


La combinación canónica de 
planos. Análisis de una escena de
Habitación para tres
Alfred Remolar Franch

“Toda película es política,está determinada por la ideología
de quien la hace (o del contexto en el que se hace)”

J. Narboni-J. Comolli, 
Cahiers du Cinéma, n. 216 (Oct 1969)

ormalmente suele decirse que saber de alguna cosa, demostrar conocimientos
en alguna materia, no es hacer aquello más difícil y complejo sino hacer fácil

aquello que a priori parece difícil y complejo. Eso mismo se puede extrapolar al mundo del cine,
en el sentido de que un buen director no demuestra sus conocimientos y técnica haciendo com-
plicados movimientos y enrevesadas estructuras narrativas sino simplificando y haciendo senci-
llo algo tan arduo y trabajoso como es sin ningún tipo de duda llevar a cabo la realización de un
rodaje cinematográfico.

En las páginas que siguen a continuación, nos proponemos analizar de forma básica y eminen-
temente descriptiva una de las escenas principales de la película Habitación para tres de Anto-
nio Lara, realizada el año 19511, que puede ejemplificar a la perfección la idea acabada de apun-
tar, donde se ponen en funcionamiento de la forma más sencilla posible –con algunos inocentes
errores incluidos– y en poco más de dos minutos, algunos de los conceptos, técnicas y elemen-
tos expresivos básicos y esenciales del mundo del cine: tipología de planos, raccord, transicio-
nes, encuadres, iluminación...

Y si decimos que es una de las escenas principales, lo decimos por motivos referentes a nivel
simbólico, semántico, de planificación… Es en esta escena, en definitiva, que se sintetizan los
elementos que caracterizan esta producción. Una producción de la que se puede extraer un claro
elemento de crítica hacia la sociedad establecida y que, por lo tanto, la aleja de la comunión de
ideas que mayoritariamente seguían las películas de aquella difícil época.
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CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL E HISTÓRICA

En el año 1951 nos encontramos en plena dictadura franquista donde la represión y la censura
de todos los productos culturales y artísticos, entre los que, evidentemente, situamos la produc-
ción cinematográfica, está a la orden del día. Sin embargo, es mismamente en este año cuando
un pequeño cambio comienza a notarse en las entrañas del régimen, cambio que puede expli-
carse por diferentes motivos. Por una lado, la retirada de las resoluciones contrarias de la ONU
contra España junto con el contexto de la Guerra Fría hace que se inicie un acercamiento hacia
los EEUU, que producirá consecuencias y resultados en diferentes campos, entre los cuales
cabe destacar el de las ayudas económicas. Quizá por ello, o a pesar de ello, es en este mismo
año que se activa la primera escalada de la contestación obrera contra el franquismo, de igual
forma que también es el año que significará el punto de partida de la disidencia cinematográfi-
ca. Es seguramente dentro de este contexto y de ésta corriente que podemos insertar Habita-
ción para tres, según se desprenderá de algunos elementos que acto seguido se analizan.

Efectivamente, esta disidencia cinematográfica será uno de los frentes a través de los cuales una
pequeña rendija abierta el año 51 comenzará a resquebrajar los fundamentos y cimientos de la
dictadura del general Franco. Aún así, se hace necesario esconder y disimular los elementos que
la realizan y, en el caso que nos ocupa, se consigue mediante el uso del enormemente cultiva-
do en aquellas décadas género de la comedia, seguramente “fruto de la necesidad escapista”
(VV.AA., 1995).

El primero de los motivos que nos permite encasillar este film dentro del género cómico es el
semántico. Así, si tomamos su definición –comedia: obra dramática en cuya acción predominan
los aspectos placenteros, festivos o humorísticos y cuyo desenlace suele determinarse por algu-
nos de estos2– es evidente que la obra en cuestión encaja perfectamente por la cantidad de
situaciones humorísticas que se dan, por el absurdo de sus diálogos, etc. Un absurdo, por otra
parte, que no es nuevo, sino que provenía del teatro del período de entreguerras y que entonces
se da también, salvando las distancias, en Europa, con Becket e Ionesco como exponentes más
fehacientes.

Estas referencias teatrales se maximizan aún más si tenemos en cuenta que la película es una
adaptación de la obra de teatro Guillermo Hotel, también de Tono, y seguramente eso explica
que encontremos a lo largo de los 75 minutos de duración gran cantidad de elementos y aspec-
tos que nos remiten directamente al género teatral, sobre todo en lo concerniente a la puesta
en escena y a la constante entrada y salida de los personajes, como si estuvieran sobre un
escenario3.

EL OBJETO DE ANÁLISIS: CONTEXTUALIZACIÓN Y SITUACIÓN DENTRO DEL FILM

El fragmento objeto de estudio está formado por un largo monólogo distribuido en 12 planos y
con una duración de 2 minutos y 23 segundos. Situado en la parte final de la obra, representa el
juicio que se lleva a cabo contra una persona acusada de asesinato. Pero el elemento más
importante y al mismo tiempo curioso se encuentra en el hecho de que el abogado defensor es
Enriqueta, un ladrón que por sustituir a Carlos, el abogado real, que ha estado encarcelado por
error, se ha tenido que poner la toga aprovechando sus conocimientos jurídicos emanados de la
gran cantidad de veces que ha estado entre rejas.
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En las escenas previas a la que tenemos entre manos, Enriqueta ya había demostrado estos
conocimientos legales, que incluso eran más notables que los del propio abogado, cosa que
había reducido su estatus social al más bajo nivel. Ahora, sin embargo, es cuando los pone en
práctica definitivamente y de forma más exitosa, ya que acabará ganando el caso, a pesar de
que todo el mundo sabe que su “cliente” es culpable de asesinato, según se desprende de uno
de sus comentarios: “Cierto que mi patrocinado ha cometido un delito feo asesinando a sus
ancianos abuelitos...”

El conjunto de estos planos y comentarios se configurarán, con todo, como el punto culminante
de la crítica social que Tono lleva a cabo en su obra, al mismo tiempo que será también el punto
de inflexión que determinará a Enriqueta a ponerse a trabajar por primera vez en su vida, aun-
que lo haga en un “negocio” no demasiado canónico ni legal.

SINTAXIS CINEMATOGRÁFICA: ANÁLISIS DE LA ESCENA

Como hemos dicho, nuestra escena está formada por 12 planos con una estructura formal muy
bien definida y cerrada: definida porque podemos dividir fácilmente las partes que la componen
y cerrada porque comienza y se acaba de la misma forma, de manera que incluso el espectador
poco educado, cinematográficamente hablando, se puede percatar de que se trata de una uni-
dad de sentido aislable e identificable y que tiene lugar en un mismo escenario.

La unidad se introduce mediante un encadenado con el último plano de la escena anterior, con
su doble función canónica: por una parte, nos sitúa en un espacio diferente al que teníamos en
plano anterior –el hotel, donde se desarrollan prácticamente todas las acciones– y, por la otra,
establece una marca temporal que permite deducir al espectador que entre uno y otro plano ha
habido una elipsis de tiempo4.

Este encadenado da paso a un Plano Medio (figura 1 y 12) que, con un travelling, nos permite
ver los tres jueces del caso, totalmente boquiabiertos con la exposición oral que está llevando a
cabo Enriqueta. Este travelling es seguido por una panorámica hacia la izquierda que acaba
mostrando con una angulación ligeramente en contrapicado y en primer término al protagonista
del monólogo de pie, con su toga y con la mirada dirigida al fuera de campo, hacia los jueces
(figura 12). Este sencillo y largo plano –el más largo de toda la serie– adentra insoslayablemen-
te al espectador al interior del juicio, al mismo tiempo que le muestra la parte principal del esce-
nario e identifica a los protagonistas principales: los jueces y el abogado defensor. Además, sirve
no sólo para que Enriqueta “comience” su argumentación, sino también para iniciar la crítica
social revestida con el componente humorístico que se aprecia: “Abandonado por sus padres en
la noche de un frío invierno, amamantado por una caritativa cabra… Víctima de la sociedad!”.

A continuación, y por corte –como se encadenarán el resto de los planos– nos introduce Alicia
(figura 2), que en esta escena no desarrollará un papel significativo, aún siendo la protagonis-
ta del film5. Aparece junto a un hombre con bigote a la izquierda del encuadre y también en un
Plano Medio pero picado, a diferencia del anterior. Se acaba de establecer, por lo tanto, una
simbología significativa con irreversibles consecuencias semánticas: Enriqueta aparecerá en
todo momento con un ligero contrapicado, referente inequívoco del poder y autoridad que le
concede la toga que viste y, en última instancia, de la seguridad con la que se mueve en este
territorio, producto de sus conocimientos jurídicos; Alicia, en cambio, y como el resto del públi-
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co que asiste al juicio, aparecerán mediante picados, indicio, por una parte, de que en esta
escena tienen un papel secundario y, por la otra, de que están bajo el dominio simbólico y psi-
cológico del abogado6.

En tercer lugar encontramos a Enriqueta en un Plano General, nuevamente en contrapicado
(figura 3) y siguiendo con su monólogo. Es en este momento cuando nosotros, los espectado-
res, comenzamos a introducirnos en la sala “físicamente”, comenzamos a formar parte del públi-
co, con todo lo que eso comporta a nivel semántico. Este Plano General lo vemos desde el punto
de vista del público, desde su situación espacial, mientras Enriqueta continúa dirigiéndose a los
jueces, aún en fuera de campo.

Hay que destacar, sin embargo, que esta direccionalidad hacia ellos no mantiene el raccord de
miradas ya que, mientras que en el primer plano la mirada se dirigía hacia la derecha –físicamen-
te, los jueces están a la izquierda de Enriqueta– ahora lo hace hacia la parte frontal –seguramen-
te impuesta por la composición del plano– de forma que, sin ser demasiado rebuscado, puede afir-
marse que su vista no apunta a los jueces, de modo que no estaría mirándolos7. Paralelamente,
hay que prestar atención a la extraña composición de este encuadre, con la aparición en primer
término, aunque desenfocada, de parte de la barrera que separa el público del acusado, posible-
mente con una función, aparte de “la estética”, de especificarnos la situación espacial8.

Enlazamos ahora con un breve –solo dura 4 segundos– pero importantísimo y significativo Plano
Medio natural del acusado (fig. 4), Inocencio Bello9, con el que acaban de ponerse todas las car-
tas sobre la mesa, como dice Santos Zunzunegui a propósito de Orson Welles. Es ahora cuan-
do ya conocemos no sólo la disposición espacial de la sala, sino, lo que es más importante, todos
los participantes de la escena. Sin embargo, y lejos de pararse aquí, el plano nos identifica defi-
nitivamente como uno de los receptores del juicio, junto con los asistentes10. Enriqueta nos pre-
senta el acusado como “el loco, tonto y esquizofrénico que ven ustedes” de forma directa, como
“vemos”. Y, por si eso no fuera suficiente, el acusado, que aparece de espaldas a la cámara, se
gira para saludarnos exclusivamente a nosotros, los espectadores que nos encontramos en casa
o en el cine, porque los asistentes a la sala ya lo han visto necesariamente al comenzar la
sesión11. Este elemento, además, hay que relacionarlo directamente con las características tea-
trales del film que se dan constantemente –no debemos olvidar que es una adaptación– en este
caso forma de interpelación directa al público, para hacerlo partícipe, para que conforme la cuar-
ta pared de Stanislavsky. Una rotura de esta magnitud e importancia se da muy pocas veces en
los relatos cinematográficos, ya que contribuye a deshacer irreversiblemente la ilusión ficcional
que normalmente se mantiene con los espectadores.

Después de este importante y singular frame aparece el juez situado en la posición central, en
un Plano Medio y con una angulación natural (figura 5), en que uno de los asistentes quiere
decirle alguna cosa, a pesar de que finalmente no le deje porque quiere escuchar todo aquello
que Enriqueta está diciendo.

A continuación se enlaza con un Plano General por detrás de los tres jueces (figura 6) que, no
obstante, nos permite ver perfectamente todas las acciones y movimientos que el “defensor” con-
tinúa haciendo, ahora, sin embargo, en un momento clave, ya que estamos ante otro largo plano
que, aun así, sirve de introducción al que vendrá a continuación, el más importante de todos.
Este plano, que rompe con la regla del eje –en el plano 5 los jueces aparecen enfocados desde
delante, mientras que en éste lo están desde detrás a la izquierda, para poder ver a Enriqueta–
es el único que nos permite percibir el principal protagonista de la escena con una angulación
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en picado. Esto puede ser debido al punto de vista que tienen los jueces –por lo tanto, estaría-
mos identificándonos con ellos– o, lo que parece más razonable, por imposiciones del emplaza-
miento de la cámara en un lugar más alto que en el que se sitúa el “jurista”.

¿Por qué creemos que esta es la explicación más razonable? Llegados a este punto, hemos
dicho que Enriqueta es el personaje más importante del fragmento, entre otras cosas porque es
el único que “actúa” y que está en posesión de la palabra, posesión que impone a veces –con
su locución– el plano que debe aparecer y las acciones y miradas de los jueces: “Ni aquel señor
de bigote que está sentado junto a la señorita estupenda...” (Enriqueta señala una persona de
los asistentes y los tres jueces dirigen sus miradas en la dirección de su mano).

A todo esto hay que añadir que este poder se ha explicitado claramente mediante las angulacio-
nes en contrapicado de sus apariciones, poder que le sitúa por encima del público y por encima
de los jueces. Es por eso que ahora no puede romperse inexplicablemente, sobre todo ahora que
su monólogo toma aún más seriedad y autoridad: “¿Tendremos que ver ahora, cómo se rompe
nuestra rica tradición jurídica? No ¡No debemos consentir que se rompa!”

Si en el anterior teníamos un Plano General que, mediante la gran profundidad de campo nos
permitía ver nítidamente a Enriqueta, ahora pasamos directamente al clímax del conjunto, al
plano más importante de todos en el que la autoridad, el poder que apenas antes se le podía
cuestionar, se le otorga definitivamente y sin ninguna posibilidad de discusión mediante un Plano
Medio Corto (figura 7). Este primer plano que desequilibra sin discusión la balanza en favor de
este personaje puede ser comparado perfectamente con el de Bogart en El último refugio, y que
tan bien explica Santos Zunzunegui (1996: 114-115):

[...] baste destacar que éste es el único primer plano de Bogart que podremos encontrar en toda la
secuencia. De hecho, basta analizarla con un mínimo de detalle para caer en la cuenta de que esta
imagen, con la que culmina la estructura piramidal de la escena, ha sido celosamente reservada por
el cineasta a lo largo de todo su desarrollo. (…) Toda la arquitectura de la secuencia, su ascensión dra-
mática, está pensada para desembocar en ese extraordinario primer plano [...]

Efectivamente, nos encontramos justamente en la mitad de la escena, en el plano número 7 de
los 12 que la conforman y es en este momento, el único momento, en el que el protagonista apa-
rece en primer plano. La culminación de “la estructura piramidal de la escena” viene indicada,
además, porque es la única vez que Enriqueta aparece en dos planos consecutivos –el anterior
en PG y ahora– cosa que, junto a todos los elementos mencionados y al diálogo “Culpemos a
sus padres, a la sociedad y a la cabra, pero no a esta criaturita” muestra bien a las claras que
es el momento álgido. A partir de aquí el protagonista ya no aparecerá hasta el último plano, en
el que cerrará definitivamente la escena con la conclusión final. Los planos que nos quedan fun-
cionan, por lo tanto, a modo de transición para llegar a la síntesis final, aunque no están huérfa-
nos de elementos altamente significativos.

Así, por ejemplo, vemos ahora, y de nuevo impuesta por el diálogo –“esta criaturita”12– la ima-
gen del acusado (fig. 8). Si antes nos saludaba porque Enriqueta nos lo presentaba, ahora apa-
rece en un Plano Americano con un pronunciadísimo picado que expresa perfectamente las
intenciones de su defensor. Por lo tanto, las dos brevísimas apariciones del defendido –la prime-
ra de 4 segundos, esta de 2– están supeditadas directamente al monólogo de Enriqueta y, en
sentido psicológico, muy bien se podría afirmar que está bajo su control. Así pues, estas dos imá-
genes del acusado funcionan a modo de ilustración de la palabra, de anclaje en palabras de
Barthes.
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El elemento humorístico aparece nuevamente en el noveno plano, un Plano Medio picado con la
imagen de Alicia junto al mismo hombre con bigote del segundo, aunque ahora situado en la
parte derecha del encuadre (figura 9). Ella le mira y se sorprende muchísimo cuando, dirigiendo
su mirada fuera de campo hacia la izquierda, se percata de que está en medio de dos hombres
iguales –que puede entenderse como si fueran mellizos pero, tratándose de una comedia, esta
lectura no es seguramente la más indicada13.

En un Plano Medio natural aparece de nuevo el juez (figura 10) prácticamente igual que en el
quinto plano, con el asistente que vuelve a decirle alguna cosa y a quien, de nuevo, le niega la
palabra porque quiere prestar toda la atención posible a Enriqueta.

Las relaciones con planos anteriores que se llevan a cabo en éste y en el anterior contribuyen
de forma contundente a hacer sólida la estructura de la escena aunque, como hemos dicho, qui-
zás resulte difícil de distinguir o identificar a primera vista.

Es en el plano undécimo, sin embargo, que vemos a Alicia rodeada por los dos hombres a la
vez (figura 11), a pesar de que al no funcionar como figura –siguiendo la teoría de la Gestalt–
debemos estar muy atentos –y pasar el vídeo atrás varias veces– para poder percatarnos. Por-
que la finalidad de este Plano General con la totalidad del público es la de hacer un nuevo gag
cómico mediante el comentario de uno de los asistentes que, visiblemente enfadado afirma:
“Esta ya la había visto”, comparando el juicio, por lo tanto, con una película u obra teatral. Inme-
diatamente, el hombre se va y la cámara hace un zoom hacia Alicia quien, situada entre los dos
“repetidos”, es resaltada con una iluminación a la cara cuya direccionalidad es diferente a la que
tenía en los dos planos anteriores de la chica rompiendo, por lo tanto, con el raccord de ilumi-
nación (figura 11a)14.

De esta forma se llega, finalmente, al plano decimosegundo, en que la escena y su estructura
se cerrarán definitivamente con un frame que remite a diversos anteriores, sobre todo al prime-
ro. Porque el primero y el último son los dos planos más largos y ambos constan de dos partes:
una en la que aparece Enriqueta y otra en la que lo hacen los jueces. Si al principio eran estos
los que se mostraban en primer lugar después del encadenado, ahora es Enriqueta el que inicia
el plano, con una actuación y simbología que complementa la llevada a cabo en el séptimo, que
habíamos considerado el más importante. Ahora, sin embargo, acaba de redondear su actuación
con las conclusiones y, si anteriormente su poder y su autoridad aparecían representadas con el
contrapicado y el Primer Plano, en esta ocasión lo hace mediante el uso del sombrero –que le
otorga explícitamente el poder de autoridad– junto con la palabra: “Por eso, en atención a sus
especiales circunstancias y a que hoy es miércoles, solicito la libre absolución de este tío”.

A continuación y de nuevo como en el plano primero, la cámara realiza una panorámica, ahora
hacia la derecha para enfocar a los jueces que, con la finalización del monólogo, empiezan a
aplaudir y a gritar “bravo, bravo” como si de una corrida de toros se tratara. Es ahora, también,
que toman sentido los planos 5 (figura 5) y 7 (figura 10) con el breve diálogo que se lleva a cabo
entre estos personajes:

- Juez: ¿que quería?
- Asistente: quería decirle a usía que había una mosca en el vaso, pero ya se la ha bebido

Acto seguido, y para dar por finalizada la escena, se incluye un fundido en negro, a diferencia
del encadenado que aparecía al primer plano. Se cierra, así, este segmento unitario, que toma
una estructura bien definida y unificada, no solo a nivel semántico sino, fundamentalmente, a
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nivel visual, con las relaciones que establecen entre ellos los planos que conforman el conjunto
y los recursos estilísticos que se ponen en funcionamiento.

De esta forma, el primero y el último de estos planos conforman la introducción y el cierre de la
escena con evidentes relaciones, sobre todo de carácter icónico y estructural, que al mismo tiem-
po permiten configurar y aislar los planos que hay en medio de los dos como un grupo pro indi-
viso:

• Plano 1 (fig. 12): fundido encadenado Þ jueces Þ panorámica izquierda Þ Enriqueta 

• Plano 12 (fig. 13): Enriqueta Þ panorámica derecha Þ jueces Þ fundido en negro 

De forma paralela, las relaciones entre los planos que conforman el nudo de la escena dejan
entrever a las claras el metódico y básico esqueleto que contiene, con continuas relaciones y
contactos entre los diferentes frames que acaban dotando de sentido al conjunto:

• Planos 1, 7 y 12: definen el comienzo, el clímax y el final de la escena15 (con el plano 6 como
introducción del 7 y el 3 que también haría de complemento)

• Planos 2, 9 y 11: se relacionan entre ellos por hacer el gag cómico de la pareja de hombres
iguales

• Planos 4 y 8: aparición del acusado supeditada al monólogo de Enriqueta

• Planos 5, 10 y 12: se relacionan entre ellos por hacer el gag cómico que cierra la escena 

OTROS ASPECTOS

En el apartado anterior hemos comentado la distribución y la estructura interna que siguen los
12 planos que conforman la escena, insinuando y comentando –por bien que no ahondando–
algunos de los elementos clave de la película, como por ejemplo la crítica hacia la estructura y
fundamentos del régimen franquista. En nuestro fragmento, ésta crítica aparece como una de las
más fuertes que se incluyen a lo largo del film, sobre todo la que hace referencia a la sociedad
del régimen e, implícitamente, también a la familia. Una crítica basada, fundamentalmente, sobre
el monólogo de Enriqueta:

“Abandonado por sus padres en la noche de un frío invierno; amamantado por una caritativa cabra;
víctima de la sociedad […] Sin el sustento poderoso de unos recuerdos infantiles, sin el amparo de la
sociedad, sin más ayuda… que la de la cabra […]”

Enriqueta, una persona que ha estado “maltratada por la sociedad” que le ha negado “el pan y
la sal”, sobre todo como consecuencia del error que cometieron sus padres al ponerle éste nom-
bre al nacer, lleva a cabo ahora una crítica feroz contra ella, contra una sociedad en la que todos
tienen establecida su posición, no según el trabajo que desarrollan o el sacrificio que hacen sino,
fundamentalmente, por el dinero y prestigio que ya tienen por herencia. Es por eso que incluso
una cabra –con las connotaciones que este animal conlleva en nuestra cultura– está por encima
no sólo de la justicia social, sino también de la familia, de los padres del acusado. Es muy signi-
ficativo, además, que este cuestionamiento en el interior de la escena no se lleve a cabo en un
plano cualquiera, sino que se hace en el primero y en el séptimo, justamente dos de los pilares
básicos sobre los que se sostiene la estructura. La crítica se hace, por lo tanto, más fuerte, más
visible, más efectiva.
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Esta crítica social, además, también va insertada en medio de la identificación que nosotros
establecemos con el público. Durante toda la película nos identificamos, nosotros como espec-
tadores, con el personaje de Alicia, sobre todo con la ayuda de mecanismos tales como el uso
de planos subjetivos a través de su mirada junto con las angulaciones de la cámara en picado
–para mostrar, como sabemos, poder, superioridad…– y de las acciones y comentarios que lleva
a cabo –fundamentalmente desarrollando el rol del hombre16. No obstante, y como se había
apuntado, en este fragmento nos identificamos con el público asistente a la sala o al menos con
los receptores del juicio de forma más general. Por una parte porque entre éstos se encuentra
Alicia, nuestro “embajador” en el relato; por la otra, porque el saludo del acusado al público, a
nosotros, así nos lo confirma.

Esta identificación puede entenderse como otro elemento de protesta ya que, al llevarla a térmi-
no, lo que hace es situarnos en el interior de la masa social, en el interior, por lo tanto, de la
sociedad que, como habíamos visto, es injusta. Pero no solamente es injusta, sino que también
es inferior a Enriqueta, un hombre de la calle, un ladrón que no sólo no tiene estudios sino que
ni tan siquiera tiene un nombre como es debido.

La sociedad, a la que se critica duramente en esta escena, también ha sido minimizada, reduci-
da a la nada –al igual que la rama jurídica del régimen– en el momento en el que Enriqueta se
hace pasar por un abogado17. Si aquel pertenece a la Infraestructura   –tomando la terminología
de Althusser–, este es representante de la Superestructura, pero esto no es impedimento para
que el ladrón tenga más conocimientos jurídicos que Carlos –se ha demostrado claramente en
un diálogo anterior– y desarrolle su papel con total éxito.

CONCLUSIONES

La escena de Habitación para tres que hemos analizado nos ha demostrado una vez más que,
a la hora de hacer cine, no se puede dejar nada al azar, sino que debe estar todo preparado y
bien preparado, a pesar de que en muchas ocasiones la narración peque de exceso de inocen-
cia en algunos puntos. Con todo, sin embargo, y a pesar de que a simple vista puede parecer un
fragmento más del film, con su análisis pormenorizado nos percatamos de que la distribución e
inclusión de los 12 planos que la conforman tienen su razón de ser y todos juntos construyen
una estructura sólida y bien cerrada, con un inicio, un nudo y un final perfectamente definidos y
con una serie de “subhistorias” que contribuyen también a la unión del esqueleto.

Así, sobre una línea principal, que sería la del monólogo de Enriqueta, se subordinan tres secun-
darias: por un lado los planos que incluyen Alicia y el público, que, aparte del componente cómi-
co que contienen, nos permiten establecer las identificaciones y la jerarquía de los participantes
de la escena, una jerarquía al cabo de la cual encontramos el “abogado defensor” y donde noso-
tros, los espectadores, junto con el público asistente, estamos bajo su autoridad; una segunda
línea con el acusado que, con un alto grado de simbolismo –recordemos las angulaciones y su
nombre– refuerza a Enriqueta –sus apariciones se subordinan al monólogo de “el abogado”– y
establece nuestra identificación o relación con el público mediante el saludo que nos hace; una
tercera línea, finalmente, con los jueces que, por una parte, ayuda también a establecer la jerar-
quía de los participantes –con las angulaciones de la cámara y sus acciones: mientras habla Enri-
queta no quieren escuchar a nadie más– y, por la otra, aporta también el ingrediente cómico.
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Y es que, como habíamos dicho, la crítica social, religiosa, mediática, que sobrevuela toda la
película, también es pilar básico de esta escena donde, como en la mayor parte del film, se
esconde astutamente entre los elementos humorísticos que activan los personajes participantes.
Sin embargo, en el momento en que hacemos una lectura esmerada y profunda a cualquier nivel
–fotograma, plano, escena, secuencia, personajes, acciones…–, todos estos elementos y aspec-
tos afloran porque, al fin y al cabo, el cine es, como diría el profesor Talens, un sistema de escri-
tura complejo, pero analizable.

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6
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Figura 7 Figura 8

Figura 9 Figura 10

Figura 11 Figura 11A
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Figura 12: plano primero Figura 13: plano doceavo
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Notas
1 La ficha técnica de la película, extraída de Antología del crítica cine español 1906-1995 (1997), es la

siguiente: Producción: Unión Films (Madrid); Dirección: Antonio de Lara (Tono); Guión: Antonio de lara,
José G. Ubieta; Argumento: Obra teatral Guillermo Hotel, de Antonio de Lara; Fotografía: Segismundo
Pérez de Pedro, “Segis” (Pantalla normal / blanc i negre); Montaje: Magdalena Pulido; Música: Fernando
Moraleda; Dirección artística: Luis Pérez Espinosa; Construcción de decorados: Pina y López; Aydante
de dirección: José Manuel Dorrel i Rafael G. Garzón; Segundo operador: Juan ruiz romero; Estudios:
Cinearte (Madrid); Laboratorios: Arroyo (Madrid); Duración: 75 minuts; Estreno: 9-6-1952; cine Actualida-
des (Madrid); Reparto: Carolina Jiménez –Alicia–; Armando Moreno –Carlos, l’advocat–; Manuel Bur
–Enriqueta, el lladre–; José Luis Ozores –Felipe, el nuvi–; Otros intérpretes: Manuel Arbó, Matilde Muñoz
Sampedro, Fernando Aguierre, Juanita Mansó, Manuel guitián, Antonio Riquelme (fill); Josefina Bejara-
no, Pedro Valdivieso, Manuel Fernández Pin, Julia Martínez.

2 Definición tomada del Diccionario de la lengua española (1992), 21ª edición. Madrid, Espasa–Calpe.
3 Para Javier Hernández este componente teatral es más que evidente, como lo demuestran sus palabras

sobre el film: “se presenta en primera instancia como una comedia de enredo, con trama vodevilesca y
las inevitables entradas y salidas de personajes, equívocos y situaciones potencialmente cómicas. Pero
el director subvierte este entramado convencional a base de reducir al absurdo tales situaciones e insu-
flar al desarrollo de la trama un reconocible tono disparatado equivalente a sus desafíos literario-humo-
rísticos” (VV.AA., 1997: 301).

4 Se trata, en este caso, de una elipsis definida.
5 No solamente es la protagonista sino que, además, es la que provoca las acciones y la que tiene el

poder, desarrollando el rol masculino. Algunos de sus comentarios ejemplifican a la perfección la con-
cepción que tiene del género femenino: “la mujer debe hacer las mismas cosas que el hombre (…) yo
no quiero quedarme en casa repasando calcetines”, “¿es que no puedo fumar en pipa, llevar pantalo-
nes, tener una maquinilla de afeitar?”. Estas palabras permiten, por otra parte, identificar a las claras
cuáles eran los estereotipos sociales y sexuales de aquella época.

6 Más adelante también introduciremos otra simbología y significado que podría tener esta contraposición
de angulaciones.

7 Con los comentarios de los planos se puede ver claramente que, a pesar de la estancia que hizo Anto-
nio Lara en Hollywood, se encuentran errores de este tipo no sólo en la escena que analizamos sino
también en toda la película de forma más general.

8 De hecho, composiciones semejantes a esta se han consolidado como ejemplos clásicos para enseñar
a los poco avezados en el campo icónico cómo se construye una situación espacial canónica con los
elementos que conforman una determinada imagen y la relación con la ilusión de la tercera dimensión
que permite establecer.

9 Notemos el componente simbólico de su nombre.
10 Para un análisis más extenso y documentado, vale la pena leer el quinto capítulo de lo obra de Aumont,

Bergala, Marie y Vernet (1985).
11 A pesar de esto, aquí nos igualamos definitivamente al público asistente a la sala, es decir, nos consti-

tuimos como receptores del juicio.
12 Notemos la riqueza de vocabulario con la que desarrolla Enriqueta su monólogo, que llega a designar al

acusado de seis formas diferentes: “mi patrocinado”; “mi defendido”; “el loco, tonto y esquizofrénico”; “mi
estúpido defendido”; “esta criaturita”; “este tío”. Riqueza, evidentemente, totalmente inusitada en un men-
digo.
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No es ahora el momento de iniciar la discusión de si la imagen es más importante que la palabra. El len-
guaje audiovisual, como tal, debe ser entendido desde la doble perspectiva auditiva y visual en estrecha
y estricta combinación y, por lo tanto, en igualidad de condiciones y de importancia. En este último caso
apuntado, por ejemplo, es la imagen la que se supedita a la palabra, y no por eso puede ni debe afir-
marse que el elemento verbal es más central.

13 El sentido cómico de este plano está estrechamente unido, por lo tanto, a la segunda figura, aunque si
se ve la escena de forma “normal”, todo de un tirón, es muy difícil de captarlo, sobre todo porque en éste
no aparecen los dos hombres, sino que el situado a la izquierda lo tenemos que recordar, ya que tan
solo se insinúa con la mirada de la chica.

14 Hay que notar que mientras tiene lugar este plano, con una notable cantidad de segundos, Enriqueta no
pronuncia palabra alguna, sin ningún tipo de duda para permitir al espectador que pueda escuchar el
comentario irónico del asistente. Notemos que es éste, de nuevo, un recurso inocente del director.

15 Estamos, por tanto, ante una escena canónica, con las tres partes fundamentales que la conforman:
introducción, nudo y conclusión.

16 Notemos, de nuevo, cómo se lleva a cabo la crítica, en este caso contra el machismo y la jerarquía del
hombre en el interior de la estructura familiar. Además nos identificamos, como hemos dicho, con una
mujer, y no con un hombre como habría sido lo más normal y lo más canónico. Para más información
sobre este tema, vale la pena consultar el artículo de Mulvey (1988) o el libro de Anette Khun (1991).

17 El tema del travestimiento, tanto a nivel sexual como social, es fundamental en esta película. Mientras
que Alicia desarrolla el rol masculino, su novio tiene atributos femeninos; por otra parte, Enriqueta hace
de abogado, mientras que Carlos acaba siendo encarcelado porque lo confunden por un mendicante. Y
es que el film rompe con el orden establecido en todo momento, y prueba de eso tenemos el comenta-
rio que hace Enriqueta a propósito del juicio:
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