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UAM - Cuajimalpa

En este artículo combino varias ideas parcialmente
desarrolladas anteriormente en torno a la posibilidad de fusionar
nociones nodales provenientes de las teorías del caos, la
complejidad y la creatividad con principios de análisis semiótico-
discursivo. El recurso semiótico que analizo es el filme River of no

Return (Preminger 1954), en el que naturaleza y cultura se funden
artísticamente. A la vez, esta cinta forma parte de los grandes
Western barrocos de posguerra, cuando Hollywood se esmeraba
particularmente en producir cintas que reavivasen la historia
nacional de los pioneros y cowboys que colonizaron el Oeste.
Entraba en juego, asimismo, el consolidar la familia, que había
experimentado quebrantamientos en particular desde los 40,
debido a la guerra. Reubicar  los ideales y las instituciones  por
medio del Western , exhibiéndolo en las nuevas, amplias y
modernas salas cinematógraficas, se convirtió, a fines de los 40 e
inicios de los 50, en el terreno ideal en que  los grandes cineastas
e intérpretes estadounidenses se esmerarían en obtener sus
mayores logros. Gran época de imágenes en movimiento y de
nuevas tecnologías que me pareció importante estudiar desde
teorías no menos exitosas en que lo visual y lo dinámico son
piedras clave. A continuación, presento una experiencia más en
la que el enfoque caológico es aplicado a una obra de arte.

In this paper I combine various ideas partially developed
previously around the possibility of combining nodal notions
proceeding from chaos, complexity and creativity theories with
principles of semiotic-discursive analysis. The semiotic resource
I analyze is the film River of no Return (Preminger 1954) in which
nature and culture melt together artistically. At the same time,
this film constitutes one of the great baroque postwar Westerns
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when Hollywood did its best particularly in producing pictures
which would revive the national history of pioneers and cowboys
who colonized the West. Similarly, consolidating the family, which
had experienced ruptures particularly since the 1940’s due to the
Second World War, was at stake. By relocating the ideals and
institutions by means of the Western and by exhibiting them in
the new, large and modern movie theaters at the end of the 1940’s
and beginning of the 1950’s, the U.S.’ greatest film makers and
interpreters were able to obtain their greatest achievements. A
great epoch of images in movement and of new technologies is
therefore worthy of study from not less successful theories in
which the visual as well as the dynamics are keystones. In the
following I present another experience in which the focus of chaos
is applied to a masterpiece.

Objeto y método

E l objeto de este ensayo es analizar ciertas secuencias
      seleccionadas del western titulado River of no Return. Primero,
desprendo la importancia de la película acudiendo a la reseña de
Truffaut que resalta la inauguración del nuevo formato del
cinemascope. Segundo, explico muy brevemente algunos elementos
provenientes de teorías del caos que ambientan el método de análisis
que llevo a cabo. Tercero, analizo las secuencias. El trabajo se inscribe
en la corriente de investigadores que en los últimos años han
estudiado diversos recursos semióticodiscursivos procedentes de
las ciencias humanas y sociales, como la escultura, la pintura, la
literatura, el análisis de discurso (Briggs y Peat 1995, Hayles 1993,
Hodge 2005, Lema 2003-2007, van Leeuwen 2005).

La reseña de Truffaut

Para Scherer, en el umbral del 54 la vanguardia cinematográfica
se distingue por el advenimiento del cinemascope «que introduce al
fin el único elemento sensible que se le escapaba: el aire, el eter
divino de los poetas». En efecto en el nuevo formato se aerea la
pantalla cuadrada y pequeña, generalmente atiborrada, casi como
un bazar. La etereación recién surgida calma y sereniza el
deambular de los ojos por la pantalla, permitiendo una captación



El cinemascope como fractal semiótico-discursivo 145

más tranquila y una percepción más amplia y profunda de los
componentes visuales.

Asimismo, de los signos técnicos o “tecnosignos” empleados. Este
nuevo modo de significar puede incluso propiciar nuevas reacciones
interpretativas en el público, desautomatizando aquel modo de
captar que se hubiera establecido en él mediante la pantalla cuadrada.
Puede decirse que antes no se podía ver o apreciar tan fácilmente tal
acción, tal emoción pero ahora las cosas han cambiado. Por ende, la
nueva técnica contribuiría a incrementar nuevas maneras de ver el
mundo que intenta transmitir el filme. El cinemascope conduce a
algunos cineastas de alto reconocimiento, como Preminger, a
combinar el éter divino con otro fluido –el agua en su irreversible y
continuo correr–; de este modo, la visualización cobra aún mayor
soltura y liviandad y la pantalla ofrece a la mirada atenta del público
espacios acuáticos y aéreos en dimensiones no acostumbradas.

Acercamiento a la reconstrucción y a la función de la naturaleza
exitosamente logrado en River of no Return (Preminger 1954), en
que  río, agua, remolinos, paisaje, cielo, nubes y horizonte del
Oeste despliegan por vez primera su grandiosidad.

Truffaut señala más adelante que el objeto “hipergonar” lo deslumbró
desde la primera hora en este filme de Preminger (cineasta mejor
conocido por  la inolvidable cinta Laura). Reconoce que River of no

Return  no es el  mejor Preminger, pero sin duda la mejor película en
cinemascope de la época. También único Western del director, filmado
con su operador favorito Joseph La Shelle, quien ocuparía en el cine
estadounidense un lugar muy importante. Fieles a su estilo de rodaje
con grúa, que permitía movimientos combinados entre cámara y
operador, han filmado el primer cinemascope cuya técnica innovadora
cobra aquí asombrosa amplitud. Inauguración técnica que se acentúa
al compararla con la modesta anécdota de la película, así como con
la banalidad de los personajes y la simpleza de su psicología -
elementos que contrastan fuertemente con todas las demás cintas
del cineasta de origen austriaco.
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Son varias las secuencias de River of no return con paisajes y tomas
grandiosas. Por ejemplo, una secuencia cinemascópica ejemplar tiene
lugar casi al inicio del filme cuando Marilyn canta a nuestra izquierda,
enmarcada en plano americano, y la cámara da vueltas alrededor de
ella; no se puede confundir el desplazamiento con una panorámica
banal. O bien, cuando baila lentamente y canta voluptuosamente de
un extremo a otro de una larga tarima longitudinal que atraviesa la
pantalla de izquierda a derecha, el ojo de la cámara se complace en
seguirla paso a paso y verso a verso. Gracias a la magia de este
truco, que inventan Preminger y La Shelle, nos introducimos, en
palabras de Truffaut,

en un envolvente dinámico, en que uno se mueve mecido por el
ronroneo de un Cadillac equipado con sillones hidráulicos.
Estamos en el advenimiento del espectador-rey y del eslogan
comercial «el cliente siempre tiene la razón», cuando el reino del
confort y el bienestar se vuelven líderes de postguerra. El nuevo
tecnosigno ensancha la pantalla y moviliza la cámara a la vez que
brinda a los numerosos y ávidos receptores un papel
preponderante.

Para filmar River of no Return, el «astuto» Preminger, indica Truffaut,

decidió no tomar en cuenta los vetos de la crítica hollywoodense
durante la filmación; se llevó a su pequeño equipo de cuatro actores
al Oeste canadiense, lejos de los magnates y los hombres de
negocios, para rodar en toda la tranquilidad de la naturaleza, el
descenso de un brazo del río Victoria, no muy lejos de la actual
Banff, sobre una balsa con Mitchum, Marilyn y un niño a bordo.
River of no Return no tiene más placer que el de los ojos y la belleza
de cada plano como justificación de ese placer. Es una obra límpida
y fresca como el río. Mitchum bosteza menos abiertamente que
de costumbre y bajo la férula del mejor director de actores, Marilyn
actúa realmente por primera vez y canta también por primera
vez (puesto que en el encantador filme Niágara su canto no era
más que un susurro y su actuación una parodia) (Truffaut 48-51)1.

Cabe, entonces, tomar por objeto de estudio algunos pasajes de esta
cinta con el propósito de liberar la indiscutible creatividad debida
al invento del cinemascope, así como su excelente empleo por Preminger
y La Shelle.
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Elementos de la teoría del caos

La importancia del advenimiento del cinemascope conduce a
seleccionar varios pasajes del filme que ponen de relieve al hipergonar
de modo especial. Defino sucintamente, a continuación, conceptos
atañentes a la teoría de tres cuerpos, a los fractales, a la iteración, a
la bifurcación, así como a las tres fases de equilibrio, que conducen a
establecer el enfoque aquí empleado.

Teoría de los tres cuerpos y construcción del corpus
Un elemento nodal de la teoría del caos lo constituye la teoría de

los tres cuerpos, la cual rompe con un análisis comparativo entre
únicamente dos de ellos. En efecto, Poincaré estudia, desde las
matemáticas no lineales, la relación entre tres cuerpos astrales (Luna,
Tierra y Sol) en vez de dos, como lo hiciera Newton (Tierra y Luna,
por ejemplo). El nuevo enfoque abre la puerta a astrónomos que van
descubriendo la compleja variación de las órbitas astrales, no exactas
a lo largo del tiempo, aunque hasta entonces se idealizaban como
eternamente regulares y constantes (Poincaré 1908). Aplico esta idea
para construir un corpus constituido por tres haces de secuencias
en torno al cinemascope. Éstos rompen con la linealidad, la regularidad,
exactidud y predictibilidad que pudiera sugerir la película en una
primera visualización. Se construyen así varias desviaciones de los
hilos narrativos hacia distintos caminos de interpretación. Las
interrelaciones cualitativas y cuantitativas entre los tres haces de
secuencias no podrían alcanzarse escogiendo linealmente sólo dos
de ellos. Para dinamizar el corpus, englobo los tres haces en el interior
de tres “fractales”. Éstos conciernen a la caza del venado, la violencia
de la catarata y la tarima del saloon.

Los fractales

La dimensión fractal es inventada por Mandelbrot, quien en el
prefacio de la segunda edición indica:

Es [este libro] cada vez menos un tratado, pero (loca ambición)
una nueva síntesis matemática y filosófica y también una
colección de micro-monografías concernientes a mis
descubrimientos en diversos capítulos de la ciencia. Se dirige al
mismo tiempo a públicos inconexos y pretende conducir a
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especialistas de diversas ciencias a soñar y a crear conmigo
(Mandelbrot, Les objets fractals 3).

En esta visión nueva, los elementos de la naturaleza, como las nubes,
el humo, una gota de agua, una ola, resultan inmedibles, por no
constituir formas geométricas habituales como circunferencia, cubo,
prisma, etc. Los elementos de la naturaleza tienen dimensiones y
Mandelbrot propone estudiarlas. De modo semejante, en el presente
análisis, el lanzamiento del lazo, la violencia del río y el enlazamiento
de la tarima del saloon, se pueden visualizar como dimensiones del
arte cinematográfico, las cuales implican procesos dinámicos, en
escalas y en continua cambiabilidad,  como las formas observadas
cotidianamente en el entorno natural.

El fractal es la dimensión de la geometría de la naturaleza. Cada
formación nebulosa, acuática, forestal es sensiblemente dependiente
de la anterior, formándose un escalonamiento. Cada escala entre una
forma y otra constituye un fractal, un quiebre, una ruptura, una
irregularidad, un cambio. Los fractales entre sí no son exactamente
iguales, sino “autosimilares”. Las fronteras entre ellos son difusas.
Entre sus semejanzas y diferencias se crean zonas de tensión. Pintores
y críticos literarios perciben reflejos entre un fractal y otro, entre una
forma y otra, entre un párrafo y otro. Por ejemplo, Briggs y Peat
emplean el fértil concepto de reflectáfora, para analizar poesía,
escultura y artes visuales argumentando ampliamente, desde
Mandelbrot y Prigogine, que “una reflectáfora es un fractal” (Briggs
y Peat). El escalonamiento entrerrefleja en ambos la autosimilaridad.
De un fractal o reflectáfora a otro, se generan “iteraciones” matemática
y visualmente.

Las iteraciones

La imagen 1, una digitalización de iteraciones, muestra “semillas”
fractales de distintos colores que recorren un camino aleatorio a
través de un plano. Cada vez se computa una iteración adicional. En
la transformación fractal, cada semilla se va agregando
escalonadamente, sin dejar de ser “casi” la misma,
“autosimilarmente”.
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Fig. 1. “El dragón de Mandelbrot” (Mankiewicz 186)

La magia iterativa surge prácticamente en todo: en la evolución
de los sistemas climáticos, la inteligencia artificial, los ciclos de
regeneración de las células de nuestro cuerpo, el discurso, la
semiótica, el arte. La imagen muestra cómo el fenómeno de iteración
puede transformar las cosas o las ideas.

Iteraciones y autosimilaridades entre fractales o reflectáforas
pueden ocurrir cuando un fenómeno experimenta un cambio
considerable, una catástrofe, cuando sufre una crisis; el caos se vuelve
extremadamente turbulento y creativo. Cuanto más se aleja el
fenómeno del equilibrio, de la estabilidad, de la regularidad, resulta
más innovador y sus líneas de fuga muestran mayor actividad.
Proceso generalmente poco duradero, pero del que emergen nuevas
formas. Los cambios considerables implican una ruptura. La ruptura
del trayecto  inicial y esperado conlleva una “bifurcación”.
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Bifurcaciones
La imagen 2 representa, sobresimplificándolo, un claro proceso

de bifurcación. Se van generando dos fractales autosimilares con
sus propias complejidades, regularidades y perturbaciones internas.
Los fractales van avanzando escalonadamente entre sí, muestran
ciertos grados de irregularidad y de regularidad, periodos de cambio.
Su cambiabilidad parece no ser tan abrupta, no obstante lo es; siguen
bifurcándose en su interior mismo, creando autosimilaridades,
iterándose, es decir, recogiendo, en parte, su comportamiento
anterior para entrar exponencialmente en una iteración que los
complejiza. Las bifurcaciones pueden activar más bifurcaciones,
produciendo desdoblamientos, cascadas de bifurcaciones,
alcanzando un caos profundo o crítico.

Fig. 2. Bifurcaciones

Se deduce que los focos de creatividad ocurren cuando una línea
bifurca para tomar nuevos senderos y que se generan grados y
grados o matices y matices de caos. Además, se pueden observar
series y series superimpuestas o entretejidas de bifurcaciones en los
fenómenos de la naturaleza, como las aguas de un río que bifurcan
entre aguas tranquilas o turbulentas. La imagen permite, asimismo,
percibir el concepto que Briggs y Peat transfieren a las humanidades,
la reflectáfora: reflejos autosimilares entre conceptos, formas,
significaciones, en una poesía, por ejemplo, y, como trataremos de
demostrar, en las artes cinematográficas.
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Las tres fases de equilibrio
Es oportuno ahora desarrollar el concepto de matiz cuando nos

referimos al caos, por ser fuertemente sugerente para el campo de
las  humanidades.

Los matices permiten imaginar distintos estados de equilibrio (el
de equilibrio, el alejado del equilibrio, el de fuera del equilibrio) o
planos de consistencia creativa. Los tres estados de equilibrio
propuestos por Hodge2 constituyen un buen ejemplo, ya que iremos
viendo que River of no Return se puede ubicar en alguno de ellos y a
ratos en otro. En el nivel más alto o fuera del equilibrio, los procesos
experimentan movimientos extremadamente irregulares,
perturbaciones, bifurcaciones, trastornos: el caos se vuelve profundo.
En River of no Return hay momentos irregulares, perturbaciones,
bifurcaciones y trastornos, cuando el río se vuelve estrecho, profundo,
y remolinos, cascadas, cataratas y torbellinos se vuelven
máximamente peligrosos, cuando el público se pregunta con ansiedad
si la balsa se volcará y ocurrirá la tragedia, deseoso de una bifurcación
en que el acontecimiento tome un rumbo que  salve a los tripulantes.
En la lógica crítica, la del caos profundo, que Hodge explora
actualmente, los símbolos O y Õ coexisten, pero muy alejados uno
de otro y no se puede predecir si se acercarán o combinarán en algún
plano de consistencia. En esta fase de incertidumbre profunda, sin
embargo, existen Leyes estudiables (Prigogine Les lois du chaos). Se
deduce que se aproximaría el artista a una creatividad profunda, de
máximo grado de indeterminación e impredicibilidad en que el azar
juega con sus extrañas reglas y en que O y Õ no se fusionan.

En el nivel siguiente de matización, asimismo alejado del del
equilibrio, pero no tan crítico ni de potencial tan creativo como el
anterior, menos impredecible, las formas, conceptos, ideas empiezan
a interrelacionarse constituyendo nuevos sistemas de conexiones.
Se pueden vislumbrar soluciones tanto matemática como
diegéticamente. Se disciernen posibles soluciones. El suspense y
expectativas van poco a poco disminuyendo, aunque ciertos grados
de tensión permanecen. La imagen siguiente es bastante
representativa de tal fase de equilibrio, fase a la que se suelen referir
los textos de muy distintos campos cuando enfocan la complejidad.
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Fig. 3. Complejidad

Richard Seel crea este diseño (imagen 3) para modelar la
complejidad en su proceso de formación. La fase A de la figura
reflejaría el estado de equilibrio propiamente dicho, la fase de matiz
más lineal por tanto, la del no movimiento. En la fase B, que se
empieza a alejar del equilibrio, los elementos constitutivos se van
moviendo y autoorganizándose. Se interrelacionan durante el
proceso dinámico para constituir, en C y en D, una nueva forma,
emergente –como de rehilete–, que nutre a la vez que se sigue
nutriendo de los elementos que aún no se integran. Algunos
componentes de A y B desaparecen; otros, nóveles, se generan; otros
se vuelven autosimilares en relación con lo que eran. Lo importante
es que las nuevas interrelaciones no constituyen la suma
matemática de las partes, sino que son, a la vez, superiores o
inferiores a ella. En breve, distintas. En este razonamiento se funda
la teoría de la complejidad: el todo no es jamás la suma de las
partes. Algunas cualidades inherentes a las partes están ausentes
en el todo. Cuando las partes se encuentran en estado aislado, sólo
pueden adquirirse y desarrollarse por el todo y en el todo. El sistema
(social, cultural, artístico, natural) posee, además de sus
componentes considerados aisladamente o yuxtapuestos, una
organización, la unidad global misma o el todo, las cualidades y
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propiedades nuevas emergentes de la organización y de la unidad
global (Morin 106, 108). En la lógica difusa, O y Õ se superimponen,
coexisten, se complementan a veces, se entrelazan y entrerrecrean.
Están en constante auto-oganización. En el espacio de la complejidad,
se situaría el filme, pero intentaré mostrar que entre los distintos
planos hay matices y escalonamientos.

Si se quiere diferenciar, a muy grandes rasgos, al caos complejo
del caos crítico –el primero lejos del equilibrio, el segundo fuera del
equilibrio–, diremos que el primero es el que manifiesta la
complejidad –fase de interrelaciones entre los elementos y de
construcción de nuevos sistemas, de relativa sistematización– y que
en el segundo no se distinguen las interrelaciones, los elementos están
en movimiento, con turbulencias y crisis y la sistematización es sólo
potencial. Por tanto, se deduce que hay mayor sistematicidad en el
plano de la complejidad que en el del caos profundo y, en éste, mayor
impredicibilidad y azar. Con todo, en el caos profundo habrá matices
y matices de caoticidad, según se vaya percibiendo, adivinando casi,
la potencial constitución de un sistema. Se desprende que entre
complejidad y caos las fronteras son difusas.

En fin, el estado de equilibrio correspondería a lo que
anteriormente llamamos linealidad y podría asemejarse grosso modo

a la tarjeta marbretada con A en el diagrama. Grado de linealidad
que, en el interior de esta zona de inmovilidad, tiesura, certidumbre,
se irá volviendo cada vez más o menos lineal. En éste se ubican la
geometría euclidiana y la lógica aristotélica en que O y Õ se oponen
absoluta y nítidamente, siendo vecinos el uno del otro. Aunque no se
encabalgan como en el estado de complejidad.

Un crescendo entre los tres estados de equilibrio, por tanto.
Además, con  fractales y matices de autosimilaridad en su interior.
Estados en que se gradúan la incertidumbre, así como los aspectos
mesurables o las dimensiones inconmensurables.

Linealidad, complejidad, caos, principalmente contendrían
reflectáforas en su interior y entre sí, con límites no tajantes entre el
trío de fases ni entre los fenómenos internos de cada una.

Hemos pasado así de una lógica crítica (caos profundo), a la lógica
difusa (complejidad y algunos sistemas caóticos más o menos
deterministas), a la lógica nítida o aristotélica. Tres cuerpos de lógicas
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distintas entonces. Es importante resaltar en cuanto al método, que
hablar de las 3 lógicas (fractales entre sí por cierto), implica un
sistema necesariamente trilógico, en que no se puede prescindir de
una lógica u otra para explicarse ni para reflexionar sobre cada una
de ellas; ninguna es desechable ni desplazable y se debe recordar
siempre que difieren no sólo por sus diferencias sino también debido
a la movilidad de sus fronteras. Por ende, el corpus bajo análisis
puede presentar al mismo tiempo zonas de una y otra fase de
equilibrio, que se entrematizan y entremezclan. Por ello, intento
mencionarlas entrelazadamente en este estudio, siguiendo líneas de
fuga entre una y otra que, sin los anteriores conceptos caológicos, no
habría seguido. Por tanto, las categorías equilibrio, lejos del equilibrio
y caos, se dimensionan dentro de una lógica que, a su vez, escapa a la
lógica euclidiana, puesto que, desde el enfoque que empleo, se
manifestan en un acontecer caótico.

En el caso del filme, la primera combinación de secuencias estaría
más cerca del equilibrio que las demás combinaciones que aquí
estudiamos –cada una constituyéndose mediante sus propias
irregularidades. A la vez, en el interior de cada combinación se
pueden manifestar o, si no, percibir, distintas fases de equilibrio o
fuera del equilibrio. Se desprende que los estados o planos que
observamos en un filme constituyen un constructo teórico, un ángulo
de exploración y de mira3, un montaje particular de la “realidad”.

Las verdades debilitadas de la modernidad cartesiana, euclidiana,
newtoniana, no quedarían ni obstaculizadas ni rechazadas en el
método de análisis que propongo, sino comprehendidas,
“abrazadas”4 (Morin). Abordo a continuación el análisis de
secuencias en River of no Return (Preminger), un filme aparentemente
lineal5, en el que se van desgranando elementos caológicos/complejos.

Análisis

El fractal “La caza del venado”

El concepto enlazar responde a su acepción literal ‘atar, ligar, juntar,
unir, sujetar, detener, aprisionar’ en este fractal que intitulo “La caza
del venado”, construido mediante cinco fotogramas que enlazo
recurriendo a uno u otro principio dinámico explicado más arriba.
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Entre los tres tripulantes de la balsa, el que atisba al venado es el
pequeño Mark. Avisa rápidamente a su padre y a Kate. Se producen,
durante un minuto de la cinta, una serie de acciones, gestos y
posturas, perfectamente coordinados entre los tres tripulantes, para
que tenga lugar la caza. Con toda parsimonia y sin dejar de mirar
hacia la presa, que está fuera de campo, Matt, padre de Mark, agarra
el lazo, atributo constitutivo de la parafernalia de los vaqueros que
conquistaron el Oeste. Preminger hace lucir las habilidades y artes
del cazador que se suelen apreciar en las tareas comunes llevadas a
cabo por los cowboys en tierra y como espectáculo público en un
rodeo; pero, aquí, el cineasta coloca al héroe y sus acciones en una
balsa de madera que se desliza sobre el amplio y largo río Victoria.
Personaje singular, ni navegante ni cowboy, el que Preminger inventa,
articulando en Matt funciones y atributos de uno y otro, tanto
fluviales como terrestres.

El acto visual de atisbar tanto del público como de los tripulantes
va acompañado del acto aural de escuchar una secuencia musical de
índole bucólica combinada con suaves compases hímnicos y, también
en off, la voz entusiasmada y alegre del joven Mark invitando a su
padre y a Kate (a la vez que a nosotros) a mirar, al puro deleite de
mirar al venado deslizándose en el centro de la pantalla por las
inmensas aguas tranquilas y plateadas del río (imagen 4). El aviso
Look! prepara al receptor a presenciar una escena de cacería poco
usual en el cine. Ocasión que permite a Preminger y a La Shelle
deleitarse con la luminosidad del agua y su pacífico clapoteo, con el
deslizarse sabia y lentamente del venado para cruzar la asombrosa
anchura del río hasta el denso bosque de coníferas  en tercer y último
plano. El tecnosigno6 cinemascope libera las vistas que hubieran sido
demasiado estrechas y parciales en pantalla cuadrada y cumple,
por tanto, con sus propósitos.
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Fig. 4 “Look!”

Entre las dos imágenes que siguen (imágenes 5, 6) se genera una
clara iteración: el círculo que forma el lazo se va transformando en
una suerte de elipse muy irregular, justo antes del lanzamiento
propiamente dicho. Un lanzamiento que, por más banal y fácil que
parezca, requiere de una gran destreza y de larga experiencia que se
refleja en la transformación de varios círculos en una sola elipse.
Preminger se extiende en estas tomas mediante las que va
construyendo las acciones de su singular héroe.

La hazaña del lazo nos hace recordar que el personaje se sale de la
norma en aquella época cinematográfica, no lleva ni Winchester ni
caballo (le fueron robados por Weston, el novio de Kate casi al
principio del filme). Además, el episodio nos remite a la decisión
tomada por Preminger de extraer a sus tres personajes de Tent City
y “encerrarlos”, literalmente, usando el término de Truffaut, sobre
una balsa en medio de un río, lejos de todo. Reflectafóricamente,
yendo del plano de observación actual del filme al de su producción,
Preminger extrajo de Hollywood a los tres actores y al resto del
equipo y los “encierra” en un lugar desconocido para la mayoría de
los aficionados al Western, cerca de Banff, al otro lado de la frontera
estadounidense. Sería como si el fractal balsa/Banff, el fractal aislar/
encerrar y el fractal personajes/actores se conjugaran  en el interior
de un lazo de cacería imaginario. De otro fractal cercano, el de
navegantes/actores, nos desplazamos al del inconmensurable
“espacio natural”, de soledad, aislamiento, encerramiento que pueden
experimentar los pioneros durante la Conquista del Oeste.
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Regresando a las iteraciones en que la siguiente recupera la energía
de la anterior, aunque complementándola con algo nuevo, se nota
que el aro circular, como en forma de manzana (imagen 5), formado
al preparar la soga para atrapar al venado, se transforma, en la
siguiente imagen (imagen 6), en  un aro como en forma de pera, en el
último giro. Eso indica, técnicamente, que el lanzamiento tiene fuertes
posibilidades de ser exitoso y los fotogramas nos permiten apreciar
uno de los instantes clave en que se manifiesta el arte de lanzar un
lazo.

Fig. 5. Giro en forma de manzana

Fig. 6. Giro en forma de pera

En ambos casos, los giros, dada su importancia, ocupan el centro
de la pantalla y el primer plano. El héroe acapara un segundo plano
y la sección derecha de la pantalla, luciendo ostentosamente las
formas que va tomando el lazo. Detrás, en tercer plano, los otros dos
tripulantes observan en actitud llena de expectativas. Tres planos,
tres fractales que se entrerreflejan. Al fondo, el gran fractal
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cinemascópico constante con los elementos naturales, agua, riberas,
perfil de las montañas y nubes. Así, los tecnosignos referentes a los
planos y a la posición en pantalla se combinan con el hipergonar,
con la música y con el clapoteo como únicos aspectos sonoros, dado
que los tres personajes evitan hacer cualquier ruido y que ninguno
emite palabras o fonaciones, pues pudieran hacer escapar a la posible
presa. Pequeño homenaje de Preminger a una costumbre, a una
necesidad y a un arte constitutivos de la Conquista del Oeste, el de
tirar el lazo.

Acto seguido, Matt hace el último esfuerzo de manera que el largo
lazo llegue muy lejos, allí donde se encuentra el venado, ahora, fuera
de pantalla (imagen 7).

Fig. 7. Punto de lanzamiento

La siguiente toma (imagen 8), casi un close up, podría parecer en
nuestros días cruel a algunos, pero en esa época no se tenía la misma
visión o consideración de la naturaleza que hoy en día. No existía
aún la alarma planetaria en contra de la extinción de los recursos
naturales. Pocos habrían protestado contra el siguiente fotograma.
El acercamiento de la cámara hace surgir una imagen-emoción
(Deleuze, Cinéma 1. L’image mouvement), por parte del público y de la
presa. Se adivinan las emociones del venado en sus ojos, su hocico y
por el lazo que lo ha atrapado y lo mantiene indefenso. Se despiertan
emociones en el espectador: lástima, dolor probablemente en relación
con la presa; simpatía o admiración por el héroe. Pero como nos
hacía recordar Truffaut, en otra ocasión, riéndose  consoladoramente
cuando nos emocionábamos: “¡Que no es sangre, es solamente
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Catsup!”. De nuevo en off , la voz del pequeño Mark marca las etapas
de la cacería, mediante el alegre constatativo, You got’m!

Fig. 8. “You got’m!”

En fin, el cinemascope se vuelve a lucir, a guisa de despedida del
episodio “La caza del venado”, con el fotograma a continuación,
mostrando el lazo en toda su longitud, definitivamente bien tendido
(imagen 9). Se despliega, desde el último plano al primero, de derecha
a izquierda de toda la pantalla, extendiéndose ostensivamente,
mientras que, por un lado, la presa, y, por el otro, Kate junto con
Mark, cobran un valor secundario.

Fig. 9. El lazo en toda su extensión

El lazo como protagonista, mientras que Matt, fuera de campo,
empieza a jalar la presa, enlazada por los cuernos, hacia la balsa. En
este instante, la bucólica música se acelera ligeramente, pero sin
perder totalmente su intencional lentitud. La luz ilumina el primer
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plano, el de la presa; el segundo, con la balsa, queda sumergido en la
sombra de los pinos. Sonsignos, opsignos y tecnosignos se combinan
en esta escena llena de armonía y orden.

El ambiente tranquilo, la melodía en su mayor parte en andante

lento, la luz del día, la serenidad y certeza en los movimientos de los
tripulantes –serie de recursos semióticodiscursivos que se conjugan
multimodalmente–7, todo ello falto de cualquier obstaculización o
contratiempo, conducen a aproximar a los tripulantes entre sí, debido
a la buena organización de las acciones llevadas a cabo sin
desacuerdos –uno de los temas de la película es el de insistir sobre la
construcción dinámica de los intereses conjuntos y de la solidaridad
entre los tres pioneros. El episodio parecería particularmente lineal,
por ser ésta la manera de interpretación más simple que indicarían
el correr de la cinta y el fluir del río montaña abajo. Sin embargo, las
formas que va tomando el lazo, los ángulos de toma, los planos y la
edición hipergonar abren interpretaciones y análisis más complejos.

El impacto de la ficción sobre el público, en particular el
estadounidense de la época de posguerra, es el de reafirmar los logros
de la Conquista del Oeste y las certezas de la historia pionera. El
western barroco enaltece al héroe. La caza para la sobrevivencia de
los tripulantes se convierte en una escena bucólica de paz, placentera
y feliz.

Con el nivel más literal o lineal del rasgo dinámico “enlazamiento”
se conjugan elementos propios del caos y de la complejidad como los
fractales, la iteración, la reflectáfora. De la linealidad emergen grados
de no linealidad, a partir del procedimiento analítico
discursivosemiótico, que implica atender a modalidades pertinentes
como la visual y la aural. Esto forma parte de la manera de considerar
en el caos lo aparentemente simple, a la vez que lo relacional complejo,
entretejiéndolos discursivamente.

El fractal “catarata”

Son varias las bifurcaciones que se pueden desprender del fractal
“La caza del venado”. Una de ellas, que no trataremos aquí, se abre
hacia series de secuencias relacionadas con la cacería de animales y
de humanos siempre en busca de la sobrevivencia; otra conjuga
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distintos cuadros de familia en que la solidaridad y la amistad se
van desarrollando paulatinamente. Con la selección de un grupo de
secuencias en que se desarrolla en parte esta última, pero implicando
a la vez mayor caos y tensiones, paso al análisis del fractal “catarata”.

La música del fractal lazo ha ido en crescendo bucólico,
recordando que este filme tiene por tema el esplendor de la naturaleza,
visto en formato ancho, mediante el recurso semiótico cinemascope. El
hipergonar juega también un papel importante en escenas en que la
naturaleza se vuelve violenta, y se combinan, entonces, efectos de
sonido especiales que intentan imitar los del río sin retorno. El caos
cobra, entonces, una dimensión diferente y contrasta sobre lo literal
o lineal. Acudo a una serie de fotogramas que contrastan con los del
primer fractal, “La caza del venado”, cuando remolinos y cataratas
alcanzan el mayor grado de violencia y el filme su punto de máxima
intensidad dramática. El río enlaza dos ciudades, Tent City y Claim
City; fluye mientras corre la cinta cinematográfica, pero ahora corre
con violencia entre despeñaderos. La cinta y la diégesis se editan
entre cambios bastante bruscos, entre placidez y catástrofe, entre
lentitud y rapidez. Preminger y La Schelle cultivan en los intervalos
espacios de creatividad. La noción de lazo se extiende entre fractales.
Ésta resulta autosimilar entre uno y otro, es decir, semejante aunque
jamás exactamente. Las cataratas, zonas  fluviales que hablan
claramente del carácter de no retorno contenido en el título de la
película, es decir, de la caída al abismo, de la desaparición, de la
posible tragedia, ocupan una zona de tensión particular.

Enlazo, entonces, al fractal “La caza del venado” otro fuertemente
caótico, el del río en ebullición desenfrenada, tanto visual como
conceptualmente, de manera que se destaquen las diferencias y
tensiones entre matices, entre la caza y la catarata, sus opsignos,
sonsignos y tecnosignos, en tanto que recursos semióticos.

La noción de “enlazamiento” se prolonga en el camino analítico a
la par que la referencia al tecnosigno cinemascope, cuyos alcances
cobran una dimensión aún mayor. En efecto, en medio de corrientes,
rápidos, remolinos y turbulencias de la corriente propias de una
tempestad fluvial; en medio del caos y el desorden, la frágil y pequeña
balsa trata de salir a flote entre una ola y otra y los tripulantes
intentan casi vanamente mantenerse en pie sobre ella. El peligro
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alcanza su clímax en estas secuencias y se está al borde de la tragedia.
La música es de drama, los gestos y expresiones de los personajes, la
violencia a la cual se someten sus cuerpos, la levedad y debilidad de
los navegantes y de la balsa, diminuta en medio del río, contribuyen
a que el espectador general, inmerso en la “realidad” de la ficción, se
angustie por el destino de los personajes, siendo invadido
progresivamente por un ambiente de incertidumbre en cuanto a su
destino, el del no retorno. A continuación, un fotograma de la caída
por la catarata (imagen 10).

Fig. 10. La catarata

En la siguiente toma, mediante el empleo de la grúa, La Shelle
ofrece una vista en picada desde los árboles. Los navegantes han
perdido completamente el control y se convierten en presas de la
cada vez más acelerada corriente (imagen 11). Incluso Matt pierde el
equilibrio y cae al agua de la que resurgirá heroicamente (imagen
12).

Fig. 11. La balsa de juguete
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Fig. 12. Matt surge al fin de las aguas

Iteraciones entre una imagen y otra, entre un trecho y otro del
río, entre un fotograma y otro. Lo que reina es la potencia del agua
que corre sobre la orografía accidentada de los fondos fluviales,
aumentando la dimensión dramática. Los abruptos cambios
musicales, aunque siempre muy veloces, junto con los sonidos
estruendosos de otros efectos sonoros, particularmente los que
simulan las salpicaduras y los ruidosos torbellinos, se entrerreflejan
con los opsignos. Todo se conjuga para que el filme alcance el
paroxismo dramático. Incertidumbre en aumento, porque no se
puede predecir ni cuándo ni cómo se desenlace la escena: si los
tripulantes perecerán o se salvarán (ninguno, uno, dos o tres de ellos)
y si la diégesis tomaría un nuevo rumbo.

El fractal “catarata” proviene, como señalé, de una de las posibles
bifurcaciones que se pueden trazar a partir del fractal “la caza del
venado” y experimenta a su vez, en su propio interior, otras
bifurcaciones. Entre ellas, selecciono la relación entre la violencia
del agua que gira en torbellinos estrepitosos y la violencia de los
múltiples giros que Matt obliga a dar a Kate, en una escena que ocurre
sobre la ribera, cuyos fotogramas muestro más adelante. El
tecnosigno cinesmascópico permite a la cámara acercarse en casi
close ups a los gestos de manos y brazos que ejecutan Matt y Kate
cuando aquel trata de doblegar a Kate, así como el río lo hiciera en
distintas ocasiones con los navegantes. Hacia la mitad del filme, Matt
la abraza violentamente y ella tirotea con energía para deshacerse
del enlazamiento.
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La velocidad de los gestos se percibe incluso en los fotogramas
que muestran cómo la figura del enlazamiento de los dos cuerpos
refleja las imágenes de los torbellinos fluviales que constituyen parte
nodal de la película. La fuerza del río se escucha en off cubriendo
todo otro efecto sonoro; además, los personajes no pronuncian
palabra.

La complejidad reflectafórica entre los giros del abrazo y de los
torbellinos se acusa no solamente mediante la música rápida y casi
estridente, sino también mediante la proximidad del ojo de la cámara,
manifiesto en tomas en plano americano alto y en casi close up. La
velocidad de la cámara y la gran habilidad de  edición se unen a los
demás signos y las secuencias prueban que el close up resulta ser
también un campo para el cinemascope, permitiendo apreciar detalles
durante los varios giros que da Kate. Aquí observamos tres de los
nueve que se llegan a contar (imágenes 13-15).

Fig. 13. Haciendo girar a Kate

Fig. 14. El final de un giro
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Fig. 15. Matt propulsa otro giro más

El conjunto de todas las secuencias de este fractal, incluyendo las
aquí mostradas, dura treinta segundos y, en efecto, el resultado es
que Kate gira como un trompo bajo el impulso de las manos de Matt.
Como si Kate se convirtiera en diminuta balsa y Matt en poderoso
río.

Fractal “tarima”.

Para terminar, mediante la idea y proceso de bifurcación –
regresando al fractal “la caza del venado”–, construyo un fractal
más que se escapa de la linealidad posible, contenida en la noción
“lazo”, a la vez que de la probable linealidad evocada por la noción
“cacería”. La significación de “lazo” se vuelve compleja y el recurso
cinemascópico contribuye a ello.

La diégesis sigue a Matt, quien está organizando una búsqueda,
la de su hijo Mark, en el interior de un saloon, enorme tienda de
campaña en forma elíptica en Tent City. Matt, durante su recorrido
alrededor de la tarima, construye, anuda un lazo para abrirse paso
entre el tupido público de pioneros, ávidos de descubrir oro, de
cerveza y de rye, y de apostar en juegos de azar. Alrededor de él se
van organizando y desorganizando otros personajes. Kate continúa
cantando impasible sobre la tarima sin preocuparse por Matt u otro
personaje. Los futuros pioneros de la nación se interrelacionan entre
sí socialmente. Por un lado, alrededor del juego de dados; por el otro,
para admirar a la cantante, para brindar o intercambiar fonaciones
y murmullos en voz apenas perceptible, más bien que en palabras.
El lazo, elíptico por cierto e imaginario, lo va trazando Matt en su
trayecto entre los cuerpos de los amontonados asistentes.
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Matt entra por el lado derecho de la pantalla en la carpa, la recorre
muy lentamente de derecha a izquierda, empezando por detrás de la
tarima (imagen 16). Da vuelta al llegar al extremo izquierdo de la
pantalla y de la tarima. Se abre paso, en primer plano, por la parte
delantera de ésta, de izquierda a derecha, y sale de saloon y pantalla
por la derecha. En este trayecto, Preminger y La Shelle manejan la
cámara alrededor de la tarima y, claro, de Kate, la cantante, mediante
una grúa, técnica que llamó la atención de la crítica como lo indicaba
Truffaut. El cinemascope, aunado a los giros complejos de la cámara,
varía los grados de separación entre Kate y Matt, pescando la rara
mirada que éste lanza un par de veces a la cantante. Todo bajo la
letra de One Silver Dollar, una moneda que circula de mano en mano,
especialmente en aquellos espacios llenos de minas. El trayecto en
lazo de Matt, el movimiento de la cámara que da vueltas amplias
alrededor de la tarima y el circular del dólar en la letra de la canción
se entrerreflejan, autosimilarmente. Se dibujan fractales entre un
grupo de pioneros y otro, por ejemplo, entre un sombrero autosimilar
a cualquier otro.

La entrada al saloon constituye una rama de bifurcación en
relación con los demás trayectos de búsqueda que Matt llevó a cabo
antes de entrar en la carpa; la salida, una bifurcación hacia otros
senderos para dar con su hijo. Se iterarán las bifurcaciones durante
varios recorridos para encontrar a Mark.

El recorrido de la larga tarima es bastante lento; el fotograma
capta la distancia entre Kate y Matt cuando éste da vuelta a la tarima
(imagen 17).

Fig. 16. Hacia el inicio del enlazado
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Fig. 17. A medio camino del enlazado

Fig. 18 Cerrando el enlazado

En fin…

Por un lado, River of no Return causó impacto entre el público de su
época por inaugurar, en el género western, el formato cinemascope y por
reunir a artistas y a un director definitivamente convocantes, que
aseguraban a los receptores un estupendo espectáculo. Por el otro,
vimos que Truffaut resaltó, en el mismo año junto a las ventajas del
nuevo formato, la banalidad de la trama. Con todo, el enfoque caótico
empleado para llevar a cabo el análisis permitió señalar en el filme
zonas de complejidad y caos que no habían sido estudiadas bajo este
punto de vista.

El proceso de quebrar, dividir la cinta en fractales, enlazándolos
y combinándolos entre sí, a la vez que mostrando las iteraciones que
se construyen de uno a otro o en su interior mismo, condujo a una
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suerte de nueva edición, que partía simplemente del tecnosigno
cinemascope y de la noción de “lazo”. El proceso permitió descubrir
graduaciones, matices y reflejos entre fractales. A la vez, fue abriendo
la visualización hacia las fronteras del caos, a medida que se
diseñaban  iteraciones y bifurcaciones, jugándose a través de líneas
de fuga relativamente azarosas y cargadas de incertidumbre.

El análisis cinematográfico se pudo desprender, entonces, de
nociones provenientes de un universo de conocimiento que parece
serle muy lejano, el de la física termodinámica. Los remansos y
torbellinos de River of no Return han conducido a echar otro puente
entre estudios humanísticos y ciencias de la naturaleza.

Notas
1 Las traducciones son de Rose Lema.
2 Bob Hodge, C.P. (enero 2007).
3 θεωρια, ‘acción de ver, observar, examinar; contemplación del espíritu,
meditación, estudio; especulación teórica, teoría’ (Bailly 933).
4 “Abrazar o estrechar entre los brazos” es una de las traducciones que
se registran en la entrada “complector”, “complexus”, “complecti”, que
además significa “asir por la inteligencia, por el pensamiento, por la
memoria”. Del verbo latín proviene el término “complejidad” (Gaffiot
362).
5  El presente ensayo se desprende de una breve  ponencia anterior (Cf.
Lema “Caos, complejidad, dialogismo”). A diferencia de ésta, presento
ahora  un desarrollo teórico explícito a la vez que destaco la importancia
del método de análisis.
6 El “tecnosigno” comprendería los efectos cinematográficos
propiamente técnicos (iluminación, efectos sonoros etc.), además de
englobar los signos cinematográficos propuestos por  Deleuze, es decir,
los “opsignos” (signos ópticos) y los “sonsignos” (signos sonoros)
(Deleuze 1983, 1985). Introduzco e ilustro este punto en un trabajo reciente
(Lema, “Caos, complejidad y discurso western”).
7 Un excelente trabajo sobre multimodalidad, proveniente de los
hallazgos y principios de la Semiótica Social de la Escuela de Sydney, es
el de Van Leeuwen (Van Leeuwen 2005).
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