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Una nueva forma de investigar sobre el cine

GONZÁLEZ REQUENA, Jesús: (2006) Clásico, manierista, postclásico. Los modos del rela-
to en el cine de Hollywood. Valladolid, Castilla Ediciones

——— (2008) El club de la lucha. Apoteosis del Psicópata. Valladolid, Caja España
——— (2008) La diosa que habita en el cine de Buñuel. Amor loco en el jardín. Madrid,

Abada Editores.

Tenía proyectado escribir una reseña sobre los tres últimos libros de Jesús González
Requena, pero me he visto desbordado por la gran cantidad de material que el autor exami-
na. Por eso, me voy a limitar, en este número de CIC, a la primera obra y dejo para el núme-
ro siguiente el examen de las otras dos. 

Jesús González Requena es un profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la
Información, de la Universidad Complutense de Madrid, e inmediatamente nos damos cuen-
ta de que sus libros no están redactados por el imperativo tan dominante de acumular méri-
tos para evaluaciones estatales, sino que sus libros surgen de que le gusta trabajar. Es decir,
sus obras no son productor del deber, sino de que se lo pasa bien trabajando. Empleando la
terminología de Eric Berne, podemos decir que el Adulto y el Niño de Requena trabajan muy
bien hermanados. 

Hay varios puntos de unión entre estos tres libros. Para los “adentristas” , por utilizar la
terminología de Pike, el principal es la línea teórica de Requena. Sin embargo, si somos unos
“afueristas”, como es mi caso, resalto que podemos aplicar la Teoría del Cierre Categorial,
de Gustavo Bueno, para mí la mejor Gnoseología o Teoría de la Ciencia, al sistema de
Requena.

El sistema de análisis, según la Teoría del Cierre Categorial

Toda ciencia lleva acoplada una Gnoseología o Teoría de la Ciencia. Como estoy con-
vencido de que Requena cree firmemente que su sistema de análisis es científico, puedo
explicarlo según la Gnoseología de Bueno. Lo cual no quiere decir que yo asegure que el sis-
tema de Requena es científico —sobre todo en el reducido espacio de una reseña—, pero al
menos, podemos ordenar sus muy diversos aspectos según los tres ejes y figuras de orden
primero y segundo que Bueno distingue.

En el Eje Sintáctico, Requena ofrece a) Términos: Si descomponemos el sistema de
Requena en sus términos primarios, nos encontramos con la Donación y la Carencia; b)
Relaciones: El Destinador asigna la Tarea al Sujeto; El Objeto suscita las ansias de conquis-
ta; c) Operaciones: todos los exámenes que Requena va realizando en cada una de las pági-
nas de sus libros.

En el Eje Semántico, Requena ofrece: d) Referentes fisicalistas, es decir, los miles de
fotogramas de películas que contienen sus libros. Ese aspecto distingue a Requena de la
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mayoría de los estudiosos y da a sus libros un aspecto que no es común y resulta novedoso;
e) Fenómenos, que son decisivos para interpretar el cine manierista y postclásico; f)
Estructuras: las principales son las de Freud, Propp y Tomachevski.

En el Eje Pragmático, g) Autologismos. En pocas obras como en las de Requena pode-
mos ver tantos recuentos, tanta reflexión del autor, de manera que, en determinados momen-
tos, un lector puede llegar a pensar que Requena no está dividiendo una obra, sino diseccio-
nándola hasta tal punto que corre el riesgo de pulverizarla; h) Dialogismos en ausencia, fun-
damentalmente con autores ya fallecidos, pero también dialogismos en presencia, con auto-
res vivientes. Dentro de los Dialogismos, se encuentran las polémicas y refutaciones que,
para Bueno, son indispensables en la ciencia. Efectivamente, Requena refuta las perspecti-
vas de varios autores, algunos muy consagrados: Raymond Bellour, Noël Burch, David
Bordwell, A. J. Greimas, J. Courtes... Y no se trata de críticas menores, sino que expone el
pensamiento de estos autores y después, va desmontando sus presupuestos y argumentos.
Sobre todo, los presupuestos y los tópicos.

Como ejemplo de estos dialogismos, he aquí estos dos fragmentos:

Nada tan equivocado, entonces, como el presupuesto con el que la crítica y la historio-
grafía cinematográfica de las últimas décadas han tratado de pensar el cine clásico: ese tópi-
co que hace de él un arte de la fascinación visual, un espejismo tan brillantemente construi-
do como engañoso para el espectador...

Si la pulsión escópica  reclama la visión de lo real- y esencialmente, de lo real del cuer-
po, en todas sus aberturas, las del sexo como las de la herida y las de la muerte-, el cine clá-
sico sin duda la deniega- y por cierto que achacar este hecho a la censura de la época es,
como mucho, un ejercicio de pereza intelectual (P. 564)

i) Finalmente, Requena destaca porque descubre las Normas que han regido los filmes de
Hollywood.

En cuanto a las figuras de Orden segundo, nos encontramos con a) Definiciones. Requena
define los términos que emplea. Lo hace de una manera rigurosa, aunque desde unas pers-
pectivas que otros investigadores pueden no compartir; b) Divisiones/Clasificaciones: el títu-
lo del libro vale como ejemplo de esta figura; c) Modelos: el autor aporta dos: Modelo 1:
sujeto, conflicto y Modelo 2: sujeto, conflicto, destinador: el relato simbólico; d)
Demostraciones. Todo el trabajo de Requena está dirigido a demostrar sus presupuestos y
afirmaciones.

El cine clásico

Al hilo de la triple distinción entre los films de Hollywood, Requena analiza las pelícu-
las con una manera de contemplar las cosas que me recuerda a Flaubert y que éste tomó de
una denominación de los moralistas: la “delectatio morosa”, aunque no el sentido pecami-
noso con la que éstos la calificaban . Para el cine clásico, escoge La diligencia; para el cine
manierista, Vértigo; El silencio de los corderos es el prototipo del cine postclásico. 

Lógicamente, y en un libro de 584 páginas, he de seleccionar algunos párrafos que repre-
senten la concepción de Requena sobre cada uno de estos tipos de films.

Sobre el cine clásico, que reina en Hollywood durante la década de los veinte, treinta y
cuarentas, me quedo con las siguientes afirmaciones:

Así, frente al modo ilustrativo de la narración de calidad europeo, el cine clásico de
Hollywood puso en práctica un modo propiamente constructivo: el tratamiento de los diversos

329-347 Reseæas.qxd  16/06/2009  15:45  PÆgina 330



Reseñas 

CIC Cuadernos de Información y Comunicación  
2009, vol. 14  329-335

331

parámetros fílmicos respondía a la voluntad de configurar la puesta en escena como la escritu-
ra simbólica de la estructura misma del relato. Y lo mismo podemos decir de las elecciones
compositivas y escenográficas: lejos de someterse a criterios de continuidad realista, respondí-
an a operaciones metafóricas destinadas a escribir visualmente el sentido del relato.  (P. 560).

Son muy interesantes las observaciones de Requena sobre plano/contraplano.
Y también, sobre la cámara y la mirada de los personajes:
Por eso, sólo en escasas ocasiones, siempre puntuales y estrictamente funcionales, coin-

cide la cámara con las miradas de los personajes en el film clásico 
En la misma medida en que una ley funda el sentido del acto, ella guía —y prefigura—

el trayecto y tiempo del héroe: el suyo no es tan sólo el acto necesario —aquél del que depen-
de la supervivencia de la civilización— sino también, en el doble sentido del término, el acto
justo: el que es necesario y el que se produce en el momento justo (P. 562)

Y un fragmento que resulta muy importante, porque rompe el tópico de “una imagen vale
más que mil palabras ” :

Se olvida, entonces, lo esencial: que la verdad no es cuestión de objetos en más o en
menos, sino de palabras: que la dimensión de la verdad- la dimensión humana- es la dimen-
sión  que las palabras fundan con su irrupción en lo real. Y por cierto, con su irrupción más
densa, que no es objetiva pues no es descriptiva, sino narrativa: como nuestra mitología sabe,
la palabra más densa es el Verbo- la palabra-acción, es decir, después de todo, el relato. El
relato de la fundación, de la construcción del espacio humano.  (P. 565).

El cine manierista

En cuanto al cine manierista, Requena afirma que el cine clásico comenzó ya a manifes-
tar los síntomas de su progresivo decaimiento a lo largo de los años cincuenta. 

Identifica el nombre y pone entre paréntesis el año en que dirigieron su primera película
los siguientes directores manieristas: Huston (1941), Minnelli (1942), Kazan (1945),
Mankiewicz (1946), Fuller (1948), Donen (1949), Brooks (1950), Aldrich (1953), Altman
(1957), Corman (1955), Edwards (1955), Frankenheimer (1957).

Resulta idóneo para ellos el término manierismo, pues su desplazamiento respecto al sis-
tema de representación clásico no se produce nunca en términos de ruptura, sino más bien en
los de diseminación, a partir de aquél, de una serie de procedimientos de escritura que se dis-
tancian de él más o menos sutilmente.  (P. 567).

El manierismo cinematográfico norteamericano constituye, después de todo, una línea
más o menos latente y silenciosa que puede percibirse ya a lo largo de los cuarenta a través
de una serie de cineastas procedentes de Europa: Welles —quien, dada la índole de su for-
mación cultural, bien hubiera podido nacer en Inglaterra—, Lang, Toruneur, Wilder,
Hitchcok, Sirk, Ophuls; cineastas procedentes de un entorno cultural en extremo alejado del
sistema clásico- el configurado por las vanguardias históricas europeas- y que sin embargo
hubieron de verse obligados a aclimatarse a los usos dominantes en la cinematografía que los
acogió. De manera que la deriva manierista de su cine puede ser entendida, en buena medi-
da, como una solución de compromiso, resultado de la confluencia de tendencias tan contra-
dictorias (P. 567).

El film manierista hace suyos las formas narrativas y los procedimientos de escritura que
caracterizaron al film clásico. Sin embargo, es posible percibir que los directores debilitan la
densidad simbólica. Y para compensar esta debilidad, muestran un extremado virtuosismo,
cada vez más autonomizado de los relatos que ponen en escena. Sitúan la cámara donde más
acentúa su ambigüedad, en el lugar desde donde pueda disolverse como espejismo. Por eso,
para interpretar el cine manierista es muy importante el pensamiento de Bueno sobre los
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“fenómenos ” como figura gnoseológica.  En el cine manierista, el héroe mismo se diluye en
ese juego de representaciones. Va aumentando su caracterización psicologista y su ambiva-
lencia. La nueva debilidad del héroe se encuentra en relación directa con la creciente incer-
tidumbre que afecta a la figura, progresivamente insolvente, hueca o sospechosa, del
Destinador  y —consecuentemente— de la Tarea que le otorga. 

En lo esencial, y a pesar de la intensificación de la temática erótica en el cine de este perí-
odo, desaparecerá toda construcción simbólica del encuentro sexual —y de la diferencia que
lo configura—: en ausencia del héroe, y en ausencia, por tanto, del horizonte del acto nece-
sario,—los juegos de seducción proliferarán para ocupar— y hacer desvanecer —su lugar—
Vértigo, sin duda, pero también, Atrapa a un ladrón, la dama de Shangai, Laura, Imitación
a la vida, La condesa descalza... 

Una de las consecuencias más importantes consecuencias del cine manierista es que sepa-
ra la representación de la narración y esa distancia es la huella de la desconfianza con res-
pecto al sistema de valores que impregnan los relatos clásicos.

En cuanto a la cámara, esboza movimientos autónomos de los personajes -Welles, Lang,
Hitchcock, Coppola-, opta por alejarse de ellos en los momentos decisivos- Hitchcock-, o
interpone elementos visuales que empañan su mirada, enturbiando su visibilidad.

Una de las diferencias fundamentales entre el cine clásico y el cine manierista es que, en
aquél, el acto de la palabra fundaba y daba sentido al acto del héroe —que era por ello, final-
mente, palabra actuada, encarnada, es decir: verbo— y éste, a su vez, configuraba.—al modo
proteico— el mundo narrativo. Por el contrario, en el cine manierista, es la debilidad del acto
lo que determina la ausencia del sentido.

En el cine manierista, ya hemos aludido a la caracterización psicologista. el personaje ya
no se define por la densidad de sus actos, sino por la confusión de sus motivaciones.
Coincide con esa confusión el auge de las superproducciones en las que los más aparatosos
alardes escenográficos adquieren un protagonismo que difumina el relato al que, en princi-
pio, debieran someterse. O que Hollywood o Broadway, en tanto universos donde se cons-
truyen representaciones, se conviertan en temas insistentes de muchos films —Cantando
bajo la lluvia, Imitación a la vida, Eva al Desnudo, Sabotaje—. Al cine negro clásico le sus-
tituye el thriller psicológico; también, prolifera el cine de espías, siempre lleno de agentes
dobles, o del virtuosismo ilusionista de los ladrones de guante blanco; en fin, un gran apo-
geo del musical. 

La pasión del acto cede paso a la melancolía; esos alardes cromáticos traducen bien por
ello esa creciente complejidad psicológica que constituye el reverso de la debilitación del
acto narrativo. Y en cuanto al nuevo uso del color, prima menos su dimensión simbólica que
su constitución en un campo autónomo de juego formal de resonancias plásticas en sutiles
armonías cromáticas dedicadas a devolver los no menos sutiles matices de la nueva comple-
jidad psíquica de sus personajes- Minnelli, Sirk, Ray. (Pp. 566-573).

El cine postclásico

Requena, ya lo he adelantado, disecciona El silencio de los corderos. También, conside-
ra películas postclásicas Blue Velvet, Carretera perdida, Hellraiser, Seven, Alien, El corazón
del ángel, Carrie, Taxi Driver, Twin Peaks, Videdrome, Viernes 13, Terminator, El Club de la
lucha (al que ha dedicado otro de sus libros, que he puesto entre la bibliografía más recien-
te del autor). Son films realizados a partir de los ochenta, aunque es posible remontarse a los
sesenta, por lo que se refiere al cine independiente neoyorkino, y que han tratado de seguir
la senda del cine europeo (Requena considera que Al final de la escapada (1959), de Godard,
es la película que mejor representa el cine postclásico europeo).
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¿Qué tienen estos films para que los diferenciemos de los demás?
Estas películas no renuncian a la forma relato, sus narraciones rechazan la indetermina-

ción característica de las europeas para conformarse como máquinas narrativas absoluta-
mente integradas y que, en esa misma medida —en ello estriba su diferencia más palpa-
ble—-, en vez de provocar el distanciamiento del espectador con respecto a la peripecia
narrativa, apuntan a una identificación total, en aras a conseguir una descarga emocional lo
más intensa posible. O dicho de otro modo, estos films invierten siniestramente la estructu-
ra del relato clásico.

Son relatos potentes como los clásicos, pero vacíos de todo ordenamiento simbólico; con-
vertidos en máquinas espectaculares destinadas a conducir la pulsión visual de sus especta-
dores hasta su paroxismo. Los directores vacían el ordenamiento simbólico deconstruyéndo-
los sistemáticamente mediante la inversión negra, propiamente siniestra, de la figura del
Destinador. Los intensos dispositivos del suspense ya no alcanzan su manifestación emocio-
nal cuando son encarnados en el acto del héroe sino que conducen al espectador a experi-
mentar el desmoronamiento del sentido.

El espectador ya no encuentra convincente la figura del héroe, la rechaza como ingenua
y maniquea; sin embargo, cree sin reparo alguno en el mal puro y letal que el psicópata
encarna. Pues después de todo, ese mal en el que cree y que acepta como una evidencia
incuestionable no es otra cosa que la violencia ciega de lo real. Una suerte de masivo acting
out puramente pulsional, que se reafirma en la recusación del acto de la palabra —el acto
simbólico— que debiera tener lugar. El héreoe se convierte cada vez más en psicópata.
Entonces, no debe extrañarnos que el mundo del relato, en ese mismo movimiento, se des-
morone: que la locura se descubra progresivamente filtrándose por todos sus resquicios. El
extremo ardor del cine hollywoodiense será el de uno que se desintegra en la misma medida
en que se abisma en un goce extremo y letal- Lynch, Cronenberg, Demme (Pp. 578-584).

¿Qué puede ocurrir si no compartimos la teoría de Requena?

Vaya por delante mi afirmación: Comparto la clasificación de Requena sobre el cine de
Hollywood; comparto las características con que identifica a cada uno.  Considero utilísimo
su trabajo. Es más, creo que podemos interpretar su “corpus” desde otras teorías y no nos
perdemos algo que sea esencial. Es la deuda que tenemos con el autor, pues nos ha mostra-
do un panorama tan amplio que será difícil olvidar sus aportaciones.

Ahora es cuando tengo que declarar que, a propósito, no me he ocupado en esta reseña
de los Capítulos 8 y 9, donde Requena expone su teoría. Efectivamente, creo que, si me
hubiese ocupado de esos capítulos, algunos lectores de esta reseña y, aventuro, algunos lec-
tores de su libro, podrían distanciarse de las ideas del autor e invalidar sus afirmaciones.
¿Qué puede pasar a quienes, como yo, no somos freudianos? ¿Que va a derrumbarse el edi-
ficio que el autor ha levantado con tanta paciencia entusiasta?. No. Por supuesto que no. Lo
que puede ocurrir es que interpretemos muchas afirmaciones de Requena desde otras pers-
pectivas. Y como no quiero quedarme detrás de la barrera, o tirar la piedra y esconder la
mano, voy a ofrecer una alternativa.

Aun reconociendo el valor de Vladimir Propp, creo que el sistema y los modelos de
Requena resultarían más claros, potentes y atractivos si emplease las ideas que se les ocu-
rrieron a dos autores —Gozzi y Goethe— y que desarrolló Georges Polti a finales del siglo
XIX y comienzos del XX. Me refiero a las treinta y seis posibles situaciones dramáticas.
Polti, con sus oceánicos conocimientos de la literatura universal, las detalló en dos de sus
obras: Les 36 Situations Dramatiques. París, Societé du Mercure de France, 1924. Reedición:
Éditions d’aujourd’hui, 1980. (La primera edición es de 1895) y L’ Art d’inventer les
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Personnages. Paris, Editions Montaigne (reeditado sin fecha.) (La primera edición es de
1912). 

Creo que también podemos analizar el trabajo de Requena tomando como modelo la gran
obra de Joseph Campell, El héroe de las mil caras (primera edición, 1949, y con traducción
a muchos idiomas). Incluso, todas las obras de Campbell pueden resultar muy útiles para
ampliar, aún más, el panorama de Requena.

El problema fundamental nos surge a quienes admiramos la claridad del lenguaje de Freud,
pero no compartimos sus teorías y no las consideramos científicas. Sin embargo, la solución que,
al menos yo, encuentro, es interpretar la obra de Requena desde los supuestos de Eric Berne.
Entre todas sus obras, yo le recomendaría a Requena que se familiarizase con ¿Qué dice usted
después de decir “Hola”?. Ahí podría encontrar la misma pasión por los cuentos infantiles y con
el guión de vida, pero con una puesta al día mejor que la de Freud. Incluso, puede encontrarse
con un estudio muy breve, y acertado, sobre Freud. Y para una visión del sexo distinta de la freu-
diana, recomiendo Sex in Human Loving, obra póstuma de Berne, que tradujeron horrorosa-
mente al español como Hacer el amor (quien lo tituló así debió de ser un postclásico).

En cuanto a la interpretación de Edipo, prefiero la más actual de Josph Luft y Harry
Ingram, que el primero expuso en La Interacción Humana y que plasmó en el modelo de la
Ventana de Johari. 

Sobre las causas y la crisis de la natalidad

Cuando Requena discute el concepto de “causalidad narrativa”, de David Bordwell,
escribe observaciones muy atinadas, pero corre el riesgo de demostrar demasiado cuando,
excluyendo la causalidad psicológica, social y naturalista de Bordwell, parece excluir el con-
cepto mismo de causalidad. En nuestro tiempo, el efecto es el omnipresente y la causa, la
gran ausente. Gustavo Bueno y Johannes Hessen ha contado muy bien el “argumento ”, que
llega hasta nuestro días. No hay que confundir la inexistencia de las causas con el enmasca-
ramiento de las mismas bajo otras denominaciones. El autor de esta reseña ha expuesto todo
este proceso en un Capítulo (Valbuena de la Fuente, Felicísimo (1997) Teoría General de la
Información, Madrid, Noesis, Pp. 409-508).

Quiero finalizar esta reseña con uno de los fragmentos más lúcidos que ha escrito
Requena:

“Pues es un hecho que la crisis de la natalidad que vive hoy Occidente es simultánea al
proceso de difusión en la mayor parte de la población del ideal racionalista del rechazo de
toda forma de pensamiento mítico. Momento a partir del cual Occidente ha iniciado un pro-
ceso- podemos decir también: un experimento- insólito en la historia de la humanidad: el de
ensayar a ser la primera civilización totalmente desmitologizada.

”El resultado inmediato de tal experimento —el tendencial cese de la procreación—
debería entonces conducirnos a reconsiderar la importancia del relato mitológico —que
constituye, propiamente, el paradigma mismo del relato— como instrumento de construc-
ción cultural- y, en el límite, de supervivencia civilizatoria ” (P. 542). 

Si quitamos lo de “insólito en la historia de la humanidad, Requena coincide con Oswald
Spengler cuando habla de “ciudades y pueblos” en la Segunda Parte de La Decadencia de
Occidente. Spengler y escribe: 

Me refiero a la infecundidad del hombre civilizado... Trátase de una propensión metafísi-
ca a la muerte. El último hombre de la gran urbe no quiere ya vivir, se aparta de la vida, no
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como individuo, pero sí como tipo, como masa. En la esencia de este conjunto humano se
extingue el horror a la muerte. El aldeano auténtico se siente presa de una profunda e inex-
plicable angustia cuando piensa en la muerte, en la desaparición de la familia y del nombre.
Esta emoción, empero, ha perdido todo su sentido para el hombre de la ciudad ” (Las itáli-
cas son de Spengler).

La sedentariedad, en sentido místico, es la que confiere a las grandes épocas del ciclo
vital —generación, nacimiento y muerte— ese encanto metafísico que encuentra su repercu-
sión simbólica en las costumbres y la religión de todas las poblaciones campesinas. Pero
nada de esto existe “para el último hombre ”. (II, P. 128 y 129 de la edición de Revista de
Occidente (1989). 

Después, Spengler pasa revista a este fenómeno en la India budista, Babilonia, Grecia,
Roma, las obras de teatro de Ibsen y Shaw. “La abundancia de niños —cuyo cuadro venera-
ble pudo aún pintar Goethe en su Werther— pasa por algo provinciano. El padre de nume-
rosa prole es en las grandes ciudades una caricatura. (Ibsen no lo ha olvidado; está en su
Comedia del amor) (P. 129). En las siguientes páginas, Spengler traza un panorama sombrío,
que inmediatamente podemos enlazar con el cine postclásico, para rematar con este párrafo:

“Así, la historia de la ciudad llega a su término. El mercado primitivo crece hasta con-
vertirse en ciudad culta, y finalmente, en urbe mundial. La sangre y el alma de sus creado-
res cae víctima de esa evolución graciosa y de su último retoño: el espíritu de civilización.
La ciudad acaba aniquilándose a sí misma ” (p. 132). 

En resumen: Nos encontramos ante una obra densa y, a la vez, amena, en la que podemos
encontrar intuiciones muy fértiles y sistematizaciones ambiciosas. Si hubiese muchos profe-
sores como Requena en las Facultades, y más en concreto, en las de Ciencias de la
Información, al pesimismo le quedaban pocos días.
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