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El western y la función de la mirada
en "Río Grande" de John Ford

Maricruz Castro Ricalde
Tecnológico de Monterrey

Campus Toluca

El propósito del artículo es explorar la función de la mirada en
"Río Grande" (John Ford, 1950): la mirada del film y la de los personajes.
Desde la perspectiva tradicional del western, la historia contada y las
circunstancias que la rodean son sus determinantes, mientras que
nosotros creemos que no son las apariencias (el espacio, el vestuario,
la época) lo definitorio del género (y de los géneros cinematográficos
en general), sino "lo figurativo abstracto", a cuyo servicio debe ponerse
lo figurativo icónico. Es decir, para configurar qué tipo de imaginario
colectivo es al que alude el western es preciso estudiar cómo el sistema
de representación se pliega a la concepción del film. Desde las
consideraciones anteriores, la hipótesis que intentaremos demostrar
es que las convenciones clásicas del género western son quebrantadas
en "Río Grande": los hechos, las acciones que se ven, interesan más
por su condición simbólica que por su continuidad narrativa.

The purpose of this paper is to explore how the gaze works in
"Rio Grande" (John Ford, 1950): the gaze of the film, but also the gaze
of the characters. In a traditional point of view, the western is
determinated by the kind of story and the circumstances around it.
We believe that the appereances (set decoration, make-up or costume
design, for example) don't definy the cinematographic genre because
the iconic images should depend of the abstract images. So, if we want
to figure out what kind of collective imaginary the western wants to
project, it's necessary to study the links between the representation
system and the general idea of the film. Then, we will try to show
how the classical point of view about westerns are broken in "Rio
Grande": the facts and the actions that we could see are more impor-
tant because their simbolic features than their narrative cont inui ty.

Intentar ver más allá de lo mostrado

E l bufón aterrorizado encarnado por Rigoletto en el primer acto
de la ópera de Verdi es el anticipo de la aparente contradicción

que culminará en el trágico final de la obra: el que se mofa, i - l qur si-



ríe de los demás y provoca las carcajadas de los otros será también el
objeto de la burla general, de la burla del destino. Rigoletto es, desde
un inicio, un personaje que se representa, que es y no es al mismo
tiempo. Es el bufón, pero no solo es eso. El personaje ha sido en la
obra objeto de una simbolización que produce en el espectador un
sentido determinado. Así, "Rigoletto" es tanto un argumento que se
abre, se desarrolla y concluye, como el paradigma de todo texto1

productor de sentido, a partir de la puesta en marcha de determinadas
estrategias que permiten descubrir qué se esconde dentro de lo que
presenta.

Tal perspectiva conduce a suspender, por lo menos temporalmente,
las nociones previas que sobre el espacio textual se tienen. De no ser
así, el sentido producido por el texto es un sentido ajeno que se
interpone entre la mirada del lector y el texto en sí. El punto de
ignición, "ese lugar del texto que quema al sujeto que lee" (González,
1995, p. 37), se ve suplantado por los intersticios vislumbrados por las
miradas ajenas y termina por ser totalmente encubierto por éstas. La
confrontación del espacio textual y el lector genera un texto, sí, pero
como producto de un mecanismo viciado. Engendrar textos vírgenes,
que se escapen a las repeticiones emanadas de la suplantación de la
mirada propia por la ajena, solo puede provenir de un proceso en
donde el espacio textual se convierte en el sujeto mirado por el lector,
aprehendido por éste, descompuesto y recompuesto.2 Lo mirado, así,
a pesar de seguir siendo el mismo espacio textual, ahora se ha
convertido en texto. Ontológicamente ha dejado de ser objeto, mero
producto material, uniforme para todos los que no lo miran (aunque
esto no quiere decir que por no mirado sea inexistente).

La transformación de espacio textual a texto, sin embargo, no es la
única que se advierte en este proceso. Identificamos otra en el lector1

que mira: su horizonte de expectativas es modificado, su experiencia
es ampliada (sea por modificación, sea por confirmación). En la
reconstitución de un texto (es decir, en el paso de espacio textual a
texto), nos encontramos, por ende y forzosamente, ante un proceso
de subjetivización, en donde el individuo es sujeto por mirar y saber
que mira, y el texto por convertirse en la otra instancia del diálogo, en
el otro emisor/receptor del sujeto que mira. Uno y otro terminan
siendo, en suma, el Otro.
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Lejos de estar, por tanto, en los ámbitos de la objetividad, la lectura
de textos se convierte en un mecanismo de recuperación de la
subjetividad. ¿Cómo evitar, entonces, la arbitrariedad del sujeto que
mira respecto de lo mirado?, ¿de que el texto no se convierta en la
imagen de los deseos, en el espejo de las necesidades del sujeto? Una
posible respuesta la dan Aumont y Marie (1990), cuando aseguran que
se trata de "describir mínimamente (el) objeto de estudio, (de)
descomponer los elementos pertinentes de la obra (...) (de) ofrecer,
por medio de todo esto, una interpretación." (p. 22)

Mediante la descripción del texto, las posibilidades de extravío
del sujeto lector se restringen: no se recompone el texto con elementos
que no hayan estado ahí previamente. ¿Dónde queda aquello que ha
sido ocultado dentro de lo mostrado, dentro de lo que ha sido
presentado? En la descripción de los elementos textuales; en ella está
incluido el encuentro con los símbolos inscritos en el texto. Porque
son parte de él, no provienen del deseo ni de la necesidad del lector,
sino del texto mismo. Por ello, dirigir la mirada hacia un texto es una
forma de la reeducación espectatorial: lo usual es objetivar, no
subjetivar; interpretar los textos a partir de las miradas ajenas (con lo
cual el texto generado es, en realidad, un texto impostor), y no a partir
de la experiencia personal; imponer un orden, en lugar de permitir
que el texto revele el que ya posee.

En esta lógica, un texto, sea éste literario, cinematográfico, pictórico,
fotográfico, etc., es producto de una operación4, a través de la cual el
lector descubre un sentido detrás de lo evidente. De esta forma, el
significado explícito puede reiterarse o, incluso, contradecirse en las
estrategias del discurso, en los textos literarios; en la puesta en escena,
en el caso de los filmes; en los elementos indicíales o simbólicos, en el
de las imágenes.5

Autor y género cinematográfico
Uno de los problemas que podría plantear una aproximación al

film "Río Grande" (1950), si no se analizara desde una perspectiva
textual, es, precisamente (y estamos seguros que muy a su pesar), su
director John Ford. Inscrito su nombre dentro de la lista que incluye a
los directores canonizados por la historia del cine'', se corre el riesgo
de dar por sentada la coherencia interna del filme, incluso antes de
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conocerlo. Si tampoco se atendiera el texto y quisiéramos fiarnos de
las palabras del propio Ford, en menudo problema nos habríamos
metido, y no solo por su conocida antipatía en cuanto a la concesión
de entrevistas o su renuencia a hablar de su cine, sino por la
contradicción de algunos datos sobre sus obras, supuestamente
emanadas de sus declaraciones7 o de quienes estuvieron muy cerca
de él. No abundaremos más sobre este tema, dado que deslindar la
figura del autor de la del hombre, invita también a reflexionar sobre
otros tópicos igual de interesantes (por ejemplo, quién habla en un
texto; la diferencia entre autor y narrador; en el caso del cine de quién
hablamos, cuando nos referimos a un autor, etc.), pero que en este
momento desviarían el objetivo del presente trabajo. Lo que sí
deseamos dejar claro es nuestra intención de partir hacia el encuentro
del film de John Ford, despojados de la sombra que la tradición cultural
le ha asignado a la figura de este cineasta.

Tal sería también el caso, a la hora de abordar el concepto de género
cinematográfico. Goblot (citado por Goimard, 1976) sostiene que "Un
genre est un groupe fictif dans lequel tous les individúes, en nombre
indéfini, ayant certains caracteres communs, sont idéalement
rassemblés." (36) ¿En relación con qué podemos clasificar ese
parecido? En el caso del western, las respuestas más obvias pueden
ser el tiempo (la época en la que se inscribe la historia del film) y el
espacio (el lejano Oeste). Sin embargo, es prácticamente un lugar
común observar que hay múltiples títulos que pueden considerarse
dentro del género, sin que sus acciones transcurran en dicho tiempo
y espacio. Ángel Fernández (1988) cita algunos ejemplos: "The
Gateway" (Peckinpah, 1972), "Convoy" (Peckinpah, 1978), "Rumble
Fish" (1983), "Easy Rider" (Hopper, 1969), "Star Wars" (1977), etc. y
afirma:

esto es así, a causa de una sutilísima mutación del antiguo modelo
ritualizado en un modelo lingüístico trasvasable a otros espacios
escénicos distintos de los históricos y tradicionales que lo provocaron
y de los que nació, (p. 61)

Un fenómeno contrario también puede advertirse: cuántas películas
podríamos mencionar, en donde la región occidental de lo que hoy es
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Estados Unidos de América es el marco de una historia que tiene lugar
en algún periodo del siglo pasado, sin que esto importe demasiado:
películas en donde el tiempo y el espacio son meras circunstancias,
pues lo que interesa es el conflicto que se plantea (y que bien pudiera
suceder en otra época y otro lugar).

¿De qué características comunes habla, entonces, Goblot? Si
hacemos a un lado el tiempo y el espacio, la temática tampoco sería
una respuesta útil. Despojado de los elementos materiales de la puesta
en escena (vestuario, caracterización, escenografía, etc.), el vaquero
bien puede transformarse en el caballero medieval o el navegante
galáctico. Así, la búsqueda de la justicia como tema, por ejemplo,
fácilmente transita de un plato a otro.

Nuestro propósito es explorar la función de la mirada en "Río
Grande": la mirada del film y la mirada de los personajes. Dejaremos
en suspenso la inserción de "Río Grande" dentro del western, en tanto
que no demostremos que tiene o no validez incluirlo en él, desde la
perspectiva tradicional del género cinematográfico. En ésta, la historia
que se cuenta y las circunstancias que la rodean son las determinantes,
mientras que nosotros creemos que no son las apariencias (el espacio,
el vestuario, la época) lo definitorio del western (y de los géneros
cinematográficos en general), sino lo que Courtés (1989) ha llamado
"lo figurativo abstracto"", a cuyo servicio debe ponerse lo figurativo
icónico. Es decir, para configurar qué tipo de imaginario colectivo es
al que alude el western es preciso estudiar cómo el sistema de
representación se pliega a la concepción del film.

Desde las consideraciones anteriores, la hipótesis que intentaremos
demostrar en las líneas que siguen es que las convenciones del género
western, desde la perspectiva tradicional, son quebrantadas en "Río
Grande": los hechos, las acciones que se ven, interesan más por su
condición simbólica que por su continuidad narrativa. Esto permitirá
comprobar si a través de un acercamiento a las articulaciones del film
es posible conocer el imaginario colectivo que se plantea en el texto.

El acercamiento a una mirada
Desde los primeros planos de "Río Grande" se brinda una visión

sintetizada tanto del carácter de su protagonista como de la
discursividad ideológica de la película. Con los créditos
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sobreimpuestos a la imagen, comenzamos a ver elementos
característicos del westem: el desierto, la caballería en pausado galope
y deteniendo su pasado en el cruce del río. No obstante, la pequeña
imagen del séptimo de caballería que contrasta con las enormes
formaciones rocosas de Monument Valley serán un anticipo de futuros
planos. Mediante el encuadre y la angulación en contrapicada, "Río
Grande" subrayará la soledad y la pequenez de los deseos humanos
ante condiciones que les dejan poco margen de acción y elección.

En contraste con la propuesta tradicional del wcñteni en donde la
tierra es conquistada, domada, tomada por el hombre, en este film de
Ford se habla más bien de una tierra perdida (Brittle Star). Objeto
simbólico en el texto, la antigua propiedad familiar de Kathleen Yorke
(Maureen O'Hara) representa la estrella frágil de su evidente nombre.
Su recuperación es un problema que se resolverá de manera interior
y no exterior. Conocida solo por la palabra, por la referencia de los
personajes, sin un solo flcisliback que la acerque al espectador, la tierra
es considerada, entonces, en su calidad simbólica y no real; importa
por lo que representa, no por lo que realmente fue. Por esto, también
los planos de Kirby Yorke (John Wayne) en la vera del río, en el
anochecer, magnifican la naturaleza que lo rodea y dimensional!, así,
el tamaño de su soledad, de su nostalgia. Es decir, la naturaleza es
mirada. Su hospitalidad o adversidad está en función de quién, cuándo
y dónde se mira.

Retomando esos primeros planos, veremos cómo la caballería entra
a cuadro desde diferentes angulaciones y a través de distintos
emplazamientos de la cámara: la identificamos de frente, en su flanco
derecho y en el izquierdo, por detrás, mediante ligeros picados y
contrapicados. Se trata de ofrecer una visión que ambiciona ser total,
desde una perspectiva humana: no hay planos imposibles o forz'ados,
únicamente se ofrecen aquellos que podrían ser considerados por
m ú l t i p l e s espectadores situados en varios sitios y que miran
simultáneamente. Paradigma, por una parte, de la condición del
receptor del film, en el que cada quien, desde su particular perspectiva,
mirará el mismo objeto; por la otra, subrayado de la condición total
del espacio textual, en donde lo que el espectador ve es lo que se
muestra, pero lo que mira es lo que no se muestra.
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La primera imagen que el espectador tiene del protagonista no es
la de un teniente coronel arrogante y triunfalista, sino la de un hombre que
se vislumbra tras una polvareda, con la barba de varios días y un
gesto de cansancio. Lo que se ve del hombre, sin embargo, contrasta
con lo que aparenta el militar: erguido y con la mirada lejana.

En esta primera secuencia, en la que los hombres llegan cansados
de su misión, se muestra la ansiedad de las mujeres, de sus insistentes
miradas, y cómo ellos pasan, aparentemente sin reparar, junto a ellas.
La vista de los integrantes de la tropa no se aparta del camino, actúan
como si las ignoraran. Esta falta de encuentro entre las miradas apunta
hacia dos directrices que cohesionarán las acciones del film: por una
parte, indica la disciplina de un soldado, la idea de la caballería como
un cuerpo que se basta a sí mismo, sin necesidad de intromisiones
externas: llámense éstas familia, civiles, etc. Por otro lado, marcará el
inicio de una tensión que se subrayará con la llegada de la señora
Yorke. Las mujeres de los soldados reproducen una actitud que se
magnifica en la relación entre los esposos Yorke: si en esta primera
secuencia los hombres no rompen la convención militar, mucho menos
el teniente coronel Kirby Yorke, a pesar de no haber visto a su mujer
durante quince años.

La primera secuencia reviste una gran significación tanto en el
interior del film como por los vínculos con otros textos de Ford: la
apertura y el cierre de la entrada del fuerte no puede menos que remitir
al inicio de "The searchers" (1954), en donde el espectador penetra a la
historia a través de la puerta del hogar que se abre; y la actitud de las
mujeres que esperan a sus hombres bien puede homologarse con la
de quienes los ven partir en "Fort Apache" (1948).

Rompe con esta visión casi derrotista de la llegada de la tropa y la
angustia de las mujeres, la algarabía de los niños. Ha llamado
poderosamente la atención de los estudiosos de la obra de Ford
especialmente un plano, en una de las secuencias terminales: la
pequeña sobrina de Quincannon anuncia que han venido a rescatarlos,
sonando la gran campana de la iglesia abandonada. Sin embargo, el
efecto que este plano produce ha sido preparado con antelación desde
la primera secuencia: la irrupción de los niños al cuadro está
acompañada con el sonido agudo y armonioso de campanas que, en
unos instantes, se dirigen a un referente: la pequeña lleva una que
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toca repetidas veces. Esta misma actitud será reiterada en una
secuencia posterior, la del intento fallido de trasladar a las mujeres y
los niños a un lugar más seguro que el fuerte. En ésta, vuelve la misma
niña a repicar, una y otra vez, la pequeña campana. La emoción que
se produce, entonces, cuando la vemos colgarse ante la enorme
campana de la iglesia para hacerla repicar ha sido producto de una
cuidadosa planeación de la puesta en escena.

La conjunción de los hombres que llegan cansados del exterior, la
espera de las mujeres y los gritos y las carreras de los niños se integran
para ofrecer una imagen protectora del fuerte (ya les dirá el sargento
Quincannon (Victor McLaglen) a los reclutas: "Esta será desde ahora
su nueva casa"). En él no se respira la tensión de "Fort Apache", por
el contrario, al cerrarse la puerta tras la fila y romperse el orden militar,
puede considerarse lo más cercano a la idea de casa, de hogar. No
para Kirby Yorke, cuya tienda tiene un espejo que no devuelve imagen
alguna o está llena de objetos simbólicamente guardados. La
apariencia, comprende el espectador, es una, pero la realidad es otra:
a pesar de no poder ver ningún elemento que remita a su pasado,
Yorke no lo olvida ni pierde la cuenta del tiempo que lleva de haberlo
perdido. El lapso lo conoceremos exactamente por una información
que él mismo brinda: quince años, dos meses y siete días.

Film cuyo conflicto se revela más en las miradas que en los diálogos,
más en los recursos de la puesta en escena (las canciones, las
repeticiones, los movimientos de la cámara) que en la explicitación,
obliga a que lo enunciado sea de una precisión extrema. Así, si
visualmente la campana se reitera en diversos momentos de la historia,
oralmente las alusiones al café marcan la complicidad ideológica del
general y de Yorke.

En la primera referencia, Yorke dirá que "El café era mejor antes",
a lo cual el general replicará: "Puede que algún día sea mejor y más
fuerte". Si el sentido del diálogo permite vincularlo con la milicia,
por extensión puede aplicarse también a la política y a la nación, en
general. Aunque la película tenga como marco las acciones posteriores
a la derrota del general Custer y se verifique en la frontera con México,
no desea hacerse pasar como testimonio histórico, sino como hecho
ficticio. Las estrategias empleadas alejan al film de un deseo de
veracidad para acercarlo a uno de verosimilitud. De aquí que al
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elegirse tomar el café, no por bueno, sino "porque no hay otro", pueda
intuirse la causa de esa voluntad irreductible de Ford por seguir
haciendo cine, aun cuando éste en el pasado haya sido mejor, con la
esperanza de que tenga futuro distinto y que se acepte porque, por el
momento, no hay otro. Fernández Santos (1988) explica lo anterior, de
la siguiente manera: en la historia del western

abundan los filmes que fueron realizados por la presión de las
demandas ideológicas del nacionalismo e incluso del localismo
norteamericano, pero que, reordenados por el vigor expresivo de las
leyes del género, adquieren un inesperado alcance universal, que pone
a la película de espaldas a aquella estrecha demanda que la originó
(p- 56)

A través de la apertura de los diálogos puntuales de "Río Grande"
podemos inscribir esta película dentro de las que vulneran la rigidez
conservadora del western.

En el segmento en donde Yorke es autorizado, no oficialmente, a
contravenir la orden de no cruzar el río, volverá a aludirse al café,
pero de una manera más optimista: "verá que ahora es mejor",
afirmará un risueño teniente coronel. Si en "Fort Apache" Ford no
permite la contravención de la orden, la violación de la norma, es
para enseñar a dónde llevan la estupidez y la obstinación en la ceguera.
En el cierre de la llamada trilogía militar", esto es posible en la medida
en que sus protagonistas son mostrados desde su vulnerabilidad,
desde la necesidad de una pareja, una familia, de que sus actos sean
comprendidos. Por eso, cuando en esa misma secuencia, el general le
interroga sobre qué dirá la Historia, Yorke responderá: "Yo sé lo que
dice mi esposa".

La forma como se ha planificado la película permite resaltar la
dicotomía en la que está inmerso Yorke: hombre/militar, emoción/
convención. Así, cuando el teniente coronel plantea la necesidad de
cruzar la frontera para ir en busca de la tribu india que les ha causado
tantos problemas, el diálogo se da en planos medios; cuando se habla
de manera cifrada, a través del café, éstos se abren hasta convertirse
en planos americanos. La profundidad de campo también desempeña
un papel relevante: en su planteamiento, Yorke está de pie, en primer
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plano, en tanto que el general está apoyado en la mesa, en segundo
plano. La composición se invierte, en la misma escena, en el momento
en que se entra a terrenos personales: cuando a Yorke le comunica el
general la suspensión de Jeff (Claude Jarman, Jr.) en West Point, quien
domina la situación es el de mayor rango militar (que es, al mismo
tiempo, quien cuenta con la información). Si Yorke/hombre no puede
manifestar sus emociones, las estrategias de la puesta en escena lo
harán por él. Así, su empequeñecimiento cuando se toca el terreno de
la familiar, será reiterado con la primera cámara subjetiva del film, en
el momento en que busca con la mirada a su hijo entre los recién
llegados al fuerte10. No obstante, se retorna de inmediato a la condición
Yorke/militar, al ponerse la gorra y dirigirse, en tono impersonal, a
los jóvenes. Sin embargo, la composición elegida por Ford es similar
a la de la conversación sostenida entre el teniente coronel y el general:
Yorke en un segundo plano, en tanto que su hijo Jeff es quien ocupa el
primero: la problemática militar pasa a un segundo término frente a
la familiar.

Si el discurso impone la diferencia jerárquica entre el soldado y el
superior, en el primer encuentro a solas (después de quince años) entre
Kirby y Jeff, serán las actitudes las que revelarán la emoción del padre
ante el hijo. Por ello, si Jeff permanece erguido ante Yorke, escudado
éste por un escritorio que se interpone entre ambos, y el plano de
aquel es más abierto (americano) que el de éste (medio), es porque las
palabras reiteran la distancia entre ellos. Cuando se encuadra al
teniente coronel, se nota la cuidadosa intención porque el sable
destaque; sobre todo, en la alusión a las órdenes de fusilamiento para
los desertores.

No obstante, a solas, una vez que se han marchado Jeff y Quincannon,
Kirby hace malabarismos para tratar de medir su estatura con la de
su hijo, colocándose en el mismo lugar que éste acaba de dejar. El
juego de los reemplazos entre padre e hijo será constante en "Rio
Grande": Jeff ha ocupado el lugar que Kirby dejó quince años antes,
en el corazón de Kathleen, pero pronto comienza, en la historia, a
plantearse un intercambio en los papeles. De esta forma, si el primer
beso en los labios es el que le da la madre al hijo, también será cierto
que, en la penúltima secuencia, Kathleen se desplazará de éste a Kirby,
se apartará del hijo para tomarle la mano al padre.
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Tres episodios entre Kirby y Jeff transcurrirán antes de la llegada
de Kathleen al fuerte. Todos ellos aluden a la imposibilidad del padre
por acercarse al hijo, aunque los gestos contenidos indiquen un deseo
contrario, y al predominio de la convención militar sobre la voluntad
personal. El primero de ellos son las ganas reprimidas del padre por
correr al lado del hijo que cae del caballo; el segundo es la abstención
del padre de intervenir en una pelea de soldados y el consentimiento
del militar de que se verifique; y el tercero ya evidencia el inicio de la
inversión del orden del militar sobre el hombre y la convención por
encima de la emoción.

Acostado en la cama de la enfermería, con la evidencia de los golpes
de la pelea de la noche anterior, Jeff es mirado por todos: sus amigos,
su padre, el espectador. En posición desventajosa, sólo le dará la vuelta
a la situación cuando decida arrancarle la flecha que el padre tiene
clavada en el pecho: él en postura activa, dominando la situación,
mientras que Kirby se encuentra herido, yaciendo. Paradójicamente,
quien recupera a su familia es el militar vulnerado y no el teniente
coronel que sobrepone el deber por encima de su deseo. En este
sentido; éste no es un western de militares, sino un melodrama
intimista, familiar.

En este episodio de la enfermería, ya no es el escritorio quien se
interpone el padre y el hijo, sino el cristal de la ventana, que enmarca
la mirada, entre apenada y tierna, de Kirby. En uno de los pocos planos
cercanos del film (otro será el significativo plano de detalle del billete
de los confederados que Yorke le dará a su esposa), el militar intentará
disimular sus sentimientos, vanamente.

La frialdad del primer encuentro entre Kathleen y Kirby, en donde
la emoción de ella es rápidamente controlada y detenida ante el
distante brazo que le ofrece su marido, concluirá con la escena de una
garbosa mujer, en actitud de marcha, tomándole la mano al esposo
herido y tratando de seguir el paso del aparejo que lo lleva. Sin
embargo, este acercamiento se producirá tan solo como producto de
la evolución del film. Es decir, aun cuando podría argumentarse que
hay un vaivén entre la exteriorización y la interiorización, lo que es
claro es que el conflicto familiar no es una circunstancia o que sólo
actúa como marco ante los problemas militares que presenciamos;
más bien es al revés, éstos fungen como los escenarios propicios para
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que veamos cómo la convención militar se resquebraja ante la
necesidad afectiva del hombre, ante la urgencia de recuperar los
espacios perdidos que se tornan igual de importantes que la pérdida
real del territorio conquistado a los indios.

La gran batalla que protagoniza Kirby Yorke no es contra los indios,
sino contra sí mismo. Para lograr el equilibrio de saberse hombre y
militar al mismo tiempo, debe comenzar a ceder espacios: el primero
de ellos, su tienda. Ésta será el escenario en donde se desplegará una
serie de objetos simbólicos que Kathleen se ocupará de sacar a la luz:
una caja musical, una vajilla de plata, una mesa puesta con copas y a
la luz de las velas. Todos éstos representan otro tiempo: el de Brittle
Star, de aquí que también todos ellos tengan alguna relación con lo
efímero, lo que brilla, lo que está en peligro de dejar de ser. Lo que
sustituye la vida familiar perdida de Kirby se esconde en el fondo de
un baúl de su tienda: hay temor de ver cada uno de esos objetos
diariamente, porque la memoria (el llevar la cuenta exacta de los días
en que está lejos de ella) es más que suficiente para conservar el
recuerdo. La mirada nostálgica de Kathleen, al observar los objetos
que representan otro tiempo, es la misma de Kirby, sin necesidad de
que objeto alguno detone la evocación, en la escena del anochecer en
la margen del río. No hay objeto, pero sí existe un sonido in que actúa
como tal: el de la canción que entonan los troperos.

Kathleen también practicará procesos sustitutivos: si el hijo ha
reemplazado al padre, una vez que Jeff ha decidido permanecer en el
ejército, la mujer hará del uniforme de Kirby una condensación del
tiempo perdido: desde el amoroso gesto con el que lo estrecha entre
sus brazos hasta la decisión de lavarlo, de arreglarlo, calificará
simbólicamente la decisión de Kathleen de aceptar la vida militar de
su marido. Si ella llega como la madre de Jeff, por lo que se le indica
que "las madres de los troperos no tienen lugar en el fuerte", decidirá,
al fin, permanecer ahí como la esposa de Kirby.

No deseamos ahondar en la concepción de la mujer que Ford
transmite en este film. Quizá posturas extremas encuentren ofensivo
el rol que desempeña Kathleen en su oscilación entre esposa y madre;
entre la que lava, plancha y cose los uniformes del regimiento, y la
que está pendiente de los ires y venires de Jeff. Pero tampoco podrán
negar la intervención definitiva de la mujer para modificar la actitud
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férrea del militar apegado al deber y a la convención. Si en el inicio de
la película las mujeres no pueden acercarse a los militares que llegan
de campaña, al final Kathleen marchará junto con la fila. Si en el
planteamiento de la historia no había cabida para familia o
sentimientos, en su desarrollo y epílogo la situación cambiará. Si un
frío ofrecimiento de brazo es el que firma el primer encuentro entre el
militar y su esposa, poco después no podrá contenerse y la besará
apasionadamente, o esconderá ingenuamente un ramo de flores, ante
el embarazo de sus subordinados. Y si el teniente coronel se encarga
de clarificarle a Jeff que ahí él no es su padre, sino su superior, en uno
de los últimos planos, después de que el joven le ha arrancado la
flecha, le dirá por primera vez en todo el film, "hijo", aun cuando esté
rodeado por los integrantes del batallón.

El acercamiento de Kathleen y Kirby será a través de las miradas,
de los gestos, y no de las palabras. En la primera cena juntos, dirán
poco, pero los planos y contraplanos se ligarán por las miradas de
ambos. La situación será similar en el brindis que le solicitará el
general: las cosas quedan claras, con muy pocas palabras. Así, ella
brindará por su única rival, "la caballería de los Estados Unidos de
América". Por corte, con raccord de 180 grados, veremos cómo Kirby
apura hasta la última gota de la copa, y en un montaje similar,
presenciaremos cómo Kathleen acepta la decisión de Yorke, al vaciar
la suya. Los objetos que se muestran en esta escena son igualmente
significativos: altos candelabros con velas encendidas, el anillo de boda
en la mano de ella y las condecoraciones en el pecho de él.

La despedida del fuerte entre Kirby y Kathleen tampoco es
expresada verbalmente, sino a través de la imagen. No obstante,
hasta ésta procura no ser obvia: no hay un gesto de adiós hacia la
esposa, pero la actitud es más elocuente. Así, el teniente coronel será
quien se desplace hasta la carreta cargando el equipaje de la mujer,
caminará junto con el vehículo hasta la salida del fuerte y se
mantendrá mirando cómo se aleja de él. Por una parte, ese
acompañamiento, sin palabras, caminando a la par de la carreta,
tendrá como referente posterior el paso de Kathleen, junto a su
marido herido, de la penúltima secuencia. Por la otra, si son las
mujeres quienes tradicionalmente ven partir a los esposos a un
destino incierto (recordemos, nuevamente, los conocidos planos de
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"Fort Apache"), en esta película serán los hombres quienes
observarán preocupados la partida de sus familias.

La relación reanudada entre Kathleen y Kirby se revela en el
intercambio de información que se suscita entre ambos, sin que el
diálogo directo sea relevante. Nos referimos al episodio donde la
caballería llega para conocer el saldo del asalto de los indios. Sin
quebrantar la convención militar, Yorke entera a su esposa de que Jeff
llegó a salvo, a través de la información que le da al encargado de la
misión. Por su parte, Kathleen fuerza a su esposo a dirigir la mirada,
con la suya propia, hacia las madres despojadas de sus hijos y le basta
con implorar: "Esos niños, Kirby", para que él tome una decisión. Si
en las primeras secuencias la mirada condensa la nostalgia por el objeto
perdido y en las siguientes se detiene ya no en el sustituto, sino en el
objeto en sí, a partir de esta secuencia veremos cómo la mirada es
conductora, guía, motivadora para la acción. Así, tal parece que es la
inquieta mirada de Kirby la que provoca que Jeff aparezca de pronto
entre los niños escondidos en la iglesia y es la mirada coqueta de
Kathleen dirigida a su marido, en el episodio final, la que da pie al
alegre girar de la sombrilla y al intento de seguir el ritmo de la melodía
final que se escucha.

Antes de finalizar, queremos destacar la intervención de los
cantores del regimiento. Aunque sólo se explícita unas pocas veces,
sus ritmos permean el film y enfatizan cómo el conflicto interior de
Kirby no es un caso aislado, individual, sino es solamente el punto de
partida para generalizar la humanización, el sentimentalismo incluso,
de los militares. Si entre Kathleen y Kirby hay una búsqueda de la
mirada en la segunda interpretación de los cantores, en el general
observaremos la misma nostalgia que mostró Yorke en la orilla del
río (y, como en este ejemplo, también seremos testigos de continuas
muestras de "debilidad", de la dimensión humana de los miembros
de la caballería: así, Quincannon no será el sargento para su sobrina,
sino el "tío Timmy"; un cabo llorará y le replicará a su superior, ante
el cadáver de su esposa). Por el raccord, veremos cómo Kathleen
reacciona cuando escucha, a través de la letra de la canción, "siguió
su camino, deseando encontrarse con ella", y Yorke responderá la
mirada, cuando se concluya con un "nunca debí abandonarla".

Contrariamente a las convenciones del género, nquí no hay excesos,
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ni desmesuras, tampoco hombres buenos, ni malos, no hay extremos
que no se reconcilien. Así, Tyree (Ben Johnson), aun siendo buscado
por el orden civil, tendrá la complicidad de los militares, a quienes
servirá lealmente. Por otra parte, las escenas con carga melodramática
o de tensión serán interrumpidas por estallidos jocosos, casi siempre
a cargo de Quincannon (la carcajada ante la circunspección del padre
frente a Jeff; la sonoridad con que se limpia la nariz, ante la emotividad
de una canción"), de Tyree (mediante los episodios donde huye del
sheriff, escogiendo los mejores caballos), pero también en momentos
en donde la mirada atónita de Jeff, Tyree y Daniel al escuchar el ruido
que la pequeña hace dentro de la iglesia, refuerza la ironía de la frase
de aquel: "no comprendo si la nena está de nuestra parte o de la de
ellos".

"Río Grande" finaliza de manera risueña no solo por la huida de
Tyree con el consentimiento de sus superiores, sino por la idea de
festividad que trasvasa el cierre del film: hay condecoraciones, los
niños han sido rescatados y sus madres presencian con orgullo la
marcha de la caballería, y en un mismo espacio se encuentran Kirby,
Kathleen y Jeff (los primeros, uno al lado del otro; el hijo que se ha
separado definitivamente del papel sustitutivo del padre, recibiendo
los honores, demostrando que ya es un hombre). La cámara, en un
movimiento ascendente, se abre y se aleja, mientras prosigue la
ceremonia militar.

"Río Grande" y el imaginario colectivo
Si "Río Grande" es inscrito en el género western, es necesario

precisar hacia dónde apunta, qué le dice al género en sí y en qué forma
contribuye al imaginario colectivo que dará pie a otros filmes.

Aunque cuenta con todos los elementos de un western tradicional,
esta película escasamente habla de lo que muestra: es decir, el latente
conflicto con la tribu india que se refugia en el otro lado de la frontera
es la circunstancia que permitirá el acercamiento definitivo del padre
y el hijo, la madurez de éste como hombre y militar, y la resolución
del distanciamiento matrimonial de los Yorke. Todos los elementos
que aparecen en el filme (caballos, carretas, un fuerte, militares, sheriff,
prófugo, etc.), bien pudieran ser sustituidos por otros similares en un
tiempo y un lugar distinto, y la sustancia de la trama no se alteraría.
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Es evidente, entonces, que lo figurativo icónico se mantiene en "Río
Grande" al servicio de lo figurativo abstracto.

Mediante una cámara predominantemente objetiva, se presenta
un conflicto interior. El elemento que enlaza la estrategia narrativa
con lo que se narra es la mirada y la manera como ésta es captada
tanto por los movimientos de cámara, el montaje y, en algunas
secuencias, el sonido in de las canciones. Por otra parte, el espectador
conoce una historia que se remonta quince años atrás, sin necesidad
del recurso del flashback: basta que el receptor recoja los datos que se
van soltando a lo largo de los diálogos y que la puesta en escena
enfatice la función de los objetos sustitutivos.

La importancia de lo que sucede fuera de campo se revela al
espectador, gracias al papel que desempeña la mirada. De esta forma,
vuelve a enfatizarse que lo que se muestra no es solo lo que hay en el
film y que es el lector de este texto quien debe encontrar entre líneas
el conflicto real de lo que se plantea, a través de la puesta en escena.

La soledad es ya un tópico, cuando se enumeran las características
de los héroes del western. Al finalizar el film, Kirby Yorke ya no es un
hombre solitario, alejado de sus hombres por su rango, distanciado
de su familia por el cumplimiento del deber militar. Ha logrado el
equilibrio entre éste y la necesidad de afectos. No hay ni cambios
radicales, ni traslaciones extremas en las actitudes de los esposos:
dentro de las convenciones del género, se respalda la ruptura con los
planteamientos anteriores del mismo, en donde escasamente hay
cabida para melodramas intimistas y familiares.

Creemos que en estos momentos estamos en condiciones de
afirmar que en "Río Grande", John Ford propone un modelo textual
susceptible de ser desarraigado del género en el que se le ha inscrito
al haber subrayado el interior de los personajes, mediante el
seguimiento de sus miradas, y dejado de lado las descripciones
exteriores, superfluas, del entorno de los personajes. El mundo que
presenta, entonces, cobra sentido gracias a la simbolización previa a
la que ha sido sujeto; simbolización manifestada en el film tanto por
lo que los personajes miran como por la forma como son mirados por
el ojo que está detrás de la cámara.

Notas
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1 Jenaro Talens (1986) señala que la noción de texto suele ser empleada para
aludir dos realidades diferentes. La primera de ellas "remite al objeto dado";
a éste lo denomina "espacio textual". La segunda, lo que es propiamente el
texto, es "el resultado de convertir las propuestas, significantes o no, de un
especio [sic] textual dado, en sentido concreto para un lector concreto en una
situación concreta" (p. 19-25) (Cfr. también Carmona, 1993, pp. 66-68). Es ésta
la óptica que asumiremos cuando nos refiramos al texto como concepto.
2 El texto de Ramón Carmona (1993) subraya la necesidad de ambos aspectos:
no se trata tan solo de destruir, de segmentar un texto para analizarlo, sino de
construir, recomponer lo dividido.
1 Al hablar de lector, nos referimos a todo aquel que decodifica un texto
cualquiera, sin importar la materialidad que lo sustente, si la tuviera (papel
impreso, documento fotoquímico, electromagnético, etc.); en este último caso
pensamos en las artes escénicas, cuya materialidad tiene que traducirse a los
códigos textuales de otra naturaleza.
4 Juan Miguel Company (1987) emplea este término cuando aborda el problema
de la adaptación literario-cinematográfica; sostiene que no se trata de una
mera "traslación mecánica (...) de unos significantes a otros", sino de un
proceso transformador, (pp. 14-15) A partir de los planteamientos de Deleuze
sobre Foucault, considera la adaptación literario-cinematográfica como aquella
que transparenta un objeto discursivo emanado del enunciado y "diferenciado
del estado de cosas que se plantea."
5 Tal es la categoría que propone Santos Zunzunegui (1994) en su interés por
interrogar los límites de la noción cultural de "paisaje". No obstante, bien
pudiera dicha categoría ser sustituida por cualquier otra que permita
homogeneizar "la aparente diversidad del objeto de estudio". En este texto,
Zunzunegui llega a la conclusión de que la noción de paisaje es independiente
de la sustancia expresiva que lo moviliza, sea ésta pintura, fotografía,
literatura.
'' Basta realizar una rápida revisión a las monografías, tesis, artículos, análisis
que se han escrito sobre la figura de John Ford y sus películas para comprobar
esto: Anderson, 1981; Bogdanovich, 1967; Budd, 1978; Company, 1987;
Gallagher, 1986; Gallagher, 1990; Place, 1974; Siska, 1978; Tavernier, 1965; entre
muchísimos otros.
7 Como el propio western, pronto John Ford se convertirá en leyenda (si no es
que ya lo es), en gran parte por sus biógrafos, entrevistadores y estudiosos.
La desmesura con que se cuentan algunas de sus anécdotas da pie para ello;
por ejemplo, Peter Bogdanovich da dos versiones distintas de un mismo hecho.
En su libro sobre el director, publicado en 1978, recoge la anécdota cuando
Ford decide romper ocho páginas del guión, a fin de no escuchar que -según
el productor- estaba atrasado respecto del cronograma del rodaje; en el artículo
publicado en Esqnire, habla de aproximadamente 40 páginas (v. Bogdanovich,
1964).
" Basándose en esta distinción, Zunzunegui realiza un análisis, en el que
plantea que el cine es "una forma de manifestación singular del imaginar io
social", (cfr. 1994)
'' Según Hueso (1983) y otros estudiosos, "Fort Apache", "She wore a yellow
ribbon" (1949) y "Rio Grande" integran una trilogía, no por una con t inu idad
histórica, sino por una que se evidencia a través de sus elementos narrat ivos.
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"' Mirada que se repetirá, con una ansiedad mayor en la expresión, cuando
sin palabras busca a Jeff, dentro de la iglesia abandonada. Mirada como espacio
de búsqueda, sí, pero que desea trocarse en espacio protector.
" Estas rupturas son características de algunas películas de Ford. Recordemos,
por ejemplo, ante la inminencia de la partida del militar interpretado por
Wayne en "She wore a yellow ribbon", McLaglen protagoniza una pelea de
cantina, con acciones hiperbólicas y a todas luces coreografiada, como si fuera
un número musical.
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Ficha técnica
Río Grande (Argosy Pictures-Republic, 1950). D: John Ford. P: Ford, Merian

C. Cooper. F: Bert Glennon, Archie Stout. DA: Frank Hotaling. M: Víctor

Young. E: Jack Murray. Duración: 105 min. Con: John Wayne (Teniente Coronel

Kirby Yorke), Maureen O'Hara (Señora Yorke), Ben Johnson (Tyree), Claude

Jarman, Jr. (Jeff Yorke), Harry Carey, Jr. (Daniel Boone), Victor McLaglen

(Sargento Quincannon).
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