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Cinegrafológico es una mirada grafística
sobre el fondo documental que compone
el cine clásico americano n Se pregunta
¿quién ha escrito lo que veo en primer
plano? n Descubre que lo hizo alguien
en calidad de calígrafo n Que el texto
vino en la maleta de los directores europeos que huían del monstruo nazi n Y
que se pudo subir al escenario porque
Hays había desalojado a las chicas ligeras
de ropa n Convirtiéndose en el efecto
especial más especial, más versatil y delicado en manos de geniales directores.

1.

HABLANDO POR ESCRITO

Hubo un tiempo en que los actores, en el

cine, lo realmente importante lo decían por
escrito. La mímica bastaba para seguir la trama
sin diﬁcultad y comprender las emociones de los
diferentes personajes. Sin embargo, en los
momentos clave algunas expresiones se
introducían en los llamados intertítulos, para
asegurarse de que el mensaje llegaba sin
equívocos.
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1. H A B L A N D O P O R E S C R I T O

Tiempos modernos, 1936.
Charles Chaplin. United Artists. EEUU
“Conseguiré un hogar aunque tenga que trabajar para
lograrlo”- dice Charlot para confortar a su amiga, una
homeless del 29, hambrienta y vagabunda con la que
va a compartir su vida.

2.

CINE PRECÓDIGO

En la década de los 30, los estudios
cinematográﬁcos de Hollywood deciden
introducir el cine sonoro para hacer frente a la
crisis económica desatada en el 29. Desde
entonces, prácticamente solo Chaplin continúa
haciendo cine mudo.
El cine americano descubre que el sexo, el
crimen, lo truculento y licencioso atrae al
público. En la pantalla todo es explícito y
provocador. Es el periodo de 1929-1934 que se
conoce como el cíne precódigo, en referencia a
las producciones que datan de antes de la
aplicación del Código Hays, una guía de
autocensura elaborada por la Asociación de
Productores Cinematográﬁcos de los EEUU.

9

2. C I N E P R E C Ó D I G O
“Necesité más de un hombre para llamarme
Shanghai Lily”, susurra Dietrich en este ﬁlm típico
precódigo donde las heroínas son prostitutas.
Bajo estas líneas, Baby face nos muestra a una
mujer que utiliza sus encantos para medrar en el
trabajo y en la vida.

Carita de ángel, 1933.
Alfred E. Green. Warner Bros. EEUU.
El expreso de Shanghai, 1932.
Josef von Sternberg. Paramount. EEUU. Oscar fotografía.
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2. C I N E P R E C Ó D I G O
En Pinterest, se pueden ver imágenes muy variadas del cine precódigo. Un ejemplo:
https://www.pinterest.com/archileach/pre-code/

En Youtube, el documental El Hollywood prohibido analiza los distintos tipos de
transgresión que desﬁlaron por la pantalla entre el 29 y el 34:
https://www.youtube.com/watch?v=C8pXQGrD14E

A partir de 1934 intervienen dos fenómenos que contribuirán a que la grafía se convierta en
la estrella. En primer lugar la autocensura exige un cine menos explícito, más delicado. En
segudo, numerosos directores europeos llegan a EEUU huyendo del nazismo. Traen con ellos
una cultura cinematográﬁca en la que está muy presente la escritura personal.

Baby face, 1933.
Alfred E. Green. Warner Bros. EEUU.
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2. C I N E P R E C Ó D I G O

Un vistazo al cine alemán anterior al apogeo nazi impresiona por lo hollywoodiense que es lo
que se desplega en la escena y por la inﬁnidad de ocasiones en las que aparece en primer
plano tanto grafía manuscrita, como tipografía. El tema se escapa, no del interés, pero sí de
las posibilidades de este Cinegrafológico. Citamos algunas películas que se pueden ver en
youtube con inﬁnidad de cartas, informes, ﬁrmas, tipografía, etc.: Madame du Barry (Ernst
Lubitsch, 1919), El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1920), Los peligros del flirt
(Ernts Lubitsch, 1924), Sex in chains (William Dieterle, 1928), El ángel azul (Josef von
Sternberg, 1930), El testamento del Doctor Mabuse (Fritz Lang, 1933), Amoríos (Max Ophüls,
1933) y muchas otras. Como anécdota, en El testamento del Dr. Mabuse una escena
transcurre en uno de esos despachos de psiquiatra europeo del periodo entreguerras, donde
se dieron la mano el arte y la psiquiatría, al
estilo de lo vivido en París por uno de nuestros
grafólogos más eminentes, el profesor
Ajuriaguerra.

El testamento del Dr. Mabuse, 1933.
Fritz Lang. Nero Films. Alemania.

3.

UN EFECTO

MUY ESPECIAL

Durante las tres décadas que nos ocupan, el
texto escrito -y sobre todo el manuscrito- se
convierte en un efecto especial muy versátil
en manos del cineasta: da verosimilitud a
documentos e incluso al propio ambiente, pone
voz a los procesos mentales -lo que podríamos
llamar jocosamente “texto homúnculo”-,
esceniﬁca el paso del tiempo, arma momentos
cumbre, se convierte en el malo de la película,
urde y esclarece crímenes y hasta ayuda a burlar
al Código Hays.
En este apartado veremos también quién, dónde
y con qué escribía.
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3.1. P R U E B A D E A U T E N T I C I D A D

Mildred Pierce ha prosperado trabajando duramente. Beragon, un aristócrata arruinado,
vive a costa de ella. Un vistazo rápido a las facturas que van llegando es sumamente
convincente.

Alma en suplicio. 1945.
Michael Curtiz. Warner Bros. EEUU.
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3.1. P R U E B A D E A U T E N T I C I D A D
Una joven rica, atractiva y llena de vitalidad descubre que tiene un tumor cerebral. La
abundancia de diagnósticos no requiere una lectura detenida, basta la diversidad de ﬁrmas.

Amarga victoria. 1939.
Edmund Goulding. Warner Bros. EEUU.
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3.1. P R U E B A D E A U T E N T I C I D A D
Lina ha dejado la comodidad del hogar familiar y se ha casado con un vividor. Cuando él le
asegura a su suegro que tiene ofertas de trabajo, ella da por sentado que miente. Cambiará
de opinión en cuanto vea la oferta de trabajo ﬁrmada.

Sospecha. 1941.
Alfred Hitchcock. RKO Radio Pictures. EEUU.
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3.1. P R U E B A D E A U T E N T I C I D A D
Las hijas del multimillonario Sternwood son una fuente de preocupación para su padre. Una
de ellas, Carmen, está siendo objeto de chantaje porque ha contraído numerosas deudas.

El sueño eterno. 1946.
Howard Hawks. Warner Bros. EEUU.
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3.1. P R U E B A D E A U T E N T I C I D A D
La hermana Mary Theresa aporta con su letra manuscrita verosimilitud a esta nota. En ella,
el Hospital St. Catherines informa al remitente de que una paciente escribió la carta que se le
hace llegar y pronunció su nombre antes de morir.
La película está basada en una novela de Stefan Zweig.

Carta de una desconocida. 1948.
Max Ophüls. Rampart Productions / Universal Pictures. EEUU.
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3.1. P R U E B A D E A U T E N T I C I D A D
Bogart va tras la pista de un compañero del ejército que ha desaparecido. Cuando llega al
hotel, una nota le hace creer a él y a nosotros que Johnny sigue vivo.

Callejón sin salida. 1947.
John Cromwell. Columbia Pictures. EEUU.
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3.1. P R U E B A D E A U T E N T I C I D A D
Chris Emery -Rita Hayworth- rebusca en el escritorio de su anﬁtrión. Encuentra este
documento. Si bien es verdad que no entendemos nada de lo que dice, queda claro que él es
un espía.

La dama de Trinidad. 1952.
Vincent Sherman. Columbia Pictures. EEUU.
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3.2. T E X T O

AMBIENTE

Clase universitaria: Siglo XIX, Puritanismo, Racionalismo y Romanticismo. Los pizarras y las
tizas fueron elementos económicos y convincentes en el atrezo hollywoodiense.

Un beso antes de morir, 1956.
Gerd Oswald, United Artists. EEUU.
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3.2. T E X T O

AMBIENTE

Por la tipografía y por el pizarrín de “I am ashamed of myself” que sostiene la jovencísima Liz
Taylor nos situamos en un nivel más escolar.

La ciudadela 1938..
King Vidor, MGM. EEUU.

Mujercitas, 1949.
Mervyn LeRoy, MGM. EEUU.
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3.2. T E X T O

AMBIENTE

¿Qué es lo que no puede faltar en un saloon? El whisky y las chicas. Este saloon se ha
improvisado en una carpa de un campamento minero, no hay anaqueles rebosantes de
botellas. Pero los carteles lo dicen bien claro: “GOOD WHISkEY”.

Río sin retorno. 1954.
Otto Preminger. 20th Century Fox. EEUU.
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3.2. T E X T O

AMBIENTE

Paredes rotuladas con tiza y albornoces con los nombres a la espalda bastan para
convencernos de que estamos sumergidos en el mundo del boxeo. Nadie puede vencerme
obtuvo un premio de fotografía en el Festival de Cannes.

Nadie puede vencerme. 1949.
Robert Wise. RKO Radio Pictures. EEUU.
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3.2. T E X T O

AMBIENTE

Una trama de espionaje, en Berlín. Apenas acabada la Segunda Guerra Mundial, todavía se
ven notas de ciudadanos que intentan localizar a sus seres queridos desaparecidos.

Berlín exprés. 1948.
Jacques Tourneur, RKO Radio Pictures. EEUU.
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3.2. T E X T O

AMBIENTE

El nombre de Sugarpuss O'Shea -Barbara Stanwyck- ﬁgura en la puerta de su camerino. Es
un cabaret modesto porque la inscripción está hecha directamente con tiza.

Bola de fuego. 1941.
Howard Hawks. Samuel Goldwyn Productions. EEUU.
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3.2. T E X T O

AMBIENTE

Si hay una claqueta, esto va de cine. Glorias y miserias del Hollywood de la década de los 30.
La ubicación temporal es clara pues documenta el estreno de Ana karenina que tuvo lugar
en 1935.

Cautivos del mal. 1952.
Vincente Minnelli. Metro-Goldwyn-Mayer. EEUU.
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3.2. T E X T O

AMBIENTE

Pizarra, números de tiza, “gate”, “will depart”... el aeropuerto, elemental.

Llama a un desconocido. 1952.
Jean Negulesco. 20th Century Fox. EEUU.
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3.2.1. T E X T O B A R R E R A
Uno de los casos más simpáticos de contacto exclusivamente visual en el cine: Spencer Tracy,
al otro lado de la portezuela de un apartado de correos. Basta una superﬁcie transparente y
un texto impreso para contagiar toda la impotencia del personaje.

El caso O’Hara. 1951.
John Sturges. MGM. EEUU.

29

3.3. P R O C E S O S M E N T A L E S
Fidelidad. Frank Bigelow pensaba tener una aventurilla con una bella desconocida, pero un
ramo de ﬂores y una nota de Paula, su novia, le llevan a apostar por la ﬁdelidad. Todos lo
comprendemos cuando rompe el papelito con el teléfono de su conquista.

Con las horas contadas. 1950.
Rudolph Maté. United Artists. EEUU.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Soledad. Lucía Harper le escribe a su marido, destinado en el frente europeo, una relación de
todos los problemas familiares. La rompe y escribe otra: “Con toda la familia junto al
teléfono no he podido decirte lo mucho que te quiero” . Sabemos que lo afrontará sola.

Almas desnudas. 1949.
Max Ophüls. Columbia Pictures. EEUU.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Resignación. Lina le dice a su marido que le va a abandonar pero luego rompe la carta. En la
historia original ella se dejaba asesinar, incapaz de alejarse. Los estudios no quisieron que
Hitchcock presentase a Cary Grant en el papel de un asesino psicópata. Lo primero lo
consiguieron cambiando el ﬁnal de
la película; lo segundo no lo
pudieron impedir. Uno de los
mejores retratos de psicópata
seductor del cine de todos los
tiempos.

Sospecha (ver página 15). La película se apartó
radicalmente de la novela en que está basada.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Enamoramiento. Hay que ver el juego que dieron en el cine los carnés de baile. En La
Heredera y en Desde que te fuiste se usan exactamente con el mismo signiﬁcado que aquí:
no hay ojos más que para es ser amado.

Una mujer se rebela. 1936.
Mark Sandrich. RKO Radio Pictures. EEUU.

33

3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Truculencia. La abusona señora Van Hopper se preocupa muchísimo del Sr. de Winter, porque
le imagina “bored, bored, bored!” -y porque es inmensamente rico-... o le imagina aburrido
para poderse preocupar.

Rebeca. 1940.
Alfred Hitchcock. Selznick International Pictures. EEUU.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Añoranza. Mitchum se dispone a emprender una aventura que intuye ya que no acabará
bien. Le escribe su novia, a quien le une una vida sencilla, serena, el polo opuesto de lo que
está por venir.

Retorno al pasado,1947.
Jacques Tourneur. RKO. EEUU.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Añoranza. Un estado psicológico similar al anterior: padre de familia en NY, de rodriguez
mientras su familia veranea, se involucra en una acto criminal. Escribir una carta a su mujer
hace que el profesor Wanley conecte con la seguridad de una vida familiar que peligra.

La mujer del cuadro, 1944.
Fritz Lang. International Pictures. EEUU.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Paranoia. Robert Montgomery da vida a un paranoico - y psicópata- que sospecha que su
mejor amigo y su mujer están enamorados. Hará venir a aquel solo para demostrar que él
está en lo cierto.

Alma en la sombra. 1941.
W.S. Van Dyke. MGM. EEUU.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Premonición. Ana ha dejado a su familia, incluso ha perdido a su hijo por el amor del conde
Vronsky. El romance decae y él decide marchar con su regimiento. Ana hace el intento de
verle una última vez pues siente la desgracia próxima: “I’m afraid”.

Ana Karenina. 1935.
Clarence Brown. MGM. EEUU.

38

3.3. P R O C E S O S

MENTALES

La maldad. karenin es un alto funcionario que no ha querido conceder el divorcio a su mujer
aunque sabe que ella ama a otro. No la deja ver a Sergei, su hijo: “Le he dicho que has
muerto”.

Ana Karenina (ver página 37)
Adaptación de la novela de Tolstoi, recibió numerosos premios.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Los celos. Johny y Gilda, hombre de conﬁanza y esposa de un oscuro dueño de casino
respectivamente, se amaron en el pasado y se odian en el presente con más pasión si cabe.
Están decididos a destrozarse el uno al otro.

Gilda, 1946.
Charles Vidor. Columbia Pictures Corporation. EEUU.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

La cizaña. La familia recibe y protege a Evelyn, una enferma neurótica. En pago, ella logra
enfrentarlos a unos contra otros valiéndose de la insidia.

Semilla de odio, 1944.
John Brahm, André De Toth. Hunt Stromberg Productions. EEUU.
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3.3. P R O C E S O S

MENTALES

Compasión. Un escritor se ve reducido a la miseria física y moral por su alcoholismo. Su novia
se preocupa por él como se advierte en la nota que le deja en la puerta de su apartamento.

Días sin huella, 1945.
Billy Wilder. Paramount Pictures. EEUU.
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3.4.. E L P A S O D E L T I E M P O
Sonia ha quedado viuda e inmensamente rica en el reino de Marshovia, un país
centroeuropeo, y su vida va pasando sin demasiada historia.

La viuda alegre, 1934.
Ernst Lubitsch. MGM. EEUU.
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3.4. E L P A S O D E L T I E M P O
Con el recurso gráﬁco del diario, además de ver cómo pasa el tiempo, sabemos exactamente
qué día es aquel en que Sonia no aguanta más y decide pasar a la acción.

La viuda alegre (ver página 42).
La película recibió el Oscar a la mejor dirección
artística y contaba en el reparto con Marice Chevalier.
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3.4. E L P A S O D E L T I E M P O
Jane Eyre llega a Lowood,una institución para huérfanos,
rechazada por su tía. Desde el primer momento, su carácter
se convierte en el objetivo a batir.

Jane Eyre, 1943.
Robert Stevenson. 20th Century Fox. EEUU.
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3.4. E L P A S O D E L T I E M P O
Aunque aparentemente su temperamento se apacigua y sus caliﬁcaciones son brillantes, ella
no perdonará los castigos, el hambre y el frío y se marchará de allí al cumplir la mayoría de
edad.

Alma rebelde (ver página 44).
El reparto fue de lujo: Orson Welles, que dos años antes había
estrenado Ciudadano Kane, y Joan Fontaine, que venia de Sospecha
y Rebeca.
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3.5. M O M E N T O C U M B R E
Tres mamás amigas que acompañan a una excursión escolar reciben una carta de una
conocida común: “Me he fugado con uno de vuestros maridos”. Creemos saber quién de las
tres es la víctima cuando al llegar a casa encuentra un aviso de llamada.

Carta a tres esposas. 1946.
Joseph L. Mankiewicz. 20th Century Fox. EEUU.
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3.5.. M O M E N T O C U M B R E
Wilson, agente de la Comisión de crímenes de guerra, ordena liberar a un nazi con la
esperanza de que le conduzca hasta Franz kindler, el cerebro de los campos de exterminio. El
liberado parece enfermo e incapaz de localizar a nadie: la postal que consigue con la
dirección de kindler nos demuestra que efectivamente vive bajo una falsa identidad.

El extranjero, 1946.
Orson Welles. International Pictures. EEUU.
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3.5. M O M E N T O C U M B R E
Tres pasajeros sobrellevan un mal vuelo compartiendo sus direcciones y prometiendo citarse
en el futuro. Su avión se estrella. Sabemos que el personaje de Shelley Winters ha muerto en
cuanto el que ha sobrevivido saca su dirección manuscrita del bolsillo.

Llama a un desconocido, 1953.
Jean Negulesco. 20th Century Fox. EEUU.
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3.5. M O M E N T O C U M B R E

Anthony Edwards -o quien así se presenta- sufre una grave amnesia. La psiquiatra Constance
Petersen le lleva a casa de su mentor, el Dr.Brulov. Edwars les explica un sueño que ha tenido.
El lenguaje onírico será transcrito a unas notas esquematizadas que focalizan
la atención
del
espectador
sobre lo
realmente
esencial, para
luego dotarlo
de un
signiﬁcado
más
convencional.

Recuerda, 1945.
Alfred Hitchcock. Selznick International Pictures. EEUU.
Salvador Dalí diseñó los decorados oníricos: él puso cara y ojos -muchos ojos- a los sueños de GregoryPeck.
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3.5. M O M E N T O C U M B R E
A Cary Grant le confunden con un agente ﬁcticio que ha inventado la CIA y ahora es un
prófugo. Eva Marie Saint se cruza con él en un tren y parece que hay un ﬂechazo. La notita
que ella envía a otro vagón nos devuelve a una realidad más prosaica.

Con la muerte en los talones, 1959.
Alfred Hitchcock. MGM. EEUU.
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3.5. M O M E N T O C U M B R E
Los nazis llegan a París. Rick e Ilsa van a marcharse para vivir su romance. En lugar de llegar
ella llega una carta que, con la lluvia, parece desecha en llanto. Ya sabemos qué pasó en
París.

Casablanca, 1942.
Michael Curtiz. Warner Bros. EEUU.
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3.6. L A A M E N A Z A D E L T E X T O
“Ninotchka my darling” es todo lo que Ninotchka podía leer en las cartas que le llegaban
desde París. La censura siempre se ha defendido de enemigos muy peligrosos, en este caso
del corazón que es quien escribe directamente.

Ninotchka, 1939.
Ernst Lubitsch. MGM. EEUU.
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3.6. L A A M E N A Z A D E L T E X T O
Es un delincuente métodico y obsesivo y se llama Dave Purvis. Está organizando un atraco a
un furgón blindado cargado de caudales. Tiene por costumbre eliminar todo tipo de marca o
etiqueta, incluso de las ropas que viste. Advierte a sus secuaces de que no escriban nada, que
memoricen los datos.
Sin embargo, no todos
se lo pueden permitir.

Atraco al furgón blindado, 1950.
Richard Fleischer. RKO. EEUU.
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3.7. T E X T O Y C R I M E N
Cuando Bud Corliss, estudiante brillante pero pobre. le pide a su novia que le traduzca una
nota del español al inglés, no es ayuda con los estudios lo que está buscando...

Un beso antes de morir (ver página 20)
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3.7. T E X T O Y C R I M E N
...sino una nota de suicidio que oculte el asesinato que tiene proyectado. Ella es hija de una
familila millonaria, pero se ha quedado embarazada y Bud cree que es un mal comienzo.
Probará mejor suerte con la hermana.

Un beso antes de morir (ver página 20)
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3.7. T E X T O Y C R I M E N
Stanley se fuga con el marido de su hermana unos días antes de su propia boda. Intentará
recuperar al hombre al que dejó plantado ﬁjando una cita con esta nota. La frialdad de él la
exaspera, conduce su vehículo sin prudencia y atropella a unas personas, dándose a la fuga.
Aunque pretenderá cargar el crimen sobre la espalda de un inocente, la nota de su puño y
letra la incriminará.
Un caso de trastorno
de personalidad muy
bien esceniﬁcado.

Como ella sola, 1942.
John Huston. Warner Bros. EEUU.
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3.7. T E X T O Y C R I M E N
El nazi Franz kindler vive en un pueblecito de Conneticut bajo la inocente apariencia de un
profesor aﬁcionado a los relojes antiguos. La única persona que puede delatarle es la mujer
con la que se acaba de casar. Planea al minuto el modo de asesinarla.

El extranjero (ver página 47).
Nominada al Oscar al mejor guión y al León de Oro del Festival de Venecia.
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3.7. T E X T O Y C R I M E N
“If everything Ok” en realidad quiere decir “Si asesino a tu marido tal como hemos
planeado”. Después de leer esta postal, Marylin Monroe ya no nos parece ese ser angelical
del comienzo de la película.

Niagara, 1953.
Henry Hathaway. 20th Century Fox. EEUU.
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3.7. T E X T O Y C R I M E N
El detective Mike Hammer recoge en la carretera a una mujer -descalza, desnuda y envuelta
en una gabardina- que le pide que si todo sale bien, la olvide; pero que si no llegan a su
destino, la recuerde. Ella no llega a ninguna parte. Él sobrevive de milagro.

El beso mortal, 1955.
Robert Aldrich. United Artists. EEUU.
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3.8. T E X T O T R A M P A
En El asesino poeta conviven diferentes tramas criminales paralelas. Una de ellas está
comandada por este mayordomo que presenta al dueño de la casa el texto de un anuncio
para el periódico demandando trabajadoras. Una vez obtenida la conformidad, añadirá que
las interesadas deben reunir dos requisitos
más: “young” y “unattached”

El asesino poeta, 1974.
Douglas Sirk. United Artists. EEUU.
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3.8. T E X T O T R A M P A
“Escríbame su nombre en un papel y le contaré algo sobre su vida”. Este es el ardid que utiliza
María Tura, estrella polaca del teatro, para redactar la nota de suicidio que encubrirá el
asesinato del nazi Siletsky. Un enredo genial de Lubitsch, quien igual que Hitchcock sorteó a
la censura con enorme talento y elegancia: “Si llego a saber que escribe así la S no habría
venido”.

Ser o no ser, 1942.
Ernst Lubitsch. Romaine Film / Alexander Korda.
EEUU.
La fotografía estuvo a cargo de Rudolph Maté, director de otras películas de este Cinegrafológico.
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3.8. T E X T O T R A M P A
Tommy es un niño que no para de contar mentiras y sus padres están seriamente
preocupados por él. Un día ve por accidente cómo sus vecinos asesinan a un sujeto. A partir
de ese momento, los únicos que realmente le creen son los vecinos. Temiendo por su vida, el
crío deja una carta a sus padres diciendo que se marcha de casa y una posdata en la que
asegura que lo que contó sobre los kalerson era la verdad.

La ventana, 1949.
Ted Tetzlaﬀ. RKO Radio Pictures. EEUU.
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3.8. T E X T O T R A M P A
Cuando el Sr. kalerson va a deshacerse del niño se encuentra la carta y corta la posdata,
obteniendo una explicación perfecta para la desaparición de Tommy.

La ventana (ver página 62).
Nominada al Oscar al mejor montaje.
El director, Ted Tetzlaﬀ, se encargó de la fotografía de
muchas películas, Encadenados, entre otras.
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3.9. E L C Ó D I G O H A Y S
A pesar de que Rebeca lleva un año muerta, la nueva señora de Winter siente a cada paso la
sombra opresiva de su presunta perfección. En un cajón encuentra la invitación que meses
atrás Rebeca enviase a uno de sus amantes. Él contesta: “Ahí estaré ¡y cómo!”. Es una
escena que puede ver sin escándalo hasta un niño de corta edad. Sin embargo, cualquier
adulto dará un contenido tórrido a esta breve expresión. Este fue el genio de Hitchcock y
otros directores: la escena se ﬁlmaba en la mente del público. ¿Qué podía hacer el Código
Hays frente a la imaginación de millones de espectadores?

Rebeca, 1940.
Alfred Hitchcock. Selznick International Pictures. EEUU.
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3.9. E L C Ó D I G O H A Y S
Uno, dos, hasta tres electroshocks le administran a la protagonista de Nido de víboras. Los
informes y el golpeteo de las teclas sobre el papel son una alternativa a las descargas
eléctricas que consigue suavizar
la puesta en escena de esta
terapia, toda vez que esceniﬁca
el paso del tiempo y la mejoría
de la paciente.

Nido de víboras, 1948.
Anatole Litvak. 20th Century Fox. EEUU.
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3.10. A G E N D A S Y R E G I S T R O S
En algunos documentos, como los registros, es necesario que a simple vista se observen
diferentes grafías. Una de las estrategias más habituales para conseguirlo es presentar las
escrituras con diferente inclinación.

Una mujer se rebela. 1936.
Mark Sandrich. RKO Radio Pictures. EEUU.
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3.10. A G E N D A S Y R E G I S T R O S
Para los primeros planos de las cartas personales, se utilizaba la letra caligráﬁca buscando
una buena comprensión del texto. Paradójicamente, los registros, que tenían como ﬁnalidad
ejempliﬁcar la diversidad de actores en movimiento, sí nos mostraron escrituras más
personalizadas. Utilizando
la caligrafía no habría sido
posible obtener la
sensación de movimiento
de personas de un vistazo.

Con las horas contadas (Ver página 29).
El director, Rudolph Mate, fue director de fotografía en películas como Gilda y Ser o no ser.
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3.10. A G E N D A S Y R E G I S T R O S
Alguien tuvo que situarse en la personalidad de Rebecca de Winter y hay que decir que lo hizo
bien, intuitivamente bien: sobrealzada, con interversión, en arcos, con trazos invasivos hacia
zona inferior, algo pastosa y con óvalos cegados. Evidentemente es una letra impostada.

Rebeca (ver página 33).
Obtuvo 11 nominaciones y 2 premios Oscar: mejor película y fotografía.
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3.10. A G E N D A S Y R E G I S T R O S
Los agendas personales son una opción muy gráﬁca si se quiere dejar clara la importancia
que concede el que escribe a lo que escribe. El tamaño, de modo intuitivo, se asocia a lo que
se considera más importante.

Ella y su secretario, 1942.
Mitchell Leisen. Paramount Pictures. EEUU.
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3.11. I M P R E S O S

OFICIALES

Un carné es un recurso ideal en un guión. Qué chasco descubrir que la persona no es
exactamente quien creías que era. Este es el caso de Sandra Carpenter, prometida al
principal sospechoso de crímenes horribles y descubierta por el verdadero asesino con un
simple vistazo al carné.

El asesino poeta (ver página 60).
El director, Douglas Sirk, fue uno de los numerosos
profesionales llegados a EEUU desde Alemania y otros
lugares de Europa amenazados por el nazismo.
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
La chica que tiene usted bailando en su local está buscada por la justicia juvenil del condado
acusada de “vagrancy”. Era cine mudo, pero algo así le debió decir el policía al dueño del
local. Ignoramos si existió en EEUU un documento individualizdo para lo que hoy llamamos
orden de busca y captura.

Tiempos modernos (ver página 6).
Único filme en el que oímos la voz de Charlot, no hablando
sino cantando una canción en un lenguaje inventado que
imita al francés. Posteriormente, hizo algunas películas sonoras, como El gran dictador, pero el personaje vagabundo
Charlot ya no volvió a aparecer.
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
“Es la ﬁrma auténtica de Hitler, el innombrable. Un documento extraordinario por solo 10
paquetes de cigarrillos”, le dice el agente soviético al enviado norteamericano.Se han visto
envueltos en el asesinato de un paciﬁsta que pretendía la reuniﬁcación alemana.

Berlín exprés (ver página 24)
Jacques Tourneur. RKO Radio Pictures. EEUU.
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
Impresiona pensar que en 1935, en los cines americanos, había unas ﬁchas a disposición del
espectador para recibir las críticas de primera mano. Si esta película es ﬁel reﬂejo, el público
no tenía pelos en la lengua o en el lápiz a la hora de manifestar su agrado o su desagrado.

Cautivos del mal (ver página 26).
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
El gusto por entregar el primer plano al documento es patente. Aquí, además, observamos
algo de lo que hablaremos más tarde: el protagonismo del lapiz incluso para ﬁrmar.

Con las horas contadas, (ver página 29).
Un caso poco habitual en que la víctima de un asesinato consumado denuncia personalmente el crimen.
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
No me fío de ti, pero si tu cartilla del Paciﬁc Bank dice que eres Ann Grayle, pues así será.
Dick Powell le da vida a un Marlowe muy creíble en Historia de un detective. Robert
Mitchum hará un remake en los 70, en Adios muñeca.

Historia de un detective, 1944.
Edward Dmytryk. RKO. EEUU.
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
El personaje de ﬁcción de Raymond Chandler, el detective Phillip Marlowe, dio mucho juego
en el cine negro de los 40. Este Marlowe, el de La dama del lago, tiene la particularidad de
que el personaje es sustituido casi todo el tiempo por la cámara subjetiva. Su cara la vemos
unos pocos segundos.
Su licencia de
detective, también.

La dama del lago, 1947.
Robert Montgomery. MGM. EEUU.

77

3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
En El halcón maltés, otro detective, Sam Spade, extrae del bolsillo de un visitante toda una
ristra de pasaportes, después de dejarlo kO . Los documentos son convincentes por fuera,
pero el interior está poco trabajado, sobre todo por el detalle de la foto superpuesta, sin
sello.

El halcón maltés, 1941.
John Huston. Warner Bros. EEUU.
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13.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
Algunas veces, cumplimentar un impreso oﬁcial es una forma de narración, una manera de
explicar el drama del personaje, en este caso un policía honrado al que su honestidad le
cuesta la vida.

Prisionero de su traición, 1954.
Roy Rowland. Metro-Goldwyn-Mayer. EEUU.
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
De todos los formularios oﬁciales, el de la cámara de gas es el más letal, el más dramático.
Las últimas horas de Barbara Graham se llevarón a la gran pantalla en la película Quiero
vivir. Diferentes documentos contribuyen a aumentar el ritmo y la tensión de la parte ﬁnal de
la película.

Quiero vivir, 1958.
Robert Wise. Metro-Goldwyn-Mayer. EEUU.
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
Otras veces, el hecho de rellenar un impreso puede desatar la hilaridad más absoluta. Henry
Rochard -Cary Grant- se casa con una militar americana. La única forma de viajar con ella a
los EEUU es como “esposa de guerra”. A partir de ahí el equívoco está servido.
Cuando él se niega a contestar ciertas
preguntas, ella le recomienda buscar
la ayuda del sargento de guardia:
—¿Está usted embarazada? —
pregunta el sargento.
—Sí— contesta Rochard.
—¿De cuánto?— insiste el sargento.
—De 20 meses— puntualiza.

La novia era él, 1949.
Howard Hawks. 20th Century Fox. EEUU.
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3.11. I M P R E S O S O F I C I A L E S
En algunos documentos se añade la ﬁrma de la autoridad, en este caso militar. La carta
superior es del mariscal de campo británico Claude Auchinleck; la inferior, de Carl-Heinrich
von Stulpnagel, general de la Wehrmacht y conspirador en la Operación Valquiria.
Observamos con satisfacción que las auténticas, que se
reproducen al lado de las ﬁcticias, se parecen más a lo que
un grafólogo espera ver en la ﬁrma de un militar.

Rommel, el zorro del desierto, 1951.
Henry Hathaway. 20th Century Fox. EEUU.

4.

Q U I É N, D Ó N D E Y C O N

QUÉ

¿Dónde se escribe? Esta es una pregunta que

se contesta con anécdotas.
La respuesta a ¿con qué se escribe? tiene un
aspecto más documental. Hasta el año 44 no se
dispone en EEUU de una patente de bolígrafo y
los primeros eran muy caros. En 1948 el francés
Marcel Bich desarrolla modelos baratos y se
geraliza el uso. Así las cosas, el rey del cine de los
40 y 50 es el lápiz.
Pero la pregunta estrella del Cinegrafológico
es ¿quién escribe?. No ha sido posible encontrar
ni la más mínima pista de qué tipo de profesional
se dedicaba a estos menesteres. Solo podemos
aﬁrmar sin miedo a equivocarnos lo siguiente:
escribía un calígrafo.
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
En cajitas de cerillas, bien sea un mensaje a la enamorada que se halla en peligro de muerte,
en Con la muerte en los talones; bien sea un código secreto, en Confesiones de un espía nazi.

Con la muerte en los talones, 1959.
Alfred Hitchcock. Metro-Goldwyn-Mayer. EEUU.

Confesiones de un espía nazi, 1939.
Anatole Litvak. Warner Bros. EEUU.
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
En los posavasos, en los menús. El protagonista vuelve pero la chica ya se ha ido. Un vistazo
de él en derredor y ¡ahí está!, la letra de la chica en cualquier superﬁcie que se preste.

Sobre estas líneas, Historia de un detective
(ver página 75).
A la derecha, El asesino poeta
(ver página 60).
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
Observamos tartas primorosamente escritas en inﬁnidad de películas. Quizá la más
celebrada es la de Berlín Occidente, que viaja de Iowa hasta Berlín, por cortesía de una
congresista puritana, y que luego se pasea por todo el mercado negro.

Arriba, Traición, 1948.
Edgar G. Ulmer.
Arthur S. Lyons Productions. EEUU.
A la derecha, Berlín Occidente, 1948.
Billy Wilder. Paramount Pictures. EEUU.
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
Por supuesto en retratos. Los encontramos en Traición, en Desde que te fuiste, en Muero
cada amanecer, en Historia de un detective y muchas otras.

Arriba, Muero cada amanecer, 1939
William Keighley. Warner Bros. EEUU.
A la derecha, Historia de un detective
(ver página 75).
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
Sobre billetes de un millón de libras, de las de 1903. Es un privilegio del Chief Cashier, S. k.
Hovard, según se lee. Sin embargo, en 1903 el Chief Cashier era Gordon Nairne. El Bank of
England tiene publicado su lista de cajeros jefe desde 1694 en
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/about/ chief_cashiers.aspx

El millonario, 1954.
Ronald Neame. Group Film Productions. RU.
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
Sobre puños postizos. Chaplin trabaja como camarero pero le obligan también a cantar. No
logra memorizar la letra de su canción, así que su novia se la apunta en el puño. Sale tan
entusiasmado a escena que lo primero que pierde son los puños. Tendrá que improvisar la
que es probablemente la única canción del cine cantada en “gibberish”, es decir, en
galimatías, algarabía, en
una especie de jerigonza
que suena parecida al
francés. Todo un éxito.

Tiempos modernos (ver página 7.)
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
Sobre estores. Dave Purvis, el que retiraba hasta las etiquetas de las camisas para no dar
pistas, ha reproducido el plano para atracar el furgón blindado en el estor de su habitación
de alquiler. En el momento de su huida, lo arrancará y destruirá.

Atraco al furgón blindado (ver página 53)
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
Sobre niños... es un decir. Mark Calder es reconocido por su padre en medio de un enorme
campamento minero gracias a que lleva su nombre prendido a la solapa.

Río sin retorno (ver página 22)
El único western de Marylin Monroe.
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4.1. D Ó N D E S E E S C R I B E
Sobre las falanges. “LOVE” y “HATE” se ha tatuado Harry Powell, falso predicador, asesino y
psicópata. Se ha caliﬁcado a La noche del cazador como ﬁlm expresionista y es el único que
dirigió Charles Laughton, el abogado que sostiene la carta en la página 115.

La noche del cazador, 1955.
Charles Laughton. United Artists. EEUU.
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4.2. C O N Q U É S E E S C R I B E
El halcón maltés, de 1941, nos muestra al detective Sam Spade -abajo- escribiendo a lápiz,
pero vemos igualmente en la imagen superior al ﬁscal utilizando idéntico útil de escritura. En
general, los lápices llevan ya goma de borrar en su parte superior, tanto los que vemos en los
ﬁlmes negros como la mayoría de los que se venden en EEUU desde 1920. Así lo explica
The New York Times Magazine en una historia del lápiz con goma:
http://www.nytimes.com/2013/09/15/magazine/who-made-that-built-in-eraser.html?_r=0

El halcón maltés (ver página 97).
Obtuvo 3 nominaciones a los Oscar: mejor película, actor secundario y guión.
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4.2. C O N Q U É S E E S C R I B E
El caso O’Hara se estrenó en el año 1951. Muestra a los agentes utilizar el lápiz a lo largo de
la jornada, incluso para rellenar impresos oﬁciales. En los despachos, sobre la mesa, todavía
hay una pluma y un tintero.

El caso O’Hara (ver página 28).
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4.2. C O N Q U É S E E S C R I B E
Johnny Cave es agente de pesos y medidas. Enfrentándose a las estafas al consumidor se
acaba encontrando de frente con la maﬁa. La película es del año 36 y lo que cursa Cave es
una denuncia. Usa lápiz.

El gran tipo, 1936.
John G. Blystone. Zion Meyers Productions. EEUU.
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4.2. C O N Q U É S E E S C R I B E
Cave visita el lujoso despacho de uno de los hampones que están detrás de las estafas:
tinta, pluma y máquinas de escribir. Son los dos planos que se observan en el cine de la
época. El elemento de batalla, el arma del héroe, la estrella del cine negro es el graﬁto. El
resto del
material, un
lujo que queda
para quien
puede
permanecer al
margen de la
acción.

El gran tipo (ver página 94).
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4.2. C O N Q U É S E E S C R I B E
Igual ocurre con las mesas de los periodistas: entre los objetos más diversos -una bola de
nieve, por ejemplo- y el imprescindible cenicero lleno de colillas, muchos lápices.

Gardenia azul, 1953.
Fritz Lang. Warner Bros. EEUU.
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4.2. C O N Q U É S E E S C R I B E
¡Una pluma estilográﬁca! De las pocas que es posible ver en pantalla. El propietario es un
matón y la película es del año 1941. Puede tratarse de la Parker 51, que salió al mercado en
el año 39 y fue un modelo muy popular.

Bola de fuego (ver página 25).
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4.2. C O N Q U É S E E S C R I B E
Se puede aﬁrmar sin dudarlo que el lápiz reinó en el Cinegrafológico: por la habitualidad de
uso, su proximidad, su escritura pastosa y su graﬁto negro, negro como el cine de estos años.

Alma en la sombra (ver página 36).
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4.2. C O N Q U É S E E S C R I B E
En ocasiones, se escribe con lo que se puede. Bogart, sitiado por la policía en High Sierra,
quiere dejar un último mensaje a una chica que está enamorada de él y a la que no ha
tratado demasiado bien. Lo único que tiene son unas balas. Los aﬁcionados al tiro y a la caza
a los que hemos
consultado no se
ponen de acuerdo,
unos mantienen que
sí se puede escribir
algo con una bala;
otros, que en
absoluto. En última
instancia, lo que no
pueda Bogart...

El último refugio, 1941.
Raoul Walsh. Warner Bros. EEUU.
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4.3. Q U I É N E S C R I B E

En algunas películas uno tiende a pensar que quien escribe es el propio actor, por la sencilla
razón de que es lo más cómodo para ﬁlmar. Es el caso de Alamas desnudas. La letra tiene que
ser la de Joan Bennett.

Almas desnudas (ver página 30).
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4.3. Q U I É N E S C R I B E

Y realmente no hay la más mínima posibilidad de que la letra de las cartas sea de la actriz.
Entre otras diferencias, su
escritura personal tiene zona
media redonda y tendencia a
guirnalda algo cuadrada. Nada
que ver con la grafía que
aparece en la película.

Al mas desnudas (ver página 30).
http://www.icollector.com/Joan-Bennett_i10392908
http://www.icollector.com/Joan-Bennett_i10392908
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4.3. Q U I É N E S C R I B E

Otro plano que nos hace concebir esperanzas es el de La ventana indiscreta. ¿Por qué iban a
tomarse la molestia de caracterizar a alguien como James Stewart para ﬁlmar este plano?
Son solo cuatro palabras y,además, en mayúsculas.

La ventana indiscreta, 1954.
Alfred Hitchcock. Paramount Pictures. EEUU.
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4.3. Q U I É N E S C R I B E

Podría ser que en este caso la grafía del ﬁlme viniese trazada por la mano del propio Stewart.
Es difícil pronunciarse por la calidad de la imagen y por la factura en mayúsculas pues, no en
vano, se trata de un anónimo. La línea base no muy estable y el predominio del movimiento,
la sensación de que la
letra baila, hace pensar
que la nota pudo ser
escrita por el actor.

La ventana indiscreta (ver página 102)
http://www.psacard.com/AutographFacts/AutographDetail/215/jimmy-stewart
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4.3. Q U I É N E S C R I B E

En este plano de Robert Donat, en La ciudadela, volvemos otra vez a asegurar que es
imposible que él escribiese el texto que se ve en pantalla. Su escritura personal es más
angulosa pero fundamentalmente tiene tensión, cualidad de la que carece la grafía que se ve
junto a estas líneas, de factura más
bien blanda.

La ciudadela (ver página 21).
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4.3. Q U I É N E S C R I B E

Hoy se digitaliza la grafía de escritores como kafka o Jane Austen (ver www abajo). Lubitsch
-genio adelantado a su tiempo- ya lo hacía con su propia ﬁrma para los títulos de crédito.

Ser o no ser (ver página 61).
http://www.urbanfonts.com/fonts/Franz_Kaa.htm (tipografía Kaa).
http://es.fonts2u.com/janeausten.fuente (tipografía Jane Austen).

5.

GRAFÍA DE HOLLYWOOD

Los actores no podían escribir, ni siquiera en las
ocasiones en que era más cómodo o más natural
que realizasen la tarea ellos, por una poderosa
razón: se buscaba una letra común, inteligible
para todos; se quería una caligrafía.
¿Quién escribía? No se ha conseguido en esta
investigación averiguarlo. Lo único cierto es que
quien escribía lo hacía a título de calígrafo.
Por eso nos hemos preguntado qué tipo de “mi
mamá me mima” aprendieron los
estadounidenses en las escuelas.
Los dos métodos que dominaban en su ámbito
escolar en el primer cuarto de siglo fueron el
método Spencer y el método Palmer. Y, al menos
este último van a descubrir que les es muy
familiar.
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5.1. L A L E T R A E S T R E L L A

En el apéndice, hemos recopilado cartas que pertenecen a películas del periodo estudiado.
Escasean las muestras a comienzos de los 30 porque, como ya explicamos, imperaba el cine
pre-code, muy explícito, nada delicado. Con la entrada en escena del Código Hays y la
llegada de los directores centroeuropeos, la escritura conquista el primer plano. La razón por
la que va desapareciendo a ﬁnales de los 50 puede ser la generalización del uso del color, que
hace que la grafía pierda fuerza estetica en pantalla.

Viviendo el pasado, 1947.
Martin Gabel. Walter Wanger Productions. EEUU.
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5.2. M É T O D O

SPENCER

Platt Rogers Spencer, nacido en 1801 en el
estado de Nueva York, publicó su primer libro de
caligrafía en 1848.
La ﬁnalidad de su método es conseguir una
escritura más rápida. Su grafía puede parecer
recargada en comparación con la que cse usa en
nuestros días pero supuso una simpliﬁcación
sobre las anteriores.
Esta caligrafía dominó en el sistema americano
de instrucción pública entre 1850 y 1900.
La caligrafía Spencer se comenzó a cuestionar
porque los telegraﬁstas no eran capaces de
traducir el código Morse con suﬁciente premura.
Del blog del profesor de Historia Herbert Hallas
http://newyorkhistoryblog.org/author/hhallas/
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5.2. M É T O D O S P E N C E R

El método Spencer es uno de los que se enseñan en los cursos de caligrafía. Los cuadernillos
originales se encuentran en las librerías de segunda mano online, por colecciones.
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5.2.. M É T O D O S P E N C E R

El método requería -como señala el profesor Herbert Hallas- un gran trabajo de la mano, con
movimientos fundamentalmente de rotación de la muñeca. Puede parecer muy recargado
pero hay que situarlo en la época. Nótese su proximidad con el logo de la marca Coca-Cola.
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5.3. M É T O D O P A L M E R

Austin N. Palmer, como su predecesor Spencer,
nació en el Estado de Nueva York, en 1859.
Su método aporta la rapidez que requerían los
nuevos tiempos.
Del mismo modo que el Spencer implicaba una
gran aplicación de la mano y la muñeca, el
Palmer requiere un trabajo de todo el brazo.
Se impulsó en las escuelas americanas entre los
años 1904 y 1950.
Del blog del profesor de Historia Herber5t Hallas:
http://newyorkhistoryblog.org/author/hhallas/

Salta a la vista el parentesco entre la grafía
Palmer y las escrituras caligráﬁcas que utilizó
Hollywood para los primeros planos de
documentos escritos.
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5.3.. M É T O D O P A L M E R

El Método Palmer se puede consultar y descargar de la Biblioteca del Congreso de EEUU, en
las siguientes direcciones:

http://lcweb2.loc.gov/service/gdc/scd0001/2006/20060809007pa/20060809007pa.pdf
http://lcweb2.loc.gov/cgi-in/ampage?collId=gdc3&ﬁleName=scd0001_20060809007papage.db&recNum=16
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5.3.. M É T O D O P A L M E R

Podemos localizar multitud de trazos que están muy presentes a lo largo de este
Cinegrafológico y que se corresponden con el Método Palmer. Por citar el más llamativo, el
rasgo ﬁnal de la mayoría de las palabras es uno de los tres rizos de la mitomanía descritos
por Torbidoni y Zanin, de la escuela morettiana, un rasgo que se asocia en grafopsicología
con la subjetividad y la estrechez del campo de conciencia.

6.

PERICIA CINEMATOGRÁFICA

La ﬁgura del grafólogo aparece en dos
ocasiones en las piezas que hemos analizado
aquí, de la mano de Billy Wilder, uno de los
directores de origen alemán.
La Pericia Caligráﬁca no solo se practicaba en el
ámbito criminal en los años que aborda nuestro
Cinegrafológico, sino que aportaba una
estética que venía como anillo al dedo al noir. La
vemos en El asesino poeta.
La Sociolingüística, concretamente el estudio del
slang o jerga, recibe un tratamiento muy
especial en la película Bola de fuego. El slang es
tan vivo y cambiante que resulta difícil seguir la
pista a las expresiones que aparecen en su guión.
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6.1. E L G R A F Ó L O G O

"Ya que ha sido tan amable de identiﬁcar su papel, puedo, si usted quiere, hacer venir a un
grafólogo que identiﬁque su letra”- le advierte Sir Wilfrid Roberts a la testigo en la película
Testigo de cargo reﬁriéndose a un perito calígrafo. Basada en una obra de teatro de Agatha
Christie, fue dirigida por Billy Wilder quien también participó en el guión.

Testigo de cargo, 1957.
Billy Wilder. United Artists. EEUU.
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6.1. E L G R A F Ó L O G O

“Me preguntaba qué podía decir un grafólogo de aquellos garabatos de niña”-manifestaba el
protagonista de El crepúsculo de los dioses. En este caso se reﬁere a un grafopsicólogo. De
nuevo el director y guionista es Billy Wilder, uno de los directores llegado en los 30 a EEUU
desde Europa central, huyendo del nazismo.

El crepúsculo de los dioses, 1950.
Billy Wilder. Paramount Pictures. EEUU.
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6.2. E L

ASESINO POETA

En El asesino poeta -Douglas Sirk, 1947- observamos un despliegue de lprácticas de pericia
caligráﬁca y documentoscopia que básicamente mantienen su validez en nuestros días, sin
otra variación que la ventaja que aportan las nuevas tecnologías.
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6.2. E L A S E S I N O P O E T A

Asistimos a una pericial mecanográﬁca en toda regla, utilizando el método gramatomórﬁco.
Las alteraciones que produce la máquina en la impresión de los glifos -p sobre elevada, r
impresa solo en la parte superior- es muy visible gracias al uso de un proyector que permite
estudiar el texto ampliado. Se observa también la marca de agua del papel.
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6.2. E L A S E S I N O P O E T A

“Tipo de papel corriente y barato. Ocho y medio por once y medio”. El comisario asiste con
cierta resignación al examen de la carta: ya han llegado otras y nunca hay pistas, nunca hay
fallos.
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6.2. E L A S E S I N O P O E T A

“Como siempre manufacturado por Stanton Mile, marca Victoria”. El perito observa el
documento con luz diascópica para apreciar la marca de agua. La vista que obtiene se parece
a lo que ya hemos visto en la página 118 con el uso de un proyector.
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6.2. E L A S E S I N O P O E T A

“Escrito con una cinta de unos tres meses de uso. No hay borrones. No hay huellas
dactilares...”.
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6.2. E L A S E S I N O P O E T A

“¿Qué es esto? Una huella de guante... probablemente de terciopelo.”. Observaciones
realizadas con lupa de mano.

123

6.2. E L A S E S I N O P O E T A
Én Con la muerte en los talones, el
protagonista consigue un negativo de lo
que ha escrito la chica en el papel superior,
pasando un lápiz por la superﬁcie del papel
inferior del taco. El cine está plagado de
ejemplos en que los personajes utilizan
intuitivamente técnicas que son propias de
la Documentoscopia. Véase La llave de
cristal, Historia de un detective, Recuerda.
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6.2. E L A S E S I N O P O E T A
En El tercer hombre, el mayor Calloway y el
sargento Paine, de la policía militar
británcia en la Viena ocupada de
postguerra, observan el pasaporte falso de
la novia de Harry Lime, un criminal que ha
causado la muerte y el sufrimiento de
decenas de niños traﬁcando con penicilina
adulterada. A la novia no la llegan a
convencer, pero a su amigo Holly Martin,
sí. Los militares echarán mano de toda una
batería de pruebas cientíﬁcas, irrefutables.
A la izquierda, imagen especular de
escritura en secante.
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6.2. E L A S E S I N O P O E T A
En Relato criminal, Frank Warren, agente del
tesoro, recibe de mano de una niña los libros
de contabilidad de su padre, un contable a
quien acaba de asesinar la organización
para la que trabajaba.
Observando el material escrito, la policía
sabe a partir de qué momento la maﬁa ha
conseguido un nuevo contable y comienza a
buscarlo.
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6.3. B O L A D E F U E G O

En Bola de fuego un equipo de sabios solteros y estrafalarios elabora una enciclopedia sobre
el saber humano gracias a un legado. Hay un especialista para cada rama del saber:
ﬁsiología, leyes, historia... Gary Cooper, el profesor Potts, es el experto en lengua. La
enciclopedía enﬁla ya la letra s y él ha redactado un artículo de 23 páginas sobre el slang, es
decir, sobre la jerga o argot, sobre el lenguaje vivo de la calle.
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6.3. B O L A D E F U E G O

De pronto aparece el basurero del barrio pidiendo colaboración para participar en un
concurso. Los sabios le ayudan a contestar a preguntas tales como qué método utilizó
Cleopatra para suicidarse. El basurero les explica que “necesita unos machacantes para ir
con su chorba a tener un poco de cachondeo”.
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6.3. B O L A D E F U E G O

Potts queda desolado:
—Estoy anticuado, he consultado libros de hace 20 años... Chorba, machacante y
cachondeo: ¡Aquí no hay nada de eso!
Así que decide ir a investigar a las fuentes del slang, a las calles, los teatros, los tugurios y los
bares, libreta en mano y dispuesto a reclutar a un grupo de sujetos expertos en argot que le
ayuden a ponerse al día.
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6.3. B O L A D E F U E G O

—¡Extra, extra, trincan a Beni el Gusano por asesinato. El cadáver, amasado en cemento—
vocea el vendedor de periódicos, un auténtico experto en slang.
Lo que anota Potts es “Dogs Dunked in cement”. Posiblemente perro hay que entenderlo
como pie: los pies amasados en cemento es expresión que alude a la intervención de la maﬁa
en el crimen, como apunta un forero:
http://176.32.99.28/title/tt0033373/board/view/246194880?d=246753825
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6.3. B O L A D E F U E G O

—Eh! ¿Qué pasa? ¿Es que tengo monos en la cara? Date el bote de una vez, pírate antes de
que me dé el telele.
—¿El telele?
—Sí, que me pone nervioso.
—Muy pintoresco. ¿Quiere colaborar en una investigación en que su ayuda sería
inapreciable? (...)
Si mañana a las
nueve y media de
la mañana va
usted a esta
dirección le hará
un gran servicio a
la sociedad.
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6.3. B O L A D E F U E G O

Potts no tiene empacho en poner la oreja en la conversación de estas dos chicas que van en
metro: “muchos gestos, un imbécil”, va apostillando la voz en oﬀ. María DiBattista,
especialista en literatura del siglo XX del departamento de inglés de la Universidad de
Princetow, reproduce todo el slang de este ﬁlme en el libro Fast Talking Dames.
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6.3. B O L A D E F U E G O

“Two-ply poke” es una expresión que está documentada. Aparece en The Milwaukee Journal
en 1932 (https://news.google.com/newspapers?nid=1499&dat=19320424&id=dqdQAAAAIBAJ&sjid=0CEEAAAAIBAJ&pg=
6403,4377887&hl=ca). “Bop the apple” es la otra expresión captada por Potts en el ambiente
deportivo. Dar un
castañazo y zurrar la
badana, respectivamente,
es la traducción que nos
ofrece la voz en oﬀ.
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6.3. B O L A D E F U E G O

También nos presenta el signiﬁcado de “Lousarilla” -mandria- y de “clip the mooch” mangar-, términos a los que es difícil seguir la pista por la propia evolución ràpida de la
jerga. Existió un diccionario de slang, con una primera edición en los años 40, el Partridge,
que hoy está online en: http://www.partridgeslangonline.com/
También hay un Oxford de slang de
consulta gratuita:
http://cryptome.org/2013/01/aaronswartz/019280104X.pdf
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6.3. B O L A D E F U E G O

Los traductores online interpretan “Slap happy” como bofetada feliz, traducción literal. La
voz en oﬀ, como dar un cate. Además,
parece que la expresión ha derivado
hasta hoy para describir el estado en que
se encuentra alguien agotado: risa ﬂoja,
diﬁcultad para mantener la atención. Se
puede decir que se ha producido una
metonimia en el término pues ha pasado
de designar el acto a señalar las
consecuencias. Si la lengua es algo vivo
y cambiante, el slang realmente no para
quieto y se halla en contínua
transformación.
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6.3. B O L A D E F U E G O

El profesor Potts ya tiene reunido a su subcomité de sabios del argot. Las sesiones comienzan
con una cita del poeta Carl Sandburg: El slang es una lengua que se quita la chaqueta, se
escupe en las manos y se pone a trabajar.
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6.3. B O L A D E F U E G O

Potts, pertrechado con su ciencia y auxiliado por los sabios del slang, acomete los temas con
una gran seriedad. Sin embargo, intereses personales relacionados con la cabaretera
empiezan a interferir sibilinamente en su impecable trayectoria profesional.
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6.3. B O L A D E F U E G O

Le interesa particularmente delimitar el término cursi. La señorita O'Shea ha caliﬁcado con ese
adjetivo los puños de su camisa:
—¿Cursi es pasado de moda? —pregunta Potts.
—Más bien son de cateto— contesta O’Shea.
—Directo del campo— sentencia otro sabio de los bajos fondos.
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6.3. B O L A D E F U E G O

Por el esquema que desarrolla el experto en lengua, observamos que en inglés -al menos en
el inglés americano- el término cursi o paleto (corny) etimológicamente deriva de maíz
(corn), es decir, que el cateto es alguien que viene de donde se cultiva el maíz, del campo.
Parece que hay un trabajo serio de sociolingüística detrás de Bola de fuego.

MUESTRAS 1930/1960

140

El expreso de Shanghai, 1932

141

Una mujer se rebela, 1933

142

Vampiresas, 1933

143

El hombre que sabía demasiado, 1934

144

Ana Karenina, 1935

145

Ángel, 1937

146

La ciudadela, 1938

147

Ninotchka, 1939

148

Rebeca, 1940

159

Serenata nostálgica, 1941

150

Sospecha, 1941

151

Semilla de odio 1944

152

Noche en el alma, 1944

153

Recuerda, 1945

154

El cartero siempre llama dos veces, 1946

155

La senda tenebrosa, 1947

156

Carta de una desconocida, 1948

157

Almas desnudas, 1949

158

Carta a tres esposas, 1949

159

La dama de Trinidad, 1952

160

Llama a un desconocido, 1952

161

Gardenia azul, 1953

162

El millonario, 1954 (RU)
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