteseracionabael tabacoen

los cuartelesy en las cárceles.
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Y esqueel tabacodurantela posguerra,ademásde estarreguladoen su cantidad,lo era

en su calidad ya que sefumabatabaconegro. Porello el estraperlode cigarrillo rubio

fUncionababastantebien. A tal punto que la empresaTabacalera- en régimen de

arrendamientohasta 1945, fecha en que fue nacionalizada-, tuvo que sacaralgunas

marcasde cigarrillo rubio paracompetircon el quesevendíade estraperlo.

Algunas de las marcasmás conocidasque pervivían desde 1928 y 1933, eran los

“Superioresal cuadrado”y los “Ideales”. Ademásaparecieronotrasmarcasnacionales

que surgierondurantelos aflos 40, eran: los “Oxigenados”,los “Bubi”, o los “Tritón”.

Junto aellosestabanlos Lucky, que seconseguíande estraperloy quepodíanadquirirse

a preciosbastanteelevados.El precio de las marcasmás corrientesoscilabadesde70

céntimosa4 pesetas.

Peroademásde estosque hemosregistradoaquí, podemosañadir los cigarrillos que

vendíaPadillaenLa colmena,“Tritones” parala SeñoritaElvira que ademáscompraba

porunidadesy acrédito. Cajetillade 90 paraMartín Marco, “sin empezar”- aclaraba-,

en los momentosde altivez y alarde económico.Porotra parte,el cerillero, anunciaba

porentrelos salonesdel café: “le vendoun trecemil”.

Todo ello dandoverdaderamuestrade lo que era la Españade la posguerraen la que

ademásde fUmar los cigarrillos suministradosmedianteracionamientoy con la famosa

“Tarjeta deFumador”,secomprabancigarrillosrubiosdel mercadonegro,porunidades

y a crédito. Cigarrillos que seteníanreservadosparalos momentosespecialeso para
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invitadosde honorcon los quehabiaquedarunabuenaimagen.Oporquéno, seliaban

suspropioscigarrillosconpicadura.

Y esqueel hábitode flimar teníamúltiplesmanifestacionessobrelas queaún debemos

hablar.Dentro del caféel hábito de fUmar creabaunaatmósferapropia.El humo de los

cigarrillos, lasbebidashumeantesy el murmullo de los clientesen todo tipo de tertulias

soñadasy reñidas,creala nieblaprecisaparaque el caféseaun lugar de socialización,

de aprendizajedela culturay tambiénde expresióndelas costumbres,porantonomasia.

Retomandoel concepto“arte de fumar” podemosseñalarque en el caféLa Delicia, se

exhibentodotipo de formasde realizardichapráctica.Así los poetaslían sus propios

cigarrillos, utilizandopicaduracon mezclaspropiasy papelitosde fumarcon los que se

enrollabael tabacomanualmentepara finalmente pasarel lengúetazoque le dabael

cariz artesanaly personala cada“pitillo”

Podemosestablecerlas jerarquiasde los diferentesestratossocialesexistentesen la

posguerraespañola,mirandolos tipos de cigarrillos que se perfilaban.Había quienes

podíanllamarun puroque como en el casode don Mario de la Vega, habíacostado“un

duroy 30 céntimosde propina”.Privilegio queno podíapermitirsecualquiera.

Estabantambiénlos que fumabannegro,como teníaque hacerloel comúnde la gente,

pero, tambiénestabanquienes ademásde tenersu ración de negro reservabanuna

cajetilla de Lucky para ofrecerlaa alguna “señorita” un poco liberal que aparecía

súbitamente,comoen el casode Tesifonte.O sepodiafUmar “tritones”, que eranrubios
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suavesparalas señoritasque seiniciabanen el hábito de fUmar, como los que fumaba

Elvirita.

Dentrode la ampliagamadeposibilidadesqueseofrecía, sepodíafUmar cigarrillos de

cuarterón,los vendíaPadilla, eso sí “bien cernidosy sin palos”, de éstos fUmabadon

Leonardo Meléndez, a crédito por supuesto. O comprar pitillos de cajetilla. O

finalmente,fUmar y fabricarartesanalmentesus propioscigarrillos, prácticaque siendo

la másbarata,conferíaciertadistincióny buengusto en cuantoal placerde fUmar. Este

era el casode los poetas,que no eranprecisamenteun núcleoeconómicode grandes

posibilidades.

Finalmente,dentrode los fUmadoresseencontrabanaquellosque sin practicarel vicio o

el placer,segúncomosele mire,aprendíanlos valoresque se concedíanculturalmente

al rol que sedebíarepresentar.Recordemosy citemosaquíla expresiónde don Ricardo

Sorbedoa suaprendizMaello:

“Ud. Maello, deberíafumar. Unjovenpoetadebefumar.

Dostoievskyfumaba. Ytomabael te.- -

Jabóncasero

:

Para algunos ésta práctica constituyó una verdaderaforma de sustento. Ante el

racionamientoy la escasezque existió durante la guerray que pervivió durante la

posguerra,los españolesse dieron a la labor de producir algunos de sus propios

471



EL CASO DE LA COLMENA

productosbásicosy otrosvieronla oportunidadde convertir éstapráclicaen unaforma

desustentoy trabajoquegenerabaalgunosingresos.

En el caso de La colmenavemos la fabricacióncaserade jabón, en manos de don

LeonardoMeléndez,quien nosrepresentaun comerciantepolifacéticoqueigual realiza

jabón, que vendeuna pluma Parker o prótesis dentales,todos ellos objetos que le

proporcionansu sustentopero que él estructuradentrode su picarescaque conlíevael

timo y el engaño.

-Trabajo

:

El trabajo es una práctica social que comprendeformas de comportamientoque se

expresantambiénde maneraindividual. La forma de ejercerdichaprácticadistinguea

cadaindividuo e incluso lo califica socialmente,vemos en el caso de La colmenala

práctica del trabajo a través de fUncionarios, camareros,propietariasde negocios,

prenderospropietarios,asícomola figuradel estraperlistay del negocianteesporádicoy

oportunista.

La sociedadespañolade posguerrase ve enaltecidaa través del trabajo y desdeel

mismo régimen se exalta un modelo social cuya base consiste en el trabajo

mancomunadoparasacaradelanteel país.La Estructurasocial que caracterizala guerra

y que cobra vigenciadurante la posguerrafUsionael planteamientoideológico de la

FalangeEspañolay tomacomobasedoctrinal los XXVI puntosde FET y de las JONS.
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Transcribiremosa continuaciónlos puntos 15 y 16 que hacenreferenciaal trabajoal

constituir éstosla basesobrela que se sustentaéstaprácticasocial. I)ebemosaclarar

aquí,una vezmás, la intercepciónde los elementosquedefinenla estructurasemiótica.

En la sociedadespañolade posguerra,el trabajo, ademásde ser una. práctica social,

asumeuna posiciónrelevantey se cargade contenidosque lo circunscribencomo un

valor de dichasociedad.Hablaremossobreello másadelante.

“Todos los españolestienen derechoal trabajo. Las entidadespúblicas sostendrán

necesariamenteaquienessehallenen paroforzoso”

“‘Todos los españolesno impedidos tienenel deberdel trabajo. El EstadoNacional

Sindicalistano tributarálamenorconsideracióna los queno cumplanfunciónalgunay

aspiranavivir comoconvidadosacostadel esfuerzode los demás”.

La importanciadel trabajocomo prácticasocialque se consideraun derechoy un deber

esalgoque sedestacadurantetodala posguerra.Estaideaque surgedesdeFalange,se

haráextensivaatodoel MovimientoNacionaly se oirá despuésen bacade dirigentesy

del mismo Franco,en diferentesactuacionespúblicas.Un ejemplo de gran interéslo

encontramosen el siguientedocumento,copiadel discursoleído porFranciscoFranco

en la inauguraciónde un pantanoen lapoblacióndeEjeade los CabalLeros.

El documento,facilitado por la colección de documentoshistóricosdel Siglo XX,

pertenecientea José María Castañé Ortega, es una carta mecanografiadacon

anotacionesmanuscritasdel generalFranco y en su discurso,ademásde exaltar los

valoresde la sociedady la ideologíanacionalista,expone el ideal heredadode José
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AntonioPrimo de Riveray que defineel trabajocomoderechoy deberde la sociedad

españoladeaquellosaños.Veamosel documentoa continuación~~:
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Discurso pronunciado por Francisco Franco. La referencia a La colmena como analogía dcl

concepto de la estructura social durante la posguerra, se observa en el párrafo demarcado.

(Colección de Documentos Históricos del Siglo XX. José María Castañé Ortega)
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El ideal laboral se manifiestaen el casode La colmenaa travésdel personajede

Roberto.Cabeanotarquedesdeel régimense tienenen cuenta,ademásde las aptitudes

del individuo parael trabajo, su pertenenciao adscripciónalMovimiento Nacional,con

lo que la práctica laboral se ve entremezcladacon la política y con la división

vencedoresy vencidos.

El refUerzo retórico que reitera en la idea del trabajo de los españoles,se hace

acompañardel simil de La colmena.Así, la práctica social del trabajo de todos los

españolessemetaforizamedianteel trabajoconjunto y jerárquicoque seestableceen

unacolmena,en la que“no seadmitenlos zánganos”.

-Hábitosreligiosos

:

Una de las prácticassocialesque tuvo más éxito durantela posguerrafue el vestir

hábitosreligiosos.Éstaprácticaencerrabados conceptosque a] uso funcionabanmuy

bienparacadapersona.Porun lado, éstaprácticarevestíael carácterreligiosonecesario

parasalidaa un fervor religioso que fUe uno de los motivoscontra los que se atentó

durantela Repúblicay quesepisoteódurantela guerra.

Por otro lado,la escasezdetextilesy la insuficienciaeconómicahacíancomplementaria

y justificadaéstapráctica.De éstemodo, la prácticadel hábito religioso revestía el

sentidomísticoantesqueel económico,lo cualeraun argumentode mayorpesodecara

ala aparienciasocial.
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JV.3.3.4.GestosSociales

:

Cuandoentramosen la esferade los sentimientosy emociones,podemoshablar de

gestossocialespero en estecaso,consideradosa un nivel personalizado.Tenemosen

cuenta nuevamenteque la esfera individual se destaca en el film de manera

ejemplificantede un modelosocialy queel personajecon susgestos,asumela categoría

de símbolo.

Si bien el frío motivaun gestosocial tan automatizadocomo puedeserel frotarselas

manoso el acercarsea la estufaparacalentarel cuerpoquetraeconsigoel gélido frío

del invierno,tambiéndebemoscontemplarotro tipo de gestosque no sólo respondena

los condicionamientosmedia-ambientales,sino que tambiénrespondena pautasde

comportamientodel individuo dentrode la sociedad.

Un ejemplo de gesto social que se asumede maneraindividual y que reconocemos

inmediatamenteen el film surgecon el crucede miradasque hábilmente,el director

cinematográficonos representamediantela segmentaciónde la secuenciaa travésdel

planoy contraplanoprolongado.

Miradas de complicidad: Las situaciones de la mirada nos producen diferentes

significacionesculturalescomo en el casode los poetas,quetrasoir el discursode don

Ibrahim y conseguirla invitación a] café,sonríensatisfechosy ofrecenmútuamenteun

guiñodecomplicidadquepermiteal lector/espectadoraclararel sentidodelgesto.
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Miradas de censura moral: También observamos el mismo manejo del plano

contraplanoen las miradasquesecruzany entrecruzanJulita y supadre,donRoque,en

el comedor.El gestoque asumeVictorita de vergúenzafrentea su padrey el reproche

ofensivoy deodio que emite su padre,adquieresignificaciónnarrativacon el refUerzo

de la canciónque se oye en la radio y con el conocimientoprevio que tenemosdel

encuentropadre-hijaen las escalerasde la casade doñaCelia.

El gesto socialadquierediferentesexpresionesen los personajesde La colmena,pero

siemprese presentacomouna caracterizaciónde los personajes.Como un verdadero

lenguajellena de significadoslas imágenesy cargalos sentimientosque los personajes

no seatrevena expresarcon sus palabras.Un ejemplode los sentimientosque unena

Martín Marco y Filo se da con el besocariñosoque Martín da a su hermanaen la

mejilla y que ella recibeprácticamentecon un gestofraternoderespetoy amor.

-Desesperanza:Comootraformacontrastantede los sentimientosque sepromulganlos

dos hermanos,tenemosque mencionarel gestode desesperanzade Filo, mientrassus

palabrasmonologales,asentúanla melancolíay desesperanzade éstamujer unosdías

antesde cumplir 34 años:

Filo: <‘susp¡rq) Ay.., el añopasadono mefelicitásteisni tú ni RobertaOsolvidásteis

los dos. Cumplo34. ¡Quéviejasoy!, ¿verdad?.Ahora.. esperarque loshijos crezcan,

envejecery luegoayyyy,comomamála pobre.
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-Odio y rencor: el odio y el rencorsonsentimientosque se percibenen la película.Una

fUerte cargade sátira, somae incluso indiferenciaque llega a la crueldad, traslucen

éstossentimientosen la sociedadespañolaque intentasobreviviry aprendera subsistir

durantela posguerra.

-Desairesy desafio: Finalmentey paracerrar el cuadrode los gestossocialesque se

presentanen algunosdelos personajesde La colmena,hablaremosdel gestode desaire

y desafioque asumeVictorita frente a su madre,frente a doñaMatilde y ftente al

prendero.La altivez y el desairecaracterizana éstepersonajeque buscarepresentarel

ladorebeldede la carafemeninaen contrastecon la sumisión,aceptacióny humildadde

otrosgestoscomo puedenserlos asumidosporFilo o porJulita.

Otros gestos que muestranaltivez o desairese representana través de personajes

enfrentadostrasunadiscusión.Asi vemosestoscasosentreMartin Marco y DoñaRosa

(secuencia31, día5), entreDon Mario de la Vegay don LeonardoMeléndez(secuencia

25C, día 4), entreel prenderoy Victorita (secuencia26, dia 5) y entreVenturay don

LeonardoMeléndez(secuencia37, día6).

IV.3.3.5.Rolesasumidos

Dentrode los principalesroles quedestacamosen La colmenaseñalamosel de maestro

y aprendiz,el cual se haceevidenteespecialmenteen las tertulias y reunionesde los

poetas.Los roles se expresancon diversossimbolismospero a su vez con actitudesy

comportamientosquesemanifiestansimultáneamenteen cadaindividuo.
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El rol de aprendiz lo podemosobservarespecialmentea través de Maello con su

cuadernotomando anotaciones,haciendopreguntasa Ricardo,dirigiéndosea ésteno

sólo con el respetoque le merecenlos años, sino también con la admiración y

veneraciónquesurgedirectamentedela aceptacióny el reconocimientodel maestro.

Destacamosen la sociedadespañolala presenciade ésterol, como una manifestación

propiaquesurgede los lazosquesecreanen tomoala amistad.La amistadcomorasgo

esencial de los españolesestableceno sólo las jerarquías que hemos mencionado

anteriormentecomo producto de unas relacionessocialesjerarquizadas,sino que

tambiénasumerolesqueseimponecadauno de los individuosde acuerdoconsuesfera

particular.

El rol queasumecadaindividuo seacentúacomo un elementocultural en todasociedad

ya queeslaautocalificaciónquecadapersonahacey queproyectasobrelos demás.En

el tejido socialel individuo sedescribea sí mismoy a su vez esdescritoy percibidopor

los demás.El rol maestro- aprendizse puedeconsiderarcomo universal,pero su

específicaapariciónen las tertuliasde poetaso en la tertuliade don Leonardo- hombre

de mundo con airesdonjuanescos,es decir, de gran conquistador,frente al tímido y

solterónTesifonte-, seconvierteen un signoqueidentifica las formasde supervivencia

durantela posguerra.

Es fácil asumir que el carácterdel españolde la posguerraseencuentrealerta y a la

expectativade lo quesucedea su alrededor,porello mismo esfácil ver quelas tertulias

del cafésonel lugar idóneoparadicho aprendizaje,por lo queel rol maestro- aprendiz
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semuestracomounacaracterísticaesenciala la quesesumaun tipo de carácterfUerte,

decidido,espontáneoy seguroquecaracterizaalgunosnúcleoshispanos.

Otros roles que surgen dentro del film y de los cuales podemos hablar como

característicaspropiasde la sociedadespañolade posguerrason los observadosen el

caféLa Delicia, entredoñaRosay los camareros.En unasociedaddonde- paraalgunos

-, el régimenseimponíamuy a su pesar,frentea otros paralos que ésteerael estado

deseado,el autor cinematográficonos destacael rol del autoritarismoy la sumisión

como eje evocador de aquella división que permanecelatente en Españaen la

posguerra.

La sumisiónse asumeaquí como una característicade éstaépocay sedestacaa nivel

laboraldondeseactivanmuchoscódigossocialesque impidenal trabajadorrevelarsede

su jefe o enfrentarseal elementoautoritario.La sumisióntiene sus antecedentesmás

inmediatosen las relacionesfeudalesdel siglo XIX y queprevalecenespecialmenteen

los mediosrurales,perotambiénen los urbanos.

El mantenimientode la polaridadsumisión- autoritarismoasumeotraformadurantela

posguerraaunquemantiene,en el inconscientecolectivounaposturageneralizada.Las

diferentesclasessociales,lajerarquíalaboraly la reivindicaciónimpositivadel término

vencedorfrente a la aceptacióndel término vencido,son situacionessocialesque se

prestanparaquela polaridadmencionadaperviva.
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En unascondicionesdificiles especialmenteen lo económico,como son las que se

presentandurantela posguerra,los españolesoptanpor la sumisiónantela escasezde

posibilidadeslaborales,pero tambiénoptan por la sumisión frente a la autoridad del

régimen.Revelarsepodíasignificar quedarsesin trabajo inmediatamenteo ir aparara la

cárcelsin mayoresexplicaciones,y laEspañadeposguerrano tiene muchasofertasy sí

unagrandemanda,porlo queseasumeel “vivir de las rentasde la guerra”.

El término vivir de las rentasde la guerra lo explicaJulián Maríasy señalacómo ésta

actitudfUe asumidadurantela posguerra.Porun lado, estánlos vencedoresque asumen

su posición triunfalista e incluso abusan de dicha posición frente a los que no

pertenecena éstagleba.Porotro lado, señala,los vencidosasumieronunaactitudque

mostraba~~unaincapacidadde cambiar,de enterarsede lo que pasaba,de mirar hacia

delante,devivir el tiemporeal”26, en pocaspalabrasunaactitudsumisafrenteal devenir

histórico.

La contraparteautoritaria se reviste de orgullo y razonesdesde su rol de jefe con

dominio y poder “supuestamente”,sobre el individuo. Por ello las pautas de

comportamientoque determinanel rol del autoritarioincluyen insultos,expresionesde

desprecioe identificacióncon personajesque representenequivalenciassimilaresa su

comportamientoy que creenun mundoen el quepuedansentir su proyección.Paraeste

fin la guerra mundial y el paralelismo con Hitler sirven como elementosde

significación.
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El caso de doñaRosa se acompañade los insultosde épocacomo el consistenteen

llamar “rojo indecente”a sus empleados.Otroelementoque permiteque el personaje

confirme surol autoritarioseobservaa travésde elementosde imagenque llevan a la

fiscalizaciónpermanentede los recursosy acontenerel gastoen el café.

Finalmente,debemosdestacarque el mundoproyectivode éstepersonajeestructuraun

entornodonde las fotografiasrespaldansus identificaciones:Hitler y el PapaPío Xli,

representantanto héroescomo idealesque identifican al personajecon los patrones

verosímiles, imperantesen aquellaépoca: nacionalismoe iglesia juntos como en la

Españade la posguerra:Una,Grande,Libre. Católicay NacionalSindicalista.

Debemosteneren cuentaqueel aspectodescriptivode] relatocinematográficodejaver

diversosrolesque serelacionancon el trabajoo la posiciónde los individuos.Dentro de

los roles socialesobservamosalgunosque se puedenconsiderarcomo roles con un

hablafUndamentadaen el mito, comoesel casodel homosexual.

El homosexualcomo individuo cuyaspreferenciassexualesseinclinan haciapersonas

de su propio sexo,puedeasumirun rol divulgatoriode su condiciónsexual,el cual se

expresa- obviamente- enunaacentuaciónde algunosrasgosquedefinenal sexocon el

queno deseatenercontactos.

El mito dentrodel rol de la homosexualidadmuestrapersonajesvaronesque tienen

comportamientosfemeninosque se exageranpara destacarjustamenteel rol que se

asume.Vemosasí el casode Suárezqueasumeposicionescorporales,posturas,gestosy
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formasde caminarque seidentifican con el rol femenino que interpretadentrode su

vida sexual.

Casocontrarioocurrecon su parejadentrodel film. Pepe

particularque definansu condiciónde homosexual.Por

pretendeno dejar rasgosque adviertansus preferencias

éste rol como una forma mítica que surge a lo largo

civilizacionesy no comoun rasgoexclusivode la sociedad

el astillano destacarasgosen

el contrario, su masculinidad

sexuales.Hemoshabladode

de la historia en diferentes

españolade posguerra.

IV.3.3.6. Normasde conducta

La conductaen tanto que el comportamientodel individuo, define la forma como la

sociedadsedefiney se mira. Vemosquela sociedadespañoladeposguerramuestrauna

constantedentrode ¡a normade conducta.Se tratade la decenciacomo algo que hay

quecuidary mostrar.

Unasociedadbasadaen el sentidoproyectivode la decenciaseencuentramanifestando

e intentandoreafirmarel carácterde la decenciao la indecencia.La redefinicióndel

término lo tenemosen el fllm de dos formas: por un lado, la decenciase expresa

verbalmentey porotro el comportamientode los individuosnosdefinequesu conducta

no correspondeala decenciaquepromulga.

Si de normasde conductahablamosesnecesariohablar del personajeque representa

Victorita. Su conductasufretoda unatransformaciónquesemanifiestaprogresivamente
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con suproceder.Dichatransformaciónseencuentrajustificadaen la enfermedadde su

novio. Vemosentoncesque el personaje0pta poruna conductaque se muestracomo

rebeldey que atentaincluso contra los valoresque sepromulgany finalmente, una

conductaquesedebecensurar.

Igualmenteel personajede Julita, quejustifica su conducta- contrariaa la moral de la

época-, en arasde la promesade matrimonio que le ofrecesunovio Ventura,“cuando

ganelas oposiciones”.La conductade los personajesfemeninosno secorrespondecon

los parámetrosque sejuzganmoralmentecorrectosen éstaépocay se asumenéstos

ejemploscomomuestrasde un verdaderocambioconductuallatenteen laposguerra.

IV.3.4. Usosde lavida social:

Hemosseñaladoanteriormenteque la esferaque comprendelos usosde la vida social

incluye al individuo dentrodel contextode sus interrelacionescon otros individuos y

con el sistemaen sí que englobala cultura. Por ello, a continuaciónvamosa hablaren

primer lugar de los modos de uso, lo cual comprendetambién las formas como se

llamaronlas cosasy que en un momentodadopuedentransformarse,al igual que las

formasdel sistemasocial: ejército,iglesia, clasessociales,que aparezcanreflejadasen

el film.

- Modosdeuso

:

Los modosde usodentrode ¡a vida socialsedeterminanen primerlugarpor aquellas

formasque seestablecena nivel de las institucionesdel Estadoo de las instituciones

privadaspero que se encuentranenmarcadaspara una épocadeterminada.Veamos
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ahoraotros elementosde los cualespodemoshacermenciónde manerageneraly que

formanpartede aquellaépoca,bienporserinventoso por formarpartede las necesarias

referenciasa las que remite cadaépocao cada cultura en un momento histórico

determinado.

Hablamosaquí también y nuevamente,de personajes,espacios,acciones,tiempos,

conceptosehistorías,pertenecientesa éstasociedadespañolade los años40. y asu vez,

nosenmarcamosen la iconografiaque hemosobtenido de los signos proporcionados

porel fllm La colmenay queconstituyenel espaciosemióticode la sociedadespañola

de posguerra,propuestoporel directorMario Camus.

En términos de cultura convieneseñalarlos elementosque hacenreferenciaa dicha

épocay dentro de los que clasificamosaquellosque son de uso diario y que tienen

especial significación como modos de uso de la sociedadcomo por ejemplo el

racionamientode productos,los sucedáneos,el mercadonegro y el estraperlo,todos

ellos producto de una economíade guerraque se caracterizabapor la escasezde

productosy el aislamientointernacional.

Elementoséstosque condicionaronel modode vivir y que dieron lugar a objetosque

representanla épocay que vemos en La colmenacomo exponentesde la misma.

Podemosmencionaraquí la taijetade fUmador, los boniatoscalientes,la plumaparker

que sepuedeconsiderarcomo un bien suntuarioen un momentoen el que el hambre

aquejabaala poblacióny que la vendedon Leonardocomo unapiezade granvalor al

preciode 200 pesetas,las prótesisdentales,el jabóncasero,el pan blanco,entreotros
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simbolosque mencionaremosa travésde las accionese historiasque surgendurante

aquellaépoca:

Racionamiento

:

La prácticadel racionamientoesunaconsecuenciade laguerracivil perotambiénde la

situación internacional. Por un lado Europa sufría la escasezy dificil situación

económicade vivir la guerra mundial, por otro lado, la política de Franco de no

intervencióny no beligerancia,recrudeceríala situación hasta llegar al aislamiento

comercial.

Queremossimplementemencionaraquí los principalesracionamientosa los que sevió

sometidala poblaciónde la posguerray quepervivieronpormuchotiempodandolugar

a diversasprácticasy alternativasparaconvivir con lo que pasóde serla soluciónaun

problematemporala unaprácticaquepervivióhastamediadoslos años40.

El racionamientototal seestableceel 14 de mayo de 1939, a causade la escasezde

alimentosprovocadapor la situacióneconómicaen la que se encuentraEspañatras la

guerracivil, tengamosen cuentaqueenel campo,a la faltademanode obrasesumaba

la falta de ganadoy de equipo, que se representabaen la reducciónde la superficie

sembrada:mientrasen 1935 sesembraron4,5 millones de hectáreasdetrigo, en 1939 se

tienen3,5 millonesdehectáreas.

En síntesis y tomando como base de observaciónel análisis de Ramón Tamames,

asumimoscomo puntode partidaquejustifique los modosde vida y de uso de la vida
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socialdurantela posguerrael hechoque “la economíaespañolaentró en unalargafase

de regresión/estancamientoentodoslos órdenes”27,lo cualhizo quela situaciónaflorara

atravésdediversasmanifestaciones.

Con las dificultades económicassurge el racionamientoo control de los productos

básicosy con estefin secreanlas cartillasde racionamientoque en un principio se

establecencomo de primera,segunday terceracategoríay con la que setienederechoa

recibir los productosproporcionadossemanalmenteporla Comisaríade Abastos.

Dentrode los productosque suministrael Estado,seencuentranfUndamentalmentelos

garbanzos,boniatos,bacalao,aceite,azúcar,tocino y enocasionesalgunosextrascomo

el café, chocolate,membrillo, jabón y muy raras veces,carne, leche y huevos28.El

repartose realizasemanalmentey en muchasocasioneslas colas interminablesno

obtienenla totalidadde los productosquerequieren.Inicialmentela canillaes familiar,

peroel 6 deabril de 1943,seestablecelacartilla individual.

Por otra parte,al racionamientode alimentoshay que sumar el del tabaco, el cual

empezó el 1 de octubre de 1940 y se publican en el ROE las condicionesdel

racionamientoy del repartoy seañadeel uso de la taijeta de fUmador, la cual daba

accesoaunacantidadlimitada de tabaco,por persona.

En La colmenaobservamosundobleenfoqueproporcionadoparael racionamiento.En

cuantoal racionamientode alimentos,la menciónprovienede doñaMatilde que nos

habladel aspectodelictivo quesurgióen tornoa dicho tema. Se tratade la falsificación
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de cartillas de racionamientoque ella cuentaque realizódon Leonardoy por la cual

estuvoen la cárcel.

Por otra parte el racionamientode tabaco, también se introduce dentro de los

significantesdialógicos y vemoscómo la referenciala hacedon Leonardoa Tesifonte.

quesenospresentacomoun fumadorempedernidoa pesarde los quebrantosde salud

quedichoplacerle proporciona.Veamosel diálogo:

“Fuma Ud muchomi queridoTes<fonteyel tabacoesmalisimo,se lo tengodicho.

Regálemela tarjetadeflimador.Quemelas naves...

“¿Cualquierdia mequedoconsutarjeta defumador,eselmejorfavor quelepuedo

hacer”.30

Mercadonegroy estraperlo

:

El negociode la pluma Parker - observableen La colmena-, nos permitehablarde

otros negociosque se dan en la épocacomo son el mercadonegro y el estraperlo;

fenómenossocialesde relevanciaen dichosañosy que surgencomo una consecuencia

del mismo racionamiento.Se comprendeque se agudicela picarescay sepropicien los

negociosilícitos en una sociedadque, aquejadapor el hambrey las restricciones,tiene

quesubsistirdecualquierforma.

El antecedentehistórico del estraperlose encuentraen la épocade la II República,

cuandosurgeel términoa raíz del fraudeal que sehabíanvisto sometidosel holandés

Daniel Straussy su socio, de apellido Peri (la unión de los dos apellidosdio origen al

término españolizado:estraperlo).La historía de la estafase da por partede Aurelio
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Lerroux, hijo del presidentedel Consejode Ministros, quien aprovechasu posición

política paracobrarcomisionesa cambiode la concesiónde la licenciaque permitiría

abrira los doscomerciantesunasaladejuegos.

A título de resumenañadamosqueunavez Straussy PerIvieron quesus licenciaspara

instalar la ruleta y los juegos de su negociono se concedían,divulgaronimportante

información sobre las comisionesque se pagaronpara dicho fin y los detallesdel

procedimientode Lerroux. Dicha información proporcionadaa IndalecioPrieto - que

representabala oposición política -, sirvió para usar el argumento del tráfico de

influencias como arma política y acabarcon la vida política de Lerroux y de los

gobiernosde centroderecha.

El estraperlose constituyeentoncescomo unaprácticanefastaqueremitedirectamente

a la épocade la II República,pero que en su praxis socio cultural se acrecentóy se

elevó a problema social desdelos primerosmesesde la guerracivil, ya que “Los

primerossíntomasde escasezempezaronen septiembrey octubrede 1936, en productos

como el trigo, la carneen algunaszonasy el carbón. Un alimento básicocomenzóa

faltar de formaalarmanteen los primerosmesesde 1937;apartirde aquí serámotivo de

preocupaciónconstantey en el mesde marzosellegó al racionamientoen Madrid y

Barcelona”3’

El bloqueo al que se sometieronmuchas ciudadesgeneró escasezy especulación

prácticamentedesdeel principio de la guerray las medidastomadasparasolucionarel
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problemamediantevalesy cartillas de racionamiento,tambiénseprestóy agudizóla

astuciay artimañasde muchosmediantela falsificación.

Especulación,lucro, ocultación,elevaciónde precios, sirvieron para que muchos se

enriquecierany otros vivieran los rigoresde la guerracivil con mayor severidad.El

bandoNacional tambiénutilizó comopropagandael remitir el estraperloa la épocade

la Repúblicay transmitióla sensaciónde quela escasezy el hambresevivían en el lado

republicano.

Peroel problema no acabócon la guerra sino que se prolongó tambiéndurantela

posguerra.Los términosestraperlo,el mercadonegro,el tráfico de influencias,seponen

de moday de manifiestocomounaprácticacaminode lacostumbrey dela cual sacaron

provechomuchosoportunistasde turno institucionalizandosu práctica,peroéstavezde

unamaneratangeneralqueabarcaprácticamentela totalidadde la actividadeconómica:

tanto los productosde consumobásicocomotodo el comercioen general.

Cigarrillos de contrabando,mercadonegrodel pan blanco,del aceite,de la harina,del

carbón,entreotros, todosellossurgenpropiciadospor la escasezy los racionamientosa

los que se ven sometidos los españoles.La oportunidad de hacer dinero fácil y

rápidamentellegó paramuchoscomerciantesqueya habíanconsolidadosu apelativode

“nuevosricos” y quienesganabaningentescantidadesmientrasotrosse sumergianen la

miseria.
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Tambiénexistíaunpequeñocomerciode estraperloque servíaparaproporcionartrabajo

callejeroa otro sectorque nuncallegaríaa hacerserico con su negociopero que se

encontrababajo las órdenesde alguno que sí hacíadinero a su casta.Se tratabapor

ejemplode mujeresquevendíanel panblancoen las calles,o apostadasen las bocasde

metro, con un canastoque cubrían mientras decían soterradaniente,al paso del

transeúnte:

- “blanco, lo vendoblanco...”

Ejemplos de éstasparticularidadesde la sociedadespañolade posguerrase pueden

observar en el caso de La colmena, donde palpamos la picaresca y un boceto

caricaturizadodel tráfico de influenciasa travésde don Leonardo,pero tambiénuna

muestrade lo que se consideróun “nuevo rico”, personificadoa través de Agustín

González,bajoel personajede donMario de la Vega.

Don LeonardoMeléndezesun comerciantedecadenteque se acercaal caféLa Delicia

conairesde señory que seencuentradispuestoal timo parasobrevivirde éstamanera.

Este esun modo de sobrevivir dentro del sistemaespeculativoe ilicito que sehabía

generado.Su labor no se comprenderíaen igual magnitud si no contara con el

beneplácitoe idealizaciónde otros personajesquele hacenla cortey se conviertenen

susaprendices.DonLeonardocuentaconel apoyodePadillael limpiabotasdel bar y de

su amigo Tesifonte,antequieneslogra representarcon éxito su papel de hombre de

mundo.
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ConPadillaconsiguemantenersuszapatoslimpios y fumarde maneragratuita,buenoa

cambiode una pequeñapropina, que le permitemantenerel crédito abiertode manera

permanente.Con Tesifonte,puedealardearde su dominio y habilidadcon las mujeres,

graciasa lo cual consiguequeTesifontelepagueel caféo la prostitutaque él mismo le

ayudaa conseguiral tímido hombre,esosi, deberecurrir a unaterminologíaadecuada

quele permitamantenerla vigenciadesu apariencia,comoporejemplo:

-“Querido Tes<fonte,¿no le importaríaa Ud prestarme3 duros?.Yapúntelos,no en

nuestralistageneral,sinoen una especialy urgente,porqueentrecaballeros,las

deudasdejuegoy de amortienenabsolutaprioridad’02

Sin embargo,su principal hazañala realizacon don Mario de la Vega, a quienle vende

la famosaplumaParker.El objeto seconvierteen el símbolo quequiererepresentarla

distinción y la capacidadeconómicade don Mario de la Vega, por un lado, pero

tambiénla astuciay artimañasde don Leonardoque permitirán al lector/espectador

conocerfinalmentela verdadde todoesteentramadode apariencias.

El negociose presentaen el baracompañadode unacopitadeojén- bebidade la época

quesirve de digestivoy eshabitualconsumirtrasunacopiosacomida-. Don Leonardo

Meléndez,paradigmasocial de éstetipo de arguciasque se convirtieron en forma de

vida durantela posguerra,encierralos conceptosdel tráfico de influencias,el timo, la

estafa,la ocultación y en una sola palabrael engaño,adornadocon un léxico que

presentacomosofismade distracción.
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Veamoslas particularidadesde don Leonardoorganizadastemáticamenteen atencióna

los problemasculturalesde la época:

- Tráficode influencias:

“1. .Bueno,demomentohehabladoconRosendomiprimo, quetieneuna cuñadaque

estádesecrelariacon unaltojerarca, cuyonombreno vieneal caso.No le diganadaa

suamigo,perolo veomuypronto trabajandoen Sindicatos....déjeloenmismanos”~

Otro ejemplodeltráfico de influenciascomomodode usodentrode la vida socialy que

destacala difícil situaciónparaadquirir diferentesproductos,nos lo proporcionadon

Leonardoa la manerade una caricaturade éstepersonajemás inclinado al timo que a

las influenciasde alto nivel en las quequiereapoyarsey hacerínfulas,es:

- “De momentono creoquehayaenEspaña- deésteúltimo modelodeplumaParker

-, arriba de 46 5. Piensequela han traído enel clipperNuevaYork- Lisboa,enel

vuelode la semanapasada.PiensequeanochellegóaMadrid enelLusitania

Express,ypermítamequeno le cuentecómollegóa mismanos,perohedadomi

palabra deguardarsecreto.(En tonoconfidencial)Esunasuntode valga

diplomática.Nopuedocontarlemás”.

-Timo: surgecon lacomprobacióndel engañoy la acusaciónde don Mario dela Vega.

- “Ni ha venidoenel clipperdeNuevaYork, ni ha viajado enelLusitaniaExpress,ni es

americana,ni esunaParker, bueno,ni esunaplumaestilográfica.
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- Pero, ¿quédice?

- Es unaburdoimitación, quemeha costado200pesetasy un traje nuevaClaro,

porqueal artefactosela hasalidola tinta deldepósitoy melo haechadoaperder

afirmosolemnementequeUd mehaesa’afadoyquelo voya denunciar”

Los ejemplospodríancontinuarconéstepersonaje,sin embargoconsideramosqueseha

ilustradosuficientementeunaprácticaquerevestiadiversasartimañasy formasy que se

ha condensadoen La colmenaa travésde don Leonardopara el caso del timo y el

tráfico de influenciasy los negociosmenoresqueseejercena la manerade un comercio

informal quepropendeal engaño.Ejemplosaanexarseríanla ventade prótesisdentales

que “se han lavado3 vecescadauna”, o la producciónde jabóncasero,posiblemente

destinadoala venta.

Simplementenos restaseñalarla contrapartidaestipuladamedianteel término “nuevo

rico” que defineel mismo personajede don Leonardo,en su defensapública tras la

denunciadeestafadoral descubrirseel timo queha realizadoy que pretendeencubrir.

-“ Udnosabeconquiénestáhablando,¿eh?,mire estasolapaquesehonracon esta

medalladeex- cautivo,y nohayqueconfundirla exde ex- cautivocon la exde

estraperlista.Hastaahípodíamosllegar (a gritosy mirandohaciatodoel público del

caféque le escucha).

-Muybien, muybien Devuéivamelos 40 durosy nosehablemásdelasunto.

-Noooo,ya lo creoquesevaa hablar, seva a hablarperodelaceite..,delaceite.
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(trasel enfado,don Mario de la Vegasemarchay donLeonardocontinúa,con el

beneplácitode Padillaa quienle siguecausandoadmiraciónel personaje)

Pero, ¿qué sabránestosnuevosricos lo queesunaplumaParker?.

Obsérveseque elpersonajemanejaa su antojo el términocon el fin denigratorio.Si bien

el estraperloesun delito y por estemotivo don Mario de la Vega no puedeprotestar

anteel temadel aceitequemencionadon Leonardo,el término estraperlistano tiene que

ver en lo absolutoy menoslingoisticamentecon el deex - cautivo. Sin embargoel peso

dela contra-denunciahaceque la complicidadseimpongacomoobligación.

Para cerrar éste capítulo dedicadoa dichas prácticasy sus manifestacionesen La

colmenaqueremosagregarel elementode narraciónque nosubicaa cadapersonajeen

un sitio propio. Finalmente,doñaMatilde y doñaAsunción, como vigilantes de esa

moral que en lo comercialse acabade desvelar,nos aclaranel rol del personajeque

cumpledonLeonardoy quepretendeendilgarsey beneficiarsede! símbolo que exalta

las virtudesde la posguerra,esdecir,el símbolode ex - cautivo. Veamos:

- DoñaAsunción:No sabiayoquedonLeonardoeraex - cautivo, comoseleveíapor

aquzenguerra

- DoñaMatilde: Estuvo7mesesen la cárcel, le encontraron14 cartillasde

racionamiento,todasasunombre...

- DoñaAsunción:Ahhhh, ¡quémeestácontando!
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- DoñaMatilde: Menosmalqueteníael carnéde la UGT dela CDTydeIzquierda

Republicana,quesi no... Lopeorde todo,fue quele quitaronlas 14 cartillas, hasta

la deverdadsellevaron34.

Tras laconversacióny el desvelamientoque realizadoñaMatilde quedaclaro que éste

personajesemuevedentro de un manejo de lo ilícito como forma de vida y a su vez,

que el carácterde lo ilícito asume la forma de un modo de vida social - no

necesariamentegeneralizado-, peroque surgecomo un lastreproductode la situación

económica.

Los sucedáneoscomoalternativaeficaz

:

Si bien el estraperloy el mercadonegrosurgieronaraíz del racionamiento,tambiénse

presentaunavariantedentrode los márgenesde la legalidadque surgecomo alternativa

de vida diaria frente a la escasez,la austeridady el racionamiento.Se trata de los

productossucedáneosque sepretendendentrodel marcode las nuevasformasdevida

socialy quegeneraninventosy estrategiasparasobrevivirde otraformay apesarde las

circunstancias.

Si escaseabael trigo y por consiguienteel pan, los españolesconsumíanpan negro

comosucedáneoo panamarillo quesehaciacon harinade maíz,tambiénsereemplazó

el azúcarporla sacarina,el cafépor [a malta,las patatasporlos boniatos,la mantequilla

porla margarina,el aceitede oliva porel de sojao girasol,entreotrosproductos.
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El gasógenofue tambiénun sucedáneoque surgió como unasoluciónpararesolverlos

problemasdeescasezde gasolina,con lo que los españolesde la épocaacondicionaban

los cochesde tal maneraquellevabanunaespeciedecalderaen la parteposterior,en la

que se producíamediantela combustióndel carbón, el gas que hacia funcionar el

vehículo,segúntestimoniaABC35.

Los elementosmencionadoscomo sucedáneostambiénseencuentranregistradosdentro

de las significacionesque emplea Camus para mostrar la épocay aunque no se

mencionancomo un fenómenosocial que afecte a la población del momento, sí lo

podemosdetectarcomo una forma de vida aceptadao por lo menosasumiday con la

que se convive con naturalidad o tal vez a fuerza de la costumbre, ya que el

racionamientoalimenticio seprolongóhasta1952y el deltabacohasta1953.

IV.3 .4.1. AtributosEpistémicos

:

Incluimos creencias,conocimientos,mitos, ritos y foclor de la épocaque estamos

estudiando.Todos estos elementosencuentransu expresión a través de diferentes

objetos,conceptosy manifestacionesque sedestacandurantela posguerra.Sin ánimos

de exhaustividaden el tema, queremosmencionaraquellosque consideramoscomolos

principalesatributos epistémicosy su desarrolloy múltiples facetasen la sociedad

españoladeposguerra.

Creencias:elementosvinculadosal catolicismo

En primer lugarencontramosel elementoicónico representadoatravésde la fotografia

del papaPío XII, como máximo representantede la iglesia católica y que rige los
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destinosde la mismadesde1939.La fotografiadel papaen las casasseconvierteen una

costumbrequepretendedemostrarel valor e importanciaque representaen todo hogar

españolla proteccióny bendiciónde la iglesia.

Otrode los elementosde valor religiosoesel QuerubínMisionero,revistaque leedoña

Visi junto a su vecinaFilo y en la que sepromueveel mercantilismoreligioso mediante

peticionesy el bautismode chinos.El usode medallase imágenesreligiosastambiénse

hacepresenteen diversosmomentos,como unacostumbreque demuestralas creencias

españolasligadasa la representacióny protecciónde la iglesia en el hogardondese

encuentrael icono religiosoo paralapersonaqueportael mismo.

Señalamoscomoobjetosrepresentativostanto los iconos que protegenun hogarcomo

puedeserla imagendel SagradoCorazónque secolocaen la puertade unacasa,como

el hábitoreligioso queviste doñaVisi y quellegó a conveflirseen unacostumbrede la

épocade uso diario. Otro elementodentrodel vestuarioes la medallade las Niñas de

Maríaqueexhibejunto asu traje doñaRosa.

El vestir hábito del carmen, - de color marrón y que simboliza sencillez y

desprendimientode todamoda y todo simbolismo mundano-, llegó a convertirseen

prácticahabitual que ademásde brindar la apariencianecesariapara que la mujer

parecieraentregadaal caminoespiritualy de todaslas virtudes,solucionabael problema

de la escasezy carestíade las prendasdevestir y de los textiles,en la medidaen quese

justificabacon razonesreligiosas,de caraa la aparienciaque hay que mantenerdentro

dela sociedad.
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Por otra parte, el uso de la medalla de las Niñas de María, no sólo representala

pertenenciaa la congregaciónreligiosasino que ademásseconvirtió en el símboloque

señalabala solteríadeunamujer,con miras a queel tratoporpartedela sociedadfuera

el correspondientea su calidadde soltera.

Medallase insigniassonobjetosque serepartenlas significacionesde acuerdocon los

sexos: los hombreslas portanrepresentandosuvalor frentea laguerra,mientrasque la

mujer las portaparamostrarsuadscripciónreligiosa.Las manifestacionesreligiosasse

destacabanmediante el vestuario y acciones como peticiones, promesas y

ofrecimientos.Parecíaunaconstantereivindicacióny exaltaciónde la iglesia como en

un intento porolvidar las agresionescausadasanteriormente,ya que “la fe habíasido

heriday queríaflorecer de nuevoen sus mejoresmanifestaciones,porello proliferaron

toda clasede devocionespopulares- desdela prácticade los primerosviernes,a las

grandesperegrinacionesnacionales- que elevaronsin duda la piedadoficial y popular

españolaaun alto grado”36.

Como vemosel uso y empleo de todos éstos simbolismospermitenrepresentara la

sociedaden sus creenciasy costumbres,construyendosignificados de cara a la

sociedad;manteniendounoscódigossocialesy religiososque facilitan la identificación

de los rolesqueasumecadamiembrode la sociedady quebuscanporencimade todo

demostrarla pertenenciadentro de la comunidady la común unión con todos los

preceptosqueseimponen.

499



LL CASO DE LA COLMENA

Por otra parte, El cerro de los ángeles se convirtió en uno de los centros de

peregrinaciónde los fieles madrileños,especialmentecuandoFranciscoFranco acudió

allí conmotivo delXXiIV aniversariode la Consagraciónde Españaal SagradoCorazón

de Jesús.De maneraanáloga,el protagonismofemenino lo representódoña Carmen

Polo, asistiendolos primerosviernesdel mes a la iglesia de Jesúsde Medinaceli.El

simbolismo se convirtió en costumbrey hábito durante la posguerragraciasa la

representatividadejemplificante.

En La colmena,se hacela referenciade una maneramuy particular, a travésde la

interpretacióndel papelde doñaAsunciónquienrealiza su promesamercantilistade ir

al Cerro de los Ángeles, en caso de que su hija quedeembarazada.Este caso lo

trataremoscon un poco más de interés en el apartadocorrespondienteal mito del

mercantilismoreligioso.

IV.3.4.2. Los mitosmásreuresentativos

:

Lo mítico y legendario constituyen un bagaje de conocimientosque en algunas

ocasionesse fusionan con lo mágico. En la sociedadespañolase puedendetectar

diversos mitos, los cuales identifican tambiénlas culturas latinas o la cultura que

comprende las civilizaciones, pero que reviste particularidadessobre las cuales

pretendemosponeratenciónparaextraersussignificaciones.

Mencionamosalgunos de los mitos que puedenconsiderarseimportantesy que se

exponenen el film:
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- El mito de la virilidad masculina

Peroveamosque la praxis socialno siempreseatienea la legalidady la normatividady

sobretodo, quela doblemoralo la laxitud sonimperativosde la épocay que definenun

perfil de sociedadque se acomodacon mañasy artilugios a diferentescondicionesde

vida y sobretodo que la cultura de una épocaincluye mitos y costumbresque tienen

fuerteasideroen la memoriacolectivade los pueblos.

El ejercicio de la prostitución, referido como uno de los oficios más antiguosde la

historia de la humanidad,es tambiénun negocioque ha venido funcionandocon el

permisode la sociedadespañolay que sirve paramantenerlos mitos de la virilidad

masculinay la virginidad femeninacomo algo esencialy casi connaturala la especie

humanaqueserige poréstosparámetrosy dentrodelos queseincluye lo español.

Mantenidopor la misma iglesia éstemito define la decenciade la mujer a travésde la

virginidad, mientrasque argumentaque el hombretiene necesidadessexualesque no

puedefrenar,por lo queno sele exigela virginidad parael matrimonio y se le toleran

susvicisitudessexualesdemaneralaxaeinclusoabogandosu carácternecesario.

Éstemito sehamantenidocon modificacionesmuy ligerasy gradualesa lo largo delos

años.La sociedadespañoladeposguerramantienela ideade la doble moral en laquese

permite que el hombreacudaa cualquiersitio independientementede su reputación,

mientrasque la mujer debemanternerseen su casarecluiday vigilante de su decencia,

la cualseconvierteen el principaltesoroaofreceral queserásu marido.
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El aspectomítico de la casade prostituciónseasociaen el casodel hombrecon un

procesoiniciático que tradicionalmentey dentrode las costumbresmasculinas,permite

que el hombreacudaa las casasde prostitución a disfrutar del sexo o a tener sus

primerasexperienciassexuales,al fin y al cabocomodice Amando de Miguel en “La

Españade nuestrosabuelos”,“el hombredebeestariniciado en el arteamatorio,antes

de elegirmujer””

El mito complementarioseñalaquela mujer decentey esposadel hombre,no sólo debe

permanecerencasay asumirestasituacióndentrode unanormalidadqueella simulano

entender,sino queademás,supapelde mujer - en lo quetienequever con el sexo-, se

debe encaminarhacía la actividad reproductora. Así señalaAmando de Miguel,

“nuestros próximos antepasadosentiendenque la mujer debe ser virgen antes de

enamorarseporprimera(y única)vez”.

En el casode La colmenasepresentaun ejemploatravésdel diálogo de doñaVisi con

su hija, y que pensamosno se debeomitir pues permiteexplicar el convencimiento

socialde la moralquepermiteen el hombresu actividadsexualy educaa la mujer en el

decoroy la salvaguardade su virginidad como si de un tesoroo un bien preciadose

tratara.Transcribimosa continuaciónel diálogo, casi monólogode DoñaVisi y Julita,

un JuevesSanto y justamentedespuésde que su hija ha hechotodo lo contrario que

recomiendala decenciadela época:

DoñaVisi: ... Ycuidate,no le desmuchaconfianza.Loshombressontaimadosy van a

lo suyo.No olvidesquesediviertencon lasfrescas,perosecasanconlas decentes.
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Julita: Simamá

Doña Visi: Yconservalo queyo conservédurante23 añosparaqueselo llevara tu

padre

Julita: Descuidamamá

Descrito en éste diálogo, doña Visi no hace otra cosa que transmitir el legado

generacionalde la mujer tradicional de aquellaépoca.La forma ideal de conseguir

maridoy ademásde tenerla aceptaciónsocialserevisteno sólo con la tradición y la

informaciónque seenseñade unageneracióna otra,tambiénsuvalidezsedestacaen el

hechode constituirunaverdadapoyadaen la religión.

La cuestióneraque su hija Julitaya habíacontravenidola normasocialy moral sin que

su madretuviera conocimientode ello puesmanteníarelacionessexualescon su novio

contraviniendola moralde la época.Peroporotro lado, el problemano era qué había

hechoo dejadode hacerJulita, sino quesu familia y la sociedadtuvieranconocimiento

del hecho.

La conclusión mítica es que inspirados e incluso secundadospor los preceptos

religiosos,los hombrespuedenacudira las casasde prostitución y las mujeresque allí

trabajanseránmarginadassocialesel restode su vida, por ello seve el caso de Purita

quepensandoen eseprejuicio socialquela margina,le halagala ideade que aquellas

personasquela veanen la calle, piensenquevacon sunovio y no sele notesu oficio de

prostituta,“a la legua” comoledicela Uruguaya.
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El mito de la panacea

Sepuedeconsiderarcomoun mito quepermanecearraigadoen la sociedadespañola,en

cuanto a los hábitos alimenticios actualmentese tiene la creencia de que la dieta

mediterránea,rica en verduras y hortalizas, ayudana prolongar la salud y ello,

acompañadocon el aceitede oliva, constituyeel argumentoidóneo que respaldela

creenciade la fortalezafísicay largavida, graciasa los alimentos.

Tambiénesconocidoel mito en el que sele atribuyea otro de los productosnacionales,

el vino,bebidoconmesuraporsupuesto,calidadesquevigorizanel sistemacirculatorio,

así como funcionesque designanun conocimientocultural del saber beber,de las

cosechas,dela etiquetay costumbresnacionales,etc.El mito del vino, extensivoaotras

culturas38,puede servir aquí para hablar del mito en tomo a una bebida que se

constituyecomopanaceasocial.

Así vemosen La colmena,cómodon Mario de la Vegaatribuyeuna seriedevaloresal

ojén, todos ellos encaminadosllenar de significadosculturalesuna bebidaquesepone

de moday ajustificar socialmentesu aceptaciónporpartedeun individuo:

“-Don Leonardo:Ah, estábuenoesteojén,sevequesabeUd. vivir

Don Mario: El ojéneslo mejordelmundaEstomacal,diuréticoy reconstituyente,cría

sangrey aleja el espectrode Ja impotencia“.

Sobradecirque dichascualidadesdepanaceasólo atiendana los miedosque se reflejan

en la sociedad.Tengamosencuentaquedon Mario de la Vega, esun hombrequepuede
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tenerunos45 a 50 años,por lo queel estigmade la impotenciapuederondarcomo un

“espectro”en el imaginariocolectivoy porsupuestoen la mentalidaddel personaje.Tan

esasí, queel ojéntomadocomo vínculo y sello trasla actividadcomercialque realizan

los dos hombres,sirve a don Leonardoparareflejar - con ironía -, el mismo temor

latenteen la expresiónanterior.Porello dice,incluyéndose:

“A Iqemoselespectrodela impotencia‘

- El mito del vouyerismo

Exhibicionismoy vouyerismosondosmitosparticularesy complementariosquetienen

sus especialesmanifestacionesa travésdel sexoy del cuerpo.En La colmenapodemos

observardos imágenesque hacenreferenciaal mito del vouyer dentrode la sexualidad

masculina.La petición formal de Ventura a Julita para verla, hacenalusión a una

tradiciónen la que primala recreacióny el placeratravésde la visión.

Por otraparte,el vouyer asumeotra posiciónen el momentoen queseplanteaa través

de la prácticamercantilista.El prenderodel film esun voyeurquepagaa Victoritapara

que exhibasus senosen el despachodesu prendería.Su placer seencuentraen mirar

másque en tocary lo lúdico del ritual exhibicionistaconsisteen queno necesitade las

sombrasni de la ocultaciónpuessucedeen el mismo lugar del trabajocomo si de una

actividaddiariasetratara.
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- Un panicular mito en torno a la edad que marca la decadenciao el inicio de la

veja

El mito de laeternajuventudtieneunaautocensurapropiadecadasociedad.Porun lado

seencuentralo que actualmentelos sociólogosllaman el promediode vida o la edad

que determinauna media de longevidad poblacional.Este es un elementofáctico,

concretoy medibleen cualquiersociedad.

Peroporotro lado seencuentra,en el imaginariocolectivo,la edadque se determina

como el pasode la juventud ala vejezy/o decadencia.Lo fáctico y lo abstractojuegan

un papeldecisivoy casi mítíco dentrode los grupossociales.Lo abstractodel término

sedeterminacomo el pasoen el que semermanlas posibilidadesde crecimiento,los

sueñosy aspiracionesde los individuos. Un caso particularde estaedadpromediolo

determinanestudiosquefijan la juventud como unaetapaque cubreentrelos 25 y los

35 años.O porotraparte,lajuventud en el casode la mujersedeterminaporel tiempo

biológicodesu fertilidadpor lo que seextenderíahastacasilos 40 años- actualmente-.

Las opinionesson diversasy la cultura populartiene sus propiascreenciasen tomo a

dichaedad.Tal vez por ello sepuededeterminarque en algunasépocasla edaden la

que una mujer se casapuedeser sobrelos 20 años,mientrasque la tendenciaen la

sociedadde final del siglo XX, estimaque la mujer se casahacia los 27 y 30 años.El

casodel hombre,aunqueno semencionaen el film, siemprerevisteunatendenciamás

ampliapuesseconsiderajovenduranteun tiempomayorquepuedecomprenderla edad

en laqueesfisicamenteaptoparael trabajo.
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Peroveamosel casoconcretoen La colmena.La formacomo el autornosdeterminala

esperanzadevida dentrode la mujerespañoladurantela posguerra.Parahablarde ello,

vamosa apoyarnostambiénen los datosque obtuviera Amando de Miguel en sus

análisissobrelas novelasdel período(1875-1931)y dondeseñalaque el periododeja

adultez“no lo veíannuestrosabueloscomo un momentode plenitud, como un lapso

duradero,sino efimeroy decadente”.

La cita es necesariaespecialmenteen la medida en que dicha mentalidadparece

prevalecer,ya que la expresiónde la etapa que vive Filo, demuestrasimplemente

nostalgiay melancolía.Penaporun futuro desesperanzadoy con un trazadoya definido

porsu rol femeninoenla sociedad.

Cumplo34. Quéviejasoy, ¿verdad?.Ahora, esperarquelos hijos crezcan,envejecer

y Juegoaayy...comomáma,lapobre’S

Filo esun personajeque seencuentracercadesucumpleañosnúmero34 y su posición

es poco entusiastay más bien reflexiva. Sin embargo,su reflexión refleja solo la

desesperanzade la mujer que no tiene un programade vida social y que se sabe

conscientede no poder representarun papel diferenteal de la reproducción(tiene 3

hijos) y posteriormenteesperarla muerte,como un reflejo de lo que fue la vida de su

madre.Posicióntradicionalquesebasaen el modelode lageneraciónanterior,peroque

expresala formadevidade la sociedadespañolade la posguerracomoun mito másque

muestrapesimismoe impotencia.
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- El mito mercantilistadentrode la tradicióncatólica

Al hablar de la tradicióncatólicadebemosincluir tambiénla tradición católicaen los

españoles.

El mito mercantilistase determinapor el planteamientomercantilistaque se establece

por partede los creyentes,en torno a su prácticareligiosa. El comportamientode los

creyentesseconvierteen una especiede institución en la que seorganizanpremiosy

castigosde maneraarbitraria y mercantilista. Así las ofrendas,promesasy tributos

religiosostienen una finalidad objetiva que el individuo consideraque mereceuna

recompensa.

Los casosen La colmenase observana travésde dos personajes:doña Visi y doña

Asunción.En elprimercaso,sesumaal mercantilismoreligioso un fervor quela lleva a

incorporaren su comportamientoexpresionesverbales,gestosy actitudesque senutren

de la religiosidad.El mito esun hablay por tanto, aquí sefusionan los términos de la

culturaparaconformarel todode la expresión:simbolismos,pautasdecomportamiento

y usosde lavidasocialsefuncionany nucleanparaexpresarel mito.

DoñaVisi viste hábito del Carmencomo una expresiónde sus creenciasreligiosasy

como una forma de austeridadde cara al régimen.El comedorde su casatiene la

imagende Pío XII, como evidenciade la proteccióneclesialy la aceptaciónde la

autoridadcatólicaparaprotegery significar ensu casa.Dentro de sus gestoscontempla

el santiguarseo persignarseal pronunciarel nombrede Manuel Azaña, el político de

izquierdaqueregiala Repúblicaenel año enque inicia la guerracivil españolay cuyo
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nombrecasi designablasfemia,a pesarde que su maridovotó por él en las elecciones

de éseaño.
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VERIFICACIÓN BE LAS HIPÓTESIS

V. Verificación de las hipótesis:

Hipótesis:

EN EL RELATOCINEMATOGRÁFICOSE DAN ELEMENTOSSUFICIENTESPARA CONCLUIR QUE

ESTEOAQUELRELATOES, DE HECHO> SINTOMAYSÍMBOLODELACULTURAQUE REPRESENTA.

Verificación:

La dimensión Semio-Pragmática,desdela que contemplamosel relato, nos permite

asumir los elementos que confluyen en el film, como signos que expresan los

significados del mundo creado por el autor cinematográfico. Los elementosque

contieneel film cuentanhistoriasquesenarran con imágenesy sonidos,pero también

son referentesdel mundo natural y en ésta medida, son generadoresde nuevos

significados, herederosdel legado cultural que representael contexto filmico y,

finalmente podemos asumir, que los elementosdel film al ser signos, tienen la

capacidadde manifestarsecomo síntomasde laculturaque representan.

Los signosno son la totalidad del significadode la cosarepresentada,puesseríanla

cosamisma; son sustitutosde la cosa, abstraccionesde la realidad queen el film se

manifiestancomo síntomasde un mundoposible,de unasociedadquese representaen

la obra y que interpretamosculturalmente.En el fiIm, los componentesde la historia;

los significantesdiscursivosque se articulan medianteel montaje para construir la

historianarrativa;las imágenesquemuestrael autorparanarrar,paraconstruirel relato;

el discurso mismo del autor, - todo el conjunto de elementosdel fllm-; tienen la

capacidadde serelementossintomáticosy símbolosculturalesque interactúanen el

mundocreadopor el autor.
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Hipótesis:

EN EL CINE ESPAÑOL QUE HABLA DE LA POSGUERRAESTÁ REPRESENTADALA CULTURA

ESPAÑOLADE ESEMOMENTO

Verificación:

Los referentes del mundo natural que sirven para crear el mundo de la obra

cinematográfica,comprendentanto los objetosque simbolizandicha época,como las

normasde conducta,pautasde comportamiento,usos de la vida social, costumbres,

actitudes,prácticassociales,etc., que en unapalabra, abarcanla cultura de un grupo

socialenunperiododeterminado.

El análisis realizadoen el cine español - con el ejemplo de La colmena -, muestra

historiasque representany narrancontenidosacaecidosduranteel periodo delimitado

comode posguerra,- 1939 a 1953 -. Hemosobservadoquelos elementosqueconfluyen

e interactúanformandounasemiosferacultural,efectivamentemuestrany dancuentade

la sociedadespañoladela posguerra.

Paracomprobarlo se ha realizadoun recorrido en tres fasesque incluye un trayecto

Iconológicoen el cual sehan inventariado los elementossígnicosque aparecenen el

film analizado,a continuación,se ha descrito el film de acuerdocon su naturaleza

narratológica y finalmente, tras la comprobaciónmediante las fuentes literarias,

históricas,etc.,sehavisto e interpretadola esferasemióticade la cultura de posguerra

en dicho film.
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Hipótesis:

EL CASO DE LA COLMENA PUEDE SER CONSIDERADOCOMO UN CASO EMBLEMÁTICO Y

CARACTERÍSTICODE ESTAPOSIBILIDADO DEESTARELACIÓNENTRERELATOYCULTURA.

Verificación:

La Colmena,esun relatocinematográficoquesedesenmarcade la esl:ructuradramática

de origenaristotélico,llenandode contenidosla estructuranarrativaen la cualimágenes

y sonidosnarran.Hemospodidocomprobartrasel estudiodel film medianteel Modelo

deAnálisisIconológico,que en dichaestructuranarrativael autor supeditala acción a

los escenariosy supeditalas imágenesa unoscontextosquereproducenlas condiciones

de la Españade la posguerraprivilegiando los significadosque remiten a la realidad

socialde ésemomento.

Por éstemotivo, la películaLa Colmenapuedeconsiderarseun casoemblemáticoy de

graninterésparaexplicarsus significadosdesdela relaciónentreel texto y el contexto,

o, entreel relatocinematográficoy la culturaque la representa.
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VI. CONCLUSIONESGENERALES

VI. 1. Conclusionessobrela investigación:

Seha hechounatesisque atiende- con el didactismode un manual- ala explicacióny

desglosedelModelode AnálisisIconológico,a fin de destacarlas distintaspartesde un

modelo quepartiendode lapragmáticatextualbuscaexplicarel relato cinematográfico

desdesutriple naturaleza:cinematográfica,narratológicaeiconológica

El recorrido elegido va desdela explicación del modelo en sus tres fases, hastala

aplicacióndel mismoenel casode La Colmena.Debemosaclararquenuestroanálisis

explicativo en éstaúltima parte, tan sólo pretendeilustrar la forma de proceder,de

introducir datosy demanipularlos mismos.Damosporcontadoqueparael lector, éstos

elementosserán suficientespara racionalizary asumir futuras aplicacionesen otros

ejemplosde relatoscinematográficos.

El modelo y el ejemplodesarrollado,no pretendenexhaustividad.Abrimos caminose

iniciamosun recorridoa la maneradeun bocetode lo que seríaun verdaderoanálisis.

Lo que si sugerimosesque éstetrazadoseveacomoun ejemploy ím caminofactible

que conduzcaa asumirel análisisdel relatoen términosde la semiosferacultural a la

quesecircunscribe.

En algunos casos,de la Ejecución del Modelo, como pueden ser los análisis del

vestuarioo la ambientación,hemosprocedidocon minuciosidaddc entomólogopara

queel lectorpuedaconocerla totalidaddelprocedimientode Introducciónde Datosy a

su vez, conozcala ordenaciónsistemáticaque ofrece el modelo. El modelo ha sido

diseñadoparauna lecturae interactuaciéninformática;poresoen éstatesisnosvemos

obligadosa explicamosmediantela muestrade la totalidaddel inventariosígnico,pero
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aclarandoque en el procedimientoreal no esnecesarioque el analistaprocedaasí, ya

quesiempreseránsuficienteslaobservacióny correspondientesanotaciones.

El estudiode La Colmenasehapresentadoen éstatesis,desdeel doblemarcoteórico

de la NarrativaAudiovisualde GarcíaJiménezy del análisisIconoJógicode Panofsky.

Planteamosla ejecuciónde un Modelo de Análisis Iconológico, cuyo recorrido da

cuentadel relatoen términosdecultura.

Parala elaboracióndel modelo noshemosbasadoen la confluenciae interrelaciónde

unaestructurapolidendríticaquerespondeal entramadosígnicoqueconfluyeenun film

en términosde imageny sonido. Partimosdepremisasfundamentales:

- Los elementosdel procesode la construcciónfilmica permitenrealizarla propuesta

de desconstrucción.Se plantea la reconstruccióndel trabajo creativo del autor

cinematográfico dando origen a un nuevo texto producto <leí análisis y la

interpretacióndelfilm

- El lenguajede las imágenesy sonidos que conformanel relato filmico se debe

trasladaral lenguajeescrito,de tal modo queprocedemosal análisiscon lasmismas

herramientasquedieronorigenal film

- El film debe versedesdesu triple naturaleza:cinematográfica,narratológicay

semiológicapara interpretarlo como síntoma de la cultura que se manifiestay

representaen él.

Consideramosque en el filun sepuedeobservaruna triple naturalezaque nos sirve de

punto de partidaparala articulacióndel modelo.Porun lado, comportaunanaturaleza

cinematográficaquees la que lo hacecine; porotro lado, entendemosque existeen él,

unatendencianarrativaque lo conducea contarhistoriasy, por tanto consideramosen

el film sunaturalezanarratológicay; finalmente,consideramosque en el cine,el autor

cinematográfico construye un mundo posible que se explica mediantesignificantes
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discursivosquetienencomoreferenteel mundonaturaly quenospermitenasegurarque

podemos interpretar - en el relato cinematográfico -, los significados como

manifestacionesde otrassignificaciones,que nosacercanalanaturalezaiconológicadel

filin.

El modelo sedivide en 3 fasesque respondena un planteamientometodológico.En la

primeradeellasseintroducenlos datos,en la segundafaseseejecutael modeloen sus

tresniveles:Pre-Iconográfico,IconográficoeIconológico.Finalmente,en la última fase

seelaboraun Diagnósticoquedecuentadel análisisdel relatocinematográfico.

Dentro de la fase de Ejecucióndel Modelo, sepresentanlos nivelesplanteadospor

Panofskyparael análisisde la pinturay que adaptamosaquí parael flíra. El nivel Pre-

Iconográfico da cuenta del inventario de los elementoscomponentesque permiten

contar el relato: Personajes,Espacios,Acciones y Tiempo. Tanibién respondeal

inventario y primera taxonomíade la totalidad de los significantesque respondenal

quehacercinematográfico:vestuario,ambientación,decoradosehistoriasnarradas.

El nivel Iconográfico se planteacomo una descripcióndel film en cuantohistoria

narradaatendiendoa la narratologíay sus conceptos.Aquí hablamosde desvelarla

construcciónde los elementosde la historiay en últimasla formacorno seconstruyóel

discursoestructuradoy organizadoporel autorcinematográfico.El nivel Iconográfico

tiene en cuenta la separaciónde los elementosde imageny sonido para explicar la

construcciónde todos los elementosportadoresde significación.

Finalmente, el nivel Iconológico,permite interpretarlos significadosexistentesen el

film como símbolosy síntomasde la cultura que representael mundo creadopor el

autorcinematográfico.Un punto esencialdedichaconsideraciónesver que la relación

relato y cultura se percibe con gran claridad en el cine, gracias a ese elemento
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descriptivoimplícito enla narraciónmedianteimágenescinematográficas.En la imagen

filmica, siempre, se desvelanadherenciasdel espaciocircundantey también del

contenidoy contextoquerodeaelambientede la obra.

La fasede Diagnósticodel film, nossitúa en un camino que considera la posibilidadde

realizarmúltiples análisisatravésde laherramientainformáticaen la queseejecutael

ModelodeAnálisisIconológico,buscandoconstruirunaverdaderasintomatologíade la

cultura.

El objetivo inicial, de realizaruna propuestametodológicaque de cuentade los nexos

que unen la obra con su entorno,se ha cumplido a travésdel Modelo de Análisis

Iconológicoquepresentamosa travésdel entornoWindowsy queseha ejemplificado

en el casodel film español:La Colmena.El diseñoy laestructuracióndel modelo,como

unaplantilla de interactuacióna travésdel ordenador,pero tambiéncomo un texto que

seofreceparala impresiónde todo el análisis,nosacercaal conceptodel analistaautor

e intérpretede los significadosde un film.

El Modelo de Análisis Iconológicose presentacomo una opciónpara el análisis del

relato cinematográficoque actualiza su operatividadal desarrollode las Nuevas

Tecnologíasy ofrecela posibilidadde relacionary correlacionartodos los componentes

del relato para ofrecer desdela estadísticadescriptivaun análisis basadoen datos

objetivos.

VI. 2. ConclusionessobreLa Colmena

:

A continuacióntranscribimosalgunasde las principalesconclusionesdel análisisen su

Fase de Ejecución. Considerarnosque es importante que el lector observe las

conclusionesrealizadasanteriormente,en el capitulocorrespondientea la explicación

del casode La Colmena

.
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VI.2. 1. Conclusionesen elNivelPre-Iconográfico:

- En La Colmena existen206 personajesque aparecenen imagen y 6 personajes

citadosatravésdel audio

- En La Colmenahay26 espaciosy 48 Sub-Espacios

- En La Colmena, la acción dramáticano cumple intencionesteleológicasy se

presentaentrelazadacomo la acción que conducea varias historias. Debemos

considerarla acciónen términosnarrativosparael análisis

- Porconvenciónseentiendela Secuenciaen sentidoamplio,cubriendoSecuenciasy

Sub-Secuenciasde la misma manera.Por ello, podemosafirmar que La Colmena

tiene 90 Secuencias,incluyendo las Sub-Secuencias.Pero en sentido litera] del

término,observamos52 Secuenciasquesedistribuyenepisódicamentepordías

- La Colmenapresentaun manejolineal del tiempo conalgunosentrecruzamientoso

insertosde accionesqueseapoyanen la simultaneidady la sucesividad

- El film estádividido en 7 díasy 6 noches

- El discursodeLa Colmenatieneunaduraciónde 1:45’:13”

- La semiosisfilmica en La Colmena, se observaen elementosdel vestuario,la

ambientación,los decoradosen relación con los personajesy las historiasque se

narran

- La Colmenamuestraun gran realismo que se dejaver en una gran cantidadde

objetosque ambientany amueblanlas escenas,los decoradosy los personajes.El

autorcinematográficoproyectaasíunacuidadosaobservaciónde la realidadfilmica

- La repeticiónde accionespermite asegurarque La Colmenagenerauna diégesis

fundamentadaenla cotidianidadqueemulala realidad

- En La Colmenasedanaccionesconfrecuenciaiterativa

- EnLa Colmenalas accionesgeneranefectosdesimultaneidadnarrativa
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- La Colmenano narra una historia sino que es la historia de muchossujetosque

narranprogresivamentesu propiahistoria y que por lo general involucra a otros

sujetoscomoenunaextensared queseteje

Una vez más repetimos, el analista debe crear las asociacionesen la fase de

Introducción de Datos,basándoseen la identificación y conocimientode los códigos

que empleael autorcinematográficoparaexpresarse.Lacoincidenciade dichoscódigos

en el lenguaje, ha permitido que los seres humanosnos comuniquemosy que

establezcamosnormassimilares,valoressocialescomunes,pautasde comportamiento,

etc., los cualescontribuyena definir la culturade un determinadogruposocial inmerso

ensupropiasemiosfera.

Conclusionesen torno al Vestuarioen términosPre-Iconográficos:

Esta parte del inventario nos lleva a algunasobservacionespertinentesa la Pre-ET
1 w
470 401 m
489 401 l
S
BT


Iconografiadelvestuario.Enprimertérmino,observamosqueexisteunifonnidaden los

parámetrosde definición del vestuariomasculino e igualmentecon el femenino. El

vestuarioen La Colmenatiene característicasque connotandirectamenteun aspecto

culturalmarcadopor la situacióneconómicavivida por los españolesenel momento.

Conclusionesen torno a la ambientacióndeLa Colmena

:

Las principalesobservacionesque extraemosde la ambientaciónen La Colmena,nos

llevan a atenderal aspectocultural del film y al cuidadoque setiene para lograr una

ambientaciónqueevoque,reproduciendo,la realidadfilmica.

En el casode La Colmena,sehan cuidadodetallesde ambientacióncon gran detalle,

aportandorealismo graciasa la gran cantidadde elementosque significan tanto en

relacióncon el espaciocomocon elpersonajeal quesequiereidentificar.
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Conclusionesen torno a las relacionesdecorado - personajes:

El principal dato a observaren esta tabla es el de las múltiples posibilidadesde

relacionesque se establecenentreel decoradoy los personajes,e incluso entre los

mismos personajespor el hecho de coexistir con otros en un mismo espacio.Aquí

podemosver claramentelas relacionesinterpersonalesen la diégesistilmica y a suvez,

observamosla relaciónde dichospersonajescon el espacioqueles corresponde.

- El decoradoen La Colmenaes siempreun lugar en el que se narranhistoriasde

muchospersonajesy cobravida entantoqueespacionarrativo

- Debemosconsiderarque los decoradosen La Colmenamantienenunarelaciónde

flincionalidad socialconrespectoa los personajes.

- Los decoradossepuedenver como espaciosde socializacióny espaciosfamiliares,

en lamedidaen que son éstas,las dos funcionesa las que atiendenen relacióncon

los personajes

- Los decoradosen La Colmena alberganun amplio número de personajesque

ademásde supapeldiegético,asumenroles que desvelanraícesculturalesen cada

espacio: tal es el caso de los pensionistaso los poetasen las tertuliasdel café La

Delicia

- Sedebeobservarla posibleimportanciade un personajequehabitarecurrentemente

un mismo espacio.En el modeloes importanteasumirlos signosde la recurrenciay

la frecuenciacomovaloresindicialesparadescribirla trayectoriade análisis

- La recurrenciade un personajeen un espaciodeterminadopuedesugerir una

dimensiónindicial a la que debemosatender,pues,define - en ciertamanera-, la

iteratividad diegética.Un ejemplo de ésta iteratividad se planteaen el café La

Delicia.
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- El decoradoBar de doñaRosaexhibeunagran fragmentaciónespacialy albergael

mayornúmerode personajesen todo el film, pero tambiénla mayorrecurrenciade

personajes,dehistorias,de significacióntemporaly de significadosculturales.

La lectura de dichos elementosen contínuumy su inventariorelacionalnos permite

proseguirel análisisy avanzarhaciael segundogran interrogantequeplanteael Modelo

de Análisisdel Film: ¿quésignificatodo esto?.Damospasoaquía la fasedeejecución

del modelo y de aplicación del análisis Icono2ráfico. El aspectodescriptivo cobrará

ahoratotal importancia.

VI.2.2. Conclusionessobree/NivelIconográfico

Sobrelos ComponentesCinematográficos:

Lassolucionesestilísticasasumidasporel autorcinematográficodefinenel tipo de film

que seha creadoy los elementosde la historia sedan a conocermediantesoluciones

intermediasque buscancrearequilibrio a fin de no dar mayorprotagonismoni a los

aspectosfilmicos ni a los del relato. El protagonismode La Colmena,secentraen la

multiplicidad de elementosque hablande la cultura y remiten a la sociedadde la

posguerra.En el casodeLa Colmenasepuedenobservarlos siguientesresultados:

- La estéticaempleadaporMario Camusa travésde la cámarapretendesemejarsea lo

real.Tiene aspiracionesdocumentalesy en sus solucionesestilísticaspredominala

transparenciade la cámara,paraello seapoyaen técnicasque aboganporsoluciones

intermediascomopuedeserel uso de planosmedio y de busto, montajemediante

corte,utilizacióndelplano/contraplanoo iluminaciónjustificadapor la fuente,entre

otras.
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- La Colmenatiene 899 planos que, en el Modelo de Análisis Iconológico, se

puedenobservarensutotalidad,organizadosporSecuencias,por Espaciosy según

los Personajesqueimpliquen

- Respectoa la escala de planos, el autor cinematográficoha optado por

solucionesestilísticasintermedias,que buscanpresentaruna realidadmás cercanaal

carácternaturaly documental.Se trata del realismoexpresadograciasal empleo de

planosmediosy planosde busto.De los 899 planosquetieneLa Colmena,observamos

que404 sonplanosde busto y dancuentade 35:37” del film y, 339 sonplanosmedios,

queexplicany narran48’:18” del mismo.

En cuantoa los ángulosde la cámara,seha optadoporplanosfrontalesy las variaciones

depicadoy contrapicadosepresentancomocasospocofrecuentesy en ciertopuntocon

inclinacionesleves.Los datosobtenidosa travésdel ModelodeAnálisis del Filni, dan

cuentade 745 planos que se ruedan con ángulo frontal, de un total de 889 planos

rodadosparamostrarel film. Es decir,un 83,80%del film sepresentaen ángulofrontal.

Otro aspectodentrodel discursode la cámara,tiene quever con el tipo de nexosque

empleael autorparaunir un plano con otro. En estecaso,La Colmenadejaver su

transparenciay su casi negacióna ser relato efectista. Se han empleadosólo dos

solucionesde las múltiples posibilidades: el corte y en menor escalael fundido

encadenado.

- El autor cinematográficoune los planosmediantecorte mayoritariamente.La otra

soluciónestilísticaplanteadaesel fundido encadenadodel cual sólo hay 8 planos

que enlazanla imagenmedianteestamodalidad.Una vez más afirmamosque las

solucionesestilísticasempleadasporel autorbuscancrearla sensaciónde realidad

antes que crear una realidad filmica cuya estética prepondere el arte

cinematográfico.
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-Dentro de los movimientosde cámaraencontramosque se opta por una gran

estaticidady unafragmentacióndela escalayaque las variacionesenocasionesson

tipo reframing.La cámarafija sedestacacomo la opciónmayoritaria,de 899 planos

filmados, existen720 que serealizanmedianteemplazamientosdecámarafija. Los

otros movimientosque se contemplanse mezclan constantemente,por lo que

observamospanorámicascon zoom y/o travellings y otras mezclasque pretender

pasarcasi desapercibidas.Se añadea lo anterioreste vínculo con lo real graciasa

una cámaraque se comporta como un observadorde aquellarealidad que se

presentaen los 4 bordesdelrectángulocinematográfico.

-La iluminación que presentaLa Colmena,semuestrade maneranatural,ya quela

luz que seobservaestablecesiempreun vínculo con lo real. Se tiene gran cuidado

en mostrarla fuentede dondeprovienela luz. Así, el predominio de iluminación

cenital respondealas razonesde unacuidadosaluz deinterior que sejustificaporla

procedenciade la luz justificada por lámparasque penden cenitalmente.Las

ventanasofrecenunaluzdíanaturalque siempresejustifica. Se tienenentoncesdos

tipos procedencialuminica diferentesque sedejanver en La Colmenajustificando

la naturalezade la fuentede luz. Mario Camus,directordel film, no pretendeotra

cosaque el naturalismoy paraello resaltael vínculo que seestableceentrela luz y

la frentede dondeprovienela misma.Estono sólorespondeaunaintenciónestética

apoyadaen el naturalismo, también respondea la lógica natural del lenguaje

cinéticoy del lenguajepictórico.

-En cuantoal espaciofilmico serefiere, recordamoslas categoríasasumidas:estático

fijo, estáticomóvil, dinámicodescriptivoy dinámicoexpresivoy afirmamosque, en

el caso de La Colmena,las opcionescinéticasse planteandentro del encuadre

contenedorque seentregaa describirla accióna la manerade un observadorque

permanececasioculto a los ojos del lector/espectador.Las cifrasno puedensermás

elocuentes,en La Colmena,el autorcinematográficopresenta30<) planosen los que
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el encuadrepermanecefijo al igual quelos personajesque allí habitan,453 planos

correspondena un espacioestáticomóvil (cámarafija y actoresen movimiento);

121 planosse considerandinámicosdescriptivosy finalmente, 24 planos que se

considerandinámicosexpresivos,es decir aquellosen los que el autor implícito

dejaríaver suhuellaatravésdelmovimientode la cámaraen el espacioprofilmico.

Sobrelos Componentesnarratológicos:

Otro de los aspectosqueel discursode la cámaranospuederesaltartieneque ver con la

construcciónde los componentesdel relato: Personajes,Espacios,Acciones,Tiempo.

Veamosentoncescómosehanplanteadoen el film:

-El manejode los personajes,en términosdeplanosy duraciónde los mismos,nos

destacacierta importanciaen el personajede Martín Marco. No debemosolvidar

que La Colmena no presentaun personajeprotagonista,sin.o que reparte el

protagonismoenuna gran pluralidadde personajes.La síntesisd.e dichapluralidad

no omite, sin embargo,el destacarauno de los personajesporencimade los otros,

situación que no hacevariar la definición ya dadade personajeplural. El casode

Martín Marco se destacadentro de la pluralidad de personajes,ya que el primer

signo indicial parasuanálisislo ofrecela frecuenciade apariciónen imagen,quees

diaria. Podemosobservar118 planosrodadosquenosmuestrande unau otraforma

al poetay escritoren los diferentesámbitos de su representación.Le sigue Don

Leonardo,quientiene 100 planosquenosdan cuentade supresenciae importancia

en el film.

-Consideramosque el protagonismo se encuentradiluido entre un grupo de

personajesquetransitanpor los diferentesespacios.Estospersonajesno representan

el alma colectiva española,el protagonismoescompartidopor una pluralidad de

personajes.
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-Respectoa los espaciospodemosseñalarque el bar de doñaRosasepresentacomo

el espaciomásrecurrente.Así, de los 889 planosdel film, vemosquea ésteespacio

sehan dedicado305 planosy por tanto, esel eje que estructurael film. El cafées

como dijo Mario Camus,“el aglutinantedel film”. Sufrecuenciadiaria y el número

de personajesque por allí pasannosmuestrasu importancia.Tengamosen cuenta

además,la importanciaestructuraldeuna frecuenciade apariciónen imagen diaria

y, en otro ordendeimportancia,destacamosqueesteespacioabrey cierrael film.

-El pesode la acción lo medimostomandocomobaselas historiasque se ruedan.

Una gran fragmentaciónde las secuenciaspor una partey una gran variedadde

historias,dan cuentade un film que sealejade la acciónteleológicay que sealeja

del conceptode la acciónaristótelica.En La Colmena,no encontramosunaacción

centralque,dirigidaporunpersonaje,conduzcala historia. Los términosdramáticos

no presentanuna líneateleológicani un planteamientohomogéneo,mientrasque la

estructuranarrativasepresentacargadade historiasquesenarranprogresivamentea

lo largo del relato. La Colmenapresentauna pluralidad de personajesque nos

muestransus historias, constituyendoparticularidadesdiferentesque se pueden

considerarhistoriasde sujetoplural. Decir queunau otratienemásimportanciapor

el númerode planosqueseruedeno porel tiempo que se le dediquea mostrarcada

secuencia,no es una medidaválida. Sin embargo,esorientativoque las historias

que se cuentanvinculan directamenteal personaje.Tengamospresenteque el

personajeapareceparaactuary narrar,y en esamedidapodemosver unarelación

entreel númerodevecesqueapareceparapodercontamossuhistoria. No obstante,

el análisis Icono2ráflco ños planteapresentaraquí las diversashistorias en su

contínuumnarrativo paraobservarlasy analizaríasposteriormenteen términosde

cultura.

-Pensemosen términos de la acción, por ejemplo, cuántasvecesapareceMartín

Marco paracontamossu historia de poetay escritorvenido a menos,sin dinero,

comiendo y vistiéndosea expensasde su cuñado y durmiendoen un prostíbulo
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graciasa la caridadde la dueña.La historia de éstehombreen términosdramáticos,

sólo toma un giro cuando recibe 100 pesetasregalo de una antigua amiga. Su

historia continúa con un pequeñoromancecon Puntauna prostituta con la que

duermeuna nochey finalmente,sin explicacionesy con grandeselipsis narrativas,

vemos que va aparara la cárcel. De allí saldrálibre poco despuéssin conocerlos

motivos de su detención.Realmente,¿esvinculanteel númerode aparicionesdel

personaje,respectoa la historiaque senarra?.Pensamosque no; el discursode la

camaraen términos de la presenciadel actor no influye en la acción. Es más

importantever cómo la acciónsehacediscursoy construyeuna retóricanarrativa,

graciasa la actuaciónde los personajes,o a la presenciasucesivade otrasacciones

medianteelmontaje.

-Una forma de ver el escenariotemporalen La Colmena se planteamediantela

cantidadde Sub-Espaciosque serodaroncreandounarealidaddiurnao nocturna,o

sí sedierael caso,realizandocambiostemporaleso transicionesdel día a la noche.

En LaColmena,hemosobservadoque22 secuencias(en el sentidogeneralizadoque

hemosaclaradoantes),serodaroncreandoun ambientetemporalde nocturnidady

66 creandouna temporalidaddiurna.Es importantedestacarque una secuencia,la

N0 17, creaunatransicióndel día a la nocheen su interior, sirviendoa la diégesis

temporalde estemodo.

-El tiempoen La Colmenalo podemosobservarcomo laconstrucciónquesehaceen

términosde la historia y en los del discurso.El autorcinematográficonosmuestra

desdela diégesis,un manejodel tiempo centradoen unahistoria - prácticamente-

diurna,que ocurredurantela SemanaSantade 1943. El discursode la cámaranos

dejaver una estructurasegmentadapor díasy que emplea7 díascon sus noches,

parasernarrada.En términosgenerales,el discursocinematográficonos hablade

una duración de 1:45:13” para narrar La Colmena. Remitimos nuevamentela

lectura de lo temporal al discursode la imagen en tanto que discursodel actor-
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personajeo de la semióticamisma de los objetos que aparecenen el film para

hablarnosdel tiempoqueseconstruyeen La Colmena

.

- En el caso de La Colmena, la estructura temporal plantea los términos de la

sucesividady la simultaneidaddentro de una cronología lineal. Los 7 días se

sucedenuno tras otro, casi sin variaciones.La historia transcurresimétricamentey

discurrea diario mostrándonosque el tiempo lleva una marchaque el montaje

intentasemejarcon la realidad.

El discursoverbalenel casodeLa Colmena

:

LaColmenaesun film cuyaestructuradramáticase quiebrade diversasmanerasya que

partede la dispersióndetodo protagonismo,derivandohacialapluralidadde personajes

que narran múltiples historias. Las historias que se presentan no se ciñen a una

estructuradramáticay la narraciónse da medianteel showing. Veamos en primer

término lo que observamosen el continuumdiegéticoque seobservaen el Modelo de

AnálisisdelIconológico,y quenospermiteel análisisactual:

- Las palabrasen La Colmenanarranhechosculturales

- Laspalabrasen La Colmenaaclaranlos significadosy la valoraciónque hacenlos

personajesdentrode laposguerrade aquelloque culturaly socialmenteespermitido

o no

- Las palabrasen La Colmenanos aclaranlas actitudesy comportamientosde los

personajes

- Las palabrasenLa Colmena,mediantela opinión de los Personajes,tiendenacrear

definicionesacercade los valoresculturalesen la sociedadespañolade posguerra

- Las opinionesdelos personajesdejanver sus actitudessociales

- LaspalabrasenLa Colmenacumplenunafunción fáctica

- Las palabrasenLa Colmenacreanun escenarioalternativoen el queel personajese

proyecta.Las palabrascreanotrarealidadmenosdramáticaparael personajede La
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Colmena.(Ver casos:Puritay Martin Marco; Julita y su madre;Todo lo que habla

don Leonardo,normalmenteintentacrearun escenarioproyectivoen elquepondera

la dignidad,honestidady el honorcomo valoressupremos,que realmente,en su

comportamiento,estánlejosde sualcance.

El programanarrativoen La Colmena,consisteen asumirqueel autorencomiendaa los

personajesla misión de sersujetosportavocesde la cultura de la posguerra.En La

Colmenaestamisión seobservaen la grancantidadde elementos,acciones,actuaciones

queremitena la culturay que,además,sehanrepartidoen unapluralidaddc personajes

quenarranlahistoriade la Españadeaquellosaños.

Inicio y fin de La Colmena

:

En La Colmena,inicio y fin coincidenen el Bar de doñaRosay vemosque esteespacio

sepresentaconstanteen cadauno de los díasde la representaciónflímica. Procedemos

tambiéna ver las historiasquesurgen.Las historiasseproducenen la medidaen queel

lector/espectadorva construyendolos significadosnarrativos.Ya lo hemos señalado

antes, el cine no cuenta historias, las representa,las dramatiza. En esa medida,

correspondeal lector/espectadorla laborasociativay lapercepciónde esasescenascuyo

significado retórico, decimosque son historias.

VI. 2.3. ConclusionessobreelNivel Iconológico

Los significadosculturalesque se leenen La Colmenaatiendena categoríasque se

centranen la situacióneconómicadel grupodepersonajesquenoscuentanlas historias.

Desdelaperspectivaculturalquehemosadoptado,los elementosque interpretamospara

hablar de la sociedadespañolade la posguerrase clasifican de acuerdocon las

categoríasdeSimbolismos,PautasdeComportamientoy Usosde JaVida Social.
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En La Colmenase observaque existe una confluenciade elementoscotidianosque

hablandel momentocronológicovivido. El film sedesarrolladurantela SemanaSanta

de 1943 y recogeel sentidodel EstadoNacionalCatólico que se promulgadesdeel

franquismo.

La directrizpolítica y estatalcondujoa la sociedadespañolaa olvidar la cruentaguerra

civil que sevivió entre 1936 y 1939 y a empezarde nuevo. El mensajeque dejaLa

Colmenaes el de unasociedadsumidaen la cotidianidadque quiereseguiradelantey

que apesardel hambre,las inclemenciasdel tiempo o cualquierotra desazóncotidiana,

la luchapor subsistirdiariamentecontinúa,a pesardel pesimismoy de las situaciones

que serepitendíaadíasin mostrarmayoresmodificaciones.

El inicio y el fin deLa Colmena,seobservancomo vestigiosiconológicos,en lamedida

en que secentranen las vivenciasdel café La Delicia, dondetodo pareceseguirsu

marchadiaria a pesarde todo. La Colmenarefleja y evocaese lema tan propio de

aquellosaños y propugnadodesdeFalangeEspañola,que propendíaa construir el

Estadoespañoldesdela basedel trabajo consideradono sólo como “deber”, sino

tambiéncomo ‘derecho”. La fraseseconvirtió en un mito de aquellosañosen los que

todosdebíantratardemirar adelantey sacarel paísde la miseria,porello el trabajoes

la basequepermite la acciónjerarquizadade la estructuraapícolaa la que remite el

film.

La Españade aquellosaños,seráLa Colmenaen la quetodos trabajarány en la que no

se permiten los zánganos,puesel eje del trabajo y la productividadcentraránel país

parael futuro. Esteconceptode posguerraseencuentralatenteen el film, a travésde las

críticasy rechazosa aquellosque no trabajan,sin embargono semanifiestaen ninguna

escena.El analistahemosdicho ha de construirun significado en términosde cultura,
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cuya base es el film y su semiosfera,pero no puede obviar que la síntesis o

simplificacióndeun conceptono limitan suexpresiónanalítica.

La iconologíaen el caso de La colmenase ha analizadoprofusamenteen el capítulo

correspondiente, por ello remitimosal lectora su lecturay centramoslas conclusiones

en los aspectosmás generalesque marcanla cultura de posguen~a.Los elementos

correlacionadosque aparecenen el film como puedenser los espacios,acciones,

personajesrepresentativosde dicha sociedady de aquella época,se han expuesto

anteriormentey por tantono repetiremoséstasideas.

Finalmente quiero señalar que éste análisis declino su interés hacia el aspecto

metodológicoy el didactismocon el objetodeexplicarel modelo.Destacamosademás,

la importanciadelNivel Iconológicoy porello hemosdedicadoun estudioun pocomás

detalladoa los aspectosculturalesde la Españade Posguerraque sereflejaen el film.

De éstemodo, el ModelodeAnálisisIconológico, quedaabiertopararecibir críticasy

sugerenciasquepermitancrearderroterosnuevosen éstalíneatrazada.
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