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I love every scene that I have directed. I have lived through every one of them.  
They are the children of my brain, and I suffer to see them destroyed. 

 
Alice Guy Blaché  

(1915)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Guy Blaché, Alice – “The Woman Picture Maker”, Metro Pictures Magazine I (nº2, 1915) [Reimpreso en 
: Koszarski, Richard – Fort Lee: The Film Town (Rome, John Libbey, 2004) (p.133)] 
Alice Guy reflexiona acerca de la dificultad de reducir sus filmes en el proceso de montaje. 
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 De la misma forma que los acontecimientos pasados de un individuo se recogen y 

adquieren una continuidad, una existencia en su presente, a través de la memoria, las vidas y obras 

que aportan un pasado a las sociedades en su conjunto se recogen a través de la práctica 

historiográfica, dotando a la humanidad de un pasado –y en consecuencia una identidad- que 

hemos definido como Historia, nuestra Historia. Sin embargo, la historiografía, al igual que la 

memoria individual, es selectiva y subjetiva. No puede considerarse como un reflejo fiel de 

nuestro pasado, sino como el ejercicio de reconstrucción de éste que aspira, teóricamente, a ser lo 

más aproximado y cercano a la realidad que una vez tuvo lugar. Pero no siempre es así. 

 La práctica historiográfica conlleva una serie de obstáculos que se interponen a cualquier 

aspiración de descubrir la verdad –de haber sólo una- y exactitud en su discurso sobre el cine de 

los orígenes. Además de los problemas que implica la mediación de la memoria como fuente de 

información (la distorsión subjetiva de los acontecimientos vividos desde una perspectiva 

individual o la erosión y distorsión de los recuerdos por el paso del tiempo) el discurso histórico 

en este caso debe lidiar también con las memorias en conflicto, los discursos contradictorios de las 

múltiples memorias que existen sobre una misma realidad, para finalmente enfrentarse a los 

condicionantes delimitados por su método de plasmación: la narración. La narración impone, de 

nuevo, una selección subjetiva de la información sometida a los límites que  previamente establece 

el lenguaje, transmitiendo esa amalgama de información como realidades pasadas a través de 

relatos que, lejos de una pretendida objetividad, han sufrido un proceso de distorsión considerable 

–a veces no exento de manipulación- de la que no siempre somos conscientes. 

 Lamentablemente, de la misma forma que, con el tiempo, los episodios vitales que un 

individuo no recuerda acerca de su pasado simplemente dejan de existir, los acontecimientos, 

personas y obras que no son reflejadas adecuadamente, valoradas por el discurso histórico oficial -

más allá de los círculos de estudio específicos- en tanto se hacen invisibles en cierto modo 

también dejan de existir; pero no para un individuo sino para toda la sociedad. Los relatos 

historiográficos sobre el cine de los orígenes se ven obligados a construir relatos verídicos 

partiendo sin embargo de una gran laguna documental. Muchos de los filmes sobre los que 

investigan no se conservan, los problemas de atribución y datación ante la falta de registros 

generan confusión  –y cuando los hay, frecuentemente en forma de catálogos, raramente son 

fiables desde el punto de vista cronológico para la primera década de la práctica cinematográfica – 

pero además la interpretación subjetiva de lo que son frecuentemente indicios y no pruebas 

incontestables, genera controversias entre los distintos historiadores que resultan en relatos 
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contradictorios o titubeantes. En otras palabras, la metodología positivista de la historiografía 

aplicada al cine de los orígenes es difícilmente compatible con el contexto real de las fuentes 

directas e indirectas que se conservan de ese periodo, lo que afecta especialmente a la unidad del 

discurso historiográfico sobre el cine primitivo. 

La figura de Alice Guy no es una excepción, es más, probablemente es uno de los mayores 

exponentes de los problemas planteados. Perjudicada especialmente por los testimonios erróneos y 

los errores de atribución, las dudas que sobrevuelan la realización de su primer filme han 

terminado por convertirla en un objeto incómodo de investigación. No es de sorprender, pues, que 

la historia del cine nos presente un relato oficial en el cual la trascendencia e importancia de Alice 

Guy se resuma en un título que indiscutiblemente le pertenece : ser la primera mujer de la Historia 

en dirigir un filme. Sin embargo, no debemos obviar que tal mérito no se le reconoce por el valor 

de su trabajo, es decir, por sus méritos en tanto cineasta, por las aportaciones de su obra, sino sólo 

y exclusivamente por una cuestión de género.  

Así, los manuales de historia general fílmica no hablan de una pionera del cine o de una 

cineasta pionera, sino de la primera mujer directora, de una mujer pionera en el mejor de los casos, 

y tal vez, de uno de los primeros directores de la historia del cine. Frecuentemente no citan sus 

innumerables y precursoras aportaciones a la práctica, técnica e industria cinematográfica, sino 

que reducen el foco de interés a su participación en éstas como mujer, un menosprecio de la 

trascendencia de su obra que resulta en la exclusión de la figura de Alice Guy de la consideración 

de pionero cinematográfico.  El objeto del presente trabajo es, precisamente, abordar esta faceta, 

tratando de aportar los datos que ponen de manifiesto su valía como cineasta independientemente 

de sus logros como mujer cineasta, en otras palabras, establecer un marco de comparación común 

con el resto de pioneros –partiendo del análisis fílmico de sus obras- que permita identificar la 

valía y la trascendencia de la carrera y obra de Alice Guy para la historia del cine de los orígenes y 

su condición incuestionable de pionero cinematográfico en el seno de éste. 

Así pues, la primera hipótesis de este trabajo es que, atendiendo a sus aportaciones 

innovadoras y precursoras en el campo cinematográfico independientemente de su sexo, Alice 

Guy es una pionera del cine al mismo nivel que el resto de pioneros reconocidos indiscutiblemente 

como tales. Igualmente, trataremos de demostrar que el tratamiento que recibe en la historiografía 

cinematográfica no refleja esta realidad, pues los discursos que la componen reflejan 

sistemáticamente una infravaloración, y en muchos casos omisión de dichas aportaciones, 

excluyéndola de la consideración de pionera, siempre que este calificativo no se refiera a sus 

méritos como mujer. 
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Si bien, los discursos historiográficos deben estar en constante evolución para corregir las 

distorsiones de las que son objeto, en muchos campos esto no es posible porque no surgen pruebas 

nuevas que obliguen a los historiadores a rectificar el discurso oficial. En cierto modo este es el 

caso de Guy; sigue sin haber prueba documental incontestable de que realizase su primer filme en 

1896, ni siquiera de que dirigiese los filmes ficcionales de la Gaumont antes de 1902. Sin 

embargo, creemos que los méritos y aportaciones pioneras de Alice Guy en el campo de la 

cinematografía son, a día de hoy y gracias a la recuperación de muchos de sus filmes –

especialmente del periodo americano-, comprobables y constatables, y no obstante, de alguna 

forma obviados o eclipsados por las controversias que perduran en torno a otras cuestiones. Es 

necesaria por tanto una revisión del tratamiento que su figura ha recibido en la historiografía del 

cine para evidenciar cómo la figura de Alice Guy está sometida a un agravio comparativo en 

cuanto al resto de directores coetáneos, infravalorando su trascendencia y consideración en la 

historia del cine2.  Es por ello por lo que el objetivo de este trabajo es abogar por una 

reconsideración del peso específico de la obra de Guy en los orígenes del cine, partir del análisis 

de sus filmes para reevaluar sus aportaciones cinematográficas y demostrar su calidad de cineasta 

pionera más allá de cualquier interpretación de las fuentes documentales, en otras palabras, 

revalorizar el peso de su obra para así restituirla en su calidad de cineasta pionera. 

Un proyecto de investigación sobre la figura de Alice Guy exige tener presente que la 

mayoría de los méritos que son atribuibles a su carrera y obra pueden y deben medirse con arreglo 

a dos niveles de consideración: su importancia como cineasta y su importancia en tanto mujer 

cineasta. En este sentido, en un primer nivel podríamos considerar que Guy es uno de los primeros 

                                                
2 Sirva como primer ejemplo ilustrativo -uno de tantos-  de este agravio comparativo, la siguiente cita de 
Maurice Gianati valorando la trascendencia de la última etapa de la carrera de Guy en la Gaumont: 
“« Disons qu’en 1906 il y a une grande production Gaumont et qui, là on le sait très bien, c’est Alice Guy 
qui supervise et qui fait la mise en scène... c’est La Passion du Christ. Elle est assistée pour cela par Victor 
Jasset, qui va être le grand metteur en scène de la société Éclair pendant des années après son départ. 
Jasset est un homme cultivé, très fin, qui crée des costumes, qui est décorateur, Gaumont ne l’aime pas et il 
le fait partir en 1906 de la Maison Gaumont. Donc, Gaumont perd Jasset, qui est appelé à une belle 
carrière, et là Alice Guy fait embaucher Feuillade. Donc, elle se trouve un peu, comment dire,  des gros 
calibres en tant que metteurs en scène.» - Gianati, Maurice – En “Looking for Alice” un documentaire 
réalisé par Claudia Collao (Documental incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza 
Productions 2008) 
De la cita de Gianati podemos extraer dos conclusiones: en primer lugar, que Alice Guy sería ayudada por 
un “gran cineasta” como Jasset –del que subrayará su importancia- y que más tarde contrará a Feuillade, y 
en segundo lugar, como consecuencia, Guy trabajará con dos ‘pesos pesados’ de la cinematografía. Como 
podemos observar, nada en la afirmación de Gianati atribuye mérito alguno a Guy ni reconoce ninguna de 
sus aportaciones, ni tan siquiera el hecho de descubrir a ambos cineastas ya que en su relato parece ser el 
azar el que provoque que “se los encuentre”. En suma, afirmaciones como esta son ejemplos claros de 
cómo la figura de Guy es objeto de un agravio comparativo y una infravaloración sistemática de su 
trascendencia, especialmente respecto a otros cineastas pioeros. 
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realizadores de la historia del cine (pionera en realizar un filme de ficción escenificada), el primer 

y único realizador de la compañía Gaumont durante la primera década de su producción, el primer 

Jefe de Realización de la compañía y uno de los primeros cineastas en crear una productora en los 

EE.UU., dirigirla y poseer un estudio de rodaje propio. Pero en un segundo nivel, estos mismos 

méritos se revisten de mayor importancia si cabe, puesto que, en tanto mujer, sí es absolutamente 

irrefutable que fue una pionera en todas estas prácticas. En efecto, como mujer cineasta Alice Guy 

fue la primera directora de la historia del cine, la primera y única directora de Gaumont durante 

más de una década, la única Jefa de Realización de la firma Gaumont en toda su historia (y 

probablemente la única en toda la Historia del cine), la única realizadora del mundo durante 

diecisiete años, la primera mujer de la historia en formar una productora propia y dirigirla y la 

primera y única en poseer un estudio de rodaje propio. 

Exceptuando aquella bibliografía que desarrolla la figura de Alice Guy tomando como 

objeto de estudio las prácticas marginales de cine (como las mujeres cineastas) o que se centran 

específicamente en la figura de la cineasta, el resto de historiografía del cine ha optado por realizar 

una lectura de los méritos de Guy sólo con arreglo al segundo nivel. Es decir, si bien se le 

reconocen sus méritos en la práctica cinematográfica como mujer, no se aventuran a situarla en la 

misma línea de importancia que el resto de pioneros, todos ellos hombres. Así pues, resaltan su 

labor precursora en el cine en función de su género, pero no independientemente de éste.  Lo más 

cerca que está Guy del título de pionera del cine en el discurso histórico oficial sobre cine de los 

orígenes es a raíz de sus méritos como mujer, es decir, una pionera en tanto mujer cineasta, un 

puesto por el que, por otro lado, no compite con el resto de pioneros de la historia del cine.  

Nos parece necesario esclarecer ya en esta Introducción nuestra perspectiva sobre la relación 

entre los dos niveles de análisis. No pretendemos negar la importancia de lo que hemos 

denominado el segundo nivel de análisis, el más habitual en el tratamiento de la figura de Guy 

que, como hemos mencionado, suele ser presentada como la primera mujer directora  en la historia 

del cine. Al contrario. Estamos convencidos de que se trata de una versión historiográfica que es 

relevante, pero que debe ser revisada, porque constituye una de las paradojas más llamativas del 

caso de Alice Guy.  En efecto, aunque esa tarjeta de presentación –la primera mujer directora- 

traslada una serie de legítimos reconocimientos a Guy, constituye precisamente la coartada de la 

que se sirve el discurso histórico oficial para rebajar la trascendencia de Alice Guy en el cine, 

desde una perspectiva sesgada y parcial. A esta paradoja dedicamos gran parte de la reflexión en la 

Tercera Parte de este trabajo que se ocupa de dar respuesta al por qué de la infravaloración 

histórica de Guy. Una paradoja que consiste en que la etiqueta de primera mujer directora de cine 

haya servido para omitir o excluir, de un lado, sus aportaciones reales a la práctica y a la industria 
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cinematográfica y de otro, rizando el rizo, la aportación de Guy en lo que podríamos denominar 

una interpelación femenina e incluso feminista, la primera, obviamente, en la historia del cine.  

Primera mujer directora de la historia del cine. A este título incontestable, fue al que se 

aferró con más fuerza la propia Alice Guy cuando intentaba, sin gran éxito, que los historiadores 

rescatasen su nombre del olvido. Finalmente, su deseo se ha visto parcialmente cumplido, ya que 

si bien se le niega todo el resto de sus aportaciones y méritos a la práctica cinematográfica y sobre 

todo se la excluye de la consideración de pionero, en la actualidad ningún autor le niega el título 

de primera directora. Pero lo que hay que analizar es de qué forma, precisamente como si fuera un 

hitchcockiano Macguffin, ha sido ese título lo que ha permitido realizar un tratamiento engañoso, 

injusto, de la importancia de la obra de Guy. Así, Ford señala cómo « Tous les historiens du 

cinéma sont d’accord pour dire avec René Jeanne qu’Alice Guy a été la première femme 

réalisatrice de films. En revanche, on lui a souvent contesté le mérite d’avoir été, après Louis 

Lumière, la première personne au monde à réaliser des films, donc le premier cinéaste sans 

distinction de sexe.»3.  

Su afirmación es bien cierta. Este juicio tan injusto que, sin duda, contribuye a desmerecer e 

infravalorar la importancia de Alice Guy en la historia, es el que emiten la gran mayoría de 

historiadores del cine, desde el citado por el mismo Ford,  René Jeanne4,  hasta Francis Lacassin, 

pasando por Jean Mitry y Frédérique Moreau. Ninguno de ellos le niega el título de primera mujer 

directora de la historia del cine si bien prácticamente nadie se atreve a afirmar que realizó el 

primer filme de ficción escenificada, tras el gag ficcional de Louis Lumière5, ni el resto de sus 

aportaciones a la práctica y a la industria cinematográfica6. Y además, escudándose en los 

problemas de atribución, tampoco se ha analizado debidamente hasta qué punto, lo que podríamos 

denominar el estilo Guy, supone una aportación particular, casi única, en esta etapa de la historia 

del cine, algo que interesa también desde otros ámbitos de análisis, puesto que sus aportaciones 

                                                
3 Ford, Charles – Femmes cinéastes ou le triomphe de la volonté. Collection Femme, Ed. Denoël, Paris, 
1972, pp.12-13. 
4 “C’est ainsi que, en quelques heures, en trente mètres de pellicule et aux moindres frais, la jeune Alice 
Guy avait mené à bien son travail et était devenue la première femme metteur en scène du monde. » 
Jeanne, René, Cinéma 1900  (Flammarion 1900, vécu, Paris, 1965), p.11-12 
5 Como veremos a lo largo del trabajo, este es uno de los puntos sobre los que existe mayor discrepancia y 
controversia entre los historiadores. No obstante, lo cierto es que sólo hay indicios, nunca pruebas 
determinantes, que según la interpretación de cada historiador pueden bien apoyar, bien desmentir la 
versión de la propia Alice Guy sobre su primer filme. 
6 En cualquier caso, pocos son los autores que señalan el hecho de que Alice Guy, no sólo fue la primera, 
sino también la única realizadora durante los primeros diecisiete años de la práctica cinematográfica. Esto 
la convierte no sólo en la primera, sino en la única mujer que rodó filmes en todo el mundo durante casi las 
primeras dos décadas de existencia del cinematógrafo. 
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son importantes desde cualquier perspectiva de estudios feministas y ello plantea además 

cuestiones muy interesantes en la línea de estudios de género.  

La filmografía de Guy representa la única obra cinematográfica femenina de casi las dos 

primeras décadas de existencia de la práctica fílmica, pero a su vez, también se puede argumentar 

que constituye la primera obra cinematográfica de naturaleza feminista de la historia del cine. En 

efecto, además de las reivindicaciones feministas que Guy realizaría a través de sus textos, 

entrevistas, y, en casos muy concretos, en las referencias literales de ciertos filmes (de argumento 

netamente feminista), el feminismo de Alice Guy se traduce, de forma más sutil pero también más 

dilatada y omnipresente, en un estilo cinematográfico particular, singular, que marcará el conjunto 

de su filmografía y se caracterizará por introducir un modo de interpelación feminista. Guy 

edificará dicho estilo cinematográfico sobre tres pilares en los que se  interpela, desde un enfoque 

más que femenino, feminista, a la mujer: el situar a la mujer como sujeto privilegiado en sus 

argumento, el uso del travestismo en sus filmes para cuestionar las convenciones sociales en torno 

a la identidad de sexo y el cuestionamiento de los roles de género dentro de la sociedad. Por otro 

lado, la figura y la carrera de Alice Guy sirvieron para abrir las puertas a muchas mujeres que 

siguieron sus pasos, entre ellas Lois Webber o Germaine Dulac.  

En definitiva, Alice Guy fue, en tanto mujer y más aún, en tanto cineasta, una feminista 

pionera, y es justo que se la identifique como tal. El problema reside en que, irónicamente, el 

reconocimiento de sus méritos como mujer funciona como una excusa para excluir las 

valoraciones de su trabajo como cineasta. Tal vez porque su papel es más determinante dentro del 

contexto de su género, los historiadores han considerado que sus aportaciones en el otro nivel no 

son de igual trascendencia y no le merecen el lugar de pionero que sí ocupan otras figuras, pero 

esto es, a la luz de sus aportaciones cinematográficas, una injusticia flagrante. Por otro lado, puede 

que esta elección resida en el hecho de que sus méritos en tanto mujer son fácilmente 

comprobables y absolutamente incontestables, apoyados en datos objetivos y pruebas 

documentales, mientras que sus precursoras aportaciones cinematográficas dependen también de 

valoraciones subjetivas que siempre le son desfavorables. De forma que los historiadores le han 

reconocido simple y llanamente aquello que no le podían negar, y una vez reconocido lo más 

evidente no se han sentido obligados a cuestionar sus aportaciones más allá de su género. Al fin y 

al cabo, si ya es una mujer pionera en el campo de la cinematografía ¿qué necesidad hay de 

reconocerle sus méritos como pionero, independientemente de su sexo? 

Pues bien, creemos que para situar correctamente la aportación de Guy como mujer cineasta 

es preciso responder antes a la primera cuestión, a la que dedicaremos el presente trabajo. Se trata 

de establecer el lugar que debería ocupar como cineasta antes que como mujer cineasta, porque si 
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bien su importancia y trascendencia a este segundo nivel es decisiva, ello no debería empañar sus 

logros y aportaciones en el primer nivel, excluyéndola sistemáticamente de un reconocimiento que 

le pertenece. Al aproximarnos a la figura de Alice Guy desde una perspectiva artificialmente 

previa a su consideración como mujer cineasta, pretendemos demostrar que su obra es importante, 

valiosa y crucial por la obra en sí misma, y no porque la llevase a cabo por vez primera una mujer. 

Así pues, se reivindica que Alice Guy merece la misma consideración en la historia del cine que el 

resto de figuras pioneras del cine de los orígenes y un análisis más profundo de su práctica 

cinematográfica y de su obra son suficientes para justificar esta consideración. 

 Precisamente por eso, para identificar aquellas aportaciones que no señalan los libros de 

historia general o de historia del cine francés, se ha  tenido que recurrir a una bibliografía más 

específica que gira, frecuentemente, en torno a prácticas marginales de cinematografía o que se 

basan únicamente en la obra de la directora. Esta tarea de localización de fuentes ha supuesto 

algunas dificultades que nos han obligado a realizar casi todo el trabajo en Paris, por lo que la 

mayoría de las fuentes bibliográficas y documentales se encuentran en la Biblioteca Nacional de 

Francia en Paris y en la biblioteca de la Cinemateca Francesa en París. El visionado de los filmes 

de Alice Guy se presentó como un problema puesto que gran parte de su obra está conservada en 

los archivos de la Cinémathèque Gaumont, en París, y la otra parte en los EEUU en la Library of 

the Congress. Felizmente, ambos depósitos fílmicos editaron sendas ediciones en DVD con 

películas de Alice Guy –si bien el de su etapa americana sólo contiene una decena de filmes -. 

Gracias a estos DVD’s hemos podido incluir en el Tomo II el Anexo de Análisis Fílmico, en el 

que se incluye un estudio de todos los filmes franceses atribuidos a Alice Guy por la 

Cinémathèque Gaumont, así como una decena de análisis fílmicos como muestra ilustrativa de su 

etapa americana, a la que se hace también referencia a lo largo del trabajo.  

La estructura del trabajo consta de tres partes y un total de nueve capítulos. La Primera Parte 

reflejará el tratamiento que recibe la figura de Alice Guy en el discurso histórico hegemónico 

sobre el cine de los orígenes a partir del análisis de varios manuales de historia general del cine, 

tanto clásicos como actuales. Así pues, se enumerarán los méritos y aportaciones que le 

reconocen, analizando las valoraciones que de ellas se extraen y el lugar de importancia que le 

conceden a la directora dentro de la historia del cine. La Segunda Parte consistirá en un análisis de 

su obra y su práctica cinematográfica que profundizará en todas sus aportaciones; se incluirán así 

muchas de sus innovaciones omitidas por los libros señalados en el primer bloque y se 

recontextualizarán aquellas que sí habían sido tratadas, pero con frecuencia adolecían de un 

menosprecio de su importancia por parte de los historiadores. Una vez estudiado el tratamiento 

que recibe la figura de Guy en la historiografía, clásica y actual, y tras analizar de forma más 
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concienzuda todos los méritos ignorados de la directora, podremos extraer una serie de 

conclusiones que nos ayudarán a comprender cómo y por qué la importancia de Alice Guy ha sido 

menospreciada en la historia del cine, de ello se ocupara la Tercera Parte del trabajo, que intentará 

identificar las razones que subyacen a este tratamiento peyorativo de la figura de Alice Guy 

respecto al resto de pioneros en el discurso histórico oficial sobre el cine de los orígenes. 

En definitiva, el presente trabajo, a través de la comprobación de su hipótesis,  tiene como 

objetivo proponer una revalorización de la obra de Alice Guy en la historia del cine, reivindicando 

no los méritos de su vida, como mujer, sino las aportaciones pioneras de su obra, aquellas que 

permanecen ocultas y que contribuyen a su exclusión de la consideración de cineasta pionera, 

aquellas que resultan en la perduración de su invisibilidad histórica. Porque reducir su importancia 

y su trascendencia a su identidad de género es en sí una forma de discriminación. Porque 

contemplar sus aportaciones bajo el prisma de una perspectiva de género, excluyéndola de las 

consideraciones que se le hacen al resto de pioneros, es una aproximación reduccionista en lo 

referente a la figura de la directora. Porque al margen de ser una mujer pionera, Alice Guy fue, en 

los primeros pasos de la práctica cinematográfica, una cineasta pionera. 
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1.1 - EL PROBLEMA DE LAS FUENTES 

 
 El relato historiográfico sobre cine de los orígenes está plagado de errores de datación y de 

atribución; los historiadores se contradicen ante la ausencia de documentos que reflejen fielmente 

los datos y cada libro ofrece una hipótesis particular sobre hechos no comprobables, la cual, 

frecuentemente se ven obligados a corregir a medida que aparecen nuevas fuentes de información 

que desmienten sus lucubraciones. Todo ello tiene como resultado que dichos relatos se 

encuentren en un estado de perpetua evolución. 

 La investigación del cine de los orígenes es una práctica cercana a la arqueología. En 

primer lugar, no se suele disponer del objeto de estudio, sino de sus huellas7, es más, los 

historiadores han asumido que gran parte de los filmes de este periodo se han perdido para 

siempre; como señala Eric Le Roy, archivista del CNC: « À l’arrivée de l’impression de long-

métrages après la Première Guerre Mondiale, tous les films antérieurs, les petites comédies très 

courtes de quelques minutes, ont été écartés de la diffusion, et n’intéressaient plus personne. La 

seconde, ayant été l’arrivée du parlant, qui a complètement écarté tout une période du cinéma de 

la diffusion de films. Associé à un autre élément très important, qui est le support physique, 

chimique, des films. Les exploitants achetaient physiquement les copies des films, ils le gardaient 

après pour leur usage, ou étaient détruits, revendus, transformés, puisqu’on récupérait aussi les 

sels d’argent –à partir de la pellicule, nitrate d’argent- pour faire d’autres objets. Alors, il y a 

cette partie de l’histoire du cinéma qui fait que ça aie disparu, et que à l’époque on considérait 

que le cinéma n’était pas un art, et que c’était disons du flou, comme on appelle maintenant de 

nos jours, du ‘flou de télévision’, ça n’avait pas de valeur patrimoniale, on le détruisait, on le 

recyclait »8. Y en segundo lugar, raramente se dispone de suficiente información a partir de 

fuentes directas y documentos contrastados –irrefutables- como para considerar que el estudio está 

concluido, bien atado, pues siempre gravitan numerosos interrogantes a su alrededor que generan 

controversias entre los relatos de distintos historiadores. 

 La confusión acerca de los primeros años de la práctica cinematográfica radica pues, por 

un lado en la desaparición del objeto de estudio y por otro en la poca documentación que existe 

respecto a su práctica, fundamentalmente en los años que precedieron a la instauración del arte 

cinematográfico como espectáculo totalmente desvinculado de la barraca de feria. Pero lo cierto es 

                                                
7 En muchos casos ya no se conservan las películas para su análisis, tan sólo la constancia de su existencia 
en los catálogos, las reacciones del público por los recortes de prensa… 
8 Le Roy, Eric – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental incluido 
en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
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que esta rémora con la que cargan los historiadores de este período no se deja sentir por igual en 

todos los objetos de estudio. Mientras que algunos realizadores están claramente reflejados en la 

historiografía del cine primitivo con cierta homogeneidad entre los diversos autores y a través del 

tiempo, otros han sido condenados a un lugar mucho más incierto. Son, por supuesto, aquellos 

directores sobre los que se dispone de menos información directa e indirecta, cuyos filmes – en su 

mayoría – no se conservan para su estudio y acerca de los cuales los testimonios son confusos o 

contradictorios. ¿Es este el caso de Alice Guy?  

 Sin duda, algunos de los elementos mencionados son obstáculos para la investigación de la 

obra de Alice Guy: testimonios falsos (como el de Henri Gallet) o simplemente equivocados 

(como el de Boisyvon), una ausencia casi total de su obra para el análisis (muchos de sus filmes 

recuperados no aparecieron hasta la últimas décadas del siglo XX) y un confuso catálogo de la 

firma Gaumont9 que contradecía con frecuencia los datos que ella aportó en sus testimonios y 

entrevistas en vida. De alguna forma, el problema de la ausencia de fuentes atañe especialmente a 

esta cineasta porque en su caso –aunque no así en otros de circunstancias similares- ha tenido 

como consecuencia una infravaloración general pero, muy específicamente, una confusión de 

hipótesis y atribuciones contradictorias en el corpus de libros analizados.  

Pero su ausencia en algunos niveles no está siempre justificada por la falta de 

documentación, pues si bien las obras de Alice Guy en Francia están sometidas a diversos 

interrogantes y lagunas documentales, su obra en los EEUU fue ampliamente reflejada en la 

prensa local –que a partir de este momento ella sí recogió y aportó a los distintos historiadores que 

se interesaron por su vida- y esta etapa, sin embargo, suele ser la menos reflejada en los relatos 

sobre sus aportaciones cinematográficas. Si además añadimos que ella fue el único pionero de los 

orígenes del cine que aún seguía con vida hasta mediados de los años sesenta del pasado siglo (y 

por tanto el único del que se consiguieron testimonios directos, además de sus memorias) es 

paradójico que sin embargo permanezca como la figura más cuestionada e infravalorada entre 

todos los pioneros de los orígenes del cine. 

 Pero antes de analizar el tratamiento que la historiografía del cine le da a la figura de Alice 

Guy a partir de los manuales de historia general sobre cine de los orígenes, conviene no obstante 

señalar las fuentes directas e indirectas de las que se dispone para el estudio de su vida y obra, de 
                                                
9 Confuso debido a que la compañía Gaumont utilizó una cámara de 60mm –cuyo catálogo es el de Vues 
Animées si bien no parece que incluyese todos los filmes que se realizaron antes que cambiarán de formato- 
y posteriormente cambiaría a la de 35mm, originando que muchas películas filmadas con la cámara original 
no se incluyeran en el catálogo de 1901 hasta que fuesen reeditadas en el nuevo formato y que, en algunos 
casos, ni siquiera se incluyeran a posteriori. Ello provoca un caos cronológico en cuanto a su numeración, 
haciendo que la datación de los filmes a través de este –en función de las actualidades y bajo el supuesto de 
que la inclusión en el catálogo se hacía de forma cronológica- frecuentemente sea errónea. 
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forma que seamos conscientes de los útiles y de las limitaciones que existen para el estudio de sus 

aportaciones, tanto en el período francés como en su etapa estadounidense. Esas limitaciones 

responden al contexto histórico en el que ella desarrolló su actividad y a su vez al contexto en el 

que se llevan a cabo las distintas investigaciones de los historiadores sobre su persona y obra. 

 

 

1.2 - FUENTES DIRECTAS  
 

Las fuentes directas en el estudio de Alice Guy comienzan por los testimonios de la propia 

Guy, testimonios que, recogidos por varios historiadores desde los años treinta, permiten 

reivindicar su obra y su participación en la práctica cinematográfica, aportando incluso una lista de 

su filmografía que más adelante sería contrastada tanto por Lacassin como por Bachy, con los 

catálogos existentes.  

Los documentos que se conservan de ella como autora,  en relación a su período francés en 

la Gaumont, son : la lista de filmografía fechada en 1953 (que elaboró en Washington) y envió a 

Léon Gaumont, su correspondencia con Léon y Louis Gaumont, muy especialmente, el texto 

mecanografiado de lo que ella dio por llamar sus ‘Memorias’, escrito en los años cincuenta y 

completado con la lista de su filmografía establecida a partir de sus recuerdos (recogiendo 

fundamentalmente la lista de Washington, tal y como lo presentaría Lacassin en 1963)10. Y por 

último, y especialmente interesante por contener tanto el relato de Guy sobre sus comienzos en la 

firma así como la supervisión y corrección del mismo por parte de León Gaumont, son los 

borradores que se conservan11 de un artículo mecanografiado de 1930 titulado “À propos des 

débuts de l’industrie cinématographique”12 que Guy escribió por encargo de León Gaumont -para 

una publicación complementaria a su libro Les Etablissements Gaumont- y que contienen 

correcciones a mano de León Gaumont en 1945, un año antes de su muerte. 

 

Asimismo, entre las fuentes directas se encuentra una revisión manuscrita del programa de 

la sesión de homenaje que le ofreció la Cinemateca Francesa en marzo de 1957 y los testimonios 

                                                
10 Varios de estos documentos se incluyen en el Anexo I del Tomo II del presente trabjajo. Vid.infra : 
Anexo I – Anexo Documental : 1 (Tomo II, p.11) 
11 En los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française de París.  
12 Una presentación incompleta, la de Léon Gaumont, porque no comienza hasta 1907. Los dos borradores 
del texto de Guy se incluyen en el Anexo I del Tomo II- Cfr. Anexo I- Anexo Documental : Primera 
versión del documento con correcciones a mano de Léon Gaumont (Documentos producidos por Léon 
Gaumont (Tomo II, p. 77) y Segunda versión del documento con las correcciones incorporadas 
(Documentos producidos por Alice Guy: Tomo II, p.23 ) 
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de personas que trabajaron con ella en la firma Gaumont: Léon Gaumont, Henri Menéssier, 

Etienne Arnaud, Boisyvon, etc. A esto hay que añadir los documentos de Louis Gaumont sobre la 

participación de Alice Guy en la compañía de su padre, junto con los escritos del homenaje, que 

instigó y propició, por parte de la Cinemateca francesa.  

La tercera y última fuente directa son los documentos de la época en cuestión, 

concretamente, y al margen de los filmes que se han recuperado, que son pocos, las publicaciones 

de la casa Gaumont en referencia a la producción de la firma13- conocidas a partir de 1901 como 

los catálogos Gaumont-, el documento oficial que acredita la concesión de la Medaille d’argent a 

Alice Guy, algunos artículos de la época14 , y la correspondencia comercial de Léon Gaumont del 

periodo 1895-189915 -donde figura en muchos casos la firma de Alice Guy,  en tanto era la 

secretaria de la compañía durante este periodo16, y se incluyen documentos interesantes respecto al 

funcionamiento, contratación y colaboraciones de la compañía Gaumont-. 

 

 Si bien su etapa americana fue mucho más reflejada y documentada, porque gozó de un 

reconocimiento mucho mayor que en su tierra natal, gran parte de esta documentación se perdió 

cuando se incendió el estudio de la Solax y otra parte probablemente se extravió durante la subasta 

y finalmente con la demolición de éste. Es por ello por lo que las fuentes directas para documentar 

su práctica cinematográfica en EEUU se reducen a tres: en primer lugar, la información aportada 

por la propia Alice Guy  y que se centra en las múltiples entrevistas y reportajes fotográficos de 

que fue objeto y que en esta ocasión sí recogió en un press-book que contenía varios de estos 

documentos reflejando sus testimonios. En segundo lugar, una vez más, los testimonios de sus 
                                                
13 Entre ellos se encuentran : la Notice spéciale (1896) (que contiene los títulos de Vues Animées en 60mm), 
la Revue Trimestrelle du Comptoir Général de Photographie (marzo 1897) y su Notice spéciale  (en la 
página 26 con la lista adicionales de Vues Animées en 60mm) . La siguiente publicación de este género se 
hará ya bajo el nombre de La Mise au Point (mayo 1897 y mayo 1898, agosto 1898) y más tarde ya como 
Le Comptoir Général de la Cinématographie (julio 1901). Esta última publicación es la primera, en una de 
sus revista-catálogo de la Gaumont, bajo el nombre ‘Comptoir Général de la Cinématographie’. Como 
señala Victor Bachy : « et metionne pour la première fois dans les documents de la maison Gaumont le 
terme de ‘Cinématographie’. C’est aussi la première fois qu’est publiée la liste des 478 films offerts en 
location para la maison à cette date. » - Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). La première 
femme cinéaste du monde, Op. Cit , (pp.21-26) 
14 Concretamente, aunque ya más tardío, en torno a la proyección pública de La Passion, el extracto del 
artículo de La Société Française de Photographie sobre la Séance Générale du 6 Avril 1906 (Bull. de la Sté 
Franç. De Phot. 1906, P ; I94) - Cfr. Anexo 1- Anexo Documental : Documentos oficiales y Actas (Tomo 
II, p.235) 
15 Recogida en : CORCY Marie-Sophie, MALTHÊTE Jacques, MANNONI Laurent, MEUSY Jean-
Jacques – Les premières années de la société L.Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon 
Gaumont 1895-1899 (Ed.AFRHC -Association Française de Recherche sur l’Histoire du Cinéma-, 1998) 
16 Estas cartas y los documentos administrativos de la compañía Gaumont que se conservan, son por otro 
lado las pruebas históricas que confirman el trabajo de Guy como secretaria al menos desde 1894 hasta 
1899.  
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colaboradores (actrices, como Olga Petrova, o decoradores como Menessier, se manifestaron más 

tarde acerca de la rutina de trabajo de Alice Guy y su forma de dirigir). Y en tercer lugar 

encontramos los recortes de prensa de la época, pues en un momento en el que el cine ya suscitaba 

suficiente interés como para protagonizar artículos de prensa (debemos recordar que la 

información cinematográfica no nace hasta principios de los años diez) varias publicaciones 

dedicaron críticas y observaciones -y a veces publicidad- acerca de los filmes de Alice Guy. 

Aunque esta información se restringe fundamentalmente a la prensa corporativa  más que a las 

crónicas culturales de los periódicos principales de gran tirada, su aportación de una visión externa 

pero histórica de la producción de Guy es valiosísima para determinar cuándo y cómo se 

consumían y valoraban sus filmes, así como las reacciones que éstos suscitaron dentro de sus 

contexto de recepción original (es más posible así medir el impacto de la realizadora en el 

panorama cinematográfico estadounidense). Estas publicaciones son fundamentalmente: The 

Moving Picture World, Motion Picture News, Motography y Photoplay. Además, en la revista 

Variety aparecerán once críticas relativas a películas de Alice Guy anteriores a 192017. 

 

1.3.  FUENTES INDIRECTAS  

 
Las fuentes indirectas para el estudio de Alice Guy consisten básicamente en las 

referencias que proporcionan los historiadores de cine. Pero éstos no empiezan a interesarse en los 

comienzos del cine francés hasta ya bien entrados los años veinte. Su figura, concretamente, 

empieza a suscitar interés a partir del testimonio de Arnaud y Boisyvon, quienes escriben que 

« Mlle Alice Guy, secrétaire de M.Gaumont, eut la première dans son métier l’idée de faire jouer 

une scène dramatique devant l’objectif cinématographique »18. A partir de entonces, su nombre 

será incluido en los relatos historiográficos sobre cine de los orígenes como la realizadora de la 

firma Gaumont durante sus primeros años de existencia. Sin embargo, a falta de una investigación 

contrastada acerca de su vida y filmografía, los distintos historiadores con frecuencia reciclarán la 

información aportada anteriormente por otros libros de historia del cine, sin cuestionamiento 

previo de su información, como si el relato historiográfico constituyese en si mismo una fuente 

directa. Incluso se llega a asumir la información como contrastada y verídica, pero aunque es 

                                                
17 Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). La première femme cinéaste … Cit., (p.179) 
18 Arnaud & Boisyvon - Le cinéma pour tous (Paris, Garnier, 1922) citado en: Bachy, Victor - Alice Guy-
Blaché (1873-1968). La première femme cinéaste … Cit., (p.27) 
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cierto que en algunos aspectos era así, lo importante es que no lo era en las dimensiones más 

relevantes y, por ello, en su integridad19.  

Pues bien, a pesar de que muchos de estos relatos contradecían frontalmente la versión y 

los testimonios de Alice Guy, los historiadores se han conformado con frecuencia en atribuirle a 

ella esos errores, justificándolo a partir de su vejez. Sin embargo el tiempo ha demostrado que 

muchos de los datos que ella aportó no sólo eran plausibles, sino en muchos casos comprobables, 

y no deja de ser irónico que, si la misma cautela que demostraron los historiadores a la hora de 

otorgar credibilidad a los relatos de Guy se hubiese aplicado a los testimonios de otras personas 

aquí mencionadas, se habría evitado una gran parte del cúmulo de errores que se encadenan  a lo 

largo de la historiografía clásica y en ocasiones actual en torno a la figura de Alice Guy20.  

El primer libro que realiza una aproximación más seria y completa respecto a la obra y la 

figura de Guy es el de Francis Lacassin, quien sí realizó una investigación para establecer -a partir 

del cruce de informaciones de los testimonios de Alice Guy y de los catálogos Gaumont 

disponibles- una lista de filmografía un poco más seria. Pero, como veremos más adelante cuando 

analicemos las diversas publicaciones posteriores que avanzan a partir de los supuestos de 

Lacassin, en ningún caso es definitiva, sobre todo porque está limitada por una disponibilidad de 

archivos que sólo se fue ampliando con posterioridad, especialmente con la recuperación de varios 

filmes de la época gracias a coleccionistas extranjeros. 

 En cuanto a los historiadores americanos, la figura de Alice Guy cayó en el olvido cuando 

se marchó a Europa en torno a los años veinte, y cuando volvió su nombre no se recordaba. Basta 

decir que, a diferencia de su marido, ella ni siquiera figuró ya en el libro que publica Carolyn 

Lowrey en 1920 The First One Hundred Noted Men and Women of the Screen.  Tras los 

testimonios de Arnaud y Boisyvon, el nombre de Alice Guy fue mencionado de forma fugaz en los 

                                                
19 Nos referimos concretamente a la cita de los testimonios de Arnaud, Boisyvon o Henri Gallet, cuya 
información numerosos historiadores simplemente asumieron como cierta. 
20 Basta señalar la falsa atribución a Alice Guy de ‘Les méfaits d’une tête de veau’, el filme que con más 
frecuencia se le atribuye –identificándolo además como su primer filme- a pesar de ser uno de los pocos 
que no realizó en la Gaumont. Este error, que tiene su origen en el testimonio de Boisyvon y Arnaud 
mencionado anteriormente, a pesar de que ella lo negaría en numerosas ocasiones atribuyendo el filme a 
Zecca, fue recogido por todos los historiadores desde Marcel Lapierre (en 1948) hasta Jean Mitry (1964) y 
pasando por Georges Sadoul (1949),. Posteriormente sería heredado en libros de historiografía del cine más 
actuales como el de Fredérique Moreau, en forma de incógnita –ya no como una afirmación rotunda, de 
hecho la autora en este caso le da crédito a Guy aunque señale la incompatibilidad de fechas- ante la 
aparente contradicción de fechas que suscitaba la presencia de un filme con el mismo nombre en el 
Catálogo de 1901 y el hecho de que Zecca no trabajase en la Gaumont más que durante un corto período de 
1904  (lo que originó una falta de credibilidad hacia el testimonio de Alice Guy). 
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libros de T.Ramsaye (1926) y Lewis Jacobs (1939)21, pero no será hasta que Charles Ford escriba 

en Film in Review (marzo de 1964) « The First Female Producer Was a Gaumont Secretary and Is 

Still Alive at 91 » cuando la figura de Alice Guy suscitará interés entre los historiadores 

estadounidenses y europeos22. 

 Un último apunte sobre las dificultades de identificación y datación de los filmes de Alice 

Guy. Ya hemos señalado cómo muchos de ellos han desaparecido y que además los catálogos 

Gaumont presentan una clara  falta de cronología en la inclusión de los filmes, debido a su 

reciclaje de las películas rodadas en 60mm y que responden a las vues animées23. A esto se añade 

que en el período de cine primitivo (el que corresponde a su época en la Gaumont) no era 

costumbre incluir el nombre del realizador en los créditos del filme ni posteriormente en los 

catálogos, razón por la cual no quedó constancia alguna sobre su autoría.  

Ya en el período estadounidense, hasta el 24 de agosto de 1912 los cineastas no se unen a 

la práctica de proteger sus obras como propiedad intelectual mediante el copyright. Antes de esa 

fecha los productores se acogieron a la categoría de la fotografía depositando fotos –no copias- de 

sus filmes. Sin embargo, según Bachy, « H.L.Walls a reconstitué la liste des films pour lesquels le 

copyright a été demandé et obtenu avant août 1912. Aucun film de la Solax Co. n’y figure. »24. 

Para Bachy este hecho no es sorprendente y tan sólo indica que Guy, quién sufrió la época del 

plagio desaforado en su etapa francesa, jamás soñó en proteger su obra :  « On ne s’en étonnera 

                                                
21 Jacobs, Lewis – The rise of the American Film (New Cork, Harcourt, Brace and Co., 1939). Trad. 
castellana de Álvaro del Amo: La azarosa historia del cine americano (2 vols.). Barcelona, Lumen, 1971-
72 
22 Siete años más tarde F.Lacassin publicará « Out of oblivion : Alice Guy-Blaché » en Sight and Sound. Y 
ya en los años 70 encontraremos los escritos de Gerald Peary en 1972 y 1977 (Czarina of the silent screen 
y Solax’s Alice Guy Blaché) o el de Sharon Smith Women who make movies (1975). En la década de los 
ochenta fue sin duda Anthony Slide el autor que más la ha estudiado y a partir de este momento surgirá 
algún trabajo más elaborado y también específicamente sobre ella. Uno de los últimos y más extensos 
estudios es probablemente el que Alison McMahan publica en el 2002 : Alice Guy Blaché. Lost Visionary 
of the Cinema, más de un siglo después de que Alice Guy comenzase su carrera como realizadora. si bien 
este libro no sería el último. Recientemente, en el 2008 Monica Dall’Asta publica su libro Alice Guy. 
Memorie di una pionera del cinema; y en 2009, se publica Alice Guy Blaché. Cinema Pioneer, editado por 
Joan Simon (con contribuciones de Jane Gaines, Alison McMahan, Charles Musser, Alan Williams y Kim 
Tomadjoglou). En España, también en el 2009, Francisco Griñán publica Las estaciones perdidas del cine 
mudo en Málaga, en el que dedica especial interés al trabajo de Alice Guy en España. Por otro lado, el 
próximo libro de McMahan, Inventing the Movies, es una biografía novelizada sobre Alice Guy que se 
encuentra actualmente en edición. 
23 La inclusión de estos filmes en consideración viene propiciada, entre otras, por la obra de Frédérique 
Moreau Gaumont, 90 ans de cinéma (1986), que intentará establecer una filmografía Gaumont a partir del 
contraste entre las fuentes cruzadas de Lacassin y Deslandes. Esta obra, si bien omite gran parte de dicha 
producción cuando deja a un lado los ballets, las phonoscènes y algunos títulos importantes, tendrá sin 
embargo el gran mérito de remontarse hasta las bandas de 60mm que se rodaron en 1896 bajo el nombre de 
Vues animées, restableciendo así la verdadera fecha de inauguración de la producción Gaumont. 
24 Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). La première femme cinéaste … Cit., (p.180) 
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pas : Alice Blaché était cinéaste, mais ni juriste, ni économiste. Elle n’a jamais songé à se 

protéger »25. De la misma forma, aunque el catálogo del American Film Institute se propuso  un 

proyecto de catalogación de todos los filmes americanos rodados en la década de 1910, sin 

embargo, se limitó a identificar los filmes de más de cuatro bobinas estrenados entre enero de 

1911 y diciembre de 1920. El estudio de este período, que cubre en su casi totalidad la actividad 

cinematográfica de Alice Guy en EEUU, podría haber arrojado más luz sobre su obra si no fuera 

porque no da cobertura a lo que sin duda constituye el grueso de su filmografía americana : los 

filmes de una a tres bobinas que estrenó desde octubre de 1911 hasta octubre de 1913 y que según 

McMahan rozan la cifra de los trescientos. 

 

 En definitiva, existen numerosas fuentes directas sobre las aportaciones de Alice Guy que 

han permitido, sobre todo a lo largo de la segunda década del siglo XX con el descubrimiento de 

un gran número de sus obras, contrastar la información publicada en los catálogos conservados y 

en la prensa para establecer los acontecimientos históricos y las contribuciones de su obra con más 

exactitud. No obstante, es cierto que la figura de Alice Guy reúne un conjunto de interrogantes y 

contradicciones que no afectan a la historia de otros realizadores. Algunas son justificadas: 

pensamos que a los problemas de conservación de los filmes de los orígenes se suman otros 

factores como el hecho de que su nombre no fuese resaltado públicamente en ningún momento por 

su patrón Léon Gaumont26, o los testimonios falsos como el que proporcionará Henri Gallet a los 

historiadores, la ausencia de la mayor parte de su obra cinematográfica – no sucede así sin 

embargo con la de Méliès o incluso los Lumière-, o el desafortunado incendio de la Solax que 

contribuyó también a la desaparición de otra parte de su filmografía (en este caso la americana). 

Otras, no obstante, no se pueden justificar, especialmente en la historiografía actual, cuando las 

investigaciones llevadas a cabo deberían dejar fuera de toda duda la importancia de Alice Guy 

como pionera del cine; en lugar de ello nos encontramos con una serie de relatos titubeantes que le 

niegan  gran parte de sus méritos, le cuestionan aportaciones y, en el mejor de los casos, si la 

mencionan como pionera o la equiparan a sus coetáneos -reconocidos como tal- será siempre 

como mujer, con la boca pequeña y sin justificar de forma incontestable que ese es el lugar que se 

merece, no sólo como mujer, sino como cineasta. 

 

                                                
25 Íbid. 
26 A excepción, como veremos más adelante, del estreno de la Passion (La Vie et la Mort de Notre-
Seigneur Jesus Christ) en 1906, donde, excepcionalmente, fue presentada como la realizadora del filme al 
terminar la sesión– - Cfr. Anexo 1- Anexo Documental : Documentos oficiales y Actas (Tomo II, p.235) 
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1.4.  NOTA SOBRE LA PRESENCIA DE ALICE GUY EN LAS FUENTES 

HISTORIOGRÁFICAS 

 
La ausencia de Alice Guy en el conjunto de la bibliografía científica de historia del cine es 

un fenómeno más complejo que el de la mera omisión, su no-existencia en la historia 

cinematográfica. Lo cierto es que los escasos pero valiosos documentos y testimonios que se 

conservan sobre los primeros compases de la práctica cinematográfica han establecido más allá de 

toda duda que la figura de Alice Guy jugó un papel en esta historia: Alice Guy estuvo allí cuando 

nació el cine, dirigió y produjo filmes para la compañía Gaumont, antes o después, en cualquier 

caso durante la primera década de su existencia, trabajó con directores que sí han sido 

ampliamente reconocidos por sus aportaciones y más tarde fundó una productora en EEUU que 

estrenó numerosas películas. Todo esto son hechos objetivos documentados, innegables, y son la 

razón de que su nombre sí figure, de una forma u otra, en la mayor parte de libros de historiografía 

del cine. No obstante, su inclusión a título casi testimonial en muchas de estas obras no ha 

impedido el hecho de que su figura y su obra permanezcan ausentes de la historia del cine, es 

decir, que no trasciendan. Si bien la mención de Alice Guy en muchos de estos libros responde a 

una evidencia histórica constatada, la forma y el grado en el que se la incluye dentro de la historia 

cinematográfica varía de un autor a otro pero prácticamente todos la minusvaloran escudándose en 

que la falta de documentación no permite constatar las reivindicaciones sobre su obra que hizo la 

cineasta en vida.  

Así pues, aunque el nombre de Alice Guy está presente en la historia del cine, el 

reconocimiento de sus aportaciones al desarrollo de la práctica y la industria cinematográficas 

están ausentes o, en el mejor de los casos, frecuentemente  infravaloradas. Errores de datación y 

atribución de filmes, testimonios de impostores y la ausencia, durante muchos años, de una 

rigurosa investigación de campo, han convertido la figura y obra de Alice Guy en una incógnita de 

forma que, ante estos interrogantes, la mayoría de los historiadores de cine han optado por reflejar 

su presencia y participación como persona –innegable por otro lado- y relegar las aportaciones de 

la realizadora y de su obra, situándolas en el limbo de lo dudoso, despojándole así de un 

reconocimiento valorativo que le pertenece, como es el de pionera del cine. En otras palabras, en 

la mayoría de los relatos que analizaremos en este primer apartado, tanto en los libros de 

historiografía clásica como en los más actuales, ya sea en las obras de historia general del cine de 

los orígenes como en las obras específicas sobre cine francés, la figura de Alice Guy es 

considerada pionera por los acontecimientos de su vida, por estar en el lugar adecuado en el 
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momento preciso, pero no por sus contribuciones al lenguaje o a la industria cinematográfica, por 

sus méritos propios, como el resto de pioneros a los que se hace mención.  

Quizás las incógnitas documentales que giran en torno a su obra sean el motivo de que el 

tratamiento de Guy en los libros que sí resaltan su importancia – en la inmensa mayoría ni siquiera 

se le califica de pionera - siempre sea más escueto, más tímido e injustamente plagado de 

interrogantes que sobrevuelan sus méritos y que, paradójicamente, cuestionan permanentemente 

su importancia y su trascendencia en la historia del cine a través del mismo relato que pretendía su 

inclusión. El mensaje que parece extraerse de la mayoría de estas obras es que Alice Guy, de ser 

pionera, es más bien una pionera ‘de segunda categoría’, una de esas figuras que viven el 

momento pero no lo aprovechan para abrir caminos ni aportan nada significativo, tal vez 

admitiendo que su obra es pionera por encontrarse entre las primeras obras de la historia de la 

cinematografía y no por lo que aportó o significó para el desarrollo de ésta. Alice Guy figura en la 

historia del cine porque estuvo allí y participó, nada más. Y esto, como veremos más tarde cuando 

analicemos todas las aportaciones e innovaciones que llevó a la práctica y al discurso fílmico a lo 

largo de su carrera, es una injusticia tal que este  menosprecio de su figura parece estar motivado 

por una voluntad de exclusión. 

En este apartado del trabajo nos proponemos demostrar estas afirmaciones sobre la 

exclusión de Alice Guy en la historia del cine. Si bien el hecho de que su nombre sea 

absolutamente desconocido para la mayoría de la población mundial y, tristemente, para la mayor 

parte de estudiantes de cine, es sin duda un indicativo de su ausencia en los relatos historiográficos 

sobre cine (a nivel cuantitativo y lo que es peor, sobre todo a nivel cualitativo), esta afirmación no 

es, en sí misma, suficiente para demostrar su ausencia. Para ilustrar esta exclusión que opera a dos 

niveles –en extensión y en grado de reconocimiento- es necesario remitirnos a algunos de los 

libros que constituyen el corpus de referencia de la Historia del cine y analizar el tratamiento que 

en ellos se hace de la figura de Alice Guy, un tratamiento muy diferente del que reciben otros 

cineastas que sí son amplia y unánimemente calificados de pioneros por todos los historiadores 

(nos referimos más específicamente a Louis Lumière, Georges Méliès, Ferdinand Zecca, los 

llamados miembros de la Escuela de Brighton – W.Paul, Smith, Hepworth, Haggar…-, y en el 

plano americano, Porter)27.  

                                                
27 A la lista de ‘Pioneros’ de los orígenes del cine (que se refiere específicamente a los realizadores que 
empezaron y desarrollaron su andadura cinematográfica en el período que abarca desde 1895 hasta 1906) si 
añadimos dos nombres como Victorin Jasset y Louis Feuillade en consideración, a pesar de que pertenecen 
más bien a una segunda generación de autores –pioneros también, pero de otra etapa (la siguiente) de la 
historia del cine-, podemos constatar que en las valoraciones de los libros que se analizan aquí, estos dos 
nombres también reciben un tratamiento mucho más generoso que el de Alice Guy. Siendo ambos 
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Para ello primero repasaremos los méritos que se le reconocen en los distintos libros (de 

historiografía clásica y moderna, historia general y obras específicas sobre cine francés de los 

orígenes) a cada uno de estos autores con el objetivo de definir así los aspectos o aportaciones que 

les hacen merecedores del título de ‘pioneros’, es decir, definir el perfil o la génesis de un pionero 

del cine de los orígenes. En segundo lugar, se dará cuenta del tratamiento que se hace en estos 

libros de la figura de Alice Guy, las aportaciones que se le reconocen y las que se ponen en duda 

así como la extensión de su tratamiento y el grado de reconocimiento que se le atribuye en cada 

libro. A partir de estos dos apartados podremos efectuar una comparación con suficiente base para 

establecer si la figura de Alice Guy realmente está ausente u olvidada, menospreciada, en los 

relatos historiográficos de cine al uso - y en consecuencia de la historia del cine - como 

reivindican todos los discursos que han salido en defensa del reconocimiento y la trascendencia de 

su obra. 

 

 Con el objetivo de establecer la exclusión de Alice Guy en la bibliografía sobre historia del 

cine, en comparación con la presencia y tratamiento de los calificados de ‘pioneros’, se ha 

consultado una amplia muestra de obras que podemos clasificar con arreglo a dos tipos de 

criterios: en primer lugar el de especialidad, que nos permite distinguir los libros de historia 

general (que abarcan la cinematografía de distintos países en su análisis) y aquellos libros que 

tratan específicamente la historia del cine francés. En segundo lugar, el criterio cronológico (en 

función de su fecha de publicación), con arreglo al que diferenciamos entre los que podemos 

considerar ya parte de la historiografía tradicional o clásica (hasta la década de los 80 

aproximadamente) y los libros más recientes que calificamos como historiografía moderna o 

actual (desde los años 80 en adelante). Por norma general, el primer criterio prevalecerá para 

estructurar el análisis, apuntado a la división del segundo criterio ya dentro de las categorías del 

primero. 

 Así pues, el primer bloque de libros correspondería a los de historia general del cine 

(algunos centrados en la época de los orígenes del cine, pero en su mayoría compuestos de varios 

volúmenes que hacen un recorrido por todas las etapas del cinematógrafo). Dentro de este bloque, 

                                                                                                                                                          
aprendices de Alice Guy en un momento dado, creo que tiene gran relevancia el constatar cómo su obra y 
sus méritos han gozado de mucho más reconocimiento por parte de los historiadores que la figura de Alice 
Guy. En muchos de estos libros se les concede a ambos la calificación de pioneros –a pesar de que a 
efectos históricos no participan en la etapa  pionera del nacimiento del cine- que previamente los 
historiadores le ha negado a Guy, lo cual subraya la exclusión y el agravio comparativo que pretende 
ilustrarse en este estudio: no sólo se la excluye respecto a sus pares, sino también respecto a sus discípulos. 
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entre los libros que se consideran como historiografía clásica, se hará referencia a las siguientes 

obras : 

 

-Georges Sadoul: 

Histoire Général du Cinéma -en concreto se han consultado los siguientes tomos:        (I) 

L’invention du cinéma (1832-1897) 

 (II) Les pionniers du cinéma (De Méliès à Pathé) (1897-1909)28 

 (III) Le cinéma devient un art (1909-1920) (L’avant-guerre) 

 (IV) Le cinéma devient un art (1909-1920) (La Première Guerre Mondiale) 

 

Les Merveilles du Cinéma  

 

-Jean Mitry: 

Filmographie Universelle -los siguientes tomos: 

 (II) Primitifs et Précurseurs (1895-1915) (Première partie: France et l’Europe) 

 (III) Primitifs et Précurseurs (1895-1915 (Deuxième partie: Etats-Unis) 

 (VI) L’École Americaine (1910-1925) (Première partie: Le triangle) 

 

-Jacques Deslandes: 

Histoire Comparée du cinéma -los siguientes tomos: 

 (I) De la cinématèque au cinématographe (1826-1896) 

 (II) Du cinématographe au cinéma (1896-1906) co-escrito con Jacques Richard 

 

 

Los siguientes libros de historia general los consideraremos ya como historiografía moderna: 

 

-Dentro del libro Film Before Griffith (VV.AA) (bajo la dirección de John L. Fell) trataremos los 

siguientes estudios más específicos: 

-Alan Sutherland: 
                                                
28 Conviene señalar que los tomos (II) y (III) de Histoire Général du Cinéma, aunque inicialmente 
publicados en 1948 y 1951 respectivamente, ambos fueron reeditados en 1978 incluyendo numerosas 
correcciones, muchas de las cuales, en el tomo (II) y concernientes a Alice Guy. Puesto que dichas 
correcciones están identificadas (ya que la edición las añadió como notas al margen) y dado que la fecha de 
reedición sigue siendo anterior a la década de los ochenta, se ha incluido estos libros en el bloque de 
historiografía clásica. En el desarrollo de su tratamiento se hará referencia a los cambios de la reedición que 
sean pertinentes en el marco del análisis que planteamos.  
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‘The Yorkshire Pioneers’ 

-Barry Salt: 

‘The Early Development of Film Form’ 

-Marshall Deutelbaum: 

‘Structural Patterning in the Lumière Films’ 

-André Gaudreault: 

‘Temporality and Narrativity in Early Cinema (1895-1908)’ 

 

-Vincent Pinel: 

Genres et Mouvements au Cinéma 

 

-François Jost: 

‘Evolutions téchniques et narratives du cinéma des débuts’ estudio publicado dentro del libro: Le 

cinématographe, nouvelle technologie du XXe siècle  (VV.AA.) 

  

El segundo bloque de obras se compone de aquellas que tratan específicamente la historia 

del cine francés (ya sea centrándose en el cine de los orígenes o abarcando toda su Historia). Una 

vez más subdividiremos este bloque con arreglo a la fecha de publicación de las obras. Entre los 

libros de historiografía clásica situamos: 

 

-Georges Sadoul: 

Le Cinéma Français 

 

-René Jeanne & Charles Ford: 

Histoire Encyclopédique du Cinéma – Tomo (I) Le Cinéma Français (1895-1929) 

 

Y dentro de la historiografía moderna encontramos los siguientes libros sobre historia del cine 

francés: 

 

-Roy Armes: 

French Cinema 

 

-Paul. C. Spher: 

‘Influences françaises sur la production américaine d’avant 1914’ dentro del libro: 
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Les Premières Années du Cinéma Français. Actes du Ve Colloque International de l’Institut Jean 

Vigo (VV.AA.) 

 

-P.Hugues & Michel Marmin: 

Le Cinéma Français. Le Muet (con la colaboración de Jean Mitry & Jacques Richard) 

 

-Gérard Conreur: 

Les Années Lumière (1888-1929). De l’âge de pierre à l’âge d’or du cinéma en France. 

 

-Dentro del libro Cinéma des Premiers Temps. Nouvelles Contributions Françaises.  (VV.AA.), 

bajo la dirección de Michel Marie, y coordinado por T. Lefebvre & L. Mannoni, trataremos los 

siguientes estudios más específicos: 

-Laurent Mannoni: 

‘Le Quatrième Centenaire du Cinéma. L’archeologie du cinéma et la naissance de l’industrie 

cinématographique’ 

-Laurent Le Forestier: 

‘Les Limites de l’Analyse. Les bandes comiques Gaumont’ 

-Frédéric Delmeulle: 

‘Le Rêve Encyclopédiste. Le cinéma documentaire chez Gaumont, 1908-1928’ 

-Richard Abel: 

‘Intêret(s) de l’Historiographie du Cinéma des Premiers Temps’ 

 

-Richard Abel: 

The Ciné Goes to Town. French Cinéma 1896-1914 

 

-Charles Musser: 

‘Pour une Nouvelle Approche du Cinéma des Premiers Temps. Le Cinéma d’Attractions et la 

Narrativité’ dentro del libro: 

Les Vingt Premières années du Cinéma Français. Actes du Colloque International de la Sorbonne 

Nouvelle (4,5 & 6 novembre 1993) (VV.AA) 
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 Este corpus bibliográfico29 pretende ser lo suficientemente amplio y variado como para 

mostrar una línea común vinculante entre todos ellos (actuales o antiguos, generales o específicos 

sobre historia del cine francés) en el tratamiento de los pioneros que, en lo que a Guy se refiere, se 

caracteriza por una infravaloración, que variará en grado, entre incluirla de forma somera y, en 

algunos casos, ni siquiera mencionarla.  

De los veintidós textos arriba citados, diez son de historia general y doce de historia del 

cine francés; asimismo, del total de estos textos seis de ellos son considerados historiografía 

clásica y, por tanto, dieciséis entran dentro de la categoría de historia moderna. Así pues, en 

referencia a los dos criterios que manejamos en torno a la bibliografía (especialidad del campo de 

estudio de las obras y fecha de publicación) se ha pretendido mantener un equilibrio dentro de la 

variable de especialidad, seleccionando una cantidad equivalente de libros de historia general y de 

historia del cine francés, pero por el contrario, en lo referente al criterio cronológico se ha optado 

por privilegiar una mayor presencia de libros de historiografía reciente. 

  
 El equilibrio de la selección en el primer criterio responde a un intento de analizar cómo la 

exclusión de Alice Guy de los relatos históricos de cine tiene lugar tanto en los libros de historia 

general como en los de historia del cine francés (lo cual es más grave, puesto que no se pueden 

escudar en que el campo de estudio es demasiado amplio como para incluir un tratamiento extenso 

de todos los cineastas), en cualquier caso, manuales generales de historia del cine -no libros 

especializados en el cine de mujeres o monográficos sobre Guy-. Por otro lado, al seleccionar un 

número similar de estudios de cada categoría se evidenciará que la exclusión de la realizadora no 

responde a un problema de especialidad del campo de estudio de los textos, pues, como veremos, 

                                                
29 Por supuesto la selección podría haber sido otra, también mucho más extensa, sin embargo, puesto que el 
objetivo del presente trabajo no es únicamente el establecer un comparación y un análisis de los textos 
sobre cine de los orígenes que mencionan a Guy -siendo éste tan sólo la primera parte de la tesis- se tuvo 
que limitar el número de libros analizados y efectuar pues una selección. El criterio de selección de este 
corpus bibliográfico estudiado responde, en primer lugar, a un intento de inclusión de las obras y autores de 
referencia en la historiografía clásica -general y la específica del cine francés- así como de los textos más 
conocidos y actuales en la historiografía contemporánea. En el caso de la bibliografía específica sobre 
mujeres y cine y sobre Alice Guy se ha intentado incluir todas aquellas obras consideradas de referencia y 
lo más específicas posible sobre el objeto de estudio en cuestión. En todo caso, queremos subrayar que la 
coincidencia entre estos libros en su escaso e incompleto tratamiento de Alice Guy no fue una condición 
previa a su selección, sino resultante de su análisis posterior. En este sentido, la similitud de sus 
tratamientos históricos sobre Alice Guy no hizo más que confirmar, a posteriori, la hipótesis inicial de la 
tesis. Precisamente esta coincidencia, a pesar de la ausencia de un criterio de selección previo en cuanto a 
la naturaleza del tratamiento de estos textos en torno a Alice Guy –en otras palabras, a pesar de que su 
tratamiento o no de la figura de Alice Guy no fuese tomado en cuenta para su inclusión, sino más bien el 
que se ocupasen de estudiar el periodo histórico en cuestión, el cine de los orígenes-  nos lleva a suponer 
que, incluso si la selección de manuales de historiografía general o de cine francés hubiese sido otra, el 
resultado del análisis y comparación de todos ellos hubiese sido el mismo. 
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ni siquiera en términos generales existe la tendencia a una mayor inclusión de la directora en los 

libros de cine francés. 

La primacía de estudios históricos actuales sobre los clásicos responde a la certeza de que 

en los textos clásicos –cuando las pruebas documentales apenas existían y los testimonios falsos se 

prodigaban- su nombre ocupa un lugar mucho más discreto que el que debería ocupar en los 

estudios actuales, con mucha más información disponible. El carácter de este tratamiento se 

evidencia claramente en la selección de libros clásicos del trabajo, donde existe casi una línea 

general adoptada por todos estos libros –que en cierta medida bebían unos de otros, ante la falta de 

información disponible- en lo que respecta a la figura de Alice Guy. Puesto que la tesis de este 

estudio es que la exclusión de Alice Guy de la historia del cine no es un proceso que se 

ejemplifique sólo en el pasado sino que continúa operando en el presente, hemos creído 

conveniente incluir una mayor selección de libros de historia moderna para ilustrar cómo esa 

exclusión es tan característica de la bibliografía actual como de la clásica, si bien, en el caso de la 

primera, es sin duda más censurable. 

 Una vez establecidas estas divisiones, que afectarán al marco de análisis de cada uno de los 

textos al analizar el tratamiento que hacen de la figura de Alice Guy, e identificados así los 

estudios que vamos a manejar, nos dispondremos primero en el Capítulo Segundo a determinar el 

tratamiento bibliográfico de cada uno de los directores identificados como ‘pioneros’, para poder 

así definir antes que nada los rasgos que conforman la génesis de un pionero de los orígenes del 

cine. Posteriormente en el Capítulo Tercero pasaremos a analizar el tratamiento de la figura de 

Alice Guy y de sus aportaciones en la historia de la cinematografía. Analizaremos separadamente 

el tratamiento que se hace de ella en los distintos libros seleccionados, agrupando y comparando, a 

través de referencias bibliográficas cruzadas, el grado de trascendencia que se le otorga, no ya en 

cada libro, sino en el corpus de textos en general. 

En la segunda parte del trabajo de investigación nos acercaremos primero a su biografía, 

carácter e influencias, así como al contexto histórico, tecnológico y socio-cultural en el que realiza 

su obra. En segundo lugar procederemos a analizar todas las aportaciones que se pueden atribuir a 

la directora, la mayoría de ellas exentas de mención en los libros citados hasta ahora. Para este 

apartado recurriremos pues a otra serie de libros que versan sobre un campo de estudio mucho más 

específico y que concierne directamente a Alice Guy: la práctica cinematográfica de las mujeres. 

Esta bibliografía (que también incluye tres libros específicos sobre ella además de su 

autobiografía) sí lleva a cabo un extenso tratamiento de su obra y carrera, pero, como veremos, 

también plantea una serie de interrogantes que empañan su relevancia histórica.  
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Así pues, la bibliografía específica sobre Alice Guy o mujeres directoras que utilizaremos 

incluye los siguientes títulos: 

 

-Alice Guy: 

Alice Guy Blaché. Autobiographie d’une pionnière du cinéma 

 

-Alison McMahan 

Alice Guy Blaché. Lost visionary of the cinema 

 

-Victor Bachy 

-Alice Guy-Blaché (1873-1968). La Première femme cinéaste du monde. 

 

« Alice Guy, les raisons d’un effacement » dentro del libro : Les premiers ans du cinéma français. 

Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.)  

 

-Francis Lacassin: 

Pour un contre-histoire du cinéma 

 

-Sharon Smith 

Women who make movies 

 

-Charles Ford 

Femmes cinéastes ou Le Triomphe de la Volonté 

 

-Emile Breton: 

Femmes d’Images 

 

-Anthony Slide 

Early Women Directors 

 

- Joan Simon ed. (con contribuciones de Jane Gaines, Alison McMahan, Charles Musser, Alan 

Williams y Kim Tomadjoglou) 
Alice Guy Blaché. Cinema Pioneer 

 



 52 

 

 Por último, la Tercera Parte de este trabajo se ocupará de reflexionar acerca del por qué de 

la infravaloración y exclusión de Alice Guy del estatus de pionero cinematográfico en el discurso 

histórico hegemónico sobre los orígenes del cine. Para ello en los capítulos séptimo, octavo nos 

acercaremos a las dos líneas o enfoques de argumentación de mayor peso en la actualidad que 

desarrollan una reflexión acerca de la naturaleza del tratamiento histórico particular de Alice Guy; 

y en el capítulo noveno propondremos una tercera línea de reflexión centrada en aspectos del 

orden del discurso para explicar su menosprecio histórico. El peso de los tres enfoques para dar 

respuesta a la pregunta planteada se evaluará en un último apartado de conclusiones de esta 

Tercera Parte. 

 Un último apunte sobre el Tomo II que contiene los Anexos de este trabajo de 

investigación. Este tomo se compone de dos apartados según la tipología del documento: 

 

- Anexo I - Anexo Documental : que incluye varias fotocopias de documentos originales 

conservados en los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française. Estos incluyen 

desde documentos escritos por la propia Guy – cartas de Alice Guy a Léon y Louis 

Gaumont, recuerdos de la directora, listas de filmografía…- hasta documentos oficiales 

de la época –la condecoración con la Medaille d’Argent- y artículos de periódicos o 

extractos de publicaciones. Acompañando a todos los documentos escritos a mano, así 

como aquellos cuya resolución o conservación no es óptima, se ha incluido asimismo 

una trascripción de su contenido. 

 

- Anexo III – Análisis Fílmicos de la filmografía de Alice Guy : que se compone de una 

serie de análisis fílmicos detallados de cada uno de los filmes a los que hemos tenido 

acceso. Esto incluye, la mayor parte de los filmes que le atribuye la Cinémathèque 

Gaumont en su periodo francés –tanto en la primera como en la segunda etapa dentro de 

la compañía- y un número limitado de filmes producidos por la Solax que sirven para 

ilustrar la obra del periodo americano de Alice Guy. 

 

El propósito del Anexo Documental es proporcionar la posibilidad de comprobar varios de 

los documentos originales a los que se hace referencia en el conjunto del trabajo, ya que 

especialmente en lo referente a las incógnitas que perduran sobre la figura de Alice Guy y que 

generan mayores controversias entre los historiadores, muchos de estos harán referencia a estos 

documentos interpretándolos de forma dispar como indicios que apoyan sus hipótesis. Así pues, 
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creemos que es especialmente interesante el poder acceder a dichos documentos para a su vez 

poder evaluar el peso y solidez de las interpretaciones y argumentaciones de cada historiador , 

desarrolladas a lo largo del presente trabajo. 

Por otro lado, la importancia del Anexo de Análisis Fílmicos, además de servir como 

correlato de los argumentos expuestos en el Capítulo Sexto puesto que todos ellos están basados 

precisamente en estos análisis fílmicos, responde principalmente a la  constatación de una 

ausencia casi total de estudios fílmicos concretos sobre las películas de Guy. Este aspecto 

constituirá la reivindicación principal que desarrollaremos en las conclusiones finales: para 

revalorizar y establecer la importancia de Alice Guy en el discurso histórico oficial, y por ende en 

la historia del cine, es necesario un retorno al análisis y valoración de sus filmes desde un enfoque 

cinematográfico previo a toda otra consideración. En otras palabras, no podemos revalorizar y 

reivindicar la importancia de la figura de Alice Guy como cineasta pionera, sin revalorizar y 

reivindicar primero los aspectos pioneros de su obra. 

 Es por ello por lo que, ante la posibilidad de dar un primer paso en esta larga empresa de 

analizar en profundidad las técnicas, temática, sintaxis, narración, estilo y aportaciones de cada 

uno de los filmes de Alice Guy, hemos incluido el Anexo III en este trabajo. Lamentablemente no 

hemos podido acceder a todos sus filmes franceses y tan sólo a una muestra reducida de sus 

películas americanas, pero como decimos, esto sólo pretende ser un primer paso. Los análisis que 

proponemos no son de ninguna forma definitivos, es más, son una llamada a que sean discutidos 

por otros investigadores e historiadores de cine. Porque el objetivo principal es precisamente ese: 

llamar la atención sobre su obra, conseguir tal vez que el análisis de sus filmes y de las 

aportaciones cinematográficas de su filmografía y no sólo su género, pase a ser el foco de atención 

de la mayoría de los futuros estudios sobre Alice Guy. Si ese día llega, la historia de Alice Guy 

empezará a reescribirse por sí sola; desde el mismo momento en que sus colosales logros como 

mujer empiecen, por fin, a hacerle hueco a sus formidables méritos como cineasta pionera. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

SOBRE EL ESTATUTO DE PIONERO CINEMATOGRÁFICO  
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2.1- LOS PIONEROS DE LA HISTORIA DEL CINE: LA GÉNESIS DE UN PIONERO 

DEL CINE DE LOS ORÍGENES  
 

El objetivo del presente capítulo es identificar la génesis de pionero cinematográfico en el 

cine de los orígenes. Esto nos permitirá establecer un marco de comparación -cuando pasemos a 

evaluar en el Capítulo Tercero el tratamiento que Alice Guy recibe en el conjunto de la 

bibliografía- con el que poder determinar posteriormente si ella responde o no a los criterios que lo 

conforman. La inclusión de Guy en el estatuto de pionero del cine de los orígenes no se refleja 

como tal en ninguno de los textos analizados, es por ello que resulta vital recoger los méritos que 

se le reconocen en el conjunto bibliográfico a cada uno de los autores coetáneos de Guy que sí han 

sido reconocidos como pioneros, para poder definir las aportaciones que les hacen merecedores de 

ello y ulteriormente analizar si la obra de Guy es equiparable en este sentido a pesar de que el 

reconocimiento de pionero como tal le haya sido negado.  

Así pues, los directores que incluiremos en este análisis son precisamente todos aquellos 

que han sido identificados como pioneros en el corpus bibliográfico estudiado, al menos en más de 

una de las obras analizadas. Este es el caso de Louis Lumière, George Méliès, y Ferdinand Zecca, 

que son sin duda las tres figuras más unánimemente reconocidas como pioneras. Y también el de 

los integrantes de la llamada Escuela de Brighton, así como algunos otros autores coetáneos, 

hablamos de: Robert William Paul, George Albert Smith, Cécil Hepworth, James Williamson, 

Frank S.Mottershaw, Alfred Collins  y Walter Haggar,30. Por último, también se han incluido la 

figura de Edwin S.Porter, y las de dos pioneros más tardíos –pertenecientes ya a la segunda ola del 

cine francés-, como son Victorin Jasset y sobre todo Louis Feuillade, por el interés que suscita el 

hecho de que a pesar de ser figuras más tardías en la Historia del cine, y habiendo sido además 

                                                
30 Aunque la inclusión de Alfred Collins y sobre todo de Walter Haggar en este análisis es más que 
discutible (puesto que su influencia y aportación al cine de los orígenes es limitada, y su reconocimiento en 
tanto pioneros se reduce a unas cuantas obras de la bibliografía estudiada), la razón para incluirles reside 
precisamente en ese limitado reconocimiento. A los efectos de establecer la comparación posterior con el 
tratamiento de Alice Guy, es interesante contar con una figura de ‘segundo rango’ -en cuanto a la 
importancia y número de aportaciones que se le atribuyen- y que sin embargo ha sido reconocida como 
pionera por varios historiadores. Pues incluso partiendo de la base de que a Guy le reconocen muchas 
menos aportaciones y méritos de los que le corresponden, si comparamos su tratamiento con el de otros 
cineastas ‘secundarios como Alfred Collins o Walter Haggar, comprobamos que el limitado número e 
importancia de sus aportaciones no determina su exclusión del reconocimiento de pionero de los orígenes 
del cine en la gran mayoría de textos historiográfico, mientras que sí es determinante en la exclusión de  
Alice Guy. 
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pupilos de Alice Guy, sí reciban el reconocimiento que a ella se le ha negado: la identificación con 

el estatuto de pionero del cine de los orígenes. 

Definir las condiciones que requiere dicho estatuto, la génesis del pionero, es pues, el 

objetivo de este segundo capítulo, dónde se pretende identificar los elementos y aportaciones que, 

de acuerdo a los autores analizados, conforman el perfil de ‘pionero’ del cine de los orígenes. Para 

ello analizaremos transversalmente el tratamiento que se hace en los distintos libros de cada uno 

de estos pioneros y de sus aportaciones a la historia de la cinematografía, agrupando y 

comparando, a través de referencias bibliográficas cruzadas, el grado de trascendencia que se le 

otorga, no ya en cada libro, sino en el corpus de textos en general. Es por ello por lo que el análisis 

se estructura en torno a la figura de cada pionero, para favorecer una visión global del tratamiento 

que se hace de cada uno de ellos, a partir de toda la bibliografía citada. 

 Toda esta información se incluirá posteriormente en una tabla que nos permitirá obtener 

una visión general  de las aportaciones pormenorizadas que se le reconoce a cada realizador en el 

conjunto bibliográfico para justificar el que sea reconocido e identificado como pionero del cine 

de los orígenes. El conjunto de dichas aportaciones constituirán la génesis del pionero de cine de 

los orígenes según el corpus historiográfico analizado. 

 

 

2.2 - ANÁLISIS INDIVIDUAL DEL TRATAMIENTO HISTORIOGRÁFICO DE LOS 

DIRECTORES COETÁNEOS DE ALICE GUY, IDENTIFICADOS COMO PIONEROS DEL 

CINE DE LOS ORÍGENES EN LA BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA 
 

 

2.2.1 - LOUIS LUMIÈRE 

 

 La figura de Louis Lumière está indisolublemente vinculada a la Historia de la 

cinematografía desde que inventó el aparato que le da nombre, haciéndose responsable del 

nacimiento del cine. Este hecho, incluso considerado de forma aislada del resto de sus 

aportaciones, sin duda ya le catapulta a la categoría de pionero del cine, lo cual está reflejado en 

toda la bibliografía mencionada31. Pero Louis Lumière no sólo inventó el cinematógrafo, que se 

singularizaba de entre la amalgama de aparatos de fotografía animada por ser el único que 

                                                
31 No obstante, la extensión de su tratamiento es mayor en los libros de historiografía clásica o tradicional 
que en los de historiografía moderna. 
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permitía tanto la captación como la proyección de imágenes; Louis Lumière también fue el 

primero que lo utilizó para una decena de filmes que instauran, influencian y abren la vía al resto 

de realizadores que surgen poco y mucho después. Las dos aportaciones mencionadas constituyen 

la base de los méritos que señalarán los diferentes historiadores del cine cuando se refieren a Louis 

Lumière como un pionero. Si bien no todos reconocen el germen de la narratividad y la elección 

consciente de elementos del encuadre o el punto de vista intencionado (al menos no tanto en la 

historiografía clásica), ninguno pone en duda que su figura es pionera no sólo por la invención del 

aparato sino por la iniciación de la práctica cinematográfica en su conjunto. 

 Georges Sadoul es el autor de nuestra bibliografía que más ampliamente ha tratado las 

aportaciones de Louis Lumière a la historia del cine. Mientras que en su libro Les Merveilles du 

Cinéma le atribuye sintéticamente tres aportaciones: inventar el cinematógrafo, realizar primeros 

filmes para éste y formar operadores que desarrollaran muchas de las técnicas del lenguaje 

cinematográfico posterior, en otros de sus estudios le dedica un tratamiento mucho más extenso. 

En el primer tomo de su Histoire Général du Cinéma, subtitulado ‘La invención del cine’32, Louis 

Lumière ocupa un puesto de honor y es objeto de una reflexión mucho más elaborada. Al 

reconocerle la invención del cinematógrafo no sólo señala la singularidad técnica de éste -el hecho 

de que fuese el primer aparato que permitiese tanto la filmación como la proyección- sino que 

destaca más bien el cambio que con él lleva a cabo sobre la concepción de la fotografía animada. 

Según Sadoul, la brillantez de Lumière fue convertir su aparato en una máquina para reproducir la 

vida al dotarlo de un repertorio de filmes que se centraban en el reflejo de la vida cotidiana, al 

filmar obreros saliendo de la fábrica o un bebé comiendo. Y aunque Sadoul admite que muchas 

ideas de las tiras de Lumière habían sido copiadas de la bandas del kinetoscopio de Edison, no 

duda en señalar que las del primero eran mucho más trabajadas porque estaban dirigidas a captar 

“la nature sur le vif”33 y la elección de sus temas siempre potenciaba la sensación de movimiento 

y de vida. Según Sadoul, esta fue la razón de que sus proyecciones cosechasen un éxito sin 

                                                
32 El hecho de que Sadoul le incluya en este primer tomo y no así en el segundo, que es precisamente el 
titulado ‘Los pioneros del cine’ podría suscitar una discusión sobre si realmente considera a Lumière más 
como un inventor que como un pionero. Sin embargo esta clasificación se debe más bien a que el primero 
de sus tomos abarca hasta 1897 (momento en que Louis Lumière ya no ejerce como realizador pues 
disponen de un elenco de operadores) y el segundo empieza a partir de esa fecha. Al margen de que las 
consideraciones que hace Sadoul en esta obra le identifican claramente como un pionero, el hecho de que 
años después en Le Cinéma Français desarrolle sus aportaciones dentro del capítulo titulado ‘Los pioneros’ 
borra cualquier atisbo de duda sobre su consideración al respecto. 
33 Sadoul, Georges – Histoire Général du Cinéma - Tomo 1 – L’invention du cinéma (1832-1897) (Ed. 
Denoël, Paris, 1946) (p.241) 
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precedentes, no en vano, Paul C. Spehr34 señala que entre 1896-1897 sus filmes recorrerán los 

EEUU de punta a punta… 

 Es más, en Le Cinéma Français, el autor destaca que, a diferencia de los filmes de Edison, 

que se centraban en recrear el movimiento para su Kinetoscopio (al fin y al cabo el mismo nombre 

del aparato subrayaba su objetivo), los filmes de Lumière  son los primeros en recrear la vida 

remitiéndonos al concepto al que se refiere Baudrillard35 cuando reflexiona acerca de la redención 

de la muerte36. Y sin duda una de las pruebas de la influencia, más bien del punto de inflexión, que 

significó el invento de Louis Lumière, es, como señala Sadoul, el hecho de que desde entonces los 

aparatos inventados ya hacían referencia en su nombre a la recreación de la vida (vitascopio, 

bioscopio, vitagraph, biograph…) y no a la síntesis del movimiento (kinetoscopio, kinetógrafo, 

etc) coincidiendo así con la afirmación de Mesguisch en Tours de Manivelle (1935) cuando éste 

afirma que « A mon sens, les frères Lumière avaient justement fixé le domaine véritable du 

cinéma. Le roman, le théâtre suffisent à l’étude du cœur humain. Le cinéma, c’est le dynamisme 

de la vie, la nature et ses manifestations, la foule et ses remous. Tout ce qui s’affirme par le 

mouvement relève de lui. Son objectif est ouvert sur le monde »37. Para Sadoul la obra de Lumière 

es pionera en instaurar la esencia de un nuevo espectáculo, en abrir la verdadera vía del 

espectáculo cinematográfico, influenciando y determinando la nueva concepción de su práctica a 

partir de ese momento.  

                                                
34 Paul C.Spehr « Influences françaises sur la production américaine d’avant 1914 »  en Les premiers ans 
du cinéma français. Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.) Rassemblés par 
Guibbert, Pierre (Ed. Institut Jean Vigo, 1985, Perpignan) (pp.106-107) 
35 Baudrillard, Jean - L’Echange simbolique et la mort (Paris Gallimard 1976) 
36 Condición que también le atribuirían los dos artículos que se publicaron el 30 de diciembre de 1895 
dando cuenta de la primera sesión del cinematógrafo: 
 En el periódico La Poste, bajo el título “La Mort cessera d’être absolue”, se publicaba lo sigiuente: “La 
photographie a cessé de fixer l’immobilité. Elle perpétue l’image du mouvement. La beauté de l’invention 
réside dans la nouveauté et l’ingéniosité de l’appareil. Lorsque ces appareils seront livrés au public, 
lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers non seulement dans leur forme immobile 
mais dans leur mouvement, dans leur action, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, 
la mort cessera d'être absolue”. (La Poste, 30-12-1895). 
Y en el periódico Le Radical en un artículo titulado “L’illusion de la vie réelle”, señalaba que: “Quelle que 
soit la scène ainsi prise et si grand que soit le nombre des personnages ainsi surpris dans les actes de leur 
vie, vous les revoyez, en grandeur naturelle, avec les couleurs, la perspective, les ciels lointains, les 
maisons, les rues, avec toute l’illusion de la vie réelle.(…) On recueillait déjà et l’on reproduisait la 
parole, on recueille maintenant et l’on reproduit la vie. On pourra, par exemple, revoir agir les siens 
longtemps après qu’on les aura perdus." (Le Radical, 30-12-1895) 
Artículos recogidos en : 
Banda, Daniel; Moure, José – Le cinéma: naissance d’un art (1895-1920) (Editions Flammarion, Paris, 
2008). Trad. castellana en Jorge Urrutia (Ed.): Contribuciones al análisis semiológico del film.Valencia, 
Ed. Fernando Torres, 1976. 
37 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tomo 1. Cit. (p.298) 
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No deja de ser curioso que otros autores como J.Deslandes aborden esta misma idea pero 

desde una perspectiva ligeramente distinta. En el primer tomo de Histoire Comparée du Cinéma 

Deslandes también identifica a los Lumière como creadores del espectáculo cinematográfico al ser 

los autores de la primera proyección de cine, pero, citando el texto de Donnadieu38, desde una 

óptica industrial o comercial: “Ce texte situe exactement le mérite des frères Lumière. Ils ont 

investi des capitaux pour l’exploitation commerciale des photographies animées, suivant 

l’exemple de Thomas Edison, donnant ainsi naissance à une industrie et ils ont assuré le succès de 

cette nouvelle forme de spectacle par un emploi judicieux et intensif de la publicité et de la 

réclame”39. Esta idea la desarrollará un poco más en el segundo tomo de esta obra donde, al 

margen de reconocer sus intentos de reconstrucciones históricas y sus tentativas de puesta en 

escena, resalta que fueron los primeros en Francia en comercializar fotografías animadas creando 

así la industria cinematográfica40. Otros como J.Mitry escogen una vía intermedia, afirmando que 

Louis Lumière fue pionero con la invención de su cámara-proyector cinematográfico en la medida 

en que éste da comienzo tanto a la industria como al arte cinematográfico…41 

 Sadoul le atribuye otra gran aportación en el primer tomo de Histoire Général du Cinéma 

que desarrollará un poco más, casi dos décadas después, en Le Cinéma Français, y se refiere al 

hecho de que las películas de Lumière contribuyesen al progreso del cine al anunciar nuevos 

géneros, entre ellos la primera película con una acción dramática, L’Arroseur arrosé 42 (1895, 

Lumière), que significa a su vez el nacimiento del gag cinematográfico. En su libro sobre el cine 

francés especifica que la filmografía de Lumière inaugura el género de actualidades, contiene el 

primer documental (Pompiers de Lyon, 1896, Lumière),  y el germen del gag y del filme cómico, y 

concluye que con todo ello se esboza confusamente el relato cinematográfico43.  

R.Jeanne y C.Ford también hacen referencia, más que a la puesta a punto de un aparato de 

proyección, a su calidad de pionero en la inauguración de géneros, tanto por los primeros 

reportajes cinematográficos como por lo que ellos califican del “primer filme que presenta un 

                                                
38 Donnadieu, A.L. - La photographie animée, ses origines, son exploitation, ses dangers (Lyon, E.Vitte, 
1897) 
39 Deslandes, Jacques - Histoire Comparée du cinéma  - Tome 1 : De la cinématique au cinématographe 
1826-1896. (Ed. Casterman, 1966) (p.232) 
40 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée du cinéma  - Tome 2 : Du Cinématographe 
au cinéma  1896-1906. (Ed. Casterman, 1968) (p.259) 
41 Mitry, Jean - Filmographie Universelle, Tome II –Primitifs et précurseurs (1895-1915). Première Partie : 
France et Europe  (Institut des Hautes Études Cinématographiques, Paris, julio 1964) (p.12) 
42 Inicialmente conocida bajo el titulo Le Jardinier. 
43 Justificará la clasificación como documental al identificar en ese filme un relato estructurado a través del 
montaje de una serie de planos desde diferentes puntos de vista y lugares.  
Sadoul, Georges-Le Cinéma Français (1890-1962) (Ed. Flammarion, 1962, Paris) (pp.6-7) 
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carácter de composición”44, es decir, por el germen narrativo de L’arroseur arrosé. Asimismo, 

Vincent Pinel subraya su calidad de pionero por sus primeros filmes de trucajes pero sobre todo en 

tanto precursor de diversos géneros: le atribuye así el inicio del filme amateur, el burlesco, el 

‘cinéma du réel’ (el reportaje, a través de sus actualidades), el género documental y el primer 

filme de ficción cinematográfica45. La aportación de Lumière como pionero que abre la vía a 

nuevos conceptos y modelos cinematográficos es señalada por la mayor parte de historiadores 

tradicionales y actuales, R.Abel, G.Conreur o P.Hugues y M.Marmin también hacen referencia a 

que la autenticidad de los cortos Lumière “préludait au cinéma futur”, en palabras del propio 

Mitry.46 

En la dimensión de la contribución de Louis Lumière a la construcción del relato 

cinematográfico, en el primer tomo de Histoire Général du Cinéma Sadoul afirma que la 

característica utilización de objetivos de gran profundidad -y baja luminosidad- para priorizar el 

enfoque nítido de sujetos en movimiento en el encuadre, conducirá años después a la práctica del 

montaje. Pero será en Le Cinéma Français, dentro del primer capítulo “Los pioneros”, donde 

Sadoul afirma que los recursos de encuadre, la elección del punto de vista y en ocasiones los 

efectos de contraluz en los filmes de Lumière eran fruto de elecciones conscientes y no del azar o 

del objetivismo ‘neutro’ que defiende Bazin47. En este aspecto Sadoul coincide con las tesis que 

exponen tanto A.Gaudreault como M.Deutelbaum48 sobre la inequívoca presencia de la 

narratividad en los filmes Lumière. Este punto es sin duda el que más se destaca en los libros de 

historiografía moderna para combatir la idea asentada de que los filmes de Lumière eran una 

simple reproducción de la realidad de carácter ‘documental casual’. En French Cinema, también 

Roy Armes destaca ante todo la intencionalidad de las decisiones técnicas en los filmes Lumière, 

citando a Deutelbaum, afirma que tanto la organización del tiempo como la distribución del 

espacio en el encuadre no son en ningún caso fruto del azar puesto que no mostraban en absoluto 

                                                
44 Jeanne, René & Ford, Charles – Histoire Encyclopédique du Cinéma - Tome 1- Le cinéma Français 
(1895-1929) (Ed. Robert Laffont, Paris, 1965) (p.113) [La traducción es mía] 
45 Pinel, Vincent - Genres et Mouvements au cinéma (Ed. Larousse, Paris, 2006) (p.20 / pp. 38-40 / p.80 / 
pp.180-188 / p.222) 
46 Mitry, Jean - Filmographie … Tome II  Cit. (p.15) 
47 "La naturaleza objetiva de la fotografía le confiere una cualidad de credibilidad, ausente en toda otra 
confección de imágenes. Estamos forzados a aceptar como real la existencia del objeto reproducido, 
verdaderamente representado, puesto ante nosotros, es decir, en tiempo y en espacio. La fotografía goza 
de cierta ventaja, en virtud de esta transferencia de la realidad, desde la cosa a su reproducción ". 
 Bazin, André - ¿Qué es el cine? (RIALP, Madrid, 2001) 
48 Gaudreault, André: “Temporality and Narrativity in Early Cinema, 1895-1908)” y Deutelbaum, 
Marshall: “Structural Patterning in Lumière Films”, ambos en:  
Film Before Griffith (University of California Press, Ltd / London, 1983, by The Regents of the University 
of California) (VV.AA.) editado por: L. Fell, John 
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una visión objetiva o neutral de la realidad49. Y añade: “In addition to being, in this way, the first 

authentic creator in the history of cinema, Louis Lumière was also the first to give it a form of 

distribution (…) he attempted as far as possible to control the means of production and 

distribution of moving pictures and leased only the exhibition rights. Since he provided the 

projectionist, he retained an extraordinary degree of control”50. 

Sadoul también destaca en Le Cinéma Français el mérito que se le debe atribuir a Louis 

Lumière por formar una serie de operadores que crearán los elementos fundamentales de la 

sintaxis cinematográfica moderna (el montaje, los movimientos de cámara –entre ellos el 

travelling de Promio en Venecia-, etc). De hecho en esta obra más tardía de Sadoul, centrada en la 

cinematografía francesa, incluye el apartado ‘200 cineastas’, donde se hace un resumen sucinto de 

sus aportaciones, y se evidencia la ampliación de consideraciones que llevan a que Sadoul le 

califique de pionero, pues no sólo le reconoce como inventor y realizador de un treintena de filmes 

de 10 metros, también le señala como precursor de los documentales al rodar las primeras 

actualidades y como pionero en el rodaje de las primeras puestas en escena cómicas, pero ante 

todo, le destaca por ser el primero en situar su cámara en la naturaleza y la vida, captando la 

realidad en su dimensión más vital. 

En definitiva, para Sadoul y para la mayoría de historiadores, el título de pionero es más 

aplicable a Lumière por su contribución a una nueva concepción de la fotografía en movimiento, 

por crear un nuevo espectáculo al abrir una nueva vía de representación que inaugura la práctica 

cinematográfica moderna – los géneros y para algunos historiadores incluso el lenguaje-, que por 

inventar el aparato que permite el nacimiento de la cinematografía, y así lo expresa ya en el 

primero de estos libros en 1946 : « Parce qu’il a promené sa camera dans les villes et la nature, 

parce qu’il a (…) pris la nature sur le vif, Louis Lumière a fait réaliser à la photographie animée 

un progrès considérable. C’est pour avoir tourné de tels films, qui annoncent les comiques, les 

actualités, les documentaires de voyage, bien plus que pour avoir adapté au chronophotographe 

de Marey un mécanisme tiré des machines à coudre et les pellicules perforées prises dans les 

kinétoscopes Edison, que Lumière a joué un rôle de premier plan dans l’histoire du Cinéma. Et 

nous prenons ce mot dans le sens du nouveau spectacle propre au XXe siècle » 51. 

 Louis Lumière no pasa a la historia del cine como pionero sólo por su trabajo como inventor 

sino más bien por su trabajo como realizador, porque crea un nuevo espectáculo, porque abre 

                                                
49Armes, Roy: French Cinema (Ed. Oxford University Press, New Cork, 1985) (p.9) 
50 Ibíd. (p.10) 
51 Sadoul, Georges – Histoire Général… Tome 1 . Cit. (pp.253-4) 
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nuevas vías a la práctica cinematográfica, porque descubre y alecciona y porque su influencia 

posterior es tan inabarcable como innegable. 

  

 

2.2.2 - GEORGES MÉLIÈS 

 

 El reconocimiento de la importancia de Georges Méliès por parte de los historiadores del 

cine es unánime, todos los textos que se han analizado le incluyen como pionero de la práctica 

cinematográfica atribuyéndole diversos méritos que justifican su inclusión como tal. Una vez más, 

es Georges Sadoul el autor que más indagó y más extensamente desarrolla las aportaciones de 

Méliès, tanto es así que el segundo tomo de su Histoire Général du Cinéma (‘Primitifs et 

Précurseurs’) lo estructura en torno a dos etapas que identifica dentro del cine primitivo y la 

primera de ellas recibe el nombre de ‘Etapa Méliès’. La importancia que Sadoul atribuye a Méliès 

se refiere en primer lugar a la influencia que tendrá su carrera en la evolución de las distintas 

etapas de la industria del cine, las cuales correrán paralelas a la práctica de Méliès, quién, desde 

sus comienzos en 1897, impone su idea de verdadero espectáculo adaptando al cine los medios del 

teatro, del mismo modo que su apogeo -con el estreno de la “obra maestra de la escena 

cinematográfica: Le voyage dans la Lune” 52 (1902, Méliès) - marcará también el final de la época 

del cine artesanal.  

La importancia de Méliès como precursor de un nuevo concepto de cine, de espectáculo, es 

también la aportación más importante según R.Jeanne y C.Ford. En Histoire Encyclopédique du 

Cinéma señalan cómo sus películas son las primeras en utilizar las posibilidades artísticas del cine 

y contribuyen a la creación de la técnica cinematográfica (sobre este segundo aspecto hablaremos 

un poco más adelante). Sadoul lo volverá a resaltar como su aportación principal en su sintética 

referencia dentro de Les Merveilles du Cinéma donde identifica a Méliès como el creador de 

numerosos trucajes y de la puesta en escena que se impondrá en torno a 1900 aplicando al cine 

todo tipo de procedimientos del teatro (guión, decorados, maquillaje, accesorios, vestuario…)53.  

Y es que ésta es sin duda la aportación que le reconocen unánimemente todos los 

historiadores, desde Mitry54 (quien también señala que Méliès aplica al cine los primeros trucajes 

fotográficos, inventando y descubriendo así los primeros trucajes fílmicos) hasta Conreur, Abel o 

Hugues y Marmin, pasando por Roy Armes, que identifica a Méliès como el primero en introducir 

                                                
52 Sadoul, Georges – Histoire Général… Tome 2 . Cit. (pp.14-16 / p.153) 
53 Sadoul, Georges - Les merveilles du cinéma (Éditeurs français Réunis, 1957) (p.25) 
54 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2. Cit. (p.18) 



 65 

en el cine la noción de espectáculo, atribuyéndolo a su experiencia como director del teatro Robert 

Houdini55. Lo cierto es que no son todos los que señalan, sin embargo, cómo esta perfecta 

adaptación de las técnicas y convenciones teatrales al cine será un arma de doble filo, cuando el 

que precisamente es su mayor mérito se convierta en torno a 1902 en su mayor limitación, 

limitación que jamás podrá superar. Sadoul lo comenta en dos de sus libros aquí analizados.56 

 Otro de los méritos ampliamente reconocido por todos los historiadores es su contribución 

-a partir del desarrollo de trucajes fotográficos aplicados al cine- de un lenguaje cinematográfico o 

al menos de los elementos que más tarde lo conformarían. Mientras que Pinel le atribuye incluso 

la creación del género del filme de trucajes57, Deslandes y Richard señalan que a pesar de que 

inventó, casi simultáneamente, los mismos trucajes que Albert Smith, su complejidad era mucho 

mayor que los del británico58. Según Sadoul, sin embargo, Méliès sí fue el primero en utilizar 

muchos de sus trucajes (entre ellos destacan la sobreimpresión, la exposición múltiple y el empleo 

de caches en 1898, el primer empleo de fundidos encadenados para sus transformaciones en 1899 

o el travelling dentro de un estudio en 1901), hecho que identifica en varios de sus libros como el 

descubrimiento de los primeros elementos del lenguaje cinematográfico… 59  

No obstante, como también señala el mismo autor, a pesar de que descubrió elementos del 

lenguaje cinematográfico posterior, nunca es capaz de construir una sintaxis con ellos, es decir, de 

utilizarlos con un fin dramático y no con el propio del cine de atracciones al que Méliès estaba 

irremediablemente vinculado.60 Y de hecho, no deja de ser paradójica la afirmación de Roy Armes 

sobre como “Méliès concept of the cinema is a fully rounded one-in which most of the future 

elements of film style have their place- but it is not one in which narrative continuity plays a 

part.” 61. En otras palabras, irónicamente, Méliès contribuyó con sus películas a crear y desarrollar 

todos los elementos que configurarían y permitirían la fluidez de la continuidad narrativa a pesar 

de que su visión del cine la excluía intrínsecamente. 

El papel de Méliès como pionero en la invención y constitución de géneros es otro aspecto 

que resaltan todos los historiadores de cine aquí mencionados. La creación del ‘género fantástico’ 

                                                
55 Armes, Roy – Op.Cit. (p.12) 
56 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.153) y Le Cinéma Français (p.9) 
57 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.222) 
58 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.354) 
59 Algunos autores sin embargo no coinciden con Sadoul acerca de la primera utilización de 
sobreimpresiones o doble exposición. Vincent Pinel, por ejemplo, atribuye el primer uso  de esta técnica a 
George Albert Smith antes que a Méliès 
Ctr. Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.38) 
60 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (pp.59-63) 
61 Armes, Roy – Op.Cit. (p.12) 
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se le atribuye únicamente a él, tanto Jean Mitry62 como Sadoul63 señalan que la elaboración de éste 

surge a partir de la combinación de escenas fantásticas o artísticas y la adaptación de 

reproducciones de escenas teatrales. Las aportaciones de Méliès como pionero en este género y en 

sus contribuciones al género de reconstrucción de actualidades son las más destacadas por la 

mayoría de autores, desde Sadoul64 hasta Deslandes y Richard65. Roy Armes también le reconoce 

la introducción del que según él sería su género favorito, el género de fantasía, pero sólo su 

contribución –no la inauguración- al género de reconstrucción de actualidades66. 

 No deja de ser interesante comprobar que en la historiografía clásica se le atribuyen, por 

norma general, más aportaciones al desarrollo de géneros que en la historiografía moderna. Si 

tomamos a Sadoul como ejemplo, mientras que en el segundo tomo de su Histoire du Cinéma le 

reconoce su rol en los dos géneros mencionados (recordemos además que este tomo está revisado 

y reeditado), en el primer tomo sin embargo le reconoce muchas más aportaciones a las bandas 

que rueda Méliès en la etapa de 1896-1897 : “L’importance de ces bandes est exceptionnelle, car 

elles marquent un tournant dans l’histoire du cinéma. Non seulement elles constituent les 

premières mises en scènes, mais elles inaugurent plusieurs genres nouveaux : les féeries, les 

comiques, les scènes à trucs, les actualités reconstituées. » 67. Con el tiempo y el estudio de la 

obra de otros autores, mientras que su influencia por medio de la puesta en escena se ha 

reafirmado, su calidad de pionero fundador en varios de estos géneros sin embargo, se ha 

matizado… En Le Cinéma Français Sadoul se refiere a su aportación en este campo más en 

calidad de visionario, en tanto su obra anticipa la constitución de diversos géneros, pero no lo 

identifica necesariamente como fundador o descubridor de éstos, del mismo modo que valora su 

contribución –que no invención-  al género de actualidades reconstruidas en tanto demuestra la 

preocupación de Méliès por el realismo en sus filmes y abre la vía a la escuela documental68.  

Para terminar con este aspecto cabe hacer referencia al análisis de Vincent Pinel que 

destaca su aportación a la emergencia de numerosos géneros -si bien no afirma que Méliès fuese el 

inventor de todos ellos-, entre ellos señala su participación en los filmes de actualidades (con sus 

recreaciones), considera Le Voyage dans la Lune (1902, Méliès) como un germen de la ciencia 

ficción o más bien del género de fantasía (posibilitado por sus invenciones en puesta en escena 

que sin embargo pertenecen más al género del feriado, de la magia o al burlesco). Pinel también 
                                                
62 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.18) 
63 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 1 Cit. (p.332) 
64 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (pp.44-47) 
65 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.354) 
66 Armes, Roy – Op.Cit. (p.11) 
67 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 1 Cit. (pp.327-328) 
68 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.10 y p.208) 
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señala la riqueza de elementos burlescos en su cine, afirma que sus invenciones en el campo de la 

forma -decorados y trucajes- abre las vías al género de lo ‘maravilloso o mágico’, y por último, 

entiende que muchos de sus filmes de trucajes son antecedentes del género de filmes de 

catástrofes69.  

 Dejaremos a un lado el análisis sobre sus aportaciones tanto al lenguaje como a la técnica e 

industria cinematográfica para valorar específicamente sus méritos en el desarrollo de la práctica 

del cine. Una vez más, casi la totalidad de los historiadores reconocen a Georges Méliès el mérito 

de haber sido, lo que se ha dado por llamar, un ‘hombre orquesta’, en otras palabras, se le 

reconoce el haber ejercido prácticamente todos los oficios relacionados con la producción y 

realización de un filme, tomando las riendas de todos los aspectos de éste desde su origen hasta su 

proyección. Esto es subrayado por Sadoul en sus dos tomos de Histoire Général du Cinéma70 o 

por Roy Armes: “Georges Méliès has a unique status in early French cinema. Producer, writer, 

director and actor, he had total control over his work and his output can be analysed in terms of 

an individual creation in ways which would be inappropriate for any of his contemporaries 

employed by Gaumont or Pathé.”71. El hecho de que Méliès se erigiese como artesano del cine 

implicará que el momento en el que la industrialización del cine deje comercialmente obsoleto su 

estilo cinematográfico se entienda a su vez como el final de una época del desarrollo de la 

industria cinematográfica: la carrera de Méliès servirá para marcar el comienzo y el final de la era 

del cine artesanal. 

 Lo cierto es que Méliès, cuando orienta el cine en la vía teatral aplicándole elementos de la 

puesta en escena y permaneciendo siempre fiel a dicha estética, crea un estilo propio, y es por ello 

que muchos de los aspectos de su cine son destacados en los libros analizados. Deslandes y 

Richard señalan la importancia del ritmo en sus filmes (como director de teatro que era, al fin y al 

cabo)72, y Roy Armes destaca varios aspectos estilísticos y compositivos en el estilo de Meliès que 

define como un estilo basado en lo estético y revestido de una total unidad: “Méliès world is one 

which parodies the pretensions of the present and at the same time brings to the surface basic 

human fantasies and desires. It combines transformations and humour, nowhere more so than in 

its treatment of women. This world is rich-poetic in the full sense of the word”73. Armes establece 

incluso un vínculo entre las prácticas cinematográficas de vanguardia que cuestionan la primacía 

                                                
69 Pinel, Vincent – Op.Cit. (pp.38-50, p.102, pp.140-141, p.194) 
70 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 1 Cit. (p.316) / Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 
Cit. (p.146) 
71 Armes, Roy – Op.Cit. (p.11) 
72 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.488) 
73 Armes, Roy – Op.Cit. (p.11) 
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de la narratividad manipulando conscientemente el cuadro y los filmes de este autor, más 

preocupado por el sentido de la composición dentro del encuadre que por la historia argumental74.  

Y esto nos lleva, por último, a la influencia que el cine y estilo propio de Méliès ha tenido en 

la historia del cine. Cuando Méliès lanza el cine en su camino teatral y espectacular imponiendo 

así la puesta en escena y el filme de ficción, como señala Sadoul,  atrae por primera vez a masas 

enloquecidas de público a un espectáculo hasta entonces limitado a las barracas de feria75. De 

forma que la influencia de Méliès será doble, pues, mientras que sus invenciones, trucajes y estilo 

estético serán ampliamente imitados (tanto por cineastas franceses –Zecca, Jasset o Feuillade entre 

otros- como extranjeros) no podemos obviar que en muchos casos esta influencia tendrá un cariz 

negativo, ya que Sadoul señala cómo las rémoras del ‘film d’art’ posterior son parcialmente fruto 

de la inspiración en los ‘errores’ de Méliès. 76 

Para Georges Sadoul el mérito de Méliès reside en transformar el cinematógrafo, pasando de 

ser una máquina para rehacer la vida a convertirlo en un arte77. Citando a Levi-Strauss, el mérito 

del estilo de Méliès frente al cine imperante de los Lumière, reside en que « Il avait montré par 

son art que le cinéma détenait grâce à la technique, grâce à tous les artifices  d’éclairage, de 

montage, etc., la possibilité de montrer la substance des rêves et de la rendre plausible »78. Es 

curioso comprobar cómo con el tiempo la figura de Méliès se ha revestido de una importancia 

mayor si cabe que la que gozó en la historiografía clásica –incluso si paulatinamente se fue 

comprobado que muchos de los méritos que se le atribuyeron en primer momento no le 

correspondían plenamente a él-.  

Sea como fuere, ya en su primer tomo de Histoire Général du Cinéma Sadoul hace un 

resumen bastante aproximado de lo que son las aportaciones principales de Méliès, las razones por 

las que es y siempre será considerado como un pionero del cine:  « Méliès, après quelques mis de 

recherches, en était arrivé à créer un genre spécial, à la fois artistique et fantastique, qui 

reproduisait des scènes de théâtre en employant les moyens de celui-ci. C’est là l’importance de 

Méliès. C’est par là qu’il devient le créateur du spectacle cinématographique : il adapte à la 

photographie animée les ressources du théâtre et de la mise en scène, et, ce faisant, il découvre 

des moyens propres à l’art nouveau qu’il est en train de créer. Grâce à ses recherches, le film, 

menacé de disparition ou d’oubli aussi bien par le déclin puis l’arrêt des exploitations Lumière 

que par la mortelle guerre des brevets qu’Edison ne va pas tarder à entamer, par la mauvaise 

                                                
74 Armes, Roy – Op.Cit. (p.12) 
75 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.10) 
76 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.153) 
77 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.8) 
78 Levi-Strauss, Claude, « Entretien avec Jacques Rivette » en Cahiers du cinéma, (Junio 1963) 
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qualité des appareils et la désaffection croissante du public, va pouvoir, au bout de quelques 

années, renaître de ses cendres ». 79 

 

 

2.2.3 - FERDINAND ZECCA 

 

 La figura de Ferdinand Zecca está invariablemente presente en los discursos históricos 

sobre cine de los orígenes, pues el solo hecho de que lidere la producción estable de los estudios 

Pathé desde 1901 le convierte en un referente imprescindible de la primera etapa del cine. Las 

principales aportaciones que se le atribuyen a Zecca las resume Sadoul en Le Cinéma Français, 

dentro de su apartado sobre 200 cineastas. Sadoul subraya que Zecca era más un comerciante que 

un artista, atento a las demandas del público popular, bajo su dirección la compañía Pathé se pone 

a la cabeza mundial de la producción cinematográfica, lo cual propicia que pueda ejercer una gran 

influencia internacional. Asimismo, Sadoul señala que Zecca desarrolla varios géneros 

cinematográficos -sobre todo el cómico- y que se orienta hacia una temática más reformista y 

social80. Analicemos cada una de estas aportaciones por separado. 

 El hecho de que Sadoul resalte ante todo las aptitudes comerciales de Zecca antes incluso 

que las artísticas no es un tratamiento aislado, pues no en vano, el éxito comercial del que gozó 

Zecca supera con mucho sus aportaciones a la cinematografía a nivel artístico. De la misma 

opinión es Roy Armes, que señala cómo Pathé, bajo la dirección de producción de Zecca, aumentó 

sus filmes tanto en número como en duración, destacándole así como figura clave en toda la 

producción de la compañía: “Zecca remained the key figure in all this production. He was a studio 

head in the sense that the term was later to be used in Hollywood. He was involved in the choice 

of every subject or script, viewed all the material shot, hired and fired every actor, and generally 

made his personality very forcibly felt by all those engaged on production at Pathé” 81. Y es más, 

a raíz del éxito de Pathé, Deslandes y Richard afirman que su llegada a Pathé fue determinante, 

por ende, para la rápida extensión del sector cinematográfico de la sociedad 82. Es precisamente 

durante la época en la que Zecca dirige el estudio de Vincennes cuando Pathé alcanza un éxito sin 

precedentes que transformará la época del cine artesanal de Méliès: « Durant ces années où le 

studio de Vincennes commence sa production, l’effort de Pathé paraît d’autant plus important 

qu’il n’a pas, hors Méliès, de rivaux importants en France (…) Le champ est donc à peu près libre 
                                                
79 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 1 Cit. (p.332) 
80 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.235) 
81 Armes, Roy – Op.Cit. (p.14) 
82 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.307) 
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devant Pathé qui va pouvoir s’assurer la maîtrise du marché français en quelques mois d’efforts, 

puis se lancer à la conquête du monde. Ainsi Pathé transformera-t-il le cinéma artisanal (…) en 

une véritable industrie »83.  

Lo cierto es que el enorme éxito cosechado por Zecca para Pathé le sitúa como pionero en 

tanto en cuanto responde a una de sus cualidades más destacables según Sadoul: «Pourvu qu’ils 

rient et qu’ils pleurent, pour bien s’amuser, comme ils disent… M. Zecca sait produire pour le 

goût de ces clients. C’est pour cette raison que les demandes affluent à l’usine Pathé »84. Su 

conocimiento de los gustos del público es lo que, según Deslandes y Richard, le lleva a rodar 

Histoire d’un Crime (1902, Zecca) demostrando así que los temas dramáticos también tenían una 

buena acogida entre el público85. Esta película también le vale el calificativo por parte de Vincent 

Pinel86 de ser el primer director realista de la historia del cine, y según Sadoul con este filme 

instaura el género del drama87; Jeanne y Ford destacan que fue la primera película de más de cien 

metros88. Mitry también señala cómo Zecca pronto orienta su producción hacia el realismo de 

sucesos diversos pero no le reconoce necesariamente como precursor del género89; a diferencia de 

Roy Armes90, quien sostiene que el realismo es un género indisolublemente vinculado a su nombre 

a partir de una serie de filmes realistas, de los que Histoire d’un crime será el precursor. 

El realismo de Zecca, sin embargo, no es el mismo que el realismo de los Lumière, y esto se 

apresuran a señalarlo tanto Sadoul, en el segundo tomo de Histoire Général du Cinéma, como Roy 

Armes. Menessier le indicó en una entrevista a Musidora91, las singularidades del realismo de 

Zecca: « Le réalisme de Zecca est imaginatif. Lorsque vraisemblablement après 1902, celui-ci 

complète ‘L’Affaire Dreyfus’(…) En tournant le même sujet Méliès n’avait pas fait preuve d’un tel 

lyrisme. Dans ces actualités reconstituées, le réaliste est Méliès et l’imaginatif Zecca ». Este 

‘realismo imaginativo’ al que se refiere Ménessier, también lo resaltan los historiadores con otros 

términos, Sadoul destaca la vena ‘ingenua’ y popular que caracteriza su cine92, afirmando más 

tarde que, a raíz de que represente un ‘realisme naïf’ anterior a 1914, abre la vía de la temática 
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85 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.312) 
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popular…93. Roy Armes también coincide con Sadoul en el vínculo existente entre la temática 

específica que caracteriza la obra de Zecca y su particular concepto de realismo94. Un realismo 

que se diferencia claramente del realismo Lumière precisamente por la elección de una materia 

violenta y melodramática –aunque, como veremos más adelante, también por la puesta en escena 

con decorados teatrales y sobre escenario-.  

Según Sadoul la aportación más importante de Zecca a la historia del cine se manifiesta 

precisamente en el campo de la temática argumental -más que en el de la realización- al introducir 

la vida de las clases bajas en los relatos fílmicos. Esta contribución de Zecca a nivel temático está 

muy ligada a su conocimiento de los gustos populares: “Zecca avait su comprendre certaines 

aspirations du public populaire et les goûts qu’avaient répandus, dans les masses, les publications 

à gros tirages, les journaux à scandales, les faits divers, etc”95. No obstante, más de un 

historiador aquí mencionado hace también referencia a las aportaciones de Zecca en el campo de 

la realización, e incluso Sadoul reconocerá en cierta medida sus aportaciones en este ámbito. 

 Así, Abel señala la especificidad de su estilo en cuanto a puesta en escena y Sadoul96 resalta 

que, si bien muchos de sus filmes eran copias de la obra de Méliès y aunque las técnicas que 

Zecca utilizaba en su estudio eran más bien rudimentarias, aún así eran más evolucionadas que las 

del maestro de Montreuil, incluyendo, entre otros, panorámicas dentro del estudio. Asimismo, se 

señala que fuese capaz de transformar los trucos –de Méliès y de los ingleses a los que imitaba, 

Williamson, Smith y W.Paul- en formas de expresión que utilizó fundamentalmente en sus filmes 

cómicos de un marcado folklore comercial…97 De hecho, para Sadoul, una de las mayores 

aportaciones de Zecca a la historia y evolución de la cinematografía, reside precisamente en el 

hecho de que con su obra contribuyese a desvincular el cine de la prisión teatral en la que Méliès 

lo había encerrado98.   

No son tantos, sin embargo, los autores que señalan cómo gran parte de la obra de Zecca son 

copias, y a veces literales, de los filmes de sus coetáneos. G.Conreur es el único historiador de 

todos los analizados que no considera a Zecca una figura importante ni pionera –si no a título 

circunstancial o vital-: « Mais force est de constater que Ferdinand Zecca n’a pas apporté grand-

chose au cinéma malgré une très abondante filmographie. Son rôle s’est borné à la volonté de 
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faire des films au lieu de faire du cinéma »99 y justifica su opinión afirmando que en la extensa 

filmografía del realizador las aportaciones a la práctica y evolución de la cinematografía son 

mínimas, resaltando que la mayor parte de sus filmes son generalmente « des copies pures et 

simples des films de la concurrence et notamment ceux de Georges Méliès »100. En este sentido, 

Sadoul también subraya que su producción de 1901-1902 es un fiel plagio de sus coetáneos, 

sistemático hasta tal punto que pone en duda si las pocas bandas originales de Pathé no serán 

copias de modelos perdidos101.  

Y para cerrar este tema, no deja de ser interesante comprobar cómo un aspecto que para 

muchos es motivo de infravaloración, para otros historiadores puede ser un mérito en sí mismo… 

P.Hugues y M.Marmin resaltan cómo Zecca supo “non seulement découvrir et former des équipes 

de talent, mais aussi favoriser au besoin en imitant et pillant ses rivaux, la création de genres et 

styles cinématographiques »102. Partiendo de que el mérito de Zecca en este aspecto es 

cuestionable –además de aplicable a la mayor parte de directores del cine de los orígenes- y 

dejando a un lado que, en todo caso, su valor residiría más bien en el ámbito comercial que en el 

artístico, no podemos obviar la pertinencia de las constataciones de Hugues y Marmin, pues Zecca 

copió tanto primero como aleccionó después. En este sentido, es indiscutible que una de las 

aportaciones de Zecca a la historia y evolución de la práctica cinematográfica es el hecho de que 

descubra y aleccione a diversos realizadores, que a su vez, jugarán un papel importante en la 

siguiente etapa de la historia del cine francés. 

 La última aportación de Zecca que analizaremos, en tanto es uno de los aspectos que 

determinan su calidad de pionero es su contribución a la creación de diversos géneros 

cinematográficos marcados por su estilo particular; y sobre este aspecto sí coinciden la mayoría de 

los historiadores que estudiamos, si bien difieren en los géneros que le atribuyen. Así pues, 

Deslandes y Richard resaltan a Zecca como un pionero del género cómico en una etapa en el que 

la práctica cinematográfica se había homogeneizado al encasillarse en una serie de productos 

tradicionales: « Ainsi se maintient dans les foires un répertoire traditionnel que le cinéma aura 

soin de respecter longtemps. Le spectateur n’aura la révélation d’un genre original qu’en 

découvrant les films comiques dans le style de Zecca »103. En cambio Sadoul104 le atribuye la 

calidad de precursor de la serie de filmes dramáticos y realistas de la compañía Pathé, como La 
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Grève (1905, Zecca) o Au Pays Noir (1905, Zecca), melodramas con una clara influencia del 

naturalismo de Zola. Jean Mitry105 sin embargo, si bien reconoce su trabajo en ambos campos (a 

raíz de la producción de los filmes llamados scénes comiques et dramatiques) y de numerosas 

películas que se inscriben en otros géneros, en ningún momento le identifica textualmente como 

pionero de ninguno de ellos106. Vincent Pinel107 es el autor que más influencia y aportaciones le 

atribuye en el campo de la innovación de géneros, tras considerarlo el primer director realista (con 

Histoire d’un crime) destacando las raíces del género social y de su filmografía en éste género, el 

autor  también ve un antecedente del moderno ‘filme de catástrofes’ en sus actualidades recreadas 

-gracias a maquetas-, le considera un pionero del cine de propaganda y, concretamente en el 

género del drama, le identifica como el ‘padre del cine popular’. 

En definitiva la figura de Zecca se considera pionera en la historia del cine por varios 

aspectos, no sólo por su aportación a la evolución de géneros cinematográficos, por formar a 

futuros realizadores, por entender y saber responder a los gustos del público o por dirigir y 

supervisar la producción de Pathé durante –y sin lugar a dudas contribuyendo a- su época de 

mayor esplendor, lo cual potenció la influencia de su estilo y temática en el cine extranjero. Zecca 

es calificado como pionero porque, una vez más, supo dar un giro de tuerca a la práctica 

cinematográfica dominante abriendo nuevas vías y formas de expresión que otros aprovecharían y 

que a él le trajeron el éxito y salvaron su figura del olvido en la historiografía del cine. 

 

 

2.2.4 - ROBERT WILLIAM PAUL 

 

A Robert William Paul se le considera un pionero del cine en dos dimensiones – igual que 

a Lumière - : la de inventor y la de realizador. Como señalan en sus obras tanto Georges Sadoul108 

como Jean Mitry109, William Paul inventa el Bioscope (antes conocido como animotograph) en 

1895 como una adaptación del kinetoscopio de Edison que convierte en cámara-proyector 

erigiéndose en el primero en proyectar una película inglesa de kinetoscopio. Su invención también 

es señalada por Deslandes110, quien además afirma que su obra cinematográfica es únicamente 

                                                
105 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.42) 
106 Si bien por el solo hecho de incluirlo en el Tomo 2 (Pioneros y Precursores), ya lo está reconociendo 
como tal, aunque en el tratamiento no lo subraye. 
107 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.180, p206, p.50, p.176, p.88) 
108 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 1 Cit. (p.176) / Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 
2 Cit. (p.129) 
109 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (pp.58-59) 
110 Deslandes, Jacques - Histoire Comparée …Tome 1  Cit. (p.244) 
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fruto de la necesidad, algo que corrobora el relato del propio W.Paul: « Ceux qui se servaient de 

mes kinétoscopes, se virent refuser les films par les représentants d’Edison, de telle sorte que je 

fus obligé a produire de nouveaux sujets.» 111.  

Esta necesidad fue precisamente lo que le llevó a desarrollar su otra faceta, la de realizador, 

en la que encontramos más de una aportación precursora tanto de nuevas temáticas como de varios 

géneros. Según Mitry entre 1895 y 1907 realizará cientos de filmes de hasta 150 metros de 

longitud112. En el plano argumental Deslandes y Richard afirman que Paul fue muy pronto 

consciente de la necesidad de incluir elementos dramáticos en sus filmes. Señalan así que desde 

sus primeros intentos como director en 1896, R.W.Paul ya intentaba dramatizar su producción, y 

ponen como ejemplo sus recurrentes juegos de fisonomía113. Esta iniciativa de innovación 

temática, que también subraya Sadoul114, se ve corroborada por las palabras del propio R.W.Paul 

en una entrevista que concede en 1898 al periódico The Era : « Le public a trop vu de trains, de 

tramways et d’autobus. Et si l’on excepte quelques films dont l’humour est trop français pour 

plaire aux Britanniques on peut dire que l’on n’a nullement exploité jusqu’ici les possibilités des 

photographies animées, pour faire rire, pleurer ou pour étonner. Tout cela est maintenant changé 

et durant l’été dernier une équipe d’artistes et de photographes s’est mis au travail, dans la 

banlieue nord de Londres, pour produire toute une série de films comiques, pathétiques ou 

dramatiques.»115.  

Pero no debemos olvidar que su innovación temática también reside en el punto de vista 

social en el tratamiento de sus filmes. Sadoul señala que Paul toma partido por los humildes, del 

mismo modo que Williamson, Mottershaw o Haggar lo harán, y en su caso evolucionará incluso 

hasta el cine político en 1905 con su filme Goaded to anarchy (1905, R.W. Paul)116. En este 

sentido, Deslandes y Richard también destacan en Paul la dimensión de crítica social en un gran 

número de sus cuadros realistas o melodramáticos de los que se desprende un imaginario de la 

miseria de las clases inferiores de la sociedad inglesa117.  

Otro aspecto de la obra del británico que recalcan Sadoul118 y Mitry119, aunque versa más 

en el aspecto de la realización que en el de la temática, es su predilección por rodar en exteriores o 

                                                
111 Artículo sobre Robert William Paul en: Proceedings of the British Kinematographic Society, (nº28, 
1936), (p.2) 
112 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.58) 
113 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (pp.343-346) 
114 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 1 Cit. (p.227) 
115 Entrevista a Robert William Paul en: The Era, nº 15 (October. 1898) (p.31) citado en : 
Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.343) 
116 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.251) 
117 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.350) 
118 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 1 Cit. (p.176) 
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directamente filmes de escenas al aire libre, lo que contrastaba con el cine teatral de estudio que 

practicaba Méliès. También en el plano de la realización cabe subrayar, como recuerda Sadoul, su 

innovador tratamiento en Come along do!, (1898, R.W. Paul) donde la cámara sigue al personaje 

de un decorado a otro (el filme, de un minuto, presenta dos decorados) desplegando así una 

innovación técnica de carácter puramente cinematográfico y, como señala el autor, « a cette 

époque ultra primitive, ce procédé est encore une innovation qui détache le cinéma du 

théâtre »120. 

En cuanto a su calidad de precursor de géneros cinematográficos, en primer lugar varios 

autores coinciden en que Paul abordó prácticamente todos los géneros a lo largo de su obra. 

Deslandes y Richard121 señalan los filmes de propaganda militarista y bélica y las canciones 

populares filmadas; Sadoul122 las películas de trucajes y persecuciones –The ? Motorist (1906, 

R.W. Paul) desarrollará las películas de ‘saltos peligrosos de un automóvil’123-; mientras que 

Mitry124 hace referencia a las escenas dramáticas, las comedias, las actualidades reconstituidas y, 

ante todo, los feriées y filmes de trucajes para los que, según el autor, frecuentemente se inspiraba 

en Méliès. En segundo lugar, y refiriéndonos ya a su aportación como pionero en la inauguración 

de géneros determinados, Deslandes y Richard sugieren, pero no afirman, su calidad de pionero en 

el género cómico: « Comme tant d’autres, Robert-William Paul pourrait être qualifié de créateur 

de la comédie filmée » 125. Y aunque Sadoul tampoco le atribuye ese mérito cuando señala que en 

1897 R.W.Paul filma su primera comedia (The Soldier’s Courtship (1897, R.W. Paul)), sí 

manifiesta que son más evolucionadas que las de Lumière o incluso que las de Méliès en 1898, 

destacando además que a raíz del éxito de ésta, los filmes de comedia serán numerosos en el 

catálogo del año siguiente 126. Sadoul también le atribuye a R.W.Paul el primer ejemplo de 

realismo social en el cine inglés con su filme The Deserter (1898, R.W. Paul)127. Pinel, sin 

embargo, no menciona ninguno de los géneros anteriores pero sí afirma que R.W.Paul inaugura la 

tradición de los reportajes deportivos en el cine en 1896 con Persimmon vainqueur du derby 

(1896, R.W. Paul)128. 

                                                                                                                                                          
119 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.59) 
120 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.251) 
121 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (pp.346-349) 
122 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.251) 
123 Aunque no inaugurará este género pues,  como también señala el autor, el primer ejemplo de este tipo de 
filmes aparece en el Catálogo Gaumont en 1904. 
124 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.59) 
125 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.346) 
126 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (pp.129-130) 
127 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.131) 
128 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.189) 
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 Por último, y como con el resto de figuras analizadas, los historiadores destacan el peso de 

su influencia en la práctica e historia cinematográfica como una de las características de su calidad 

de pionero. Como ejemplos, The Deserter tendrá, de acuerdo a Sadoul129, una gran influencia 

internacional tanto en el cine francés, donde Pathé será especialmente receptiva al género del 

realismo social, como en EEUU -primero en la Vitagraph y posteriormente en Griffith-. Jacques 

Deslandes, por su parte, recuerda su influencia en toda la escuela inglesa de cine de los orígenes: 

« La carrière cinématographique de R.W.Paul se poursuivra jusqu’en 1910. Suivant son exemple 

en Grande-Bretagne d’autres se lanceront dans l’aventure du cinéma : tel que George Albert 

Smith, ce photographe de Brighton qui, dès 1897, apparaîtra comme une des figures les plus 

attachantes du cinéma anglais. Un cinéma engendré par le Kinétosocope Edison et dont le 

Cinématographe Lumière n’aura fait en somme, que précipiter la naissance. » 130.  

 

 

 

2.2.5 -  GEORGE ALBERT SMITH 

 

 La figura de George Albert Smith es polémica en tanto sus aportaciones, sobre todo en el 

campo de la imagen, los planos y el montaje, que son valoradas de forma distinta por los 

historiadores, No obstante, todos ellos coinciden en que, más allá de la intencionalidad de sus 

descubrimientos, la temprana y novedosa aplicación de éstos le aseguran un lugar en la historia de 

los pioneros del cine. Los discursos de los historiadores no destacan a Smith, que era un hombre 

de fotografía y no de teatro, por su aportación temática al discurso cinematográfico sino más bien 

por su innovación en la técnica de la narración visual.  

En este sentido, las referencias a su labor como precursor de determinados géneros 

cinematográficos son escasas. Su calidad de precursor en los filmes de realismo social la ponen en 

entredicho Deslandes y Richard: « Son réalisme social n’est nullement caractéristique : les 

cinéastes français de la même époque puisaient dans le même fond d’histoires mélodramatiques 

qui faisaient les délices du public populaire ; et les sujets réalisés par les metteurs en scène 

britanniques ont été traités la plupart du temps de nombreuses fois par les fabricants de plaques 

photographiques pour lanterne magique »131.  

                                                
129 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.131) 
130 Deslandes, Jacques - Histoire Comparée …Tome 1  Cit. (p.254) 
131 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.366) 



 77 

Sin embargo más de un autor le considera pionero en los filmes de trucaje, Sadoul señala 

que sus primeros filmes en 1896 eran fundamentalmente actualidades132 y que más tarde, ya entre 

1897 y 1898, adapta los trucajes a su obra, a la que le atribuye los primeros filmes en utilizar en 

Inglaterra las sobreimpresiones (simultáneamente, en Francia, lo hacía Méliès)133. En la misma 

línea, Jean Mitry134 destaca de su producción los feriées y las escenas cómicas que incluían 

trucajes fotográficos, coincidiendo con Vincent Pinel cuando afirma que Smith orienta su 

producción hacia la ficción y la fantasía, así como al feriée, introduciendo en 1898, según él antes 

que Méliès, el uso de la doble exposición en sus filmes135. Pionero o no en el uso del trucaje de la 

sobreimpresión o doble exposición, lo cierto es que G.A.Smith entra dentro del grupo de 

realizadores que aplican –casi simultáneamente y en distintos países- los trucajes de la fotografía 

al cine en los primeros compases de su historia, y así lo afirman también Deslandes y Richard136. 

Por ello, debido a la complejidad que supone el establecer la primera aplicación fílmica de cada 

trucaje, la mayor parte de los historiadores coinciden en reconocer a todos estos cineastas como 

pioneros en este aspecto, y G.A.Smith es uno de ellos. 

 La aportación que unánimemente se le reconoce a Smith es su utilización del primer plano. 

Tanto Sadoul137 como Mitry cuentan cómo a partir de 1900 filma una serie de pequeños filmes 

llamados ‘Humorous Facial Expressions’ (1900, Smith) que tienen la singularidad de estar 

rodados enteramente en primeros planos. Según Mitry esta experiencia le lleva a constatar 

rápidamente la ventaja de integrar primeros planos significativos en alternancia con planos de 

conjunto dentro de sus filmes138 y a ser pionero en la combinación de efectos de iluminación y 

primero planos139. De la misma opinión son Deslandes y Richard, que señalan cómo « en 1900, 

apparut dans un catalogue de la Warwick Trading Company un autre ‘invention’ de George 

Albert Smith : le gros plan (Grandma’s reading-glass) […] Smith utilisa systématiquement le 

procédé de l’image en gros plan délimitée par un cache circulaire en le mettant en situation […] 

Il semble avoir aperçu, dans l’un au moins de ses films, que l’usage du gros plan inséré dans une 

séquence filmée en plan général ou moyen pouvait devenir un procédé de narration »140. Sadoul 

afirma que Smith fue el primero en introducir un primer plano (o un plano más cercano) 

                                                
132 Sadoul, Georges - Les Merveilles … Cit. (Índice de autores) 
133 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.135) 
134 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.70) 
135 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.38) 
136 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.351) 
137 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.154) 
138 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.71) 
139 Y pone como ejemplos After dark o The Policemen and his lantern. 
Ibid, (p.71) 
140 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (pp.355-356) 
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intercalado en una secuencia narrada en planos generales inspirándose en la linterna mágica para 

dividir una escena en varios planos 141,  algo que también afirma Pinel añadiendo que estos filmes 

realizan las primeras vinculaciones entre la imagen del observador y la imagen de aquello que es 

observado142.  

No coincide, sin embargo, Barry Salt, quién argumenta que el uso de los primeros planos 

intercalados de objetos que presenta Smith son justificados por los niños que los miran y que en 

este sentido Porter fue anterior en este procedimiento con su primer plano en The Gay Shoe Clerk 

(1903, Porter), a pesar de que ésta date de 1903. Si bien esto es cierto para algunos filmes de 

Smith como Grandma’s Reading-glass (verano de 1900, Smith), sin duda Barry Salt no tomó en 

consideración otro filme de Smith de aproximadamente la misma fecha –anterior por tanto al filme 

de Porter- y que sí utiliza los primeros planos intercalados sin necesidad de una justificación que 

la establezca como plano subjetivo, es el caso de The Little Doctor (anterior a mayo de 1901, 

Smith).  

Anterior o no a Porter, es interesante puntualizar, desde la perspectiva de François Jost143, 

los dos empleos que hace Smith de la inserción del primer plano en sus filmes en función del 

grado de narratividad que se le puede atribuir al primer plano en cada caso. Jost señala que la 

utilización de los primeros planos en su película Grandma’s Reading-Glass (1900, Smith)  

pertenecen al plano de la invención propio del cine de atracciones, donde la función del primer 

plano no es hacer más comprensible la acción sino magnificarla como espectáculo en sí mismo. 

Sin embargo, su utilización de primeros planos en The Little Doctor (1900, Smith) responden a un 

uso narrativo, el argumento requiere la comprensión del gesto del niño por parte del espectador, 

por tanto estos primeros planos son insertos que pretenden hacer la acción inteligible revistiéndose 

así de una funcionalidad esencialmente narrativa.  

Este aspecto es de especial relevancia porque no todos los historiadores coinciden acerca 

de las aportaciones de Smith en cuanto a la técnica del montaje. Para Sadoul los filmes de Smith 

equivalen a los primeros ensayos de montaje a través del cambio de escala de los planos144 puesto 

que algunas de sus películas presentan la audacia de incluir un cambio de punto de vista en un 

filme de puesta en escena sin pretexto alguno para variar la escala del plano (lo ejemplifica en The 

                                                
141 Sadoul, Georges - Les Merveilles … Cit. (p.111) 
142 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.38) 
143 Jost, François - “Évolution technique et narrative du cinéma des débuts” en: 
 (VV.AA) Le cinématographe, nouvelle technologie du XXe siècle (Ed. Payot Lausanne, 2004), dirigido 
por  Gaudreault, André; Russell, Catherine; Véronneau, Pierre, (pp.267-269) 
144 Un recurso que será muy utilizado por el realizador incluso aunque no se tratase de primeros planos, por 
ejemplo en  Mary Jane’s Mishaps (1903, Smith) alterna planos generales con planos medios… (Deslandes, 
Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.356)) 



 79 

Little Doctor (1900, Smith),  con la alternancia entre el plano general de los niños junto al gato y 

el primer plano que sigue de la cabeza del animal145). Sin embargo, el autor señala que dichos 

filmes no tuvieron éxito porque el público era incapaz de comprender una innovación propia del 

montaje moderno (la alternancia de escala de planos sin nada que lo legitime),  por lo que en 

Grandma’s Reading-Glass (1900, Smith),  sí lo justifica con el uso de la lupa y el éxito que 

cosecha le lleva a rodar otros dos filmes parecidos donde el montaje –legitimado por el 

instrumento- juega un rol dramático.146 

Tanto Deslandes y Richard como Mitry disienten de los argumentos de Sadoul pues no 

creen que la alternancia de escala de planos que utilizó Smith pueda calificarse de montaje. Mitry 

no obstante sí le atribuye el descubrimiento del cambio de escala de planos con una función 

dramática y también le considera pionero en sugerir por primera vez la idea de continuidad : 

“Dans ‘Mary Jane’s Mishap’, enfin, il montre, par une succession rapide de vues diverses, un 

événement dramatique se poursuivant dans plusieurs endroits. Pour la première fois, en suivant 

ainsi la même action dans ses différentes phases, l’idée de continuité est donnée »147. Igualmente, 

para Sadoul este filme marca una etapa en el desarrollo del lenguaje cinematográfico puesto que 

emplea un découpage muy evolucionado148 y lejano de la concepción del encuadre de Méliès, 

pues la cámara se acerca y aleja del héroe a voluntad y se le permite pasar de un decorado a 

otro.149 

En definitiva, lo cierto es que todos los historiadores coinciden en que la figura de Smith es 

pionera, en mayor o menor grado, en cuanto al desarrollo del lenguaje cinematográfico en diversos 

aspectos que conforman la práctica del montaje. La historia del cine reconoce a Smith como un 

precursor en la utilización del primer plano intercalado, de los cambios de escala de planos, en 

algunos casos, con funciones narrativas, y por dotar a la cámara de una libertad de movimiento y 

posicionamiento sin precedentes. Pero principalmente, es pionero en tanto asume y aplica una 

nueva óptica de tratamiento visual cercana al concepto actual de montaje. Una óptica que separa 

por completo la práctica cinematográfica de la vía teatral en una clara premonición de la evolución 

que seguirá dicha práctica cinematográfica orientándose hacia el lenguaje visual. 

 

                                                
145 Y añade que se arriesga con este procedimiento hasta dos veces más en sus filmes: Enfin, cette sale dent  
y  Une souris à l’école des beaux-arts 
146 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (pp.157-158) 
147 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.71) 
148 La secuencia en cuestión es la siguiente: Plano general de Mary Jane / Primer Plano de ella limpiando 
las botas / Primer Plano de cómo enciende el fuego / Plano General de la explosión / Plano General de los 
tejados / los miembros de Mary Jane caen al suelo. 
149 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (pp.163-164) 
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2.2.6 - CECIL HEPWORTH 

 

 Cecil Hepworth destaca en la historia del cine como uno de los primeros productores –

constituyendo su compañía en 1899- y a su vez, señala Mitry, como uno de los creadores de la 

industria fílmica en Inglaterra junto a Charles Urban; de hecho, la Hepworth Manufacturing 

Company será una de las sociedades más importantes en el país hasta 1914 150. Por otro lado, 

Sadoul también le atribuye, en su dimensión de ‘inventor’, contribuciones al perfeccionamiento de 

los procesos de revelado y de lavado de negativo151.  

Sin embargo, a Cecil Hepworth también se le considera pionero en materia argumental y 

en técnica cinematográfica por varios de los historiadores citados. Hepworth fue, como tantos 

otros pioneros, un cineasta que exploró una gran multitud de géneros y temáticas a lo largo de su 

obra, si bien hasta 1899 se dedica a filmar escenas documentales y filmes cómicos al aire libre 

siguiendo el estilo Lumière, tanto Mitry como Sadoul destacan el año 1899 como el punto de 

inflexión en el que el director se compromete a la puesta en escena, dando lugar a dramas 

policíacos que presentan una acción dramática más compleja o a las persecuciones dramáticas que 

le trajeron la fama152. También Mitry, que enumera los distintos géneros a los que contribuye a 

partir de este momento, resalta muy especialmente su papel de precursor del género de carrera-

persecución: « De 1899 à 1906 il tourne de nombreuses scènes d’actualités, des films comiques et 

dramatiques et quelques fantasmagories. On lui doit surtout les premières ‘courses-poursuites’ 

dramatiques (Rescued by Rover). À partir de 1907 Hepworth cesse de faire lui-même des films. 

»153. 

 Pero Rescued by Rover (1905, Hepworth) no sólo es su obra más importante en términos 

de éxito, sino que también aportó una serie de innovaciones técnicas y narrativas a nivel visual, 

subrayadas en varios de estos libros. En efecto, esta película presenta varios aspectos en los que se 

erige como pionera, Deslandes y Richard destacan dos: por un lado, unos movimientos de cámara 

que consideran un esbozo de panorámicas laterales, y por otro, la increíble fluidez con la que se 

encadenan los distintos cuadros constituyendo uno de los ejemplos más antiguos de continuidad 

visual en el cine154. Sadoul, sin embargo, apunta al complejo découpage, a la originalidad de las 

tomas y al ritmo que imprime el realizador como las principales innovaciones del filme: « L’action 

                                                
150 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.67) 
151 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.137) 
152 Ibid (p.137) 
153 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.67) 
154 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.362) 
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est simple, mais le découpage relativement complexe. Les prises de vues sont habiles et parfois le 

rythme annonce les premiers films de Griffith. L’œuvre reste émouvante »155. Barry Salt, por su 

parte,  señala la gran innovación que supuso el que este filme utilizase dos arcos de luz eléctrica 

para simular el anochecer y reivindica la primacía de Hepworth en esta innovación que, según 

Barry Salt, suele atribuirse por error a Bitzer (quien no la utilizó hasta 1909 en Edgar Allan Poe 

(1909, Bitzer))156. 

 En resumen, Hepworth es calificado de pionero por la introducción de narración visual 

fragmentada a partir del découpage, que según Sadoul, perfecciona en sus últimos filmes como 

Falsely Accused (1905, Hepworth), dónde el découpage es mucho más rápido e introduce además 

primero planos como elementos del relato insertos en medio de la acción de una escena –

mostrando un detalle- sin que su inserción interrumpa el desarrollo de ésta157. Así pues, para 

Sadoul, con Hepworth el relato cinematográfico se empieza a orientar hacia el estilo y el formato 

que adoptaría Griffith, por lo que se le puede considerar como un pionero de la construcción del 

lenguaje cinematográfico. 

 

 

2.2.7 - JAMES WILLIAMSON  

 

 James Williamson es una de las figuras clave de la escuela inglesa de pioneros, Vincent 

Pinel le destaca como el realizador más interesante de la escuela de Brighton, tanto por su 

inventiva como por su aportación a la evolución de la escritura fílmica entre 1896 y 1904158, una 

producción que Sadoul data, sin embargo, a partir de 1897159. Considerado, junto con Smith, como 

los verdaderos integrantes de la Escuela de Brighton según Deslandes y Richard160, también 

destacará en el segundo tomo de Filmographie Universelle, de Jean Mitry, por su iniciativa de 

crear su propia productora en 1902, la Williamson Kinematographic Company161. 

                                                
155 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.247) 
156 Salt, Barry – “The Early development of film form” en: (VV.AA)  Film Before Griffith (University of 
California Press, Ltd / London, 1983, by The Regents of the University of California) coordinado por Fell, 
John L. (p.286) 
157 Y añade que se diferenciaría, pues, del uso que le da Smith a la alternancia de primeros planos y planos 
generales en Grandma’s Reading-Glass. 
Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.248) 
158 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.38) 
159 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.134) 
160 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.366) 
161 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.73) 



 82 

 En el plano de sus aportaciones a la configuración de géneros, Deslandes y Richard162 

destacan que si bien su producción fue poco abundante, hizo un gran uso de la persecución en 

muchos de sus filmes, siendo éste el resorte dramático de su película Stop Thief! (1901, 

Williamson), filme que Barry Salt también destaca como una de las primeras películas de 

persecución británicas –sin embargo, no en tanto inauguradora o predecesora del género-163. Esta 

película representa, no obstante, mucho más para Sadoul, quien la califica de ser el primer filme 

en el que se esboza una verdadera persecución, puesto que se erige como la primera en la que la 

ubicuidad de la cámara permite que la persecución presente una continuidad de tres planos 

sucesivos164. Le señala así como pionero e introductor del género de persecución165, propiciado 

por el hecho de que rodase muchos de sus filmes en exteriores166.  

Vincent Pinel se sitúa más próximo a la posición de Sadoul que a la de Deslandes y 

Richard sobre las aportaciones de Williamson al género de persecución, ya que Pinel identifica los 

filmes de Williamson, no como inauguradores del género, pero sí como antecedentes claros de 

éste167. Al declarar que su filme Stop Thief! (1901, Williamson) anuncia la aparición del género de 

carrera-persecución dramática, lo sitúa como pionero del género en tanto abre las puertas a su 

aparición, esboza los elementos que lo configuran, a pesar de que sus filmes no respondan 

estrictamente a todos los códigos que conformarán el género de persecución propiamente dicho. 

 Vincent Pinel, que señala cómo Stop Thief! (1901, Williamson) puede ser considerada 

asimismo como un antecedente del cine criminal168, también resalta la obra de Williamson por 

rodar una película clave en el género de las actualidades reconstituidas, Attack on China’s Misión 
                                                
162 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.361) 
163 Salt, Barry – Op. Cit. (p.285) 
164 A varios de los cineastas citados se les atribuye el mérito de iniciar el género de persecución, y en cierto 
modo todos ellos son pioneros de este género que se desarrolló y evolucionó de manera más duradera y 
compleja que el resto de géneros, aportando a lo largo de esta evolución multitud de elementos del lenguaje 
cinematográfico. Es por ello por lo que todos los realizadores señalados como pioneros en dicho género lo 
son en la medida en que aportaron un grado más de evolución a éste, permitiendo así su desarrollo hacia el 
descubrimiento de otros dispositivo de la narración cinematográfica. Es importante centrar nuestra atención 
en el grado de evolución que aporta cada uno y que especifican los historiadores al calificarlos de pioneros 
en este género: en el caso de Williamson es la primera persecución en tres planos y en exterior –conforme 
evolucione el género, el número de planos que conforman la persecución se multiplicarán-, en el de W.Paul 
las persecuciones automovilísticas, Hepworth aporta las primeras persecuciones dramáticas, Mottershaw la 
primera persecución caracterizada… 
165 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.167) 
166 El rodar una persecución en estudio representaba una imposibilidad económica, pues habría requerido 
demasiados decorados y más espacio del que contaban estos primeros estudios de los orígenes de la 
práctica cinematográfica para poder desarrollar la persecución en varios planos -y no sólo en el eje de 
profundidad, como en la versión original de L’arroseur arrosé (1895, Lumière) y en su remake de 1896-; o 
alrededor de un mismo eje, como en la versión de 1897 en la que la persecución se hará alrededor de un 
arbusto-   
167 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.38) 
168 Ibid. (p.66) 
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(1900/ 1903, Williamson), donde a nivel temático resalta por mostrar los daños colaterales de la 

guerra evidenciando así las consecuencias inhumanas de ésta169 y convirtiéndose en una de las 

primeras actualidades reconstruidas anti-bélicas. Esta referencia de Pinel al carácter social del cine 

de Williamson no es compartida por todos los historiadores, mientras que Sadoul sí afirmó en su 

segundo tomo de Histoire General du Cinéma que, con el filme The Reservist Before and After the 

War (1902, Williamson), Williamson marca la aparición de los temas de problemática social170. 

Para Deslandes y Richard sin embargo, como ya expresaron en relación a Smith -y por tanto, 

según sus consideraciones, a la Escuela de Brighton en su conjunto-, el realismo social que 

presenta la obra de ambos autores no es precursor de una tendencia ni privativo de ellos, puesto 

que ya estaba siendo desarrollado también por los franceses y, antes que todos ellos, por la 

tradición linternista inglesa171. 

 Las aportaciones de Williamson en el plano de la forma, del desarrollo de la técnica 

narrativa visual, son numerosas, y de todas ellas, sólo su participación en el desarrollo del montaje 

se cubre de controversia. Nos referimos específicamente al montaje alterno que algunos autores le 

atribuyen por Attack on China’s Mission (1900/ 1903, Williamson)172. Este aspecto es destacado 

tanto por Sadoul173, afirmando que este filme presenta ya un germen narrativo incomparablemente 

más evolucionado que ningún filme de la época al mostrar la alternancia de dos acciones que se 

desarrollan en lugares distintos; como por Mitry, quién señala que Williamson es precursor de los 

primeros elementos de montaje alterno pero no por la variación de la escala de planos sino por 

yuxtaponer escenas que se desarrollan en lugares diferentes pero que convergen en un mismo 

objetivo174.  

Ya en las obras de  historiografía más reciente, en Film Before Griffith o en el libro de Pinel, 

se menciona la existencia de las dos versiones y cuando el autor afirma que con este filme 

Williamson sugiere la continuidad de un espacio en campo-contracampo175 especifica que esto es 

así en la versión que se compone de cuatro cuadros176 pero no hace mención alguna de su 

                                                
169 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.116) 
170 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.172) 
171 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.366) 
172 Igual que ocurrirá con Life of an American Fireman (1903, Porter) de Porter, las dos versiones que 
existen de Attack on China’s Mission han propiciado los errores de los historiadores, que en su momento 
sólo disponían de la segunda versión datada como si fuese la primera – y por tanto siempre más adelantada 
para su época en materia de montaje -. Así pues, algunas de las afirmaciones en este sentido, 
identificándole como pionero del montaje alterno, deben ser tomadas con cautela, especialmente en las 
obras de la historiografía clásica como son los libros de Sadoul o de Mitry. 
173 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.172) 
174 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.73) 
175 Coincide así en su análisis con otros autores contemporáneos como Noël Burch o Barry Salt. 
176 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.38) 
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inauguración del montaje alterno... No obstante, si bien esta aportación ha sido re-contextualizada 

con el paso del tiempo, no deja de ser interesante cómo Sadoul defiende que Williamson se erige 

con el título de pionero –título compartido- en instaurar el germen del montaje dramático a través 

de sus actualidades, y en este caso destaca uno de sus filmes de actualidades, el de las Regatas de 

Henley, ilustradas en seis tomas de vistas del evento177: « On peut donc entrevoir chez Williamson 

–comme chez d’autres opérateurs de plein air de la même époque- la naissance d’un montage 

dramatique par le seul développement logique d’un événement dont des vues successives ont été 

prises »178. 

 Si bien en el campo del montaje sus aportaciones de carácter inaugural son dudosas– que 

no en cuanto a su contribución al género-, en otros aspectos del lenguaje cinematográfico sus 

méritos son incuestionables. Sadoul apunta que en la obra de Williamson encontramos uno de los 

primeros empleos dramáticos de un personaje desplazándose en profundidad de campo, tanto en 

The Big Swallow (1902, Williamson), –donde el cámara se pierde en la oscuridad de la garganta 

del burgués- como en Attack on a China’s Mission (1900/1903, Williamson) –cuando el caballero 

salva a la niña-179. En este sentido, Mitry señala la contribución pionera de Williamson al montaje 

interno del plano mediante el movimiento de actores y la utilización de la profundidad de campo, 

lo que le sitúa junto con Smith en la cima de los precursores del montaje, si bien cada uno en una 

vertiente de éste, algo que Mitry ilustra mediante una analogía con realizadores –herederos- 

actuales de estos pioneros: « D’une façon générale, il obtient les changements de plan non par 

montage mais par le déplacement des acteurs dans la profondeur du champ. On peut dire –en 

accomplissant un bond gigantesque pardessus trente ans de cinéma- que Williamson prélude à 

Orson Welles comme Smith à Eisenstein… »180.  

 Es unánime también el reconocimiento a la inventiva e ingenio que aporta Williamson en 

el plano formal, algo que destaca Pinel181 en referencia específica a The Big Swallow (1902, 

Williamson), donde a través de un travelling inverso de acercamiento del personaje presenta un 

primerísimo primer plano y utiliza la cavidad de la boca de éste como fondo negro para 

sobreimpresionar al cámara engullido. Además de la obligada referencia a este filme, Sadoul 

también llama nuestra atención sobre el recurso de la pantalla partida vertical –que realiza 

                                                
177 La evolución de dichas tomas parte de un plano general anterior al comienzo de la carrera mostrando a 
la gente en la orilla, los barcos para luego, desde que comienza la carrera, variar el punto de vista 
mostrando sucesivamente a los participantes, y terminar  mostrando la llegada a meta. 
178 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.135) 
179 Ibid. (pp.167-168) 
180 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.73) 
181 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.38) 
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mediante el uso de una verdadera cortina- para mostrar las expresiones faciales de los dos 

participantes de una conversación telefónica en Hallo, are you there? (1901, Williamson)182. 

 La designación de Williamson como un pionero del cine de los orígenes se basa tanto en su 

aportación temática como en su ingenio para construir nuevos elementos de narratividad a partir 

de ingeniosas técnicas visuales, y sobre todo, de la utilización de la profundidad de campo como 

espacio útil para el desarrollo de acciones mediante el movimiento de personajes. Sin embargo, 

también debe ser destacada, como hacen gran parte de los historiadores, su influencia directa en 

realizadores coetáneos extranjeros -e indirecta en realizadores posteriores como Griffith- que se 

extiende tanto al territorio francés como a la práctica estadounidense. Esto se evidencia 

fundamentalmente a partir de aquellos de sus filmes en los que refleja una problemática social 

demostrando con ello un conocimiento de los gustos del público (que anhelaba argumentos en los 

que pudiese ver su vida cotidiana reflejada en la pantalla). Este género de filmes, que no eran otra 

cosa que ‘fragmentos de la vida real’, abren el camino tanto a la importante serie de la Vitagraph 

‘Scenes of Real Life’, que comienza a rodarse en 1907 y que a su vez tendrá gran influencia en 

Griffith, como en la serie de Louis Feuillade La vie telle qu’elle est (1911, Feuillade). Zecca –que 

copió varios de sus filmes, sobre todo los de trucaje- también es, de acuerdo a Sadoul183, uno de 

los realizadores más influenciados por el cine de Williamson. 

 

 

2.2.8 - FRANK S. MOTTERSHAW 

 

 Un poco más tardío pero en la misma línea que Cecil Hepworth, Frank Mottershaw será 

uno de los primeros productores ingleses, lo que le convierte en uno de los pioneros de la escuela 

inglesa pues, como casi todos ellos, compaginaría su labor de productor con la de realizador para 

sus propios filmes (como era costumbre en la etapa del cine artesanal). Sin embargo, si bien los 

historiadores le reconocen este primer mérito de su carrera, existe cierta discrepancia en lo relativo 

a la fecha en que Mottershaw fundó su productora, la Sheffield Company: mientras que Sadoul184 

lo data de 1899 (empezando su producción en 1900) Mitry185 señala que el inglés fundó su 

compañía en 1902 (tras haber trabajado con William Paul desde 1898). A este respecto, la 

                                                
182 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.158) 
183 Ibid. (p.172, p.134) 
184 Ibid (p.137) 
185 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.75) 
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afirmación de Deslandes y Richard186 acerca de cómo Mottershaw empieza a interesarse por el 

cine en torno a 1900, parece apoyar la tesis de Mitry. 

 Las aportaciones de Mottershaw se centran en sus contribuciones para establecer e incluso 

inaugurar diversos géneros cinematográficos. Mientras que Deslandes y Richard hacen referencia 

a las bandas inspiradas en crímenes o sucesos diversos que presentan la particularidad de ser 

narrados con un estilo cercano a la denuncia popular187, Mitry, en cambio, le atribuye directamente 

la calidad de pionero de los filmes de suspense en los que aplicaba los métodos de Williamson o 

Smith188. En cuanto a su papel como precursor de los filmes de carrera-persecución, si bien en el 

segundo tomo de Histoire General du Cinéma Sadoul manifiesta sus dudas acerca de que Daring 

Daylight Robbery (1903, Mottershaw) – la primera película que se conoce con una verdadera 

persecución caracterizada - sea la primera película de este género (a pesar de que confiesa ignorar 

quienes serían los predecesores)189, Vincent Pinel sí le considera pionero tanto en el género de 

carrera-persecución - y precisamente por ese filme - como en el de cine criminal, en el que se 

inscribe gran parte de su obra190. 

 Por último, acerca de la aportación de Mottershaw a la técnica narrativa visual, y por ende 

su influencia en la práctica visual cinematográfica, encontramos dos opiniones divergentes. Por un 

lado Sadoul191 destaca cómo en Robbery of the Mail Coach (1903, Mottershaw) la persecución  -

que ocupa dos tercios del filme y se desarrolla en seis planos siempre generales y exteriores- fue la 

fuente de inspiración para The Great Train Robbery (1903, Porter) de Porter. Si bien señala que en 

este caso Porter se inspiró más por el argumento y su desarrollo, y que en cambio en el découpage 

se diferencian claramente, Sadoul opina que Mottershaw le brindó a Porter la fórmula de 

tratamiento de un evento, la aproximación narrativa, algo que según el autor no pasa de ser una 

inspiración en este filme pero que en Life of an American Fireman (1903, Porter) lo califica de 

una copia casi literal. En cambio Deslandes y Richard192 no comparten en absoluto este juicio, es 

más, sostienen que la persecución que realiza Mottershaw en Daring Daylight Robbery (1903, 

Mottershaw) a principios de 1903 consiste en una gran sucesión de cuadros con duración similar 

que en ningún caso pueden sugerir el germen del montaje. 

 En definitiva, si bien a Frank Mottershaw no lo destacan todos los historiadores por sus 

aportaciones a la técnica visual –como sí ocurre con Smith por ejemplo– su papel como pionero 
                                                
186 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.358) 
187 Ibid. (p.358) 
188 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.75) 
189 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.243) 
190 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.62, p.66) 
191 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.408) 
192 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.359) 
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del cine de los orígenes en otros aspectos sí es incuestionable en los manuales de historia del cine. 

Su aportación fundamental, y quizás inaugural, tanto al género criminal como al de persecución –

que será un género base para el desarrollo de varios elementos del lenguaje cinematográfico, entre 

ellos la continuidad-, así como su iniciativa de fundar una de las primeras productoras inglesas con 

la que rodó centenares de filmes, le sitúan en un lugar privilegiado tanto en los libros de 

historiografía actual como Film Before Griffith como en el corpus de la historiografía tradicional. 

 

2.2.9 - WALTER HAGGAR 

 

 El papel de Walter Haggar como pionero de los inicios del cine no está presente de forma 

homogénea en los relatos historiográficos, sólo algunos de los autores analizados lo mencionan 

dentro de este grupo, por lo que su papel como precursor puede estar más cuestionado. Sin 

embargo, dado que algunos de los méritos que se le atribuyen revisten cierta importancia y por el 

interés que suscita en este análisis el que sea reconocido en tanto pionero por varios de los 

historiadores aquí citados, a pesar de su limitada aportación, se ha decidido incluirle en la lista de 

los pioneros más destacados en los relatos sobre historia del cine193.  

En efecto para algunos historiadores el reconocimiento de Haggar como pionero  es 

innegable. Según el análisis de Mitry este es un calificativo que le corresponde no sólo por su 

papel como exhibidor y productor, pues dirige uno de los primeros cines extranjeros en Inglaterra, 

sino también por sus aportaciones como realizador, filmando las primeras películas de la historia 

del cine inglés, entre ellas la primera versión de Life of Charles Pearce (1905, Haggar)194. Esta 

película también es destacada por Vincent Pinel195 para ilustrar su papel pionero al inaugurar con 

ella una vertiente del género de cine criminal: el filme de asesinos, que en este caso utilizaba un 

suceso real -muy conocido en la sociedad de entonces- como materia argumental. 

 Sin embargo Pinel no le atribuye el mérito, que sí le reconoce Sadoul, de esbozar la 

primera persecución cómica de la historia del cine con su filme The Salmon Poachers (1905, 

Haggar)196–recordemos que, igual que Mottershaw, Haggar vio nacer la persecución dramática en 

la obra de sus coetáneos, lo que sin duda le serviría de fuente de inspiración-. Pero además de 

calificarlo de pionero en una de las muchas etapas y vertientes del género de persecución, Sadoul 
                                                
193 El caso de Alfred Collins es similar. Los dos son considerados pioneros por algunos historiadores pero 
no por la mayoría, por lo que el tratamiento que se hará de ambos realizadores, tanto en libros más 
específicos como en el corpus de la bibliografía estudiada, es mucho más reducido, y así se reflejará en el 
presente trabajo. 
194 Mitry, Jean – Filmographie…Tome 2 Cit. (p.76) 
195 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.66) 
196 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (pp.244-245) 
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también resalta el estilo característico de Walter Haggar en cuanto a la cuidada puesta en escena 

de sus filmes que además no se proyectarían únicamente en Inglaterra: « il faisait des véritables 

mises en scène. Ses films étaient d’une telle qualité qu’ils furent achetés par Gaumont et 

distribués dans le monde entier »197  

 En definitiva, la figura de Haggar no sólo tuvo un papel activo dentro de la industria 

cinematográfica inglesa de los primeros años –como exhibidor- sino que también jugó un papel 

importante en la vertiente artística, inaugurando sin duda el género del filme de asesinos y 

filmando quizás el primer ejemplo de persecución cómica de la cual, si no es inaugurador, sí es 

cuando menos precursor a partir de sus contribuciones. 

 

 

2.2.10 - ALFRED COLLINS  

 

 El reconocimiento de las aportaciones de Alfred Collins se refiere por un lado a su papel en 

el desarrollo de géneros cinematográficos, donde Pinel destaca su labor de pionero en la 

introducción del género de filmes de carrera persecución, con su película A Runaway Match 

(1903, Collins) 198; y en segundo lugar, a sus aportaciones en el desarrollo del lenguaje visual. En 

este segundo aspecto, y en referencia al mismo filme, Deslandes y Richard destacan su utilización 

de un cambio de punto de vista de la cámara cuando, en el segundo cuadro de A Runaway Match, 

la carrera es filmada sucesivamente primero desde el punto de vista de los perseguidores y después 

desde el de los perseguidos199… Por último, Barry Salt destaca su utilización del plano emblema 

en películas como The Eviction (1904, Collins)200 contribuyendo así a generalizar el uso de primer 

plano –que más tarde se insertaría de manera generalizada con función dramática dentro de la 

narración y no sólo al comienzo o al final del filme como interpelación al espectador-. 

 

 

2.2.11 - EDWIN STRATTON PORTER 

 

 Este pionero americano, un poco más tardío que el resto de figuras analizadas hasta el 

momento, según Mitry empieza a dirigir filmes en 1901 convirtiéndose en director artístico de la 

                                                
197 Ibid. (p.124) 
198 Pinel, Vincent – Op. Cit. (p.63) 
199 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.335) 
200 Salt, Barry – Op. Cit. (p.286) 
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casa Edison desde 1904 hasta 1912 y de la Famous Players en 1916201. La herencia de Porter en el 

plano del montaje y el découpage es reconocida por todos los historiadores de cine, sin embargo, 

esta lejos de ser considerada como su única contribución al desarrollo del arte y la práctica 

cinematográficas. Antes de analizar este aspecto en detalle, es importante destacar la importancia 

que le atribuyen los distintos autores a sus aportaciones en la dimensión temática y argumental que 

abre vías a nuevos géneros cinematográficos inexplorados en muchos casos. No debemos olvidar, 

como recalca Sadoul202, que, debido a las múltiples influencias y modelos de inspiración de los 

que se sirvió, la obra de Porter es heterogénea, así pues su análisis debe cubrir un campo muy 

amplio. 

 El género más evidente en el que Porter se erige como pionero es el western, a través de su 

obra The Great Train Robbery (1903, Porter), que para Sadoul203 representa simultáneamente el 

primer típico western204 y la película más célebre del cine primitivo americano. En otras palabras, 

este filme constituye  para el autor el primer clásico del cine estadounidense -Mitry205 también lo 

califica como tal - y a su vez el primer ejemplo de un género -que aún no se ha gestado- de origen 

y carácter típicamente americano: el western (que en este caso se anuncia a partir de la puesta en 

escena de un hecho auténtico). Según Sadoul, la contribución de Porter a la conformación de un 

estilo nacional americano fue determinante en tanto gozó de un gran éxito de publico tanto en 

EEUU como en el extranjero: « grâce à Porter surtout, un style national est né dont l’attirait, 

servi par les romans de Fenimore Cooper et les tournées de Buffalo Bill, sera bientôt considérable 

sur les publics de toutes les nations »206. 

 También a partir de The Great Train Robbery (1903, Porter),  Vincent Pinel207 le atribuye 

directamente un papel fundacional en varios géneros, viendo en ella el origen de los filmes de 

acción, los filmes de gángster y el subgénero de éste: los filmes de atracos. Asimismo, 

coincidiendo con la afirmación de Sadoul, la considera precursora del género del western, 

anunciando prematuramente todos los códigos cinematográficos que lo constituirán años 

                                                
201 Mitry, Jean : Filmographie Universelle, Tome III –Primitifs et précurseurs (1895-1915) (suite). 
Deuxième Partie : Etats-Unis  (Institut des Hautes Études Cinématographiques, Paris, Septiembre 1965) 
(p.6) 
202 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.410) 
203 Ibid. (p.407) 
204 Ya que, aunque la aparición de este género como tal -y no como subgénero- es posterior, si bien en este 
caso encontramos ya todos los ingredientes que lo configuran. 
205 Mitry, Jean : Filmographie … Tome 3 Cit. (p.7) 
206 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.420) 
207 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.112) 
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después208. Igualmente, Pinel le identifica como pionero de los filmes policiales –que suelen tener 

rasgos del género policiaco- por su película Life of an American Policeman (1905, Porter)209. 

Mitry destaca su labor en la temática realista porque “il tourne une innombrable quantité de 

‘scènes documentaires’ et oriente peu à peu la production vers le ‘réalisme social’ tout en 

poursuivant conjointement (au moins jusqu’en 1905) la mise en scène de films faits de tableaux 

discontinus et tournée dans des décors de toile peinte (Uncle’s Tom Cabin, etc)”210 ; y añade que 

Porter fue el primero211. en inspirarse en hechos reales para dotar a sus filmes de un carácter social 

evidente, aunque resultase simplista en el fondo y rudimentario en la forma.212 

 Ya en el plano del lenguaje y la construcción visual de la práctica cinematográfica, antes 

de comentar las numerosas aportaciones que le atribuyen los diversos historiadores, conviene 

recordar que toda la historiografía clásica está marcada por un error de datación que no se resolvió 

hasta décadas después de estas publicaciones y que surgió a partir de las dos versiones del filme 

Life of an American Fireman (1903, Porter) 213. Una vez más es conveniente tomar con cautela los 

reconocimientos que le hacen en tanto pionero del montaje alterno y del découpage fílmico en 

función de este filme, pues estos comentarios se hicieron bajo el presupuesto de que la versión que 

incluye el montaje alterno era la correspondiente a 1903 (momento en que Porter probablemente 

                                                
208 Códigos como: el ataque armado a un tren, la persecución de los bandidos, el ajuste de cuentas final, la 
predominancia de escenas en exterior… En este sentido, el único elemento base del género que todavía esta 
ausente en este filme es la figura del héroe.  
Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.226) 
209 Ibid. (p.171) 
210 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 3 Cit. (p.7) 
211 Algo más que discutible puesto que varios filmes ingleses y franceses ya se inspiraban en hechos reales 
con el mismo propósito de conseguir un grado  más de realismo en sus ficciones (entre ellos Life of Charles 
Peace de Haggar, Le réserviste avant et après la guerre de Wiliamson, y muchos de los filmes de Zecca, 
entre otros ….) 
212 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 3 Cit. (p.7) 
213 Durante mucho tiempo se creyó que la primera versión encontrada de  Life of an American Fireman, la 
que muestra un montaje alterno de las acciones que tienen lugar en el interior y en el exterior del edificio, 
correspondía a 1903. Pero cuando años después se encontró la verdadera primera versión del filme (en la 
que se muestra la acción consecutivamente, primero desde dentro y luego desde fuera, de principio a fin) se 
entendió que esta primera versión del filme fue objeto de una modificación posterior tras su primer estreno 
en 1903, para narrarla mediante el montaje alterno –dando lugar a la segunda versión posterior a 1903- 
probablemente en torno a los años treinta, en un momento en que esta técnica estaba ya instaurada y los 
procedimientos de narración propios del cine de los orígenes ya se encontraban en vías de superación 
(convirtiendo así la técnica narrativa de la primera versión del filme –concretamente: el uso de planos fijos 
y amplios para mostrar la acción sin fragmentarla, la superposición de la acción, y ante todo el retroceso 
temporal que rompe la cronología de los acontecimientos-  en redundante y molesta para el espectador por 
lo que algún exhibidor lo intentó solventar). 
Para saber más sobre las controversias de este filme, el historiador Charles Musser lo desarrolla en 
profundidad en su libro Before the Nickelodeon.  
Musser, Charles –Before the Nickelodeon: Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company 
(Berkeley: University of California Press, 1991), (pp.230-233) 
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hubiese sido un absoluto precursor al utilizar esta técnica). No obstante, cabe señalar que Charles 

Musser, tanto en su libro Before the Nickelodeon como en su documental sobre Porter (The Early 

Cinema of Edwin S. Porter) sostiene que en cualquier caso fue él el primero que intentó hacer un 

montaje de acciones paralelas poniendo en juego a un general de la guerra de Cuba que tomaba el 

té con pastas con damas de la alta sociedad neoyorquina mientras sus hombres morían en el campo 

de batalla. 

La constatación sobre Life of an American Fireman (1903, Porter), por otro lado, no afecta a 

determinadas consideraciones de varios autores sobre las aportaciones de Porter, especialmente 

aquellas que le identifican como precursor de una forma nueva y específicamente cinematográfica 

de concebir la práctica narrativa fílmica, pues éstas no están ligadas única y específicamente al 

montaje alterno en el filme mencionado sino que se refieren al conjunto de su filmografía. 

Hablamos, por ejemplo, de cuando Jean Mitry afirma que Porter “peut être considéré comme le 

véritable créateur de la ‘continuité’ visuelle. Avec les Anglais Smith et Williamson, il a créé les 

premiers éléments d’une syntaxe tranchant avec les procédés de mis en scène théâtrale en usage à 

l’époque (…) Tranchant avec les ‘illustrateurs’ de pièces ou de roman, il fut le premier à 

s’exprimer au moyen des images d’une façon spontanément filmique”214.  

De la misma forma, Lewis Jacobs parece basarse también en otros filmes de Porter, como 

The Gay Shoe Clerk (1903, Porter) o The Great Train Robbery (1903, Porter),  para afirmar que 

« Si Georges Méliès fut le premier à ‘mettre le cinéma dans sa voie théâtrale’, comme il l’a lui-

même écrit, alors Edwin S. Porter fut le premier à mettre le cinéma dans sa voie 

cinématographique. Ce fut Porter qui découvrit que l’art du cinéma dépend de l’agencement des 

plans et non des plans en eux-mêmes. En refusant de se contenter des ‘scènes artificiellement 

arrangées’ de Méliès. Porter distingua le cinéma des autres formes théâtrales et le dota du 

découpage, qui est son invention. Presque tous les développements du cinéma depuis la 

découverte de Porter découlent du principe du découpage, qui est la base de l’art 

cinématographique »215. Aunque claramente desproporcionada en cuanto a la valoración de su 

influencia y del carácter inaugurador de la obra de Porter (recordemos que Smith, entre otros, ya 

había contribuido a constituir la idea del découpage), la afirmación de Jacobs es cierta en la 

medida en que el cineasta americano fue el primero en dotar al discurso cinematográfico de una 

concepción menos teatral a través de una multitud de elementos combinados y no sólo a través de 

la inserción de uno de ellos (ya fuese el primer plano, el cambio del punto de vista o las escenas en 

                                                
214 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 3 Cit. (p.7) 
215 Jacobs, Lewis – The rise of American film, ((New Cork, Harcourt, Brace and Co., 1939) citado en : 
Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.395) 



 92 

exterior). Pero, como señala el propio Sadoul, Porter no puede ser considerado como el inventor 

del découpage, puesto que éste ya fue utilizado dramáticamente por Williamson en 1900216.  

Al margen de las consideraciones que se atribuyeron al error de datación del la segunda 

versión, y específicamente del montaje alterno, podemos encontrar sin embargo varios elementos 

destacables en Life of an American Fireman (1903, Porter). Deslandes y Richard217 hacen 

referencia al uso de la sobreimpresión para el sueño del bombero y la utilización del primer plano 

de la señal de alarma, así como a las vistas del morro de los caballos, como recursos a destacar, 

señalando que derivan directamente de las vistas de linterna mágica (la sobreimpresión lo 

consideran una adaptación de las dobles exposiciones en las vistas de linterna). Por su parte, 

Sadoul también destaca el inserto de primeros planos en varias escenas, así como la 

predominancia de exteriores218 (excepto por dos planos toda la puesta en escena tiene lugar en 

localizaciones al aire libre) sin embargo su afirmación más interesante se refiere una vez más al 

montaje alterno. Dejando a un lado el filme en cuestión, Sadoul señala que Porter ya utilizó en otra 

de sus puestas en escena que en este caso era un filme publicitario, The road to Anthracite (1902, 

Porter), el montaje alterno para mostrar a una heroína que entra y sale sin dificultad del tren219, 

estableciendo una continuidad espacial entre interior y exterior, del mismo tipo que la establecida 

por los bomberos en la última escena de The life of an American Fireman (1903, Porter) 220. 

En un intento de contextualizar mejor las aportaciones de Porter como pionero, Sadoul 

también manifiesta claramente que no hay duda de que Porter copió el modelo inglés que había 

establecido Williamson con Fire! (1901, Williamson) –que su vez fue precedido, en la puesta en 

escena del rescate en un incendio, por W.Paul con Plucked from the Burning (1900, R.W. Paul) 
221- aunque modificando ligeramente el guión –ya que muestra una escritura más evolucionada-, 

multiplicando los planos e insertando una escena tratada en primer plano222. En este sentido, los 

cambios que aporta al modelo que copia hacen que el autor considere que Porter recoge parte de la 

herencia británica mejor de lo que lo hará Zecca ya que según Sadoul « Porter n’en est pas moins 

un copiste, qui reprend les films anglais à succès avec la même fidélité que son contemporain 

                                                
216 Ibid. (p.412) 
217 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit. (p.375) 
218 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.398) 
219 Ibid. (p.399) 
220 Por supuesto, aquí Sadoul se refería en realidad a la segunda versión de este filme, que por entonces se 
consideraba la única existente… 
221 Si bien en el filme de Paul la puesta en escena sólo se compone de un plano interior de la casa, por lo 
que la película de Williamson es más evolucionada en este sentido. 
Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.400) 
222 Ibid. (p.401) 
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Ferdinand Zecca »223 sino que innova añadiendo nuevos elementos, combinando las aportaciones 

de una gran variedad de pioneros y no contentándose con producir copias literales de obras ya 

realizadas. A pesar de todo ello, sus filmes también están anclados aún en códigos de cine 

primitivo o de atracciones, Gaudreault hace referencia a la despreocupación de Porter por la 

temporalidad. Esto se evidencia en Life of an American Fireman (1903, Porter), donde en la 

primera versión de 1903 duplicidad temporal es evidente224, sin embargo en la segunda versión,  y 

a pesar del montaje alterno, seguimos encontrando fragmentos de duplicidad temporal, como 

cuando muestra primero desde el piso de arriba del cuartel cómo bajan por el palo todos los 

bomberos para luego volver a mostrarnos desde el piso de abajo como llegan uno por uno225. 

Esta despreocupación de Porter por la temporalidad, también se encuentra presente, como 

señala Gaudreault226, en The Great Train Robbery (1903, Porter) cuando el reloj de la estación se 

muestra en sucesivas tomas sin que cambie de hora en ningún momento, se trata de un forillo 

pintado: la herencia del decorado teatral es aquí evidente. En este filme el uso del primer plano en 

tanto plano emblema (quizás el más famoso de la historia del cine, cuando el bandido dispara al 

espectador) es, de acuerdo al análisis de Jost, una utilización menos evolucionada del recurso del 

primer plano que la que lleva a cabo en The Gay Shoe Clerk (1903, Porter). En este sentido, Noël 

Burch destaca la genealogía de este plano emblema en The Great Train Robbery (1903, Porter) : 

“Mais le plus extraordinaire est que ce plan était à l’origine livré aux exploitants des 

Nickelodeons aux USA, des cinémas forains d’ Europe, sous la forme d’ un petit rouleau à part, à 

charge pour eux de l’ accoler au début ou à la fin du film, à leur gré.”227. La utilización de este 

plano emblema también la destaca Barry Salt recalcando que su uso se popularizó en torno a esa 

época, y, en contraste con la crítica de François Jost a su utilización en The Great Train Robbery. 

Salt sí reconoce a Porter como un pionero en el uso del primer plano dramático intercalado en The 

Gay Shoe Clerk (1903, Porter)228 en detrimento de la figura de Smith229. Salt también señala que 

                                                
223 Ibid. (p.17) ,(p.401) 
224 Ya que muestra primero toda la acción desde dentro de la habitación en llamas, y luego vuelve a contar 
toda la acción desde el principio pero desde el punto de vista de alguien que se encuentra fuera del 
edificio… 
225 Gaudreault, André – Op. Cit. (p.317) 
226 Gaudreault, André – Op. Cit. (p.326) 
227 Burch, Noël – “Porter ou l’ ambivalence”, en Raymond Bellour (ed): Le cinéma américain. Analyses de Films (vol. 
I), p.43 (Paris, Flammarion, 1980) 
228Aquí un plano cerrado de los zapatos de la mujer da paso por corte a un plano general –de la misma 
angulación- de la zapatería con la mujer probándose los zapatos en cuestión. 
 Salt, Barry – Op. Cit. (p.285) 
229 Barry Salt cree, a diferencia de Sadoul –al que atribuye frecuentes errores de datación de los filmes en 
su libro-, que no son los filmes de Smith sino esta película de 1903 de Porter, la primera en insertar el 
primer plano dramático en una secuencia más amplia. 
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Porter fue un pionero en The Seven Ages (1905, Porter) con su utilización de una luz artificial para 

imitar un fuego que alumbra a los personajes desde fuera de campo230. 

 La utilización de la técnica y los recursos visuales en el cine de Porter, si bien no acaba de 

inaugurar específicamente estas prácticas, será pionera por desarrollarla más allá que el resto de 

realizadores de momento y por la influencia que tendrá, de acuerdo a Sadoul, en posteriores 

figuras del cine como Griffith231. Sadoul aporta la clave del papel de Porter en la evolución de la 

práctica cinematográfica cuando señala que si bien a su parecer no inventa los trucos que se 

utilizan en sus películas (y se refiere específicamente a The Great Train Robbery (1903, Porter), 

éstas aportan un gran progreso técnico en el desarrollo del empleo de esos trucajes –el caché, la 

panorámica, etc- como medio de expresión al servicio del argumento232. En definitiva, y 

ahondando en esta idea, Sadoul recalca que Porter no puede ser señalado, como hicieron algunos 

historiadores, como el inventor del découpage –que Sadoul le atribuye en su uso dramático a 

James Williamson en 1900-, ni el primer plano insertado –empleado sistemáticamente por Smith-, 

ni del filme narrativo -que debuta con L’arroseur arrosé (1895, Lumière), y ni siquiera de la 

sucesión de planos y cuadros –que ya había presentado en un primer momento la obra de Méliès 

en 1899, además de los operadores de actualidades o incluso las tiras de linterna mágica- pero 

recuerda sin embargo que  « Il n’est pas dans nos intentions de diminuer ici l’importance d’Edwin 

S. Porter. Il est le père du cinéma français»233 ya que, según Sadoul, su influencia en la historia 

del cine es tan evidente como determinante más aún considerando su labor en tanto formador de 

cineastas, pues « Méliès, individualiste, ne forma pas d’élèves, mais avant 1914, les principaux 

metteurs en scène dans les deux pays ont fait un stage chez Edison ou chez Pathé »234. 

 

 

 

 

 
                                                
230 Salt, Barry – Op.Cit. (p.286) 
231 El recurso que utiliza en The Great Train Robbery (1903, Porter), por el que mueve el decorado pintado 
de un paisaje por la puerta abierta de un vagón para emular el movimiento del vagón, parece inspirar la 
escena de la locomotora en The Lonedale Operator (1911, Griffith), en la que sólo el paisaje es móvil y 
desfila por detrás del actor.- Sadoul, Georges - Histoire General du cinéma - Tome III – Le cinéma devient 
un art (L’Avant-Guerre) (1909-1920) (Ed. Denoël, Paris, 1951 / reeeditada 1978), (p.100) 
232 Y añade que en muchos casos sus filmes son superiores en el plano artístico a los de sus coetáneos, y 
cita como ejemplo Life of Charles Peace (1905, Motthershaw) que Mottershaw filma apenas unos meses 
antes (a pesar de no ser precursores como los de éstos últimos) - Sadoul, Georges – Histoire 
Général…Tome 2 Cit. (p.407) 
233 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.410) 
234 Ibid. 
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2.2.12 - VICTORIN JASSET 

 

 La figura de Victorin Jasset destaca tanto por su trabajo como realizador, que de acuerdo a 

Mitry235 empieza en 1906, como por el trabajo que desempeña como director artístico en la firma 

Éclair a partir de 1907. Algo que destaca también Sadoul236, quien, más tarde, en Le Cinéma 

Français, resalta su singularidad como director y artista en aquella época: “Victorin Jasset fut un 

des rares artistes du cinéma français avant 1914. Cultivé, raffiné, esthète, un peu décadent, 

passionné des femmes, ses contemporains en parlaient comme d’un ‘Henri Bataille du 

cinéma’. ».237 

 Las aportaciones de Jasset se encuentran fundamentalmente en el terreno de la 

inauguración de géneros a través de su labor como precursor de nuevas temáticas y estilos 

fílmicos. Sadoul destacará primero que entre 1908 y 1914 Jasset lanza los filmes de seriales 

utilizando el procedimiento de narración de las novelas de folletín238, y más tarde afirmaría que 

Jasset dedicará su carrera fundamentalmente a las novelas policíacas, género que inicia con la 

Éclair239. Pero Sadoul no es el único que resalta estos dos ejes de la producción de Jasset, son 

varios los historiadores que le atribuyen la creación del ‘filme de episodios’ o ‘seriales’ y a su vez 

la inauguración del género de ‘novelas policíacas’ dado que Jasset combinó la estructura del 

primero y la temática argumental del segundo en la que sería su serie más famosa sobre detectives: 

Nick Carter (1911, Jasset). A este respecto, Pinel destaca en su cine la semilla del género del filme 

criminal –a partir de sus persecuciones240- y a su vez le identifica como pionero en los filmes de 

serie en los que aplicó la estructura de las publicaciones americanas por fascículos para filmar las 

seis series de aventuras autónomas sobre el detective Nick Carter241. En cambio Hugues y 

Marmin, a partir de estas series, resaltan más bien su contribución como maestro del género de 

aventuras y no como inaugurador del cine policiaco242.  

Así, este nuevo género que crea Jasset convivirá con el ‘filme d’art’, género que instauraría 

su hegemonía en el panorama cinematográfico francés –y antes incluso en el italiano con la 

filmación de grandes superproducciones- justo en la misma época en la que Jasset, de acuerdo a 

Roy Armes, alcanza el éxito con una fórmula distinta, que consistirá en desarrollar una forma 

                                                
235 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit. (p.176) 
236 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.355) 
237 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.195) 
238 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.355) 
239 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.261, p.408) 
240 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.64) 
241 Ibid. (p.200) 
242 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Op.Cit. (p.69) 
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francesa de melodrama criminal creando un género cinematográfico que podrá competir con el 

cine predominante de la época243. 

 Al margen del Film d’art y del género de filmes policíacos o seriales, Sadoul también 

destaca a Jasset como uno de los pioneros de la tradición populista con un estilo propio, a partir de 

su filme Au pays des ténèbres (1911, Jasset) cuyo argumento gira en torno al mundo minero: “le 

vérisme du décor et l’incontestable talent de Jasset servent à envelopper une moralité 

conformiste. Du moins le réalisateur eut-il le mérite de découvrir l’un des premiers la poésie 

noire des régions industrielles et l’âpreté de leurs paysages. Il ouvrait ainsi une tradition 

populiste qui se poursuivit jusqu’à Vigo et Marcel Carné” 244. En definitiva, este filme inaugurará 

la vena popular en el campo de la temática245, una vertiente del cine francés que marcará no ya 

etapas particulares de la práctica y la historia del cine francés, sino una gran parte de las obras que 

lo componen, a través de distintos periodos y hasta la actualidad. 

El estilo de Jasset es, como resultado de los elementos tan concretos que lo constituyen y 

caracterizan (es decir, que son aplicables a prácticamente el conjunto de toda su obra), un estilo 

muy particular. Roy Armes destaca que éste constituye en sí una aportación pionera, tanto por la 

impronta que dejará en los siguientes realizadores -entre ellos Louis Feuillade a quién señala como 

su verdadero heredero- como por constituir el estilo propio que adoptó la firma Éclair incluso 

después de su muerte246. En este sentido, Sadoul definirá en un primer momento el estilo de Jasset 

como profundamente realista247, más tarde matizaría sus términos y lo calificaría de ‘realisme 

naïf’ señalando, por otro lado, que ésta fue una corriente de cine que Jasset, entre otros, instauró 

hasta 1914248. La peculiaridad de su estilo reside, según Sadoul, en que “Il su, avec ou avant 

Feuillade, découvrir la beauté et l’insolite dans le quotidien, et créer la poésie des films policiers 

à épisodes ».249 

Por otro lado, en el plano específico de la técnica y prácticas cinematográfica, Jasset es 

destacado fundamentalmente por Sadoul, por ser pionero en combinar escenas de estudio con 

escenas rodadas al aire libre250. El autor ejemplifica este método de puesta en escena, que 

caracteriza la mayoría de sus filmes con dos películas de las que, sin embargo, Jasset no fue el 

                                                
243 Armes, Roy –Op.Cit (p.21) 
244 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.260) 
245 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.55) 
246 Armes, Roy –Op.Cit (pp.24-26) 
247 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.418) 
248 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.47) 
249 Ibid. (p.195) 
250 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.293) 
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director. La primera de ellas es la La Vie de Notre Seigneur Jesús Christ (1906, Alice Guy)251 de 

Gaumont, película en la que colaboró con Alice Guy252, que destaca del resto de Pasiones (la de 

Pathé entre otras) por su combinación de exteriores en decorados naturales e interiores253. La 

segunda es precisamente una de las primeras películas que Jasset -supuestamente- dirige para 

Gaumont a partir de un guión aprobado por Alice Guy: Les Rêves d’un Fumeur d’Opium (fin 

1905, Alice Guy) en este caso Sadoul señala que si bien se inspira en un tema ya recogido por el 

kinestoscopio, Jasset renueva y desarrolla por vez primera dentro de un filme de gran puesta en 

escena la combinación de decorados naturales con los de interior del estudio. Sadoul añade que 

esto también empieza a practicarse en Pathé, por lo que de alguna forma, a sus ojos, él sería el 

precursor de este método de rodaje254. También cabe destacar, no por su carácter inaugurador -

puesto que no es pionero en este campo- pero sí por su singularidad, el notable empleo de 

proyectores y luces artificiales en su serie Zigomar (1911, Jasset), que utilizaba una técnica 

refinada al servicio de una historia de aventuras rocambolescas). Sadoul se refiere concretamente a 

la escena del incendio en el Moulin Rouge, que estalla durante el transcurso del ballet, y 

manifiesta que la técnica de las que se sirve Jasset a este respecto constituye una rarísima 

excepción a principio de la década de 1910255. 

 Por último, Jasset también es reconocido como pionero por formar una de las primeras 

troupes de actores en 1908, el germen del star-system francés –al estilo de la troupe de la 

Vitagraph, que fue la primera americana, en torno a 1906-256. 

                                                
251 Ibid. (pp.353-354) 
252 Esta información ya figura en la corrección que hizo Sadoul en la reedición de este volumen de su obra, 
ya que en un principio este filme, igual que La Esmeralda (1905, Alice Guy), le serían atribuidos 
directamente a Jasset. Sin embargo Mitry en el segundo tomo de Filmographie Universelle sí le atribuirá la 
dirección de La Esmeralda (1905, Alice Guy) y de la Passion de Gaumont (1906, Alice Guy)… 
253 No deja de ser curioso que en la edición de 1978, Sadoul siga atribuyendo este aspecto pionero del filme 
–la utilización de exteriores reales para el rodaje de escenas de exterior, y su combinación con las escenas 
de estudio- a la contribución directa de Victorin Jasset en el mismo. Lo cierto es que si bien este recurso es 
característico de toda su obra, también lo será, como veremos más adelante, de la obra de Alice Guy –que 
por otro lado se remonta a años antes que la de Jasset-. Sin embargo se le atribuye única y exclusivamente 
la aportación a Jasset sin contemplar siquiera la posibilidad de que, cuanto menos, fuese una influencia de 
Guy que él incorpora en su estilo tras ser su discípulo en la Gaumont. Por no mencionar que, como 
directora de la película, es más lógico que fuese su propia decisión, previa a la participación de Jasset en el 
filme, puesto que además él fue designado por ella como el responsable de las tomas de exterior y 
fundamentalmente como Ayudante de dirección para encargarse de los numerosos extras del filme. Más 
adelante también veremos como Sadoul duda sobre si atribuirle a Jasset o a Alice Guy, la utilización -como 
fuente de inspiración- de la Biblia de Tissot para efectuar el découpage y confeccionar los decorados de la 
película, si bien en sus memorias Alice Guy hará un extenso y detallado relato de cómo encuentra la 
inspiración en la Biblia de Tissot. 
254 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.351) 
255 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.408) 
256 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.295) 
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 Como resultado principalmente, de su labor de precursor en dos géneros -que serían 

frecuentemente combinados a partir de su obra-, la influencia de Jasset, según los historiadores, es 

considerable. Sadoul señala que tuvo numerosos imitadores por toda Europa debido al gran éxito 

de sus filmes en el continente257. Roy Armes subraya la impronta que deja concretamente en el 

cine francés con sus series de detectives258, algo a lo que Sadoul también hace referencia cuando 

afirma que Jasset hace escuela durante la década de 1910259. Pero su influencia no se limitará sólo 

al cine francés, pues Hugues y Marmin le identifican incluso como precursor del expresionismo 

alemán260 dada la amplia influencia que tuvo dentro de esta corriente cinematográfica. 

 En definitiva, Jean Mitry intenta resumir el papel que juega Jasset como pionero del cine 

destacando ante todo el que Jasset proponga e instaure un género fílmico alejado de las prácticas 

específicamente teatrales, en un momento en que el género del ‘Film d’art’ tendía de nuevo hacia 

ellas: « Par son œuvre, Jasset peut être considéré comme l’équivalent en France d’Edwin Porter 

et de Stuart Blackton. En créant le ‘sérial’ - plus tard film à épisodes - il développa, fut ce sous 

des dehors populaires et mélodramatiques, le sens du ‘récit visuel’ et engagea le cinéma dans des 

voies spécifiques, hors des adaptations visant à la théâtralité ».261 

 

 

2.2.13 – LOUIS FEUILLADE 

 

 Louis Feuillade ocupó en la Gaumont en 1907 el puesto de jefe de producción que dejó 

vacante Alice Guy al partir a EEUU, realizando cerca de ochocientos filmes, como Sadoul destaca 

en dos de sus libros262. El sólo hecho de que toda la producción fílmica de una de las dos 

compañías más importantes del cine francés de los orígenes pasase por sus manos durante una 

larga etapa, de por sí reviste su figura de una importancia capital. Al igual que ocurre con Zecca 

en Pathé o con la misma Alice Guy años antes en la Gaumont, su rol de pionero es incuestionable 

desde el mismo momento en que participa tan activamente en la historia de la industria y la 

práctica cinematográfica de los orígenes263. Sin embargo, al margen de su calidad de pionero a 

                                                
257 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.407) 
258 Armes, Roy –Op.Cit (pp.24-26) 
259 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.46) 
260 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Op.Cit. (p.69) 
261 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 3 Cit. (p.176) 
262 Sadoul, Georges – Histoire Général…Tome 2 Cit. (p.355)  
     Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.205) 
263 Si bien, como veremos, en el caso de Guy no será tampoco un aspecto determinante para los 
historiadores a la hora de considerarla pionera del cine de los orígenes.  
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nivel biográfico, la importancia de Louis Feuillade como precursor de varios aspectos que 

implicaron una evolución del discurso cinematográfico goza de un reconocimiento unánime en la 

historiografía del cine.  

Más allá de la eficiencia y originalidad que marcarán su sello en la Gaumont, como destaca 

Roy Armes264, o de la gran imaginación que caracterizará su obra de acuerdo a Georges Sadoul265, 

la figura de Feuillade será a todos los efectos un signo de evolución. La obra de Feuillade –junto 

con la de Jasset, pero ésta en menor medida- funciona como un periodo bisagra entre el cine de los 

pioneros de los orígenes (el de todos los realizadores analizados hasta ahora) y el de la época de 

esplendor del cine francés de comedias con Jean Durand o Emile Cohl. Con un estilo 

caracterizado por identificar y conocer los gustos del público –lo que se traduciría en la etapa de 

producción más rentable de la firma Gaumont - sus aportaciones a la fundación del arte 

cinematográfico a través de diversos géneros, fundamentalmente del cómico, y su capacidad para 

adaptar e incorporar técnicas más propias del cine de los orígenes –como el trucaje- a un concepto 

de cine ya esencialmente narrativo, Louis Feuillade destaca en la historia del cine como un 

pionero de la segunda etapa, la inmediatamente siguiente a la de aquellos que iniciaron la práctica 

cinematográfica, y se le reconoce como tal no sólo en la historiografía clásica sino también en la 

más actual, donde autores como Le Forestier 266o Hugues y Marmin267 le dedican un amplio 

tratamiento y le atribuyen un papel fundamental en la etapa del cine de los primeros tiempos.  

 Sin duda la contribución de Feuillade se centra fundamentalmente en el aspecto 

argumental, como precursor de nuevos géneros y líneas temáticas inexploradas que caracterizarán 

el estilo del conjunto de su obra. Es interesante señalar, no obstante,  cómo Sadoul resalta la 

variedad de géneros en los que trabajó Feuillade sin atribuirle a priori el papel de precursor en 

ninguno de ellos: « Les comiques et les films à trucs furent l’essentiel de la production primitive 

de Feuillade. Il mit en scène les obligatoires poursuites, remplaçant les sergents de ville de Pathé, 

déjà classiques, par des gendarmes d’opérettes (…) Une des spécialités de Feuillade fut les 

courses en tonneaux268, ces tonneaux roulants venus des dessins humoristiques, et que nous 

                                                
264 Armes, Roy –Op.Cit (p.26) 
265 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.254) 
266 Le Forestier, Laurent – “ Les bandes comiques Gaumont” en: Cinéma des premiers temps. Nouvelles 
contributions françaises (Theórème, Revue de l’Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel, 
IRCAV, Université Paris III / Ed, Presse de la Sorbonne Nouvelle, Toulouse, 1996) (VV.AA) bajo la 
dirección de Michel Mary, coordinado por  T.Lefebre y L. Mannoni. 
267 Hugues, Philippe & Marmin, Michel - Op.Cit.  
268Recordemos que en la filmografía de Alice Guy, como veremos más adelante, ya figura al menos un 
filme de persecución con el elemento del tonel como protagonista, es el caso de Une histoire roulante 
(1906, Alice Guy), que se rueda cuando Feuillade ya colaboraba como guionista en la Gaumont. De forma 
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retrouverons dans le premier film de Griffith »269. En este sentido coincide con la afirmación de 

Roy Armes que no le atribuye un papel fundacional en ningún género específico pero sí su trabajo 

en una gran variedad de éstos, resaltando específicamente su aportación al género de la comedia y 

al del filme de serie: “Most of Feuillade’s major work form a part of a series of some kina and it is 

clear that he saw films in major output of comedy in the pre-war period”270.  

Vincent Pinel sin embargo sí le considera pionero del filme serie (con Les Vampyres (1915-

16, Feuillade) y también del cine serial, que según él tiene su origen en la fórmula de cinéroman 

que inaugura Feuillade con su película Judex (1917, Feuillade), fórmula que se mantendrá hasta el 

final del cine mudo271. Sin duda el género en el que más trabajó Feuillade fue el filme de serie o 

filme de episodios, como lo califica Sadoul cuando subraya que éste alcanza su apogeo con sus 

filmes de episodios irónicos, fantásticos y poéticos (en referencia a Fantômas (1913-1914, 

Feuillade), Les Vampyres y Judex) para finalmente especializarse a partir de 1918 en el cine-

folletín272 – el cine-novela al que antes hacía referencia Pinel-. Además, de forma similar a Jasset 

pero con más éxito según Sadoul273, utiliza el género del serial para combinarlo con otro género 

del que también será precursor, el policíaco, lo que le convierte en el más exitoso de los pioneros 

de la fórmula de novela policíaca de episodios. En estos filmes sobre persecuciones de ambos 

realizadores se encuentra el origen de la semilla del género criminal, de acuerdo a Pinel, quien le 

atribuye tanto a Feuillade como a Jasset el papel de precursores de este género casi de forma 

anticipatoria más que fundacional.274 

 Asimismo, en una clara anticipación del género de comedia francesa que instauraría con 

gran éxito la siguiente generación de pioneros, el trabajo de Feuillade es reconocido por varios 

historiadores como precursor de los códigos que constituirían el filme de comedia a partir de la 

evolución del cine cómico –más primitivo-. Sadoul señala su mérito de  renovar el  género cómico 

al ligar la utilización sistemática de trucajes en los decorados de exterior -según la tradición de la 

escuela británica- a una observación concreta y acertada (sirva de ejemplo su filme La vie drôle 

(1913-1916, Feuillade), sabiendo así partir de una situación absurda para evolucionar a mil 

                                                                                                                                                          
que, sin descartar que el guión pudiese ser obra del mismo Feuillade, la influencia del estilo visual y 
temático de Guy en el de Feuillade en este sentido sería fácilmente justificable.  
269 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit. (p.355) 
270 Armes, Roy –Op.Cit (p.27) 
271 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.200) 
272 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.208) 
273 Ibid. (p.16) 
274 Resaltando así que la figura de la persecución se convertirá en un elemento recurrente en la historia del 
género criminal o policíaco. 
Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.64) 
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consecuencias alocadas; lo que él califica de “une veritable cartesianisme de l’absurde”275. Su 

papel de pionero en iniciar la evolución del cine cómico hacia la comedia –en este caso la comedia 

francesa- también es reconocido por Vincent Pinel276, sin embargo su influencia en éste ámbito, 

según  Sadoul, fue inferior a la que tuvo en el género burlesco, que sin embargo no fue él quien lo 

introdujo en la firma Gaumont: « Feuillade échoua dans sa tentative de créer une comédie légère 

française. Il réalisait ses films drôles en une matinée ; le genre supporte mal l’improvisation. La 

méthode, en revanche, réussissait assez bien au burlesque, dérivé de la ‘Commedia dell’arte’. Le 

burlesque avait été introduit chez Gaumont par Romeo Bosetti ; Feuillade lui donna pour 

successeur Jean Durand qui poussa le genre jusqu’au-delà  des limites de la loufoquerie ».277 

 Algunos historiadores ven en el estilo de Feuillade la marca del realismo, Sadoul afirma 

que su realismo gravita en torno a Bourget o Bernstein y se constituye a partir del hábil y 

frecuentemente poético empleo de los exteriores que presenta el realizador en su obra278. Pero, si 

bien Sadoul le atribuye a Feuillade, junto a Jasset, la herencia y transmisión de la vertiente popular 

que inaugura Zecca y que se caracteriza por lo que el autor identifica como un ‘realisme naïf’ pre-

bélico279, ello no le convierte en un precursor del género realista a ojos de otros historiadores. 

Vincent Pinel le niega la incursión en este género a pesar de que el mismo Feuillade definiese en 

1911-12 sus Scénes de la vie telle qu’elle est como “un essai de réalisme transposé pour la 

premier fois sur l’écran”280. Pinel argumenta que, si bien con esta serie cogía el contrapié de los 

temas ‘nobles’ y de la solemnidad del film d’art, sus filmes estaban desprovistos de la mínima 

protesta social, lo que es un fundamento elemental del realismo como práctica cinematográfica281. 

No obstante, si bien el realismo de su estilo y su obra no cumple todos los rasgos del género, lo 

cierto es que sí incluye muchos otros de sus elementos que fueron recurrentes en su temática; y 

precisamente de la oposición entre este naturalismo minucioso y los argumentos de aventuras 

extraordinarias nacerá, según Sadoul , la extraña poesía que caracteriza su estilo 

cinematográfico282. 

                                                
275 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.15) 
276 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.41) 
277 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (pp.157-158) 
278 Ibid. (p.251 ) 
279 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.47, p.55) 
280 Esta fue la obra que siguió al fracaso de sus films esthétiques (que pretendían competir con los films 
d’art) por lo que el lanzamiento de la serie se hizo casi como una especie de manifiesto publicitario en el 
que el mismo Feuilllade se referiría a la influencia del naturalismo francés en su obra -por encima de la 
influencia americana que tuvieron en él las innovaciones de la Vitagraph-.  
Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.246) 
281 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.180) 
282 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (p.17) 
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 Es más, las aportaciones de Feuillade en materia de precursor de géneros y temáticas 

llevará a Sadoul a considerarle el más grande pionero francés con un papel clave en la fundación 

del arte cinematográfico francés que equipara al de Griffith: “Il débuta par les comiques à trucs, 

genre où le remplaça chez Gaumont, Émile Cohl. Il dirigea ensuite les Films esthétiques, rivaux 

du Film d’Art, la série dite réaliste, mais feuilletonesque de ‘La vie telle qu’elle est’, les courts 

métrages comiques ou boulevardiers des Bébés, de Bout de Zan (…). Il atteignit son apogée avec 

les films à épisodes ironiques, fantastiques et poétiques (…). Après 1918 il se spécialisa dans les 

Ciné Feuilletons. Bafoué par les nouveaux venus de 1920, qui le traitèrent d’épicier, FEUILLADE 

est le plus grand pionnier français, et l’on a pu comparer son œuvre abondante, encore mal 

connue, à celle de Griffith, pour son rôle dans la fondation de l’art cinématographique »283. 

 En cuanto a las aportaciones en la dimensión técnica o de la realización por parte de 

Feuillade, es decir, a nivel formal, se centran en dos aspectos: su particular estilo poético y 

surrealista en ciertos casos –que combina con el naturalismo para crear contraste- y su reciclaje del 

cine de trucajes en géneros que inauguran las nuevas corrientes cinematográficas del cine francés. 

En el primero de los aspectos, resaltado tanto por Mitry284 como por Pinel, éste último subraya el 

contraste entre el realismo y la arbitrariedad en su filme de episodios Les Vampyres (1915-16, 

Feuillade)285. Precisamente este mismo aspecto lo destacará Sadoul en referencia a otro de sus 

filmes de episodios, Fantômas (1913-1914, Feuillade): al afirmar que Feuillade aportó a este filme 

su sentido de lo concreto, su « precisión aplicada de buen contable puesta al servició de la irreal y 

lo rocambolesco »286.  

 En el segundo de estos aspectos, Sadoul señala cómo Feuillade renueva el cine de trucajes 

en exterior y es pionero en la utilización sistemática de decorados naturales o exteriores reales –en 

perfecta consonancia con sus interiores de estudio287. Su reciclaje de los trucajes dentro del cine de 

comedia será un preludio de la absorción de los primeros en los diversos géneros narrativos, 

desvinculándolo así del cine de atracciones precedente: «Ainsi, Feuillade, en transformant le 

truquage, préparait-il sa disparition par son intégration au nouveau genre comique qui 

naissait »288. 

Sin embargo, al margen de estos dos aspectos que los historiadores reconocen 

unánimemente como aportaciones de un director claramente precursor, existen otros aspectos que 

                                                
283 Ibid. (p.208) 
284 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit. (p.200) 
285 Pinel, Vincent – Op.Cit. (p.200) 
286 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.413) [La traducción es mía] 
287 Ibid. (p.118) 
288 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit. (p.356) 
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destacan sólo algunos autores en sus libros. Roy Armes destaca que es un pionero en la 

introducción de secuencias de tomas largas o planos master (en Fantômas)289 que prefiguran una 

concepción del tratamiento visual distinto al modelo Griffithiano que se impondría en el cine. 

Recogiendo en cierto modo todos los aspectos mencionados por el resto de autores, Mitry resume 

de la forma siguiente las aportaciones de Feuillade en este campo: « Sur le plan formel, son œuvre 

marque la naissance –en Europe tout au moins- du drame cinématographique. Avec Feuillade 

(…)l’art de raconter avec des images succède à la façon de mettre des histoires en image. Le 

narrateur, fut-il simpliste, remplace l’illustrateur. Par ailleurs, un sens inné de la poésie du réel, 

le dépouillement auquel l’indigence de sa mise en scène le conduisait tout naturellement 

donnèrent à ses films un cachet original qui permit à certains de défier le temps. En effet, lorsque 

au sein du décor authentique le mélodrame confine à l’irréel, à l’invraisemblable, il atteint à une 

sorte de surréalité proche de la poésie naïve et spontanée des primitifs. Sauf pour ‘Fantômas’, 

Feuillade fut l’auteur de tous ses scénarios et tous ses filmes furent réalisés pour Gaumont ».290  

Roy Armes, por su parte, destacará también muchos de estos rasgos y le negará otros para 

describir e identificar las aportaciones del estilo que caracterizará el cine de Feuillade y por ende 

su sello en la Gaumont. Pero introduce en último lugar un aspecto que ya se ha destacado como 

una virtud que comparten varios de los pioneros, que según el autor  marcará el cine de Feuillade: 

“The keynote of the Gaumont production under Feuillade was efficiency, originality (literary 

adaptations were barred, and careful lighting and composition, which had to take the place of 

expensive sets and large casts of extras). Feuillade’s work is only understandable in this context 

(…) In no way an innovator of aesthethic form or content, he took the popular forms of the cinema 

of his day to their highest level of expressiveness. But all his work is shaped by a concept of 

cinema as a commercial medium, a means of making money, and it was inconceivable for him to 

adopt aesthetic strategies which were not rooted in sound commercial practices or to make films 

which were not aimed at the widest possible popular audience”291. Feuillade, del mismo modo 

que Zecca, se erigirá como una figura en absoluta sintonía con los gustos del público popular, lo 

que supondrá –igual que con Zecca anteriormente- que su producción sea una de las más exitosas 

y rentables de la historia del cine mudo francés. 

Por último, como recuerda Sadoul, no deja de ser un signo inequívoco de su calidad de 

pionero la influencia que tuvo su obra tanto en la casa Gaumont, donde « Sous l’impulsion de 

                                                
289 “Typical of the French production of the period in that it is a work conceived in terms of long-held 
sequences, rather than clusters of shots (…)contains some of the most celebrated sequences in Feuillade’s 
work”- Armes, Roy – French… Op.Cit (p.28) 
290 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit. (p.200) 
291 Armes, Roy –Op.Cit (p.26) 
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Feuillade, un style Gaumont s’était créé qui ne devait plus rien aux divers concurrents de la 

firme »292 (por lo que, para Sadoul, Feuillade constituye el estilo de la firma Gaumont a partir de 

su impronta personal), como en la obra y estilo de otros realizadores. Su impronta es innegable en 

los nuevos realizadores que descubre y forma a su cargo en la casa Gaumont (como ocurriría años 

atrás cuando Alice Guy descubre y forma tanto a Jasset como a él), entre ellos merecen ser 

destacados,  por sus futuras contribuciones en la siguiente etapa del cine francés, Émile Cohl, Jean 

Durand, Jacques Feyder o Léonce Perret293. Feuillade constituirá con todos ellos a partir de 1906 

la futura escuela de comedias de la Gaumont, a pesar de que, según Sadoul, el realizador no estaba 

precisamente dotado para la comicidad294. 

Feuillade fue una figura clave en la evolución del cine francés tras la primera oleada de 

pioneros, y actuando como la generación bisagra entre ésta y la verdadera nueva ola de 

realizadores franceses que surgirán en el momento de mayor esplendor del cine francés justo antes 

del estallido de la Primera Guerra Mundial. Feuillade fue el primero en adoptar las innovaciones 

de la Vitagraph295 -a pesar del fracaso de sus films esthétiques, que emulaban e intentaban 

trasladar el impasse de las séries d’art de la productora americana- y sin embargo fue 

frecuentemente infravalorado por sus sucesores, según Sadoul, debido a sus incursiones en el 

filme de folletín296. 

En la historia del cine no ha sido así. Su lugar como pionero lo tiene asegurado tanto en la 

historiografía clásica como en la actual, dónde, ante todo, se le identifica como el precursor del 

cambio y de la evolución que inminentemente transformaría el cine francés, como destaca Jean 

Mitry: « Louis Feuillade joua, au cours des années 1910-15, un rôle considérable dans l’évolution 

du cinéma Français. À côté des ’séries d’Art’ dont il poursuit la réalisation jusqu’en 1913 (…) 

Feuillade, plus encore que Jasset –quoique après lui- développa le sens du récit visuel en 

s’inspirant des ‘scènes de la vie réelle’ de la Vitagraph et des films américains. Avec eux et 

comme eux il instaura une sorte de réalisme en s’efforçant vers l’authenticité du décor et du 

                                                
292 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit. (p.358) 
293 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit. (pp.205-208) 
294 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.155) 
295 Entre otras, la creación de una troupe de actores, la sobriedad en la actuación, el uso del primer plano, la 
predominancia de guiones sobre la vida familiar, una simplificación de la trama dramática, etc.  
Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.246) 
296 « L’abomination feuilletonesque finit par cacher les qualités de Feuillade, aux yeux de tous, et des 
meilleurs amis du cinéma (…) Fignoler un genre dépassé ne peut suffire à lui rendre sa vogue et sa vie » - 
Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 3 Cit. (p.432) 
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milieu, recherchant le comportement naturel des acteurs297 et donnant à ses films le ton ou la 

manière d’une courte nouvelle »298.  

 

 

2.3 - VALORACIÓN DEL CONJUNTO DE MÉRITOS Y CONTRIBUCIONES 

RECONOCIDOS A CADA DIRECTOR PARA JUSTIFICAR SU ESTATUTO DE PIONERO EN 

EL CONJUNTO DE LA BIBLIOGRAFÍA ANALIZADA  
 

 Para valorar el conjunto de aportaciones que se le reconocen a cada uno de los 

directores arriba mencionados, y en un intento de sintetizar la información del análisis sobre el 

tratamiento de cada director en el conjunto de la bibliografía, se ha elaborado una tabla que 

expondremos a continuación. En ella se recogen sintéticamente todos los méritos o 

reconocimientos que se mencionan en los tratamiento del conjunto de directores que se han 

analizado y se especifica, para cada director, los libros concretos en los que se hace o no alusión a 

cada una de estas aportaciones para cada director. 

 Así pues, en la tabla que mostraremos a continuación, la bibliografía analizada se ha 

dividido en dos colores que indican los libros pertenecientes a la historiografía clásica del cine (en 

azul) y aquellos que hemos identificado como obras actuales (en fucsia). Debido al reducido 

espacio se ha optado por mostrar el nombre del autor en lugar del título de la obra, en los casos en 

los que un autor aporte más de un libro a la bibliografía –es el caso de G.Sadoul y R.Abel- se ha 

especificado la obra de referencia mediante números. Los distintos tomos de una obra no se 

diferencian, agrupándose pues bajo el título de la obra completa. 

Los espacios en blanco de la tabla indican que el autor no hace mención alguna del aspecto 

en cuestión dentro de su tratamiento. Cuando la columna entera de un autor está sombreada en gris 

implica que la obra en cuestión tiene como objeto de estudio exclusivamente el cine francés o 

inglés, por lo que evidentemente no contiene mención alguna de determinados autores ingleses, 

franceses o americanos, según el caso.  

Entre los directores se ha incluido también un bloque sobre el tratamiento que recibe Alice 

Guy. A pesar de que hasta el siguiente capítulo esto no será objeto de estudio pormenorizado – ya 

                                                
297 De nuevo, como veremos más adelante, este es uno de los rasgos definitorios del estilo de Guy, cuya 
preocupación por la naturalidad en la interpretación será destacada en un testimonio de Leon Smith en 
torno a una de sus visitas al estudio de la Solax. – Vid.Infra:. Smith, Frank Leon - Carta publicada en Fims 
in Review, (Abril, 1964) 
298 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit. (pp.199-200) 
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que en el Capítulo Tercero se incluirá una tabla más detallada sobre los méritos y contribuciones 

que se le reconocen específicamente a Alice Guy en el conjunto de la bibliografía-, consideramos 

útil que su tratamiento también figure en esta tabla más general para permitir una primer 

acercamiento, mediante una comparación visual, entre el tratamiento que reciben el resto de 

directores ‘pioneros’ y el que recibe ella. Lo cual nos ayudará a sacar las primeras conclusiones 

sobre la naturaleza de su exclusión del reconocimiento de pionero del cine de los orígenes. 

 A través de esta tabla se pretende pues, obtener una visión más general que nos permitirá 

establecer conclusiones para el conjunto de la bibliografía sobre los méritos y reconocimientos que 

requieren los distintos autores para ser calificados de ‘pioneros’, permitiéndonos así definir la 

génesis de un pionero del cine de los orígenes, siempre de acuerdo al corpus bibliográfico 

analizado. 
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COLORES: 

-En la categoría de los directores: cada director tiene asignado un color propio en  la tabla 

-En la categoría bibliográfica:  

 ·Historiografía clásica   

 ·Historiografía contemporánea 

           ·Gris = Obras en las que el objeto de estudio es específicamente el cine        francés / 

inglés y  por tanto no incluyen mención a determinados autores (ingleses, franceses o 

americanos) 

 

-Autores con más de un libro analizado en la bibliografía: 

·Sadoul =  1 – Referencia únicamente en su libro:  

    Histoire Générale du Cinéma 

  2 - Referencia únicamente en su libro:  

    Les Merveilles du Cinéma 

  3 - Referencia únicamente en su libro:  

    Le Cinéma Français 

  SIN NÚMERO = Referencia presente en los 3 libros 

·Abel =  1 - Referencia únicamente en su libro:  

   The Ciné Goes To Town. French Cinema 1896-1914 

  2 - Referencia únicamente en su libro:  

   Intêrest(s) de l’Historiographie du Cinéma des Premiers Temps 

  SIN NÚMERO = Referencia presente en los 2 libros 

 

* = En estos casos subrayamos que existe una referencia al hecho de dirigir los primeros 

filmes de la Historia del Cine -en tanto se le reconoce ser la 1ª directora de la Hª del cine, 

pero no como reconocimiento o mención específica de la datación de sus primeros filmes en 

un tratamiento equiparable a la referencia que se hace acerca del resto de directores. 
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2.4 –  ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE CONSIDERACIONES QUE PODEMOS 

EXTRAER SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA LA TABLA 
 

 Partiendo de la información que nos ofrece la tabla anterior, una serie de consideraciones 

generales deben ser destacadas para luego proceder a sacar conclusiones y valoraciones acerca de 

los elementos que definen la génesis de un pionero del cine de los orígenes. Estas consideraciones 

pueden extraerse a partir de una serie de aproximaciones distintas a la información que muestra la 

tabla, según si analizamos los datos dentro del bloque de cada director o abordando el conjunto de 

directores como un solo bloque. Igualmente, en una aproximación horizontal –en el marco de cada 

mérito/reconocimiento- y en una vertical –en el marco de cada texto /tratamiento analizado-, 

extraeremos consideraciones diversas dentro de cada uno de estos dos bloques (directores 

individuales y el conjunto de directores). 

 En primer lugar, si analizamos a cada director como un bloque independiente, una 

aproximación horizontal a la tabla evidencia que, del conjunto de méritos reconocidos a la 

izquierda de la tabla, al menos uno de ellos le es reconocido a cada director por todas los textos 

que le mencionan dentro de la bibliografía. Es decir, que siempre existe un punto de unanimidad 

entre todos los autores sobre algún aspecto de la aportación de cada director en el conjunto de 

tratamientos analizado. Esto es aplicable a todos los directores excepto a Alfred Collins, William 

Haggar y Alice Guy. 

 En segundo lugar, una aproximación vertical al bloque de cada director, muestra que en 

ningún caso le son reconocidos todos y cada uno de los reconocimientos listados a la izquierda, 

dentro de un mismo texto. Es decir, que a ninguno de los directores se le reconocen todos y cada 

uno de los méritos listados dentro del tratamiento individual que recibe de cada autor de la 

bibliografía.  

 Si consideramos ahora el conjunto de directores como un solo bloque a analizar, podemos 

extraer otra índole de consideraciones de carácter transversal. La más evidente en una 

aproximación horizontal es que ninguno de los méritos específicos se le reconoce a todos los 

directores. En otras palabras, no hay un solo mérito común a todos los directores considerados 

como pioneros, exceptuando el hecho de que todos ellos sean identificados como tales.  

 

 Por último, la aproximación vertical al conjunto de directores en tanto bloque unitario, nos 

permite extraer consideraciones acerca de los tratamientos que ofrece cada texto del corpus 
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bibliográfico sobre el grueso de directores. En este sentido, es especialmente importante subrayar 

como cada autor le reconoce aportaciones distintas de entre todas las listadas, a cada uno de los 

directores. En otras palabras, en un mismo texto, un mismo autor reconoce distintos méritos a cada 

director para concederle el estatuto de pionero. Ningún autor de los estudiados presenta una lista 

cerrada de criterios específicos de entre todos los señalados, que se aplique por igual a todos los 

directores que analiza a la hora de otorgarles la calificación de pionero del cine de los orígenes.  

Asimismo, podemos advertir que las obras de la considerada ‘historia clásica’ son, por 

norma general, las que reconocen más méritos a los directores estudiados. Esto es más cierto 

incluso para los directores ‘secundarios’ o posteriores, como los ingleses Hepworth y Haggar o los 

franceses Jasset y Feuillade, respectivamente. El mismo extremo puede aplicarse a los 

tratamientos de Alice Guy e incluso Alfred Collins, donde, si bien gozan de más presencia en 

libros de ‘historia contemporánea’, en el caso de Collins es un libro de historia clásica el que le 

reconoce más méritos.  

Aunque esta última valoración podría interpretarse como un indicio de que la historiografía 

contemporánea es más estricta en su atribución de méritos a los directores, es conveniente señalar 

que las obras de historia clásica aquí estudiadas son obras de mayor envergadura (dos de ellas 

compuestas por tomos) y de Historia General del Cine, lo que en parte explica que desarrollen en 

más profundidad sus contenidos. Asimismo, con el tiempo, muchos de los datos y atribuciones de 

la historiografía clásica se han modificado a la luz de nuevas evidencias que en muchos casos han 

arrebatado y corregido la atribución del descubrimiento de determinadas técnicas o su iniciación, a 

los directores que en principio las detentaban, resultando pues en una modificación de los 

reconocimientos en pos de otros cineastas. Este debería ser el caso de Alice Guy, a quién, como 

veremos más adelante, se le negó la autoría de muchos de sus filmes y el carácter inaugurador o 

pionero de muchas de sus prácticas durante varios años cuando finalmente se probó su 

equivocación. Sin embargo, como puede verse en la tabla, la retribución de la autoría de algunos 

de sus filmes en la historia contemporánea no se ha acompañado de una revaloración de sus 

aportaciones cinematográficas299. 

 

 

 

 

 
                                                
299 Consecuencia directa de las muchas controversias que perduran en torno a su filmografía y que sirven de 
argumento para negarle multitud de aportaciones, como veremos en detalle en el Capítulo Octavo. 
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2.5 - VALORACIÓN DEL CONJUNTO DE LOS TRATAMIENTOS 

HISTORIOGRÁFICOS QUE SE HACE DE LOS  DIRECTORES EN LA BIBLIOGRAFÍA 

SELECCIONADA. DEFINICIÓN DE LA GÉNESIS / ESTATUTO DE PIONERO DEL CINE DE 

LOS ORÍGENES 
  

Si tomamos en cuenta todas las consideraciones anteriores, nos encontramos en situación 

de poder realizar una serie de valoraciones acerca del conjunto de tratamientos que reciben los 

directores considerados como pioneros del cine de los orígenes en el corpus bibliográfico 

estudiado. Valoraciones que son directamente extrapolables a los criterios que determinan la 

identificación de un director como pionero del cine de los orígenes. 

 La primera de estas valoraciones es que, considerando que a ninguno de los directores 

analizados se le reconoce, por un mismo historiador, el conjunto íntegro de todos los méritos 

señalados, la condición de pionero no se le atribuye a un director a partir del reconocimiento 

exhaustivo de todos esas aportaciones, sino de un número indistinto de éstas. En otras palabras, la 

definición de pionero del cine de los orígenes es muy variada, puede ser determinada por un 

distinto número y naturaleza de aportaciones que no están preestablecidas. Todas las aportaciones 

o méritos señalados funcionan como criterios inclusivos en el estatuto de pionero y no 

excluyentes300, de forma que el reconocimiento de varios de estos méritos, indistintamente, puede 

conferir la consideración de pionero del cine de los orígenes a cualquier director del periodo 

estudiado. 

 Esta primera valoración se refuerza también por el hecho de que, de todas las aportaciones 

señaladas, no hay una sola que compartan todos y cada uno de los directores analizados. Esto 

subraya la idea de que el estatuto de pionero de los orígenes no responde a una definición unánime 

–una lista específica y exhaustiva de criterios que otorgarían dicho estatus- sino que depende de un 

número indeterminado y variable de criterios, muchos de ellos subjetivos. Es interesante 

comprobar cómo a varios de los  directores analizados cuyo estatus de pionero del cine de los 

orígenes es simplemente incuestionable –figuras que gozan de un reconocimiento cuasi unánime 

en este sentido por parte del discurso historiográfico en su conjunto-, hablaríamos de Lumière, 

                                                
300 Es decir, que la ausencia de reconocimiento de cualquiera de éstos méritos no implica la automática 
exclusión de la consideración de pionero, si bien algunas de estas aportaciones tienen un peso específico 
mayor –podríamos identificarlas como aportaciones clave-  y la ausencia de reconocimiento de todas ellas 
–incluso si presenta varios de los méritos secundarios- sí podría influir en determinados autores a la hora de 
excluir a un cineasta de la consideración de pionero. 



 112 

Méliès, Zecca o Porter, se les reconocen méritos de distinta índole que en muchos casos no 

comparten los cuatro directores301 . 

 Si bien podría argumentarse que esta heterogeneidad en la definición del estatuto de 

pionero se debe a que cada autor de los textos analizados utiliza un criterio distinto y propio pero 

no obstante cerrado y excluyente, este extremo queda descartado por la aproximación vertical al 

bloque de directores como conjunto. Puesto que a este respecto hemos comprobado cómo un 

mismo autor utiliza en su texto criterios distintos para identificar a un director como pionero, 

evidenciando así que la definición de la génesis de pionero no sólo es variable de un autor a otro 

cuando el objeto de estudio es un mismo director, sino que también varía de un director a otro 

dentro de los criterios del mismo historiador. Así pues, la primera conclusión que podemos extraer 

del conjunto de tratamientos historiográficos acerca de la génesis de un pionero del cine de los 

orígenes, es que los criterios que lo definen son altamente variables y subjetivos en función tanto 

del autor que confiere dicho estatuto, como del director específico que sea objeto de estudio. En 

este sentido, todos los reconocimientos enumerados son potencialmente inclusivos para obtener 

dicho reconocimiento, si bien, sólo la combinación de varios de ellos lo asegura.  

No obstante, las combinaciones y el número de reconocimientos que se requieren también 

son muy variados. Como hemos podido comprobar, no es necesario contar con el reconocimiento 

de todos los méritos para ser pionero, pero en algunos casos, incluso con dos o cuatro aportaciones 

reconocidas se les ha identificado como tales (es el caso de Collins o William Paul, 

respectivamente). De la misma forma, ninguno de estos criterios es esencial o excluyente para 

establecer la génesis de un pionero, basta recordar que ninguno de los méritos enumerados es 

compartido por todos los directores identificados como pioneros, ni siquiera dentro del texto de un 

mismo historiador. 

 No obstante, dentro de esta heterogeneidad de tratamientos y criterios divergentes, es cierto 

que, a partir de la presencia predominante de algunas de estas aportaciones en el conjunto de los 

tratamientos, existe una suerte de acuerdo en cuanto a la importancia de cada una de ellas. De 

forma que, de entre el conjunto de méritos señalados, algunos de ellos gozan de mayor peso 

específico dentro de los criterios de inclusión en el estatuto de pionero. Es el caso de ‘Inventar 

aparatos de filmación’, ‘Dirigir primeras películas de la Historia del cine’,  ‘Abrir vías a nuevos 
                                                
301 Por citar algunos ejemplos, la contribución al desarrollo de la industria no se le reconoce a Porter, pero 
sí a los otros tres. El haber marcado etapas de la Historia del cine influyendo en su concepción, no se le 
reconoce a Zecca más que por un autor, mientras que es un criterio unánime en el tratamiento de Porter, 
Lumière y Méliès. Esto es igualmente aplicable a muchos otros méritos (la invención de aparatos de 
filmación, la temática argumental original, la calidad de hombre orquesta, ser precursor de trucajes 
cinematográficos…). Así pues, el reconocimiento de méritos difiere enormemente, incluso tomando sólo en 
consideración a estos cuatro directores… 
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conceptos y modelos cinematográficos’, ‘Marcar etapas de la Historia del cine influyendo en su 

concepción’ o la ‘Influencia posterior en la práctica e Historia cinematográfica’. Por lo general, el 

reconocimiento de uno de estos méritos puede ser por si solo un criterio de inclusión suficiente 

para muchos autores a la hora de atribuirle la consideración de pionero del cine de los orígenes a 

un director. De la misma forma, la ausencia de todos ellos o de una gran parte de ellos puede 

significar la exclusión del estatuto de pionero en algunos de los textos. 

 

En la línea de las coincidencias entre los distintos criterios de los textos existe una segunda 

valoración esencial que merece nuestra atención. La importancia de ésta no reside tanto en nuestro 

ejercicio de definir la génesis de un pionero del cine de los orígenes sino en la cuestión que nos 

ocupará a partir del siguiente capítulo: el agravio comparativo que sufre Alice Guy en los 

tratamientos historiográficos.  

Es importante recordar el dato de que dentro del análisis individual de cada director, sí 

existe siempre una aportación que todos los autores le reconocen unánimemente. Esto es aplicable 

individualmente a todos los directores salvo tres, Haggar, Collins y Alice Guy. Hasta el momento, 

sólo habíamos encontrado una coincidencia común al conjunto de tratamientos de todos los 

directores analizados: el que, con la excepción de estos tres nombres, todos los directores eran 

considerados como pioneros en todos los textos analizados. A esto debemos añadir ahora el que 

dentro del conjunto de tratamientos analizados para cada director individualmente, siempre hay 

otro punto de unanimidad entre todos los textos, una aportación de la lista íntegra de aportaciones 

enumeradas que todos los autores302 le reconocen y están de acuerdo en otorgarle. Este no es el 

caso, sin embargo, ni de Alfred Collins, ni de Walter Haggar, ni de Alice Guy, que no cuentan con 

un solo mérito que sea reconocido por todos los autores. 

 Ello se traduce en una constatación muy simple pero reveladora: no existe unanimidad 

entre los historiadores sobre ninguno de los méritos que puedan ser atribuibles a estos tres 

directores, y sin duda esta falta de coincidencia historiográfica en cuanto a las aportaciones reales 

de estas figuras es determinante en su exclusión del tratamiento de pionero del cine de los orígenes 

dentro del conjunto del discurso historiográfico. Esta constatación merece una reflexión más 

amplia que elaboraremos a partir de una segunda valoración sobre los datos que ofrece la tabla. En 

esta ocasión haremos una aproximación distinta, tomando los bloques de Alice Guy, Collins y 

                                                
302 Con ‘todos’ nos referimos a todos los autores u obras que incluyen un tratamiento sobre ese director, las 
que no mencionan a un director concreto debido a la especificidad del objeto de estudio de la obra (los 
libros sobre cine francés en el caso de los directores ingleses y americanos, y los textos sobre cine inglés en 
el caso de los directores franceses) directamente no entrarán en consideración. En el caso de Alice Guy esto 
sólo es aplicable a uno de los textos, el de Barry Sutherland. 
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Haggar, como marco de referencia para una comparación con el bloque del resto de directores 

sobre los que sí existe unanimidad entre los autores en cuanto a alguna de sus aportaciones 

esenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

2.6 - VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL TRATAMIENTO QUE 

RECIBEN ALICE GUY, WALTER HAGGAR Y ALFRED COLLINS, RESPECTO DEL 

RESTO DE DIRECTORES, EN EL CONJUNTO DE TEXTOS DE LA BIBLIOGRAFÍA 

SELECCIONADA 

 
Si volvemos a la tabla precedente, podemos observar que son cuatro las diferencias 

principales entre el tratamiento de estos tres directores y el del resto. En un cómputo global, a 

Collins, Haggar y Guy: son menos autores los que les mencionan, dichos autores les reconocen un 

número mucho menor de aportaciones, la coincidencia entre los autores respecto a los méritos que 

les reconocen es casi nula, y por último, la identificación en tanto pionero del cine de los orígenes, 

en cuanto al número de autores que lo reconocen como tal, es casi anecdótica en comparación con 

el resto de directores estudiados.  

Estas cuatro valoraciones pueden comprobarse fácilmente si analizamos los datos que 

ofrece la tabla en mayor profundidad. Es por ello por lo que se ha extraído la información más 

relevante en torno a estos cuatro aspectos para conformar las cuatro tablas siguientes que muestran 

sin lugar a dudas las diferencias de tratamiento entre estos tres directores y el resto. 
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Tabla A – Porcentaje de autores que le dedican un tratamiento al director 
 
 
 

DIRECTOR Libros en los que se le dedica un 
tratamiento / Total de libros % 

L.Lumière 18 / 18 100 

G.Méliès 18 / 18 100 

F.Zecca 18 / 18 100 
R.William Paul 9 / 9 100 
C.Hepworth 9 / 9 100 
J.Williamson 9 / 9 100 

F.Mottershaw 9 / 9 100 

G.A.Smith 9 / 9 100 
E.S.Porter 9 / 9 100 
V.Jasset 17 / 17 100 

L. Feuillade 17 / 17 100 

A.Collins 6 / 9 22 
W.Haggar 3 / 9 33 

Alice Guy 10 / 17 58 

 
 
 
Tabla B – Máximo y mínimo número de aportaciones que le reconoce un mismo autor 
 

DIRECTOR 
NÚMERO MÁXIMO DE 

APORTACIONES QUE LE 
RECONOCE UN MISMO 

AUTOR 

NÚMERO MÍNIMO DE 
APORTACIONES QUE LE 
RECONOCE UN MISMO 

AUTOR 

L.Lumière 15 9 

G.Méliès 14 11 

F.Zecca 14 4 

R.William Paul 13 4 

C.Hepworth 16 6 

J.Williamson 13 5 

F.Mottershaw 8 5 

G.A.Smith 12 7 

E.S.Porter 13 8 

V.Jasset 13 7 

L. Feuillade 15 5 

A.Collins 6 2 

W.Haggar 10 6 

Alice Guy 9 2 
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Tabla C – Número de méritos que le reconocen todos los autores por unanimidad 
 

DIRECTOR 
Número de aportaciones que le 

reconocen por unanimidad todos los 
autores  

L.Lumière 9* (8) 

G.Méliès 11 

F.Zecca 6* (4) 

R.William Paul 4* (3) 

C.Hepworth 6 

J.Williamson 5* (4) 

F.Mottershaw 4 

G.A.Smith 7 

E.S.Porter 8 

V.Jasset 7 

L. Feuillade 5 

A.Collins 0 

W.Haggar 0 

Alice Guy 0 

  
*Cuando sólo falta el reconocimiento de un autor para que haya unanimidad respecto a esa aportación, ésta se ha 
contabilizado también por considerar que la interpretación de los datos en estos casos como una prueba de disparidad 
entre el criterio de los autores sería  más bien engañoso. No obstante, estos casos el número estricto de 
reconocimientos unánimes se encuentra entre paréntesis. 
 
Tabla D – Porcentaje de autores que le identifican como Pionero del cine de los origenes 

 

DIRECTOR 
Libros en los que se le identifica 
como PIONERO / Libros en los 
que se le dedica un tratamiento 

% 

L.Lumière 18 / 18 100 

G.Méliès 18 / 18 100 

F.Zecca 18 / 18 100 

R.William Paul 9 / 9 100 

C.Hepworth 9 / 9 100 

J.Williamson 9 / 9 100 

F.Mottershaw 9 / 9 100 

G.A.Smith 9 / 9 100 

E.S.Porter 9 / 9 100 

V.Jasset 17 / 17 100 

L. Feuillade 17 / 17 100 

A.Collins 6 / 6 100 

W.Haggar 3 / 3 100 

Alice Guy 4 / 10 40 
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A partir de estas cuatro tablas, las diferencias entre el tratamiento de Collins, Haggar y 

Guy, respecto al del resto de directores analizados, es más que evidente, y muestra un claro 

agravio comparativo.  

En la Tabla A se evidencia que para una inmensa mayoría de autores, Collins y Haggar no 

merecen siquiera un lugar en los análisis del cine de los orígenes, por lo que ni siquiera hacen 

mención de estas figuras. En el caso de Alice Guy sólo el 58% la considera suficientemente 

relevante como para dedicarle un análisis. Y si bien en el caso de Haggar y Collins es 

comprensible, porque ambos son considerados figuras de ‘segunda línea’ entre los pioneros del 

cine de los orígenes, muchas de las condiciones contextuales e históricas de la carrera de Guy 

deberían asegurarle al menos un lugar en todos los análisis. No sólo por ser la primera mujer 

directora de la Historia, sino porque su práctica es simultánea a la de Méliès, y por su condición de 

primera y única directora de la Gaumont –una de las principales productoras de los orígenes del 

cine-. Cualquiera de estos motivos hacen de su caso algo especialmente singular, y sin embargo su 

presencia es casi comparable a la de autores de segundo rango e inferior a la de sus sucesores. 

 En la Tabla B podemos comprobar que el número máximo y mínimo de reconocimientos 

que le hace un mismo autor a estos tres directores es en ambos casos muy inferior al del resto, 

especialmente en el caso de Alice Guy. El número máximo de reconocimientos que le hace un 

mismo  autor a Alice Guy sólo es superior al de Collins y Mottershaw. En cuanto al número 

mínimo de reconocimientos Guy está a la cola de los directores, junto con Collins, con un autor 

que le reconoce tan solo dos aportaciones. Esta estadística nos indica cómo el tratamiento 

individual de estos cineastas en los libros en los que los mencionan –que ya son de por sí, como 

mucho la mitad del total de autores- es claramente insuficiente y poco detallado. Una vez más, el 

caso de Guy es especialmente chocante puesto que su figura tiene una trascendencia histórica muy 

superior a la de Collins. 

 La Tabla C es especialmente ilustrativa en cuanto a la total falta de unanimidad entre los 

distintos autores a la hora de valorar los méritos de estos tres directores, ya que en ninguno de los 

casos se puede señalar una sola aportación sobre la que haya unanimidad en la bibliografía. En 

otras palabras, no hay ningún mérito de Collins, Haggar o Alice Guy que los historiadores les 

reconozcan de forma unánime. La falta de homogeneidad de los criterios y análisis de los textos en 

cuanto a estos tres directores se refiere, es más grave si cabe cuando lo comparamos con las cifras 

del resto de autores, donde hasta Jasset y Feuillade –figuras posteriores- cuentan con siete y cinco 

reconocimientos unánimes, respectivamente. Sin embargo, en el caso de Haggar y Collins, si bien 

no coinciden unánimemente en ninguna aportación, sí coinciden en un reconocimiento: el de 

pionero. Pero de ello se ocupa la última de las cuatro tablas. 
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 La Tabla D es la más reveladora en cuanto al agravio comparativo que sufre muy 

especialmente la figura de Alice Guy. A pesar de todo lo señalado anteriormente, de la presencia 

mínima de Collins y Haggar en la bibliografía, de los pocos méritos que les reconoce 

individualmente cada autor y de la falta de unanimidad entre los autores sobre sus aportaciones a 

la Historia del cine, ambos gozan de un 100% de reconocimiento de su calidad de pionero entre 

los libros que los incluyen. En el caso de Alice Guy, sin embargo, en las mismas condiciones e 

incluso superiores (pues tiene mayor presencia en la bibliografía) y con mucha más relevancia 

histórica para ser considerada como tal, sólo un 40%. de los autores que le dedican un tratamiento 

le atribuyen la condición de pionero.  

 

 En conclusión, de todos los directores analizados, Alice Guy es sin duda la figura que ha 

recibido un tratamiento más exiguo, incompleto y heterogéneo de todos ellos, lo que sin duda 

influye en que no se le conceda el estatuto de pionero en la mayoría de los textos. Sin embargo, la 

naturaleza del tratamiento que recibe Alice Guy merece ser analizada individualmente y en 

detalle, y por ello constituye el objeto de un estudio mucho más detallado en el siguiente y último 

capítulo de esta primera parte de la investigación.  
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EL TRATAMIENTO DE LA FIGURA DE ALICE GUY EN LA HISTORIOGRAFÍA 

SELECCIONADA 
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 3.1. INTRODUCCIÓN 

 
A continuación revisaremos el tratamiento que se hace de la figura de Alice Guy en el 

corpus bibliográfico seleccionado, señalando qué aportaciones se le reconocen en los distintos 

libros, los errores y falsas atribuciones que se repiten a lo largo de la historiografía, y en definitiva 

el lugar que se le otorga dentro de la historia del cine en relación a su papel como pionera y 

precursora de la evolución de la práctica cinematográfica. En este caso se hará referencia explícita 

también a todos los libros estudiados que no la mencionan o lo hacen someramente, así como a los 

permanentes  interrogantes que giran en torno a su obra y el  cuestionamiento de su trascendencia 

en la historia del cine. Se pretende construir así una visión global de la evolución de su 

tratamiento, que nos permita reflexionar acerca de su –teórica- mayor inclusión en los relatos 

historiográficos actuales a partir de la nueva documentación encontrada en las últimas décadas.  

Inclusión que en cualquier caso, habría que considerar como una tímida evolución, pues la 

tesis que se sostiene es  que su figura sigue estando minusvalorada y frecuentemente excluida de 

la consideración de pionero del cine de los orígenes en la historiografía moderna –exceptuando tan 

sólo los libros donde, o bien su figura o la figura de las mujeres como sujeto marginal, centran la 

temática del análisis de estudio-. Pero además, se trata de focalizar en las aportaciones que se le 

reconocen en la bibliografía, en primer lugar, para compararlas con un análisis más concienzudo 

de todas las aportaciones de la directora, demostrando así que estos tratamientos no reflejan ni 

remotamente la importancia y trascendencia de la figura de Alice Guy. Y en segundo lugar, para 

establecer una base sobre la cual realizar una futura comparación entre el tratamiento de Alice 

Guy en la historiografía del cine, y el tratamiento que esta misma historiografía le da al resto de 

pioneros, lo que nos permitiría establecer no sólo la infravaloración del trabajo de Alice Guy 

respecto a sus propios logros, sino también respecto a sus iguales.  

Las dos primeras partes del trabajo, que se centran pues en reflejar primero las diferencias 

entre el tratamiento de la figura de Alice Guy –históricamente excluida- y reivindicar después su 

reconocimiento como pionera de primera línea -a raíz de sus aportaciones cinematográficas-, 

servirá finalmente para plantear la cuestión que centrará la Tercera Parte de esta investigación, 

donde nos acercaremos a los distintos aspectos que motivan dicha exclusión, en el pasado y en el 

presente. 
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3.2. PRIMEROS DATOS SOBRE ALICE GUY 

 
El primer dato que se le reconoce a Alice Guy en la mayoría de libros de historiografía del 

cine es su trabajo como realizadora para la firma Gaumont y posteriormente como directora de la 

puesta en escena de la compañía. Sin embargo, las fechas en las que desarrolló su trabajo difieren 

–a veces radicalmente- según el autor, señalando fechas más tardías en la historia clásica que en la 

actual. A este respecto, Georges Sadoul propone dos fechas distintas en dos de sus obras. De 

forma que en el segundo tomo de Histoire Général du Cinéma manifiesta que sus primeras 

películas datan de 1899 -fecha en la que coincidirá Mitry303-, por lo que Alice Guy se empezaría a 

ocupar de la puesta en escena de los filmes Gaumont a partir de ese año304. Mientras que en Le 

Cinéma Français, dentro del último apartado que recoge una lista de 200 cineastas305, las fechas 

que propone Sadoul ya varían ligeramente, afirmando que a Guy le encargan la dirección escénica 

de los estudios Gaumont desde 1898, aunque por otro lado tan sólo cifra en 25 las películas que 

ella dirige desde 1900 hasta 1906306. 

  Deslandes y Richard reconocen que la producción Gaumont empieza en 1896 con su 

cámara de 60mm y la película Ballet de feu (nº55 en el Catálogo) y señalan el cambio al formato 

de 35mm a partir de 1897 vinculado al objetivo de empezar a rodar filmes de ficción (los primeros 

que cita los data de 1899)307. Sin embargo, aunque manifiestan que desconocen si los filmes en el 

Catálogo Gaumont están clasificados  por orden cronológico, se acogen a esta teoría para datar el 
                                                
303 Mitry, Jean - Filmographie Universelle, Tome II –Primitifs et précurseurs (1895-1915). Première 
Partie : France et Europe  (Institut des Hautes Études Cinématographiques, Paris, julio 1964), (p.55) 
304 Especifica también los primeros filmes de puesta en escena que produjo la Gaumont bajo la dirección de 
Alice Guy durante el transcurso de ese año: ‘La mauvaise Soupe’(232), La Mésaventure d’un charbonnier 
(251), Le Tonnelier (259), Chanteurs des cours (262), L’Angélus, d’après Millet (271), Les Dangers de 
l’alcoolisme (257),  La Bonne Absinthe (248) et surtout le plus célèbre des primitifs Gaumont : (244) Les 
méfaits d’une tête de veau (244 / 30m) (Los números entre paréntesis se refieren al número que tienen los 
filmes en el Catálogo Gaumont).  
Entre las correcciones que llevaría a cabo en la reedición de este libro encontramos un apunte acerca de la 
afirmación de Guy de no haber filmado la última de las películas de esta lista. Sin embargo, Sadoul 
mostrará sus dudas argumentando que, si seguimoes el estricto orden de numeración del catálogo -puesto 
que Sadoul asume que éste responde a la inclusión cronológica de los filmes en el mismo- la fecha que 
propone Guy, 1904 (cuando estuvo Zecca en la Gaumont) es inviable. Más adelante desarrollaremos este 
aspecto.  
Sadoul, Georges - Histoire Général du Cinéma (Tome 2 – Les pionniers du cinéma (De Méliès à Pathé) 
(1897-1909) (Ed. Denoël, Paris, 1948 / reeditada 1978), (p.78) 
305 Son nombres que incluye a título testimonial en este apartado puesto que no los desarrolló en el grueso 
del libro. Alice Guy figura en esta lista ya que en el Capítulo 1 titulado “Les  Pionniers (Lumière, Méliès, 
Zecca, 1890-1908)” directamente no se la menciona.  
 Sadoul, Georges - Le Cinéma Français (1890-1962) (Ed. Flammarion, 1962, Paris), (pp.5-12) 
306 Una cifra ridícula, como veremos más adelante… - Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.193) 
307 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée du cinéma  - Tome 2 : Du Cinématographe 
au cinéma  1896-1906. (Ed. Casterman, 1968), (pp.326-329) 
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primer filme que le atribuyen a Alice Guy expresamente –sin especificar que éste sea el primero 

de su producción-, La Fée aux choux (370), de 1900308. Asimismo, a pesar de que le atribuyen 

específicamente la realización de otros filmes309, en ningún momento establecen la fecha en la que 

comenzó a desarrollar su actividad fílmica y ni siquiera mencionan que se ocupase, como jefa de 

producción, de la dirección escénica de la firma Gaumont durante el período que abarcó desde un 

momento indertminado de sus comienzos hasta 1906.  

 En cambio, R. Jeanne y C. Ford optan por dar credibilidad, ya a mediados de los sesenta, al 

testimonio de Alice Guy, especificando no sólo que se encargará de la dirección artística de la 

firma Gaumont hasta que se case en 1906310, sino datando además sus comienzos -en el Bilan 

Français- en 1896, año en que afirman tienen lugar los “premiers films à sujets réalisés par Alice 

Guy pour Gaumont”311. Roy Armes, quien data su supervisión de la producción a partir de 1897 y 

hasta 1906, le reconoce también de forma explícita que Guy se encarga ella sola, virtualmente, de 

toda la producción Gaumont en París hasta la fecha señalada312. Por otro lado, el libro de Hugues y 

Marmin, si bien duda acerca de la fecha en la que Alice Guy comenzó a rodar (“Un département 

de production de films était crée et fonctionnait bientôt activement sous la direction d’Alice Guy 

qui avait donné l’impulsion dès 1896 ou 1897”313 ), sí le confirma claramente como la “chef du 

service des théâtres de prise de vues” en Gaumont y afirma que durante una década Alice Guy 

realiza y produce un número increíble de filmes ejerciendo simultáneamente de realizadora, 

directora artística, jefa de regidores, etc314. Del mismo modo, Gérard Conreur la reconoce como 

                                                
308Este filme y la información que ofrece cada autor acerca del año en que se realizó merecerán una 
discusión aparte en el presente análisis, porque la aparente incongruencia entre su numeración en el 
catálogo y las rotundas afirmaciones de Alice Guy (quien siempre defendió en vida que éste fue su primer 
filme y que lo rodó en 1896) han provocado un sinfín de hipótesis, conjeturas y errores de datación. Puesto 
que la mayoría de los autores se inclinarán por datarlo según el Catálogo (asumiendo la premisa antes 
expuesta) en 1900 –o incluso más tarde- esto implicó que en algunos casos, como el de Georges Sadoul, se 
diera por equivocado el testimonio de Guy (asumiendo que éste no podía ser su primer filme ya que no fue 
rodado en 1896). En otros casos, como el de Mitry, el otorgar credibilidad al recuerdo de la realizadora 
sobre cuál fue su ópera prima –no así la fecha de ésta- le obliga a retrasar la incursión cinematográfica de 
ésta hasta el año de la obra en cuestión. 
 Ibid., (pp.330-331) 
309  Pero no especifican cuáles son y se limitan a mencionar La fée aux choux entre ellos, datándola de 
1900 : « Après 1900 (si l’on admet que les films du catalogue Gaumont sont classés par ordre 
chronologique), ‘on tourna de plus en plus, rue del Alouettes’, des bandes empruntant leur sujet aux cartes 
postales illustrées du genre de celles que les conscrits peuvent envoyer à leur promise, sans la faire rougir. 
Telle La Fée aux choux ou la naissance des enfants (nº370) » 
Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit., (pp.330-331) 
310 Jeanne, René & Ford, Charles – Histoire Encyclopédique du Cinéma - Tome 1- Le cinéma Français 
(1895-1929) (Ed. Robert Laffont, Paris, 1965), (pp.53-54) 
311 Ibid., (p.113) 
312 Armes, Roy: French Cinema (Ed. Oxford University Press, New York, 1985), (p.15) 
313 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Le cinéma Français. Le muet (ed. Atlas, Paris, 1986), (p.33) 
314 Ibid., (p.48) 
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directora artística de la Gaumont a partir de 1898, de forma que sus primeros filmes (que él data 

de dos años antes de que sea ascendida a dicho cargo) se situarían en torno a 1896 o 1897315. Por 

último, Richard Abel también data en 1897 el comienzo de la actividad cinematográfica de Alice 

Guy316, momento en que Décaux diseña y mejora un modelo de chronophotographe que utilizaba 

ya películas de 35mm para Gaumont.  

En definitiva, la fecha en la que Alice Guy empieza su andadura cinematográfica no está 

clara en los manuales de historia del cine, tanto los tradicionales como los actuales (si bien en los 

primeros las fechas son incluso más tardías pero también hay más coincidencia entre los autores, y 

en los libros más actuales tienden a conformarse con mencionar las dos fechas -1896 y 1897- 

como posibles pero no confirmadas). Resulta triste que su trabajo de secretaria en la compañía, 

trabajo que desempeñó desde 1894 y compaginó con el de directora hasta que le nombran jefa del 

sector de puesta en escena, sí se le reconozca unánimemente sin cuestionamientos acerca de la 

fecha en ninguno de los libros estudiados. Irónicamente, a partir de la bibliografía de historia del 

cine seleccionada no es posible establecer con certeza cuándo se convirtió Alice Guy en cineasta, 

pero sí saber cuando empezó su trabajo como secretaria. 

 

 Pero las incertidumbres históricas respecto a los comienzos de Alice Guy no se limitan al 

cuándo sino también al cómo. Ella relata en sus memorias, así como en las diversas entrevistas 

que realizó, que su incursión en la dirección de filmes de ficción surgió a partir de su propia 

iniciativa: “M’armant de courage, je proposai timidement à Gaumont d’écrire une ou deux 

saynètes et de les faire jouer par des amis”317. Sin embargo, muchos historiadores no lo reflejan 

de esta manera y le atribuyen el mérito al propio Léon Gaumont. Entre ellos se encuentran por 

supuesto la mayoría de historiadores clásicos (lo que es comprensible pues las memorias de Alice 

Guy no se publican hasta años después y por tanto ignoraban su testimonio al escribir sus obras). 

Sadoul es uno de ellos. Tanto en Le Cinéma Français318 como en el segundo tomo de Histoire 

Général du Cinéma señala que « la clientèle de Gaumont lui demandant des films mis en scène, 

celui-ci demanda à sa secrétaire, Mlle Alice Guy, de bien vouloir se charger de ce soin. »319. 

                                                
315 Conreur, Gérard- Les années Lumière (1888-1929). De l’âge de pierre à l’âge d’or du cinéma en 
France (Ed. France-Empire, 1995, Paris), (pp.150-151) 
316 Abel, Richard - The Ciné Goes to Town. French Cinema 1896-1914 (Ed. University of California Press, 
1998, California), (p.11) 
317 Guy Blaché, Alice – Autobiographie d’une Pionnière du cinéma (1873-1968) (présentée par 
l’Association Musidora, Nicole-Lise Bernheim / Claire Clouzot – Filmographie de Francis Lacassin) (Ed. 
Denoël/ Gonthier, Paris, 1976, Collection Femme), (p.61) 
318 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.193) 
319 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (p.78) 
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Mitry comparte la explicación de Sadoul y también le atribuye la iniciativa a Léon Gaumont : “En 

1899, à la demande de sa clientèle, il  (M.Gaumont)  du produire des petits sketches comiques et 

chargea de ce travail sa secrétaire, Alice Guy. Celle-ci tourna donc, dans les jardins de la 

propriété qu’il possédait rue de la Villette, toute une série de courtes bandes »320.  

En la historiografía actual tan sólo dos de los autores estudiados mantendrán esta tesis. 

Richard Abel, décadas después de Sadoul y Mitry, también afirmará que la iniciativa de rodar 

filmes de ficción con puesta en escena tiene su origen en un encargo de Léon Gaumont a su 

secretaria : «A year later (1897) Decaux designed an improved ‘Chronographe’, model that could 

use 35mm film stock, and Léon Gaumont’s young secretary, Alice Guy or ‘Mademoiselle Alice’, 

was given the task of producing short films for its promotion. Recognizing the commercial value of 

the films themselves, Gaumont assigned Guy and her cameraman, Anatole Thiberville, to produce 

comic films and ballet films as well as actualités on a regular basis »321. Por su parte, Roy Armes 

no le atribuye a Guy la iniciativa pero tampoco estipula claramente que fuese un encargo de Léon; 

sin embargo, sí coincide en señalar que la producción de filmes de ficción surge como una 

respuesta a la necesidad de cubrir las demandas de los clientes que compraban sus proyectores322. 

Al ignorar este detalle - para luego especificar que Alice Guy sería quién se encargaría de 

supervisar la producción desde 1897 - Roy Armes parece apoyar más bien la primera de las tesis, 

pues si considerara que la idea surgió de la propia Alice Guy probablemente lo habría destacado 

en su escrito –ya que lo usual habría sido que se lo encargase la propia firma-. 

Jeanne y Ford323 y Gérard Conreur, sin embargo, sí otorgan credibilidad al testimonio de 

Alice Guy y sus libros son los únicos dentro del corpus bibliográfico estudiado que le atribuyen a 

Alice Guy la iniciativa de sugerirle a su patrón el rodaje de filmes de ficción. Conreur afirma que 

fue la secretaria de Léon quien le propuso filmar películas con una temática más interesante y se 

ofreció para filmar una de sus historias o algún sainete con amigos. Es evidente, por los detalles 

que incluyen estos relatos, que estos historiadores se basan en el testimonio de Alice Guy para 

incluir dichas afirmaciones en sus libros. Sin embargo, algunos historiadores actuales324, como 

Armes, parecen optar por no otorgar credibilidad a un relato sin pruebas que lo confirmen, dándole 

así más peso al papel de Léon Gaumont y al hecho de que estos filmes pudiesen responder 

                                                
320 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit., (p.55) 
321 Abel, Richard - The Ciné … Cit, (p.11) 
322 Armes, Roy – Op.Cit, (p.15) 
323 Jeanne, René & Ford, Charles – Op.Cit., (p.53) 
324 Ya hemos señalado que el caso de los historiadores clásicos es más complejo puesto que no tenían 
acceso a esta información cuando muchos redactaron sus libros… 
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hipotéticamente a una demanda comercial previa, en otras palabras, a una necesidad y no a la 

iniciativa propia de una entonces secretaria… 

Si bien es cierto que la continuación de la producción de este tipo de filmes vino 

condicionada por el éxito que tuvieron -y por supuesto a partir del visto bueno de Léon Gaumont-, 

no se ha aportado nunca prueba alguna o testimonio que contradiga la versión de Alice Guy en sus 

memorias sobre su iniciativa de pedírselo ella misma –tampoco hay pruebas que lo confirmen, por 

otro lado, sino sólo indicios. En cualquier caso, si bien es muy posible que la clientela a la que 

Gaumont le vendía su aparato le reclamase o al menos le presionase para que produjera un 

material fílmico distinto, como así afirman muchos de los historiadores, este hecho no contradice 

de ningún modo las declaraciones de Alice Guy. Es más, puesto que ella, como secretaria, 

manejaba toda la correspondencia y estaba al tanto de las reacciones y exigencias de los 

compradores, fácilmente pudo intuir que éstos se estaban cansando de ver los mismos productos y 

en razón de ello proponerle a Gaumont un experimento.  

De cualquier modo, a pesar de que esta idea no sea más que una hipótesis, lo que sí parece 

menos probable es que Léon Gaumont le encargase directamente ese trabajo, si realmente 

respondía a una necesidad comercial, a alguien que no tenía experiencia alguna (por no mencionar 

el hecho de que fuese una mujer325). Más aún cuando tenía tantos operadores a su disposición y 

con su amigo Décaux ávido por coger una cámara326. En cambio, sin prever la importancia que 

llegaría a tener esta iniciativa, sí parece más plausible que le dejase llevar a cabo la petición a su 

secretaria, sólo por probar, como si de un capricho se tratara327. Por otro lado, si damos crédito a la 

contestación que, según Alice Guy, le dio su jefe ante su propuesta, “à la condition expresse que 

cela n’empiéterait pas sur mes fonctions de secrétaire.”328, esta supuesta condición de León 

Gaumont cuadra con algunas de las pruebas documentales de la época, puesto que la letra de Guy 

                                                
325 Es interesante comprobar como la propia Alice Guy era consciente de todos los elementos que se 
conjuraban en su contra a la hora de que Gaumont le confiase el rodaje de películas, entre ellos su sexo: 
“Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi”  - Guy Blaché, Alice – Op. Cit., 
(p.61) 
326Tanto es así que historiadores como McMahan atribuyen la enemistad de éste hacia Alice Guy al hecho 
de que Décaux aspiraba a ocupar su puesto y convertirse en director. No en vano cuando Alice Guy marcha 
a España a filmar algunas phonoscènes Décaux se encargará del rodaje de otras tantas en Paris. Sin 
embargo el resultado no debió ser muy satisfactorio porque la experiencia no se repitió. 
327 Tal y como señala Bachy : « La Fée aux choux a bien été tourné en août-septembre 1896 en 60mm. 
Léon Gaumont n’y a attaché aucune importance, ce n’était pour lui, à ce moment, qu’un caprice de jeune 
fille. Il avait d’ailleurs accordé son autorisation de tournage à sa secrétaire à la condition expresse que le 
temps à lui consacrer n’empiète pas sur celui de sa présence au bureau » - Bachy, Victor - Alice Guy-
Blaché (1873-1968). La première femme cinéaste du monde (Ed. Jean Vigo, 1993, Perpignan) (p.36) 
328 Guy Blaché, Alice – Op. Cit., (p.61) 
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figura en las cartas de los documentos de la compañía hasta 1899, cuando aparece por vez primera 

una nueva caligrafía que paulatinamente remplazará la de Guy329. 

 

 

3.3. LA IMPORTANCIA DE LA FÉE AUX CHOUX 

 
Antes de analizar el tratamiento de las aportaciones en la dimensión temática y de su labor 

como precursora de géneros cinematográficos que refleja la bibliografía, conviene que tratemos 

separadamente una de sus obras: La fée aux choux (1896/ 1900, Alice Guy). Esta pequeña ficción 

reviste enorme trascendencia desde el momento en que Alice Guy la identifica como el primero de 

sus filmes y la data en 1896, lo cual no hubiese significado problema alguno de no ser porque no 

aparece en ningún catálogo hasta 1901 y con un número que –tomando como referencia las 

actualidades de los números cercanos del catálogo- fecharía su rodaje en torno a 1902. Todavía no 

vamos a analizar en este apartado, las incongruencias entre fechas del catálogo y el conjunto de 

intervenciones y testimonios de Alice Guy (en los que siempre reivindicó estos datos) en lo que 

respecta a este filme, pues McMahan ha planteado una hipótesis bastante sólida al respecto, una 

explicación lógica pero que pasa por una investigación en profundidad que ninguno de los 

historiadores mencionados hasta el momento llevó a cabo. Por ahora nos conformaremos con 

señalar la postura que los autores adoptan a este respecto para más adelante reflexionar acerca de 

dicho tratamiento. 

Georges Sadoul, en su segundo tomo de Histoire Général du Cinéma330 ni siquiera 

menciona la fecha de la película entre las primeras obras de la directora, para luego datarla de 

1900 en Le Cinéma Français331. Por otro lado, mientras que Deslandes y Richard332 se limitan a 

señalar que la película tuvo que ser posterior a 1900, Mitry333 -a pesar de admitir que sus juicios se 

basan en la presunción, que no certeza, de que la numeración de los catálogos es cronológica- la 

identifica como la directora de esta película pero se aventura a señalar una fecha mucho más 

                                                
329 Este aspecto lo discutiremos en mayor detalle en la Tercera Parte del trabajo. 
330 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (p.78, p.350) 
331 Como ya hemos visto, en este libro Sadoul afirma que la producción de Guy comienza ese mismo año 
(1900), así que en cierto modo estaría dando crédito a la realizadora en cuanto a determinar cuál es su ópera 
prima, pero no así en lo que a la fecha de ésta se refiere, ya que Sadoul se guía por la numeración del 
Catálogo Gaumont (que estrictamente tan sólo equivale a la fecha de inclusión de las películas en el mismo, 
como estableceremos más adelante) para determinar la fecha de realización de los filmes.- Sadoul, Georges 
– Le Cinéma… Cit., (p.193) 
332 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit., (pp.330-331) 
333 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit., (p.56) 
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tardía, 1902334. Por su parte, Jeanne y Ford señalan el gran éxito de público del que gozó el filme, 

y, tras identificarlo como el primero que rodaría Guy, afirman que le abriría las puertas a su 

fructífera carrera335. Por tanto, aunque obvian especificar la fecha de su estreno, sin duda la sitúan 

en 1896 (pues previamente han identificado el principio de su producción en dicha fecha).  

Si nos referimos a los libros actuales de historia del cine francés, del conjunto de autores tan 

sólo Hugues y Marmin hacen referencia a este filme cuando analizan la figura de Alice Guy, 

señalando las dudas que giran en torno a la fecha de su realización (contraponen la fecha del 

testimonio de la realizadora con la de la teoría de Lacassin -fundada en la numeración del 

catálogo-). Aunque no llegan a ninguna conclusión al respecto336, lo cierto es que sí desarrollan 

una argumentación en defensa de la fecha que propone Alice Guy y cuestionando la fiabilidad de 

los catálogos Gaumont a la hora de identificar la fecha de producción de sus filmes: “Quant à La 

Fée aux  choux (1896), le premier film qu’elle raconte avoir tourné, Francis Lacassin qui a 

reconstitué sa filmographie de façon méritoire veut absolument que ce soit elle qui se trompe, et 

qu’il s’agisse d’une oeuvre nettement plus tardive (1900). Peut-être, et l’on veut bien croire 

qu’écrivant ses souvenirs aux alentours de soixante-dix ans, Alice Guy ait eu des défaillances de 

mémoire. Mais il serait surprenant que pour un événement aussi important que la réalisation 

d’une première oeuvre qui allait changer l’orientation de toute sa vie, et survenu dans sa vingt-

quatrième année (alors que les souvenirs de jeunesse sont généralement épargnés par le 

vieillissement de la mémoire), ce soit Alice Guy qui ait tort. Rien ne prouve que le catalogue 

Gaumont que lui oppose Lacassin ait été rédigé dans un ordre chronologique337 exact.”. 338 

Así pues, si bien en los libros de historiografía clásica se menciona este filme en todos y 

cada uno de los manuales analizados (con una datación frecuentemente errónea y divergente de un 

autor a otro) no deja de ser curioso que la mayoría de historiadores actuales opten por obviarlo en 

los libros seleccionados. Ni Conreur, ni Roy Armes, ni Pinel y ni siquiera Abel –que le dedica a 

Guy un tratamiento más amplio que otros historiadores- se aventuran a citar un filme tan polémico 

por su posible trascendencia histórica en caso de comprobarse que el testimonio de Alice Guy 

                                                
334 Que es en realidad la fecha de otra versión de 35mm de La Fée aux choux conocida como Sage-femme 
de première classe. El origen de esta confusión se debe parcialmente a que ambos filmes figuraron durante 
cierto tiempo en el catálogo bajo el mismo título alternativo: La naissance des enfants. 
335 Jeanne, René & Ford, Charles – Op.Cit., (p.53) 
336 Si bien al lado del título optan por indicar 1896 como la fecha entre paréntesis, indicando más bien  que 
a pesar de todo se decantan por la fecha propuesta por Guy. 
337 De hecho, como veremos en la Segunda Parte, tanto Bachy como Alison McMahan defenderán con 
argumentos muy sólidos que la inclusión y numeración de los filmes no se hizo de forma cronología en el 
Catálogo de 1901.  
338 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Op.Cit., (p.48) 
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responde a la verdadera fecha de su realización339. No en vano, en la actualidad, a pesar de la 

investigación en profundidad de los documentos, testimonios y catálogos, la fecha de realización 

de La Fée aux choux continúa generando una gran controversia entre los historiadores. 

 

 

3.4. ALICE GUY, PIONERA Y PRECURSORA DE GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS 

 
Las aportaciones que se le reconocen a Guy como pionera, o al menos como precursora de 

diversos géneros cinematográficos son escasas, si bien su producción muestra ejemplos de casi 

todos los géneros que aparecieron en esta etapa. En este sentido, Sadoul no hará ninguna 

afirmación al respecto en Le Cinéma Français pero sí le hace ciertas concesiones en el segundo 

tomo de Histoire Général du Cinéma.  Sin embargo estas concesiones resultan insuficientes e 

infravaloran su trabajo como precursora del cine narrativo y de ficción, pues, cuando detalla la 

producción de la firma Gaumont en el período 1899-1902 (tras afirmar que ella se ocupa de la 

puesta en escena de los filmes de esta etapa340) señala que de las 300 películas  nuevas que se 

inscribirán en el catálogo con un metraje total de entre 7000 y 8000 metros, las puestas en escena 

no superan los 2000 metros y la mayoría son ballet filmados, así como algunos filmes 

‘libertinos’341 (que a pesar de constituir un verdadero género cinematográfico en su momento no 

trascendió en los años posteriores).  

Sadoul establece así que la producción de Alice Guy no presenta ningún filme narrativo 

original hasta 1902, lo que apoya con el hecho de que hasta 1903 la proporción de puestas en 

escena de la producción Gaumont apenas rozaba el 10% y no evolucionará claramente hacia ésta 

hasta 1904342. Los únicos méritos que le reconoce Sadoul a Alice Guy en el campo de la 

                                                
339 No olvidemos que de comprobarse esta fecha, su filme sería anterior a los filmes de ficción de Méliès y 
constituiría (después de L’arroseur arrosé, como luego señalaremos) el segundo filme de ficción de la 
historia del cine, y probablemente el primero en el que se utiliza para ello elementos de puesta en escena 
como vestuario, decorados, etc… así como una trama argumental ligeramente desarrollada, ya que el filme 
de los Lumière es más bien un ‘gag’. Pero todo esto lo analizaremos en detalle en la Segunda Parte, una vez 
discutidos los interrogantes sobre su fecha de realización. 
340 « Mademoiselle Alice assura pendant plusieurs années la mise en scène chez Gaumont. C’est elle qui 
produisit, avant 1900, une ‘Monnaie de lapin’ dont le scénario naïf et vaguement galant s’inspire des 
cartes postales et des journaux pour rire » - Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (p.79) 
341 Ibid., (p.348) 
342 Lo cierto es que durante el período de 1899-1902 Alice Guy rodó innumerables filmes de danza, pero 
también muchos más filmes de ficción con puesta en escena de los que evidencia Sadoul al presentar el 
porcentaje que estos representan de la producción Gaumont en lugar de hacer referencia directa al número 
de estos filmes que dirigió Alice Guy. Recordemos no obstante que en el momento de la publicación de 
esta obra muchos de los filmes de Alice Guy no se habían recuperado ni identificado correctamente, pero lo 
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innovación temática y de la iniciación de géneros se refieren a un mismo filme: L’assassinat de la 

rue du Temple. A pesar de que para el autor no es más que una reedición de Histoire d’un Crime 

de Zecca, resalta en ella la ‘novedad de la persecución’ así como una evidente preocupación 

porque la ficción resulte realista y creíble  – nótese sin embargo que en ningún momento utiliza 

palabras como iniciación, pionera o precursora de un género para definir ni al filme ni a la 

directora-: « L’Assassinat de la rue du Temple, assez habile d’ailleurs avec sa poursuite, qui est 

une nouveauté (…) Bien entendu, la guillotine tient le centre du dernier tableau. Le souci du 

réalisme avait été pour cette scène poussé fort loin, puisque c’est la véritable guillotine qui 

fonctionna (…) ».343 

 Mitry en cambio sí hace una referencia explícita a los diversos géneros que cultivaría Alice 

Guy, pero es significativo señalar que no le atribuye en ningún momento un papel importante ni en 

su propuesta ni en su desarrollo o perfeccionamiento. En la misma línea que Sadoul, Mitry opina 

que los filmes ‘libertinos’ se inspiran en el modelo Pathé y que los filmes sobre ‘sucesos diversos’ 

son imitaciones de Zecca –con la innovación, que comentaremos más adelante, de rodarlos en 

decorados naturales-. No obstante, entre los géneros de filmes que dirige también destacará las 

fanstasmagorías (en torno a 1903), los sketchs tragicómicos y los filmes de carrera-persecución 

(1905-1906)344.  

 Si bien este último género, el de la carrera-persecución, ni siquiera es mencionado por 

Sadoul y en el caso de Mitry tan sólo destaca su participación en él, para Pinel constituirá la única 

aportación destacable de toda la carrera de Alice Guy. Así pues, la única mención que 

encontraremos de ella en todo el libro de Vincent Pinel se encontrará en la lista de realizadores 

que inician el género de persecución en Francia, citándola a ella y su película Une noce au lac 

Saint-Fargeau como el ejemplo de filme de este género en la casa Gaumont345. Pero una vez más, 

no se desarrolla esta atribución ni se resalta su peso específico ya sea como pionera o en el 

posterior desarrollo del género. 

 Entre los autores más actuales, Roy Armes, en cambio, sí hace referencia a que la actividad 

fílmica de Alice Guy cubre una gran variedad de géneros destacando así su importancia en la 

evolución del cine francés: “Alice Guy’s importance in the history of French cinema is 

considerable and Francis Lacassin (1972) has listed some 301 films of all kinds –trick films and 

fairy-tales, dramas and comedies, a life of Christ and even one or two of the stag films common at 

                                                                                                                                                          
cierto es que ni siquiera en la reedición de este volumen se hará un esfuerzo por resaltar la amplia y diversa 
producción de Guy incluso en sus primeros años como realizadora. 
343 Sadoul, Georges – Histoire General… Tome 2 Cit., (p.350) 
344 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit., (p.56) 
345 Pinel, Vincent - Genres et Mouvements au cinéma (Ed. Larousse, Paris, 2006), (p.63) 
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the period –made between 1897-1906, as well as over 100 ‘phonoscènes’”346. Armes destaca así 

la variedad que caracteriza la producción de Guy enumerando varios géneros que aún no estaban 

instaurados cuando ella realizó sus filmes (comentaremos más adelante su mención a las 

phonoscènes). Sin embargo, el reconocimiento de su importancia en la historia del cine no se 

asienta sobre ningún argumento, ya que Armes no desarrolla la influencia que en este sentido pudo 

tener su práctica, del mismo modo que no especifica si ejerció un papel de pionera o precursora en 

la aparición de dichos géneros, lo que inevitablemente debilita su valoración. 

 Hugues y Marmin también afirman que la producción de Alice Guy aborda numerosos 

géneros cinematográficos, pero destacan sólo aquellos que desarrolla durante su actividad en 

EEUU, entre ellos el western, los melodramas, las escenas militares y las adaptaciones de óperas. 

Sobre su producción en la Gaumont no destacan gran cosa, pues afirman que la mayoría de sus 

filmes franceses son bandas cortas de veinte, cuarenta o noventa metros (aparentemente 

desprovistas de interés para los autores, a pesar de que también abordan distintos géneros), 

excepto por los últimos filmes de esta etapa, entre los cuales destacan L’Assassinat du Courrier de 

Lyon (1904) por su duración excepcional para la época -122 metros-347 y La Vie du Christ (1906), 

que con sus 600 metros anticipaba según Hugues y Marmin las futuras superproducciones348. En 

este aspecto coincide también Gérard Conreur al señalar que “Ce film, par sa longueur de 

plusieurs centaines de mètres et ses vingt-cinq tableaux, peu courant alors, préfigure déjà les 

superproductions ».349 

 Por último, las aportaciones que Richard Abel destaca de Alice Guy en materia de 

iniciación o contribución al desarrollo de géneros cinematográficos son más bien tímidas, además 

de escasas. Abel señala que Guy se centró fundamentalmente en filmes argumentales y de puesta 

en escena señalando sus trabajos en “historical dramas such as ‘L’assassinat du courrier de Lyon 

(1904), comic sketches like ‘Le Bébé embarrasant (1905) or serial gags such as ‘Le Matelas 

alcoolique’, with Roméo Bosetti (1906)»350. Pero además de no destacar su papel como 

preponderante, precursor o tan siquiera perfeccionador en dichos géneros, señala que la mayoría 

de las primeras producciones Gaumont se relacionaban con escenas de transformación y subraya 

que casi la mitad de su producción hasta 1902 (así como la mayoría de la filmografía de Guy) 

                                                
346 Armes, Roy – Op.Cit, (p.15) 
347 De alguna forma, estos filmes ya contribuyen a anticipar la evolución hacia el largometraje, que sin 
embargo no se impondría hasta años después, a medida que las bobinas fueron aumentando en tamaño. 
348 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Op.Cit., (pp.48-49) 
349 Conreur, Gérard- Op.Cit., (p.151) 
350 Abel, Richard – Op. Cit., (p.19) 
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serían escenas de bailes en una suerte de imitación de uno de los rasgos del estilo de Méliès351. De 

la misma forma, cuando comenta la producción cómica de Gaumont en su primera década, 

considera que « Based on surviving prints, Gaumont’s comic films also began to pick up on 

Pathé’s system of representation. In one of Guy’s last French films, ‘Le Matelas alcoolique’ 

(1906), Bosetti plays a drunken sailor who inadvertently gets sewn up in the used mattress of a 

woman is airing and mending in an open field”352. Así pues, los dos géneros que Abel destaca 

especialmente en el período francés de Guy, los atribuye más bien a copias o imitaciones de la 

obra de otros autores coetáneos, Méliès y Zecca en este caso353. De forma que, si bien Abel 

concede cierta importancia al trabajo de Guy en materia de géneros cinematográficos, su análisis 

no le reconoce mérito alguno, excepto por el hecho de rodar filmes que se incluyen dentro de 

dichos géneros aún no constituidos como tales. No obstante, Abel sí reconocerá diversas 

contribuciones de la realizadora en el plano técnico y de puesta en escena, así como en la 

originalidad de sus argumentos354. 

 

 

3.5. GUY Y LA PRÁCTICA CINEMATOGRÁFICA. EL CINE SONORO 

 
Es interesante comprobar cómo una de las aportaciones mas innegables de Alice Guy a la 

práctica cinematográfica, su trabajo con el Chronophone Gaumont, no es mencionado por la 

mayoría de los autores, tanto en la historiografía clásica como en la actual. Tan sólo Sadoul, Roy 

Armes y Hugues y Marmin hacen mención de su trabajo y contribución en este aspecto, pero 

ninguno de ellos le confiere una especial importancia… Sadoul no hace mención alguna al 

respecto en su Histoire Général du Cinéma, pero sí lo hará en cambio en Le Cinéma Français, 

donde, en el breve párrafo que le dedica a Alice Guy dentro de “200 cineastes”, señala entre su 

producción - a título testimonial- los films parlants355, sin desarrollar nada más al respecto. La 

mención de Armes tampoco pasa de un escueto apunte sobre las cerca de cien phonoscènes que 
                                                
351 Abel, Richard – Op.Cit., (p.78) 
352 Ibid., (p.170) 
353 A pesar de que más adelante veremos cómo en el caso de este filme de Zecca fue más bien al contrario, 
pues en muchos casos sería la firma Pathé la que adoptaría el modelo cinematográfico de Gaumont,  
instaurado por Guy. 
354 Señalará la peculiar resolución de la trama en Sur la barricade (1906, Alice Guy) donde la rendición del 
niño en la barricada viene propiciada por el rescate de su madre. La figura de la mujer, y frecuentemente la 
de la madre, como veremos, ocupa un lugar de protagonismo en la mayoría de la filmografía de Alice Guy. 
- Abel, Richard – Op. Cit., (p.504) 
355 Entre los que se citan: Faust, Mignon, Carmen, Mireille, Les Dragons de Villars, Fanfan la Tulipe, 
Madame Angot, Chansons de Dranem, Polin, Mayol, etc. - Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.193) 
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realizaría Alice Guy356. Y si bien en este caso al menos se indica la cantidad de films parlants que 

rodó, el autor tampoco entra a valorar la importancia, novedad o trascendencia que esta práctica 

tuvo en la historia del cine.  

Por último, Hugues y Marmin son los únicos que dedican más de una frase a este aspecto 

de la filmografía de Guy, si bien tampoco acaban de subrayar ni su trascendencia ni su 

anticipación histórica: “Alice Guy réalisa aussi de nombreuses ‘phonoscènes’ pour le fameux 

Chronophone de Léon Gaumont, première version du cinéma parlant, obtenue par un ingénieux 

synchronisme entre deux appareils (cinéma et phonographe) réunis par un dispositif électrique. 

(…) en tout plus de cent scènes”. 357 

El Chronophone y sus phonoscènes fueron el antecedente de los primeros filmes hablados 

de la historia del cine, son precursores de la necesidad de completar el reciente invento del 

cinematógrafo con la banda de audio, la cual no se le llegó a incorporar con éxito hasta 1929. El 

hecho de que Alice Guy rodase los primeros filmes sonoros (si bien se componían en su mayoría 

de representaciones de escenas musicales en escenario) cuando recién empezaba la etapa del cine 

mudo, sin duda debería señalarse como una contribución no sólo pionera en su temprana ejecución 

y en la práctica en sí misma, sino además precursora de la necesidad de incorporar el sonido a la 

práctica cinematográfica358. En otras palabras, las phonoscènes constituyen –junto con otros 

intentos no tan fructíferos, o al menos cuya producción y distribución no alcanzó las dimensiones 

del de Gaumont- las primeras prácticas que prefiguran el cine hablado, apenas siete años después 

de la aparición del cinematógrafo y veintisiete años antes de la implantación del cine sonoro. A 

pesar de todo ello, sólo tres de los veinticinco libros estudiados incluyen esta contribución por 

parte de Alice Guy y lo hacen de forma somera, sin siquiera resaltarla como una aportación 

especialmente relevante en la historia del cine. 

 

                                                
356 Armes, Roy – Op.Cit, (p.15) 
357 También destaca algunas de estas obras:  “On enregistrait aussi bien des airs d’opéra célèbres, 
‘Carmen’ (“Ma mère, je la vois”) ou ‘Faust’ (“Demeure chaste et pure”), que les succès de Mayol (“Viens 
Poupoule”), Dranem (“Le Trou de mon quai”) ou Polin (“L’Auto du colon”), en tout plus de cent scènes. 
Alice Guy fit même un mémorable voyage en Espagne, pour y enregistrer quelques danses locales 
accompagnées de musique, dont elle gardait des souvenirs colorés.” - Hugues, Philippe & Marmin, 
Michel, Op.Cit., (p.48) 
358 Como comentaremos en la Segunda Parte, las nuevas investigaciones han propiciado que historiadores 
como Alison McMahan se planteen la posibilidad de que muchas phonoscènes formaran parte de una 
pequeña porción de los filmes argumentales, pues en las etiquetas de algunas phonoscènes, se han 
encontrado señales que parecen responder a la necesidad de sincronización temporal –tanto de entrada 
como de salida- con un fragmento del material visual. Si esto se demostrase cierto, la importancia del 
chronophone y de las phonoscènes rodadas por Guy cobraría una trascendencia y un peso específico, en 
tanto práctica pionera de cine hablado, absolutamente inapelable. 
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3.6.  LA TÉCNICA  CINEMATOGRÁFICA 

 
Si las aportaciones de Guy a la temática y desarrollo de géneros cinematográficos no son 

especialmente subrayadas por parte de los historiadores, sus innovaciones en el plano técnico y de 

puesta en escena recibirán poca más atención. Sadoul reconoce , no obstante,  una clara evolución 

de la puesta en escena en el cine de Guy al señalar lo rudimentario de los decorados y el carácter 

no profesional de los actores en la La fée aux choux (1900, Alice Guy)359, pero también resalta la 

original puesta en escena de otro filme posterior de Guy como La Esmeralda (1905, Alice Guy): 

“Alice Guy (qui) réalisa en septembre 1905 La Esmeralda (290m) qui témoignait d’un effort de 

mise en scène important. On y remarquait surtout le dernier tableau (…) Un décor représentant 

une galerie gothique avait été dressée dans les cintres du studio. C’est là que jouaient Quasimodo 

et Claude Frollo. À travers les colonnettes, on apercevait, à dix ou vingt mètres en dessous des 

acteurs, la scène du supplice. Ce dispositif était d’autant plus intéressant que de tels effets de mise 

en scène ne sont pas possibles au théâtre ».360 

 De forma que a este respecto, Sadoul sí destaca la contribución de Guy en su particular 

utilización del espacio escénico, un rasgo propio de la concepción de Guy de la puesta en escena 

específicamente cinematográfica (puesto que dicha concepción no habría podido llevarse a cabo 

en un medio teatral). La puesta en escena también será para Sadoul el elemento más importante a 

destacar de La Vie de Notre Seigneur Jesús-Christ (1906)361: « Vers la fin de l’automne 1905, 

Jasset collabora avec Alice Guy à une Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ en vingt-cinq tableaux 

(…) reproduisant une série d’aquarelles du peintre James Tissot. (…) La mise en scène est 

grandiose et elle utilise toutes les ressources du grand studio des Buttes-Chaumont. La figuration 

est nombreuse et bien réglée. On ne trouve nulle part dans la Vie de N-S Jésus-Christ la naïveté 

                                                
359 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (p.350) 
360 Ibid., (p.352) 
361 Aunque inicialmente Sadoul atribuiría ambos filmes a Jasset, en la reedición de este volumen corregirá 
su error  - después de que la propia Alice Guy contactase con él para mostrarle diversos documentos que 
probaban su autoría en ambos filmes - constatando que fue Alice Guy quien las dirigió y que por tanto las 
innovaciones de puesta en escena que se atribuyen a ambos filmes son en realidad méritos de la realizadora 
(No obstante, cabe señalar que en sus referencia a la Passion dejará en el aire si algunos de estos méritos 
son de Alice Guy o fruto de su colaboración con Jasset como co-director en el filme).  
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qui fait le prix de la Passion Pathé362. Les décors bien construits, ont été brossés par les meilleurs 

décorateurs de Paris (…) La Vie du Christ est aujourd’hui démodée plutôt qu’archaïque. ».363 

Lo cierto es que la filmografía de Guy se caracteriza por la utilización de un sinfín  de 

recursos y técnicas de puesta en escena para aportar originalidad a sus argumentos. En este 

sentido, podemos observar muchos de estos procedimientos en varios de sus filmes cómicos de la 

primera etapa con Gaumont y sobre todo en los filmes ‘libertinos’, donde utilizaría el recurso de 

mostrar escenas a través de una cerradura (con la silueta de la misma) para mostrar a un personaje 

que observa y a otro que está siendo observado. Aunque Deslandes y Richard señalan la 

originalidad de este procedimiento, que también llevó a cabo Pathé, afirman sin embargo que la 

idea de rodar estos filmes con argumentos ‘picantes’ debió necesariamente provenir más bien de 

sus colaboradores : «Mlle Alice s’entoura sans doute de collaborateurs mieux avertis qu’elle de la 

vie parisienne pour tourner une ‘Scène en cabinet particulier’(nº628), vue à travers le trou de la 

serrure, ou ‘Les Tribulations d’un vieux beau’ (nº632), qui firent chez Gaumont une digne 

concurrence aux scènes piquantes du catalogue Pathé ».364 Pero no hay prueba alguna que 

sustente esta afirmación, pues si bien Alice fue educada en un convento todo parece indicar que, 

como gran amante de la literatura que confiesa ser y conocedora del medio en el que trabajaba, 

conociese los gustos del público y rodase estas historias sin necesidad de que un colaborador más 

informado le guiara en el proceso. 365 

Por último, Richard Abel hace tres referencias importantes a las aportaciones de Alice Guy 

en este campo. La primera de ellas concierne a su filme Le matelas alcoolique (1906, Alice 

                                                
362 Esta es una de las pocas ocasiones en las que la alusión a Pathé es peyorativa en comparación con la 
aportación que hizo Guy en la Gaumont, pues frecuentemente se señala que la filmografía de la realizadora 
se inspira en las innovaciones de la firma Pathé, sin señalar que esta práctica del plagio era un camino de 
doble dirección. 
363 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (pp.353-354) 
364 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit., (pp.331-332) 
365 Esta afirmación no es más que una conjetura de los autores –como veremos en la Tercera Parte de este 
trabajo, el elemento interpretativo y las conjeturas forman parte inherente de todos los discursos sobre 
Alice Guy y en general sobre cine de los orígenes, debido a la falta de pruebas que ya hemos señalado 
anteriormente-. De hecho, en este caso podemos incluso desmentir la afirmación de Deslandes y Richard 
pues un episodio de las memorias de Guy corrobora el que la realizadora ya conocía este mundo con 
anterioridad, y que el propio Léon Gaumont se sorprendió de los detalles frívolos que incluyó en otro de los 
filmes que rodaría para la firma, Professeur de langues vivantes. Guy comentará que: “à propos de ce film 
Gaumont me demanda sévèrement comment il se faisait que je connaissais ce milieu” y en una nota se 
añade que “Sans doute un milieu qui choquait le très puritain et très revêche Léon Gaumont” – Guy, Alice 
– Op.Cit. (p.79) 
Por lo que podemos concluir que esta duda no se origina en los historiadores, sino que por norma general se 
considera que una mujer como Guy no debía conocer estas realidades. 
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Guy)366, donde Abel resalta cómo uno de los gags cómicos de la historia367 - que surge a partir de 

uno de los muchos accidentes que sufrirá el colchón en el transcurso de su transporte - se 

fundamenta, o más bien depende, de la simultaneidad temporal: “Most of these gags are worked 

out in loosely linked eye-level LS tableaux, but one is carried through the synthetic space of 

several interrelated LSs; the woman drops the mattress over a bridge railing, and it begins to fall; 

she rushes  down some stone steps; and the mattress falls onto a street and is run by a passing 

car. This gag depends on the temporal simultaneity of the second and third shots and on the 

consequent delay, through their order, in knowing what happens to the mattress. And it is capped 

by a cut-in FS of the woman pulling the mattress out from under one wheel of the stopped car”.368 

En este caso, la importancia de la simultaneidad temporal que destaca Abel reside en que 

ésta muestra una evolución del concepto narrativo; el desarrollo del argumento y en especial de 

esta escena, toman ya en cuenta la sucesión temporal de los acontecimientos que tienen lugar en 

planos distintos. Es fundamental que se comprenda que el colchón cae al mismo tiempo que ella 

baja las escaleras, pero que, puesto que el colchón cae más rápido de lo que ella baja, los 

espectadores podamos ver el resultado (el colchón es ‘atropellado’ y bloqueado por un coche) 

antes de que ella entre en el plano para intentar sacarlo369. En este filme Abel subraya cómo la 

                                                
366 En referencia a este filme Abel señaló que, como muchos de los filmes cómicos de la Gaumont, se 
servía del sistema de representación de la firma Pathé (la premisa del objeto absurdamente transformado), 
concepto que más tarde también sería recurrente en la compañía Gaumont. Al afirmar esto, Abel desmerece 
en cierto modo el componente de innovación de dicho filme injustamente, porque más adelante veremos -a 
partir del análisis de ambos filmes- que muy probablemente esta película fue anterior a su homóloga en la 
casa Pathé. 
367 El resumen que hace Abel del argumento del filme es el siguiente: “Bosetti plays a drunken sailor who 
inadvertently gets sewn up in the used mattress of a woman is airing and mending in an open field. This 
absurd premise is set up by a brief sequence of alternating shots in which the woman goes off to a nearby 
café and the sailor wanders up from the far background and falls asleep on the mattress. Much of the film 
then focuses on the difficulties she has in carrying the mattress through town and into the bedroom of the 
old couple who have bought it (all the characters seem to be artisan or working class). During this journey, 
the mattress grows increasingly restive- after being rolled down a hill, slipped off a bridge onto a road, 
dragged up some steps, dropped into a construction site hole, and banged into some men carrying heavy 
dresser cabinets. (…) The final gag occurs in a long-take LS of the old couple’s bedroom as the mattress 
twice tosses them off the bed. And it is topped by a matchcut, as they throw the mattress out the background 
window, to the street outside where it drops on a woman pushing a wheelbarrow in front of the door to 
their building. She rips it open, and the sailor wanders away now dazed as well as drunk; a gendarme 
comes up and arrests her, and the couple drag their ruined possession back inside” - Abel, Richard – Op. 
Cit., (pp.141-142) 
368 Abel, Richard – Op.Cit.,(pp.141-142) 
369 La consciencia de la importancia del elemento temporal, en su sucesión pero sobre todo en su 
simultaneidad, es un elemento vital para la evolución de la práctica narrativa y especialmente para la 
construcción del Modo de Representación Institucional establecido por Noel Burch. La capacidad del 
director de dar a entender que dos planos sucesivos son temporalmente simultáneos significará un paso 
importante en la ampliación del dispositivo de narrativa visual, un grado más de evolución. El hecho de que 
aquí se resalte es importante, pues otros pioneros como Lumière o Porter no siempre se preocupaban por la 
coherencia de la evolución temporal –o al menos del tiempo diegético- en sus películas, La 
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obra de Guy muestra un dominio de la simultaneidad temporal (a través de la concatenación de 

dos planos distintos) pero también cómo era consciente de la importancia del tiempo, en otras 

palabras, de su preocupación por la presencia del tiempo diegético en sus filmes. 

La segunda referencia que hace Abel en el campo de la puesta en escena y la técnica o 

narrativa visual, se centra en la Passion de Guy. Este filme presenta para el autor diversos 

elementos a destacar, y coincide en la afirmación de Sadoul al atribuir un mérito y evolución 

mayores a la versión de Alice Guy que a la “ingenua” Passion de Pathé. Abel señala que a pesar 

de que La Vie de N-S Jesus-Christ se adhiere a las convenciones de división por cuadros, se 

diferencia claramente de la versión de Pathé en varios aspectos: en primer lugar, por los breves 

cartones que introducen los veinticinco cuadros, segregándolos en escenas de plano único 

autónomas del resto, y que terminan siempre con un fundido en negro. En segundo lugar, por el 

uso selectivo que se hace de técnicas cinematográficas muy específicas: una panorámica, un giro 

de cambio de eje o el corte a un plano medio dentro de la escena370.  Asimismo, Abel también 

resalta el esfuerzo que muestra el filme por alcanzar un alto grado de verosimilitud, pero es sin 

duda la combinación, única, de elementos realistas y melodramáticos –o según Abel, discursos 

masculinos y femeninos- el rasgo que distingue y singulariza más la película de Guy del resto de 

Pasiones de la historia del cine: “The principal distinction of Gaumont’s ‘La Vie du Christ’, 

however, is its unique combination of realist and melodramatic elements, or what might be called 

‘masculine’ and ‘feminine’ discourses. On the one hand, there is a deliberate effort to achieve 

some measure of verisimilitude- through both shooting on location and using authentic props. 

This is especially true of the scenes in the manager or in the Garden of Gethsemane or during the 

journey to the crucifixion, one shot from which describes the long procession (curving up a rocky 

                                                                                                                                                          
despreocupación de Porter –entre otros- por la temporalidad, dominada por la teatralidad y espacialidad, es 
especialmente evidente en los solapamientos temporales de la versión original de Life of an American 
Fireman (1903, Porter) pero también, como señala Gaudreault, en The Great Train Robbery (1903, Porter), 
cuando el reloj de la estación se muestra en sucesivas tomas sin que cambie de hora en ningún momento. – 
Gaudreault, André: “Temporality and Narrativity in Early Cinema, 1895-1908)” y Deutelbaum, Marshall: 
“Structural Patterning in Lumière Films”, ambos en: Film Before Griffith (University of California Press, 
Ltd / London, 1983, by The Regents of the University of California) (VV.AA.) editado por: L. Fell, John 
370 Abel se refiere específicamente a las escenas en las que se llevan a cabo dichos procedimientos técnicos: 
“In ‘Jesus before Caiphas’ for instance, a short pan describes Jesus’ movement toward and then away 
form the Palestine ruler who turns him over to Pilate. Something close to a reverse-angle shift then marks 
the transition form the first floor interior where Pilate washes his hands before the mob (framed in a 
background window) to the exterior where Jesus is flogged while Pilate watches from a background 
balcony. The miracle of Saint Veronica, likewise, is emphasized in a cut-in MS display”. - Abel, Richard – 
Op. Cit., (pp.165-166) 
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hillside) by means of a ninety-degree pan. On the other hand, the film repeatedly insists on 

privileging women371 in relation to Jesus”.372 

La tercera y última referencia que hace Abel sobre la contribución de Guy a la puesta en 

escena concierne al filme Sur la barricada (1906, Alice Guy), donde señala la utilización de un 

plano general picado para mostrar al niño, atrapado en la barricada, que casi muere a manos de los 

soldados373. Si bien las afirmaciones de Abel en este sentido no exceden de identificar el recurso 

técnico, la utilización de este plano no sólo tiene relevancia por el cambio de punto de vista –de la 

cámara- que nos ofrece o porque la elección del ángulo sea de por sí poco común en las películas 

de aquel entonces. La utilización del plano picado en este caso parece ser una elección consciente 

de la directora para resaltar la fragilidad, la inocencia y la insignificancia del personaje, un niño, 

en contraste y en relación al contexto en el que éste se encuentra, la Guerra374. Es por tanto una 

elección de plano asentada sobre principios dramáticos, una práctica que ya se había llevado a 

cabo anteriormente pero de la cual Alice Guy puede ser considerada perfectamente como 

precursora. 

 

 

3.7. ALICE GUY, LA ‘MUJER ORQUESTA’ 

 
Uno de los méritos de Alice Guy, sobre todo en la primera etapa de su filmografía, reside en 

el hecho de que se ocupase ella sola de numerosos aspectos de sus películas, ejerciendo 

simultáneamente de guionista (o autora, pues como ella señalará, en los comienzos del cine ni 

siquiera trabajaban con guiones como tales), directora, regidora, directora artística y de vestuario e 

incluso actriz (en Sage-femme de première classe)375. Al desempeñar distintos oficios en la 

producción de sus filmes, Alice Guy se sitúa en un nivel similar al de Georges Méliès (así como 

de muchos de los pioneros ingleses y en menor medida de Zecca) cuando numerosos historiadores 

resaltan su calidad de ‘hombre orquesta’ –a la que en su caso se añadía además la autoproducción 

de sus obras en su etapa estadounidense-. Sin embargo este aspecto no será resaltado por ningún 
                                                
371 Este rasgo característico de toda la filmografía de Alice Guy – la predominancia o protagonismo que le 
concede a los personajes femeninos en sus filmes, es sin duda uno de los rasgos constitutivos de su estilo 
cinematográfico. 
372 Abel, Richard – Op. Cit., (p.166) 
373 Ibid., (p.504) 
374 Reflejando metafóricamente el conflicto entre espacio público y privado que, como veremos más 
adelante, será uno de los temas recurrentes en su filmografía. 
375 Si bien cabe señalar que nunca se ocupó de la cámara, pues el tamaño de las primeras cámaras y su peso 
era considerable, de modo que siempre contó con un ayudante o cameraman, principalmente Anathole 
Thiberville. 
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historiador de los estudiados, tan sólo Jeanne y Ford lo sugerirán fugazmente sin afirmarlo 

explícitamente en su libro: “Alice Guy fut non seulement auteur et metteur en scène mais encore, 

avec deux de ses amies, sa propre interprète »376. 

 Ya dentro de su período estadounidense, tampoco todos los historiadores señalarán el 

mérito de que posteriormente Guy fundase su propia productora en su etapa americana, la Solax, y 

se encargase virtualmente de todos los trabajos de supervisión de la producción de la misma, 

compaginándolo además con su trabajo como realizadora. Mitry tan sólo apunta que cuando Alice 

parte con su marido a los EEUU se ocupará de la dirección de la sucursal Eclair en Fort Lee (New 

Jersey)377 para luego hacer carrera los dos como realizadores y productores378. Sadoul no 

menciona nada al respecto en Histoire Général du Cinema, pero sí lo hará Le Cinéma Français, 

donde incluye una pequeña referencia sobre su marcha a EEUU para representar el chronophone y 

añade : «  Elle dirige les studios Gaumont à Flushing. Fonde en 1912 aux U.S.A. les Studios 

SOLAX à Fort Lee (New Jersey) où elle dirige et écrit jusqu’au 1916 un grand nombre de 

films »379. En este sentido, más adelante señala que su obra en los EEUU será « considérable »380.  

 Abel también se limitará a mencionar los mismo datos que Sadoul : funda la compañía en 

1910 y dos años más tarde su propio estudio en Fort Lee –no comenta nada sobre el trabajo que 

desempeñará ni sobre su filmografía estadounidense381-, aunque Abel sí añade que con ello 

realizaban “a move that seems to have kept Gaumont from developing the Flushing site into a 

production studio »382. Hugues y Marmin en cambio desarrollarán un poco más la actividad de 

                                                
376 Jeanne, René & Ford, Charles – Op.Cit., (p.53) 
377 Uno de los muchos errores que cometerá Mitry en su relato sobre Alice Guy. También señala que Jasset 
será nombrado su sucesor, remplazado más tarde por Feuillade, cuando de hecho fue éste último quién la 
sustituye, puesto que Jasset había abandonado la Gaumont antes incluso que Alice Guy. Lo cierto es que 
cuando el matrimonio se va a EEUU es Herbert Blaché quién se ocupa de la dirección de la sucursal de 
Gaumont y Alice le ayuda extraoficialmente al tiempo que se dedica a ser ama de casa. No será hasta 1910 
–tanto Mitry como Sadoul se equivocan en esta fecha - cuando funda la Solax y retomará su oficio como 
directora, al tiempo que emprenderá un nuevo camino como productora de su propia compañía. 
378 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit.,(p.57) 
379 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.193) 
380Ibid.,  
El hecho de que no destaque las aportaciones o innovaciones que su filmografía estadounidense pueda 
presentar, nos hace suponer que el adjetivo ‘considerable’ se refiere a que esta obra es ‘considerable’ en 
cuanto a la cantidad de filmes y no en función de la calidad de los mismos, su contenido o influencia 
posterior. 
381 Lo que en cierto modo es excusable en su caso dado que su libro versa específicamente sobre el cine 
francés –mientras que en el caso de Sadoul no habrá referencia alguna a la filmografía estadounidense de  
Guy en sus tomos sobre EEUU-. Sin embargo, al mencionar la etapa estadounidense podría haber añadido 
una breve referencia valorativa acerca del interés de los filmes de esta etapa o sobre la evolución de su 
estilo cinematográfico, como sí harán Hugues y Marmin. 
382 Según los testimonios de  Alice Guy –corroborados por las declaraciones de Menessier en su entrevista 
con Musidora  [Cfr. Anexo 1- Anexo Documental : Entrevista a Henri Menessier (Tomo II, p.215)] - ella le 
propuso a Léon Gaumont lanzar ese proyecto conjuntamente, pero este se negó, y tan solo se comprometió 
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Alice Guy en los EEUU, señalando no sólo que forma su propia compañía a partir de 1910, sino 

que con ello asume ella sola una nueva e importante actividad de producción, construyendo su 

estudio posteriormente y adaptándose al modelo del star-system que poco a poco se fue 

imponiendo y que el matrimonio también contribuyó a constituir –con su propia troupe de actores 

-. Además, esos autores destacan algunos de sus filmes americanos más importantes, tanto de su 

período en la Solax como del inmediatamente posterior, cuando trabajaba como directora a sueldo. 

383  

 De los historiadores mencionados, el que más destaca la actividad de Alice Guy en su 

período estadounidense –probablemente porque se centra en éste y, por contra, no menciona 

ninguna de sus contribuciones en su etapa francesa- es Paul C. Spher. Este autor señala que Guy 

funda su productora en 1910 y se encarga de su dirección  aplicando todos los conocimientos que 

adquirió en su etapa francesa : « En France elle avait fait son chemin : secrétaire de Gaumont elle 

était devenue actrice, metteur en scène, écrivant à l’occasion pour des productions chez Gaumont. 

Aux Etats-Unis, elle met en application toutes ces capacités en y ajoutant également la gestion de 

la production et des affaires. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que les Blaché forment leur 

propre compagnie de production, Solax. Toutefois Herbert continua de diriger et de gérer des 

productions pour la Compagnie Gaumont, dans un studio de Flushing, tout près de l’endroit où se 

trouve l’aéroport de la Guardia aujourd’hui, tandis qu’Alice dirigeait la nouvelle compagnie. 

Finalement, Herbert rejoignit la nouvelle compagnie. »384. 

  En este caso sí se destaca de forma un poco más detallada el trabajo que llevó a cabo 

como productora, realizadora y directora de la compañía –hasta que le sustituyó su marido en este 

puesto-. Pero lo cierto es que ninguno de los libros analizados se detiene a estudiar las 

aportaciones temáticas y técnicas de la filmografía estadounidense de Alice Guy, y pocos se 

aventuran a mencionar el papel clave que tuvo en la evolución de la industria cinematográfica 

                                                                                                                                                          
a revelar y distribuir sus filmes durante los primeros años de existencia de la compañía. Aunque sí parece 
ser cierto –y así lo afirma la propia Guy- que, ante el éxito que cosechó la Solax en contraste con el mal 
funcionamiento de su sucursal Eclair, Léon Gaumont le reprochó a Herbert Blaché una mala gestión, 
argumentando que había desatendido su trabajo para favorecer el éxito de la compañía de su mujer, de la 
que poco después sería elegido presidente. 
383 Entre ellos: Tarnished Reputation (1920), Michel Strogoff (1914- de cinco bobinas), The Great 
Adventure (1918 - con Besie Love) y The Divorce (1919)  - Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Op.Cit., 
(p.49) 
384 Spher, Paul C. – “Influences françaises sur la production américaine d’avant 1914” en:– Les premiers 
ans du cinéma français. Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (Ed. Institut Jean Vigo, 
1985, Perpignan) (VV.AA.) Recogidos por Guibbert, Pierre, (p.111) 
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americana385 precisamente en los años en que ésta presenta más cambios iniciando ya su evolución 

hacia el modelo de producción actual que impera en el mercado.  

 

 

3.8.  GUY, MAESTRA DE DIRECTORES 

 
Durante el transcurso de su período en la Gaumont, Alice Guy trabajó con una serie de 

directores a su cargo que más tarde se convertirían en directores de primera línea del panorama 

cinematográfico francés. Entre ellos figuran Victorin Jasset o Louis Feuillade,  a los que habría 

que añadir la corta colaboración de Zecca durante su breve estancia en la Gaumont. Pues bien, 

aunque Guy era Jefa de la puesta en escena de la firma Gaumont y directora principal, y por tanto 

sin duda actuó como su maestra y aleccionó a estos directores al menos mientras estaban a sus 

órdenes, esta influencia y aportación a la formación de directores de renombre no siempre se le 

reconoce como un mérito.  

En primer lugar, la mayoría de los historiadores atribuyen la contratación de dichos 

directores a Léon Gaumont, cuando la iniciativa de contratarlos y la elección de sus nombres, así 

como su labor de formación que frecuentemente ni siquiera se menciona, parece más justamente 

atribuíble a Alice Guy (si bien a efectos testimoniales la contratación se le debe atribuir a él como 

jefe de la compañía). Mientras que en su Histoire Général du Cinéma Sadoul le atribuye la 

contratación –la formación no se menciona en ningún momento- a Guy386, es curioso que en Le 

Cinéma Français sin embargo señale que Jasset “fut appelé par Gaumont à collaborer avec Alice 

Guy pour diverses mises en scène" 387. Esta versión será, años después, la que exponga también 

Richard Abel388 en relación a Feuillade al afirmar que será Gaumont quien contratará a más 

personal, entre los que destaca a Etienne Arnaud y Louis Feuillade, aunque es este caso sí afirma 

que Guy los habría entrenado como guionistas – no como realizadores sin embargo-. Mitry, en 

cambio, no atribuirá específicamente ni a Léon Gaumont ni a  Alice Guy el mérito de la 

                                                
385 Spher sí mencionará este aspecto pero lo trataremos más adelante cuando analicemos las menciones 
sobre su influencia. 
386 « Pendant longtemps, les mises en scène de Gaumont avaient été réalisées en plein air et dirigées par 
Mlle Alice Guy. Lorsqu’elle engagea de nouveaux metteurs en scène, ce furent des transfuges de Pathé et, 
en premier lieu, Zecca, dont le mauvais caractère était proverbial à Vincennes. Il se brouilla avec Pathé et 
alla travailler, pendant quelques mois de 1904, chez Gaumont avant de rejoindre son ancien patron » 
Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (p.291) 
387 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.16) 
388 Abel, Richard – Op. Cit., (p.20) 
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contratación de Bosetti, Jasset, Cohl, Arnaud y Feuillade, y tampoco hará mención alguna de que 

Alice Guy los aleccione en ningún sentido389. 

 Tan sólo en tres de los libros estudiados le reconocerán a Alice Guy su aportación al 

descubrir nuevos talentos de la cinematografía francesa. Aunque sólo hacen referencia a uno de 

los directores que tendría a su cargo, Jeanne y Ford sí afirman que será ella quien descubrirá a su 

futuro sustituto en el cargo, Feuillade: « elle eut pour successeur Louis Feuillade qu’elle avait 

découvert et qui avait été son adjoint »390. Pero serán tanto Gérard Conreur como Hugues y 

Marmin quienes extiendan este juicio al resto de directores que también trabajaron a su cargo. 

Conreur añadirá específicamente el nombre de Jasset a la afirmación anterior de Jeanne y Ford : 

« Alice Guy fut également un découvreur de talents en faisant débuter notamment Victorin Jasset 

ou Louis Feuillade entre autres »391. Y Hugues y Marmin destacarán también a Arnaud: « Alice 

Guy fit ainsi débuter des cinéastes comme Étienne Arnaud (1879-1955), Victorin Jasset et Louis 

Feuillade qui devait lui succéder comme directeur artistique en 1907, quand elle partit pour les 

Etats-Unis ». 392 

Sin embargo, como podemos comprobar, ninguno de los historiadores estudiados mencionan 

en sus libros ya no sólo el hecho de que Alice Guy descubriese e hiciese debutar nuevos talentos –

que además pasarían a encarnar la segunda ola de cineastas franceses más exitosos y estudiados de 

la siguiente etapa cinematográfica-, sino el peso específico que tuvo Alice Guy en la formación de 

estos cineastas, su influencia en el estilo de estos directores. Como veremos más adelante, muchas 

de las marcas del estilo cinematográfico de Guy (que se repiten a lo largo de toda su filmografía) 

también dejarán huella en el estilo de estos cineastas que trabajaron a sus órdenes y a los que 

frecuentemente se atribuye la innovación de estos aspectos, a pesar de que ya caracterizaban el 

estilo de ella con anterioridad. Alice Guy no sólo descubrió talentos y les dio una oportunidad , 

sino que también los aleccionó transmitiéndoles sus conocimientos, conocimientos que éstos 

aplicarían posteriormente en sus respectivas carreras en solitario. Pero es comprensible que esto 

último no figure en ninguno de los libros, cuando la mayoría de estos autores ni tan siquiera le 

reconocen el mérito de haber descubierto a dichos directores. 

 

 

 

                                                
389 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit., (pp.56-57) 
390 Jeanne, René & Ford, Charles – Op.Cit., (p.54) 
391 Conreur, Gérard- Op.Cit., (p.151) 
392 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Op.Cit.,(pp.48-49) 
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3.9.  EN TORNO A LA AUTORÍA DE ALICE GUY 

 
Como vemos, la figura de Alice Guy es sin duda una de la que más ha sufrido los errores de 

atribución respecto a su filmografía. Conforme pasaban los años muchos historiadores han dejado 

constancia de tales errores y han modificado sus afirmaciones. Uno de estos errores afecta tan sólo 

a la historiografía clásica, y es el que resulta del testimonio falso de Henri Gallet393 que aprovechó 

la marcha de Guy a EEUU para reclamar la autoría de gran parte de su filmografía francesa. En un 

primer momento, autores como Sadoul o Mitry dieron credibilidad a este testimonio y no fue hasta 

años más tarde, después de que Guy394 aportara pruebas de su autoría en dichos filmes, cuando 

pudieron reparar su error.  

Tanto Sadoul como Mitry reconocen este error en sus libros. Sadoul, que inicialmente 

afirmó : « Le tout était mis en scène par Alice Guy, puis par Henri Gallet »  añadirá lo siguiente 

en el margen de la reedición de Histoire Général du Cinéma : « Suivant les déclarations de Henri 

Gallet lui-même. Mais il semble bien qu’il se soit contenté d’être l’interprète des films réalisés par 

Alice Guy, qui revendique toute la production Gaumont des premières années»395, para acabar 

manifestando sus dudas en torno al testimonio de Gallet : « Quant à Henri Gallet […] il ne semble 

pas qu’il ait fait plus qu’interpréter des films dont il revendiqua la réalisation. »396. Mitry, sin 

embargo, irá un poco más allá desmintiendo directamente las afirmaciones que hizo Henri 

Gallet397 en su momento : « Alice Guy du s’adjoindre quelques collaborateurs. Il ne semble pas 

toutefois que le premier d’entre eux, Henri Gallet, ait fait mieux qu’interpréter une grande partie 

                                                
393 Como relata McMahan: “Sadoul interviewed Gallet in the forties, when Alice Guy was living outside of 
France. Gallet claimed to have directed a variety of films that Guy attributed to herself, including La Fée 
aux choux, which he said was made in 1904 (…) Gallet also acussed Zecca of plagiarizing his films” – 
McMahan, Alison -  Alice Guy Blaché…  Op.Cit. (p.91) 
394 Guy siempre negó que Gallet ejerciese de director en la Gaumont, de hecho no le recordaba en absoluto, 
aunque admitió que pudo ser un extra en algún filme de la primera etapa.- Vid.infra : Bachy, Victor – 
“Alice Guy, les raisons d’un effacement” en:  Les Premières années du cinéma français, Actes du Ve 
Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (Ed. Institut Jean Vigo, 1985, Perpignan) Recogidos por 
Guibbert, Pierre (p.32) 
395 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (p.201) 
396 Ibid., (p.348) 
397 No sólo basándose en el testimonio de Guy sino en otra serie de factores que también señalará 
McMahan: “he was acussed by  Gaumont of being a stool-pigeon for Pathé. He was fired from Gaumont in 
1905 and became the manager of a theater. (…) The fact that Gallet left Gaumont under difficult 
circumstances and that he never made another film again, in addition to the fact that several of his claims 
were easily disproved, cast doubt on all of his claims”- McMahan, Alison -  Alice Guy Blaché…  Op.Cit. 
(p.91) 
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de ses sketches avec quelques figurantes du Châtelet ou des Folies Bergères. Les films qu’on lui 

attribue furent en effet réalisés par elle ainsi qu’elle nous l’a confirmé en 1956 ».398 

Al margen de los errores ocasionados por el intento de usurpación de Henri Gallet, así como 

de un gran número de filmes de los que ella reclamó la autoría pero que no se le reconocen por no 

quedar documento o testimonio alguno que lo pruebe – y en muchos casos tampoco se conserva el 

propio filme-, ciertos errores de atribución respecto a tres de sus películas suelen coincidir en 

varios libros de historia clásica del cine. En primer lugar, y en este caso también es fruto de un 

testimonio equivocado – el de Boisyvon y Arnaud- la falsa atribución de la dirección de Les 

Méfaits d’une tête de veau. Incluso en la actualidad se mantienen las incógnitas acerca de su 

autoría, pues Guy siempre defendió que este filme corresponde a Zecca a pesar de que, como 

hemos señalado anteriormente la fecha de estancia de éste en la Gaumont (1904) parece 

irreconciliable con la temprana aparición del filme, ya en el catálogo de 1901. 

 Los historiadores que inicialmente cometieron dicho error, por ejemplo Mitry399, han 

rectificado sus rotundas afirmaciones tras comprobarse la inexactitud de los testimonios de 

Boisyvon y Arnaud (que además identificaban este filme como la opera prima de Guy) si bien no 

dejan de plantear las dudas que giran en torno a su autoría considerando que el testimonio de Guy 

tampoco es fiable de acuerdo con el catálogo. Este es el caso también de Sadoul cuando 

manifiesta : « Alice Guy a affirmé à Francis Lacassin (« Alice Guy-Blaché » en Cinéma 71, nº152, 

janvier 1971) ne pas avoir tourné ce film. L’erreur s’expliquerait par le fait qu’Etienne Arnaud, 

qui le lui attribue dans ‘Le Cinéma pour tous’ (1922) n’entra chez Gaumont que quelques années 

plus tard. Mais Alice Guy attribue de plus Les Méfaits d’une tête de veau à Zecca, ce qui en 

reporterait la date à 1904, seule année où celui-ci travailla pour Gaumont. Or le film n’est pas 

postérieur à 1899 (nº244 du catalogue !) Son témoignage est donc sujet à caution »400. Lo cierto 

es que la explicación de esta contradicción se encuentra, en las dobles versiones de 60 y 35 mm 

que llevó a cabo la Gaumont y no siempre reflejó en su catálogo. 

La falsa atribución a Alice Guy de uno de los grandes éxitos de la Gaumont, Les Méfaits 

d’une tête de Veau, acontece pues a raíz del testimonio equivocado del que por aquel entonces aún 

no era su discípulo -no lo sería hasta 1906- Etienne Arnaud, y de Boisyvon401, quienes se lo 

atribuyeron erróneamente provocando que este fallo se perpetuase a lo largo de prácticamente toda 
                                                
398 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit., (p.55) 
399 Ibid. 
Nótese por otro lado, que este libro está plagado de errores de datación y atribución en lo que a Alice Guy 
respecta, también señala que la duración de la estancia de Zecca en la Gaumont fue de un año cuando se ha 
probado documentalmente que fue poco menos de un mes. 
400 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (p.79) 
401 Recogido en: Arnaud & Boisyvon - Le cinéma pour tous (Paris, Garnier, 1922) 
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la historiografía clásica. Ya hemos señalado que Guy siempre sostuvo que el filme fue realizado 

por Ferdinand Zecca402, pero también que la estancia de éste en la Gaumont fue inferior a un mes 

y tuvo lugar en 1904, razón por la cual varios autores, entre ellos Sadoul, como acabamos de ver, 

cuando finalmente reconocieron el error de atribución del filme sin embargo no corroboraron la 

tesis de Alice Guy, ya que además el filme aparecía en el Catálogo Gaumont de 1901403, 

resultando en una clara contradicción de fechas404 que restaba credibilidad a las rotundas 

afirmaciones de Guy en este sentido, y aún así hasta su muerte, ella siempre defendió que el filme 

era de Zecca405.  

La explicación de que también figure en el catálogo de 1901, sin embargo, no era tan 

rebuscada si somos conscientes de dos datos que subrayará McMahan para explicar su 

hipótesis406. En primer lugar, que el cambio de la cámara de 60mm a la de 35mm marcó la 

producción de la Gaumont sembrando un caos cronológico en la inclusión de los filmes en el 

primer catálogo Gaumont de 1901. Y en segundo lugar, y más relevante incluso a este respecto, 

por aquel entonces existía también la práctica habitual de hacer segundas versiones más largas de 

                                                
402 Lacassin sí otorga credibilidad en este aspecto al testimonio de Guy, manifestando sobre Zecca que 
« Avant de rentrer en grâce chez Pathé au bout de quelques semaines, Zecca s’est acquitté, en plus de son 
travail d’assistant à la réalisation, de quelques bandes. En particulier ‘Les Méfaits d’une tête de veau’, 
l’un des grands succès du répertoire Gaumont. Ce films a été longtemps attribué à Alice Guy ; c’est 
pourtant, m’a-t-elle dit, l’un des rares dont elle ne soit pas l’auteur » - Lacassin, Francis -  Pour une 
contre-histoire du cinéma (Ed. Institut Lumière / Actes Sud, 1994 / edición revisada y aumentada – 1ère 
édition de 1972, UGE 10/18), (p.32) 
403 Algunos historiadores, movidos por la credibilidad que otorgaban al testimonio de Guy pero ante la 
evidencia de que este filme ya figuraba en el catálogo de 1901, atribuirán el filme a Zecca situando para 
ello su estancia en la Gaumont en 1900 y no en 1904, lo que a su vez es un error de datación manifiesto. 
Entre ellos se encuentra Bachy: “Tourné en 1899 ou au début de 1900 par Ferdinand Zecca lors de son 
passage fort bref –deux semaines- chez Gaumont. Francis Lacassin date ce film de 1904 ce qui es 
manifestement erroné puisqu’il figure dans le catalogue de 1901. On a dit plus haut comme Boisyvon fut à 
l’origine de l’attribution de ce film à Alice Guy qui s’en offusqua » - Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché 
(1873-1968). La première femme cinéaste du monde (Ed. Jean Vigo, 1993, Perpignan), Note 14 – (pp.60-
61) 
404 F. Moreau también señalará la discrepancia de fechas aunque de todas formas le atribuirá el filme a 
Zecca como reivindicaba Guy. 
405 Cabe recordar que algunos historiadores sí le otorgaron credibilidad a este respecto, precisamente 
debido a que Guy reclamaba la autoría de algunos filmes pero no dudaba en negar la de aquellos que no 
consideraba suyos. Charles Ford argumentará que “Alice Guy, chagrinée de la prise de position de certains 
historiens trop enclins à se fier à leur intuition, a toujours revendiqué avec vigueur l’entière responsabilité 
de la Passion du Christ.. Au contraire, elle a toujours nié catégoriquement avoir réalisé le film ‘Les méfaits 
d’une tête de veau’, que beaucoup ont inscrit à son actif. En réalité, ce film au titre évocateur d’une époque 
pittoresque et puérile a été tourné par Ferdinand Zecca, l’homme à tout  faire de Charles Pathé, au cours 
de son bref passage au studio des Buttes Chaumont. La confusion vient sans aucun doute du fait qu’à cette 
époque, Alice Guy, montée en grade, était déjà directrice artistique de la Cité Elgé (studio Gaumont) et se 
trouvait, de par ses fonctions, souvent sur le plateau.»   - Ford, Charles – Femmes Cinéastes ou le triomphe 
de la volonté (Collection Femme, Ed. Denoël, Paris, 1972), (p.15) 
406 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché… Op.Cit. (pp.89-91) 
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muchos de los filmes que tenían éxito407 -algunos de los cuales fueron filmados inicialmente con 

negativo de 60mm-. Este fue el caso de Les méfaits d’une tête de veau. Y lo cierto es que Guy sí 

cometió un error en sus relatos, comos señalan varios historiadores, pero éste no parece que fuese 

el de la atribución del autor, ni el del año en el que Zecca trabajó en Pathé, sino más bien su 

identificación de la versión del filme en cuestión, pues le atribuyó erróneamente a Zecca la versión 

de 1901408 olvidando que existían dos versiones. Así pues, parece que la hipótesis de McMahan es 

acertada al argumentar que la primera versión de este filme probablemente sí fue rodada por Guy 

en 1901 pero también fue rehecha por Zecca en una segunda versión de 1904, siendo más que 

probable que Guy enseñase a sus asistentes las versiones cortas encargándoles producir una 

versión más larga del mismo filme. 

 Entre los indicios que apoyan esta teoría se encuentra el hecho de que el filme de 1901 se 

listó en el Catálogo como un filme de 22 metros (apenas minuto y medio). Sin embargo, la versión 

de Zecca -que aún existe, es la única de las dos que se conserva- y que fue probablemente la que le 

mostraron a Guy a la hora de atribuir el filme, es de al menos 100m (10min). Además, el resumen 

del argumento de la versión del filme de 1901 que figura en el catálogo responde más bien a un 

argumento de fériee o de ‘comedia de transformaciones’, mientras que la versión de 100 metros 

conservada se catalogaría ya más en la línea del género de persecución409. En conclusión, a no ser 

                                                
407 Entre ellas Un coup de vent (1906, Arnaud) podría ser un remake de dos filmes cómicos de 1903: Les 
chapeaux I y Les chapeaux II (1903). También parece ser que hubo dos versiones de Les Petits coupeurs 
du bois vert (año desconocido /1904) y Déménagement à la cloche de bois (1898 / 1907). Ya en EEUU y 
con la Solax, Guy también haría remakes más largos de algunos de los filmes que rodó con Gaumont, entre 
ellos Les résultats du féminisme (1906, Alice Guy) (el remake de la Solax responde al título In the Year 
2000 (1912, Alice Guy)).  
408 En la copia de Guy del catálogo de 1901, Alice escribió el nombre de Zecca junto a este título. Esto 
necesariamente implicaría, o bien que Zecca que trabajó para Gaumont durante dos semanas en 1901 en 
lugar de en 1904 –como sugieren algunos estudiosos franceses- aunque no hay constancia alguna de ello; o 
que Guy confundió en este catálogo la versión de 1901 del filme con la versión extendida de 1904 –pues 
las correcciones a mano las haría años después- y que por tanto Zecca trabajó para la Gaumont en 1904 (lo 
que además coincide con su ausencia en la casa Pathé durante ese período). 
Vid.infra : Comptoir Général de Photographie (Catálogo de 1901), Liste de vues animées (1903) Ejemplar 
personal de Alice Guy– en los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française. – Las páginas con 
anotaciones a mano de Alice en este ejemplar se incluyen en el Anexo Documental de este trabajo. - Cfr. 
Anexo 1- Anexo Documental : Documentos producidos por Alice Guy (Tomo II, p.55) 
409 El filme que se conserva actualmente, de 100m, muestra a un hombre que se sienta a comer en una 
terraza de un café, le sirven una cabeza de vaca (literalmente) que se adhiere a su rostro. El hombre sale 
corriendo calle abajo esforzándose por quitarse la cabeza de vaca de su cabeza, creando un pandemonium, 
una multitud le empieza a seguir hasta que finalmente consigue su objetivo. En cambio, el resumen de la 
versión de 22m en el catálogo de 1901 reza lo siguiente: “A calf’s head escapes from the plate where it’s 
been set and hangs itself back up on a nail. The butcher puts it back on the plate and cleans it with rage. 
The enchanted head then sets itself on the butcher’s shoulders, while the butcher’s head takes the place of 
the calf’s head on the centre of the plate. The calf’s head, having become the butcher, takes revenge by 
scraping away at the butcher’s head on the plate, half suffocating it with parsley and then taking the pot 
the butcher was washing the calf’s head in earlier and forcibly pressing it down on the butcher’s skull.” – 
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que en 1901 Zecca trabajase para Gaumont - lo cual parece altamente improbable pues contradice 

los indicios documentales existentes de la época - la primera versión del filme anterior a 1901 

(como toda la producción de ficción de la firma Gaumont hasta 1902 e incluso hasta 1905 con 

algunas excepciones) y sería muy probablemente una copia en 35mm del filme original en 60mm, 

por lo que su realización correspondería a Alice Guy, y en cambio la versión conservada en 35mm 

sería fechada en 1904, por lo que, tal y como señaló Guy, el filme que le mostraron sí 

correspondería a Zecca. 

En el caso de las otras dos atribuciones erróneas –respecto a las cuales ahora no hay duda 

alguna de la autoría de Guy-, no tercia sin embargo ningún testimonio falso o equivocado de por 

medio sino tan sólo una falta de información. Durante mucho tiempo se atribuyeron dos de los 

filmes dirigidos por Guy en su último período en la Gaumont (La Esmeralda (1905, Alice Guy) y 

La Vie de N-S Jesus Christ (1906, Alice Guy)) al que entonces sólo era su colaborador, Victorin 

Jasset. Este error lo cometió Sadoul en Histoire Général du Cinéma para corregirlo tanto en la 

reedición del volumen410 como en Le Cinéma Français411, donde ya estipula que La Esmeralda 

estuvo co-dirigida con Denizot y La Vie de N-S Jesus Christ fue co-dirigida con Jasset. Cabe 

señalar que, si bien es cierto que dichos directores colaboraron con ella en varios aspectos durante 

la realización de estos filmes, el título de co-dirección es más discutible, y, de hecho, los 

historiadores actuales señalan estos filmes no en régimen de codirección sino bajo la autoría de 

Alice Guy , asistida por  ellos en cada filme respectivamente. 412 

Ya en la historiografía actual, tanto Hugues y Marmin como Conreur y Richard Abel harán 

referencia a estos errores de atribución que han marcado el tratamiento de la figura de Alice Guy 

en la historia del cine dificultando el estudio de sus atribuciones. Mientras que Richard Abel 

señala cómo su filme Le Matelas Alcoolique (1906, Alice Guy) ha sido atribuido también a Bosetti 

y a Etienne Arnaud413, Hugues y Marmin destacan la ironía de que « les historiens du cinéma 

généralement, ne la citent que pour lui attribuer ‘Les Méfaits d’une tête de veau (1904), film 

justement célèbre mais qui n’est assurément pas d’elle, puisqu’il a été réalisé par Ferdinand 

                                                                                                                                                          
McMahan, Alison – Alice Guy Blaché… Op.Cit. (p.91) Vid.infra: Comptoir Général de Photographie, 
Liste de vues animées (1903) – En los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française 
410 « Jasset quitta Gaumont après quelques films pour s’associer à Georges Hatot. Ce n’est pas lui, mais 
Alice Guy, qui réalisa en septembre 1905 La Esmeralda (290m) (…) Vers la fin de l’automne 1905, Jasset 
collabora avec Alice Guy à une Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ en vingt-cinq tableaux » - Sadoul, 
Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (pp.352-353) 
411 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.193) 
412 Roy Armes, por ejemplo, destaca que Alice Guy fue la primera en rodar en el estudio recién construido 
de La Villette, con su filme La Esmeralda (1905, Alice Guy) - Armes, Roy – Op. Cit., (p.15) 
413 Abel, Richard – Op. Cit., (p.501) – note nº118 
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Zecca, au cours de son très bref passage chez Gaumont »414. Y finalmente, Conreur destacará la 

paradoja de que le atribuyan filmes que jamás rodó al tiempo que se le negaba la autoría de 

películas que sí realizó. Entre ellas, la única en la que se le presentó en público como la directora 

del filme al término de su proyección : « On lui attribue des films qu’elle n’a jamais tournés et 

l’on ignore encore parfois qu’on lui doit ‘La vie du Christ’ (1906) longtemps attribué à Victorin 

Jasset, qui à cette époque n’était que son assistant »415. 

 

 

3.10.  EL ESTILO GUY 

 
La filmografía de Alice Guy permite establecer una serie de elementos comunes 

característicos de lo que se identifica como su estilo cinematográfico, aspectos que en muchos 

casos implicaban una ejercicio pionero o precursor de determinadas tendencias hacia las que 

evolucionaría la práctica cinematográfica, al tiempo que singularizan y distinguen su obra de la 

producción de sus coetáneos. Sus marcas estilísticas se revisten de mayor importancia si 

consideramos el hecho de que fuesen apropiadas por la firma Gaumont para todo el conjunto de la 

producción, definiendo con ellas el estilo o sello cinematográfico de la compañía, como señala 

Sadoul : « Alice Guy contribua beaucoup à élaborer le style qui caractérisa jusqu’à 1920 la firme 

Gaumont »416. Abel también destacará este mérito de la realizadora, que impone su estilo propio al 

de la compañía Gaumont, identificando como la característica más relevante su utilización de 

exteriores o localizaciones reales para rodar sus filmes : « Guy established a ‘house style’ that 

depended on fitting subjects and stories to real locations”417. Sin duda Guy fue una pionera en la 

utilización de localizaciones reales y exteriores para sus películas. Sadoul lo resaltará, pero como 

una característica de los filmes de ficción de Gaumont, que, por otro lado, en ese período no 

parece que fuesen otros que la filmografía de la propia Alice Guy: “comme dans les autres films 

de Gaumont, les décors de studio sont combinés avec le plein air, le plus souvent réalisés dans le 

parc de la rue des Alouettes, où Gaumont va faire entreprendre (…) la construction des son 

nouveau studio terminé en 1905 ».418 

                                                
414 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Op.Cit., (p.48) 
415 Conreur, Gérard- Op.Cit., (pp.150-151) 
416 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.193) 
417 Abel, Richard – Op. Cit., (p.19) 
418 En referencia a  L’assassinat de la rue du Temple. - Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., 
(pp.352-353) 
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Así pues, demostrando siempre una gran preocupación por la veracidad de sus filmes, Guy –

en contraste con el cine de Méliès que imperaba, y abriendo nuevos caminos a la puesta en escena-

, combinará frecuentemente escenas con decorados de interior y otras rodadas en verdaderas 

localizaciones en exterior, algo que la firma Pathé también desarrollaría pero en menor medida 

que la casa Gaumont. Y sin embargo, algunos historiadores como Jean Mitry419 -quien 

frecuentemente señala que la producción Gaumont se inspiraba en Pathé o directamente que Guy 

imitaba a Zecca- o incluso Roy Armes420 -quien afirma que las tomas al aire libre que 

caracterizaron el estilo de la Gaumont  en realidad estaban más regidas por el dinero que por 

criterios estéticos- desmerecen su innovación al intuir las posibilidades de combinar rodajes de 

exterior con escenas en estudio al atribuirlo únicamente a necesidades de ahorro de presupuesto de 

la compañía y no a una elección consciente – en función del argumento y la puesta en escena - por 

parte de Alice Guy.  

También es característico del estilo de Alice Guy el énfasis temático que hace acerca de la 

figura de la mujer. Este aspecto es hasta tal punto un sello personal de la realizadora, que para 

Abel421 será uno de los indicativos inequívocos de su autoría en el filme La Vie du Christ : « the 

film repeatedly insists on privileging women in relation to Jesus. Only three miracles are 

represented, for instance, and all of them involve women: the Samaritan, the daughter of Jaïre, 

and Mary Magdalene. The scene in which Peter denies Jesus also focuses on the women around 

the disciple as much as on him. And it is a half-dozen women, not Simon, who come to Jesus’ aid 

when he collapses beneath the weight of the cross. Not only is this emphasis on women suggestive 

of Guy’s involvement in the film production, but, much like Pathé’s domestic melodramas of the 

same period, it raises questions about what audience was expected for its exhibition” 422.  

Sin embargo, a pesar de la importancia que reviste este aspecto en la filmografía de Guy -

pues en aquella etapa es casi privativo de su cine-, este rasgo no será mencionado por ningún otro 

historiador de los citados. El hecho de que muchos de sus filmes contengan un componente de 

crítica social o se centren en personajes trabajadores de clase social media-baja tampoco es 

                                                
419 Mitry, Jean - Filmographie … Tome 2 Cit., (p.56) 
420 Armes, Roy – Op. Cit., (p.15) 
421 Abel, Richard – Op. Cit., (pp.165-166) 
422 Para Abel, como se extrae de su afirmación, el hecho de que Guy enfatice el papel de la mujer es 
también un resultado e indicativo del público al que se interpelaba, pues por aquel entonces se componía de 
un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres. De ser así, no sólo podríamos extraer una 
aportación femenino e incluso feminista de este rasgo estilístico de Guy, sino también el mérito de conocer 
al público para el que producía sus filmes y por tanto que se adaptara a un relato que lo interpelase de 
forma más eficiente. 
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resaltado por ninguno de los autores; tan sólo Abel423 comenta fugazmente que los personajes de 

Le matelas alcoolique (1906, Alice Guy) pertenecen todos a la clase trabajadora o son artesanos. 

 

 

 

3.11.  LA INFLUENCIA DEL ESTILO DE ALICE GUY 
 

Uno de los aspectos característicos de todo pionero es la influencia que su obra y sus 

aportaciones tienen en otros autores y en la práctica y evolución del lenguaje cinematográfico en 

su conjunto. Tan sólo dos autores de los mencionados señalarán la influencia de Alice Guy en la 

historia del cine a partir de su práctica cinematográfica. Sadoul se referirá específicamente a dos 

aspectos de su puesta en escena en los que las aportaciones de Guy tendrán cierta trascendencia en 

este sentido, ambos aspectos se refieren respectivamente a dos de sus filmes. El primero de ellos 

es su puesta en escena de La Esmeralda (1905, Alice Guy), donde resalta la innovación escénica 

que presentará la realizadora en la utilización de los decorados para mostrar dos espacios con dos 

acciones simultáneamente. De acuerdo con Sadoul, esta técnica será hasta tal punto precursora que 

la mayoría de versiones posteriores del filme la incorporarán: « Cette mise en scène du faire 

grande impression, car elle a été conservée dans tous les films ultérieurement tirés de Notre-

Dame de Paris, et jusque dans la plus récente version The Hunchback of Notre-Dame tournée en 

1939 à Hollywood »424. El segundo se refiere a la influencia que tendrá su peculiar versión de La 

Vie de Christ -que contó con cientos de figurantes y veinticinco decorados inmensos- anunciando 

e iniciando la época de grandes puestas en escena italianas : « La Vie du Christ est aujourd’hui 

démodée plutôt qu’archaïque. Elle annonce et égale parfois les grandes mises en scènes italiennes 

des années qui suivront »425. 

Paul C.Spher será el otro autor que señale la influencia de la obra de Alice Guy en otros 

directores, pero sobre todo en la evolución y constitución de la industria cinematográfica 

americana. Tras destacar que las producciones americanas de la Gaumont son destacables, ante 

todo, por las contribuciones de Alice Guy, se centrará sin embargo en las aportaciones que ésta 

hará a partir del gran impacto que tendrá su productora, la Solax, en el sistema y la historia de la 

industria estadounidense:  

                                                
423 Abel, Richard – Op. Cit., (pp.141-142) 
424 Sadoul, Georges – Histoire General…Tome 2 Cit., (p.352) 
425 Ibid., (pp.353-354) 
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« Bien que Gaumont et Solax aient été toutes les deux des Compagnies éphémères, 

Solax devait avoir un impact plus étendu dans le temps sur l’industrie cinématographique 

américaine. La firme des Blaché produisit des films de divertissements, long d’une bobine, 

pour le groupe en pleine expansion des ‘indépendants’ aux Etats-Unis, ce groupe 

d’exploitants, de distributeurs et de producteurs qui défiait Edison-Pathé et les autres 

membres du ‘trust’. Les films Solax étaient pour la plupart des sujets américains, pour des 

auditoires américains, mais l’on y faisait de temps en temps des films sur des thèmes 

européens, parmi lesquels il y eut ‘Breenan of the Moor’, ‘Fra diavolo Rogues of Paris’ et 

‘Shadows of the Moulin Rouge ‘. En 1914, les Blaché réorganisèrent la Compagnie Solax 

pour donner ‘l’Amusement Company’, afin de produire des long-métrages. Cette 

compagnie finit par s’allier à la ‘Metro pictures’, au début de la création de celle-ci, avant 

que Mayer et Goldwyn ne la transforment en M.G.M. Pendant le restant de la décennie, 

jusqu’en 1920, les deux Blaché poursuivirent et dirigèrent des films qui furent importants 

pour la formation de l’un des empires cinématographiques les plus réussis en Amérique. 

Ils dirigèrent et produisirent des films mettant en scène quelques-uns des grands acteurs 

légendaires comme Olga Petrova, Claire Whitney, John et Ethel Barrymore et Alla 

Naximova »426.  

Aunque la cita es larga merece la pena incluirla por todas las aportaciones que señala el 

autor. Recapitulemos : Spher le atribuye a la Solax, y por tanto también a Guy, el haber formado 

parte de distintas agrupaciones de productoras y distribuidoras representativas de determinadas 

etapas de la industria cinematográfica estadounidense, plantando cara al trust Edison a partir de su 

alineamiento con la expansión del sector que se pasó a llamar « los independientes », para luego 

acabar dirigiendo filmes exitosos para productoras y distribuidoras que –en parte gracias a su 

contribución- finalmente constituirían uno de los imperios cinematográficos más exitosos de los 

EEUU. 

 Pero no sólo eso, Spher destaca que Guy tuvo el privilegio de trabajar con grandes y 

legendarios actores y además subraya que la Solax producía filmes americanos para un público 

americano. Esta última afirmación apoya, en el fondo, el que sin duda es uno de sus mayores 

méritos –que ya hemos señalado independientemente de que en el caso de Alice Guy no se 

destaque por parte de los historiadores- : su conocimiento de los gustos del público, que le 

reportaría un éxito sin precedentes a su productora, pero también durante el período Gaumont a 

                                                
426 C.Spehr, Paul « Influences françaises sur la production américaine d’avant 1914 »  en Les premiers ans 
du cinéma français. Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.) Rassemblés par 
Guibbert, Pierre (Ed. Institut Jean Vigo, 1985, Perpignan), (pp.111-112) 
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varios de sus filmes. Finalmente, y más importante todavía, la afirmación de Spher evidencia la 

capacidad de adaptación que mostró Alice Guy a lo largo de toda su carrera como realizadora y 

como productora (en este caso no sólo se adaptaría al público y temáticas americanas, sino 

también a la industria), pues pocos directores de los orígenes consiguieron que su obra 

evolucionase en consonancia con las nuevas tendencias y exigencias del mercado cinematográfico, 

sobreviviendo a todas ellas y en distintos países. Guy es uno de ellos427, a pesar de que ningún 

historiador de los aquí analizados lo destaque explícitamente. 

 

 

 

3.12. ALICE GUY: PIONERA Y PIONERO DE LA HISTORIA DEL CINE 

 
Es curioso comprobar que el único mérito indiscutible que le corresponde -en exclusiva- a la 

figura de Alice Guy, el de ser la primera directora de la historia del cine, tampoco será subrayado 

por todos los historiadores. Entre ellos, Sadoul, quien lo destacará en Le Cinéma Français - 

indicando que será la última de los directores de los orígenes aún con vida en la década de los 

sesenta428 - pero sin embargo no lo mencionará en Histoire Général du Cinéma. Conreur también 

la identificará como tal de forma explícita, en sus respectivos libros429; así como Roy Armes, 

quien señala que «Alice Guy was responsible single-handedly for virtually all the Gaumont 

production in Paris, becoming the first woman film director in the history of cinema. Gaumont’s 

personal attitude towards the production was one of indifference.”. 430 

Por su parte, Jeanne y Ford no harán mención al respecto, pero en cambio sí indican 

(aunque ya en el apartado dedicado a Germaine Dulac y puede que más como apertura literaria 

que como constatación) que Guy ostentará el título de ser la única directora hasta que Dulac 

aparezca en escena. Probablemente porque la referencia funciona más bien como una entradilla 

que como una reivindicación de Guy, la formulación de la frase subrayará ante todo el mérito de 

Dulac por recoger el testigo -más que el mérito de Guy por ostentarlo en solitario durante 17 años-

 : « Après qu’Alice Guy avait quitté la Maison Gaumont, aucune femme n’avait osé faire un film. 

Mais Germaine Dulac ne s’en tint pas à cette audace »431. Sin embargo, Jeanne y Ford432 serán, 

                                                
427 Este aspecto lo desarrollaremos en profundidad en la Segunda Parte del trabajo. 
428 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.193) 
429 Conreur, Gérard- Op.Cit., (pp.150-151) 
430 Armes, Roy – Op. Cit., (p.15) 
431 Jeanne, René & Ford, Charles – Op.Cit., (p.141) 
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junto con Mitry433, los únicos en reconocerle a Alice Guy el que es su lugar, por otro lado 

indiscutible, en la historia de los orígenes del cine : el ser uno de los primeros directores de cine 

francés –independientemente del sexo- y por tanto, simplemente uno de los primeros cineastas de 

la historia del cine. En efecto, tan sólo en estos dos libros se le reconocerá este mérito 

equiparándola así con figuras de la talla de Méliès o Zecca.   

Cabe destacar que tan sólo Hugues y Marmin incluyen ambos méritos en su relato sobre 

Alice Guy, ya en el párrafo introductorio de su apartado : « Les pionniers sont souvent ignorés. Ce 

fut bien le sort d’Alice Guy, qui fut pourtant et de façon incontestable, la première femme cinéaste 

du monde, et même tout simplement un des premiers réalisateurs de l’histoire du cinéma »434. Esta 

frase tan concisa no sólo es interesante por reunir dos de los méritos más incuestionables de Alice 

Guy que, por sí solos, la catapultan al nivel de pionera del cine que se le reconoce en la frase. 

También es interesante porque hace referencia precisamente al objeto de esta investigación : Alice 

Guy es una figura de pionera ignorada.  

Lo cierto es que Hugues y Marmin435 no son los únicos que lo señalan, Conreur también 

subrayará su exclusión al escribir que « Elle sera donc la première réalisatrice de l’histoire du 

cinéma. Et une grande dame sur laquelle, hélas, les historiens de cinéma sont bien peu 

bavards”436. Y finalmente, Richard Abel irá un paso más lejos e intentará identificar los motivos 

de esta ausencia u olvido colectivo respecto a la importancia de su figura en la historia del cine: 

“One indication of Alice’s Guy eclipse –which certainly stems, at least in part, from the cultural 

                                                                                                                                                          
432 “Comme Méliès, comme Zecca, Alice Guy fut non seulement auteur metteur en scène, mais encore…”- 
Ibid., (pp.53-54) 
433 “Devenue de la sorte le premier metteur en scène Français avec Méliès et Zecca” - Mitry, Jean - 
Filmographie … Tome 2 Cit., (p.55) 
434 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Op.Cit., (p.48) 
435 Ibid. (p.49) 
 No obstante, argumentan que esta ausencia concierne al tiempo anterior a la publicación de su libro –pues, 
equivocadamente defiende que en la actualidad todos los historiadores admiten su importancia- y además 
añaden que de ahora en adelante :“Cette importance, aujourd’hui admise par tous, ne sera plus remise en 
question”. Disentimos totalmente de esta afirmación, de hecho, si bien es cierto que en la actualidad su 
nombre ya no forma parte de la lista de ausentes (marcada por la no-existencia en la historia del cine) sí la 
excluirán sin embargo de la lista de pioneros, pues su trabajo y su importancia es minusvalorada por la 
mayor parte de historiadores, negando sus reivindicaciones, cuestionando sus méritos y olvidando sus 
innovaciones en varios campos. En la actualidad el nombre de Guy puede figurar en los libros de forma 
testimonial pero cualitativamente su importancia sigue estando en tela de juicio; su nombre aparece, pero es 
excluido del reconocimiento y estatus que le corresponde, del título de pionera,-  
436 Conreur, Gérard- Op.Cit., (p.150) 
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refusal to consider women as artists- is the almost complete absence of any reference to her in 

early French film histories.”. 437 

 

Sea ésta o no la razón del tratamiento que recibe la figura de Alice Guy por parte de los 

historiadores, un tratamiento que presenta multitud de contradicciones, olvidos, errores, omisiones 

e infravaloraciones, lo cierto es que en su conjunto dicho tratamiento ha evitado que su figura sea 

reconocida al mismo nivel y de la misma forma que el resto de pioneros, ha operado en una línea 

de exclusión. Pero antes de sacar conclusiones al respecto, hagamos una pequeña recapitulación de 

todo lo expuesto en torno al tratamiento de Alice Guy en los libros de historiografía del cine 

seleccionados, para luego proceder a compararlo en el siguiente apartado con el análisis que 

haremos de todas sus aportaciones. Este análisis englobará tanto las aportaciones ya señaladas –

que no obstante, debido a su turbio tratamiento frecuentemente requieren un desarrollo y precisión 

mayor- como muchas otras que ninguno de los autores citados menciona en sus libros.  

 

 

3.13. BALANCE GENERAL DEL TRATAMIENTO DE ALICE GUY 

 
En primer lugar, es interesante señalar los libros estudiados en los que se obvia su figura y 

aquellos en los que la referencia a su obra y a su persona no revisten interés alguno por lo 

superficial de la mención, antes de entrar a valorar el tratamiento que ofrecen el resto de textos 

desarrollados anteriormente. En segundo lugar, también se establecerá la extensión de los 

tratamientos en algunos de los libros ya mencionados, señalando sobre todo si la figura de Alice 

Guy dispone de un apartado propio o se desarrolla  -colateralmente - a partir de la figura de otro 

pionero y si su carrera en conjunto, que se compone tanto de la etapa francesa como de su período 

estadounidense, está reflejada en dichos libros. En este caso, sin embargo, no seguiremos las 

subdivisiones establecidas previamente (primero libros de historia general -clásica y moderna-, 

luego los de historia del cine francés –clásica y moderna-) sino que haremos referencia primero a 

todos los libros de historiografía clásica del cine y luego trataremos las obras de historia actual, 

con el objetivo de subrayar así la fecha de publicación de éstos, que, en el caso del tratamiento y 

estudio de Alice Guy, tendrá una importancia capital para su análisis posterior. 
                                                
437 Y añade una referencia a la opinión de la propia Guy al respecto: “See Guy’s own comment on this 
eclipse, in an interview in the ‘New York Dramatic Mirror’ (6 November 1912), reprinted in Victor Bachy, 
“Alice Guy, les raisons d’un effacement”, en Guibbert, ‘Les premiers ans de cinema français’,  
Abel, Richard – Op. Cit., (p.473 – note nº 132) 
Sus opiniones en esta entrevista, no obstante,serán reflejadas en otros apartados del presente trabajo. 



 155 

Dentro de la historiografía general clásica, Sadoul le concederá un tratamiento desigual en 

sus diversos libros que hemos incluido en este estudio. El desarrollo de la figura de Alice Guy en 

su Histoire Général du Cinéma lo lleva a cabo dentro del segundo tomo (Les pionniers du cinéma 

(De Méliès à Pathé) (1897-1909)) por lo que no hará mención alguna de ella ni en el anterior 

(primer tomo, L’Invention du Cinéma (1832-1897), ni en los siguientes: tercer tomo - Le cinéma 

devient un art (1909-1920) (L’avant-guerre)  y cuarto tomo - Le cinéma devient un art (1909-

1920) (La Première Guerre Mondiale). A pesar de que la carrera de Alice Guy se extiende y 

desarrolla a lo largo de todos los años que cubren estos volúmenes, el hecho de que su tratamiento 

se restrinja tan sólo al tomo de los pioneros sería hasta cierto punto lógico, pues, si debemos 

señalar el período en que su trabajo fue más determinante así como la condición de su práctica 

cinematográfica, sin duda este sería la de pionera del cine (no jugando un papel clave ni en su 

invención ni en su aparición, y en menor medida en la evolución de la práctica cinematográfica 

para convertirse en un arte).  

Es por ello por lo que en principio resulta comprensible que, de querer incluirla 

íntegramente en solo uno de los volúmenes se hiciese en el segundo, presuponiendo por otro lado 

que dentro de su tratamiento se desarrollasen las distintas etapas que cubre su filmografía, aunque 

excediesen las fechas marcadas por el volumen en cuestión. Sin embargo, el hecho de que Alice 

Guy sólo aparezca en un volumen que engloba únicamente el período 1897-1909 es a todas luces 

una injusticia si contextualizamos este tratamiento en relación al del resto de figuras tratadas por el 

libro. En primer lugar, porque el tratamiento que recibe en este tomo no cubre las distintas etapas 

de su filmografía (apenas hay dos menciones de su etapa estadounidense y no se destaca ninguna 

aportación), por lo que da a entender que tan sólo su período francés reviste importancia desde el 

punto de vista de las contribuciones cinematográficas. Y en segundo lugar, y ya en el terreno de la 

comparación, por el hecho de que la obra y aportaciones de otros pioneros sí cubrirán varios 

volúmenes438 de esta obra. Mientras que Alice Guy, cuya carrera americana se extiende desde 

1907 hasta 1920, no aparece en ninguno de los volúmenes siguientes, de la misma forma que ni 

siquiera se la menciona en el primero a pesar de que sus primeras obras podrían datar hasta de 

1896439. Según la hipótesis de otros historiadores, sus primeros filmes podrían ser incluso 

                                                
438 La figura de Griffith, por ejemplo, se tratará en tres de los tomos (en el segundo destacará su etapa 
inicial con sus inicios en la Biograph, etapa que desarrollará más en detalle en el tercer tomo, y finalmente 
en el cuarto analizará su período de apogeo en adelante con el estreno de Birth of a Nation). Igualmente, 
Porter aparecerá tanto en el segundo como en el tercer tomo; y W.Paul y Méliès en el primero y en el 
segundo. 
439 No debemos olvidar, no obstante, que este primer volumen data de 1946 (fecha en la que Guy ni 
siquiera había publicado aún sus memorias). Sin embargo, los tres volúmenes siguientes (que se publicaron 
inicialmente en 1948, 1951 y 1952 respectivamente) fueron reeditados a finales de los años setenta y 
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anteriores a los de Méliès, a quien en cambio Sadoul sí menciona en este primer volumen, a pesar 

que de su faceta de ‘inventor’ es inexistente.440 

  Para finalizar con la bibliografía seleccionada de Georges Sadoul, cabe destacar que en su 

libro Les Merveilles du Cinéma (1957) dónde sí se hace referencia a Lumière, Méliès, G.A.Smith, 

Griffith o incluso De Mille, tan sólo encontraremos una escueta referencia a Alice Guy, en el 

índice biográfico de personas a destacar, pero ni siquiera dentro de un apartado dedicado a la 

realizadora –inexistente- sino dentro del apartado de Léon Gaumont, donde señala que Guy fue la 

realizadora de la firma Gaumont hasta 1906, si bien opta por no establecer su fecha de inicio441… 

Esto no es de extrañar si consideramos que en el libro más tardío –aún dentro de la historiografía 

clásica aunque perteneciente a los libros de historia del cine francés- que hemos incluido del autor, 

Le Cinéma Français (1962), no sólo no la incluye en el primer capitulo titulado “Les Pionniers 

(Lumière, Méliès, Zecca, 1890-1908)”, sino que ni siquiera tiene un apartado propio en ninguno 

de los capítulos del libro, por lo que sus menciones se reducirán a un apunte sobre su vinculación 

con Victorin Jasset (dentro del apartado dedicado a éste442) y a un conciso párrafo dentro del 

índice de autores que incluye al final del libro. 443 

 La división del tratamiento de los autores que lleva a cabo Jean Mitry en su Filmographie 

Universelle es, en este sentido, más equitativo y coherente. Si bien Alice Guy sólo es mencionada 

en el segundo volumen (1964) titulado “Primitifs et Precurseurs (1895-1915)-Première partie: 

France et Europe”, lo cierto es que el autor restringe el tratamiento de cada cineasta a uno sólo de 

sus volúmenes444. Además en este caso, el período que cubre el segundo tomo sí abarca la fecha en 

la que Alice Guy comienza su andadura cinematográfica, aunque Jean Mitry, como ya hemos 
                                                                                                                                                          
principios de los ochenta, por lo que el autor podría haber, bien desarrollado más las contribuciones de la 
etapa americana de Guy en su segundo tomo, o bien haberlas incluido en los tomos sucesivos. En cualquier 
caso, y como ya hemos comprobado a partir de su tratamiento en el segundo volumen, Sadoul no llegará a 
reconocer nunca la fecha de 1896 como el momento en que Alice Guy empezó a hacer cine, así que su 
inclusión en el primer volumen no hubiese tenido lugar tampoco aunque este hubiese sido reeditado… 
440 Lo cierto es que a pesar del título que recibe su primer volumen, el desarrollo que hace de los pioneros 
que cita no se limita tan sólo a su faceta de inventor. El tratamiento de Lumière en este primer tomo, por 
ejemplo, repasará sus méritos y aportaciones como realizador más incluso que como inventor. 
441 Sadoul, Georges - Les merveilles du cinéma (Éditeurs français Réunis, 1957)  (Indice Biographique – 
Gaumont, Léon) 
442 Sadoul, Georges – Le Cinéma… Cit., (p.16) 
443“LEXIQUE DU CINÉMA FRANÇAIS – Deux cent cinéastes Français” en: Sadoul, Georges – Le 
Cinéma… Cit., (p.193) 
444 De forma que Zecca, Feuillade o Jasset, igual que Alice Guy, tan sólo son tratados en el segundo, Porter 
en el tercero (1965) (Primitifs et Précurseurs (1895-1915 (Deuxième partie: Etats-Unis) o Griffith en el 
cuarto (1965) (L’École Americaine (1910-1925) (Première partie: Le triangle)). La única excepción se 
refiere al primer tomo (1963) (Index historique des techniques et industries du film) (Ed. Institut des Hautes 
Études Cinématographiques), donde autores como Lumière –que también será tratado en el segundo 
volumen- igualmente tendrán un apartado pero sólo en tanto inventores, no en su faceta de realizadores 
como ocurre con Sadoul en su Histoire Général du Cinéma.  



 157 

visto, no señale 1896 como su fecha de inicio. Sin embargo, una vez más, la etapa americana de 

Guy no es tratada en el apartado que le dedica en este libro (cuya periodización, en cualquier caso, 

tan sólo cubriría esta etapa parcialmente) y, debido probablemente al tratamiento único que hará 

de cada autor –restringiéndolo a uno solo de sus tomos-, la segunda fase de la carrera de Alice 

Guy tampoco será señalada en ninguno de los siguientes volúmenes que se refieren a los pioneros 

y evolución de la práctica cinematográfica estadounidense.  

Es interesante señalar que, a diferencia de Sadoul, Mitry hizo un claro esfuerzo por 

delimitar con exactitud las fechas de los períodos que cubren sus volúmenes, de forma que la 

carrera y obra de cada autor estuviese comprendida, en su conjunto, dentro del período 

correspondiente al tomo que le había asignado. Esto se evidencia en el hecho de que existen 

coincidencias y solapamientos temporales445 entre los períodos que cubren sus distintos 

volúmenes446. De esta forma, cuando el autor desarrolla la figura de Griffith tan sólo en el tercer 

volumen, no corre peligro de dejar parte de su carrera y obra fuera del período señalado en el libro 

(ya que éste se remonta a 1910 – en lugar de continuar a partir de 1915- y se prolongará hasta 

1925447). Por lo tanto, si Mitry calculó con tal exactitud los períodos que cubrían sus libros, sin 

duda el período que asignó al segundo volumen (1895-1915) no fue fruto del azar. Probablemente 

bajo su punto de vista este período cubría la carrera cinematográfica de todos los pioneros 

europeos allí desarrollados, y lo cierto es que acertó con todos ellos, excepto con Alice Guy.  

Este aspecto, aparentemente banal, nos dice mucho sin embargo de la infravaloración, o 

quizás ignorancia, de uno de los mayores méritos de Alice Guy. Pues Guy fue la única de los 

realizadores reconocidos de cine de los orígenes que se adaptó a los cambios y evolución de la 

industria, prolongando así su carrera como realizadora a lo largo de muchos más años que el resto 

de sus coetáneos y en ocasiones superando incluso la de sus aprendices. Lo cierto es que, aunque 

Mitry la hubiera incluido en su tercer tomo sobre los precursores americanos, el mismo período 

también habría sido inútil para abarcar su etapa estadounidense, que termina más bien en los 

                                                
445 Algo que no ocurre con la periodización correlativa que hace Sadoul en Histoire Général du Cinéma, 
donde el período temporal que cubre cada uno de sus tomos continúa precisamente en el mismo año con el 
que termina el período del volumen anterior. 
446 Tanto el segundo como el tercer volumen se refieren al mismo período (1895-1915), razón por la cual 
les concedió el mismo título (Primitifs et Précurseurs), dividiéndolos en primera y segunda parte –
europeos y americanos- respectivamente. Pero no sólo eso, su cuarto volumen, que titulará ya como 
L’Ecole Americaine (que a su vez dividirá en dos partes, el cuarto volumen siendo la primera), cubrirá un 
período (1910-1925) que abarca parcialmente –por un lapso de cinco años- el que ya trató en su tercer 
volumen. 
447 No obstante, recordemos que Griffith rodaría varios filmes después de 1925 (los últimos serían Abraham 
Lincoln, 1930 y The Struggle, 1931 –sin editar-). 
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últimos años del período que le asigna a a su cuarto tomo (1910-1925), si bien, a su vez, comienza 

casi quince años antes (1896). 

En definitiva, para que la periodización que adoptó Mitry hubiese abarcado toda la carrera 

de Alice Guy, habría sido necesario tomar la fecha de inicio del segundo tomo y la de finalización 

del cuarto, en otras palabras, que su segundo volumen abarcase un período de veinte años (1895-

1925) y tan sólo para tratar su figura, pues ninguna de las carreras cinematográficas de los otros 

pioneros mencionados –incluido Griffith448- cubrió un período tan largo de la historia del cine con 

una producción estable y prolífica. Alice Guy figura entre los primeros tres realizadores de la 

etapa inicial de la  historia del cine de los orígenes, y a su vez entre los últimos de la segunda 

etapa de éste, antes del advenimiento del sonoro. Su capacidad de adaptación no es, por tanto, un 

mérito más de la realizadora, sino una cualidad que la singulariza del resto de pioneros y 

precursores de la historia del cine.  En el caso de Jacques Deslandes, el hecho de que sólo la 

mencione con Jacques Richard en el segundo tomo (1968) de su Histoire Comparée du Cinéma 

(Du Cinématographe au Cinéma (1896-1906)) también será coherente con su planteamiento 

cronológico, como en el caso de Mitry. Sobre todo si tenemos en cuenta que el primer tomo 

publicado en 1966 (De la Cinémateque au Cinématographe (1826-1906)) tan sólo se ocupa del 

invento del cinematógrafo –e inventos precursores - y por tanto los autores que incluye tanto en 

este tomo como en el siguiente (Lumière o William Paul) figurarán en el primero sólo en su faceta 

de inventores. Además, aunque Deslandes siga un criterio de periodización consecutiva de los 

volúmenes de su obra, como Sadoul, el año con el que inicia el período del segundo tomo se ajusta 

a la fecha en que comienzaría Guy –si bien, una vez más, este autor tampoco menciona este dato 

al tratarla-. Sin embargo hay dos aspectos en los que esta obra tampoco trata adecuadamente la 

figura de Guy, el primero de ellos es que su período americano brilla por su ausencia, y no se 

justifica por el hecho de que este volumen sólo abarque el período hasta 1906, ya que su nombre 

tampoco figurará en los siguientes tomos de esta obra. Por otro lado, y más reprochable incluso, es 

el hecho de que Deslandes y Richard no dediquen ni siquiera un apartado específico a la figura de 

                                                
448 Guy habría rodado su primera película (La Fée aux Choux-1896) al menos once años antes de la opera 
prima de Griffith –y en último caso cinco años antes, pues no parece haber discusión respecto a su autoría 
de Sage femme de première classe que data de 1902), y el que sería su último filme como directora 
(Tarnished Reputation-1920) coincidirá con el principio del declive de la carrera de éste, quien se retirará 
definitivamente con el advenimiento del sonoro. En cualquier caso, la figura de Griffith sería, en este 
sentido, la única a la que podríamos aplicar el mismo juicio que le concedemos a Guy, con la diferencia de 
que ésta empieza una década antes que él su carrera cinematográfica, y, a su vez, éste la acabará una década 
más tarde que ella. 
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Alice Guy. Las escasas referencias que encontramos acerca de la realizadora vienen dadas por el 

tratamiento que hacen de Léon Gaumont449. 

 Por último, para cerrar la reflexión acerca del corpus de historiografía clásica, la obra de 

Jeanne y Ford, Histoire Encyclopédique du Cinéma, dentro del primer tomo (1965) (Le Cinéma 

Français (1895-1929)) ofrece una periodización que sí abarca toda la carrera de Alice Guy. Sin 

embargo, le dedica un tratamiento muy breve en el que tan siquiera se aventura a comentar el 

período americano de la realizadora450 (si bien le reconoce muchos más méritos y aportaciones 

que otros libros en los que su figura se trata de forma más extensa). 

 Si analizamos los libros actuales de historiografía del cine general, las referencias a Alice 

Guy son mínimas. En el libro editado por John Fell, Film Before Griffith (1983), que recoge textos 

de A.T.Sutherland, Barry Salt, Marshall Deutelbaum y André Gaudreault entre otros, a pesar de 

que se publica en un momento en que la información sobre Guy es mucho mayor, el nombre de 

Alice Guy no se menciona en ninguna parte del libro en cuestión. Cierto es que, en este caso, la 

obra recoge distintos textos muy específicos en su temática, por lo que no necesariamente debían 

hacer referencia a la realizadora. Sin embargo, algunos de estos textos desarrollan una reflexión 

donde bien podrían haber incluido alusiones tanto a su cine como a su persona.  

 Nos referimos especialmente a los textos de Salt – ‘The Early Development of Film Form- 

y Gaudreault –‘Temporality and Narrativity in Early Cinema, 1895-1908’- donde tanto el período 

que analizan como la temática de sus artículos podrían y deberían incluir al menos una mención 

sobre Alice Guy y sus filmes. Salt hará una larga reflexión acerca de la utilización del primer 

plano, sus antecedentes y el cine de persecución en el cine de los orígenes, todos ellos aspectos a 

los que Guy ha contribuido y de los que sus filmes son en muchos casos precursores. Por otro 

lado, Gaudreault desarrolla la importancia de la narratividad ya en los filmes de Lumière para 

luego reflexionar sobre las relaciones espaciales y temporales de los filmes anteriores a Griffith –

centrándose para ello en la figura de Porter-. Esta narratividad y su evolución están omnipresentes 

en la obra de Alice Guy desde sus inicios y evolucionan, incluyendo una presencia mayor de la 

temporalidad en su dimensión diegética en sus últimas películas con Gaumont. Sin embargo no 

hace mención de ello en su texto.  

En definitiva, si bien en un libro que recoge textos específicos y no pretende hacer un 

repaso exhaustivo de los directores de los orígenes (como las obras citadas anteriormente) no se 

puede exigir que todas estas figuras estén presentes, lo cierto es que la ausencia completa del 
                                                
449 Deslandes, Jacques & Richard, Jacques - Histoire Comparée…Tome 2  Cit., (pp.326-332) 
450 No sería necesario que lo desarrollase en este tomo, que por otro lado está dedicado al cine francés, si 
luego en los tomos sobre cine americano se incluyese una referencia a su período estadounidense. Sin 
embargo, como en el resto de obras analizadas de historiografía general, esto nunca ocurre. 
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nombre de Alice Guy de una obra que se titula ‘El cine antes de Griffith’, indica lo poco presente 

que están su vida y obra en términos de su trascendencia para la historia del cine . Más aún cuando 

comprobamos que a lo largo de los diversos textos sí podemos encontrar menciones a Lumière, 

Méliès, Feuillade, Zecca, G.A.Smith, C.Hepworth, F.Mottershaw, Porter, Griffith e incluso a Léon 

Gaumont –que nunca dirigió filmes ficcionales o narrativos-. Si en este libro ha habido un 

momento para citar en alguno de los textos a todos ellos -porque estos autores constituyen los 

útiles con los que ejemplificar sus argumentaciones-, sostenemos que por su importancia y 

singularidad también debería haberlo habido para el nombre de Alice Guy.  

El mismo razonamiento podemos aplicar al texto de François Jost, “Evolution technique et 

narrative du cinéma des débuts” – incluido en Le Cinématographe, Nouvelle Technologie du XXe 

Siècle (2004) 451-  que desarrolla una reflexión acerca de las técnicas que desarrollarán la 

narratividad en el cine, centrándose fundamentalmente en la aparición, usos e instauración del 

primer plano en la práctica cinematográfica sin para ello mencionar a Alice Guy en ningún 

momento, a pesar de que utilizó el primer plano inserto en varios de sus filmes, y en algunos casos 

con una clara función dramática (Madame a des envies452 (1906, Alice Guy). 

 El libro más actual del corpus bibliográfico, y a su vez el último de historia general que nos 

queda por mencionar, constituye el ejemplo más flagrante de infravaloración y ausencia de la 

figura de Alice Guy. Genres et Mouvements au Cinéma de Vincent Pinel, se estructura en torno a 

los diversos géneros cinematográficos de la historia –tanto antiguos como actuales- y sin embargo 

sólo menciona el nombre de Guy en el de ‘carrera-persecución’, incluyendo uno de sus filmes 

como el ejemplo francés de Gaumont. No hace referencia a ninguna de las aportaciones de sus 

películas ni a ninguno de los otros géneros que desarrolló. Esto resulta increíble si tenemos en 

cuenta que su extensa filmografía permite citar ejemplos de casi todos los géneros que entonces 

existieron, y que además, en muchos de ellos fue precursora si no pionera en su aparición. Basta 

citar algunos de los géneros en los que sí destaca a otros cineastas de los primeros compases del 

cine –las superproducciones, el filme burlesco, el cine de autor,  el de trucajes o el western- para 

comprender que la figura de Alice Guy está incomprensiblemente menospreciada, puesto que su 

                                                
451 Jost, François – “Evolution technique et narrative du cinéma des débuts” en Le cinématographe, 
nouvelle technologie du XXe siècle (Ed. Payot Lausanne, 2004) Dirigido por Gaudreault, André; Russell, 
Catherine; Véronneau, Pierre. 
452 Esta reflexión la desarrollaremos en la Segunda Parte cuando se analice en detalle el filme en cuestión y 
otros que también hacen uso de esta técnica. Un análisis fílmico pormenorizado de esta película se incluye 
en el Anexo III –Análisis Fílmicos de la filmografía de Alice Guy– Cfr. Anexo III: Madame a des Envies 
(Tomo II, p.933) 
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nombre podría ser citado en todos y cada uno de los géneros mencionados453 y no sólo en el de 

carrera-persecución, donde además tan sólo figura su nombre en una lista, sin desarrollo ni 

comentario alguno ni sobre ella ni acerca de su filmografía. 

 En la bibliografía actual sobre historia del cine francés, no obstante, su figura sí estará 

presente en la mayoría de los libros454 y las diferencias operan más sobre el grado y la extensión 

de su tratamiento. Tanto Roy Armes455 como Richard Abel456 le dedicarán un apartado bastante 

extenso –y equitativo respecto al resto de pioneros en relación a la extensión - en el que sí 

desarrollan las aportaciones de su filmografía y la influencia de su carrera cinematográfica, a pesar 

de que ninguno de los dos haga referencia a su etapa estadounidense. Todo lo contrario que Paul 

C.Spher, que en su texto “Influences françaises sur la production américaine d’avant 1914” –

recogido en el apartado Le Cinéma Français à l’étranger del libro Les premiers ans du cinéma 

français. Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (1985)457 – identificará la 

figura de Guy como capital en este aspecto centrándose sin embargo en las contribuciones de 

Alice Guy durante su período americano (en cambio, no se referirá a su etapa francesa). 

 Los libros de Hugues y Marmin - Le Cinéma Français. Le Muet (1986)458 – y de Gérard 

Conreur – Les Années Lumière (1888-1929) (1995)459 – dedicarán ambos un apartado específico a 

la figura de Alice Guy, pero las diferencias de extensión respecto a otros pioneros serán notables. 

En el libro de Conreur apenas se le dedica dos páginas a la realizadora –sin mencionar en ningún 

momento su etapa americana-, mientras que a Lumière o a Méliès les asignan sendos capítulos. 

Hugues y Marmin, en cambio, desarrollarán una extensa reflexión acerca de la carrera y 

aportaciones de Alice Guy, que se divide y desarrolla equitativamente sus dos etapas 

cinematográficas –la francesa y la estadounidense-; sin embargo, si establecemos una 

                                                
453 De hecho, en el caso del western, por ejemplo, sus primeros filmes con la Solax, que responden al 
esquema del que se constituirá como el género western, se calificaron más tarde como los Eastern Westerns 
y tienen un papel precursor y un peso fundacional de las bases del género. 
454 Al examinar el resto de libros de historia actual pero centrados en la historia del cine francés, sí será 
comprensible que no se desarrolle el período estadounidense de Alice Guy en su tratamiento, debido a la 
especificidad de la temática que tratan dichos libros, lo que no debería impedir, por otro lado, que este 
período se mencione, aunque fuese de forma testimonial, al desarrollar la carrera de la cineasta. 
455Que la incluye en su primer capítulo “The Pioneers of a Wold Industry (1895-1905) - Armes, Roy – 
French Cinéma (1985) Op.Cit. 
456 Abel, Richard – The Ciné Goes to Town. French Cinema 1896-1914 (1998) Op.Cit. 
457 Spher, Paul.C. - “Influences françaises sur la production américaine d’avant 1914” en Les premiers ans 
du cinéma français. Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (Ed. Institut Jean Vigo, 1985, 
Perpignan) Recogidos por Guibbert, Pierre  
458 Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Le cinéma Français. Le muet. Op.Cit. 
459 Conreur, Gérard- Les années Lumière (1888-1929)....Op.Cit. 
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comparación con la extensión del tratamiento que le dedican a otros pioneros, Alice Guy, una vez 

más, sale perdiendo460. 

 Por último, en el libro Cinéma des Premiers Temps. Nouvelles Contributions Françaises 

(1996)461, también se recogen una serie de textos en los que la figura de Alice Guy tan sólo se 

mencionará una vez a pesar de que, por la temática de éstos, bien podría haber sido citada en 

muchos de ellos. Para citar algunos ejemplos, el texto de L.Mannoni – “L’archeologie du cinéma 

et la naissance de l’industrie cinématographique” – donde incluye un apartado que se titula 

específicamente ‘Étude de cas: Le Comptoir Général de Photographie et la commercialisation de 

la chronophotographie’. O el texto de L.Le Forestier – “Les bandes comiques Gaumont”- que se 

centrará en la época posterior a 1907 pero que, al hablar de Bosetti, Durand y Perret462, bien 

podría haberla mencionado puesto que ella contrató al menos al primero. Al fin y al cabo, ella será 

quien inaugure la producción de ficción de la firma Gaumont rodando los primeros filmes cómicos 

y burlescos de la compañía. Finalmente, Richard Abel sí la mencionará en su texto –“Intérêt(s) de 

l’Historiographie du Cinéma des Premiers Temps”- constituyendo la única referencia a la 

realizadora en todo el libro.  

 Sin embargo esta mención no hará referencia ni a su carrera, ni a sus aportaciones, ni 

siquiera al hecho de que la figura de Alice Guy esté virtualmente ausente y minusvalorada en la 

historiografía de los orígenes del cine, sino a que gran parte de su filmografía no se haya podido 

conservar ni preservar: “Alors qu’un pourcentage important des films de Georges Méliès a 

survécu (…)les taux de survie de la production des autres firmes et cinéastes est variable. Ainsi, 

nous n’avons presque rien du travail d’Alice Guy pour la Gaumont (1898-1906)”463. Una vez 

más, como también ha sido señalado para libros que recogen una selección de textos en torno al 

cine de los orígenes, la ausencia de Alice Guy es comprensible en tanto dichos textos se ocupan de 
                                                
460 Significativo o no, el tratamiento de Alice Guy consta de sólo dos páginas, una menos que el de Zecca y 
Feuillade, la mitad que el tratamiento de Lumière, y tres menos que el apartado dedicado a Méliès… - 
Hugues, Philippe & Marmin, Michel, Le Cinéma Français. Le Muet (1986) Op.Cit. 
461 Cinéma des premiers temps. Nouvelles contributions françaises (Theórème, Revue de l’Institut de 
Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel, IRCAV, Université Paris III / Ed, Presse de la Sorbonne 
Nouvelle, Toulouse, 1996) <dirigido por Michel Mary, coordinado por T.Lefebvre & L. Mannoni. 
462 Bosetti fue contratado por ella y trabajó bajo sus órdenes, como actor, en varios de sus filmes antes de 
lanzarse completamente a la realización, y Perret le escribiría el guión de la que sería su última película –ya 
en los EEUU- Tarnished Reputation, por lo que en ambos casos no es tan descabellado que se la 
mencionase… 
463 Abel, Richard –“Intérêt(s) de l’Historiographie du Cinéma des Premiers Temps” en: Cinéma des 
premiers temps. Nouvelles contributions françaises (Theórème, Revue de l’Institut de Recherche sur le 
Cinéma et l’Audiovisuel, IRCAV, Université Paris III / Ed, Presse de la Sorbonne Nouvelle, Toulouse, 
1996) (VV.AA) dirigido por Michel Mary, coordinado por T.Lefebvre & L. Mannoni., (p.123) 
La identificación de numerosos filmes en los comienzos del siglo XXI exige una reevaluación de esta 
afirmación de Abel, si bien sigue siendo cierto que el porcentaje de filmes recuperados de Guy, respecto al 
que filmó, sigue siendo irrisorio. 
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aspectos muy concretos y, por tanto, se refieren tan sólo a los realizadores cuyos filmes 

ejemplifican su argumentación.  Sin embargo, y en este caso –donde dos de los textos se ocupan 

específicamente de la producción Gaumont- la ausencia de una sola mención acerca de sus 

aportaciones o incluso de su existencia –con la excepción del superfluo comentario de Abel en su 

texto-, es aún más flagrante. 

  

 Una vez concluido este repaso superficial con el cual se ha intentado una aproximación al 

lugar que ésta ocupa en los diferentes relatos de la historia del cine, se hace imprescindible extraer 

conclusiones comunes, una línea general de tratamiento, a partir de los relatos individuales de 

cada historiador. Sin embargo, el rastreo exhaustivo y pormenorizado que hemos llevado a cabo 

de la figura de Alice Guy en tantas obras, irónicamente puede dificultar la tarea de extraer una 

visión global acerca del tratamiento que se le concede en el conjunto de la bibliografía 

seleccionada. Con el objetivo de facilitar esta visión de conjunto y a su vez preservar la 

aproximación individual que se ha hecho al tratamiento que recibe en cada texto, se ha elaborado 

una tabla que exponemos a continuación y que recoge sintéticamente los méritos o contribuciones 

que le reconoce cada autor. En dicha tabla figuran todos los libros analizados (incluso aquellos 

que no la mencionan), aunque algunos perteneciesen al mismo autor. Sin embargo, sí se ha optado 

por unificar los distintos volúmenes de las obras más amplias bajo el título que las une, dado que 

previamente ya hemos hecho referencia a la inclusión de Alice Guy en los distintos tomos. La 

bibliografía ilustrada se ha dividido en dos colores que indican los libros pertenecientes a la 

historiografía clásica del cine  (en azul ) y aquellos que hemos identificado como obras actuales 

(en fucsia).  

Los espacios en blanco de la tabla indican que el autor no hace mención alguna del aspecto 

en cuestión dentro de su tratamiento A través de esta tabla podremos realizar una visión más 

general que nos permitirá establecer conclusiones para el conjunto de la bibliografía en cuanto 

respecta al tratamiento de la figura de Alice Guy. 

Los méritos o aportaciones que se señalan responden a categorías más generales en un 

intento de agrupar reflexiones tan heterogéneas como las expuestas, puesto que en el análisis 

anterior ya se han especificado los distintos matices con los que cada autor desarrolla dichas 

atribuciones. No obstante, en algunos casos se ha procedido a especificar ciertos detalles464, 

                                                
464 Entre otros, se ha especificado el número de phonoscènes que señalaban los autores –si es que lo 
concretaban-. Asimismo, respecto a la iniciativa de rodar filmes de ficción, no sólo se ha señalado si el 
autor lo menciona sino que también se ha especificado si se lo atribuye a Guy o a Léon Gaumont. Por otro 
lado, se han destacado los géneros específicos que le atribuye cada autor tanto en su contribución como en 
su labor fundacional… 
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cuando se ha considerado que no dificultan la comprensión del conjunto y que, por el contrario, 

aportan matices necesarios a la hora de extraer conclusiones, cómo puede ser la falta de 

unanimidad entre los distintos relatos históricos (no sólo en torno a fechas específicas sino 

también en sus consideraciones sobre determinados eventos –la iniciativa de rodar ficciones o de 

contratar nuevo personal- o en cuanto a los géneros concretos que cada autor le atribuye. A partir 

del examen de la siguiente tabla podemos establecer una serie de conclusiones generales acerca 

del tratamiento que estos libros desarrollan en torno a la figura de Alice Guy y que constituirán las 

conclusiones de esta primera parte del trabajo. 
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CLAVE PARA LA TABLA: 
 

SIGLAS: 

Hasta = sólo menciona hasta cuando (no fecha de inicio) 

Post = posterior a 

S/F = sin fecha (autor no especifica) 

X = autor lo menciona 

X? = autor duda a qué fecha atribuirlo 

LG = autor se lo atribuye a Léon Gaumont 

AG = autor se lo atribuye a Alice Guy 

Gau = autor se lo atribuye más bien a una imposición de la compañía 

Ja = Jasset 

Feuill/ Fe = Feuillade 

Ar = Arnaud 

REF = autor hace referencia a los errores de atribución que figuran en otras obras 

ind = Influencia en industria EEUU 

+100 = más de cien 

*GÉNEROS: 

1- Filmes de carrera-persecución 

2- Filmes de fanstasmagorías 

3- Sketches tragicómicos 

4- Filmes de sucesos diversos 

5- Filmes ‘libertinos’ 

6- Filmes de trucajes 

7- Filmes dramáticos 

8- Filmes cómicos 

9- Pasión (filmes sobre la vida de Jesucristo) 

10- Westerns 

11- Melodramas 

12- Filmes Militares 

13- Adaptaciones de Óperas 

14- Superproducciones 
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 Sin duda el aspecto que más llama nuestra atención al observar la tabla anterior son las 

ausencias u omisiones, las no-menciones. El hecho de que los espacios en blanco predominen de 

forma tan abrumadora por encima de las menciones es un signo inequívoco de la ausencia de las 

aportaciones sobre Alice Guy, y en algunos casos de la propia Alice Guy como figura, dentro de la 

historiografía del cine analizada. El blanco es omnipresente en esta tabla, tanto en su dimensión 

vertical (subrayando la ausencia de reconocimientos que caracteriza el tratamiento individual de 

cada autor) como en su dimensión horizontal (evidenciando la falta de homogeneidad del conjunto 

de obras en cuanto al reconocimiento de las aportaciones concretas de Alice Guy -pues cada una 

de estas aportaciones no suelen ser recogidas por más de dos o tres autores-). Así pues, los huecos 

de esta tabla recalcan una ausencia que opera a dos niveles, porque, si bien en primera instancia 

evidencian la ausencia de reconocimiento hacia la directora, en un segundo plano subrayarán otra 

clase de ausencia que se fundamenta en la disparidad: la ausencia de un criterio unificado, unas 

bases compartidas, en cuanto se refiere al tratamiento histórico e importancia que debe 

concedérsele a la figura de Alice Guy en la historia del cine. 

 Si analizamos la tabla con un poco más de detenimiento podemos extraer varias 

observaciones que son útiles a la hora de fundamentar los argumentos de la hipótesis planteada en 

torno a la exclusión de Alice Guy de la consideración de pionero en la bibliografía sobre historia 

del cine. Para ello haremos dos tipos de aproximaciones a la información que en ella se presenta, 

una vertical y otra horizontal, que nos permitirán evaluar, en términos generales, esta ausencia que 

opera a dos niveles: dentro de la obras individuales de cada autor –linealmente, la dimensión 

vertical de la tabla- y a través del conjunto de las obras analizadas –transversalmente, que 

corresponde a la dimensión horizontal-. 

 Una aproximación vertical a la tabla evidencia en primer lugar, que una serie de autores 

estudiados no mencionan a Alice Guy en absoluto. Son nueve los textos en los que Alice Guy no 

figura, textos que se agrupan en realidad en tres libros: Film Before Griffith, Cinéma des Premiers 

Temps. Nouvelles Contributions Françaises, y Le Cinématographe. Nouvelle Technologie du XXe 

siècle.465. En segundo lugar, en el resto de obras podemos señalar que la mayoría de autores no 

suelen destacar más de ocho o nueve aportaciones de las listadas, siendo R.Abel y Hugues y 

                                                
465 Aunque todos ellos son libros constituidos por textos de varios autores –cuyo título común aborda el 
período que concierne a la realizadora –, sólo se han citado los autores cuyos textos hacían referencia 
explícita a una temática que concerniese a la figura y la obra de Alice Guy -si bien finalmente no la 
mencionaban-. Razón por la cual F.Jost es el único autor citado en uno de estos libros. La excepción es 
Allan Sutherland, cuya temática resultaba demasiado específica y por ello no tomamos en consideración su 
texto a la hora de extraer consclusiones de la tabla. 
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Marmin, con trece referencias, los que más contribuciones le reconocen. Por lo tanto, los libros 

estudiados en los que más se subraya la importancia de Alice Guy, tan sólo señalan poco más de la 

mitad de las aportaciones que se le reconocen en todo el conjunto de libros analizados466.  

 No obstante, y a pesar de que la tabla ilustra una proporción mayor de reconocimientos en 

los libros actuales de historia del cine que en la historiografía clásica, no deja de ser sorprendente 

que la obra en la que se le reconocen menos contribuciones a Alice Guy (tan sólo una) sea 

precisamente una perteneciente a la historiografía actual, la de Vincent Pinel, sin olvidar además 

que los tres libros en los que no se la menciona también forman parte de dicha categoría. Además, 

si tomamos en cuenta el conjunto de reconocimientos que se le atribuyen en la historiografía 

clásica y los comparamos con aquellos que se reflejan en los libros de historia actual, no 

encontramos más que una leve diferencia cuantitativa, no cualitativa467, pues los libros de historia 

moderna no añaden nuevas contribuciones a su tratamiento. La diferencia estriba más bien en que 

las mismas aportaciones que se señalan en la bibliografía tradicional serán reconocidas por más 

autores. 

 El análisis horizontal, sin embargo, es el que nos aportará las conclusiones más 

interesantes, que podemos agrupar en dos. El aspecto más destacable en este caso es el hecho de 

que ni una sola de las aportaciones listadas sea incluida por todos los autores (incluso 

considerando tan sólo aquellos textos en los que se menciona y desarrolla su carrera). Este dato 

resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta que afecta más incluso a la referencia sobre el 

momento en el que Alice Guy empieza a hacer cine, donde, al margen de las contradicciones de 

fechas entre los autores, entre la fecha más temprana y la más tardía propuesta estriban seis años. 

A esto hay que añadir que otros aspectos tan relevantes como el hecho de que sea la primera mujer 

directora de la historia del cine tan sólo sea señalado por cuatro de los autores (en dos textos 

clásicos y en dos actuales, por cierto), o que sólo dos textos la destaquen como uno de los 

primeros directores de la historia (en este caso los dos son textos clásicos) y tan solo dos autores 

subrayen su influencia en la práctica cinematográfica (uno de cada, una vez más)468.  

                                                
466 En concreto le reconocen tan sólo trece de las veintiuna aportaciones posibles Si bien, como veremos 
más adelante, se pueden listar más de veintiuna aportaciones en la carrera cinematográfica de Guy. 
467 Exceptuando las fechas y datos históricos, donde los libros actuales corrigen los errores cometidos por la 
historia clásica debido a la falta de documentación. 
468 Con estas precisiones se refuerza la idea que a continuación desarrollaremos más en detalle, por la que 
se argumenta que no se ha operado un cambio significativo en el tratamiento de Alice Guy en la 
historiografía actual respecto al de la historiografía clásica. Los datos son más exactos y comprobables en 
la primera de las categorías, y poco más. No existe un verdadero cambio cualitativo de la importancia de su 
figura en los textos más modernos, pues, como podemos comprobar, tres méritos tan importantes como los 
mencionados están reflejados de forma equitativa en las dos categorías bibliográficas y en caso de no 
figurar, será precisamente en los libros de historiografía actual. 
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En este sentido, la tabla muestra que los aspectos tratados por un número mayor de autores 

son aquellos relacionados con datos biográficos, a pesar de que no coincidan en el contenido de 

sus referencias. En otras palabras, aquellos que teóricamente responden a datos comprobables por 

documentos históricos pero que no obstante también son fuente de gran controversia respecto a las 

fechas: el inicio de Alice Guy en la dirección, el cambio de Gaumont hacia los filmes de 

ficción469, la fecha en que asume la dirección artística de la compañía, las atribuciones erróneas o 

el hecho de que a lo largo de su carrera abordase distintos géneros cinematográficos con sus 

películas…470. Sin embargo, aquellas aportaciones que dependen de juicios de valor acerca de la 

importancia de su obra y de sus contribuciones, los méritos que justifican su trascendencia como 

una figura pionera en la historia del cine, serán los menos señalados por el conjunto de autores. 

Nos referimos a su labor precursora en la inauguración de géneros, los aspectos pioneros de su 

puesta en escena, las técnicas cinematográficas cuyo uso contribuye a generalizar, la singularidad 

del estilo de su práctica cinematográfica, su labor precursora en diversos aspectos, o incluso la 

influencia que haya podido tener su obra en determinadas prácticas, en la industria  y en la 

evolución de la historia del cine471. 

Resulta inconcebible que algunos aspectos de la lista, que dependen de datos comprobables 

y probados – algunos incluso por los historiadores más antiguos – no sean mencionados sin 

embargo por más de cuatro autores. Nos referimos concretamente, en primer lugar a sus 

phonoscènes, y en segundo lugar al hecho de que Alice Guy sea la primera mujer directora de la 

historia del cine, y en tercer lugar, a que, a su vez, su trabajo la sitúe como uno de los primeros 

realizadores –al margen del género- de la práctica cinematográfica472. En este caso la omisión 

resulta aún más inverosímil puesto que, además de que su mención no depende de la valoración 

subjetiva del historiador –la importancia o trascendencia que éste le atribuya-, afecta a tres 
                                                
469 En esta consideración obviaremos el hecho de que, aunque muchos autores mencionen este dato, el 
contenido de estas referencias más bien le atribuye mayoritariamente la iniciativa a Léon Gaumont, así que 
la mención de este aspecto por tantos autores debe atribuirse más bien a la importancia de la iniciativa en sí 
–como punto de inflexión para la compañía- que a un mérito que se le reconozca, o no, a Alice Guy. 
470 El primero de estos aspectos es señalado por diez autores (seis de historia clásica), la iniciativa de los 
filmes de ficción por siete (cuatro de historia clásica), y la fecha en la que asume la dirección artística de 
Gaumont, las falsas atribuciones y su contribución al desarrollo de géneros será comentado en cada caso 
por cinco autores (tres de historia actual en cada uno de ellos) 
471 Concretamente, sobre su labor precursora de géneros hay tres referencias (dos en libros actuales), acerca 
de los aspectos pioneros de su puesta en escena sólo una (de Sadoul); respecto a las técnicas 
cinematográficas encontramos dos (una de cada categoría); cuatro (dos de cada) harán referencia al estilo 
de su práctica cinematográfica –pero tres de ellas la atribuirán a que adoptase los códigos estilísticos de la 
firma Gaumont, y no a la inversa- y finalmente, sólo dos autores señalarán su influencia (de nuevo uno de 
cada categoría) 
472 Cuatro autores la identifican como la primera directora (dos de cada categoría), tres harán referencia a su 
trabajo en las phonoscènes (dos de historia actual) y tan sólo dos afirmarán que Guy es uno de los primeros 
directores de la historia del cine (ambos pertenecientes a la historiografía clásica.) 
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aspectos de vital importancia en la consideración de Alice Guy como pionera. Mientras que las 

phonoscènes constituyen una de las vertientes cinematográficas en las que fue pionera de forma 

incontestable, el título de primera mujer directora y el hecho de que se encuentre entre la primera 

decena de personas que utilizaron una cámara para rodar un filme son aspectos que la identifican 

como tal casi independientemente del resto de sus aportaciones. Y si bien lo lógico hubiese sido 

que las dos últimas consideraciones, que ahora ya son irrebatibles, adquiriesen un mayor 

protagonismo en la historiografía actual, resulta paradójico que sea más bien al contrario, y que su 

papel como pionera entre los primeros directores de la historia ni siquiera se mencione en ninguno 

de los libros actuales de historia del cine que hemos analizado. 

En segundo lugar, y partiendo también del análisis horizontal, la tabla evidencia un 

segundo aspecto: la falta de coincidencia entre los datos que ofrecen los distintos autores. Son 

muchos los ejemplos que ofrece la tabla en este sentido. Basta comparar las fechas que propone 

cada autor para datar el inicio de su actividad fílmica –que se remonta años atrás conforme más 

actual es la obra-, o la fecha de estreno de La Fée aux Choux473. Pero lo cierto es que, si bien la 

discordancia de versiones en estos dos ejemplos puede responder a problemas de datación de 

documentos a partir de la falta de cronología en la configuración del catálogo Gaumont, otras 

discrepancias tan sólo tienen origen en un somero tratamiento de la directora (por ejemplo que 

cada autor elija mencionar a determinados colaboradores que Guy tuvo a sus órdenes, y a otros no) 

o simplemente en una infravaloración de las aportaciones y el peso específico de Alice Guy en 

iniciativas concretas, como la contratación de colaboradores, la iniciativa de rodar filmes de 

ficción o lo genuino de su estilo fílmico, pues los rasgos definitorios de éste son, para muchos, 

fruto de la adopción del estilo Gaumont.  

No obstante, la falta de unificación de criterios valorativos en esta tabla alcanzará su 

máxima expresión sin duda en las referencias sobre la participación de Alice Guy en el desarrollo 

e inauguración de géneros cinematográficos. Cuando los autores enumeran los géneros que aborda 

la filmografía de Guy, de catorce géneros que mencionan en total tan sólo dos de ellos son 

señalados por más de un autor474. Igualmente, al destacar su papel inaugurador de géneros, de 

                                                
473 Precisamente estos dos aspectos, que no responden realmente a un reconocimiento de sus méritos ni de 
sus aportaciones a la práctica o historia de la cinematografía, han sido incluidos más bien para demostrar 
esta contradicción constante que impera entre los distintos relatos historiográficos de los autores 
estudiados. 
474 Son los filmes de carrera-persecución, que dos autores (uno de historia clásica y otro de historia actual) 
mencionarán al señalar cómo la filmografía de Guy aborda varios géneros, y que Sadoul también destacará 
como uno de los géneros de los que es precursora. Y los filmes libertinos, que señalaran dos libros de 
historia clásica. 
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cinco que se indican en total tan sólo dos autores coinciden en uno475. Es evidente que si los 

historiadores analizados no tienen un criterio común siquiera sobre los géneros que desarrolla la 

filmografía de Guy (pues en cada referencia se señalan géneros distintos), cuando a este respecto 

todos se remiten a una fuente común de información –sus filmes-, poco se puede esperar de su 

unanimidad en el tratamiento de aspectos mucho más subjetivos o valorativos, como es su 

influencia en tanto pionera o la trascendencia de su obra en la historia del cine… 

En definitiva, las conclusiones globales que deducimos de las observaciones comentadas a 

partir de la tabla apuntan, todas ellas, a la ausencia e infravaloración de Alice Guy en el conjunto 

de relatos históricos sobre cine de los orígenes. Un menosprecio histórico y una ausencia que se 

explican a partir de dos conclusiones generales que extraemos del análisis individual y transversal 

del conjunto de bibliografía estudiada.  En lo que respecta al tratamiento que recibe la figura de 

Alice Guy a partir del corpus de libros podemos establecer que: 

 1- Si sumamos todas las aportaciones que le reconocen en el conjunto de la bibliografía, la 

figura de Alice Guy sin duda presentaría suficientes aspectos como para ser considerada una 

pionera de la historia del cine. Sin embargo, si estudiamos por separado los reconocimientos que 

le hace individualmente cada autor, éstos apenas hacen justicia a la importancia y trascendencia de 

la carrera de la realizadora. Al contrario que con el resto de pioneros, el tratamiento que 

encontramos en cada uno de los libros de historia general o historia francesa -tanto clásica como 

actual- es, respecto a la figura de Alice Guy, insuficiente por sí sólo para delimitar su lugar y su 

peso específico dentro de la práctica de la cinematografía. Y si podemos señalar una evolución de 

este tratamiento al que presenta la historiografía actual, la tendencia no será a una inclusión mayor 

– ni en el número de estudios que la mencionan476 ni en el número de aportaciones que se le 

reconocen en cada uno de ellos- sino más bien a una inclusión más documentada. De modo que 

tras la infravaloración inicial –principalmente causada por la falta de documentación- que 

caracterizó su tratamiento en la historia clásica, la identificación de filmes y la aparición de más 

documentación al respecto resultará necesariamente en un reconocimiento mayor de sus méritos 

por parte de los libros actuales de historia del cine477. Por lo tanto, la primera conclusión es que 

                                                
475 Coinciden en su papel precursor en las superproducciones (ambos libros pertenecen a la categoría de 
historiografía actual). 
476 Por supuesto nos referimos estrictamente a las categorías de libros de historia general e historia francesa. 
Con el tiempo, sí hemos asistido a un aumento claro de bibliografía específica en torno a la figura de Alice 
Guy, así como de referencias a su importancia en los libros que analizan las prácticas fílmicas de mujeres o 
de grupos minoritarios… 
477 Con el tiempo, la historiografía actual ha establecido que Alice Guy inició su andadura cinematográfica 
antes de lo que probaban los catálogos utilizados por la historia clásica, que fue ella la que tomó la 
iniciativa en varios aspectos, su peso específico en la toma de decisiones de la firma, etc. 
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ninguno de los libros analizados ofrece, individualmente, un perfil fiel de las aportaciones  y de la 

importancia de la figura de Alice Guy, y este hecho permanecerá inmutable, pudiéndose aplicar 

tanto al análisis de libros de historiografía clásica como a los textos de autores más 

contemporáneos. 

 2-Una aproximación transversal, comparando los tratamientos de los distintos autores, nos 

permite establecer un problema de falta de homogeneidad respecto al tratamiento de Alice Guy, 

tanto respecto a la valoración de sus aportaciones como a los datos que ofrecen cuando sí incluyen 

una referencia sobre determinada aportación. De forma que ninguna de las aportaciones que se le 

pueden reconocer a la realizadora son señaladas de forma unánime por todos los autores sin 

excepción (como sí ocurre con varios de los méritos y contribuciones que se le reconocen al resto 

de pioneros), y además los aspectos que son señalados por varios historiadores (como la fecha en 

que comienza a rodar o los géneros que contribuye a desarrollar) difieren considerablemente de un 

relato a otro, perdiendo así su credibilidad a la hora de valorar dichos relatos en su conjunto, como 

la visión general, el relato oficial, que ofrece de Alice Guy la historiografía del cine.  

Por otro lado, si nos centramos en identificar diferencias entre el tratamiento general que 

ésta recibe en los libros de historia clásica y el que le conceden en la historiografía actual, a pesar 

de lo que hubiese sido de esperar, tampoco son notables. En primer lugar, la falta de 

homogeneidad de criterios de tratamiento y reconocimiento de Alice Guy es una característica 

aplicable tanto al conjunto de la bibliografía estudiada, como individualmente a las dos categorías 

aquí resaltadas. No hay más coincidencias en los tratamientos de los libros de historia clásica que 

en los estudios de historia actual. En ninguno de los dos grupos encontramos una sola aportación 

señalada por todos los autores y coincidente en su contenido. Así pues, no hay una mayor 

unanimidad en los reconocimientos que le harán los autores actuales que la que ya pudiese existir 

entre los tratamientos de historiografía clásica, donde la homogeneidad de criterios valorativos 

respecto a Alice Guy brilla por su ausencia. De modo que no podemos hablar, en líneas generales, 

de que haya tenido lugar una mayor homogeneización de criterios dentro de la historia actual a la 

hora de valorar cuáles son las contribuciones innegables que definen el lugar de Alice Guy en la 

historia del cine. 

Y en segundo término, es importante señalar que el número de libros que hacen referencia 

a las distintas aportaciones dentro de cada categoría –clásica y actual- es equiparable. Esto indica 

que, a pesar de que con el tiempo la figura de Guy ha cobrado mayor importancia precisamente 

gracias a que se han comprobado varias de sus reivindicaciones, ello no se ha traducido en un 

mayor reflejo de dichas aportaciones en los distintos libros. Al parecer cada historiador tiene su 

criterio de lo que es relevante mencionar en el tratamiento de Alice Guy, y estos criterios no 
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coinciden en absoluto. Es decir, no ha habido una evolución hacia un mayor reconocimiento de 

determinadas aportaciones de Alice Guy por parte de los historiadores actuales, lo cual sí hubiese 

resultado, al menos, en una mayor homogeneidad de los discursos de la historiografía actual478.  

En definitiva, podemos establecer que, en líneas generales, el tratamiento de Alice Guy 

destaca por ser incompleto e insuficiente a nivel individual –de cada libro o autor- y demasiado 

heterogéneo y contradictorio al considerarlo en su conjunto –comparando los reconocimientos que 

señala cada autor-. Estos dos rasgos juegan sin duda un papel crucial en la infravaloración o 

ausencia de Alice Guy dentro del relato general de la historia del cine, porque las deficiencias e 

incoherencias que muestra el conjunto del relato historiográfico a su vez le restan credibilidad e 

importancia al objeto de estudio. En otras palabras: la incongruencia del conjunto de tratamientos 

resulta en una pérdida de autoridad del discurso histórico oficial en torno a la figura de Alice Guy. 

 

                                                
478 Exceptuando las referencias que conciernen a su ausencia en los relatos de historiografía clásica, 
referencias que, por supuesto, tan solo figuran en los libros más actuales. 
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SEGUNDA PARTE  

 
LA FIGURA DE ALICE GUY COMO PIONERA Y PRECURSORA DEL LENGUAJE, LA PRÁCTICA Y 

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
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CAPITULO CUARTO 

 

ALICE GUY : SU VIDA, SU CARÁCTER E INFLUENCIAS VITALES. SOBRE EL 

CONTEXTO SOCIO-CULTURAL Y TECNOLÓGICO QUE ENMARCÓ SU OBRA 
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4.1. BIOGRAFÍA, CARÁCTER E INFLUENCIAS DE ALICE GUY 
 

 

4.1.1.  FECHAS CLAVE EN LA VIDA DE ALICE GUY-BLACHÉ 

 

Esta relación de fechas y eventos es una versión traducida, actualizada y revisada del relato de 

Alison McMahan en Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the cinema (New York and London: 

Continuum 2002). Los cambios y correcciones que se proponen respecto al documento de 

McMahan han sido resaltados y argumentados a lo largo del texto. 

 

1863 

· Marie Clotilde Franceline Aubert (conocida como Mariette), la futura madre de Alice Guy, se 

casa con Émile Guy, diez años mayor que ella, por un matrimonio concertado en la Iglesia de la 

Madeleine de Paris. Días depués parten a Sur América, donde Emile poseía una cadena del 

librerías en Valparaíso y Santigao, Chile. 

 

1873  

· Mariette y Émile Guy, franceses de nacimiento pero instalados pues en Santiago (Chile), deciden 

que su quinta hija nazca en Francia tras la insistencia de Mariette, quien emprende sola el 

viaje transatlántico hacia París. 

· 1 de Julio – Tras un vieje marítimo de siete semanas, Mariette Guy dará a luz a Alice Ida 

Antoniette Guy en Saint-Mandé (por entonces un suburbio parisino cercano al Bois de 

Vincennes). 

· Guy será criada por su abuela en Carouge, cerca de Génova, Suiza, durante sus primeros tres o 

cuatro años de vida. La leyenda familiar habla del rumor de que Guy pudiese haber sido en 

realidad hija de un vaquero de la hacienda chilena, y de ahí las extrañas circunstancias de 

su nacimiento. 

 

1877 (aprox.)  

· La madre de Alice Guy, Mariette, vuelve a por ella y regresan juntas a Santiago, donde Alice 

conocerá a su padre por vez primera con cuatro años de edad. 
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1879 (aprox.)  

· Su padre vuelve a llevarla a Francia  y la ingresa en el internado en el que se encuentran sus dos 

hermanas mayores, el Convento del Sacré Coeur en Veyrier, Suiza, cerca de la frontera 

francesa. 

 

1884 (aprox.)  

· La cadena de librerías del padre de Alice Guy, Emile Guy, acaba en la bancarrota debido a una 

serie de graves terremotos, incendios y robos. Su padre vuelve a Francia mientras su mujer 

le espera en Chile. Alice y su hermana pequeña son trasladadas a un internado más 

económico en Ferney, Francia, cercano a la frontera Suiza.  

1886 (aprox.) 

· El hermano de Guy muere de una larga enfermedad, forzando a su madre a volver a Chile.. Sus 

hermanas mayores trabajan como profesoras de escuela y se conciertan matrimonios para 

ambas. Alice termina sus estudios en París en una “un petit cours de la Rue du Cardinet” 
479. Su padre muere poco después. 

 

1887 – 1888 (aprox.) 

· La madre de Alice, que no tenía experiencia laboral alguna, mantiene a sus dos hijos trabajando 

en la recién establecida Mutualité maternelle, sin embargo pierde su trabajo unos meses 

después. 

 

1890 

· Un amigo de la familiares recomienda que Alice siga una formación como mecanógrafa y 

taquígrafa. Ambas disciplinas novedosas en la época. 

 

1893  

· Guy completa su formación y obtiene su primer trabajo como secretaria de una compañía de 

venta de productos de barniz. 

 

 

 

 

                                                
479 Guy, Blaché - Autobiographie d’une Pionnière du cinéma (1873-1968) Op.Cit. (p.40) 
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1894  

· Léon Gaumont contrata a Alice Guy. Por entonces Léon Gaumont era el brazo derecho de Félix 

Richard y su compañía de fotografía, Le Comptoir Général de la photographie, situado en 

el número 57 de la rue Saint-Roch, en París. 

1985 

·  Enero -  Alice Guy estará presente cuando Georges Denmeÿ hace una demostración del 

phonoscope y le ofrece a Richard la patente de su biographe, una cámara de cine de 60mm. 

Sin embargo Richard se encuentra sumido en un pleito con su hermano por una patente, 

por lo que la reunión no se traduce en nada. 

· Primavera -  Richard pierde el juicio por la patente y se ve obligado a dejar el negocio.  

· 22 de Marzo Los hermanos Lumière invitan a Léon Gaumont y a Guy a presenciar la primera 

demostración pública de su cinématographe, una cámara de cine de 35mm., en la Societé 

d’encouragement à l’industrie nationale. La proyección se hace sobre una sábana colgada 

de la pared y se proyecta un solo filme: Sortie d’usine. Guy convence a Gaumont de que le 

deje utilizar la cámara para dirigir un filme argumental. 

· 7 de Julio - Léon Gaumont compra el inventario y empieza su propia compañía en las mimas 

oficinas, la Société en commandite Léon Gaumont et Cie, llevando a Guy con él omo 

secretaria. 

 · 22 de Agosto – Gaumont firma un contrato con Demenÿ por su biographe, una cámara de cine 

de 60mm. 

·  28 de Diciembre – La familia Lumière organiza una proyección pública y de pago en el Salon 

Indien del Grand Café, situado en el Boulevard des Capucines en París. No se ha podido 

establecer con seguridad si Alice Guy estuvo presente en esta ocasión480. La proyección de 

los filmes no supera la veintena de minutos, los filmes que se mostraron fueron: La Sortie 

de l'Usine Lumière à Lyon, 46 segundos, La Voltige, 46 segundos, La Pêche aux poissons 

rouges , 42 segundos, Le Débarquement du Congrès de Photographie à Lyon, 48 

segundos, Les Forgerons, 49 segundos, Le Jardinier (l'Arroseur Arrosé) , 49 segundos, Le 

                                                
480 Según Alison McMahan Alice Guy no estará presente en esta ocasión, pero otros autores han señalado 
que fue probablemente en esta sesión donde presenciaría Le jardinier (l’Arroseur Arrosé) en su primera 
versión (1895), puesto que a pesar de que ella afirma haber visto la primera proyección de este filme en la 
primera proyección a la que asistió, lo cierto es que L’arroseur arrosé no se visionó en la proyección de la 
Societé d’encouragement à l’industrie nationale –donde, como la propia McMahan señala, el único filme 
proyectado fue Sortie d’usine-, mientras que sí formaba parte del programa de la proyección del Salon 
Indien. El hecho de que Guy asistiese a ambas proyecciones explicaría su confusión acerca de en cuál de 
ellas visionó el filme en cuestión, puesto que ambas proyecciones se sucedieron con apenas nueve meses de 
diferencia.  
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Repas (de bébé), 41 segundos, Le Saut à la couverture, 41 segundos, La Place des 

Cordeliers à Lyon, 44 segundos, La Mer (Baignade en mer), 38 segundos.  Pueden 

visionarse en: 

  [ http://www.institut-lumiere.org/francais/films/1seance/accueil.html ] 

 

1896  

· Antes del mes de Mayo - Alice Guy escribe, produce y dirige La Fée aux choux con una cámara 

de 60mm, siempre según su propio testimonio, esta será su ópera prima.  

· Guy aprende a realizar efectos especiales gracias a las enseñanzas del fotógrafo Frédérique 

Dillaye. 

 

1897 

·  4 de Mayo –Incendio del Bazar de la Caridad cuando una tienda de proyeccionista prende fuego 

debido a la alta inflamabilidad del negativo de nitrocelulosa, muy sensible a la temperatura 

y la humedad. Varios de los amigos y clientes de Gaumont, incluyendo la mujer del 

fotógrafo Frédérique Dillaye, mueren durante el incendio. La clase alta francesa le da la 

espalda al cine tras este incidente. 

· Gaumont le confía a Alice Guy la dirección de la producción cinematográfica de la compañía 

como Jefa de Producción Artística, un puesto que ocupará hasta 1907 –fecha en la que 

habrá dirigido y producido centenares sino más de un millar de filmes-. 

 

1898 

· Edwin Porer, quién más tarde sería conocido por dirigir filmes para la Edison Film 

Manufacturing Company, dirige su primer filme. 

 

1900 

· Exposición Universal de París de 1900. Los Lumière instalan una gran pantalla (un equivalernte 

al IMAX actual) y se presentan otros experimentos cinemáticos como el Mareorama –una 

suerte de proto-simulador virtual-. Gaumont presenta varios filmes y Alice Guy compra 

una copia de la Biblia de Tissot. Pathé también tiene una gran presencia en la exposición y 

se desarrollan tres exhibiciones de films parlants : el Phono-Cinéma-Theatre, el 

Theatrescope y el Panorama. 
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1901 

· Ferdinand Zecca dirige su primer filme para Pathé. 

 

 

1902  

· Gaumont hace una demostración de su Chronophone, un sistema patentado de sonido 

sincronizado con la imagen, en la Société Française de la Photographie. Inmediatamente 

después Guy empieza a dirigir filmes para este sistema. 

 

1902 - 1907 

· Guy dirige cerca de 100 phonoscènes, películas rodadas para el Chronophone. 

 

1904 

· Guy está al tanto del trabajo de Thomas Edison, Louis Lumière –quién además era un amigo 

íntimo de Gaumont), Georges Méliès, y por supuesto Pathé, con Ferdinand Zecca a la 

cabeza, que era la gran competencia de Gaumont en Francia. Un día se encuentra con 

Zecca vendiendo jabón en la calle tras ser despedido por pelearse con Charles Pathé. Guy 

le contrata como su ayudante, será la primera vez que trabajará con un ayudante. 

· Zecca trabaja como ayudante de Guy durante dos semanas, y también dirige una serie de filmes, 

remakes de filmes previos más cortos que ella dirigió, entre ellos Les Méfaits d’une tête de 

veau. Deja saber a Pathé que Zecca ahora trabaja para su rival y Charles Pathé 

inmediatamente vuelve a contratar a Zecca. 

· Guy se percata de que le interesa seguir teniendo ayudantes y contrata a nuevos colaboradores 

que se convertirán en cineastas de primera línea del cine francés. Entre ellos Étienne 

Arnaud y Louis Feuillade, a quienes formó como guionistas y directores; Henri Menessier 

como decorador y su ayudante Ben Carré, que más tarde también colaborarán con ella en 

su etapa americana; y en 1905 Victorin Jasset. 

 

1905 

· Los hermanos Lumière -cuyos primeros filmes sirven de modelos para muchas películas de Guy- 

cesan la producción cinematográfica.  
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1906 

· Alice Guy se embarca en su proyecto más ambioso con la Gaumont: La Vie du Christ en 

veinticinco episodios. Se inspira en las ilustraciones de la Biblia de James Tissot (Los 

cuadros originales de Tissot así somo su versión de la Biblia se encuentran actualmente en 

el Brooklyn Museum de Nueva York). 

· Durante la preproducción de La Vie du Christ, según el relato de Guy, René Decaux intenta 

sabotear el rodaje para que Guy pierda su puesto y él pueda ocupar su posición como 

director principal de la compañía. Alice Guy le acusa de haber rajado todos los decorados 

con la excusa de una emergencia ante el peligro de inundación por una tubería rota.  El 

equipo de rodaje trabaja horas extras y consigue recrear los decorados, pero el presupuesto 

de producción del filme se dispara como resultado. La junta de accionistas de Gaumont 

requiere su presencia para explicar el excesivo y gasto y Guy sólo conserva su puesto 

porque Gustave Eiffel, como jefe de la junta, intercede en su favor. 

· Alice Guy despide a Jasset, quien fue su ayudante de dirección en La Vie du Christ. Gaumont 

apoya su decisión pues no aprueba de ciertos comportamientos de Jasset, quien lanza una 

campaña de desprestigio de Guy. 

· Alice Guy marcha al sur de Francia para rodar el filme Mireille, basado en la ópera del mismo 

nombre. Su operador de confianza, Anatole Thiberville, está enfermo y Gaumont le asigna 

a un joven cámara llamado Herbert Blaché.  

· Al regresar a París el negativo de Mireille es inutilizable, no se sabe con certitud si esto fue 

debido a una negligencia en el trabajo de Herbert como cámara o a un problema de la 

cámara en sí misma, o incluso de la fase de revelado. Gaumont envía a Herbert a ocuparse 

del mercado del Chronophone en Alemania y Guy vuelve a la dirección de filmes en París. 

· Herbert Blaché encuentra problemas técnicos con el Chronophone y Gaumont envía a Guy a 

Berlín para supervisar las demostraciones y ayudar a Blaché con las ventas. Vuelven de 

este viaje como pareja sentimental. 

· 25 de Diciembre – Herbert Blaché, con 24 años de edad, y Alice Guy, de 33, hacen oficial su 

compromiso. 

 

1907 

· 6 de Marzo– Guy y Blaché se casan. Gaumont envía a Herbert Blaché a EE.UU. para 

promocionar una franquicia del Chronophone. La ya por entonces Madame Blaché dimite 

de su puesto de Directora de Producción de la firma Gaumont en Francia para acompañar a 

su marido a los EE.UU. apenas unos días después de su boda. 
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· Los Blachés pasan nueve meses trabajando con Max Faetkenheuer y Georges Pettengill, los 

compradores de los derechos de la franquicia del Chronophone en Cleveland, como parte 

de su promoción del Chronophone. Sobreviven con el dinero de la dote de Guy y sus 

propios ahorros. 

· 29 de Diciembre – El Cleveland Hippodrome se abre al público, con un aforo de 4,500 personas. 

Faetkenheuer es uno de los inversores del Hippodrome. La única demostración pública del 

Chronophone evidencia los problemas de la amplificación sonora. Faetkenheuer y 

Pettengill pierden el interés en el Chronophone. 

 

1908 

· Principios de 1908 - Gaumont contrata a Herbert Blaché para dirigir su estudio en Flushing, 

Nueva York, para la producción de phonoscènes en inglés. Lois Weber se encuentra entre 

las artistas contratadas, y más adelante se le dará la oportunidad de dirigir ella misma 

varias phonoscènes. 

· 6 de Septiembre - Nace la primera hija de Alice Guy, Simone. 

· D.W. Griffith dirige su primer filme para la Biograph. 

 

1909 

· Edwin S. Porter deja Edison y empieza su propia compañía independiente, la Rex. 

 

1910  

· Septiembre - Tentada por la escasa utilización del estudio de Flushing, Nueva York, Guy crea su 

propia compañía, la Solax Co., y le alquila el estudio a Gaumont. Sus primeros filmes son 

melodramas y westerns, el primero de todos ellos A Child’s Sacrifice, se estrena en 

octubre. Producirá y dirigirá un filme semanal durante los siguientes seis meses. 

 

1911  

· La Solax pasa a producir dos filmes de una bobina semanales. Alice Blaché contrata a ayudantes: 

primero Wilbert Melvilla, más tarde Edgar Lewis y Edward Warren. 

· 25 de febrero – Estreno del primer filme de Lois Weber y su marido, Phillips Smalley, que 

ambos dirigen e interpretan: A Heroine of ’76 (Rex/Universal)  

  

1912  

· 27 de Junio - Nace el segundo hijo de Guy, Reginald. 
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· La Solax es tan exitosa que Guy construye su propio estudio en Fort Lee, New Jersey, invirtiendo 

cerca de 100,000 dólares de la época (que equivaldrían a unos dos millones de dólares 

actuales). Solax produce una media de tres filmes de una bobina (filmes de entre 10-15 

minutos) semanales y desarrolla una trouppe de estrellas que incluye a Marion Swayne, 

Billy Quirck, Vine Burns, Darwin Karr, Blanche Cornwall, Magada Foy (conocida como 

“The Solax Kid”) y Romaine Fielding. Su director artístico de París, Henry Menessier, y su 

ayudante, Ben Carré, la siguen a Fort Lee. Guy escribe y dirige al menos la mitad de estas 

películas y supervisa toda la producción. Su ritmo de producción es comparable al de 

D.W.Griffith, que trabajaba en la Biograph a apenas unos kilómetros de distancia. 

·Simultáneamente, otras compañías de cine trabajan en Fort Lee, entre ellas la Societé Française 

des Films et Cinématographes Eclair que inaugura su sucursal americana con un estudio en 

Fort Lee en 1911 (su estudio se incendió en 1914) con Emil Cohl y Étienne Arnaud (ambos 

exempleados de la Gaumont). Maurice Tourneur se une a la Eclair a instancias de Charles 

Jourjon, pero acaba trabajando para el estudio sucesor de la Eclaire, Peerless, y 

posteriormente para World. Louis Gasnier dirige a Pearl White en The Perils of Pauline 

para Pathé en 1911. 

· Gaumont tiene un desencuentro con George Klein, un miembro de la Motion Picture Patents 

Company, y con su distribuidor estadounidense. Gaumont cambia del sector de la 

distribución ‘con licencia’ (aquellos que eran miembros de la Motion Pictures Patents Co, 

también conocida como el Edison Trust) para unirse a las filas de los independientes, 

quienes representaban una cuarta parte del mercado pero no tenían el mismo acceso a la 

distribución que sí tenían los miembros del trust. Puesto que la Solax distribuye sus filmes 

a través de Gaumont, tanto en los EE.UU. como en Francia, la Solax también se pasa a las 

filas de los independientes junto con Gaumont. Como consecuencia, la Solax pierde a 

varios de sus trabajadores claves, entre ellos el diseñador Henri Menessier que seguirá a su 

ayudante Ben Carré a Eclair, pero también Wilbert Melvilla, Romaine Fielding y 

eventualmente Vine Burns se  irá a los estudios de rodaje de Lubin en el oeste. Darwin 

Karr decide emprender un viaje en motocarro a lo largo del país. 

 

1913 

· 1 de Marzo– Estreno de Dick Whittington and His Cat. Con una longitud de tres bobinas (45 

minutos) , un presupuesto de 35, 000 dólares y un vestuario y puesta en escena 

especialmente elaborados (que implicó incluso la quema de un barco), es el proyecto más 

ambicioso de Guy -o Madame Blaché, como era conocida  entonces- con la Solax. 
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· Junio– El contrato de Herbert Blaché con Gaumont expira y Guy le nombra presidente de la 

Solax para así poder concentrarse ella en la escritura y la dirección de filmes. Tres meses 

después, Blaché dimite y forma su propia compañía, Blaché Features. Blaché Features 

utiliza el estudio de la Solax, su inventario y sus actores, haciendo que los productos de las 

dos compañías sean indiferenciables durante los primeros meses. La producción de Blaché 

Features acaba suplantando la producción de la Solax, de forma que en 1914 la Solax está 

virtualmente extinguida. 

 

Agosto de 1913-Agosto de 1914  

· Herbert Blaché y Alice Baché se alternan en la producción y dirección de películas más largas 

(tres o cuatro bobinas) para Blaché Features. 

 

1914 

· Julio – La Primera Guerra Mundial estalla en Europa. Gaumont decide retirarse de los Estados 

Unidos y Méliès abandona la producción de filmes. 

 

1914-1916  

· El mercado exige largometrajes (cinco bobinas o más). Los Blachés se unen a la Popular Plays 

and Players, una coalición que produce largometrajes para distribuidores como la Metro, 

Pathé, y la World Film Corporation. Estos filmes se ruedan en el antiguo estudio de la 

Solax en Fort Lee, que aún pertenece a los Blachés. 

 

1915 

· Edwin Porter dirige su último filme. 

·Germaine Dulac –la segunda francesa directora de la Historia- forma una pequeña productora, 

Delia Film con su marido Albert Dulac. 

· 15 de Marzo – Carl Laemmie inaugura el complejo de rodaje y producción más grande del 

mundo, Universal City, en una granja de 230 acres justo encima del Cahuenga Pass de 

Hollywood. 

 

1916 

· Los Blachés no están satisfechos con sus acuerdos de distribución y deciden separarse de la 

Popular Plays and Players. Bajo la U.S. Amusement Corporation, producen largometrajes y 

hacen sus propios acuerdos de distribución con los mismos distribuidores que compraban 
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los filmes a la Popular Plays and Players. Guy dirige siete largometrajes, incluyendo The 

Ocean Waif. 

· 2 de Noviembre – Estreno de The Ocean Waif. Producido por Golden Tagle/ International Film 

Service. Cinco bobinas. Dirigido por Alice Guy Blaché. Guión de Frederick Chapin. 

Fotografía de John G.Hass. Intérpretes: Carlyle Blackwell, Doris Kenyon, William Morse, 

Fraunie Fraunholz, Lyn Donaldson, August Bermeister, y Edgar Norton. 

 

1917  

· 11 de Marzo – Estreno de The Empress, producido por la Popular Plays and Players/Pathé. 

Cinco bobinas. Dirigida por Alice Guy Blaché, con guión de Alice Guy Blaché y Holbrook 

Blinn, y fotografía de John G.Hass. Intérpretes: Doris Kenyon, William Morse, Holbrook 

Blinn, Lyn Donaldson. 

· 6 de Abril – EE.UU. entra en la Primera Guerra Mundial. 

· El antiguo estudio de la Solax se alquila a otras compañías, la primera de las cuales es Apollo 

Pictures. Con 44 años, Alice Guy tiene una excelente reputación como directora,, a pesar 

de que sus últimas películas no son un éxito comercial. Herbert Blaché tiene 35 años y 

despierta el interés de varias actrices jóvenes. En otoño de 1917, Simone, de nueve años, y 

Reginald, de cinco, contraen la rubéola y enferman gravemente. Herbert Blaché manda a 

su familia entera a un lugar más saludable en Carolina del Norte, donde Guy se ocupa de 

sus hijos y ayuda en la guerra haciéndose voluntaria de la Cruz Roja mientras su marido se 

ocupa de los negocios en Fort Lee. 

 

1918  

·  Herbert Blaché le encuentra trabajo a Guy como directora de The Great Adventure para Pathé 

Players, protagonizado por Bessie Love. El filme, una comedia, goza de éxito comercial. 

· 30 de marzo – Edison vende su compañía cinematográfica y cesa la producción de filmes. 

· Herbert Blaché se muda a Hollywood con una de sus actrices. Guy deja su casa en Fort Lee y se 

muda a un apartamento en Nueva York. 

 

1919 

· Léonce Perret contrata a Guy para escribir y dirigir Tarnished Reputations, ofreciéndole 2,000 

dólares por seis semanas de trabajo. La película cuesta diez semanas de rodaje y en el 

transcurso de éste, Alice Guy contrae la gripe española que mata a cuatro de sus 
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colaboradores. Herbert Blaché, que se encontraba de paso por Nueva York, alarmado por 

su estado de salud la invita a acompañarle a California. 

· Ferdinand Zecca dirige su último filme, Le Calvaire d’une reine. 

 

1920  

· Guy se muda a un pequeño bungalow en Los Angeles con sus hijos. Herbert Blaché no vive con 

ellos, pero contrata a Guy como sus ayudante de dirección en The Brat y Stronger than 

Death, ambos con la actriz Alla Nazimova como protagonista.  

· Unos meses después, requieren a Guy en Fort Lee para supervisar la subasta de las propiedades 

de la Solax. En mitad del proceso de declararse en bancarrota, una epidemia de polio 

invade el Noreste de EE.UU. y Guy, como sus amigos los Capellanis, huye con sus hijos a 

Canada (Albert Capellani empieza a dirigir filmes para Pathé en París en 1905, más tarde 

con World en For Lee).  

· 14 de Marzo - Se estrena el que será el último filme de Alice Blaché: Tarnished Reputations. 

· 26 de Agosto – Las mujeres obtienen el derecho al voto en EE.UU. 

· Le proponen Alice Guy dirigir una de las secuelas de Tarzan a condición de que pueda invertir 

50,000 dólares. No dispone del dinero ni se siente motivada por el proyecta. 

· Herbert Blaché dirige la película The Saphead, protagonizada por Buster Keaton. En 1923 rodará 

The Wild Party con Esther Ralston, sin embargo su carrera tocará su fin en 1927. 

 

1922  

· Los procesos de bancarrota se finalizan y los Blachés están ya divorciados. Guy, que por 

entonces se hace llamar Alice Guy Blaché, vuelve a Francia con sus hijos. 

 

1922 - 1927  

· Los esfuerzos de Guy por trabajar en la industria cinematográfica francesa, incluyendo el estudio 

de Gaumont en Niza, no son fructíferos. En 1927 vuelve a EE.UU. para intentar encontrar 

copias de sus películas y utilizarlas como reclamo para encontrar trabajo. No encuentra 

ninguna, excepto en la Library of the Congress donde algunas de ellas tenían copyright. 

Cuando la era del cine mudo termina en 1929, se hace evidente que no volverá a dirigir 

películas y pasa a depender económicamente de sus hijos, especialmente de Simone. 

 

1924 

· Louis Feuillade dirige su último filme, Lucette. 
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1927 

· Lois Weber dirige sus dos últimas películas mudas: Sensation Seekers y The Angel of Broadway. 

· Dorothy Arzner dirige su primer largometraje, Fashions for Women. En 1929 Arzner dirigirá el 

primer filme sonoro de la Paramount, The Wild Party, y se convierte en la primera mujer 

en unirse a la recién creada Directors Guild of America.  

 

1930 

· Léon Gaumont publica la historia de la compañía Gaumont sin incluir referencia alguna a la 

producción anterior a 1907. Guy se embarca en una empresa escrita y una larga 

correspondencia con Léon Gaumont para exigir que corrija estas omisiones. Gaumont 

accede a añadir estos datos a su documento e incluso corrige el manuscrito él mismo, sin 

embargo no se habrá publicado cuando muere en 1946. 

 

1931 

· D.W. Griffith dirige su último largometraje, The Struggle (si bien también dirigiría un segmento 

de Footlight Varieties en 1951) 

 

1934 

· Lois Weber dirige un filme sonoro que será también su última película: White Heat. 

 

1937  

· Reginald vuelve a los EE.UU. y Simone y Guy Blaché se mudan a París, donde Simone tiene 

mejores perspectivas laborales. Guy escribe cuentos infantiles y adaptaciones novelísticas 

de películas para revistas femeninas, contribuyendo así al exiguo sueldo de su hija. 

 

1940  

· Simone Blaché empieza a trabajar para embajadas estadounidenses en Europa. Guy acompaña a 

su hija en diversos desplazamientos, primero a Vichy (1940) y  luego a Ginebra (1941-

1947) 

 

1944 

· Las mujeres obtienen el derecho al voto en Francia. 
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1946 

· Muere  Léon Gaumont. 

 

1947  

· Guy es oradora invitada en institutos y clubs de mujeres en Suiza. El éxito despertado por sus 

apariciones informales le lleva a escribir sus Memoirs. 

 

1947-1952 

· Simone y Guy viven en Washington D.C. En Georgetown, Guy empieza a trabajar seriamente en 

sus memorias y filmografía, por lo que retoma la búsqueda de sus películas. Inicia una 

correspondencia con Louis Gaumont, el hijo de Léon Gaumont. 

 

1953 

· Muere Herbert Blaché. 

 

1954 

· 8 de Diciembre  – Louis Gaumont ofrece un discurso en París : “Madame Alice Guy Blaché, la 

Primera Mujer Directora”, reivindicando que “ha sido injustamente olvidada”. 

Historiadores del cine como Jean Mitry, Georges Sadoul, René Jeanne y Charles Ford 

empiezan a interesarse por ella. 

 

1955  

· Le conceden a Guy la Légion d’Honneur, el más alto reconocimiento no-militar en Fancia. 

 

 

 

1957 

· 16 de Marzo– La Cinémathèque Française organiza una ceremonia en honor a Alice Guy que 

apenas goza de eco mediático. 

· 25 de Abril – Emisión de Cinépanorama (emisión televisiva que versará sobre Alice Guy) 

 

1958  

· Transfieren a Simone a la embajada de EE.UU. en Bruselas. 
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1963  

· Victor Bachy, profesor iniciador del estudio académico del cine en Bélgica, conoce a Alice Guy 

por accidente y empieza a investigar sobre su trabajo. 

· 1 Julio – Alice Guy. Entrevista de 15 minutos filmada por Paul Seban para el show televisivo 

Hieroglyphes realizado por el I.N.A. París, con una introducción de Charles Ford. La 

mayor parte de este material se incluye posteriormente en The Lost Garden: The Life and 

Work of Alice Guy Blaché, The World’s First Woman Filmmaker. 

 

1965  

· Guy y su hija se mudan a Nueva Jersey. 

 

1968 

· 24 de Marzo – Alice Guy muere en una residencia en Nueva Jersey a los 95 años. 

 

1975 

· Nicole-Lise Bernheim produce el documental Qui est Alice Guy? 

 

1976  

· Publicación de la edición francesa de las memorias de Guy: Alice Guy, Autobiographie d’une 

pionnière du cinéma(1873-1968) (Denoël/Gonthier, 1976, París) editado por Nicole-Lise 

Bernheim y Claire Clouzot. Presentado por la Association Musidora, incluye la lista de 

filmografía propuesta por Francis Lacassin. 

 

 

1985 

· La Women’s Independent Film Exchange, dirigido por Cecile Starr, organiza una retrospectiva 

de filmes de mujeres cineastas con el título “75th Anniversary of Women Filmmakers in 

the U.S.”, proyectados en el Museum of Modern Art de Nueva York y otras sedes. La 

retrospectiva comienza con la fundación de la Solax en 1910. 

 

1986   

· Publicación de las Mémoires de Alice Guy en inglés bajo el título The Memoirs of Alice Guy 

Blaché (Metuchen, N.J., and London: Scarecrow Press) editado por Anthony Slide, 
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traducido por Roberta y Simone Blaché. La lista de filmografía francesa elaborada por 

Francis Lacassin y la de filmografía ameriana por Anthony Slide. 

 

1988 

· 10 de Junio – “A Tribute to Alice Guy Blaché”  Women’s Independent Film Exchange. Jornadas 

en el Thomas A. Edison National Historic Site, West Orange, New Jersey. 

Coesponsorizado por el Thomas A. Edison Black Maria Film Festival and Competition y el 

Women’s Independent Film Exchange. 

 

1993 

· Se publica el libro de Victor Bachy: Alice Guy-Blaché (1873-1968): La Première femme cinéaste 

du monde (Ed. Jean Vigo, 1993, Perpignan). Bachy actualizará las listas de filmografías 

porpuestas por Lacassin y Slide. 

· The Silent Feminists: America’s First Women Directors, documental producido, dirigido y ecrito 

por Anthony Slide y Jeffrey Goodman, que incluye un fragmento sobre Alice Guy.  

 

1994 

· 18 - 27 Marzo – Homenaje a Alice Guy en el festival “Films de Femmes”: 16e Festival 

Internacional de Créteil et du Cal du Marne. Proyección del documental sobre mujeres 

cineastas del cine mudo que incluye a Alice Guy : The Silent Feminists, dirigido por 

Anthony Slide y Jeffrey Goodman. Anthony Slide como conferenciante. 

· Una exhibición  de los filmes Gaumont cubriendo toda su historia e incluyendo varios filmes de 

Alice Guy, bajo el título “Gaumont Presents: A Century of French Cinema”, se estrena en 

enero de 1994 en el Museum of Modern Art en Nueva York. Esta exhibición hara toda una 

gira por los EE.UU. cuya segunda parada será el Pacific Film Archive en Berkeley, 

siguiendo el Museum of Fine Arts de Boston, el Film Center School of the Art Institute of 

Chicago, la Cleveland Cinematheque en el Cleveland Institute of Art y en el Cleveland 

Museum of Art. Posteriormente el Museum of Fine Arts en Houston, la UCLA Film and 

Television Archive en Los Angeles, el Winsconsin Center for Film and Theater Research 

en Madison, el Walter Art Center de Minneapolis, la Cinémathèque Quebeçoise en 

Montreal, la George Eastern House en Rochester y la Cinematheque Ontario en Toronto. 

Para acabar en la Library of Congreso, la National Gallery y finalmente la Maison 

Française of the French Embassy en Wahington D.C. 
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1995  

· 30 de Marzo – Coloquio artístico dedicado a Alice Guy Blaché con la proyección de sus filmes 

(París). 

· Se estrena el documental The Lost Garden: The Life and Work of Alice Guy Blaché, The World’s 

First Woman Filmmaker, dirigido por Marquise Lepage (National Film Board of Canada, 

60’). Primera emisión en Turner Movie Network, en agosto del 2000. Distribuido por 

Woman who make movies. 

 

1997 

· Estreno del documental Alice Guy ou l’enfance du cinema, dirigido por Florida Sadki (Cine-

Cinefil / Centre Georges Pompidou / Les Films de la Passarelle / Triangle Productions / 

Lobster Films / Zeaux Production. Con la colaboración de R.T.B.F., 30’) 

 

2000  

· Se dedica un fragmento de veinte cinco minutos a Alice Guy como parte del  documental sobre 

primeras mujeres directoras: Reel Models: The First Women of Film; Alice Guy, Lois 

Weber, Frances Marion, Dorothy Arzner. Emitidos por las cadenas TMC y otro AMC en 

los EE.UU (30 de mayo y 1 de agosto del 2009).  

· Se abre el Archivo Alice Guy en el Museo de Arte Moderno. 

 

2002 

· Alison McMahan publica un extenso estudio académico sobre Alice Guy bajo el título Alice Guy 

Blaché. Lost Visionary of the Cinema (New York and London: Continuum) 

 

2003 

· Edición en DVD del documental de Tom Hanlon Before Hollywood There Was Fort-Lee. Incluye 

un fragmento sobre el Solax Studio. 

 

2008 

· Marzo – Exposición artística de la UNESCO: “Alice in ‘Cinemaland’”. Organizada en 

colaboración con Thierry Peeters y la asociación ‘Les amis d’Alice Guy Blaché’. 

· 17 de abril– La Gaumont Video y los Archivos Gaumont sacan a la venta un cofre de dvd’s 

titulado Le Cinéma Premier 1897-1913, que dedica el primer volumen a Alice Guy bajo el 

título “Alice Guy, la première femme cinéaste”. Dicho volumen incluye dos dvd’s con los 
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filmes conservados de Alice Guy en los Archivos Gaumont, 64 cortometrajes de su periodo 

francés y un mediometraje, así como el documental Le Jardin Oublié (de 52 minutos de 

duración). 

· Septiembre– Doriane Films edita un DVD de 110 minutos bajo el título “Alice Guy. La première 

femme cinéaste du monde” (Esperanza Productions, 2008) que incluye ocho de sus filmes 

americanos rodados entre 1911 y 1913, así como el documental del 2008,  Looking for 

Alice, dirigido por Claudia Collao (Sonia Medina, 52’). 

· Publicación del libro de Monica Dall’Asta sobre Alice Guy, Memorie di una pioniera del cinema 

(Edizione Cineteca di Bologna, 2008) 

 

2009 

· 6 de Noviembre del 2009 – 24 de Enero del 2009 – “Alice Guy Blaché: Cinema Pioneer”. 

Retrospectiva comisariada por Joan Simon en el Whitney Museum of American Art 

(Nueva York) 

· Publicación del libro Alice Guy Blaché. Cinema Pioneer, editado por Joan Simon (con 

contribuciones de Jane Gaines, Alison McMahan, Charles Musser, Alan Williams y Kim 

Tomadjoglou). 

· Francisco Griñán publica Las estaciones perdidas del cine mudo en Málaga (Diputación 

provincial Málaga, Málaga, 2009) en el que dedica un capítulo al trabajo de Alice Guy en 

España. 

 

2010  

· 4 – 5 de Septiembre – El Internacional Women’s Film Festival of Israel (con sede en Revohot), 

proyecta dos programas de películas mudas de Alice Guy Blaché.  

· La Fort Lee Film Comission produce un documental sobre Alice Guy Blaché cuyo estreno está 

previsto para finales del año 2010 en la New Jersey Network. Título provisional: The First 

Woman Filmmaker: Alice Guy Blaché. (http://www.fortleefilm.org/) 
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4.1.2.  EVENTOS DESTACADOS EN SU BIOGRAFÍA 

 

 Al margen del resumen esquemático de la biografía de Alice Guy que se incluye al 

comienzo del presente apartado, algunos de los acontecimientos de su vida merecen ser 

comentados con un poco más de atención, por la importancia que tuvieron para la ditrectora. El 

objetivo de este apartado es el análisis de los eventos que marcaron, ya sea a nivel personal o 

profesional, la vida de Alice Guy, desarrollando las implicaciones –no siempre evidentes- que 

pudieron tener en el devenir de su actividad como realizadora, desde sus comienzos en la 

Gaumont hasta su declive en EEUU y su final -‘impuesto’- de nuevo en tierras francesas. El 

interés que revestirán estos acontecimientos se evidenciará más adelante cuando analicemos las 

limitaciones y problemas del contexto en el que Alice Guy produjo cine, o incluso al examinar sus 

aportaciones a la práctica cinematográfica, puesto que se trata en cierto modo de los momentos 

clave de su vida que nos permitirán contextualizar así como contraponer el peso de sus propias 

decisiones, las que dependieron de su juicio personal, al de los factores externos que 

condicionaron su producción y sobre los que no tuvo control alguno. 

 No vamos a comenzar por el principio, sino un poco después. Alice Guy es ya una joven 

de veintiún años que ha sido contratada por Léon Gaumont en marzo de 1894481 como secretaria 

de Le Comptoir Général de Photographie (que por entonces estaba bajo el mando de Félix 

                                                
481 Guy señala que su primer encuentro con Gaumont fue en marzo de 1895, cuando asistiría a la primera 
proyección Lumière, y que pocos meses después fue testigo del cambio de negocio por el que Léon 
Gaumont asumiría la compañía en julio de 1895 renombrándola un mes después como L.Gaumont et Cie. 
Sin embargo, tanto Alison McMachan (quien lo relata según las fechas de Alice Guy, pero se ciñe sin 
embargo a la fecha propuesta por Slide al incluir este evento en las fechas claves de la vida de Alice Guy) 
como Anthony Slide y Clarie Clouzot, afirman que Guy debió equivocarse y lo fecharán de un año antes, 
en marzo de 1894. McMahan justifica la fecha de 1894 argumentando que Guy relata en sus memorias 
haber estado presente en la primera visita de Demenÿ a las oficinas Gaumont, cuando éste muestra el 
phonoscope y ofrece la patente para el biographe. Lo cierto es que la primera visita de Demenÿ a la 
compañía tuvo lugar en enero de 1895 – tras el desinterés que mostraron los hermanos Lumière por su 
invento- cuando ésta aún pertenecía a Richard. En julio de ese mismo año se volverá a presentar ante 
Gaumont -que acababa de comprarle la compañía a Richard – y éste sí le comprará las patentes del 
phonoscope y el biographe (que a principos de 1896, cuando la compañía ya será renombrada la Société del 
Établissements Gaumont, se perfeccionará en el chronographe, una cámara de 60 mm) tan sólo un mes 
después (agosto 1895). Por lo tanto, o bien Guy se equivoca respecto a la fecha en la que entró a trabajar en 
la compañía, o comete un error al identificar la segunda visita de Demeÿ –en julio 1895- como si hubiese 
sido la primera. 
Slide, Anthony –  The memoirs of Alice Guy Blaché, (trad. Roberta & Simone Blaché / Filmamkers, Nº12, 
Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press, Inc., 1986) (p.15) 
Vid.infra.: McMahan, Alison – Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the Cinema (The Continuum 
International Publishing Group Inc., New York, 2002) (p. xix) 
Cfr. Guy, Alice – Autobiographie d’une Pionnière du Cinéma (1873-1968) (Presentée par l’association 
Musidora, Nicole-Lise Bernheim / Claire Clouzot, ed. Denoël Gonthier, Paris, 1976) Notas de Claire 
Couzot (p.45) 
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Richard). Unos meses antes de que Léon Gaumont le comprase la compañía a Richard para fundar 

la L.Gaumont et Cie en agosto de 1895, Alice Guy tendrá el privilegio de asistir junto con su 

patrón a un momento clave de la historia del cine: la primera proyección de los Lumière. No nos 

referimos a la primera proyección pública de pago en el Salon Indien  sino a la primera proyección 

en sala que llevaron a cabo los hermanos Lumière, a modo de demostración, en la Société 

d’encouragement à l’industrie nationale, el 22 de marzo de 1895482. Es conveniente recordar la 

fuerte amistad que existía entre Louis Lumière y Léon Gaumont, que se refleja documentalmente 

en la larga correspondencia que ambos mantuvieron durante años483. Aunque fuesen competidores, 

cada verano Gaumont se iba a pescar una semana a la casa de vacaciones de los Lumière, fue una 

amistad que duró hasta la muerte de Louis Lumière y que llevaría a Léon Gaumont a defender la 

calidad de pionero de los Lumière con su cinematógrafo -incluso por delante del 

chronophotographe de Demenÿ- en varias ocasiones484. 

Sin duda esta amistad se encuentra en el origen de la invitación que hicieron los Lumière 

en persona a Gaumont, Demenÿ –que no pudo asistir- y Alice Guy a su primera proyección del 

cinematógrafo. Guy relata esta invitación y la proyección en sí dentro de sus memorias: “Gaumont 

reçut la visite de deux amis de longue date: Auguste et Louis Lumière. Ils venaient l’inviter à 

assister à une soirée à la Société d’encouragement à l’industrie nationale où les deux frères 

devaient présenter un nouvel appareil de leer invention. J’assistai à l’entretien et ils m’invitèrent 

également mais ils refusèrent de nous donner plus d’explications sur l’appareil (…) À notre 

arrivée, un drap blanc était tendu contre un des murs de la salle; à l’autre extrémité, un des frères 

Lumière manipulait un appareil ressemblant à une lanterne magique. L’obscurité se fit et nous 

                                                
482 Guy, Alice – Autobiographie d’une Pionnière… Op.Cit. (p.60) 
483 La correspondencia entre Louis Lumière y Léon Gaumont se conserva actualmente y puede ser 
consultada en los archivos del BIFI de la Cinémathèque de París. En el Anexo Documental del Tomo II de 
este trabajo se incluyen tres cartas pertenecientes a dicho archivo - Cfr. Anexo 1- Anexo Documental : 
Documentos producidos por Léon Gaumont : Correspondencia con Louis  Lumière (Tomo II, p.87) 
484 En 1918 Gaumont se niega a apoyar el comité constituido para honorar a Georges Demenÿ porque 
pensaba que la afirmación del comité de que Demenÿ había inventado el chronophotographe antes que los 
Lumière el cinematógrafo, era injusta e inexacta. 
Vid.infra. Anexo 1 – Anexo Documental : Documentos producidos por Léon Gaumont : Correspondencia 
con Louis  Lumière : Carta del 8 de marzo de 1918, (Tomo II, p.93)  
En 1930 Gaumont le envió una carta al director del periódico Le Figaro con el mismo objetivo de defender 
la primacía de los hermanos Lumière en la invención del cine - Vid.infra. Anexo 1 – Anexo Documental : 
Documentos producidos por Léon Gaumont : Carta a M.Coty del periódico Le Figaro (11 de septiembre de 
1930) (Tomo II, p.97)  
En 1934, Gaumont también defendió activamente la precedencia histórica de la cámara Lumière a la de 
Messter. – Cfr. Cartas entre Léon Gaumont y Louis Lumière, entre mayo y junio de 1934 en los archivos 
del BIFI. 
Todos los documentos citados se encuentran en la colección del BIFI, en la Cinématheque Française 
(París). 
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vîmes apparaître sur cet écran de fortune, l’usine Lumière. Les portes s’ouvrirent, le flot des 

ouvriers en sortit, gesticulant, riant, se dirigeant soit vers le restaurant, sois vers son logis. Puis 

ce furent, coup sur coup, les films, devenus classiques, de train arrivant en gare, de l’arrosseur 

arrosé, etc. Nous venions tous simplement d’assister à la naissance du cinéma”485. 

Así es. Tal y como lo relata la propia Alice Guy, ella tuvo el privilegio de presenciar la 

primera proyección pública del cinematógrafo de la Historia, el nacimiento del cine, meses antes 

de que tuviese lugar, el 28 de diciembre de 1895, la primera representación pública de pago del 

cinematógrafo Lumière en el Salon Indien del Grand Café –a la que sí asistió Georges Méliès, 

mientras que la asistencia de Guy a esta proyección es incierta- en el número 14 del boulevard des 

Capucines. Su asistencia a dicho acontecimiento será en primer lugar un hecho que la singulariza 

en la historia del cine, por ser la única pionera de los inicios junto con el propio inventor, Louis 

Lumière, que asistió no ya a la primera proyección pública del cinematógrafo, sino simple y 

llanamente, a la primera proyección, al origen de todo. Pero, en segundo lugar, este momento es 

clave en su vida porque desde que asiste a esta proyección, Guy percibirá el aspecto realmente 

innovador del invento, no sus cualidades mecánicas ni sus innovaciones técnicas, sino aquello que 

lo catapultaría a convertirse, más que un espectáculo, en un lenguaje y en una industria, lo que 

también sería la base – muchos años más tarde- de la constitución del Modo de Representación 

Institucional. Alice Guy descubrió en el cine su potencial argumental, y por tanto, narrativo.  

Así pues, en aquella proyección del 22 de marzo, mientras que Gaumont se interesó por las 

prestaciones y el equipamiento del nuevo invento, Guy explica en sus memorias que lo que a ella 

le fascinó fueron las posibilidades de un nuevo medio, y cómo su convicción le llevaría a 

solicitarle a Gaumont permiso para plasmar sus ideas en pelicula: “Mais Gaumont, comme 

Lumière s’intéressaient surtout à la réalisation des problèmes mécaniques. C’était un appareil de 

plus à mettre à la disposition de la clientèle. L’intérêt que pouvait présenter la prise de vues 

comme moyen d’éducation et de distraction ne semblait pas avoir retenu son attention. On avait 

cependant créé, dans la ruelle des Sonneries, un petit laboratoire pour le développement et le 

tirage des courts métrages: défilés de troupes, quais de gares, pris par le personnel des 

laboratoires, qui servaient  à la demonstration et tournaient toujours dans le même cercle. Fille 

d’un éditeur, j’avais beaucoup lu, pas mal retenu. J’avais fait un peu de théâtre d’amateur et 

pensais qu’on pouvait faire mieux. M’armant de courage, je proposai timidement à Gaumont 

d’écrire une ou deux saypnètes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le 

développement que prendrait l’affaire, je n’aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, 
                                                
485 Guy, Alice – Op. Cit. (pp.59-60) 
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mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Je l’obtins cependant, à la condition 

expresse que cela n’empiéterait pas sur mes fonctions de secrétaire.”. 486  

Ya hemos señalado anteriormente cómo muchos historiadores, algunos actuales, le niegan 

a Alice Guy la iniciativa de pedirle a Gaumont el rodar filmes de ficción, atribuyéndolo a una 

necesidad comercial 487, que sin embargo, según algunos autores, no llegaría hasta 1898 488, 

cuando Gaumont ya pondrá en marcha la venta de proyectores adaptados a filmes de 35mm. 

Aunque esta cuestión será desarrollada en detalle más adelante cuando nos ocupemos de los 

interrogantes acerca de la fecha de La fée aux choux (1896/ 1900, Alice Guy), cabe señalar 

algunos indicios que bien pueden apoyar la versión de Guy. En primer lugar, que la decisión de 

Gaumont de permitir a su joven secretaria que llevase a cabo su experimento no entra en conflicto 

con la teoría de que quisiese encontrar nuevas vías cinematográficas ante la presión de la clientela 

a la que le vendía las cámaras de 60mm, ni con el hecho de que Guy percibiese que esos filmes 

comerciales de actualidades eran demasiado repetitivos y considerase que un filme de ficción 

narrativa se vendería con éxito. Es más, McMahan señala que la realización de este filme bien 

pudo propiciar el posterior contrato de Gaumont con Châtelet para la realización de La Biche au 

bois, apenas unos meses después de la fecha que afirma Guy para La Fée aux choux489.  

Y en segundo lugar, señalar la incongruencia de que, si el rodar filmes argumentales 

realmente respondía a una demanda comercial de sus clientes, Gaumont designara a su secretaria –

joven, inexperta y mujer, como ella subraya, todos elementos que jugarían en su contra- para 

llevarlo a cabo. Además, sin liberarla de su trabajo administrativo y teniendo, como colofón, sólo 
                                                
486 Guy, Alice – Op. Cit. (pp.60-61) 
487 Emile Breton hará alusión a ambas versiones (la de Sadoul sobre la demanda de la clientela y la versión 
de Alice Guy, por la que la iniciativa de rodar filmes de ficción surgió como una idea propia) y aunque no 
se decantará por ninguna de las dos, el autor sí manifiesta que, ya fuese un encargo del propio Léon 
Gaumont o una iniciativa de Guy, el proyecto no debía revestir importancia alguna para que Gaumont se lo 
encargara a su secretaria: « Que l’on suive la version Sadoul ou la version Alice Guy, voilà bien 
l’essentiel : la ‘chose’ était de si peu d’importance qu’on pouvait bien la confier à n’importe qui. Même à 
une femme. Mais cette femme avait de l’énergie. ». Breton coincide así, como veremos, con la opinión de 
Alice Guy a este respecto. 
Breton, Emile – Femmes d’Images  (Ed. Messidor, 1984, Paris) (p.15) 
488 Entre ellos Francis Lacassin que fecha en 1898 cuando Gaumont le pide a Alice Guy que filme una 
banda de ficción análoga a las de la firma Pathé: « A titre accessoire et pour les besoins de la 
démonstration, Gaumont a produit jusqu’ici quelques bandes documentaires ou d’actualité. Le succès du 
nouvel appareil l’oblige à fournir aux acheteurs des films de fiction analogues à ceux de Pathé. Il charge 
son active secrétaire d’organiser cette nouvelle branche. Faute de moyens et de personnel qualifié, Mlle 
Alice va régler elle-même le problème. (…) L’initiative ayant rencontré les succès et l’expérience ayant 
plu, son auteur va récidiver. Elle en a le loisir : il s’agit de réaliser en tout et pour tout de douze à vingt 
très courtes bandes par an. »  
Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire du cinéma (Ed. Institut Lumière / Actes Sud, 1994 / Edición 
revisada y aumentada – 1ère édition de 1972, UGE 10/18) (pp.30-31) 
489 Este aspecto se desarrollará en detalle dentro del siguiente apartado. 
 McMahan, Alison – Op. Cit. (p.15)  
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un operador profesional y una cámara a su disposición. Difícilmente explicable, a no ser que, a sus 

ojos, el encargo no revistiese mayor importancia. Sin duda parece más lógico que, como 

inteligentemente señala Guy en sus memorias, Léon Gaumont no fuese consciente del potencial 

que tenía el nuevo medio. Interesado tan sólo por la invención y fabricación de aparatos, Gaumont 

tan sólo pensaba en términos de vender equipamiento y no le interesaba la producción de 

películas490.  

De modo que rodar y vender filmes era la contrapartida necesaria para poder realizar su 

objetivo principal: vender más cámaras. Así pues, si su secretaria le proponía rodar uno o dos 

filmes en su tiempo libre, con sus propios medios y para el beneficio de la compañía, no es de 

sorprender que, incapaz de ver dónde residía el potencial verdadero del cine, Gaumont no le diese 

importancia ni trascendencia alguna a la oportunidad que le estaba brindando –no imaginaba 

tampoco que le abría así el camino para convertirse en directora artística de la puesta en escena de 

su compañía-, y le permitiese hacerlo pensando que quizás los nuevos filmes servirían para vender 

más cámaras, y que, de no ser así, al fin y al cabo él tampoco perdía nada. 

 Ya hemos señalado anteriormente que al menos durante la primera década de la existencia 

del cinematógrafo, la autoría de los filmes no se identificaba en los mismos. No existían los 

créditos porque en aquel momento los productos cinematográficos no revestían más importancia 

ni trascendencia que un anuncio comercial, y por tanto, el concepto de autoría tan sólo se refería a 

la compañía productora, pero en ningún caso a los miembros del equipo, incluyendo su director. 

Como resultado, la mayoría de cineastas de los orígenes del cine no gozaron de reconocimiento 

público alguno por su trabajo, Guy tan sólo experimentó esta compensación en su periodo 

americano, cuando las críticas de cine ya daban cuenta de la autoría de los filmes y el periodismo 

de reportajes la sacó del anonimato. Eran los gérmenes del nacimiento de una industria de cine, la 

americana, que concedería cada vez más importancia a la dimensión extra-cinematográfica 

identificando a los autores y posteriormente a los actores, creando así el star-system. 

 Alice Guy tan sólo pudo recibir dicho reconocimiento durante su periodo francés en dos 

ocasiones y ambas merecen ser señaladas por la importancia y el peso que tuvieron en la memoria 

de la realizadora, quien por vez primera se sintió autora y lo que es más, autora reconocida y 

aplaudida, desde que comenzó su carrera produciendo filmes bajo la misma consideración que 

tiene cualquier oficio mecánico. Su primer contacto con la fama tuvo lugar cuando una familia 

                                                
490Anthony Slide también apoyará esta teoría al señalara que “It was possibly this lack of interest which led 
him, early in 1896, to allow his secretary Alice Guy, to write, photograph and direct, with the help of a 
friend, Yvonne Mugnier-Serand, a short titled ‘La Fée aux choux’” 
Slide, Anthony – Early Women Directors. Their Role in the Development of the Silent Cinema (Ed. A.S. 
Barnes and Co., Inc, 1977, New York) (p.15) 
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propietaria de un espectáculo de vaudeville, los Greniers491, alquilaron el filme Le matelas 

alcoolique (diciembre 1906, Alice Guy) y la invitaron a la primera proyección. Al final de ésta la 

presentaron ante el público de la sala como la autora del filme recibiendo una gran ovación. Guy 

lo relata en sus memorias: “Nos premiers clients, les Grenier, une famille de forains, m’invitèrent 

à aller à Rouen assister dans leur théâtre à la projection du Matelas alcoolique que, comme je 

viens de vous le dire, j’avais personnellement mis en scène. Ce fut pour moi un jour de fête. Je ne 

connaissais pas ‘le gens du voyage’. Les Grenier vinrent me chercher à la gare dans une des 

premières autos, peinte en rouge et portant leur nom en lettres d’or (…) Les projections avaient 

lieu dans une grande salle bâchée come un cirque. J’y pris place avec le public et j’assistai là à 

une explosion de gaîté peut-être rarement dépassée à Cluny ou au Palais-Royal. Devant moi, une 

jeune femme se tortillait sur son banc et entre deus éclats de rires suppliait: ‘Assez, assez, j’fais 

pipi’. Après la séance, les Grenier me présentèrent à leur public et m’offrirent une superbe gerbe 

de roses et un Beau chien de race. Ce fut ma première reencontré avec la Renommée.” 492. 

 La segunda ocasión será aún más importante, pues en este caso va a ser Léon Gaumont 

quién reconocerá su autoría al presentarla en la Société Géographique durante el estreno de La Vie 

de N-S Jesus Christ en 1906, como ella misma relata en la entrevista que le hará Victor Bachy 

para su ensayo Alice Guy, les raisons d’un effacement: “La Passion est le seul film pour lequel 

j’ai été officiellement présentée comme auteur, parce qu’on nous mettait très soigneusement sous 

le boisseau à ce moment là. A part Feuillade qui avait ecrit dans des journaux d’abord, on ne 

mattait jamais de nom. Mais pour une fois Gaumont m’a présentée personnellement à la Société 

Géographique (à ce moment-là il était vuelque chose là-dedans). Il a dit: ‘Voici l’auteur de La 

Passion, voice Mlle Guy’. Nous avons montré La Passion. Une des personnes qui étaient là est 

venue me serrer la main et me dire: ‘J’ai été vraiment très ému’.” 493. No es sorprendente que para 

ella este fuese un momento imborrable, el único reconocimiento que le concedió Léon Gaumont, 

quien jamás la incluyó ni en sus discursos honoríficos, ni en sus publicaciones, y además se 

desentenderá de los errores de atribución que le reclama Alice Guy por correspondencia 

contestándole que no fue él el autor del catálogo494. Por tanto, esta será la única ocasión durante 

                                                
491 En los archivos personales de Léon Gaumont del BIFI también pudimos encontrar un breve relato 
anecdótico acerca de los Greniers, en el que Léon Gaumont los identificaba como sus clientes y añadía una 
parte de la narración que le aportó Alice Guy sobre esta familia. – Vid.infra. Anexo 1 – Anexo Documental 
: Documentos producidos por Léon Gaumont : Anécdote: Les premiers clients (Tomo II, p.75)  
492 Guy, Alice – Op. Cit. (p.78) 
493 Bachy, Victor - Alice Guy, les raisons d’un effacement (Entretiens avec Alice Guy) en: Les premiers ans 
du cinéma français. Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.) Rassemblés par 
Guibbert, Pierre – (Ed. Institut Jean Vigo, 1985, Perpignan) (p.33) 
494 Más adelante citaremos está afirmación de Léon Gaumont refiriéndonos a ella más en detalle. 
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toda la carrera de Alice Guy en la que su patrón le reconozca el mérito por uno de los cientos de 

filmes que rodó, produjo y supervisó para la compañía Gaumont. Paradójicamente, ésta será 

precisamente una de las películas de las que más frecuentemente se le negará su autoría en la 

historiografía clásica, como ya hemos visto, atribuyendo el mérito del filme a Victorin Jasset. 

 

 Alice Guy se encontró con varios enemigos durante su carrera, sin duda el que más le 

marcó fue el íntimo amigo de Gaumont y director de sets de la firma, René Decaux, con quién 

existía una gran rivalidad495. Guy no sólo hablará de él en sus cartas a Louis Gaumont (quien 

también manifestará su animadversión hacia él) sino que también hace referencia a Decaux en 

varias ocasiones en su autobiografía señalando los sabotajes de que fue víctima. Uno de ellos lo 

relatará en persona a lo largo de una entrevista incluida en el documental Le Jardin Oublié 496, 

donde cuenta cómo Decaux rompió todas las telas pintadas para los decorados de La Passion 

justificando que debía cubrir unas tuberías  ante una emergencia para que no se helasen.  

Aunque la insistencia de Guy en incluir este episodio en casi todos los documentos 

visuales y escritos en los que participa, a primera vista podría parecer sólo fruto del rencor o la 

venganza, lo cierto es que debemos tener en cuenta que este acontecimiento tuvo graves 

consecuencias y habría podido significar el fin de su carrera profesional en la Gaumont. Los sets 

se duplicaron en apenas diez días, con los trabajadores pintando día y noche, por lo que la acción 

de Decaux no tuvo consecuencias en el rodaje del filme, sin embargo, el coste añadido del filme a 

raíz de la duplicación de decorados provocó que Guy tuviese una audiencia con la Junta de 

Dirección de la Compañía donde se sugirió incluso su relevo del cargo. Fue gracias al apoyo del 

Presidente de la Junta, Gustave Eiffel, que Guy se mantuvo en su puesto; Eiffel siempre le dio su 

apoyo, y así se lo reconocerá Guy a Bachy durante su entrevista: “D’abord on a essayé de me 

mettre de côté, je me suis défendue. Du reste, je dois beaucoup à Eiffel car il m’a soutenu. Tous 

les gens qui étaient là m’ont énormément soutenue. J’étais de moins en moins secrétaire. Au fur et 

a mesure que cette chose se développait, il était obligé de me laisser partir plus tôt”. 497 

 Por otro lado, es importante destacar la relevancia y consecuencias que tuvo el 

Chronophone en la vida profesional y personal de Alice Guy. Fue en el rodaje de Mireille (1906) 

                                                
495 Rivalidad que McMahan atribuye a las aspiraciones de éste por convertirse en director de filmes de la 
Gaumont (pues dirigió algunas phonoscènes cuando Alice Guy estaba en España…)  
McMahan, Alison – Op. Cit. (p. 98) 
496 “LE JARDIN OUBLIÉ: La vie et l’oeuvre d’Alice Guy-Blaché” un filme de Marquise Lepage (L’Office 
National Du Film Du Canada / Produit par Josée Beaudet -Regards des femmes (1999)) 
497 Bachy, Victor - Entretiens avec Alice Guy - Alice Guy, les raisons d’un effacement en :  Les premiers 
ans du cinéma français. Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.) Rassemblés 
par Guibbert, Pierre (Ed. Institut Jean Vigo, 1985, Perpignan) (p.39) 
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donde conocería a Herbert Blaché, y gracias a su experiencia rodando phonoscènes Léon Gaumont 

le encargaría trasladarse a Berlín a mediados de 1906 para ayudar al que sería su futuro marido, 

con las quejas de los clientes alemanes por los problemas de sincronización. A la vuelta de este 

viaje Herbert pidió su mano y en navidades de 1906, se casarían. Pero el Chronophone también 

marcaría su futuro profesional: pocos días después, el matrimonio partiría a EEUU para 

representar a la firma en su intento de promocionar el Chronophone al otro lado del Atlántico. Es 

por ello que Alice Guy nunca llegó a ver las proyecciones públicas de sus phonoscènes en París ya 

en 1907, como señala Bachy: « Figuraient notamment au programme les danses gitanes tournées 

par Alice Guy dans la Sierra Nevada, en 1905. Mais Alice Guy n’assista pas au spectacle, elle 

était déjà partie pour les Etats-Unis. »498. Parece ser que el último filme de Guy con la Gaumont 

fue Sur la Barricade (1906, Alice Guy) 499, que se rodaría entre finales de 1906 y principios de 

1907, demasiado tarde para figurar en el catálogo de octubre de 1906 (razón por la cual aparecerá 

en el siguiente, en enero de 1908, aunque se estrenará aún más tarde). 

Cuando Guy dejó su puesto como directora de la puesta en escena dentro de la firma 

Gaumont, recomendaría a su jefe Léon Gaumont que contratase en su lugar al que había sido un 

fiel colaborador de ella, Louis Feuillade: “Gaumont était toujours perdu quand un de ses 

collaborateurs le quittant. Alors, il est venu à moi et il m’a dit, très ennuyé…‘Vous me laissez 

comme ça, qu’est-ce que je vais faire… Je vais aller chez Pathé. Je vais aller chez Pathé et tâcher 

d‘arranger’... Je lui ai dit: ‘Non. Vous avez Feuillade qui est un excellent metteur en scène, et un 

excellent garçon. Vous l’avez sous la main, prenez-le’. Il l’a fait et en a été très bien, très content. 

Feuillade avait travaillé beaucoup avec moi. C’était un excellent camarade. Plus tard Gaumont et 

lui sont devenus de grands amis » 500. 

La entrada de la compañía Gaumont en los EEUU se hizo, pues, a través del Chronophone, 

Gaumont decidió enviar a uno de sus managers, Herbert Blaché, a Cleveland para establecer una 

franquicia del Chronophone con el apoyo de algunos inversores americanos. La designación de 

Blaché para esta empresa significó a su vez la renuncia de Alice Guy al puesto que había ocupado 
                                                
498 Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). La première femme cinéaste du monde (Ed. Jean Vigo, 
1993, Perpignan) (p.136)  
Y señalará además que a la lista de phonoscènes del primer catáogo de julio de 1906 debe añadirse una 
serie que no aparecerá hasta el gran lanzamiento de las ‘Projections parlantes’ en 1908 y que incluye 11 
phonosènes rodadas en España en octubre-noviembre de 1905 (los filmes posteriores a 1906 se incorporan 
con el mismo número que se les atribuyó en el lanamiento). Tres de ellas figuran excepcionalmente con el 
nombre de Alice Guy (La dame de pique –série rouge nº500 / Eugene, ou etes-vous parti ?- série rouge 
nº552 / Viens- série rougenº562). (pp.151-152) 
499 Como veremos en el Capítulo Octavo, este es uno de los filmes en los que historiadores actuales y 
coleccionistas como Maurice Gianati le niegan la autoría a Guy argumentando que ya se encontraba en los 
EE.UU. cuando se rodó. 
500 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement… Cit. (p.41) 
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durante once años para acompañar a su marido en su periplo estadounidense en febrero o marzo de 

1907. Breton subraya que cuando Guy deja su puesto laboral en la firma, « Elle avait, alors, pour 

la maison Gaumont, réalisé plus de quatre cents films, d’une vingtaine de mètres pour les plus 

courts à six cents mètres pour le plus long : une ‘Vie du Christ’ en vingt-cinq tableaux (mars 

1906). »501. Alice ayudaría extraoficialmente a su marido en su gestión del Chronophone en 

EEUU, y aunque ella ya no desarrollaría un trabajo activo hasta que fundase tres años después su 

propia productora, como destaca Breton, « Sa carrière ne s’arrêta pas là : à son actif encore, 

soixante-seize films aux Etats-Unis »502. 

No obstante, es interesante comprobar como, sin saberlo, la migración de Guy a los EEUU 

en 1907 coincidirá con un gran momento de transición de la industria fílmica mundial que se 

producirá en el extranjero, por el cual se empezó a evidenciar un desplazamiento de la importancia 

de los productos franceses a favor de los productos americanos. Lo cierto es que, aunque Francia 

continuó dominando el mercado cinematográfico hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial 

en 1914, el estilo cinematográfico americano se venía imponiendo desde años atrás, provocando 

que el público americano se resistiese a consumir los productos franceses. No es en absoluto una 

coincidencia banal el que Guy, al mudarse a los EEUU en 1907, estuviese siguiendo la dirección 

de la industria en sí misma. 

 

 Pero antes de seguir con la historia personal de Alice Guy conviene establecer el contexto 

y los problemas a los que se enfrentaría la empresa de Gaumont en ultramar. El Chronophone se 

encontró con dos grandes obstáculos. El primero de ellos fue la oposición de Edison (que, como 

veremos más adelante, ostentaba un poder y una influencia considerable en la industria 

cinematográfica) quién puso todo su empeño y esfuerzos en hacer fracasar el proyecto de 

Gaumont. El segundo de los problemas fue el propio sistema en sí mismo. Al elevado gasto que 

implicaba su instalación hay que sumar el hecho de que le faltaba una amplificación adecuada –y 

necesaria- y que, como colofón, raramente permanecía sincronizado durante mucho tiempo503. 

Alice Guy se dedicará a ser madre y esposa durante tres años, pero pronto sintió la 

necesidad de volver al trabajo que había sido su vocación y creía haber abandonado 

definitivamente al dejar Francia, como ella misma le relata a un periodista: « Quand je suis arrivée 

                                                
501 Breton, Emile – Femmes d’Images  (Ed. Messidor, 1984, Paris) (p.17) 
502 Íbid. (p.17) 
503 En 1910 Gaumont abandonó la producción del Chronophone en EEUU, pero continuará su 
perfeccionamiento en Francia, no dándose por vencido hasta el final de la época de cine mudo. En 1929, 
con el advenimiento del sonoro, Léon Gaumont se retira definitivamente reconociendo el fracaso del 
sistema de sincronización sonora que había defendido durante veinte años. 
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pour la première fois dans ce pays, je n’avais nullement l’idée d’entrer dans le monde du cinéma, 

bien que j’ai été attachée à la maison Gaumont à Paris depuis ses débuts. J’ignorais votre langue, 

vos coutumes et les conditions de vie ici, et j’ai réfléchi sur le sujet pendant un certain temps 

avant de m’y aventurer. »504. Ante los problemas ya señalados que encontró el Chronophone en 

los EEUU, el estudio de la Gaumont en Flushing estaba vacío la mayoría del tiempo, y Alice tomó 

la decisión de utilizarlo a pesar de que Léon Gaumont no quisiese involucrarse en su proyecto.  

En octubre de 1910, por su cuenta y riesgo, Alice Guy –por entonces ya Mme. Alice 

Blaché- fundó la Solax Company. Para llevar a término su producción alquilará el estudio 

Gaumont para rodar filmes mudos, que se mandarían a París para ser revelados, editados y 

rotulados, ocupándose la Gaumont, inicialmente, de su distribución. Lo cierto es que la situación 

de la industria fílmica estadounidense, con la concentración de las tres ramas de la industria 

cinematográfica en plena gestación, y con la producción mayoritariamente en manos del 

todopoderoso Trust Edison-Biograph (Motion Picture Patent Company) hostil a las productoras 

independientes, hizo que en un primer momento Guy se plantease objetivos mucho más modestos 

para su compañía: « quand madame Blaché pensa à fonder sa maison et quand elle se lança dans 

la production, elle ne songeait qu’à faire de petits films en grand nombre, comme elle en avait eu 

l’expérience en France et comme le réclamaient les sociétés de distribution, affiliées ou non au 

puissant Trust. ».505 

 Al poco tiempo, Guy contrató otros directores para que la ayudasen en la supervisión de la 

producción. Entre ellos, el que sería nombrado Managing director, Wilbert Melville (un antiguo 

militar al que se le atribuye la iniciativa de rodar filmes militares y escribir el guión de la mayoría 

de éstos hasta 1911506) o Edward Warren, -quien se unió a la Solax en 1911 tras una larga carrera 

en los escenarios- quien asumía las actividades de dirección cuando Guy estaba ocupada con algún 

proyecto507, y finalmente, también en 1911, se uniría al proyecto Henri Menessier -con su 

ayudante Ben Carré- como decorador experimentado, y que gozaba de toda la confianza de Guy. 

                                                
504 Citado en : Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968)… Cit. (p.184) 
505 Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968)… Cit. (p.186) 
506 El éxito de estas películas que rodaron en Fort Meyer llevará a la Sales Company a hacerle un encargo 
especial a la Solax para rodar un largometraje bélico sobre la movilización del escuadrón Atlántico en el 
Rio Hudson en Nueva York que contó con una cantidad de medios  sin precedentes.  
“Solax Company”, The Moving Picture News, Vol.IV, Nº29, July 22, 1911 (p.10) 
507 Edward Warren dejaría la Solax en julio de 1913 para dirigir un filme de ficción sobre los boy-scouts en 
América, desde ese momento su carrera fue cuesta abajo. Según Slide, es difícil determinar con exactitud 
qué filmes fueron dirigidos por él y cuáles por Guy, aunque asegura que ésta supervisaba todas las 
producciones de la Solax. 
Slide, Anthony– Early Women Directors. Their Role in the Development of the Silent Cinema ( Ed. A. S. 
Barnes and Co., Inc, 1977, New York) (pp.21-22) 
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Aunque Guy no siempre estuviese en plató, solía pasar para aconsejar a los directores y dirigió 

muchos de los filmes de la compañía, además de montarlos y escribir sus guiones.  

 A partir del viaje del matrimonio a Europa en julio de 1911, Guy empezará -a su retorno en 

septiembre- la reestructuración del estudio que también se anunció en The Moving Picture News 
508, una reestructuración que implicaría la contratación de más personal: el comediante Darwin 

Karr, un nuevo guionista de comedias509 y un manager publicitario (H.Z.Levine)510. Poco después 

anunciarían su intención de producir tres filmes semanales511, y ya el nueve de diciembre de ese 

mismo año anunciarán la construcción del nuevo estudio en Fort Lee, New Jersey512. El contrato 

de Darwin Karr fue el primero de un proceso de formación de una verdadera troupe de actores de 

la compañía, a partir de la contratación de diversos actores conocidos y experimentados entre los 

que también figuran Lee Begs, Marion Swayne o Billy Quirck.  

Este conjunto de operaciones apuntaban a un único objetivo: la Solax preparaba 

cuidadosamente un estrategia de expansión que culminaría con el nuevo estudio en Fort Lee, y que 

les proporcionaría total independencia, puesto que estaría equipado para imprimir y secar 20,000 

pies de película diarios. El 21 de septiembre de 1912, The Moving Picture World publicó un 

artículo de dos páginas titulado: “The New Solax Plant: A Modern Structure Representating the 

Last Word in Moving Picture Plant Architecture”513. El periodista no sólo subrayaba que el 

matrimonio era el artífice del plan de construcción del estudio, sino que destacaba las 

innovaciones que incorporaba este estudio respecto a los construidos hasta el momento, 

enfatizando la relación entre los distintos departamentos al construirlos colindantes, el convertir 

sus terrenos en distintos paisajes para minimizar el rodaje fuera de su propiedad y muy 

especialmente los ‘aireados y espaciosos’ camerinos que pretendían reducir los roces y rivalidades 

entre actores (un problema ya propio de la etapa industrial del star-system).   

Sin embargo, la decisión de trasladarse al oeste en lugar de a la costa este se revelará como 

un paso en falso del matrimonio. A pesar de que en la época de construcción del estudio de Forte 

Lee, New Jersey era efectivamente un centro cinematográfico activo donde se establecieron 

diversas casas de producción, entre ellas la Eclair, con la entrada de los EEUU en la Primera 

                                                
508 “Reorganization of the Solax Company”, The Moving Picture News, Vol.IV, Nº38, September 23, 1911  
509 “Solax engages prominent comedian”, The Moving Picture News, Vol.IV, Nº47, November 25, 1911 
(p.14) 
510 “Levine, Publicity Manager for Solax”, The Moving Picture News, Vol.IV, Nº38, November 25, 1911 
(p.36) 
511 Aunque este proyecto se retrasó hasta el 24 de Diciembre de 1911 
Anuncio de la Solax, “Postponed”, The Moving Picture News, Vol.IV, Nº48, December 2, 1911  
512 “The Solax Company”, The Moving Picture News, Vol.IV, Nº49, September 9, 1911 (p.16) 
513“The New Solax Plant: A Modern Structure Representating the Last Word in Moving Picture Plant 
Architecture”, The Moving Picture News, Vol. VI Nº12, September 21, 1912 
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Guerra Mundial se efectuaría un éxodo de la industria cinematográfica a Hollywood, que se 

constituiría definitivamente como la meca del cine americano. 

La mudanza del estudio de Flushing al de Fort Lee se realizó en agosto de 1912. Por entonces, 

la Solax tenía unos beneficios económicos considerables que rondaban los cincuenta mil o sesenta 

mil dólares anuales entre 1911 y 1912. Sin embargo, como señala Bachy, la mayor parte de este 

beneficio se reinvertiría directamente en las estructuras de ambos estudios, primero en el de 

Flushing y fundamentalmente en el de Fort-Lee: « L’année se termine mais tous les objectifs n’ont 

pas été atteints. À la fin de 1912, malgré les ‘facilités’ de Fort Lee, Alice Blaché n’a guère pu se 

débarrasser de la production routinière, lucrative il est vrai puisque, selon les chiffres publiés, 

elle enregistrait annuellement, en 1911 et 1912, un bénéfice de 50 000 à 60 000 dollars aussitôt 

réinvesti dans le développement de l’infrastructure, à Flushing puis à Fort Lee.  

Cette emprise dominante de l’objectif profit gênait manifestement Alice Blaché, restée idéaliste 

envers et contre tout, qui confiait en janvier 1913, juste avant de tourner BEASTS OF JUNGLE : 

‘Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où nous pouvons apprécier les valeurs. »514. La 

cita de Guy que incluye Bachy sobre sus aspiraciones frustradas a pesar del éxito comercial de su 

producción, es una muestra más de que para Alice Guy el cine no sólo era una práctica comercial 

sino artística. Trataremos este aspecto más en detalle cuando desarrollemos su carácter y su 

concepto del cine.  

Desde el traslado a Fort Lee, Herbert se implica cada vez más en la producción de la Solax 

y pasa de ser consejero a producir de forma activa películas de una bobina, asistiendo además a su 

mujer en el rodaje de filmes de múltiples bobinas. En mayo de 1913 se establecerá finalmente 

como Presidente de la Solax, dejando que su mujer se concentre en las labores de dirección y 

producción. En 1913 Herbert Blaché formará otra productora, la Blaché Features. Su deseo era 

mantener ambas compañías idependientemente pero trabajando conjuntamente. En este momento 

ella pasa a ser vicepresidenta y se reparten el trabajo de forma equitativa, rodando 

alternativamente cada uno un largometraje mensual entre septiembre de 1913 y agosto de 1914515. 

                                                
514 Bachy, Victor – Alice Guy-Blaché (1873-1968). La première femme cinéaste du monde (Ed. Jean Vigo, 
1993, Perpignan) (p.242) 
515 Slide relata cómo el primer estreno de Blaché Features, el 17 de noviembre de 1913, The Star of India 
(de cuatro bobinas), dirigida por Herbert Blaché, a diferencia de los fillmes de su mujer, no tendría un buen 
recibimiento. Para apoyar su argumento cita el artículo del The New York Dramatic Mirror (31 de 
dicembre, 1913) que en su crítica del filme comenta: “This is a four-reel melodramatic offering that 
staggers our credence. There is but one girl in the play, but the villains and the counter-villains and the 
hero as well, make the most of her that they can. The action around the girl entirely supercedes the quest of 
the Star of India –a valuable diamond- for over two reels, there being times when we almost forgot, and 
care less, about the whereabouts of that precious stone” . 
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Estos filmes se estrenaban indistintamente en la Solax Productions o en Blaché Feautures, pero el 

momento industrial que atravesaba el cine en EEUU se caracterizaba por una gran rivalidad 

comercial, lo que acabó por alterar los planes iniciales. La línea de división entre ambas 

compañías se hizo cada vez más borrosa y la Solax acabó siendo absorbida por Blaché Feautures. 

Guy no protestó. Puede que en buena medida por la difícil situación financiera que atravesaban. 

Las causas del hundimiento de la Solax en 1920 son muy diversas, pero sin duda la 

principal fue la falta de distribución de sus filmes a partir de 1912516, cuando también pierde a 

muchos de los colaboradores con los que empezó su aventura estadounidense517. Muchas 

escritoras feministas, autores e historiadores, entre ellos Richard Kozarski518, culpan a Herbert 

Blaché de intentar eclipsar a Guy, pero según McMahan la historia es mucho más compleja519 y 

está ligada de forma indisoluble al Chronophone Gaumont aunque ella ya no fuese su empleada. 

Debemos recordar que Gaumont abandona su proyecto americano en torno a 1910. A partir de ese 

momento Guy encontrará muchos más problemas para distribuir sus filmes, y, arrinconada por el 

Trust Edison, se había unido  a los conocidos como grupo de ‘independientes’. Progresivamente la 

distribución de sus filmes se hará más difícil, hasta que el matrimonio optará por producir filmes 

para otras compañías. La Solax interrumpirá definitivamente su producción cinematográfica en 

1914. 

Con la transición a películas de más duración se produjo también una transición en la 

industria hacia un sistema centralizado de productores, esto obliga al matrimonio a dirigir filmes 

para otras compañías, conviertiéndos en directores de alquiler. Los cambios de la industria 

americana llevaron a Blaché a crear una nueva compañía en septiembre de 1914, la USA 

Amusement Corporation, pasando así a dirigir  las dos compañías y decantando la balanza de 

poder en el matrimonio hacia su lado. Según McMahan, Herbert Blaché se disponía a intentar un 

proceso de integración vertical en la industria –algo que incluso Pathé había evitado- en un intento 

desesperado por mantener el control sobre su destino económico y artístico. Pero falló porque el 

                                                                                                                                                          
Slide, Anthony – Early Women Directors. Their Role in the Development of the Silent Cinema (Ed. A. S. 
Barnes and Co., Inc, 1977, New York) (p.23) 
516 Este aspecto será desarrollado en detalle cuando abordemos las limitaciones y obstáculos del contexto y 
la época en la que Guy desarrolla su obra. 
517 En agosto de 1913 perderá a Edward Warren y poco después se acabará el contrato con Darwin Karr. En 
febrero de 1914 Billy Quirk también dejará la compañía firmando un contrato con la Vitagraph. Uno a uno 
Guy pierde a los colaboradores con los que había alcanzado el éxito. Aunque sería fácil atribuir la marcha 
de éstos a la llegada de Blaché a la compañía (suponiendo que ésta implicó una alienación del personal 
clave de la firma), pues fue casi coincidente en fechas, lo cierto es que en las memorias de Guy no hay 
referencia alguna de que así fuese.  
518 Kozarski, Richard - Hollywood directors 1914-1940 (London, Oxford, NY – Oxford University press, 
1976) (p.9) 
519 McMahan, Alison – Op. Cit. (p.43 ) 
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problema radicaba en la distribución. Así, se unieron a la Popular Plays and Players (la futura 

MGM) para las que dirigieron seis largometrajes en los que Guy dirigiría a numerosas estrellas 

como Doris Kenyon y Holbrook Blim en The Empress (estrenada en 1917).  

En agosto de 1916 los Blachés dejarán la compañía y volverán a la producción 

independiente bajo la US Amusement Corporation que fundaron dos años atrás pero para la que no 

habían producido nada. Realizaron unos diez filmes intentando cubrir las distintas lineas temáticas 

de diferentes distribuidoras como la Metro, la Pathé, la International Films y especialmente la 

United Status Art Dramas negociando directamente en función de cada filme. En torno a 1917, 

sumidos en grandes dificultades financieras, se mudarán a un bungalow cerca del estudio que no 

tardaron en alquilar a la firma Apollo Pictures. En esta época invitan a Guy a impartir dos 

conferencias en la Columbia University sobre producción y realización cinematográficas, y poco 

después los EEUU entrarán en guerra, y la crisis de las pequeñas compañías de la industria 

cinematográfica se hará más patente.  

Por otro lado, a la crisis profesional de Guy pronto se sumará una crisis personal con el 

fracaso de su matrimonio, pues su marido la abandonará para marcharse a Hollywood con una 

actriz en 1918.  Guy se trasladará entonces a Nueva York y desde este momento empieza a perder 

la confianza en sus habilidades como realizadora:  “Je n’étais pas très sure de moi; la comedie est 

beaucoup plus difficile que le drame”520. Ella había dominado este género a la perfección durante 

su periodo francés, pero parece que su fracaso matrimonial y su ruina económica –más que su falta 

de aptitudes-  fueron los desencadenantes de su derrumbamiento personal y profesional. 

El último filme que dirigirá Alice Guy será Tarnished Reputation (marzo 1920, Perret 

Pictures), un encargo de Léonce Perret521. Contrae la gripe española. Su marido se apiada de su 

aspecto y se la lleva a California, donde Guy trabajará de asistente de dirección para Herbert en 

los filmes que éste dirigiría con Nazimova en 1919 y 1920.  Después, Guy se marcha a Canadá, 

donde se entera del incendio de su estudio por uno de sus arrendatarios y de que el seguro se 

negaba a pagar una indemnización. Tuvo que encargarse de los procesos de bancarrota y subasta 

de lo que quedaba del estudio que fue derribado en 1922, por esta época le ofrecerán rodar Tarzan 

                                                
520 En la cita se refiere concretamente al inminente estreno del filme Spring of Life, también conocido como 
The Great Adventure (1918) producido por Marcus Loew y protagonizado por Bessie Love -  Guy, Alice – 
Op. Cit. (p.142)  
521 Que tendría una muy mala crítica en la Exhibitor’s trade Review: “The story is by Leonce Perret and 
has a French Melodramatic slant to it that is a little off the average of good American stuff. Mme Alice 
Blanché directed. Neither of these experts are naturally adapted to bringing out in Miss Cassinelly those 
qualities that would put her at the top.” Citado en: 
Slide Anthony - Early Women Directors. Their Role in the Development of the Silent Cinema ( Ed. A. S. 
Barnes and Co., Inc, 1977, New York) (p.29) 
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of the Apes a condición de que invierta 50,000 dólares en el proyecto, pero no aceptó, no disponía 

del dinero ni de la motivación, como ella misma relata en sus memorias: “Bref, tout allais de mal 

en pis. C’est alors qu’un producteur me fit une proposition assez saugrenue. –Mettez cinquante 

mille dollars dans l’affaire et nous vous donnons la direction de Tarzan of the Apes. À la pensée 

d’avoir à guider les acrobaties de ce colosse mon sang se figeait. Heureusement la question ne se 

posait pas: il me manquait les cinquante mille dollars”522. Poco después se divorció 

definitivamente y se añadió su apellido de soltera. Ya no sería Alice Blaché –igual que en EEUU 

ya no sería Alice Guy- sino Alice Guy Blaché, puesto que con ese apellido se la conocía en los 

EEUU. Regresó a Francia en 1922, respecto a este retorno, Guy escribirá unas tristes línes en sus 

memorias: “L’Amérique, dit-on, reprend toujours ce qu’elle vous a donné. Complètement 

découragée, j’ai résolus de rentrer en France avec mes enfants”. 523 

Existen varias hipótesis para explicar por qué Guy decidió no permanecer en EEUU y 

continuar allí su carrera como director a sueldo. Entre ellas se encuentra la difícil separación de su 

marido (Roberta Blaché cuenta que llegó a amenazarle para que volviese con ella pistola en mano) 

y su inseguridad con el idioma, obstáculo que venció  empezando desde cero cuando llegó al país, 

pero que nunca dejó de importunarle. Tanto a sus hijos como a la actriz Olga Petrova les hablaba 

siempre que podía en francés y en los últimos años de su vida se negaba a hablar en inglés si no 

era necesario. En su autobiografía señala que éste era uno de los aspectos que le movieron a 

intentar declinar la invitación de las conferencias en Columbia proponiendo en su lugar a su 

marido como conferenciante524, sin embargo insistieron en que ella era quien les interesaba recibir 

por su condición de única mujer cineasta.  

En definitiva, de alguna forma Guy siempre se sintió y permaneció francesa, pero perdió la 

confianza en sus habilidades y al volver a Francia se percató de que nadie –y menos ella- es 

profeta en su propia tierra. De hecho, años después seguirá encontrándose con un muro de 

incomprensión y olvido, pues, como le confesará a Bachy al final de su entrevista, le resultaba 

imposible publicar sus memorias en un libro: “Mes mémoires je ne peux pas les faire accepter par 

quelqu’un, je ne peux pas les publier. Personne ne s’y intéresse”.525 

                                                
522 Guy, Alice – Op. Cit. (p.157) 
523  Ibid. 
524 “Les professeurs de l’université de Columbia me firent le grand honneur de me demander une causerie 
sur le cinéma pour leurs élèves. Je me récusai, mon anglais était imparfait, je n’étais pas conférecière. 
Mais mon Mari étant anglais parlait parfaitement la langue, il connaissait l’affaire aussi bien que moi et se 
ferait un plaisir de les satisfaire. –Non, je vous en prie, c’est vous que nous voulons. 
 -Mais pour quoi?  –Parce que vous êtes femme”  
Guy, Alice – Op. Cit. (p.119) 
525 Y añade que según los editores se debía a que no era un producto vendible: “Mais Lherminier s’en était 
chargé. A un moment donné, il a dit: ‘Oh, oui, cela m’intéresse beaucoup’ et il m’a renvoyé le tout en 
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 Fue por entonces que Alice Guy se fue primero a Niza, donde los Victorino Studios 

(vendidos y alquilados por Gaumont a una compañía independiente para ser recomprados 

posteriormente) le encargaron un estudio sobre la rentabilidad y posible puesta en marcha de los 

estudios de rodaje. Cuando Guy les mostró el presupuesto necesario, éstos le ofrecieron invertir 

por su cuenta la mitad del dinero requerido, pero Alice Guy no tenía este dinero y esto marcó el 

final de su carrera cinematografica526. Se dedicará a escribir pequeños cuentos infantiles bajo 

diferentes seudónimos masculinos (entre otros se encuentra Anthony Guy, Antoine Guy, y el más 

utilizado: Guy Alix), aunque escribe varios guiones, la época de posguerra no era proclive para su 

producción, por lo que la mayoría se quedarán en un cajón acumulando polvo. En 1936 le escribió 

a Gaumont suplicándole un trabajo y argumentando que su experiencia en el Chronophone le daba 

cierta ventaja para rodar filmes ya en la época sonora527. Entonces tenía 63 años. Gaumont, en 

lugar de darle el trabajo solicitado, empleó a su hijo, quien pocos meses después  lo abandonaría 

todo y emigraría a los EEUU.  

En todo momento Alice Guy luchó por reivindicar su obra y su calidad de primera 

directora de la historia del cine, como relata Bachy: « Elle se battit aussi pour sauver au moins le 

titre auquel elle tenait le plus, celui de première femme metteur en scène de cinéma. Elle écrivit 

des lettres de protestation aux journaux et aux revues qui attribuaient ce mérite à quelqu’un 

d’autre. Elle le défendit dans des conférences, des articles, des lettres, des notes. Un jour, 

honneur suprême, elle reçut la Légion d’Honneur. Langlois l’honora d’une séance d’hommage à 

la Cinémathèque. Mais sa famille restait indifférente. (…) Les quelques démarches qu’Alice Guy-

Blaché entreprit pour publier ses mémoires essuyèrent de refus. Elle n’eut pas la joie de les voir 

enfin imprimées grâce à Nicole Bernheim »528. 

 Entre las muchas cartas de protesta a las que se refiere Bachy podemos citar aquella que 

versa sobre un artículo publicado por Le Temps, en el que se afirmaba que Germaine Dulac fue la 

                                                                                                                                                          
disant que c’était fort intéressant ‘mais je crois que je n’en vendrai plus d’un millier et ce n’est pas 
suffisant pour assurer un bénéfice’. Moi je crois que cela se vendrait à plus d’un millier, mais enfin! Alors 
je ne pense pas qu’ils seront reproduits un jour où l’autre”. Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  
Alice Guy, les raisons d’un effacement – Op.Cit. (p..41) 
Afortunadamente, Guy se equivocó en este punto, pero por desgracia moriría antes de verlas publicadas 
gracias al esfuerzo y trabajo de Nicole-Lise Bernheim. 
526 Es interesante señalar que en su correspondencia, Guy repetiría sin cesar que no pudo volver a trabajar 
en la industria francesa debido al sexismo. 
527 Cfr. Anexo 1 – Anexo Documental : Correspondencia Alice Guy-Léon Gaumont : De Alice Guy a Léon 
Gaumont : Carta del 20 Février 1936, (Tomo II, p.129)  
528 Bachy, Victor – Alice Guy, les raisons d’un effacement en :  Les premiers ans du cinéma français. Actes 
du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.) Rassemblés par Guibbert, Pierre (Ed. Institut 
Jean Vigo, 1985, Perpignan) (p.29) 
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primera mujer directora francesa. Monica Dell’Asta relata cómo Guy exigió una rectificación al 

diario mediante una larga carta que será citada posteriormente en el número del 30 de septiembre 

de 1933529 en un artículo titulado Les Femmes metteurs en scène : « “Alice Guy tentò 

ostinatamente e in vari modi di rimediare a quel processo inesorabile di rimozione che rischiava 

di cancellare per sempre dalla memoria del cine ogni traccia del suo lavoro. Nel 1933, chiese e 

ottenne che il quotidiano “Le Temps” pubblicasse una rettifica a un articolo, nel quale Germaine 

Dulac era stata presentata come la prima donna regista del cinema francese. In una “lunga 

lettera”, solo parzialmente citata in un trafiletto pubblicato nel numero del 30 settembre, Alice 

precisava che dal 1897 al 1907 – epoca in cui “la definizione di ‘regista’ no era ancora entrata 

nell’uso”- aveva occupato la posizione di “direttore della produzione presso gli studi Gaumont, 

avendo sotto la mia responsabilità artisti di talento come Feuillade, Jasset, etc”.530 

 En 1927 haría un viaje a los EEUU para localizar sus filmes y reivindicar su obra, pero su 

hija cuenta que, igual que en Francia, el olvido parecía haber barrido su carrera cinematográfica: 

“She had left everything here and she had nothing to prove what she had done. She went to the 

Library of the Congress and many other places where she thought her films might have been 

saved, but she could not find any of them”531. En efecto, como ella misma relata en el transcurso 

de una entrevista “Malheureusement il y a des films qu’on ne trouve pas, on ne trouve pas les 

films français, et les films américaines ne portaient pas mon nom, mais le nom de la société qui les 

avait produit. Donc je suis parti.”. 532  

Lo cierto es que sólo después de su muerte algunos de sus filmes (los más antiguos, de una 

bobina) serían encontrados por el American Film Institute, tan solo se ha conservado cerca de la 

mitad de los filmes que realizó y que se encontraban repartidos por el mundo entero. 

Lamentablemente, ella no pudo recuperar ninguno de sus filmes del periodo Americano y apenas 

pudo visionar de nuevo alguno de los filmes que realizó para la Gaumont, del mismo modo que 

tampoco llegaría a ver nunca sus memorias publicadas. El único reconocimiento que recibió en 

vida fue la Legion d’Honneur del gobierno francés que le concedieron en una sesión de homenaje 

                                                
529 Les Femmes metteurs en scène, “Le Temps”, 30 Septembre 1933, (p.6) 
530 Dall’Asta, Monica – Alice Guy. Memorie di una pionera del cinema (Edizioni Cineteca de Bologna, 
2008) (p.11) 
531Smith, Sharon – Women who make movies  (Cinema studies series, Ed. Hopkinson and Blake, New 
York, 1975) “An interview with her daughter, Simone Blaché, fall of 1974” (p.7) 
532 “LE JARDIN OUBLIÉ: La vie et l’oeuvre d’Alice Guy-Blaché” un filme de Marquise Lepage (L’Office 
National Du Film Du Canada / Produit par Josée Beaudet -Regards des femmes (1999)) 
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de la Cinémathèque Française en marzo de 1957, gracias al trabajo y la insistencia de Louis 

Gaumont en la importancia de su figura y obra en la historia del cine533. 

Alice Guy seguiría a su hija Simone en sus viajes y traslados laborales, hasta volver a 

EEUU para pasar sus últimos años rodeada de su familia. Siempre reivindicó su trabajo y sus 

aportaciones hasta meses antes de morir, cuando en la máxima expresión de la paradoja vital, 

olvidó que había sido directora de cine. Murió allí, en New Jersey, en 1968. No hubo obituario y 

en su tumba no figura que fue la primera y única directora durante la primera década de la historia 

del cine. 

 

 

4.1.3 EL SINGULAR CARÁCTER DE ALICE GUY 

 

 Alice Guy era una mujer del siglo XIX. Guardó durante toda su vida una imagen victoriana 

y ciertos prejuicios (algunos de los cuales pudo incluso superar) propios de su época. Sin embargo, 

se mostró siempre como una mujer extremadamente vanguardista y abierta tanto en su trabajo 

como en muchos de los aspectos de su ideología. Este rasgo de su carácter contrasta con el hecho 

de que, según su hija “She had strong feminist views. She was enthused by everything she saw and 

heard taht was feminist any way” 534. Por tanto, esta mujer del siglo XIX era también una 

feminista temprana, aunque, como mujer criada en la época de la burguesía victoriana, su 

feminismo no puede ser entendido ni medido con el mismo baremo de las feminstas actuales.  

 Guy aseguró en varias entrevistas y en sus propios artículos que la mujer estaba tan dotada 

o incluso más que el hombre para realizar películas, y se mostró favorable a la obtención del 

derecho a voto de las mujeres ya en 1912, como afirma Alison McMahan en el documental Le 

Jardin Oublié: “Cómo había sido durante 17 años la única mujer cineasta del mundo, ella era un 

objeto de curiosidad. Alice estaba a favor del derecho del voto para la mujer, en 1912 le dijo a un 

reportero de un periódico que la mujer estaba preparada para ello. Sin embargo, habiendo sido 

criada en la burguesía victoriana, Alice no podía ser una feminista en el sentido en el que lo 

entendemos actualmente. Pero todo lo que muestra su carrera, todo lo que ha hecho y dicho, 

                                                
533 El texto del homenaje que escribió Louis Gaumont se reprodujo con mínimas modificaciones en su 
conferencia del Centro Cultural Americano. Este documento se encuentra en el Tomo II como parte del 
Anexo Documental.. - Cfr. Anexo I : Anexo Documental : Artículos de prensa : “Alice Guy Blaché fut en 
France et aux Etats-Unis la première femme metteur en scène du cinéma”  (Tomo II, p.251) 
534 Tras haber señalado que “In many aspects she was a nineteenth-century person. She believed in the 
family. It was beyond her to understand life without the family structure”. 
Smith, Sharon – Op.Cit. (p.7) 
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afirma que la mujer era un igual al hombre”535. Este carácter feminista se traducirá pues en un 

estilo cinematográfico singular en el que la aproximación a los personajes femeninos y el peso que 

delegará en ellos para sus argumentos adquirirá una relevancia sin precedentes536. Lo cierto es 

que, feminista o no, las decisiones, los actos, las empresas, la forma en las que las llevó a cabo 

durante su vida, y por supuesto sus filmes, afirman indiscutiblemnte una idea muy clara : la mujer 

es equiparable al hombre. 

 

 Lo cierto es que la vocación inicial de Alice Guy no era ser realizadora, sino actriz, pero 

pronto tuvo que renunciar a ello para aportar una ayuda económica a su familia tras la muerte de 

su padre, sin embargo, es interesante comprobar cómo decidió instruirse en una práctica novedosa 

que apareció a finales del siglo XIX (si bien más novedoso todavía era que una mujer trabaje a 

finales de 1880): la taquigrafía, y en el seno de una empresa que también se dedicaba a otra 

práctica pionera, la fotografía. Finalmente tanto Léon Gaumont como Alice Guy abandonarían 

dichas prácticas novedosas para dedicarse a una práctica aún más innovadora y de la que serían 

absolutamente pioneros: el cine.  

 La propia Guy hará alusión a sus comienzos en la entrevista con Bachy: “Nous sommes 

revenues en France: à Paris. J’aimais beaucoup la lecture, je rêvais tout le temps, je voulais être 

actrice, etc… J’apprenais les vers comme n’importe quoi; et ma mère me disait toujours: ‘Tu es 

dans la lune’. Je suis allée dans la lune bien avant n’importe qui! Mon père avait été absolument 

détruit par sa ruine. Il est mort très jeune, il avait 51 ans. Nous sommes restés avec ma mère pour 

ainsi dire sans le sou. Mes soeurs, heureusement, elles étaient mariées. Je suis restée avec ma 

mère. Quelqu’un m’a conseillé d’apprendre la sténo-dactylographie. C’était un métier tout à fair 

nouveau à ce moment et j’ai eu la chance d’avoir comme professeurun sténographe de la chambre 

des députés et de la Sorbonne, qui m’a emmenée un peu partout et qui m’avait promis de me 

donner la première place qui se présentait et qui serait inéressante”537. Y así fue, sus estudios de 

taquígrafa serían su pasaporte, primero para trabajar en una fábrica y, poco después, para entrar en 

el mundo de la fotografía, y finalmente el cine, con su empleo en la compañía de Richard: “Un 

                                                
535 McMahan, Alison – Cita extraída de “LE JARDIN OUBLIÉ: La vie et l’oeuvre d’Alice Guy-Blaché” un 
filme de Marquise Lepage (L’Office National Du Film Du Canada / Produit par Josée Beaudet -Regards 
des femmes (1999))  
536 Desarrollaremos este aspecto más adelante, en el último bloque de sus aportaciones, cuando analicemos 
en detalle los elementos que constituyen el estilo cinematográfico de Alice Guy, y muy especialmente en el 
Capítulo Sexto. 
537 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement en :  Les premiers 
ans du cinéma français. Actes du Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.) Rassemblés 
par Guibbert, Pierre (Ed. Institut Jean Vigo, 1985, Perpignan) (p.35) 
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beau jour il m’appelle: ‘J’ai une offre chez ‘Richard’’, car le Comptoir Général de Photographie 

n’appertenait pas à Gaumont à ce moment-là. Il n’était que fondé de pouvoir. Alors il m’a dit: 

‘Vous allez prendre cette lettre de recommandations et vous allez vous présenter dans cette 

maison” 538.  

 Si se desprende alguna impresión de la lectura de las memorias de Alice Guy acerca de su 

carácter y personalidad, ésta es sin duda que era una mujer fuerte y segura de sí misma. Son 

numerosas las anécdotas que, si otorgamos credibilidad a su testimonio, identifican a Alice Guy 

como una mujer emprendedora y decidida, sin temor a los obstáculos. Entre ellos se encuentra el –

tan discutido- momento en que le pedirá permiso a Gaumont para rodar su primer filme, y otras 

dos anécdotas que merecen ser destacadas para perfilar este aspecto de su carácter y de su 

personalidad. 

  La primera de ellas tendrá lugar antes incluso de presentarse ante Léon Gaumont –evento 

cuya anécdota también ilustra su desparpajo539- y por tanto antes de que entre a trabajar como 

secretaria en la compañía de Félix Richard, esta anécdota se remonta a cuando trabajaba en una 

fábrica de barniz. Allí, cuenta en sus memorias, era la única mujer en el edificio y uno de los 

trajadores la acosaba verbalmente un día tras otro. Guy finalmente le plantó cara, el sujeto en 

cuestión se quejó a la jefatura y de nuevo Alice se defendió ante su jefe contándole todo lo 

ocurrido. Incluso cuenta cómo uno de los empleados le ofreció acompañarla hasta casa, ya que el 

acosador había amenazado con hacerle pagar caro lo ocurrido, a lo que Guy le contestó: “Merci, 

vous êtes gentil mais à sept heures, les rues ne sont pas désertes. Il ne me mangera pas”540. 

Resolvería personalmente el asunto con el propio acosador defendiendo su postura y ganándose su 

respeto cuando éste le preguntó si se había tramitado una queja y ésta le contesta “Ma foi non… Je 

pensais pouvoir me defender seule contre vos insultes. Ce n’est pas beau c’est que vous faites 

(…)”. Ante esto, él le reconoció que era una mujer valiente y le ofreció empezar de nuevo y ser 

amigos. 541 

 La segunda de estas anécdotas tendrá lugar ya durante su etapa como directora artística de 

la firma Gaumont, donde tendrá que plantar cara al Director de casting Vincent Denizot que 

                                                
538 Íbid  
539 Cuenta en su autobiografía como transcurrió la entrevista con Gaumont, y su respuesta ante las dudas de 
Léon a darle el puesto: “-La recommandation est excellente, mais la place est imortante. Je crains que vous 
ne soyez trop jeune, mademoiselle.  Tout mon espoir s’écroulait. –Monsieur, dis-je suppliante, cela me 
passera. Il m’examina de nouveau, amusé. –C’est vrai, hélas, dit-il, cela vous passera… Eh bien! 
Essayons.”  
Guy, Alice – Op. Cit. (p.47) 
540 Guy, Alice – Op. Cit. (p.43-44) 
541 Ibid. 
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incluso la amenazaría y según Guy mandaría a un grupo de gitanos para acosarla tras el incidente. 

Ella lo relata así en su autobiografía:  “Tout ne se passait pas sans accroc. J’avais surpris le chef 

de la figuration, Vincent Denizot, brutalisant un de ses hommes et je l’avais menacé de renvoi si 

la chose se renouvelait. Encouragé, un de ces pauvres diables vint à moi et me confia que, sur leur 

maigre salaire (en l’occurrence 3 à 5 F), cet individu leur retenait 0’50F et se livrait à des voies 

de fait s’ils ‘rouspétaient’. Pour mettre fin à cet abus, je résolus de les payer moi-même. Cela ne 

fit pas l’affaire du chef, il me le fit bien voir. Ayant appris qu’un camp de bohémiens était installé 

près des fortifications qui existaient encore, je décidai d’en profiter pour mettre en scène un de 

mes scénarios, Volée par les bohémiens. Au moment du départ, je trouvais sur mon bureau un 

billet anonyme m’avertissant ‘qu’on allait me faire passer le goût de me mêler d’affaires qui ne 

me concernaient nullement’. Je ne fus pas très émue”542. 

 

 Años más tarde, cuando Alice Guy pasa a dirigir su propia compañía, aplicará su forma de 

entender el trabajo en equipo e instaurará un ambiente determinado de trabajo en la Solax. La 

revista Photoplay publicó un artículo que incluye una descripción sobre Alice Guy y la forma en 

que dirigía su estudio, haciendo hincapié en la existencia de una atmósfera de trabajo muy 

determinada: “She quietly moves about the plant, unostentatiously and unobtrusively energetic. 

She carries with her an air of refinement and culture, and her dark, modest clothes bespeak and 

emphasize her dignity. This dignity, however, never borders on frigidity. She smiles encouragingly 

upon every one she meets. Her commands are executed to the letter with dispatch and efficiency, 

not because she is feared, but because she is liked. Although Madame has decided ideas, and at 

times will obstinately insist they be carried out, she is always too willing to listen to suggestions. 

She is not a woman who is amenable to flattery. Unlike other women in business, she is really the 

first sometimes to see her own errors and will often, without resentment, admit the justice of 

criticism”. 543 

En este sentido, tanto ella como su hija recuerdan que frecuentemente el equipo comía 

conjuntamente en los descansos, en una misma mesa544. A Guy le gustaba sentirse en familia, y 

                                                
542 Guy, Alice – Op. Cit. (p.82) 
543 H. Z. Levine, “Madame Alice Blaché”, Photoplay, (marzo, 1912)), (p.20). Si bien este artículo escrito 
por Levine era una muestra de un comunicado de prensa de la época con fines publicitarios, no deja de ser 
intersante que las virtudes y estilo de dirección que le atribuye este texto coincidan casi plenamente con el 
testimonio que darían actrices como Petrova o Madeleine Traverse a este respecto. 
544 Blaché, Simone- testimonio incluido en “LE JARDIN OUBLIÉ: La vie et l’oeuvre d’Alice Guy-Blaché” 
un filme de Marquise Lepage (L’Office National Du Film Du Canada / Produit par Josée Beaudet -Regards 
des femmes (1999)) 
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gozar de plena confianza con sus colaboradores. En la carta que Olga Petrova545 le envía a 

Anthony Slide titulada “Comment j’ai fait mes premiers pas avec Alice Guy”, relata el ritmo de 

trabajo que instauraba la directora y la atmósfera de cordialidad y respeto que contribuía a crear: 

“Cependant les répétitions commençaient. Pour chaque scène, Madame Blaché donnait les 

indications du contenu des épisodes, avec les mots et les actions correpondants. Il fallait qu’elle 

approuve la répétition, même si elle laissait parfois passer un changement apporté par l’acteur, 

pourvu que cela ne nuise pas à la scène. Sinon, elle recommençait jusqu’à ce qu’elle obtienne un 

bon résultat. Et alors elle criait ‘moteur!’. Quand elle devait corriger, reprendre un acteur, elle le 

faisait avec courtoisie et, s’il s’agissait de moi, dans sa langue natale. Ce qui me touchait 

beaucoup et m’empêchait d’être gênée.”546. Y Olga Petrova no era la única, otra vedette de la 

época, la emotiva Madalaine Traverse, no escondió su admiración por la manera delicada y 

persuasiva de la dirección de actores de Alice Guy547.  

Ambas actrices destacarán, por tanto, su carácter dulce, si bien firme, en plató. Olga 

Petrova añade en su relato que jamás la oyó gritar y que siempre era considerada con sus 

trabajadores: “A la fin de la journée, madame Blaché était fatiguée et cela se voyait. Mais pendant 

les répétitions et pendant le tournage, elle ne perdait jamais ni sa dignité ni sa calme. Elle avait 

une main de velours, même si elle était capable de poigne si le besoin s’en faisait sentir. 

Personellement, je ne l’ai jamais vue s’en servir au tours des Quatre filmes où elle m’a dirigée. Je 

ne l’ai jamais entendue hurler dans le mégaphone, comme on m’avait dit que le faisaient d’autres 

metteurs en scène. Elle obtenait les meilleurs résultats en se faisant obéir et respecter de ses 

artistes. Je ne l’ai jamais vue changer de méthode”548. La técnica particular de Guy en la 

                                                
545 Petrova, una de las primeras grandes actrices de star system americano, sobre todo entre 1915-20, fue 
muy popular aunque hoy ha sido olvidada. Tenía el rasgo específico de ser una feminista convencida, por 
lo que no aceptaba más que papeles de mujeres fuertes, doctoras, intelectuales. Alice Guy la dirigió en 
cuatro películas. La primera fue  La Tigresse en 1915. Su colaboración fue de una naturaleza 
extraordinaria. Charles Ford señala como en los pocos filmes en los que le dirigió Herbert, Guy se ocupaba 
de las secuencias en las que salía ella a petición de la propia actriz: « Olga Petrova, la ‘vamp’ de la maison, 
se refusait pratiquement à travailler sous la direction de Herbert Blaché, ne s’entendant qu’avec sa femme. 
Dans plusieurs films signés par le mari, les scènes les plus délicates avec Olga Petrova étaient en réalité 
dirigées par Alice Guy. »-  Ford, Charles – Femmes Cinéastes ou le triomphe de la volonté (Collection 
Femme, Ed. Denoël, Paris, 1972) (p.20) 
A mediados de los años 70 Olga Petrova escribirá para la autobiografía de Alice Guy un texto sobre cómo 
se desarrollaba el trabajo con Guy. El texto se titula –“Comment j’ai fait mes premiers pas avec Alice Guy” 
y se incluye en la autobiografía como anexo documental. 
546 Guy, Alice –“Comment j’ai fait mes premiers pas avec Alice Guy” Carta de Olga Petrova a Anthony 
Slide (Anexos)  Op. Cit. (p.227) 
547 Ford, Charles – Femmes Cinéastes ou le triomphe de la volonté (Collection Femme, Ed. Denoël, Paris, 
1972) (p.20) 
548 Guy, Alice –“Comment j’ai fait mes premiers pas avec Alice Guy” Carta de Olga Petrova a Anthony 
Slide (Anexos) Op. Cit. (p.228) 
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dirección de actores le permitió a la realizadora obtener grandes resultados y establecer muy 

buenas relaciones de trabajo con sus intérpretes, su ‘mano de terciopelo y su puño’ de autoridad 

que menciona Petrova, se resumen en una frase que afirma Charles Ford a este respecto para 

definir la cualidad de la cineasta: “Alice Guy exerçait sur les interprètes une sorte de fascination 

douce qui lui permettait d’être exigeante ».549 

 Otros destacan que regularmente enseñaba nuevas técnicas y trucos a sus colaboradores, 

estando siempre dispuesta a compartir sus conocimientos técnicos de cine adquiridos en Francia 

con los directores de fotografía americanos, ya que como ella misma señala: “Les studios 

américaines étant, déjà (…) mieux équipés que les nôtres. Pourtant leur ignorance de certains 

procédés m’étonna fort. La première fois que je demandai à mon cameraman d’obtenir certains 

effets (en l’ocurrence un homme marchant sur l’eau), il me répondit que cela était imposible. Je 

dus insister et le guider pas à pas pour obtenir un résultat qui le remplit d’admiration et me valut 

son respect”550.  

Por tanto, se la quería y respetaba no sólo por su buen carácter sino por su gran 

competencia en la práctica cinematográfica. Un ‘savoir faire’, construido sobre la base de un 

carácter entrañable pero firme, que se le reconocía también en los artículos de prensa551 de la 

época : "Si vous êtes traité avec courtoisie et considération dès l’abord, comme je le fus tandis que 

je déambulais dans le studio de la Solax à Flushing, vous pouvez être sûr que quelqu’un à l’esprit 

éclairé et à l’éducation supérieure contrôle du sommet tout l’ensemble. Dans notre cas, la tête des 

affaires, leur fondateur, le propriétaire des capitaux, le directeur artistique, le chef exécutif est 

une femme française raffinée, Madame Alice Blaché »552.  

 La buena relación que Guy establecerá con sus colaboradores a lo largo de su carrera se 

deja sentir en muchos aspectos y no se restringirá al medio cinematográfico, pues entabló amistad 

con gente de orígenes y profesiones muy diferentes. Su hija relatará durante el transcurso de una 

entrevista con Sharon Smith, cómo su madre conoció a gente muy interesante y diversa a lo largo 

de su carrera y especialmente durante su periodo francés –donde los primeros clientes de la 
                                                
549 Ford, Charles – Femmes Cinéastes ou le triomphe de la volonté (Collection Femme, Ed. Denoël, Paris, 
1972) (p.20) 
550 Guy, Alice – Op. Cit. (p.112) 
551 Igualmente, en otro artículo de 1913 se señala que « While a scene is being turned the studio seems as 
still as a mill pond at sunset ; ad yet if anything humorous happens, Madame Blaché is the first to see its 
fun and the first to laugh. When things happen taht spoil the scene even, and such sometimes bob up 
anywhere, she is apt to catch the humor of it. Such an attitude toward life savs much nervous strain and 
wear and tear. There were no signs of nerves in the Solax studio ; but we did notice a good deal of 
modulated fun and laughter which never interfered with the work. The admiration and sincere loyalty of all 
Madame Blaché’s artistic household, is apparent everywhere » - The Moving Picture World, (Vol.XV, nº9, 
March 1, 1913) (pp. 873-874) 
552 The Moving Picture World, artículo de Louis Reeves Harrison (mayo 1912) 
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Gaumont eran sobre todo managers de circo que exhibían los filmes como espectáculo-, y cómo 

esto enriqueció sus perspectivas vitales: “Mother got to know a ver strange and interesting breed 

of people, lion tamers and all shorts of people like that” 553. 

Pero sin duda el episodio más significativo en este sentido es el que tiene lugar cuando el 

matrimonio atraviesa una gran crisis financiera que amenaza la continuidad de la Solax. Guy 

contará a Louis Gaumont en una de sus cartas cómo el equipo de trabajo, encabezado por 

Menessier, le propuso una oferta por la que el equipo aceptaba una reducción de sus salarios a la 

mitad para intentar ayudarle a superar el bache económico hasta que la compañía se 

restableciese554. Innegablemente este acto es una prueba del afecto, y sobre todo de la confianza 

que el equipo de trabajo profesaba a su jefa, dispuestos a aceptar la mitad de su sueldo durante un 

periodo indefinido de tiempo y sin la seguridad de que las expectativas mejorasen. Guy no lo 

aceptó. Sin embargo, este acontecimiento dice mucho de la relación que la directora establecié con 

su equipo. El único motivo que pudo alentar a sus empleados a reaccionar de esta manera tan 

generosa es la confluencia de respeto, confianza y afecto que les inspiraba la persona de Alice 

Guy.  

 Si bien en su trabajo como directora artística de la Gaumont tuvo que aplicar la ley del 

ahorro máximo que imponía Léon Gaumont en su productora, ya en la Solax aprendería a sacar 

provecho de sus medios sin que el ahorro tuviese una contrapartida en la calidad de sus filmes, 

pues, como veremos más adelante, una de las principales características de su cine, y una 

preocupación constante en su trabajo, fue la verosimilitud. Así pues, el ahorro fue para ella una 

cualidad aprendida desde tiempo atrás, como señala Alan Williams: “Like so many creative 

people once marked by the experience of poverty (in her case, relative), Alice Guy never forgot 

how to economize. But she also obviously liked the challenge of cinema, which was even more 

daunting when it had to be met mainly with found materials”555. Estos ‘materiales descubiertos’ a 

los que se refiere Williams son distintos pero identificables por su uso repetitivo en los filmes 

cercanos en fecha: los carruajes ya utilizados en L’assasssinat du Courrier de Lyon –Gaumont 

1904-, los usó también en la serie de filmes que hizo con el grupo teatral los O’Mers y, ya en la 

                                                
553 Blaché, Simone, cita extraída del libro de Smith, Sharon - Women who make movies  (Cinema studies 
series, Ed. Hopkinson and Blake, New York, 1975) – ‘An interview with her daughter, Simone Blaché, fall 
of 1974) (p.5) 
554 La carta mecanografiada sin fecha de Alice Guy-Blaché a Louis Gaumont, con una anotación en su 
caligrafía que dice ser una respuesta a la carta de Louis del 19 de enero de 1954. Él contestará el 3 de 
marzo así que la carta de Guy ronda entre principios de febrero o finales de enero en todo caso.  
Gaumont Archives – “Correpondance Louis Gaumont –Alice Guy Blaché” / En los archivos BIFI de la 
Cinémathèque Française.  
555 Williams, Alan - The Republic of Images, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1992) (p.57) 
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Solax, los encontramos en la serie de Westerns que hizo con la troupe de ‘Bronco riders’ (el 

primero en 1911, Outwitted by Horse and Lariat (1911, Alice Guy)). Lo mismo sucede con el uso 

de las ratas en The Sewer (Solax, 1913, Ed Warren)  y  Dick Whittington and his Cat (Solax, 1913, 

Alice Guy) y en The Ocean Waif  (1916, International Film Service, Alice Guy)). Así pues, como 

buena directora de producción, siempre tuvo en mente el objetivo de economizar, pero no a costa 

de la realización sino optimizando la planificación: Guy escribía sus guiones y organizaba 

numerosas producciones en torno a la última fuente de inspiración descubierta. 

 

A lo largo de su carrera y sobre todo durante su periodo estadounidense Guy demostró, al 

contrario de lo que parecen sugerir los análisis citados anteriormente, una notable preocupación 

por la realidad social de su época. La temática de sus películas abordará desde la inmigración –

ligada a un tratamiento racista-556 hasta la explotación infantil557, pasando por el maltrato de 

mujeres558. En cambio la multitud de filmes ‘de milagros’ de la directora (que produjo 

fundamentalmente durante su etapa en la compañía Gaumont, produciendo una media de dos 

filmes anuales de este género) los cuales giran en torno a algún aspecto de la fé Católica o del 

folklore religioso559 (más adelante comentaremos también su fijación por recrear la escena de la 

                                                
556 La mayoría de sus filmes muestran un tratamiento más bien racista de los personajes negros y 
mexicanos. Sin embargo, puesto que ella era inmigrante, la identificación de estos a partir de su condición 
de extranjeros les confería una aproximación más amable. Según Alison Mcmahan, el elemento racista en 
los filmes de Guy en su etapa estadounidense (que sin embargo raramente encontraremos en su etapa en la 
Gaumont) responden parcialmente a una asimilación por parte de la Solax de una serie de estereotipos 
culturales americanos -en el contexto del cine racial primitivo- en un intento de justificar su imagen de 
‘compañía americana’ adoptada a raíz del giro que dará la industria estadounidense hacia sus propios 
productos, rechazando los extranjeros. No obstante, en muchos sentidos, el expresar puntos de vista 
‘americanizados’ no implicaba alejarse mucho de sus prejuicios o tendencias culturales adquiridas. En 
cualquier caso, es interesante comprobar que existe una suerte de identificación en sus filmes entre el 
inmigrante y el negro carente de derechos, como sujetos que deben encontrar el modo de mejorar su estatus 
social y económico. Asimismo, en A Man’s a Man (Solax, 1912, Alice Guy), incorporará al colectivo judío, 
a los inmigrantes de Europa del Este y a los negros en el centro de un melodrama que, si bien incorporará 
muchos clichés, también contribuirá a sesgarlos. - McMahan, Alison – Op. Cit. (p.153 ) 
557 En House of Cards (US Amusement Corporation, 1917, Alice Guy) Guy parece intentar remediar los 
prejuicios racistas de los que hizo gala su último filme (The Great Adventure (Loew, 1918, Alice Guy)) 
presentando a un niño negro como víctima casi inocente de los gitanos (hacia los cuales los franceses 
sentían una antipatía arraigada, al fn y al cabo, de nuevo otro ejemplo de racismo), mostrando 
posteriormente a los niños trabajando en una fábrica. Ella declaró concretamente sobre este filme que su 
objetivo era denunciar los horrores de la explotación infantil. 
558 Este es sin duda uno de los argumentos más recurrentes en sus filmes, ya sea el maltrato físico o, muy 
especialmente, la negligencia y falta de atención hacia el cónyuge femenino. El maltrato físico de la mujer 
lo trata específicamente vinculándolo a un personaje inmigrante, en este caso ruso, en The Making of An 
American Citizen (Solax, 1913, Alice Guy) 
559 Acuñando el término propuesto por McMahan, son aquellos filmes en los que el argumento gira en torno 
a un milagro central que acapara toda la importancia narrativa y visual, a veces en detrimento de sus 
conocimientos exhibidos sobre la estructura argumental o la consistencia del personaje. Todo en estos 
filmes está en función del milagro en cuestión.  
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Pietá, al menos en la distribución de los personajes en el espacio escénico) no responden 

necesariamente a un rasgo de su carácter. Si otorgamos credibilidad a los testimonios de sus 

conocidos, el origen de estos filmes no se encontraría tanto en un fervor católico de la directora, 

como en el nicho comercial que representaban –produjo algunos también con la Solax-, pues 

según ha declarado Roberta Blaché, en todos los años que vivió cerca de Alice Guy no la vio ir a 

misa en más de una ocasión y por motivos de formalidad. 560 

 

 Existe un último aspecto del carácter de Guy que merece ser destacado por la importancia 

que tiene a la hora de valorar sus reivindicaciones sobre aportaciones y méritos que no le han 

reconocido los historiadores por no ser comprobables y no fiarse de su testimonio como fuente. Es 

importante señalar que Guy tenía un rígido sentido del honor, la veracidad y la justicia, lo cual le 

llevó tanto a reclamar sólo lo que creía que le correspondía, reivindicando las películas que ella 

había rodado, como a negar su autoría de aquellas que le atribuían por error, incluso aunque estas 

fuesen existosas, y a pesar de que, de habérselas apropiado probablemente nadie hubiese reparado 

en el error. A este respecto le confiará a Victor Bachy al final de su entrevista que “Moi, ce que je 

peux dire, c’est que dans tout ce que j’ai affirmé, j’ai été honnête et que je n’ai pas essayé de 

prendre ce qui appartenait à quelqu’un d’autre. Ça je peux donner ma parole, et je suis 

chrétienne. Je toruve que chacun a droit à son dû, mes assistants l’ont vu: ni Feuillade ni Arnaud 

n’ont eu à se plaindre. Chaque fois qu’ils ont fait une oeuvre, c’était bien à eux, ça les regardait 

complètement”561. Y es cierto, la realizadora nunca fue acusada de intento de usurpación porque 

hasta donde conocemos, jamás intentó apropiarse ni méritos ni filmes que no fuesen suyos. 

A continuación, vamos a hacer referencia a tres episodios que, a nuestro parecer, ilustran 

claramente esta vocación de la realizadora por mantenerse fiel al principio de la veracidad, incluso 

en detrimento de la valoración de su obra. Este aspecto nos parece clave para establecer la autoría 

de varias de las obras que reclama e incluso en la actulidad no se le atribuyen, ya que demuestra 

una suerte de coherencia en su carácter. No parece arriesgado asumir que, si no le importó 

reconocer que varios de los méritos que le atribuyeron no le correspondiesen, lógicamente, cuando 

reclama otras contribuciones tampoco esté intentando apropiarse de filmes ni usurpar los méritos 

de nadie, sino que actúa bajo la profunda convicción de que dichos méritos le corresponden a ella 

y que así debe quedar establecido. 

                                                                                                                                                          
 McMahan, Alison – Op. Cit. (p.98) 
560 ‘Conversation with Roberta Blaché’ citado en: McMahan, Alison – Op. Cit. (p.101) 
561 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement – Op.Cit.(p.41) 
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 El primero de estos episodios es el concerniente a la famosa falsa atribución a Alice Guy 

de uno de los grandes éxitos de la Gaumont, Les Méfaits d’une tête de Veau, a raíz del testimonio 

equivocado del que por aquel entonces aún no era su discípulo  -no lo sería hasta 1906- Etienne 

Arnaud, y de Boisyvon562, quienes se lo atribuyeron erróneamente provocando que este fallo se 

perpetuase a lo largo de prácticamente toda la historiografía clásica. Aunque Guy siempre sostuvo 

que el filme fue realizado por Ferdinand Zecca563, la estancia de éste en la Gaumont fue de apenas 

dos semanas, como señala la propia Guy en una carta a Louis Gaumont: “À propos des ‘Méfaits 

d’une Tête de Veau’. Si Zecca est encore de ce monde, il pourrait vous dire que, lorsqu’il a fait ce 

petit film (qu’on m’a attribué à tort) je travaillais déjà depuis un certain temps avec Anatole 

comme opérateur. Zecca n’est resté avec moi que quinze jours et a rejoint le personnel de Pathé 

où, je crois, il avait déjà travaillé »564, y parece haber cierta unanimidad entre los historiadores 

tanto acerca de la duración de su estancia como en torno a la fecha de la misma: 1904565. Puesto 

que el filme aparecía ya numerado en el Catálogo Gaumont de 1901, la aparente contradicción 

entre estas dos fechas llevó a gran parte de los historiadores, entre ellos Sadoul, a no apoyar la 

tesis de Guy a pesar de la vehemencia con la que ésta defendió en todo momento la autoría de 

Zecca. 

Como hemos visto anteriormente en el Capítulo Tercero exponiendo la tesis de 

McMahan566, la explicación de que el filme también figure en el catálogo de 1901 tiene su origen 

en el cambio de cámara de 60mm a la de 35mm y en la existencia de dos versiones de este filme 

con el mismo título. En sus testimonios Guy le atribuyó erróneamente a Zecca la versión de 1901 

olvidando que existían dos versiones y que aquella, la primera, de 22 metros -de la que 
                                                
562 Recogido e.n: Arnaud & Boisyvon - Le cinéma pour tous (Paris, Garnier, 1922) 
563 Lacassin sí otorga credibilidad en este aspecto al testimono de Guy, manifestando sobre Zecca que 
« Avant de rentrer en grâce chez Pathé au bout de quelques semaines, Zecca s’est acquitté, en plus de son 
travail d’assistant à la réalisation, de quelques bandes. En particulier ‘Les Méfaits d’une tête de veau’, 
l’un des grands succès du répertoire Gaumont. Ce films a été longtemps attribué à Alice Guy ; c’est 
pourtant, m’a-t-elle dit, l’un des rares dont elle ne soit pas l’auteur » 
Lacassin, Francis -  Pour une contre-histoire du cinéma (Ed. Institut Lumière / Actes Sud, 1994 / edición 
revisada y aumentada – 1ère édition de 1972, UGE 10/18) (p.32) 
564 Carta mecanografiada sin fecha de Alice Guy-Blaché a Louis Gaumont, en respuesta a la carta de Louis 
Gaumont del 19 de enero de 1954. Puesto que él contestará el 3 de marzo, la carta de Guy ronda entre 
principios de febrero y finales de enero en todo caso. Gaumont Archives – “Correpondance Louis Gaumont 
–Alice Guy Blaché” / En los archivos BIFI de la Cinémathèque Française.  – Cfr. Anexo 1 – Anexo 
Documental : Correspondencia Alice Guy-Louis Gaumont : Respuesta a la Carta del 19 Janvier 1954 
(Tomo II, p.195)  
565 Ya que esta fecha coincide con la ausencia de Zecca en la compañía Pathé, que se refleja a su vez en 
varios documentos. Asimismo, los filmes que Zecca realizó en Gaumont y que le han sido claramente 
atribuidos, coinciden en señalar la fecha de 1904 según su inclusión en el Catálogo (que en torno a estas 
fechas, una vez se ha completado el proceso de cambio de formato a la cámara de 35mm, sí resulta más 
fiable en cuestiones de datación cronológica de los filmes). 
566 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché… Op.Cit. (pp.89-91) 
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actualmente no queda más rastro que el resumen argumental del catálogo- probablemente sí fue 

suya. Sin embargo, Guy no puedo estar más acertada al no atribuirse la versión de 100 metros del 

filme que se conserva aún en la actualidad –la cual no se corresponde ni con la duración que 

establece el catálogo para el filme de 1901, ni con el desarrollo del argumento- pues esta versión, 

obviamente posterior, sin duda un remake ‘extendido’ del filme que se describe en el catálogo, 

bien podría datar de 1904, y por tanto, como siempre defendió Guy, ser atribuíble a Zecca.  

 El segundo episodio que merece ser comentado hará referencia a una de las mayores 

incógnitas en torno a la obra de Alice Guy, la fecha de La Fée aux choux (1896/ 1900, Alice Guy). 

Aunque Guy reivindicó durante toda su vida que este filme lo rodó antes de mayo de 1896, la 

discrepancia con su aparición en el catálogo de 1901 junto a ‘bandas de actualidades’ mucho más 

tardías, y su no mención en la lista de vues animées de 60mm permitió a la mayoría de 

historiadores el negarle tal mérito. La importancia de esta fecha, de comprobarse el testimonio de 

Guy, reside en que la situaría como el primer realizador –anterior a Méliès- en dirigir un filme de 

ficcion original después de que Lumière filmase la primera película que muestra un germen de 

ficción narrativa, L’arroseur arrosé. En el siguiente bloque de estudio nos referiremos 

específicamente a esta cuestión para resolver las incógnitas que giran en torno a la fecha de 

producción de La fée aux choux y, en base a ello, determinar su relevancia en tanto película 

pionera del cine ficcional. Sin embargo, es interesante señalar cómo Alice Guy nunca quiso 

atribuirse un mérito que ella pensaba, le pertenecía a otro; así pues, si bien Guy reivindicó siempre 

la fecha de mayo de 1896 para este filme, del mismo modo que siempre reclamó el título de 

primera directora de la historia del cine, nunca intentó atribuirse el de realizar el primer filme de 

ficción incluso aunque se reconociese la fecha que ella defendía para La fée aux choux, aunque su 

autobiografía se pueda leer en ese sentido567.  

Vamos a citar expresamente parte de dos cartas pertenecientes a la correspondencia que 

mantuvieron Louis Gaumont y Alice Guy, para demostrar esta última afirmación y apoyar nuestra 

tesis de que la realizadora nunca intentó apropiarse ni reivindicar aportaciones que no le 

correspondían, al menos a su parecer… En primer lugar, el reconocimiento que hace Guy en una 

de sus cartas a Louis Gaumont, de la calidad de pionero de Lumière en el filme ficcional: « Je 

                                                
567 Tan sólo en el Prefacio de Nicole-Lise Bernheim se la designa como tal. Cuando Alice Guy relata el 
rodaje del filme en ningún momento reivindica que sea el primero de ficción, ni se atribuye ese mérito a sí 
misma en parte alguna del libro. Coincido absolutamente con McMahan cuando afirma que: “In none of the 
correspondence I have read did Alice Guy claim to be the first director of a fiction film; whenever that 
claim was made on her behalf she was quick to point out that ‘L’Arroseur arrosé’, the first fiction film 
made by the Lumière brothers, came first. However, the account in her memoirs can be read as if she 
considered herself the first fiction film maker.” 
McMahan, Alison – Op. Cit. (p.12 ) 
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pense que les Lumière, avec ‘L’arroseur arrosé’ sont les premiers metteurs en scène. Je ne 

revendique que le titre de première femme metteur en scène auquel je fus seule, pendant 17 ans, a 

avoir droit. La seconde femme metteur en scène fut une Americaine, Mrs. Smalley qui a travaillé 

d’abord sous nos ordres à Flushing pour le parlant . »568.  Pero Guy no sólo lo afirmará en esta 

carta, sino que desarrollará su argumentación en las siguientes cartas que se intercambia con el 

hijo de Léon Gaumont.  

En su respuesta a la carta previa, Louis Gaumont le sugerirá que -si su filme data de mayo 

de 1896- bien podría ser anterior a L’arroseur arrosé, lo que justificaría por tanto que reclamase 

también el título de primer realizador de ficción: « Votre remarque sur la priorité des Lumière en 

tant que premier metteur en scène est tout à votre honneur, mais certains assurent que 

‘L’arroseur arrosé’ ne date que de 1900. Il est un fait, c’est qu’il ne figurait pas au programme du 

Grand Café de décembre 95. »569. Pero en su respuesta Guy no deja lugar tan siquiera a la duda. 

Afirma rotundamente que los Lumière la precedieron en realizar el primer filme de ficción e 

incluso sitúa su proyección ya en 1895, antes de la proyección del Salon Indien, figurase o no en 

dicha proyección. Reivindica, eso sí, la fecha de 1896 pero subrayando a su vez que esta fecha 

implica que ella realizó su filme casi un año después del de los Lumière : « J’affirme que 

‘L’arroseur arrosé’ a été presenté à une séance privée de la Société d’Encouragement à 

l’Industrie Nationale, Bd. St. Germain, avant l’ouverture du Grand Café, et si cette ouverture a eu 

lieu en 1895, cela confirme mon dire que j’ai bien commencé en 1896, puisque Demenÿ était déjà 

en rapport avec la Maison et que l’appareil de prise de vues était à l’étude, en 60mm et avec le 

premier entrainement à cames que vous connaissez. »570. 

El último dato que queremos subrayar en apoyo de esta teoría sobre el carácter honesto de 

Guy en sus reivindicaciones, lo aporta el documental Le Jardin Oubliée. En éste se muestra el 

pressbook que configuró Alice Guy a partir de todos los recortes de prensa sobre su obra y las 

entrevistas que le realizaron. Es interesante remarcar, como también señalará su hija en el 

documental, que muchos de estos recortes están corregidos a mano en determinados detalles que, 
                                                
568 Carta de Alice Guy a Louis Gaumont del 5 de enero de 1954 (El subrayado corresponde a la autora)  
“Correspondance Louis Gaumont –Alice Guy Blaché” / En los archivos BIFI de la Cinémathèque Française 
-  Cfr. Anexo 1 – Anexo Documental : Correspondencia Alice Guy-Louis Gaumont : Carta del 5 Janvier 
1954 (Tomo II, p.189)  
569 Carta de Louis Gaumont del 19 de enero de 1954 – “Correspondance Louis Gaumont –Alice Guy 
Blaché” / En los archivos BIFI de la Cinémathèque Française - Cfr. Anexo 1 – Anexo Documental : 
Correspondencia Alice Guy-Louis Gaumont : Carta del 19 Janvier 1954 (Tomo II, p.209)  
570 Respuesta a la carta de Louis Gaumont del 19 de enero de 1954  (El subrayado corresponde a la autora) 
“Correspondance Louis Gaumont –Alice Guy Blaché” / En los archivos BIFI de la Cinémathèque 
Française. - Cfr. Anexo 1 – Anexo Documental : Correspondencia Alice Guy-Louis Gaumont : Respuesta a 
la Carta del 19 Janvier 1954, (Tomo II, p.195)  
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para Guy, respondían a errores del periodista o inexactitudes en cuanto a las fechas. Esto es fruto, 

como afirma su hija Simone Blaché de que «ella detestaba la falsedad, e intentaba corregirlo todo 

ella misma, cuando encontraba errores en textos escritos, corregía los errores y comentaba en los 

márgenes”571.  

Esta anécdota no sería tan relevante si sus correcciones se limitasen a las aportaciones que 

no le reconocen o que le atribuyen en una fecha más tardía. Sin embargo, resulta más interesante 

cuando comprobamos que también corregía datos que le atribuían fechas más tempranas, 

subrayando su papel de pionera. Por ejemplo, en un artículo de prensa el periodista escribió que 

ella empezó a hacer cine en 1895, y ella lo corregirá para que figure 1896572. Esto es corroborado 

también por el hecho de que atribuyese a Zecca una de las películas más exitosas de Gaumont, a 

pesar de que hubiese sido relativamente fácil asumir su autoría sin que nadie reparase en dicha 

usurpación. Estas correcciones no sólo afectarán a sus recortes de prensa. Más tarde, añadirá el 

nombre de Zecca junto al filme Les Méfaits d’une tête de veau, en su ejemplar del catálogo573, 

junto a otras pequeñas correciones de diversa índole. Por lo tanto, la sinceridad y la honestidad 

parece que realmente formaban parte de la personalidad de Alice Guy, hasta tal punto que ni 

siquiera renunció a ellos cuando se presentó la ocasión de atribuirse más méritos de los que 

realmente le correspondían. 

 

Un último apunte relevante sobre su carácter se refleja en una cita de la propia Alice Guy en 

la que explica lo que le impulsó a volver al mundo del cine en EEUU tras haberlo abandonado 

durante casi tres años inactividad profesional: « Le gaspillage a toujours été pour moi un mot 

horrible. Le gaspillage de quelque forme ou de quelque manière que ce soit est un des plus grands 

crimes. Je l’ai horreur dans ma propre vie et dans celle des autres. Je pense que, vraiment, c’est 

cette attitude qui m’a d’abord poussée à agir. J’avais acquis de l’expérience dans les affaires 

                                                
571 “LE JARDIN OUBLIÉ: La vie et l’oeuvre d’Alice Guy-Blaché” un filme de Marquise Lepage (L’Office 
National Du Film Du Canada / Produit par Josée Beaudet -Regards des femmes (1999)) 
572 En una entrevista que le concede a The Star publicada el 8 de agosto de 1914 « J’ai réuni une petite 
troupe, principalement des amis, et bien que je n’avais aucune expérience de la mise en scène, j’ai dirigé le 
premier film. Et que pensez-vous que fut le résultat ? Nous en avons vendu 80 copies ! » Y Bachy comenta 
« Le journaliste ajoute ‘L’expérience de madame Blaché dans ce domain remonte à 1895’. Alice guy a 
corrigé à la main cette date en changeant le 5 en 6 dans la coupure de presse qu’elle a conservée. » Bachy, 
Victor – Alice Guy Blaché... Op.Cit. (p.35) [La cita del periódico coincide con aquella a la que hace 
referencia Alison McMahan en su libro, sin embargo, ésta identifica el artículo como perteneciente a la 
publicación The New Jersey Star.- McMahan, Aliso –Op.Cit. (p.253, nota 53).  Si bien opinamos que con 
toda certeza, dada la coincidencia de fecha y contenido, ambos autores se refieren al mismo artículo del 
mismo periódico, en la bibliografía se ha optado por incluir las dos referencias.] 
573 – Cfr. Anexo 1 – Anexo Documental : Documentos producidos por Alice Guy : Notice sur les 
Établissements Gaumont – Ejemplar de Alice Guy con sus anotaciones a mano (Tomo II, p.55)  
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tournant autour de l’image. Je connaissais à fond le domaine et il me semblait une honte pour moi 

de ne pas mettre à profit mon expérience pour en tirer quelque avantage, quand il y avait tant de 

place pour l’utiliser. Mon mari était avec moi cœur et âme et, n’eussent été ses liens avec la 

compagnie Gaumont, nous aurions mené les affaires ensemble. Je n’ai jamais été sans son conseil 

et son soutien, et l’appui de beaucoup d’amis »574. Esta cita ilustra cómo el otro pilar definitorio 

de su personalidad sería la iniciativa, la actividad. Ella era una persona emprendedora, más que 

por necesidad, como resultado de su propio carácter, de sus palabras no sólo se desprende la 

audacia de la directora, su necesidad de producir, sino también lo agradecido de su carácter, que 

aprovechó sus numerosas entrevistas y también sus memorias para hacer mención de todos 

aquellos que la ayudaron y apoyaron en el transcurso de su carrera575.  

 En definitiva, el carácter de Alice Guy se define por ser, ante todo, fuerte y emprendedor, 

lo fue hasta en la reivindicación de su autoría y en su empresa de reparar el olvido de sus 

aportaciones. De hecho, así es como la definirá su hija, Simone Blaché:  “She was a very dynamic 

and energetic person. Very self-reliant. She was somewhat shy, but she overcame that very well. 

She couldn’t speak a word of English when she came here, but she overcame that as well. She was 

very generous and very warm. She had to love people and be loved by them. When her marriage 

broke apart I saw her almost on the point of committing suicide”576.  

Es triste comprobar el efecto que tuvo su crisis matrimonial, tanto en su equilibrio vital 

como en su innata autoestima. Sin duda, el final de su carrera vino propiciado por una crisis 

sentimental que, unida a un momento de grandes obstáculos laborales, le obligó a alejarse del cine 

durante cierto tiempo, sin darse cuenta de que para cuando hubiese recobrado las fuerzas y la 

iniciativa que la caracterizaban, todas las puertas del mundo del cine estarían cerradas para ella. 

 

4.1.4 SUS INFLUENCIAS, SUS MODELOS. SOBRE CÓMO ALICE GUY APRENDIÓ A HACER CINE 

 

 Cuando Alice Guy entra a trabajar en Le Comptoir Général de Photographie accede, por la 

puerta trasera, a un mundo dominado por eminentes figuras de la literatura y las ciencias, todos 

hombres. En su autobiografía ella misma relatará las personas a las que conoce gracias a su trabajo 

como secretaria. Entre ellos figurarán científicos, inventores, médicos investigadores, escritores, 
                                                
574 Citado en: Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968) Op.Cit.. (p.185) 
575 Esta afirmación es comprobable en todos y cada uno de los documentos que produjo Alice Guy o que 
contienen su testimonio. Desde sus memorias hasta la correspondencia con Louis Gaumont, pasando por 
las numerosas entrevistas y homenajes, en todos ellos podemos encontrar numerosas referencias a sus 
colaboradores. 
576 Smith, Sharon - Women who make movies  (Cinema studies series, Ed. Hopkinson and Blake, New 
York, 1975) – ‘An interview with her daughter, Simone Blaché, fall of 1974) (p.7) 
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ingenieros, hombres de Estado y de la burguesía aristocrática francesa, artistas de decorados de 

renombre y hombres de industria y negocios importantes577. Para poder ilustrar mejor el contexto 

de personalidades y sobre todo la variedad y gran número de pioneros en diversas disciplinas que 

rodearía a Alice Guy en su juventud, conviene que precisemos algunos de estos nombres.  

Entre los científicos cita al físico Mascart578, al discípulo y sucesor de Pasteur, el doctor 

Emile Roux579, al cirujano Thierry de Martel580, al doctor Alexandre Yersin581, que descubrió en 

Hong-Kong el bacilo de la peste, al médico y fisiólogo C.A.François-Franck582, quien dirigía el 

Instituto en el que ella llevaría a cabo sus filmes sobre procesos fisiológicos en animales, y al 

astrónomo y geógrafo Joseph Vallot583, entre otros. También hace referencia a dos exploradores de 

cierto renombre: el doctor Jean Charcot584 y el explorador suizo Salomón-Auguste Andrée585, que 

jamás volvió del viaje en globo al Polo Norte que emprendió en 1897. Menciona también al 

conocido aeronauta brasileño (práctica pionera en esa época, coincidiendo con el primer vuelo de 

los hermanos Wright), Alberto Santos-Dumont del que filmarían su primer vuelo586. Y, por 

descontado, a los hermanos Lumière y al ingeniero Gustave Eiffel que además de construir 

numerosos puentes, empezar la obra del canal de Panamá y concebir la Torre Eiffel, fue el 

Presidente de la Junta de Dirección de los Etablissements Gaumont y siempre le brindó su apoyo: 

“J’ai conservé de lui le meilleur souvenir, en raison des encouragements qu’il m’a toujours 

prodigués”. 587 

Entre los hombres de letras destaca sin duda el nombre de Émile Zola, que conoció 

mientras éste defendía a Dreyfus (un caso real que más tarde sería llevado al cine como actualidad 

reconstituida por varios realizadores, entre ellos Méliès). En la esfera de personalidades de Estado 

también conoció a Waldeck Rousseau, el Primer Ministro por aquel entonces, así como a diversas 

familias de la aristocracia francesa, duquesas, marquesas y emperatrices entre las que figuran la 

duquesa d’Uzès, la emperatriz Eugénie-Marie de Montijo, la reina destronada de Madagascar –

Ranavalo- o el marqués y la marquesa de Baroncelli-Javon.  

                                                
577 Guy, Alice – Op. Cit. (p.49-55) 
578 Eleuthère Elie-Nicolas Mascart (1837-1908), físico y meteorólogo francés famoso por sus trabajos sobre 
electricidad y magnetismo. 
579 Pierre-Paul Emile Roux (1853-1933), inventor de la vacuna de la difteria 
580 Thierry de Martel (1876-1940), quién se suicidará con la entrada de los alemanes en París. 
581 Alexandre Yersin (1863-1922) 
582 Charles-Albert François-Franck (1849-1921) 
583 Joseph Vallot (1854-1925) 
584 Jean Charcot (1867-1936) 
585 Salomon-Auguste Andrée, nacido en Grenna en 1854 y desaparecido en 1897. 
586 Alberto Santos-Dumont (1873-1932) 
587 Guy, Alice – Op. Cit. (p.50) 
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Finalmente, es interesante destacar una serie de personalidades y hombres de negocios 

importantes de la época, como Louis Renault, a quien conocerá cuando aún es un simple 

mecánico, el célebre artista de decorados de los teatros más importantes de Paris, Jambon (quién 

también sería el encargado de decorar las calles de París para la Exposición de 1900), o el Director 

de l’Opéra en aquél momento, Gaillard. Entre los vinculados a la compañía también cabe destacar 

al director y futuro propietario de la sucursal Gaumont en Londres, Charles Bromhead, y al 

consejero técnico de los trabajos fotográficos en Gaumont, Frédéric Dillaye, que le instruyó acerca 

de las técnicas y trucajes fotográficos. Y todos estos nombres se refieren tan sólo a su periodo 

francés, pues más tarde, ya en EEUU, su trabajo le permitirá conocer a innumerables 

personalidades pioneras de la industria del cine de la época, como los  productores Lewis 

J.Selznick588–el padre del luego todopoderoso productor hollywoodiense589 David O.Selznick- y 

Marcus Loew590, así como una innumerable lista de actores y directores de primera línea, entre los 

que figuran Charlie Chaplin o Adolph Zukor 591, e incluso intelectuales y activistas políticos como 

la feminista pionera Rose Pastor Stokes592. 

                                                
588 Lewis J. Selznick (1870-1933) – Nacido en Kiev (Ucrania) emigra a los ocho años a EE.UU., fascinado 
por la cinematografía y el potencial del negocio de la industria de cine, en 1914 funda la World Pictures 
Corporation, una compañía de distribución en Fort Lee, New Jersey. Pronto la fusionaría con la Peerless 
Pictures Studio y los Shubert Brothers para formar la Shubert Pictures Co. que le robaría a Sydney Olcott a 
los Kalem Studios y a Maurice Tourneur de la franquicia americana de Pathé. Apartado de la compañía por 
la Junta directiva en 1916, continuó su negocio en la costa Este hasta que se muda a California en 1920 
asociándose con Adolph Zukor y Jesse L.Lasky para formar la Lewis J. Selznick Productions, Inc. En 1925 
la compañía cae en bancarrota y se reitra de la industria del cine. 
589 Siguiendo los pasos de su padre, al fin y al cabo, pues no en vano, Lewis J.Selznick ostenta el honor de 
tener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Es más, a este respecto la referencia que le hace 
Guy en sus memorias no deja lugar a dudas: “Je crois que c’est à cette époque que Lewis J. Selznick 
devient le maître de Hollywood”. 
Guy, Alice – Op.Cit. (p.146) 
590 Marcus Loew (1870-1927). Maganate de negocios y pionero de la industria del cine, empieza 
gestionando los nickelodeons y acaba formando primero Loews Tetares y más adelante la Metro-Goldwyn 
Mayer (MGM). Su contribución al desarroollo de la industria cinematográfica en los EE.UU. también le 
valió una estrella en el Hollywood Walk of Fame. Guy trabajó para él en la superproducción The Great 
Adventure. 
Guy, Alice – Op.Cit. (pp.138-141) 
591 Guy relata en sus memorias : “La gloire de Charlie Chaplin montait sans cesse, ses gains aussi. En 
1917, Zukor (encore lui) signait avec lui un contrat pour huit films de deux rouleaux, de plus d’un million 
de dollars. Il recontra Edna Purviance dont il s’éprit et qu’il épousa. Il désira aller en Californie, comme 
beaucoup d’autres, attiré par la lumière et le climat. C’est là que je le rencontrai. Là, je crois qu’il fit ses 
meilleurs films avec La Ruée vers l’or, ses trouvailles étaient nombreuses: la valse des petits pains, les 
lacets de souliers mangés avidement, etc…, et les Temps modernes…” 
Guy, Alice – Op.Cit. (p.146) 
592 Rose Harriet Pastor Stokes (1879-1933) – Activista socialista, escritora y gran defensora del control de 
natalidad, una feminista pionera en diversos aspectos. Fue especialmente activa en la política laboral y las 
cuestiones de género además de miembro fundador del Communist Party of America en 1919. Fue una 
figura que gozó de notoriedad pública al contraer matrimonio con el socialista J.G. Phelps Stokes, un 
miembro de élite de la sociedad newyorkina y conocido del Presidente Woodrow Wilson. 
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La importancia de estos encuentros, en concreto de los que haría en su etapa francesa, no 

reside tanto en la amistad o relación que Guy pudiese establecer con cada uno de estos hombres y 

personalidades, sino en el hecho de que tenía acceso a un mundo en constante evolución técnica, a 

un mundo cambiante  que en el salto de un siglo a otro sería marcado por la huella de la 

mecanización  (que a su vez permitiría el nacimiento del cine), y que por tanto, en definitiva, Guy 

tenía acceso a un mundo de conocimiento dominado por hombres. Es interesante que Alice Guy, 

rodeada de multitud de hombres eminentes y versados en distintas disciplinas innovadoras y 

pioneras todas ellas, siendo mujer, buscase conquistar una práctica que aún no se había doblegado 

a ninguna condición de género. En el cine aún no existían los eminentes directores, el campo 

estaba abierto y ella, quizás inspirada e impulsada por un contexto de creación e innovación, se 

vio capaz de conquistar un arte cuyo nacimiento era tan reciente que incluso lo había presenciado.  

Para McMahan, el interés del cúmulo de contactos y relaciones que Guy estableció a partir 

de su trabajo reside en que ello ilustra su posición privilegiada para observar la magnitud del 

cambio social y tecnológico que implicaría la mecanización: “This meant that Guy, probably 

without realizing it, was in a front row seat to witness one of the greatest social transformations of 

recent memory: the drive to mechanization.”593. Y es cierto, pero lo importante no es tanto que 

Guy tuviese un asiento en primera fila desde donde observar el cambio sustancial que implicaría la 

mecanización, sino que supo levantarse de su asiento para participar en el proceso que tenía el 

privilegio de contemplar. 

 

                                                                                                                                                          
Sobre su encuentro con Rose Pastor Stokes Guy escribirá: 
 “Un des professeurs de l’université de Columbia (..) me conseilla de rendre visite à un professeur de 
sociologie, Mme Rose Pastor Stock qui défrayait la cronique scandaleuse. Pourquoi? –Allez la voir, c’est 
une advocate du birth control. 
 Madame Roea Pastor Stock habitait dans le New England un tout petit bungalow. Vêtue d’une salopette en 
sandales, cheveux au vent, elle travaillait dans son jardin. ‘En effet, me dit-elle, j’encourage le birth 
control. Je me suis engagée dans une usine afin de me mêler aux ouvrières. J’ai sollicité leurs confidences. 
Avez-vous visité quelques taudis de Brooklyn, où de nombreuses famillas vivent dans une píese? Où la 
femme, toujours enceinte, perd courage et va demander secours à une sage-femme sanss scrupule qui la 
laisse estropiée pour la vie et parfois mourante? Ce que je préconise c’est qu’une jeune couple qui s’aime 
ne craigne pas de s’unir, grâce à quelques précautions, ils auront des enfants quand ils le désireront, ainsi 
ils pourront le choyer, l’énlever sainement. J’ai consulté des ecclésiastiques qui m’ont encouragé’. 
Madame Pator Stock était la femme du propiétaire d’un des plus grand hôtels de New York. Elle 
fréquentait peu le monde. Elle était toujours prête à secourir une misère. Chez elle, elle avait à demeure un 
Noir aveugle qu’il nourrissait de ses mains. Elle avait, paraît-il, donné asile à Gorki. Elle fut condamnée à 
dis ans de prision, qu’elle ne fit jamais. Je proposai à Selznick de faire avec elle un film de propagande. Il 
me rit au nez.” 
Guy, Alice – Op. Cit. (pp.146-147) 
593 McMahan, Alison – Op. Cit. (p.18) 
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Por otro lado, es importante establecer las fuentes de inspiración que Guy tomó para sus 

filmes, y éstas fueron, fundamentalmente, fuentes no cinemáticas. Ella misma relata en su 

autobiografía dónde buscaba la inspiración para sus argumentos y la puesta en escena de sus 

primeros filmes: “Personnellemnt, je m’inspirai: -des pièces du Grand Guignol (pour: L’Asile de 

nuit, le Paralytique, Lui, Au Téléphone) –des dessins de Guillaume (pour: Amoreux transis, 

Professeur de langues vivantes (…), la Fève enchantée), -des pièces de théâtre, des légendes, 

romans (pour: Lèvres closes, la Legènde de Saint-Nicolas, Conscience de prête).”594. En este 

aspecto Guy no se diferencia de la mayoría de directores de cine de los orígenes: todos ellos 

buscaban la inspiración en distintas tiras cómicas, cuentos, novelas, obras de teatro, dibujos y 

números famosos de vodevil. 

Sin embargo, puesto que Guy empezó a dirigir filmes apenas un año después del 

nacimiento del cinematógrafo y de que su inventor produjese las primeras películas de la historia 

del cine, la búsqueda de modelos o fuentes de inspiración cinematográficas en su obra 

prácticamente carece de sentido. Si bien es cierto que hay una gran influencia entre las películas 

de todos los cineastas coetáneos de los orígenes -influencia bidireccional por otro lado-, no 

podemos olvidar que la filmografía de todos ellos se encuentra entre los primeros ejemplos de la 

práctica cinematográfica, por lo que no tenía muchas películas en las que inspirarse. De hecho, son 

sus filmes los que constituirán modelos a imitar por los realizadores de siguientes generaciones. 

No obstante, podemos señalar una fuente de influencia principal en el cine de los comienzos de 

Guy, y cómo no, venía del único director de los orígenes que la precedió en su práctica 

cinematográfica rodando el primer filme de ficción narrativa de la historia del cine: Louis 

Lumière.  

Alice Guy aprendió el oficio de cineasta haciendo remakes de varios de los filmes de 

ficción de los Lumière595. Entre ellos, los que más admiraba eran los dirigidos por Hatot y muchos 

de los remakes que hizo de los filmes de este último figurarán incluso con el mismo título596. Lo 

cierto es que si bien esta práctica sería considerada en la actualidad como un ejemplo flagrante de 

plagio desmedido, no podemos obviar que en aquella época, con la práctica cinematográfica aún 

en pañales, esta forma de actuar estaba a la orden del día. El plagio era una práctica industrial 

sistematizada que afectaría a todos y cada uno de los realizadores de los orígenes. No debemos 
                                                
594 Guy, Alice – Op. Cit. (p.79)  [Los paréntesis son míos]  
595 Podemos citar como ejemplo, L’arroseur arrosé (1898), que llevará el mismo título que la versión 
anterior de los Lumière, y figurará con el número 90 en el catálogo de Vues Animées. También 
encontramos dos ejemplos en la llamada Sieurin Collection (La Chapellerie y Charcuterie Mécanique 
(1900, Alice Guy). 
596 Así, Faust: Apparition de Méphistophélès (Georges Hatot) Guy lo titulará Faust et Méphistophélès 
(1903, Alice Guy)… 
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olvidar que Méliès también plagiará a Lumière y a los pioneros ingleses, quienes a su vez también 

incorporaron prácticas de los Lumière. Lo mismo ocurrirá con Zecca y, de hecho, durante años las 

compañías Gaumont y Pathé se caracterizarán por estrenar filmes con títulos casi calcados con 

apenas semanas de diferencia. Incluso si se desea cuadrar el círculo, también las vistas de los 

Lumière estaban inspiradas en los espectáculos de linterna mágica y en las bandas de kinetoscopio 

de Edison, cuya compañía, más adelante, también plagiaría a varios de los pioneros 

mencionados… Nadie se salva. Al fin y al cabo, la retroalimentación entre coetáneos era una 

forma de extender e instaurar un lenguaje cinematográfico aún inexistente. Por otro lado, cuando 

Guy plagiaba los filmes argumentales de los Lumière no estaba haciendo más que imitar el 

procedimiento que seguían los operadores Gaumont cuando rodaban actualidades, el plagio era 

una práctica estandarizada en la época ¿por qué iba a aplicarse un código ético distinto para los 

filmes de ficción? 

Recordemos cómo en su entrevista con Bachy, Alice Guy hace referencia a su afán por la 

lectura y la escritura: “ J’ai écrit, cela m’amusait, je lisais énormément. J’etais fille de libraire. Je 

pouvais lire tout ce que je voulais, en fin pas tout à fait tout ce que je voulais. J’adorais ça. 

Enfant, je me cachais sous les tables pour lire. Ça m’a profité”597. En efecto, su hábito de lectura 

dio sus frutos, Guy no tardará en escribir sus propios guiones y más tarde utilizar los del joven 

periodista Louis Feuillade para sus filmes. Pero a pesar de ello, incluso en sus filmes más tardios 

podemos identificar imágenes claramente inspiradas por los filmes Lumière o al menos por la 

temática de la producción de dicha firma. Prueba de ellos son las series Lumière sobre niñeras y 

soldados598 que sirvieron de inspiración para la película de 1904 de Alice Guy Militaire et 

Nourrice (1904, Alice Guy) o La Hiérarchie dans l’amour (1906, Alice Guy) de 1906. Asimismo, 

se puede encontrar una vinculación entre Le Matelas alcoolique (1906, Alice Guy) de Guy y 

Querelle de matelassières [fecha incierta] de los Lumière, del mismo modo que la deuda de Cake-

Walk de la pendule (febrero-julio 1903, Alice Guy) con las serie de cake walk filmes de los 

Lumière599 es evidente. 

Pero la influencia de los Lumière en la obra de Alice Guy no termina aquí. Ya hemos 

hecho referencia a la estrecha relación que unía a los hermanos con Léon Gaumont. Esta amistad 

fue muy fructíferea a nivel de colaboración profesional. Partiendo de la afirmación de Alan 

Williams, quien señala que “at least once, Guy bought an entire seto f used scene backgrounds 

                                                
597 Bachy, Victor – ‘Entretiens avec Alice Guy’, Alice Guy, les raisons d’un effacement  - Op. Cit. (p.34) 
598 No todas fueron dirigidas por Hatot, pero entre ellas figurarán dentro de esta categoría Nounou et 
Soldats y La Nourrice et les Soldats Amoureux. De otros directores podemos citar Bonne d’enfants et 
Cuirasssier, Bonne d’enfants et Soldats o La Nourrice et les Deux Soldats. 
599 La cual se iniciará con Le Cakewalk et le nouveau cirque. 
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from a theatre that had no more use for them, and then figured out ways to employ them in her 

films”600, McMahan sostiene que Gaumont compró a los Lumière en más de una ocasión los 

decorados utilizados por Hatot en sus filmes601  para reutilizarlos en su propia producción. De 

modo que, además de que Guy hiciese remakes de sus filmes, parece probable, siguiendo la 

argumentación expuesta por McMahan, que también reciclase decorados para rodar sus filmes. De 

ser así, el más claro ejemplo sería el set que realizó Jambon para el filme de Hatot Poursuite sur 

les toits (producida por Lumière), que según McMahan Guy reciclaría de forma evidente para 

rodar Les Cambrioleurs (1898, Alice Guy)602. La tesis de McMahan603 no es tan disparatada si 

consideramos que la relación profesional entre ambas firmas sería tan estrecha que Gaumont llegó 

a comprarle algunos filmes a los Lumière para distribuirlos incluyéndolos en el catálogo604. 

En cualquier caso, como ya hemos señalado, coincido con McMahan cuando afirma que 

“In spite of the close relationship between Gaumont film production and Lumière film production, 

it would be a mistake to ascribe too much weight to the influence of the Lumière films on Guy and 

Gaumont in general. For one thing, Gaumont was not unique in imitating Lumières films –

everyone else did too, including Edison and Méliès- and the Lumière films were not the sole 

source of influence”605. Si bien la propia Alice Guy ya citaba en su autobiografía las fuentes de 

inspiración no-cinemáticas de las que se sirvió, y una vez establecido que la fuente principal de 

influencia (evidente en sus primeros filmes pero ya más diluida a lo largo de su producción) serán 

los filmes de la firma Lumière y ante todo los de Hatot, cabe tener en cuenta la cita de McMahan 

sobre la existencia de otras fuentes, pues hace referencia a la influencia, en menor medida, de 

otros realizadores coetáneos. 

Podemos decir que Guy estaba al tanto de la obra de otros cineastas de la época y que, en 

determinados momentos, pudo adoptar técnicas o argumentos desarrollados por otros aunque 
                                                
600 Williams, Alan – The Republic of Images… Op.Cit. (p.57) 
601 McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.26-28) 
602 Como veremos en el Capítulo Octavo, varios historiadores, Gianati y Bastide entre otros, reniegan de 
esta explicación y sostienen que estos filmes también fueron dirigidos por el mismo Hatot, y de ahí la 
similitud entre las versiones de Lumière y las de Gaumont, así como la coincidencia del decorado. 
603 McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.26-27) 
604 De hecho en el catálogo de 1901 (que Louis Gaumont le mandará a Guy) figura el filme La vie du Christ 
(1906, Alice Guy). En una de sus cartas Guy le asegura que es imposible, ya que su filme no se rodó hasta 
años después y que de hecho, no reconoce ninguno de los fotogramas que ilustran el filme en el catálogo. 
Louis le asegura en su respuesta que ese filme era sin duda la versión de Hatot, quien ese mismo año 
también hizo una Passion. (Aquí encontramos quizás la explicación a la equivocación de Sadoul, quién 
atribuyó el filme de Guy a Jasset aludiendo a una colaboración con Hatot; ya que, si bien Jasset era 
entonces segundo ayudante de dirección, resultaba especialmente incomprensible la referencia del 
historiador a Hatot, que jamás no trabajaba en 1906 compañía Gaumont). El hecho de que Louis asumiese 
en su carta a Guy la probable autoría de Hatot, prueba que el hijo de Léon Gaumont tenía constancia de las 
actividades de compra y colaboración de su padre con la firma Lumière y sus empleados. 
605 McMahan, Alison – Op. Cit. (p.30) 
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imprimiéndoles un sello personal (en ningún caso se podrá hablar ya de copias literales como al 

principio de su carrera respecto a la firma Lumière). Entre estas inspiraciones podemos citar la de 

la obra y el cine de trucajes de Méliès (Guy también usó la sobreimposición para mostrar figuras 

de diferentes tamaños en un mismo plano y muchos otros trucajes ‘fotográficos’), asumiendo que 

él fuese la fuente de inspiración de ella y no al contrario -puesto que Méliès se erigió como el 

maestro de este género de filmes en términos-, aunque el desarrollo simultáneo de este tipo de 

práctica por parte de ambos autores podría plantear dudas sobre quién de ellos fue pionero en el 

uso de determinados trucajes. Asimismo, por su filme Chez le maréchal-ferrant (1898-1900, Alice 

Guy) también podemos asumir que estaba al corriente de la obra de Edison606.  

En definitiva, podemos concluir que, si bien al ser una de los primeros cineastas de la 

historia del cine las fuentes de inspiración cinematográfica, los modelos, son pocos y concretos, en 

su cine quedó sin lugar a dudas la huella de la producción Lumière, y, en cualquier caso, su obra 

señala que siempre estuvo al tanto de las producciones de sus coetáneos incorporando los 

elementos y las prácticas de éstos que más llamaron su atención. 

 

 

4.2.  EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL Y TECNOLÓGICO DE LA OBRA DE ALICE GUY 

: LIMITACIONES CONTEXTUALES Y OBSTÁCULOS ADICIONALES A RAÍZ DE SU 

CONDICIÓN DE MUJER 
 

 Es importante conocer el contexto socio-cultural y tecnológico en el que Guy desarrolló su 

práctica cinematográfica, en la medida en que este delimita, condiciona y determina su obra tanto 

a nivel técnico como argumental. Y si bien éste sería un condicionante a tener en cuenta en el 

análisis de la obra de cualquier director cinematográfico, en este caso es aún más relevante porque 

le afectará a dos niveles: como cineasta de los orígenes del cine y como mujer. En el primero de 

estos dos niveles nos disponemos a subrayar tanto los obstáculos tecnológicos propios de una 

práctica novedosa que en aquellos años aún se encontraba en su etapa de desarrollo inicial607, 

aquellos propios del entorno específico en el que se enmarca la producción de Alice Guy, tanto en 

                                                
606 Analizaremos este filme con más detalle en el siguiente capítulo, señalando en qué aspectos se inspiró 
del filme de Edison y en qué otros innovó, incluyendo su sello personal en la película. 
607 Estos son los obstáculos con los que se encontrarían todos los realizadores de la época: el centelleo de la 
imagen, los problemas de iluminación debido a que los focales eran poco desarrollados, los arcaicos y 
frágiles procesos de revelado… 
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Francia como en EEUU608. Por lo que se refiere a la condición género, es interesante señalar 

también los obstáculos y limitaciones que le impusieron su condición de mujer en lo referente a su 

práctica y actividad cinematográfica. La discriminación, la infravaloración, las dificultades para 

imponerse a los hombres a su cargo… en definitiva, todas las barreras que pudo encontrar en su 

oficio, adicionalmente, por el hecho de ser mujer. 

 

4.2.1. EL NACIMIENTO DEL CINE: LA MECANIZACIÓN DEL ARTE Y LA INFLUENCIA DE LOS INVENTOS 

PRECINEMÁTICOS EN EL DESARROLLO DE LA CINEMATOGRAFÍA 

 

Parece pertinente realizar un pequeño repaso histórico del nacimiento del cine, señalando 

la evolución tecnológica que permitió finalmente la concretización de la proyección de imágenes 

en movimiento mediante el cinematógrafo. 

 Lo cierto es que la historia del cine puede leerse como una parte del impulso hacia la 

mecanización en nuestra sociedad. Un impulso que se inicia a mediados del siglo XIX y que se 

prolongará hasta ya bien entrado el siguiente siglo, dando lugar a toda clase de inventos en 

diversas disciplinas, una de ellas, la cinematográfica. El impacto del impulso mecanicista en el 

arte será brillantemente desarrollado por Walter Benjamin en su ensayo La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica (1935) 609, en referencia al invento que será el padre de la 

cinematografía: la fotografía. Benjamin señala cómo la nueva técnica aplicada al dominio artístico 

origina un nuevo sistema de producción que entraña productos artísticos de una naturaleza 

completamente distinta610, productos que se obtienen mediante un proceso en el que media la 

mecanización, que pueden ser reproducidos infinitamente mediante copias, que no requieren la 

presencia del artista, que en definitiva, han perdido el aura que sí poseían todas las disciplinas 

                                                
608 Las condiciones de producción –a veces tiránicas- que estableció la firma Gaumont, las imposiciones del 
ahorro y la lógica comercial de su patrón, el plagio entre las distintas compañías a principios de siglo o los 
diversos cambios de la industria cinematográfica estadounidense que pugnaba por consolidarse también 
durante los años que ella estuvo allí... 
609 Benjamín, Walter – La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.  (1935). Publicado en 
Benjamin, Walter- Discursos Interrumpidos I, (Taurus, Buenos Aires, 1989) 
610 “Aberrante y enmarañada se nos antoja hoy la disputa sin cuartel que al correr el siglo diecinueve 
mantuvieron la fotografía y la pintura en cuanto al valor artístico de sus productos. Pero no pondremos en 
cuestión su importancia, sino que más bien podríamos subrayarla. De hecho esa disputa era expresión de 
un trastorno en la historia universal del que ninguno de los dos contendientes era consciente. La época de 
su reproductibilidad técnica desligó al arte de su fundamento cultual: y el halo de su autonomía se 
extinguió para siempre. Se produjo entonces una modificación en la función artística que cayó 
fuera del campo de visión del siglo. E incluso se le ha escapado durante tiempo al siglo veinte, que es el 
que ha vivido el desarrollo del cine.” – Benjamín, Walter – Op.Cit. (p.8) 
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artísticas anteriores, ya sea el arte pictórico, el escultórico o el teatro611. Por tanto, como subraya 

Benjamin, la aparición de la fotografía, pero sobre todo del cine, marca un punto de inflexión en la 

concepción y naturaleza de la recepción artística, un momento en que el hombre utilizará una 

máquina para la producción artística -primero la fotografía y más tarde la fotografía animada, el 

cine-, creando un nuevo espacio de recepción potencialmente masivo, que modifica la naturaleza 

de la prácitca artística en sí misma. En palabras del propio autor: 

 “La reproductibilidad técnica de la obra artística modifica la relación de la masa 

para con el arte. De retrógrada, frente a un Picasso por ejemplo, se transforma en 

progresiva, por ejemplo cara a unChaplin. Este  comportamiento progresivo se caracteriza 

porque el gusto por mirar y por vivir se vincula en él íntima e inmediatamente con la actitud 

del que opina como perito. Esta vinculación es un indiciosocial importante. A saber, cuanto 

más disminuye la importancia social de un arte, tanto más se disocian en el público la 

actitud crítica y la fruitiva. De lo convencional se disfruta sin criticarlo, y se critica con 

aversión lo verdaderamente nuevo. En el público del cine coinciden la actitud crítica y la 

fruitiva. Y desde luego que la circunstancia decisiva es ésta: las reacciones de cada uno, 

cuya suma constituye la reacción masiva del público, jamás han estado como en el cine tan 

condicionadas de antemano por su inmediata, inminente masificación. Y en cuanto se 

manifiestan, se controlan. La comparación con la pintura sigue siendo provechosa. Un 

cuadro ha tenido siempre la aspiración eminente a ser contemplado por uno o por pocos. 

La contemplación simultánea de cuadros por parte de un gran público, tal y como se 

generaliza en el siglo XIX, es un síntoma temprano de la crisis de la pintura, que en modo 

alguno desató solamente la fotografía, sino que con relativa independencia de ésta fue 

provocada por la pretensión por parte de la obra de arte de llegar a las masas.”612 

Este impulso mecanicista que vive la sociedad de mediados del siglo XIX podrá 

reconocerse en la relación entre el desarrollo tecnológico del cinematógrafo y el de las máquinas 

de vuelo (aerodinámica), una relación que se fraguará sobre todo en Francia, ya que los inventores 

que se preocupaban por el desarrollo de la fotografía y la proyección solían ser los mismos que 

                                                
611 “Aberrante y enmarañada se nos antoja hoy la disputa sin cuartel que al correr el siglo diecinueve 
mantuvieron la fotografía y la pintura en cuanto al valor artístico de sus productos. Pero no pondremos en 
cuestión su importancia, sino que más bien podríamos subrayarla. De hecho esa disputa era expresión de 
un trastorno en la historia universal del que ninguno de los dos contendientes era consciente. La época de 
su reproductibilidad técnica desligó al arte de su fundamento cultual: y el halo de su autonomía se 
extinguió para siempre. Se produjo entonces una modificación en la función artística que cayó 
fuera del campo de visión del siglo. E incluso se le ha escapado durante tiempo al siglo veinte, que es el 
que ha vivido el desarrollo del cine.” – Benjamín, Walter – Op.Cit. (p.10) 
612 Benjamín, Walter – Op.Cit. (p.14) 
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trabajaban en el desarrollo de la aerodinámica613. En definitiva, para poder entender las 

transformaciones sociales e industriales que Alice Guy presenciaría durante el transcurso de su 

carrera, será útil repasar brevemente el contexto de desarrollo científico y tecnológico, de cambios 

y evolución, que rodeó a la realizadora en los años previos al comienzo de su práctica 

cinematográfica, es decir, el medio social y científico en el que se perfeccionaba la fotografía y se 

empezaba a desarrollar la cinematografía. 

 

 Es importante señalar la influencia que el trabajo de cada uno de los nombres que 

citaremos a continuación tendrá en el resto y en la evolución de la práctica fotográfica en general 

para el nacimiento de la fotografía animada, tanto en la grabación como en la proyección. El 

interés conjunto por la proyección de imágenes, la mostración vinculada al público y el vuelo 

(aerodinámicas) caracterizó a muchos de los científicos de aquella época, pero el primer nombre 

que vamos a citar será el de Nadar614, uno de los primeros en utilizar la práctica fotográfica como 

arte y no sólo para el estudio científico. Poco después de construir su globo aerostático empezó a 

hacer viajes en su nuevo invento acompañado de su equipo fotográfico para tomar fotos aéreas. 

Esta práctica será tan común –fotos desde globos o cualquier otro aparato aerodinámico- que años 

después, Frédéric Dillaye, el hombre que instruyó a Alice Guy en la aplicación de trucajes 

fotográficos al cine, dedicará varias páginas a este respecto en su famoso manual de instrucciones 

para fotógrafos. Ante el fracaso de sus intentos de recaudar fondos para construir un helicóptero, 

Nadar se focalizó de nuevo en la fotografía y en enero de 1887 hizo una demostración de papeles 

de revelado fotográfico en positivo y en negativo (desarrollados por George Eastman y 
                                                
613 Como apunta McMahan, si consideramos que la ciencia de la aerodinámica es la rama de los estudios de 
dinámica que se ocupa del movimiento del aire y otros fluidos gasesosos así como de las fuerzas que actúan 
sobre los cuerpos en movimiento o relativas a dichos fluidos, el vínculo con el estudio del movimiento se 
hace más comprensible, pues ambas ciencias se interesan por el estudio de fuerzas que no son de inmediato 
visibles para el ojo humano. Los hombres que se ocuparon de hacer frente a ambos retos a lo largo del siglo 
XIX en determinadas sociedades de estudio científico, fueron frecuentemente los mismos.- McMahan, 
Op.Cit. (pp.2-10) 
614 Su nombre real era Gaspard-Felix Tournachon. Nacido en Paris en 1820, en la década de los treinta 
adoptó el apodo de Nadar. Antes de volcarse en la fotografía en torno a 1850, se dedicó a publicar historias, 
ensayos y caricaturas. En 1857 fabricó su primer globo aerostático. Más tarde concluirá que para controlar 
la navegación aérea, es necesario que el cuerpo volante sea más pesado que el aire. Formó, junto a Baron 
Taylor y Julio Verne, la Société d’encouragement pour la locomotion aérienne au moyen d’appareils plus 
lourds que l’air, destinada a establecer una colaboración entre inventores y recoger fondos para la 
construcción de máquinas de vuelo, especialmente el helicóptero. Con este objetivo Nadar construiría 
Géant, un globo aerostático gigante con cuarenta y cinco metros de circunferencia, pero no fue suficiente, 
sus planes de construir un helicóptero nunca se materializarán por falta de fondos. -  Nadar, Revindication 
de la propiété exclusive du pseudonyme Nadar (Felix Tournachon-Nadar contre A.Tournachon jeune et 
Compagnie) 5 partes. Incluye documentos cortos. (Paris, 1857), parte 2, pp. 0-p. Citado en A portrait of 
Nadar (Maria Morris Hambourg) en Nadar (New York, The Metropolitan Museum of Art, distribuído por 
N.Abrams, Harry, Inc. 1990) (p.25) 
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W.H.Walker) en una sesión de la Société Française de photographie, en la que Marey estará 

presente. Pero antes de ocuparnos de la figura de Marey conviene citar a otra persona que también 

estuvo presente en esa sala, Janssen615. 

 Janssen realizaría una demostración científica, también clave para establecer los vínculos 

entre fotografía y vuelo, en la Academia de Ciencias en 1873, en la que mostraría su nuevo 

invento basado en el fenakistiscopio de Plateau: el rifle fotográfico, con el que retrataría con éxito 

el paso de Venus por delante del sol. El rifle de Janssen se utilizaría para fotografiar eclipses 

solares durante muchos años616. Sin embargo, su invento y su persona son importantes en este 

análisis en tanto influyeron de forma determinante en el desarrollo de dispositivos similares pero 

más avanzados que, a su vez, contribuirían al nacimiento de la fotografía animada. La influencia 

del rifle fotográfico de Janssen será clave y directa en los trabajos de otro científico que también 

estuvo presente en su demostración de 1873: Jules Marey. 

 Etienne-Jules Marey617, el fisiólogo que dedicó su vida al estudio del movimiento y la 

locomoción humana y animal con la ayuda de su asociado Georges Demenÿ, partió precisamente 

de los trabajos fotográficos de Janssen para aplicar la fotografía al estudio de un cuerpo en vuelo. 

Creó una vinculación definitiva entre el estudio de la aerodinámica y el del movimiento al partir 

observación del vuelo de los pájaros, para la posterior construcción de dispositivos de vuelo como 

aeronaves y helicópteros.  Su interés en aplicar la fotografía a sus estudios surgirá de su relación 

con un pionero del estudio de la aerodinámica: Penaud. Marey cooperó con Alphonse Penaud, en 

1872618, en la construccion de un pájaro mecánico619 que no tuvo mucho éxito pero que fue clave 

                                                
615 Pierre-Jules Cesar Janssen, astrónomo que formó parte de la expedición de científicos que viajó a Japón 
en 1874 para contemplar el paso de Venus por delante del Sol, un evento que tan sólo tiene lugar dos veces 
cada siglo. Trabajó durante dos años en la puesta a punto de un dispositivo con el que plasmar este 
acontecimiento, el rifle fotográfico. La segunda versión de su rifle era capaz de registrar 48 imágenes en 72 
segundos y le permitió tomar las fotografías que deseaba del pasaje de Venus por la cara solar, imágenes 
que le permitieron demostrar sus teorías: que la corona solar era en realidad una cualidad del Sol en sí 
mismo y no un efecto de mirar al Sol a través de la atmósfera terrestre. 
616 Mannoni, Laurent – Le grand art de la lumière et de l’ombre (Paris: Université Nathan, séries 
archéologie du cinéma, 1994) (p.282) 
617Étienne-Jules Marey, famoso fisiólogo parisino, hizo estudios gráficos en 1869 y 1879 en los que 
reproduce el trazado de lineas de vuelos de pájaros atados. Sus resultados son publicados en el periódico La 
Nature, editado por el fotógrafo Gaston Tissandier, quien a su vez había escrito un libro sobre la 
locomoción aérea-. - Braun, Marta – Picturing Time: The Work of Étienne-Jules Marey (1830-1904) 
(Chicago and London: University of Chicago Press, 1994) (p.37) 
618 Tras dicha cooperación, en diciembre de 1873 Penaud hizo una presentación en la Société française de 
navigation aérienne en la que, además de alabar el trabajo de Marey, le sugirió que aplicase la fotografía  
en lugar del grafismo, a su estudio del vuelo de los pájaros, recordando la intervención que había hecho 
Janssen –apenas unos meses antes- con su rifle fotográfico. Penaud diseñaría posteriormente un helicóptero 
que patentó en 1876 y para cuya construcción intentó conseguir financiación durante cuatro años sin éxito. 
Desesperado, acabó suicidándose en 1880. Tenía treinta años. 
619 Recordemos que Marey ya había construido anteriormente un insecto mecánico. 



 240 

en tanto propició el encuentro entre ambos y su futura colaboración. La influencia de Penaud en 

Marey fue duradera y fructífera, pues éste último no despreció los consejos de Penaud. Aunque 

tuvo que esperar unos años, primero para que Janssen le dejara su rifle fotográfico permitiéndole 

así mejorar el invento, y luego para superar su reticencia a abandonar sus estudios gráficos620, 

Marey finalmente acabó construyendo su propio fusíl fotográfico, que constituyó un paso clave 

hacia el desarrollo de la cámara de fotografía en movimiento. 

 Pero las conexiones entre todos estos nombres no acaban aquí. Marey no sólo se sirvió del 

trabajo de Janssen, sino también del primero de los nombres que hemos citado en este bloque: la 

demostración de Nadar de la película Eastman Kodak tuvo una influencia sustancial en su trabajo 

posterior. Si bien hasta el momento Marey había utilizado grandes placas fotográficas fijas e 

individuales en las que se imprimía la serie de imágenes (con el problema de que los 

solapamientos de imágenes dificultaban el poder descifrar los movimientos que eran objeto de 

estudio), el 29 de octubre de 1888 presentó el chronophotographe sur bande mobile, una cámara 

de fotografías en movimiento que podía registrar hasta veinte imágenes por segundo621. Ya en 

1890, el celuloide de George Eastman estaba ampliamente comercializado, lo que permitió a 

Marey patentar el 3 de octubre de 1890 una cámara que utilizase celuloide, mejorando 

notablemente la captación de sus fotografías en movimiento.  

Con dicha cámara produciría fotografías en movimiento, colaborando junto con Demenÿ -

el último nombre de nuestro análisis al que dedicamos el siguiente epígrafe-, siempre con el 

objetivo de estudiar la locomoción y retratando invariablemente hombres atletas desnudos en 

diversos movimientos atléticos (de hecho, tan sólo uno de sus filmes tendrá como sujeto las olas 

del mar). Hasta 1892, Marey estudiaba estas imágenes pegándolas de forma equidistante dentro de 

un zoótropo, pero paulatinamente sintió la necesidad de disponer de un sistema real de proyección. 

Su projecteur chronophotographique estuvo listo en noviembre de 1892. Sin embargo, igual que 

su cámara, su proyector no utilizaba un sistema de película perforada lo que, una vez más, impedía 

asegurar un movimiento estable del negativo. Esto sería resuelto poco después por los hermanos 

Lumière, que perforaron el celuloide y aplicaron, según el testimonio del propio Louis Lumière, el 

                                                
620 Fueron las fotografías de Muybridge de la carrera de caballos de Leland Stanford lo que le animaron a 
continuar, pidiendo una beca para ampliar sus estudios sobre el movimiento y consiguiendo así dinero, en 
1883 para construir su Station physiologique, que constituyó su base de operaciones para el estudio del 
movimiento. Sería Demenÿ quién dirigiría la estación, sustituyendo a Marey durante los seis meses de su 
estancia en Nápoles cada año, y continuaría desarrollando sus experimentos, primero como acólito de 
Marey, pero pronto, como ahora veremos, como un cientifico e inventor de renombre con méritos propios. 
621 Sin embargo, como los rollos de papel no estaban perforados, no era posible hacer las imágenes 
equidistantes y por tanto, en un primer momento sería muy poco fiable para la captación y eventual 
proyección de verdaderas películas. Este aspecto, no obstante, no preocupaba a Marey, que se dedicaba al 
estudio de la locomoción y no al de la proyección de fotografías en movimiento. 
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funcionamiento de una máquina de coser para resolver el desplazamiento continuo y estable de la 

película perforada622. 

No obstante, el último nombre que vamos a tratar no será el de Louis Lumière (cuya 

aportación y fecha en que la concibió se encuentra bien delimitada en los anales de nuestra 

memoria sobre historia del cine), sino el de otro inventor coetáneo, colaborador de Marey, y que 

se convertirá en el proveedor del sistema inicial de filmación de la firma Gaumont (así como de 

todos los dispositivos mejorados que sucesivamente adoptaría): Georges Demenÿ. 

 

 

4.2.2. EL PHONOSCOPE DE DEMENŸ, EL CHRONOPHOTOGRAPHE Y LOS COMIENZOS DE LA 

PRODUCCIÓN GAUMONT  

 

 A pesar de que Demenÿ fue nombrado en 1899 Jefe de Laboratorio de la Station 

physiologique, la relación de colaboración profesional entre Marey y Demenÿ ya había empezado 

a deteriorarse. Demenÿ estaba ansioso por reafirmarse como inventor, al margen de Marey, e 

imponer sus propias ideas. La relación empezó a tensarse a raíz de la negativa de Marey de 

comercializar su proyector; en 1891, el Musée Grévin invitó a Marey a hacer una demostración de 

éste, pero sería Demenÿ quien aceptaría la invitación en julio de ese mismo año, para efectuar una 

demostración de su phonoscope623. Un año más tarde, Demenÿ también exhibiría su fonoscopio en 

la Exposition Internationale del 20 de abril de 1892, junto con otros dispositivos de Janssen y 

Marey, con gran reconocimiento por parte de la prensa. Sin embargo, aunque inicialmente 

Demenÿ creó el phonoscope con finalidades educativas, su objetivo siempre había sido el de 

comercializarlo, y la negativa de Marey de llevar al mercado su chronophotographe -necesario 
                                                
622 Es interesante subrayar que el mago y showman Emile Reynaud también proyectará, en el Musée 
Grevin, bandas de dibujos animados unidas por tiras perforadas de cuero. No debemos subestimar la 
influencia que tuvieron los juguetes ópticos pre-cinemáticos en el desarrrollo de los estudios del 
movimiento y la cinematografía. El zoótropo inspiraría, precisamente, el diseño del praxinoscopio de 
Reynaud, que utilizaría para proyectar más de 1200 sesiones en el Musée Grevin de París entre 1892 y 
1900. Asimismo, la serie de imágenes del caballo galopando de Muybridge sería publicada en revistas 
populares en formato de tiras de zoótropo para que los lectores lo pudiesen reproducir en casa. En 
definitiva, estos dispositivos pre o proto-cinemáticos jugaron un papel importante en los estudios del 
movimiento, influyendo no sólo en la aerodinámica, sino también en la reconfiguración del punto de vista 
del espectador en lo referente a las imágenes en movimiento, ampliando las miras de un público que, 
gracias a dichos inventos, sería más proclive a recibir la novedad de la fotografía en movimiento. 
623 El phonoscope era un proyector diseñado para reproducir la imagen en vivo y actitud de un sujeto 
mientras pronunciaba frases cortas (como ‘Vive la France’). Las imágenes se tomaban con el 
chronophotographe y se transferían con mucho trabajo a discos de cristal que se podían observar a través 
del agujero del fonoscopio o ser proyectados. Su intención original era utilizar este dispositivo para enseñar 
a los sordo-mudos a hablar. Aunque Demenÿ pensó en sincronizar las imágenes de su fonoscopio con un 
fonógrafo parece que nunca lo llevó a la práctica… 
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para grabar las imágenes en primer lugar- se lo impedía.  El phonoscope no tenía razón de ser sin 

el chronophotographe, por lo que Demenÿ no podía comercializar su invento sin la cooperación 

de Marey, pero éste se negó, molesto tanto por la atención que Demenÿ recibía de la prensa como 

por el fracaso de sus más bien mínimos esfuerzos por comercializar independientemente su 

chronophotographe. La relación entre ambos se truncó definitivamente624. Aunque Marey 

repatentó el chronophotographe en junio de 1893 conocedor de la dependencia del phonoscope 

respecto a su invento, Demenÿ resolverá el problema patentando en ese mismo año su propia 

‘camera chronophotographique’ que apenas incorporará una modificaciones al diseño de Marey, 

pero que le permitirá superar el problema de la patente y comercializar así sus inventos. 

 En 1894 incorporará una nueva mejora al mecanismo de su cámara, una leva que aseguraba 

un movimiento más equilibrado de la película a través de la cámara. Esta mejora, que se 

conservará en las cámaras cinematográficas hasta 1910, no sólo será adoptada por Thomas Armat 

ya en 1895 (posibilitando su proyección de los filmes Edison625) sino que también será utilizada 

por las primeras cámaras de cine desarrolladas por Gaumont en 1895 con la cooperación del 

propio Demenÿ. El principio de esta colaboración constituirá el punto de inflexión en la carrera de 

Demenÿ, quien, según Alison McMahan: “By approaching Gaumont and cooperating with him in 

the development of a motion-picture camera and projector, Demenÿ crossed over form developing 

devices to study movement to developing cameras to project movement”626. 

 Sin embargo, como ya hemos comentado anteriormente, la primera visita de Demenÿ a las 

oficinas en las que trabajaba Alice Guy fue en enero de 1895 -cuando Félix Richard aún ostentaba 

el Comptoir Géneral de Photographie-, tras el desinterés que mostraron los hermanos Lumière por 

sus dispositivos. La demostración que hizo del phonoscope no dejó a nadie indiferente, pero el 

litigio entre los hermanos Richard por la photo-jumelle de Carpentier impedía su implicación 

comercial con Demenÿ por el momento. Sin embargo, Demenÿ se dirigió al propio Gaumont 

apenas unos meses después, en julio de 1895, cuando éste último acaba de comprar la compañía a 

Richard y recién había descubierto que no podía explotar el invento de Carpentier627. Gaumont 

                                                
624Demenÿ fundó La Société générale du phonoscope, portraits vivants et tableaux animés, para explotar su 
invento en colaboración con el industrial alemán Ludwig Stollwerck, y el hombre de negocios suizo 
François Henry Lavanchy Clark. Hizo un último intento de implicar a Marey en su proyecto, pero éste no 
sólo no quiso saber nada sino que además le despediría de su puesto en la Station physiologique. 
625 Mannoni, Laurent; de Ferrière le Vayer, Marc & Demenÿ, Paul – Georges Demenÿ: Pionnier du cinéma  
(Douai: Pagine Éditions, 1997) (p.82) 
626 McMahan, Alison – Op. Cit. (p.9) 
627 En su entrevista con Bachy, Alice Guy relata cómo alentó a Gaumont a comprarle la compañía a 
Richard: “Le frère de Richard, qui était l’inventeur du baromètre automatique, a fait un procès à son frère 
qui n’avait pas le droit, paraît-il, de s’occuper d’appareils photographiques. Le procès a été perdu et 
Richard a dû fermer la maison. Moi j’ai dit à Gaumont ‘Oh! Écoutez M.Gaumont, c’est une catastrophe 
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consultó  con sus accionistas principales, Gustave Eiffel y Joseph Vallot, y finalmente firmó el 

contrato con Demenÿ el 22 de agosto de 1895. Alice Guy relata esta segunda visita de Demenÿ: 

“Dans le courant de cette même année, nous reçûmes la visite d’un jeune et très sympathique 

avant, Georges Demenÿ, nerveux, racé; ses connaisances semblaient illimitées: musique, 

mathématiques spéciales, mécanique et physique, anatomie, professeur d’éducation physique et 

Arts et Métiers. Il avait touché à tout. Il s’était en fin associé au physiologiste Marey pour créer 

un laboratoire spécialment affecté à l’étude du mouvement chez l’homme et les animaux et surtout 

du vol des oiseaux. L’aviation était en germe. Il avait, dans ce but, inventé un appareil qu’il avait 

baptiée phonoscope (…) C’est cet appareil dont il venait proponer l’exploitation à Léon Gaumont. 

J’assistai à l’entrevue. Gaumont fut vivement intéréssé. Une association se fonda pour mettre à 

l’étude les divers brevets de Georges Demenÿ”.628 

 Tal y como relata Guy, Gaumont compró las patentes de los dos inventos de Demenÿ: el 

phonoscope (patentado en 1891) y el biographe (patentado en 1893). Este último sería la base para 

el diseño y creación de la cámara Gaumont de 60mm, que se llamaría chronophotographe, que 

perfeccionarían en los primeros meses de 1896629 -concretamente en abril-, justo antes de la fecha 

que Guy reivindica para la realización de su primer filme: antes de mayo de 1896. El 6 de mayo de 

1896 Gaumont firmó un contrato con Demenÿ que indicaba que la cámara de 60mm de Demenÿ 

se construiría para su venta. De acuerdo a Mannoni630, en aquel momento la idea de Gaumont era 

abrir un circuito de salas de exhibición para proyectar las películas producidas por Demenÿ y la 

firma Gaumont. En el siguiente capítulo analizaremos cómo dicha intención, de ser cierta, puede 

ser un indicio de que el primer filme de Guy se rodase antes de mayo de este año, puesto que 

resulta poco creíble que Gaumont firmase este contrato (reconociendo y preveyendo que el 

negocio estuviera precisamente en la proyección de filmes) para permitirle posteriormente a su 

secretaria rodar uno. 

Sin embargo,  en parte a raíz del éxito que cosecharon las proyecciones de pago de los 

hermanos Lumière en diciembre de 1896, Gaumont se percató de que no tenía sentido seguir 

comercializando ambos inventos de Demenÿ puesto que ninguno de ellos era adecuado para la 

                                                                                                                                                          
pour lui, c’est en est une pour moi aussi. Vous avez tant de clients qui vous apprécient, pourquoi n’essayez-
vos pas de les intéresser à l’affaire’. En effet, il s’est mis en route pour les interroger. Les clients ont tous 
donné un bon avis et là-dessus nous avons repris le Comptoir Général de Photographie.” 
Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement... Op.Cit. (p.36) 
628 Guy, Alice – Op. Cit. (p.59) 
629 El biographe utilizaba película de 60mm no perforada, y los resultados no eran tan fiables como los que 
se obtenían con negativo perforado, por lo que Gaumont le encargaría a Décaux ciertas mejoras en la 
cámara de Demenÿ que verían la luz en abril de 1896 con su cámara mejorada. 
630 Mannoni, Laurent / de Ferrière le Vayer, Marc & Demenÿ, Paul – Op.Cit. (p.99) 
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proyección. Necesitaba un dispositivo que permitiese simultáneamente la filmación y la 

proyección, y así fue como le encargó a Decaux que construyese una cámara que también 

permitiese la proyección de una película de 60mm con un marco de 58mm tras ser perforada. Pero 

finalmente, en mayo de 1897, poco después de salir al mercado el nuevo Chronophone Demenÿ-

Gaumont, se evidenció que las cámaras de 35mm desarrolladas por los Lumière y por Edison eran 

más vendibles que la cámara de 60mm de Gaumont –cuya imagen era de mayor calidad pero 

también más cara por el tamaño del negativo-. Léon Gaumont se decidió a cambiar 

definitivamente de formato en 1898 abandonando la venta de su cámara de 60mm, poco después, 

ese mismo año, empezaría la producción en masa de su propio proyector para películas de 35mm 

rodadas con el cinematógrafo Lumière. 

 La producción de la firma Gaumont comenzará rodando actualidades, filmes de 

acontecimientos notables como desfiles de automóviles, coronaciones de monarcas o escenas del 

estilo de vida de la época mostrando a gente en diferentes actividades de ocio. Estas actualidades, 

a las que Guy se refiere como ‘filmes de demostración, breves y repetitivos’, las filmaban distintos 

trabajadores del laboratorio, operadores que establecieron una relación comercial de franquicia 

con la firma Gaumont, o en contadas ocasiones, por el propio Léon Gaumont, como relata Alice 

Guy en sus memorias: “Gaumont lui-même accompagna les présidents Félix Faure et Loubet dans 

leurs voyages respectifs en Russie et en Afrique. Il n’aimait guère qu’on le lui rappelât, 

considérant ces courtes périodes de sa vie où il avait personnellement porté l’appareil sur 

l’épaule, comme péchés de jeunesse”. 631 

De los filmes Gaumont de este periodo que se han conservado, entre los más antiguos 

figuran los que se encuentran en Barcelona632. Aunque el Archiu de Catalunya los atribuye a Guy, 

es más probable que fueran filmados por los operadores a los que hemos hecho referencia. Si 

queremos remontarnos a los primeros filmes que rodó la realizadora con la firma Gaumont (al 

margen de la polémica sobre La Fée aux choux (1896/ 1900, Alice Guy)), los más antiguos que se 

conservan serían quince películas que estuvieron acumulando polvo en una vieja casa de 

Charente-Maritime, en Francia, hasta que se descubrieron en 1999, cuando un comerciante las 

encontró y se las vendió a dos coleccionistas que, ante la imposibilidad de proyectarlas por la 

degradación del negativo, se las cedieron a Serge Bromberg para los Red Lobster Archives de 

                                                
631 Guy, Alice – Op. Cit. (p.79) 
632 Le Pêcheur dans le torrent (Gaumont, 1896 o 1897), que consiste en una escena de gag al estilo de 
L’arroseur arrosé y podría ser considerado como un filme con germen narrativo, Baignade dans le torrent 
(Gaumont 1897), y Retour des champs (1899-1900). 
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París. La mayoría de ellos correspondían a filmes de danza633 (un género muy abundante en la 

producción inicial de la firma Gaumont), entre ellos Ballet Libella (1897)634, y dos filmes que 

representan un fiel ejemplo del género mencionado (danzas de ‘serpentina’ y coloreados a mano) 

Danse de papillon (1897) y Danse fleur de lotus (1897).  

Es importante destacar que estos filmes de los comienzos eran producidos como un 

reclamo para vender cámaras y no con el objetivo de ser proyectados, es decir, de su venta para la 

exhibición. Estas cortas películas mostraban ante todo las posibilidades que ofrecía la cámara -por 

ello hacían generalmente hincapié en la representación del movimiento-  para hacer más atractivo 

el  invento y aumentar la venta de aparatos, de forma que, a veces, estos filmes se incluían 

directamente con la compra de la cámara635.  Bachy destacará que la realización de estas 

‘vues animées’ se remonta a 1896, haciendo plausible la versión de Guy de que su primer filme se 

rodase también en esta fecha: « Les premiers temps, Gaumont, pour les besoins des 

démonstrations du chronophotographe, fait enregistrer par des opérateurs anonymes (le 

personnel de laboratoire) des ‘vues animées’ qui, pour lui, sont des photos en mouvement. Une 

‘Notice spéciale’ est imprimée pour les offrir en vente. Elle compte 76 numéros – ‘76 vues 

animées sont généralement en magasin’- et s’arrête en octobre 1896. Mais voici qu’en marge des 

photos en mouvements chers à Léon Gaumont, où n’apparaît aucune fiction, aucune fantaisie, naît 

l’initiative de la jeune secrétaire »636.  

Lacassin, por su parte, comenta cómo en base al éxito de los filmes de Guy la firma 

Gaumont, en torno a 1903, aumentará el metraje y el reparto de los filmes a raíz del desarrollo del 

género del melodrama: « C’est le fait divers et le mélodrame qui vont la conduire vers des 

métrages de plus en plus importants et à figuration plus étendue. Des ‘Apaches pas veinards 

(20m, mars 1903), elle passe à ‘L’Assassinat du courrier de Lyon’ (122m, avril 1904), à ‘Rapt 
                                                
633 En el siguiente capítulo se hará referencia a los otros filmes encontrados que no corresponden a filmes 
de danza y serán analizados en el marco de las aportaciones cinematográficas de Alice Guy pues merecen 
un estudio más detallado. 
634 Un precioso filme coloreado a mano que muestra a dos mujeres, una vestida con un disfraz de hada, 
preparándose para bailar y poco después bailando. 
635 Breton narra cómo la temática de estos filmes se hacía repetitiva y se hace necesario encontrar algo 
nuevo para mantener la venta de aparatos, pero lo interesante es que ya destaca el hecho de que, puesto que 
la producción de filmes no revestía gran importancia, no sería sorprendente que se lo encargasen a una 
secretaria: « les bouts de films qui allaient dedans : revues militaires, inondations, visites de rois ou de 
présidents. Tous les faits se ressemblent : accolades, plumets et fracs et l’eau qui monte dans les rues, ça 
n’est jamais que de la boue, avec des chien crevés qui ne sont pas pour l’égayer. Cela était un peu 
monotone. On s’en lassa. Et la vente des appareils risquait de chuter si l’on ne trouvait pas assez vite autre 
chose. Ainsi naquit l’art cinématographique, ‘l’autre chose’(…) Ainsi Alice Guy, secrétaire diligente, que 
Léon Gaumont avait embauché un an auparavant, fut-elle commise à la ‘tournaison’ de ces bandes sans 
importance. Pourquoi pas une secrétaire ? »  
Breton, Emile – Femmes d’Images  (Ed. Messidor, 1984, Paris) (p.13) 
636 Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968)… Cit.(p.31) 
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d’enfants par les romanichels’ (6 tableaux et 225 m, octobre 1904). 1904 est placé par elle sous le 

signe des enfants ; ils lui inspirent ‘Le Baptême de la poupée’, ‘les Petits Peintres’ et surtout ‘Les 

petits coupeurs de bois vert’ mélodrame charmant de naïveté. »637 . Bachy también señalará que 

dicho aumento del metraje responde parcialmente a una concurrencia amenazadora que generó 

una necesidad de captar a más público638. 

 El éxito que cosechaban los filmes de Alice Guy llevaría a Léon Gaumont a construir un 

estudio –el más grande del mundo hasta 1914- para su realizadora que les permitiese emprender 

proyectos de mayor envergadura, como ya hacían sus competidores. Charles Ford relata cómo la 

construcción del estudio abrirá una etapa de producciones más elaboradas en la compañía 

Gaumont: « Gaumont alla jusqu’à mettre à la disposition de sa collaboratrice un véritable studio 

et dès lors la production de la maison devint à la fois plus importante numériquement et plus 

ambitieuse quant aux sujets : ‘La Esmeralda’, ‘Faust et Mépphisto’, ‘Vendetta’, ‘L’enfant de la 

Barricade’ et aussi cette ‘Passion du Christ’ (1906) dont le mérite, selon certains, reviendrait à 

Victorin Jasset. C’est que bien du chemin avait été parcouru depuis les images de ‘La Fée aux 

choux ! »639.  

A partir de este momento Alice Guy asumirá cada vez más responsabilidades sobre la 

producción de la firma en conjunto y procederá a contratar actores de los café-conciertos como 

Henri Gallet, de quien Bachy comenta que « un des premiers à être introduit rue des Alouettes 

pourrait bien être Henri Gallet (dès 1904 ?) (…) Nous savons par Alice Guy que Gallet, interrogé 

par Sadoul dans les années 40, à l’époque où elle-même n’était pas en France, s’était fort 

librement attribué la paternité d’œuvres d’Alice Guy, jusques et y compris ‘La fée aux choux’ 

qu’il datait de 1904 ! »640. También contratará a Roméo Bossetti641 -que alcanzará el éxito con el 

género popular-, más tarde a Étienne Arnaud y finalmente Émile Cohl642. Pero además, se rodeará 

de hábiles colaboradores y futuros pioneros como Victorin Jasset, y posteriormente Louis 

                                                
637 Lacassin, Francis – Op.Cit. (pp.31-32) 
638 Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). … Cit.(p.98) 
639 Ford, Charles – Femmes Cinéastes ou le triomphe de la volonté (Collection Femme, Ed. Denoël, Paris, 
1972) (pp.13-14) 
640  Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). .........Cit. (pp.104-105) 
641 Bachy señalará que originalmente fue contratado como actor pero que pronto se implicaría en la 
realización de los filmes: « Roméo Bossetti (…) est engagé comme acteur-cascadeur dans le courant de 
l’année 1905, peut-être dès 1904. Il assiste Alice Guy dans la mise en scène des burlesques mais il est fort 
vraisemblable que, spécialiste du cirque et du music hall depuis son enfance, il eut tôt fait de proposer ses 
sketches et de les jouer lui-même. »  
Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). … Cit. (p.105) 
642 Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). … Cit. (p.123) 
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Feuillade643, para emprender proyectos más complejos que figurarán entre sus obras más 

importantes. Entre ellos, citados por Ford, La Esmeralda (1905) o La vie et passion de N-S Jesús 

Christ (1906). Esta última fue para ella y para Bachy « le sommet de sa carrière de directrice de 

production et de réalisatrice »644. Tras su viaje a España para rodar Mireille (donde conocerá a 

Herbert),  será enviada poco después a Alemania para ayudar al que será su marido con la 

supervisión de la venta del Chronophone, y a su vuelta, tras su matrimonio, partiría a EEUU. 

 

4.2.3. LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS DEL CONTEXTO DE PRODUCCIÓN FÍLMICA EN GAUMONT 

 

 La producción fílmica de Gaumont se verá condicionada por los obstáculos propios de los 

inicios de la práctica cinematográfica, empezando por el hecho de que la firma utilizó incluso 

distintos formatos de cámara, pues empezó con una cámara de 60mm y finalmente se vio forzada a 

adoptar el formato de 35mm –de menos calidad- al ver que éste se imponía en el mercado 

cinematográfico mundial, entre otras razones por ser más económico645. No obstante, los 

problemas de la incipiente evolución tecnológica en materia cinematográfica se dejaron sentir 

especialmente en esta firma cuando decide llevar a cabo la empresa del Chronophone Gaumont. 

Los obstáculos de esta naturaleza que se encontró Gaumont en su propósito de rodar y 

comercializar a gran escala los ‘films parlants’, sí serán privativos de su producción. 

Especialmente a partir del momento en que decide lanzar el Chronophone al mercado y diseñar 

una estrategia de implantación comercial a gran escala de su invento, antes de que ninguna otra 

compañía productora se lanzase a la producción sistematizada de filmes sonoros y siendo también 

la última en desistir en su proyecto. 

                                                
643 Será en otoño de 1905 cuando Feuillade, siguiendo los consejos de su amigo André Heuzé, le ofrecerá 
sus guiones a Gaumont. A Guy le agradan y le ofrece a Feuillade rodar uno, pero éste rechaza la oferta y 
será Etienne Arnaud quién ruede su primer guión en enero de 1906 (Atrappez mon chapeau). Feuillade 
seguirá, no obstante, escribiendo guiones para filmes que dirigirán otros como Roméo Bossetti o la propia 
Alice Guy. Finalmente Feuillade acabará dirigiendo también sus filmes. Pocos años después sustituirá a 
Guy en su puesto en la Gaumont cuando parta a los EEUU en 1907 y él a su vez será sustituido por Jean 
Durand. - Lacassin, Francis – Op. Cit. (p.34) 
644 Y añade que debido al gran número de colaboradores que trabajaban en la Gaumont durante este 
periodo, se hace difícil saber qué filmes son atribuibles a Guy, según Bachy, algunos historiadores le 
niegan la autoría de demasiadas películas y otros son quizás demasiado generosos.  
Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968) … Cit. (p.123) 
645 Sin embargo todos los problemas técnicos relativos a la corta existencia y contínua evolución del 
cinematógrafo y los procesos de revelado los trataremos un poco más adelante, ya que afectarán también al 
resto de compañías productoras de la época constituyendo pues una limitación que se aplicará a toda la 
producción cinematográfica en general de finales del siglo XIX y principios del XX. 
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 La aplicación del sonoro al cine, lejos de empezar a desarrollarse en 1926 para instaurarse 

definitivamente en 1945, como sugieren Thompson y Bordwell646, hará su primera aparición con 

el ‘Dickson Experimental Sound Film’ en 1894-1895, con la Edison Co. Pero aunque Dickson 

consiguió capturar la imagen y el sonido simultáneamente, lo más probable es que nunca lo 

proyectara de forma sincronizada. En 1896 Messter647 sincronizaría música a su ‘Biorama’ y en la 

Exposición de París de 1900 se incluirán tres demostraciones de filmes parlantes: el Phono-

Cinéma-Théâtre, el Théâtrescope y el Phonorama. Doce meses más tarde, la Gaumont sacará la 

patente de su Chronophone, que tenía una clara deuda de inspiración con el acoplamiento del 

kinetoscopio y con los trabajos de M.Baron. Apenas otro año después se realizará la primera 

demostración del Chronophone Gaumont. 

 Si bien Edison puede ser considerado el pionero del cine sonoro puesto que su invento fue 

anterior y, en cierto modo abrió las puertas al desarrollo del Chronophone en la Gaumont, lo cierto 

es que la firma Gaumont fue pionera en su instauración y desarrollo. El sonido post-sincronizado 

de los filmes como las phonoscènes del Chronophone Gaumont, a diferencia de las de Edison, se 

filmaban y registraban por separado pero sí se exhibían con regularidad, adecuadamente 

sincronizadas, en proyecciones de pago. Pero el Chronophone no fue el único invento que intentó 

incorporar el sonido a las proyecciones. En Gran Bretaña, Alemania y principalmente en los 

EEUU existían multitud de aparatos648 que intentaban establecerse como el sistema definitivo para 

el sonido sincronizado, pero todos fallaron a la hora de imponerse en la industria. Según Allan 

                                                
646 Thompson, Kristin & Bordwell, David – Film History: An Introduction (New York, McGraw Hills, 
1994) (Tabla de contenidos) 
647 Messter presentaría también en 1903, en el Teatro Apollo de Berlin, su ‘Biophon’, un cinematógrafo 
unido a un fonógrafo que la Gaumont Company consideró un plagio del sistema Gaumont. Los años de 
mayor éxito de su Tonbilder en Alemania serán 1907 y 1908 para abandonar definitivamente su 
construcción en torno a 1913.  - Koerber, Martin – Oskar Messter- Stationen einer Karriere en : 
Loiperdinger, Martin (ed.), Oskar Messter -Filmpionnier des Kaiserzeit (Ausstellungskatalog), KINtop 
Schriften 2, (Stroemfeld Verlag, Basel, Franfurt am Main 1994, S.35-36) 
648 En los EEUU encontramos el Cameraphone, el Cort-Kitsee Device y el SynChronophone. En Inglaterra 
el Cinematophone, el Vivaphone, y el más existoso de todos ellos, el Animatophone (desarrollado en 1910 a 
partir del Simplex Kinematograph Synchroniser de Thomassin, la mala gestión lo dejaría fuera del mercado 
en 1911). En Alemania sería el Biophon de Messter, el Cinephon de Alfred Dusker, Kart Geeyr construyó 
el Ton-biograph para la compañía Deutsche Mutoskop und Biograph GMBH, Guido Seeber desarrolló el 
Seeberphon y más tarde usaría el synchronophon de Messter como un modelo técnico para el Bioscop 
alemán. Después de la renuncia de Messter a seguir con su Tonbilder, de acuerdo con Michael Wedel, los 
filmes sincronizados musicales continuaron produciéndose en Alemania desde 1914 hasta 1929 con el 
sistema Beck, el dispositivo Lloyd-Lachman y el sistema Notofilm. - Wedel, Michael – Schizophrene 
Technik, Sinniliches Glïck: Die Filmoperette und der synchrone Musikfilm 1914-1929, en 
MusikspektakelFilm, Musiktheater und Tanzkultur im deutschen Film 1922-1937 (redaktion: Katja 
Uhlenbrok Munich: edition text + kritik, 1998) (pp. 85-104) 
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Williams “until de Vitaphone, in fact, the history of sound filmmaking is the history of repeated 

failure, not of technology but of marketing”649.  

 En cualquier caso, es importante tener en cuenta que hubo al menos dos décadas 

ininterrumpidas y comercialmente exitosas de una práctica sonora de los comienzos anterior a la 

implantación del sonido que llegaría a partir de finales de los años 20 (desde mediados de 1890 

hasta mediados de la década de 1910, y algunos continuarían incluso hasta bien entrados los años 

20, cuando Gaumont y Messter se retiran). Y en esta práctica sonora que para Williams650 se 

explica a raíz de una tendencia a la mecanización de la práctica cinematográfica651 –un impulso 

mecanicista que, en su vertiente cinematográfica, ya hemos subrayado y analizado- el papel del 

Chronophone Gaumont fue innegablemente preponderante. 

 El primer paso que intentó Gaumont en 1900 fue sincronizar un cinematógrafo y un 

fonógrafo, algo que ya habían intentado otros como Clément Maurice652 o el famoso operador de 

Lumière, Félix Mesguich, mostrando sus avances en la Exposición de Paris de ese mismo año. 

Mesguich, quién mostró su Cinéma parlant et chantant en la Exposición, trabajaría más tarde con 

August Baron en films parlants y sus avances tuvieron una influencia clara en el desarrollo del 

Chronophone Gaumont. Léon Gaumont sacó la primera patente sonora el 11 de julio de 1901. Esta 

describía un acoplamiento eléctrico entre el cinematógrafo y el fonógrafo, ambas máquinas 

conducidas por sendos motores eléctricos conectados, siendo el fonógrafo el que determinaba la 

velocidad653. Sin embargo, este sistema, que se presentó públicamente en septiembre de 1902 -y 

cuyas primeras ventas serían  en abril de 1904-, no era muy fiable puesto que el acoplamiento 

entre las dos máquinas se veía afectado por las vibraciones del cinematógrafo, pero ante todo, 

había un problema con el volumen. Gaumont asignó a Laudet y Frély654 que trabajasen en los 

problemas de la grabación eléctrica del sonido y así, en 1905, Gaumont patentó un amplificador de 

sonido que se conoció como chronomégaphone. 

 Se hacía evidente que los dos problemas principales que debía superar el nuevo invento 

eran la sincronización y el volumen. En noviembre de 1902 Gaumont presentaría en la Société 
                                                
649 Williams, Alan – Historical and Theoretical Issues in the Coming of Recorded Sound to the Cinema 
artículo publicado en: Sound Theory / Sound Practice (p.127) 
650 Ibid. (pp.126-137) 
651 A diferencia de Bazin, que lo considera, como los filmes en color, una evolución que responde a un auge 
de realismo, a una necesidad de imitar la realidad en todos sus elementos. 
652Clément Maurice rodó filmes ‘sonoros’ con Sarah Bernhardt, Coquelin, Réjane, el bailarín Cléo de 
Mérode y el tenor Henri Cossira. 
653 El propio Gaumont admitió que su primer esfuerzo fue simplemente una variación del acoplamiento del 
kinetoscopio de Edison. 
654 En 1906 también inventaría el primer micrófono conectado a un lápiz electromagnético para grabar, 
pero no se patentó para proteger el secreto del funcionamiento del dispositivo y mantener a la compañía en 
un nivel más competitivo. 
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Française de la Photographie un sistema de sincronización que había inventado junto a Décaux 

(reconociendo su deuda con las patentes de M. Baron). Se mostraron dos filmes de danzas –con la 

música que reproducía el fonógrafo sincronizada a la imagen-, pero sobre todo, se mostró una 

escena en la que Gaumont explicaba el funcionamiento del sistema que estaba presentando: cómo 

no, el primer filme sonoro sincronizado, fue un filme de publicidad. Pronto se hizo patente que la 

sincronización no podía llevarse a cabo por cables, así que se diseñó una transmisión eléctrica que 

constituyó una solución aceptable al problema de la sincronización  para Gaumont655.  

 Bachy relata cómo “Léon Gaumont présente le 12 septembre 1903 à la Société Française 

de la Photographie, puis, le 27 décembre, à l’Académie des Sciences, une série de phonoscènes 

qui étonnèrent les spectateurs-auditeurs. Mais ces productions semblent avoir étés 

commercialisés avec beaucoup de prudence. On n’en assure la publicité normale qu’à partir de 

1906 et le véritable lancement parisien qu’en 1907 »656. El problema de la amplificación del 

volumen, sin embargo, tardaría años en resolverse, incluso después de lanzamiento al mercado en 

1907. Su Chronophone mixte (1908) a pesar de lo que él declaró657, no fue la solución definitiva. 

Esta no llegaría hasta 1910, cuando desarrollan un sistema de aire comprimido en el que el panel 

de control de ambos aparatos y el cinematógrafo se unían por un cable de teléfono658. 

 No obstante, el Chronophone también tuvo que enfrentarse a un tercer problema adicional: 

el de grabar el sonido, en concreto la voz humana, que exigía una distancia máxima de 50cm entre 

el micrófono y la persona para que el sonido fuese aceptable. Esto se resolvió inicialmente 

grabando primero la voz y situando el fonógrafo tras la pantalla y se grababa luego al actor 

haciendo playback sobre su voz. Aunque Léon Gaumont declara que “It was simple enough after 

that to start the two machines at the same time and have a synchronized performance”659 lo cierto 

es que el procedimiento en conjunto era extremadamente complejo y frágil, pues se 

desincronizaba con facilidad. Como bien señaló F.Honoré660, el sistema se prestaba más bien a la 

representación de danzas y canciones que implicasen un cierto movimiento, puesto que existía una 

                                                
655 Aunque en la actualidad nos pueda parecer que la sincronización de las phonoscènes era muy deficiente, 
no debemos olvidar que es difícil determinarlo desde el momento actual, pues no sabemos a ciencia cierta 
cuán buena fue la sincronización sonora de estos filmes en su proyección original y cuántos de los errores 
de sincronización que identificamos en la actualidad son resultado de la mala preservación de los discos.  
656 Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968)… Op.Cit. (pp.62-63) 
657 Gaumont, Léon – Établissements Gaumont (1895-1929) (Paris, Imprimerie Gauthier-Villars, 1929) 
(p.30) 
658 “Notice pour l’emploi du Chronophone”, p.1, en el catálogo Gaumont Phonoscènes pour Chronophone, 
1912. 
659 Gaumont, Léon – Op. Cit. (p.71) 
660 Honoré, F. – Le Cinématographe parlant: Un spectacle inédit à l’Académie des Sciences, impreso 
originalmente en L’Illustration (31 diciembre 1910), reeditado en Établissements Gaumont, (p.71) 
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dificultad evidente para el actor a la hora de reproducir su actuación verbal exactamente igual que 

lo había hecho minutos antes. 

 Por último, es interesante señalar que la corta duración de estos primeros ‘filmes sonoros’ 

sincronizados venía determinado por las limitaciones técnicas de la época. La longitud de las 

películas estaba limitada necesariamente por el tamaño de los discos fonográficos: los cilindros 

más cortos correspondían a grabaciones de dos o tres minutos aunque el disco standard, de diez 

pulgadas, duraba entre tres y cuatro. Si consideramos que el disco más largo de formato 

Americano, el de doce pulgadas, tan sólo permitía una grabación de cinco minutos, no es extraño 

que Guy (y la firma Gaumont) no pasaran de utilizar el Chronophone para representaciones 

musicales, ya que, en una nueva etapa donde los filmes habían aumentado su duración, las 

phonoscènes estaban muy limitadas por la duración de los discos sonoros que reducía la 

posibilidad de desarrollar una trama argumental con sonido. En definitiva, la dimensión de los 

discos fonográficos sería otro de los obstáculos con los que se encontraría el Chronophone y que 

limitaría la naturaleza de las producciones fílmicas que se harían con él. 

 En cualquier caso y a pesar de todos los obstáculos que pudo encontrar en el camino, como 

señala Lacassin, Gaumont fue pionero en la invención y puesta en marcha del cine sonoro y a su 

vez, al encargarle a Guy la realización de un gran número de phonoscènes, la convertiría a ella en 

una pionera de la realización de filmes sonoros: “Léon Gaumont, dès l’origine, croit au film 

parlant. En 1905, il commercialise un appareil, le ‘Chronophone’, qui combine l’enregistrement 

sonore sur rouleau de cire et l’image filmée. L’essentiel de l’activité d’Alice Guy en 1906 et 

jusqu’à printemps 1907 consistera à réaliser une centaine de films pour le Chronophone. 

Dépassant rarement une ou deux minutes, ils reproduisent surtout des chanteurs en action ou des 

tableaux illustrés par des chorals ».661 

 Pero no demos olvidar que Guy sería quién se enfrentaría a muchos de estos obstáculos 

personalmente. El aplicar un sistema nuevo a otro sistema recién inventado y aún frágil en muchos 

aspectos, provocó numerosos problemas –el de la sincronización y el de la amplificación 

fundamentalmente, que ya hemos descrito- pero dichos problemas, como Guy relata, se 

manifestaban ante todo durante el rodaje de las phonoscènes: “Ça a été le premier parlant qui ait 

existé, je crois. Mais evidémment, ce n’est pas du parlant comme on en fait maintenant. On 

enregistrait des disques et puis moi j’étais chargée de faire marcher le disque et avec un certain 

appareil faire le film. Ce n’était pas facile, mais enfin, ça se faisait. On faisait d’abord le disque, 

parce que c’était généralement du chant. (…) alors nous leur faisions entrendre le disque et 
                                                
661 Lacassin, Francis - Pour une contre-histoire du cinéma (Ed. Institut Lumière / Actes Sud, 1994 / edición 
revisada y aumentada – 1ère édition de 1972, UGE 10/18) (p.34-35) 
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quand on eut avait fait répéter assez  pour que cela paraisse vraiment du fond de leur gorge que 

le son sortait, alors nous prenions le film. Ce n’était pas toujours très commode. Il fallait souvent 

recommencer, mias enfin, nous y arrivions.”. 662 

  

 Al margen de los obstáculos técnicos que se encontró Guy tanto en su producción de 

filmes como en la de phonoscènes que acabamos de desarrollar, es importante señalar las 

limitaciones que encontraba en una compañía, como la Gaumont, que se regía por la lógica del 

máximo ahorro y el máximo beneficio, en una época en la que además, el cine aún no se 

consideraba un arte y los filmes se producían como en una cadena de montaje. La máxima del 

ahorro era, además, una característica de la personalidad del propio Léon Gaumont, un carácter 

que no sólo sufriría la producción de Alice Guy sino también la de su sucesor Louis Feuillade, y es 

señalada por varios historiadores. Entre ellos, Renné Jeanne, en su relato sobre la filmación de La 

Fée aux choux (1896/ 1900, Alice Guy)663, condiciona la puesta en escena del filme a la máxima 

de ahorro de Léon Gaumont: “Quant à la mise en images de ce scénario, connaissant l’esprit 

d’économie de son patron, Alice Guy avait choisi pour interprètes deux amies pour qui ce serait 

une récréation, elle-même devant tenir le troisième rôle, et le lieu de l’action fut un jardin proche 

des ateliers de la Villette qu’une toile de fond brossée par un peintre d’éventails ami transforma 

en un paysage de Corot »664.   

De hecho, en muchos libros se atribuye la característica proliferación de rodajes en exterior 

de la firma al hecho de que éstos eran mucho más económicos que los interiores –donde había que 

construir decorados-665. Y lo cierto es que en más de una ocasión, esta imposición de ahorro se 

refleja en la puesta en escena de los filmes Gaumont por la reutilización de decorados comprados 

                                                
662 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement – Op.Cit. (p.40) 
663 Aunque en realidad describe el rodaje del remake de La fée aux choux :  Sage Femme de Première 
Classe, en el que la propia Guy sí actuaría y la historia está ya más evolucionada. Ya hemos comentado 
previamente cómo muchos historiadores entre otros, Louis Gaumont -que también las identifica 
erróneamente en su conferencia sobre Alice Guy-  confunden ambos filmes debido en gran parte a la 
confusión original en el relato de la propia Alice Guy. 
664 Jeanne, René, Cinéma 1900  (Flammarion 1900, Vécu, Paris, 1965)) (pp.11-12) 
665 Sin duda este aspecto tuvo cierto peso en la preponderancia de utilización de exteriores en la filmografía 
de Alice Guy, pero no coincido en que este dato fuese la única razón de una elección que marcará el estilo 
cinematográfico de la realizadora. No olvidemos que años después, con un gran estudio a su entera 
disposición y un decorador de renombre como Ménessier, sus filmes seguirán incorporando siempre 
rodajes en exterior, siendo la combinación de interiores y exteriores en la mayoría de sus filmes un sello de 
identidad del cine de Guy y, por ende, de la producción de la firma Gaumont en su conjunto (y no 
únicamente una imposición de la máxima de economización de la compañía). 
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a otras compañías666, Alan Williams ya señalaba que “at least once, Guy bought an entire set of 

used scene backgrounds from a theatre that had no more use for them, and then figured out ways 

to employ them in her films”667. De ser cierto lo que esgrime este historiador, el hecho de que Guy 

tuviese que pensar y escribir guiones en función de los decorados de los que disponía – de la 

misma forma que, según las averiguaciones de Louis Gaumont, al parecer desarrolló el argumento 

de La Fée aux choux en función de los disfrazes que se podía permitir comprar668- sin duda 

representa una limitación en su obra y en su práctica cinematográfica al menos de los comienzos. 

Es difícil construir una casa por el tejado y, aparentemente, Guy tenía que pensar sus filmes en 

función de elementos de puesta en escena ya disponibles de antemano que le limitaban las 

posibilidades creativas a la hora de desarrollar argumentos y reducían su margen de maniobra en 

la planificación y rodaje de sus filmes; es sorprendente y loable que, a pesar de ello, su filmografía 

presente títulos tan variados y originales. 

 Por último, dentro del contexto de la producción de Guy en Gaumont, debemos señalar 

como un obstáculo el carácter, en ciertos aspectos tiránico pero sobre todo egoísta, de su patrón. 

Léon Gaumont nunca reconoció el mérito de ninguno de los realizadores que trabajaron para él, ni 

siquiera el de Feuillade (que procuró a la firma los años de mayor beneficio y productividad), por 

lo que Guy no sería una excepción. Jamás manifestó públicamente –ni cuando le galardonaron con 

la Legion d’Honneur ni cuando años después le hicieron oficial de la Legión d’Honneur – y 

tampoco dejó constancia por escrito de las aportaciones de Alice Guy a su compañía –a pesar de 

que ella iniciase la producción de filmes de ficción en Gaumont y fuese probablemente la única 

realizora de éstos durante casi una década-, tan sólo la presentó como la autora de un filme en una 

ocasión669. Este egocentrismo y egoísmo de Léon Gaumont quedarán patentes en diversos 

documentos conservados en la cinemateca. 

                                                
666 Ya hemos visto previamente com para McMahan esto es más que evidente en el caso de Les 
Cambrioleurs (1898, Alice Guy), para el cual compró el set que construyó Jambon para el filme de Hatot 
Poursuite sur les toits (1898, Hatot). – McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.26-27) 
667 Williams, Alan -  The Republic of Images…Op.Cit. (p.57) 
668 Louis Gaumont afirmará que « ces costumes furent à la base du choix du scénario, car ayant découvert 
derrière la porte Saint Martin un magasin de costumes où ces derniers étaient de loin les plus frais, il 
fallait bien les utiliser, d’où le petit sketch imaginé par Alice Guy. »  
Gaumont, Louis - “La Première Femme Metteur En Scène: Alice Guy Blaché” (Communication de Louis 
Gaumont dans l’AFITEC -Association Française des Ingénieurs et Techniciens du Cinéma- 8 décembre 
1954)– En los archivos del BIFI en la Cinémathèque Française. (p.4) 
Esta conferencia también fue reproducida en un artículo de La Téchnique Cinématographique (Gaumont, 
Louis – « La prémière femme ‘metteur en scène’ » en La Téchnique Cinématographique, (1955) pp. 66-68) 
– En los archivos del BIFI en la Cinémathèque Française. - Cfr. Anexo 1 – Anexo Documental : Artículos 
de prensa : La première femme ‘metteur en scène’ (Tomo II, p.247)  
669 Alice Guy lo relata en su autobiografía y en su entrevista con Bachy, pero en este caso además es 
corroborado por un documento escrito, un extracto de un artículo sobre la ‘Séance général du 6 Avril 1906’ 
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 El primero de ellos, la Notice sur les Etablissements Gaumont, absolutamente ególatra en 

las observaciones, que tan sólo le otorgan crédito a él y omitiendo además los nombres de sus 

colaboradores670 ; el ejemplar de Alice Guy, no obstante, presenta una serie de notas adicionales 

en los márgenes del documento con los que la propia Guy señala qué filmes fueron realizados por 

ella671. En segundo lugar, parte de la correspondencia entre Guy y Gaumont672 y muy 

especialmente la Notice de Guy titulada « À propos des débuts de l’industrie 

cinématographique »673 corregida por el propio Léon Gaumont. El análisis de ambos ejemplares674 

(el ejemplar de Guy con las correcciones a mano de Léon Gaumont y el segundo ejemplar también 

mecanografiado pero modificado según las correciones del documento previo) ilustran no sólo lo 

puntilloso que él era en multitud de detalles, sino también su obsesión por atribuirse méritos 

(añade « bajo la supervisión de Léon Gaumont » a las aportaciones que Guy destaca de los 

ingenieros) u omitir los datos que indicaban una mala gestión por su parte (elimina el comentario 

de Guy sobre cómo el estudio que construyeron contaba con equipamiento inútil y se resiste a 

                                                                                                                                                          
de la Société Français de Photographie: “Mr GAUMONT fait ensuite passer sur l’écran une bande 
cinématographique de 650m de longueur, comprenant 33.000 clichés. Elle représente la reconstitution des 
différentes épisodes de la ‘Vie du Christ’. Cette reconstitution a été faite aussi fidèle que possible en se 
reportant aux textes et documents historiques. Les tableaux ont été réglés avec un goût et un talent parfaits 
en scène par Mlle GUY, chef du service du théâtre cinématographique de Mr GAUMONT. Aussi chacun 
de ces tableaux est-il accueilli par les vifs applaudissements de l’assemblée. (…) M. le Président a 
vivement félicité, aux nouveaux applaudissements de l’assemblée, M. GAUMONT et Mlle. GUY, présente 
à la séance, d’avoir mené à bien une œuvre aussi considérable. » 
(Bulletin de la Société Française De Photographie 1906) (p.I94) – En los archivos del BIFI de la 
Cinémathèque Française – Cfr. Anexo 1- Anexo Documental : Documentos oficiales y Actas : SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE LA PHOTOGRAPHIE (Tomo II, p.235) 
670 No así de los inventores de los aparatos de su compañía, como Demnÿ, que sin embargo siempre cita en 
todos sus ensayos y conferencias. Ello es de nuevo un reflejo de cómo para Léon Gaumont, las 
aportaciones y los méritos de su compañía estaban ligados siempre al aspecto técnico y no artístico de la 
producción, es decir, a los aparatos que desarrollaron y no a los filmes que rodaron con los mismos. 
671 Ejemplar de Alice Guy de la Notice sur les Etablissements Gaumont - En los archivos del BIFI de la 
Cinémathèque Française. – Cfr. Anexo 1–Anexo Documental : Documentos producidos por Alice Guy : 
Notice sur les Établissements Gaumont – Ejemplar de Alice Guy con sus anotaciones a mano (Tomo II, 
p.55)  [Sólo hemos incluido las páginas en las que Guy realizó anotaciones en los márgenes] 
672 Carta de A.G a Léon G, el 20 febrero 1936 / Carta de agradecimiento de León G. a A.G. de noviembre 
1939 / Carta de Léon G. a A.G. el 2 febrero 1942 – En los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française. 
– Cfr. Anexo I- Anexo Documental : Correspondencia Alice Guy- León Gaumont (Tomo II, p.101) 
673 Un documento que Léon Gaumont –tras las reivindicaciones que le hizo Guy por escrito y que podemos 
ver en su correspondencia- le pidió a Guy que redactara para completar la segunda edición de su 
publicación Notice sur les Etablissements Gaumont, la cual estaba incompleta en tanto comenzaba el relato 
en 1907. Léon Gaumont murió sin que el documento de Guy hubiese sido incorporado a su publicación.  
674Ambos están incluidos como anexos, señalando los cambios a mano que hizo Léon Gaumont en la 
primera versión del documento, y los cambios posteriores que se proponía hacer en la segunda versión 
(también mecanografiada a partir del primer documento revisado pero con sus anotaciones para una tercera 
versión) - En los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française – Cfr. Anexo I- Anexo Documental : 
Primera versión del documento con correcciones a mano de Léon Gaumont (Documentos producidos por 
Léon Gaumont (Tomo II, p. 77) y Segunda versión del documento con las correcciones incorporadas 
(Documentos producidos por Alice Guy: Tomo II, p.23 ) 
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hacer referencia al declive de su compañía). También nos permite comprobar cómo elimina las 

menciones que hace Guy a otras figuras coetáneas (como Santou o los hermanos Lumière), 

centrando el relato únicamente en su compañía y su persona.675 

 En este sentido, el tercer y último documento que vamos a mencionar es ya mucho más 

explícito si bien de naturaleza subjetiva : la nota manuscrita inédita que guardaba Alice Guy676, 

posterior a 1954 en la que se afirma claramente « M.Gaumont a été feroce avec (…) les employés 

qui ont essayé de se créer un nom(…) Dans l’Histoire de cette société il les (…) laissa dans un 

oubli complet , tels qu’Alice Guy (…) Tel que Sauton (…)  Tel que Laudet qui monta 

l’amplificateur de son- etc, etc. »677. 

En definitiva, como Léon Gaumont nunca pensó que la producción cinematografica 

revistiese mayor importancia, y como él se limitaba a reivindicar el crédito por los inventos que 

desarrolló su compañía, los nombres de sus cineastas, entre ellos el de Alice Guy, nunca 

figuraban. A raíz de ello la documentación que atribuye a Guy la direccion de los filmes Gaumont 

hasta 1905 es escasa, más bien inexistente como tal, pues lo único que quedan son indicios, 

documentos que sujetos a diferentes interpretaciones, pueden apoyar hipótesis diametralmente 

opuestas... Además, esta actitud egocéntrica de Gaumont no se limitó al periodo en el que dirigió 

su firma, pues años después le pediría a Guy que escribiese una lista detallada de los filmes que 

dirigió así como un relato que recogiese los logros y actividades de la compañía Gaumont durante 

sus primeros veinte años de existencia -para completar la segunda edición de su publicación 

Notice sur les Etablissements Gaumont, la cual estaba incompleta en tanto comenzaba el relato en 

1907- y finalmente no llegó a hacer los trámites para su publicación, quedando guardada en un 

cajón hasta el día de su muerte678.  

Asimismo, Guy señala en su correspondencia con Louis Gaumont, cómo en cierta ocasión 

reivindicó ante su padre los errores de atribución en el catálogo y éste no hizo nada por repararlo: 

                                                
675 No obstante, cabe recordar que Léon Gaumont, íntimo amigo de Louis Lumière, nunca tuvo reparos en 
reconocer sus aportaciones a la historia del cine como el inventor del cinematógrafo, en incluso a defender 
públicamente este extremo en numerosas ocasiones.   
676 Referencia a la conferencia de Louis Gaumont, ‘Quelques souvenirs sur Madame Alice Guy-Blaché, la 
première femme ‘metteur en scène’’ (hecha el 8 diciembre 1954) Publicada en el Bulletin de l’AFITEC, 
(numéro hors série, déc, 1954) (pp.23-28)  
677 Nota manuscrita de Alice Guy – En los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française. También 
incluido en la publicación : VV.AA. -  Les premiers ans du cinéma français. Actes du Ve Colloque 
International de l’Intitut Jean Vigo (Ed. Institut Jean Vigo, 1985, Perpignan) Recogidos por Guibbert, 
Pierre. (p.28) 
678 Es altamente improbable que este hecho se debiese a un descuido porque debemos recordar lo 
concienzudo que era Léon Gaumont en cuanto concierne al reconocimiento de méritos, hasta el punto de 
que se negase a apoyar económicamente a la sociedad que homenajeaba a Demenÿ por considerar que la 
atribución que le reconocían era injusta para con la figura de los Lumière –Cfr. Anexo Documental : 
Documentos producidos por Léon Guamont: Correspondencia con Louis Lumière (Tomo II, p.29) 
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« À propos de la Passion et de la Fée du Printemps, ces films ont été attribués à tort à Feuillade 

dans un des catalogues, et comme j’en ai fait l’observation à votre père, il me répondait : que 

voulait vous ? ce n’est pas moi qui fait les catalogues… »679. Esta despreocupación –y falta de 

consideración - de Léon Gaumont por reconocer el trabajo de la que fue su directora principal 

durante una década, sería causa directa de la ausencia de sus aportaciones y de la infravaloración 

de su obra en los libros de numerosos historiadores (sobre todo en la historiografía clásica), 

propiciando, entre otros, que personajes como Henri Gallet se aprovechasen de esta ausencia a 

nivel documental para intentar usurpar el trabajo y la obra de Alice Guy cuando ésta partió a los 

EEUU, algo que consiguió durante varias décadas. 680 

 

 Pero el carácter de Léon Gaumont no sólo fue reprochable y constituyó un obstáculo para 

Guy en términos de reconocimiento histórico de su trabajo como cineasta pionera de los orígenes, 

sino que, durante los años que trabajó para él, le impuso un ritmo de trabajo tiránico. En la 

entrevista con Bachy, Guy señala que Gaumont ya imponía su autoridad incluso cuando sólo era el 

apoderado de la compañía de Richard: “Le patron, ou plûtot Gaumont, était autoritaire. Si 

j’arrivais 5 minutes en retard le matin, c’était: ‘Vous avez raté le train, Mademoiselle?’, et 

quelquefois, à 8 et 9 heures du soir, j’étais encore en train de faire du courrier. Pas de samedi, 

pas de dimanche matin”681. Pero esta tiranía laboral se hará patente, sobre todo, en los comienzos 

de la andadura cinematográfrica de Alice Guy, cuando, como ella relata en su autobiografía, tuvo 

que desempeñar simultáneamente los trabajos de secretaria y realizadora en jornadas de trabajo de 

hasta quince horas: “Je devais être au bureau à 8 heures, ouvrir, annoter , distribuier le courrier. 

J’avais alors la licence de prendre l’omnibus à Quatre chevaux qui, para la rue de La Fayette, 

grimpait aux Buttes Chaumont et employer au mieux le temps qui m’était dévolu. A 4 h 30, je 

devais être de retour rue Saint-Roch, pour le courrier personnel, la signature, etc. Cela durait 

                                                
679 Carta de Alice Guy a Louis Gaumont en respuesta a su carta del 19 de enero de 1954 – Archivos del 
BIFI en la Cinémathèque Française –Cfr. Anexo I- Anexo Documental : Correspondencia Alice Guy-Louis 
Gaumont : De Alice Guy a Louis Gaumont: Respuesta a la Carta del 19 Janvier 1954 (Tomo II, p.195) 
680 Entre otros filmes, en su conversación con Sadoul se atribuyó haber rodado también La fée au choux 
fechándola en 1904, a pesar de que la primera versión conservada ronda el año 1900. Incluso tomando la 
fecha más tardía que propone Mitry, correspondería aún así a 1902 – que es en realidad la fecha 
correspondiente a su remake: Sage-femme de première classe. Recordemos que fue despedido de Gaumont 
acusado de plagio a pesar de que éste había acusado previamente a Zecca de lo mismo. El tiempo no le ha 
dado la razón en ninguna de sus reivindicaciones y parece confirmarse la afirmación de Guy respecto a 
Gallet, quien dijo no recordarle y negó categóricamente que dirigiese ningún filme aunque  admitió que sí 
pudo haber trabajado como extra. 
681 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement (Op.Cit) (p.36) 
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souvent jusqu’à 10 ou 11 heures du soir. J’avais en fin la liberté de rentrer quai Malaquais pour y 

prendre quelques heures d’un repos que j’estimais bien mérité”. 682  

Como bien señalaba su hija en el documental Le jardin oublié, Léon Gaumont no 

desaprovechó la oportunidad de ahorrarse un sueldo utilizando a Guy para dos puestos distintos 

después de haberle hecho ver, convenientemente, que su trabajo de dirección era un ‘extra’ que se 

le permitía si no perjudicaba su trabajo como secretaria, lo que permitió a Gaumont que Guy 

trabajase desde las ocho y media de la mañana hasta las once de la noche por el sueldo que 

percibía sólo como secretaria. Pero eso no es todo, pues pronto se dio cuenta de que su inagotable 

secretaria perdía mucho tiempo yendo y viniendo de un lugar a otro y –probablemente teniendo en 

mente que dicho tiempo podría ser invertido en más horas de trabajo y de productividad más que 

de descanso- le propuso a Guy que se instalase en una pequeña caseta sin baño que poseía en la 

rue des Sonneries, justo detrás del taller de fotografía, cobrándole un ‘módico’ alquiler de 800 

francos anuales.  

No debemos omitir el hecho de que esta ‘bien intencionada’ propuesta de Gaumont 

implicaba para Guy una serie de renuncias y que además presuponía, por parte de Léon Gaumont, 

que su empleada debía estar dispuesta a cambiar de domicilio –en este caso a una casa peor que la 

buhardilla que habitaba- ¡por aumentar su productividad laboral!. Guy relata cómo su devoción 

por el cine le llevó a aceptar su cambio de domicilio y los inconvenientes de vivir en un lugar no 

acondicionado para ser habitado y cuya única ventaja residía en estar más cerca de los talleres de 

fotografía para rentabilizar más sus horas de trabajo: “Voyant mon hésitation, il me promit 

d’installer une salle de bains et de faire défricher le jardin par un jardinier des Buttes Chaumont. 

Je finis par céder. J’étais déjà mordí par le démon du cinéma. C’est n’est pas sans regret que 

nous quittâmes notre pigeonnier du quai Malaquais. Un mur assez bas séparait le lotissement 

d’un îlot habité par des employes des abattoirs de la Villette. […]Du reste, ces voisinages 

inquiétaient Gaumont qui fit surélever le mur et, plus tard, acheta tout l’îlot”.683 

Los beneficios económicos y productivos que obtuvo Léon Gaumont de su amable 

ofrecimiento no tardaron en evidenciarse. Con Guy instalada en la casa cercana al laboratorio 

Gaumont pudo disponer también del tiempo libre de su secretaria incluso durante el domingo, su 

único día de fiesta por entonces. Las jornadas de trabajo eran cada vez más largas, a veces 

indefinidas, y, sin embargo, Guy relata esa época de su vida con una suerte de nostalgia 

sobrecogedora: “En 1896 les syndicats n’existaient pas. La semaine était de six tours, parfois de 

sept; les heures de présence…illimitées. Je me souviens d’un dimanche matin où Gaumont vint me 
                                                
682 Guy, Alice – Op. Cit. (p.61) 
683 Guy, Alice – Op. Cit. (pp.61-62) 
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prier de courrir autour de notre jardin, afin de mesurer la vitesse de la course, grâce à un 

appareil de son invention684. Je le répète, c’était ce qu’on appelle aujourd’hui ‘la belle 

époque’”685. 

Otro indicativo del despotismo que Léon Gaumont ejercía sobre sus subalternos es la 

constancia documental de los tiránicos contratos a realizadores que se conservan de la firma 

Gaumont. En una carta que Léon Gaumont escribe el 7 de enero de 1897 incluirá las condiciones 

de contratación de realizadores de la casa Gaumont, la lectura de este documento nos muestra que 

« Cette lettre constitue le premier contrat de réalisateurs qui soit parvenu jusqu’à nous. Les deux 

intéressés ne sont pas engagés comme salariés de la maison Gaumont, et travaillent aux pièces 

sans qu’aucun droit moral ne leur soit concédé (par exemple le droit à la signature de leurs 

œuvres). Léon Gaumont leur laisse les choix des sujets, pour autant que ceux-ci ne soient pas 

‘contraires aux bonnes mœurs’. Les contractants seront rétribués seulement pour les films que la 

maison Gaumont acceptera d’éditer, ceux qui ne seront pas utilisés faisant même l’objet d’une 

pénalisation financière. »686. Si bien desconocemos si el contrato de Guy se realizaría 

eventualmente en los mismos términos (pues su situación como asalariada de la firma evolucionó 

desde dentro de la compañía, y su nombre no figurará ni este primer contrato citado ni más 

adelante en los documentos que se conservan), este documento evidencia que las condiciones de 

trabajo que imponía Léon Gaumont eran claramente abusivas en las prerrogativas que atribuían a 

la compañía y los derechos que se le negaban a sus realizadores –por otro lado, las condiciones no 

eran muy diferentes a los contratos de directores pioneros en otras compañías de la época, los 

cameraman trabajanban más como freelances y los asalariados eran una minoría, ya que su trabajo 

no se consideraba creativo sino mecánico-. 

 Pero el control e influencia de Léon Gaumont sobre los acontecimientos vitales de Guy no 

acabaría aquí, pues, años después le encargaría a Hérbert Blaché la dirección de la sucursal 

americana del Chronophone687, lo que obligaría a Alice Guy a partir con su marido a otro 

                                                
684 Cuando le narra ésta anécdota a Bachy durante el transcurso de su entrevista cita directamente la frase 
de Gaumont y añade lo molesta que estaba su madre al comprobar cómo se aprovechaban de su hija : “Il 
me dit ‘Je suis en train d’essayer un compteur, vous allez courrir autour du jardin pour que je puisse vous 
prendre et tester l’un de mes films’. Ma mère etait furieuse de ce qu’on me faisait faire. Tout de même, 
c’était un dimanche!” - Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un 
effacement - Op.Cit. (p.36) 
685 Guy, Alice – Op. Cit. (p.62) 
686Corcy, Marie-Sophie / Malthête, Jacques/ Mannoni, Laurent / Meusy, Jean-Jacques – Les premières 
années de la société L.Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon Gaumont 1895-1899 
(Ed.AFRHC (Association Française de Recherche sur l’Histoire du Cinéma), 1998) 
 Carta nº124  - Nota 1  (p.194) 
687 El hecho de que Léon Gaumont le encargase la dirección del  Chronophone en EEUU a Hérbert Blaché 
y no a su colaboradora y directora más antigua ha sido señalado por varios historiadores, el coleccionista 
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continente del que ni siquiera conocía la lengua. Sin duda no pasó desapercibido para Léon 

Gaumont que al hacerlo se aseguraba la colaboración gratuita de Alice Guy, quién no sólo 

acompañaría a su marido sino que le ayudaría oficiosamente sin recibir un sueldo por su trabajo, 

como bien señala Bachy: «Gaumont –encore lui- allait bousculer les choses. Pour lancer le 

Chronophone aux Etats-Unis, il avait besoin d’un spécialiste parlant anglais, qui aiderait au 

démarrage de l’exploitation des brevets. Herbert Blaché qui, au cours de périple allemand, avait 

pu acquérir l’expérience utile des nouveaux appareils, fut désigné pour ce poste. Gaumont 

s’assurait ainsi, en plus et gratuitement, les services officieux d’Alice. Il fallut donc presser le 

mariage qui fut célébré deux mois plus tard et suivi, trois jours après, du grand départ. Le voyage 

de noces devint un déplacement professionnel. Nous étions au début de mars 1907. » 688. 

Sin embargo, esta decisión no tuvo los resultados esperados por Gaumont. Ante el éxito 

imponente y súbito que tuvo la Solax Company y los decepcionantes resultados de la rama 

estadounidense de su Chronophone, Gaumont no dudaria en culpar a Hérbert Blaché de una mala 

gestión de su compañía689. Tampoco dudó en acusar públicamente a la Solax de que sus filmes no 

eran técnicamente estables. Ésta se apresuró a desmentirlo en la prensa y finalmente el 

enfrentamiento no fue más lejos porque Gaumont se limitó al mercado europeo donde sí estaba 

bien establecido. Mucho más tarde, ya en 1936, Alice Guy suplicaría a Léon Gaumont en una 

carta desoladora que le concediese un trabajo como realizadora o como asistente en uno de sus 

filmes para poder afrontar su difícil situación económica y su inexistente futuro profesional en 

Francia690. Entonces tenía 63 años, y Léon Gaumont, una vez más respondió con menos de lo que 

cabría esperar a la súplica de su primera y más fiel colaboradora, en lugar de darle trabajo a ella 

empleó a su hijo, quien pocos meses después emigraría definitivamente a EEUU. 

                                                                                                                                                          
Maurice Gianati entre otros, como un indicador del distanciamiento profesional y personal entre Guy y 
Gaumont; sin embargo, para Francis Lacassin la explicación que subyace, además de coincidir con la que 
da la propia Guy en sus memorias, es mucho más simple y coherente: « Il charge Herbert Blaché, dont 
l’anglais est la langue maternelle (et qui parle bien le français, avec un léger accent) de commercialiser le 
Chronophone à partir d’un bureau établi à Cleveland » . Si además tenemos en cuenta que Guy no hablaba 
una solo palabra de inglés resulta más que comprensible que ella no fuese la encargada de promocionarlo 
en un país anglófono (no así sin embargo que Gaumont no la contrate como colaboradora de su marido en 
dicha empresa). 
Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire du cinéma (Ed. Institut Lumière / Actes Sud, 1994 / edición 
revisada y aumentada – 1ère édition de 1972, UGE 10/18) (p.36) 
688 Bachy, Victor  - Alice Guy-Blaché (1873-1968)… Cit. (p.174) 
689 Aunque sólo hizo referencia a este hecho en la correpondencia que mantendría años después con Alice 
Guy. 
690 Cuando nos refiramos a los obstáculos que encuentra Alice Guy como mujer desarrollaremos más en 
detalle su vuelta a Francia y la imposibilidad de encontrar trabajo como directora, ella siempre declaró que 
se debía a una cuestión de sexismo. 
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 En definitiva, el carácter de Léon Gaumont y las imposiciones que estableció para la 

producción fílmica en su compañía constituyeron un obstáculo para los cineastas que trabajaron en 

ella, fundamentalmente en los primeros años de su existencia en los que Alice Guy fue 

probablemente la única realizadora de ficción. Si bien ésta supo aprovechar las oportunidades que 

su jefe le concedió – a pesar de que en muchos casos estas oportunidades la sometían a jornadas 

de trabajo extenuantes y a cambios no deseados en su rutina y vida personal-, el ahorro, la lógica 

del máximo beneficio y la infravaloración de su trabajo sin duda hicieron mella en su obra, que 

podría haber sido distinta, quizás más arriesgada -como será la producción de la Solax tanto en su 

temática como en su forma- de no haber tenido que respetar las limitaciones que le impuso Léon 

Gaumont. 

 

 

4.2.4. LIMITACIONES DEL CONTEXTO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL DE LOS COMIENZOS DE LA 

HISTORIA DEL CINE 

 

 Empezar a poner en práctica las posibilidades de un invento que apenas tiene un año de 

vida conlleva hacer frente a una serie de problemas tecnológicos ineludibles. El cinematógrafo no 

estaba perfeccionado y, con él, todos los dispositivos para la filmación y los procesos de revelado. 

Todos ellos arcaicos, fuerom modificados innumerables veces hasta alcanzar una calidad 

realmente aceptable. Para Alice Guy, la mayoría de su obra se desarrollaría antes de alcanzar este 

punto, por lo que gran parte de sus filmes se verían inevitablemente afectados y limitados por los 

fallos técnicos, las deficiencias ópticas y los frágiles procesos de revelado. Como señala Alice 

Guy, este aspecto no debe minusvalorarse a la hora de evaluar y estudiar los filmes de los orígenes 

del cine, pues no siempre somos conscientes del verdadero obstáculo que supuso la lenta 

evolución de la tecnología del cinematógrafo y de sus accesorios y procesos asociados, de cómo 

estos pioneros abrieron el camino del progreso superando innumerables dificultades: “Le public 

qui s’amuse de nos premières réalisations, les metteurs en scène qui profitent aujourd’hui de tous 

les progrès basés sur nos efforts et nos recherches, ne se rendent certainement pas compte de nos 

dificultes. Nos petits films de 17 mètres, puis de 25 mètres étaient développés, fixés, séchés à la 

main. Enroulés sur des cadres de bois, on les plaçait dans des cuves verticales contenant les bains 

d’hydroquinone, métol, etc., qu’un employé était chargé d’agiter constamment afin d’éviter que 

les sels en se déposant créent des zones irrégulières de luminosité. Un bain trop chaud et le film 

était criblé de petis trous. Souvent la pellicule se détachait du support comme une pelure d’oignon 

et rendait inutilisable le travail de toute une journée. Il fallait patienter, recommencer, avec 
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persévérance. Mais l’esprit d’équipe était bon et, comme je l’ai dit, nous faisions tout cela 

gaiement”. 691 

No obstante, en su entrevista con Bachy, Guy reconocerá el mérito de sus ingenieros cuyos 

inventos contribuyeron a minimizar los problemas de una vetusta técnica de revelado y una 

calidad de negativo poco fiable: “C’était développé sur des cadres en bois. Il y avait un employé 

qui secouait la cuve. Si ce n’était pas absolument bien remué, alors nous avions des bulles, c’était 

affreux. Il a fallu s’en contenter durant quelque temps. Alors, nous avions des ingénieurs 

extrémement intelligents. Nous avons eu Santou, qui a inventé le développement automatique. 

Nous avos eu Laudet, qui a inventé le son. Nous avons eu énormément  d’ingenieurs qui se sont 

ocupes de ça et qui ont amélioré très vit la technique. Le film s’est naturellement augmenté en 

longueur. C’était Lumière qui nous vendait le film, qui n’était pas très bon à ce moment-là: on 

prenait le flm d’un côté et la pelliculle s’en allait de l’autre côté. En fin, tout cela s’est amélioré 

petit à petit, et au bout d’un certain temps on a décidé qu’il fallait absolument faire un studio”. 692 

 Sin embargo, el estudio al que hace referencia no puede compararse tampoco con los 

estudios de la actualidad: a todas las deficiencias de la construcción se sumaba una terrible 

iluminación (inicialmente tan solo natural, posteriormente artificial) que, entre otras cosas, le 

causarían a Guy daños irreversibles en la retina: “Comme la Gaumont et Cie ne faisait pas les 

choses à moitié, on decida de prendre pour modèle la scène de l’Opéra avec ses dessous, ponts 

volants, trappes et costières, planchers de scène inclinés, toutes choses non seulement inutiles, 

mais nuisibles. Une énorme cage de verre attenante, glaciale en hiver, brûlante en été, complétait 

notre nouveau domaine. Pour remédier à l’absence trop fréquente de soleil, on avait construit 

deux lourdes herses supportant 24 lampes de 30 ampères qui nous procuarient de fortes 

insolations électriques. Que des soirées j’ai passées à demi aveugle, les yeux larmoyants sans 

pouvoir lire. Plusieurs artistes en firent expérience et attaquèrent la compagnie, ce qui obligea 

celle-ci à remédier à cet inconvénient. Personnellement, j’en ai conserve un rétrécissement de la 

rétine, parfois bien gênante. En fin, une énorme cheminée d’usine projetait son ombre sur les 

décors toute la matinée.”693. 

 Tampoco debemos olvidar que los filmes coloreados de esta época eran fruto de un trabajo 

laborioso y minucioso que, frecuentemente, no se veía reflejado en la calidad de los resultados: 

“Beaucoup de nos films, étaient coloriés. Deux ouvrières, installées sur des tables agencies 

comme celles qui servent aujourd’hui au montage, loupe d’horloger à l’oeil, peignaient à l’aide 
                                                
691 Guy, Alice – Op. Cit. (p.70) 
692 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement - Op.Cit.  
(pp.38-39) 
693 Guy, Alice – Op. Cit. (p.70) 
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de fins pinceaux et de couleurs transparentes des images où les personnages étaient lilliputiens. 

Qu’on imagine le soin et la patience nécessaires à ce travail quand on connaît l’amplification que 

ces images subissent à la projection. À ce procédé succéda celui du découpage de trois bandes qui 

servaient ensuite de pochoirs pour le coloriage à la machine. Ce découpage se faisait à l’aide 

d’une plume cuupante ‘le stédik’ et demandait les mêmes soins, la même légèreté de main que le 

précédent”694. Como bien señala la autora, la progresiva evolución de los procesos técnicos fruto 

de su mecanización, finalmente simplificó trabajos como el del coloreado, que inicialmente tuvo 

que hacerse por medios artesanales. No obstante, hasta que dichos avances no reducen el grado de 

manualidad de algunos procesos cinematográficos, la tarea de llevarlos a cabo era ardua y merece 

todo el reconocimiento a pesar de los desfavorables resultados que podamos juzgar más adelante. 

  

 Al margen de las limitaciones tecnológicas de un invento que aún no estaba 

suficientemente desarrollado ni mejorado, no debemos olvidar los condicionantes que impondría 

una nueva industria también en proceso de formación y de asentamiento, lógica consecuencia de 

un contexto industrial en constante evolución. Los cambios no sólo afectaban a los productos en sí 

(los filmes tenían que responder a los géneros en boga, posteriormente la duración se tuvo que 

aumentar, etc) sino que también concernían a la práctica cinematográfica. Si bien estos cambios, 

en lo relativo a la carrera de Alice Guy, serán más patentes y drásticos en el contexto 

estadounidense, algunos de ellos afectaron y marcaron de forma indeleble su actividad 

cinematográfica durante el periodo francés. De entre todas ellas cabe resaltar un rasgo 

omnipresente -fruto de la ausencia de autoría y copyright durante esta etapa -, una práctica que 

marcó la producción de Alice Guy durante sus años en la Gaumont: el plagio entre las distintas 

compañías. 

 Ya hemos señalado anteriormente cómo todos los primeros directores de los orígenes del 

cine se inspiraban de forma tan fiel en los productos de sus coetáneos que incluso rodaban filmes 

con la misma temática, argumento e incluso título (lo que para nosotros sería un flagrante ejemplo 

de plagio en la actualidad pero que en su momento, con una práctica sin consolidar, se consideraba 

un procedimiento normal), provocando dobles o múltiples versiones de un mismo filme esparcidas 

entre las distintas firmas y directores que desarrollaron su actividad durante los primeros años de 

la historia del cine. Sin embargo, aunque la mayoría de estos directores se hubiesen formado a 

partir de la copia de filmes (en el caso de Guy los filmes de Lumière), cuando las películas 

superaban los veinte metros y no eran un simple pretexto publicitario para vender aparatos, el 
                                                
694 Guy, Alice – Op. Cit. (p.71) 
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plagio ya no era aceptable pero sí habitual. En el contexto del cine francés, esta práctica se 

generalizó y sistematizó hasta tal punto que entre las dos principales compañías productoras de 

esta época, Gaumont y Pathé, podemos encontrar numerosos filmes, estrenados casi 

simultáneamente o con menos de un año de diferencia, en los que –si bien el título ya se cambia en 

un primer síntoma de pudor – claramente una de las compañías plagió a la otra produciendo una 

copia ‘modificada’ en ciertos aspectos, del filme de su competidor.   

Entre los ejemplos de filmes plagiados podemos encontrar las siguientes coincidencias o 

parejas de filmes de ambas compañías: La Guérite (1905, Alice Guy, Gaumont) y Douanier séduit 

(1906, Pathé), Le Matelas alcoolique (diciembre 1906, Alice Guy, Gaumont) y Le Matelas de la 

Mariée (Dic. 1906, Lépine, Pathé), Le fils du garde-chasse (agosto 1906, Alice Guy, Gaumont) y 

La revanche de l’enfant (enero 1907, Pathé), y Le Pendu (1906, Alice Guy, Gaumont) y Le Pendu 

(1906, Gasnier, Pathé). 

 El problema residía en que esta práctica no estaba sancionada ni perseguida legalmente; 

ambas compañías solían utilizar los mismos extras en numerosos filmes, y éstos actuaban de 

espías para robar argumentos y proyectos y venderlos a la otra firma. Guy relata los problemas que 

implicaba esta práctica tan habitual y las repercusiones que tenía en la producción de los filmes: 

“La concurrence était dure, nous n’étions protegés par aucune loi. Les figurants, employés 

indifferémment par tous les studios servaient d’espions, ce qui nous obligeait à des courses de 

vitesse pour arriver bons premiers”. 695 

 Sin duda, el hecho de que tuviesen que rodar sus filmes no sólo dentro del plazo mínimo 

que exigía la compañía, sino además antes de que la otra firma pudiese estrenar su copia, tuvo que 

repercutir en la calidad y sobre todo en la dimensión formal de las obras. Es difícil innovar cuando 

uno produce varios filmes por semana, con escaso presupuesto, frecuentemente en función de los 

elementos de puesta en escena disponibles y, para colmo, inmerso además en una carrera con las 

otras compañías para reivindicar la originalidad de su filme frente a la copia. Y aunque Guy 

también subraya cómo en un principio, indignada, se dispuso a protestar y tomar medidas, en 

aquella época reivindicar la autoría de un filme era una empresa inútil, pues, como se ha señalado 

anteriormente, no existían leyes que protegiesen la autoría de los filmes: “Cependant d’autres 

compagnies s’étaient formées et des figurants qu’elles employaient irrégulièrement vinrent nous 

offrir leur services. Nous en engageâmes quelques uns qui, bien entendu s’empressèrent de 

renseigner nos concurrents sur nos activités. C’est ainsi que La Guérite parut simultanément dans 

                                                
695 Guy, Alice – Op. Cit. (p.84) 
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les catalogues de Gaumont et Pathé. Lorsque je protestai auprès de cette dernière compagnie, il 

me fut répondu que c’était de bonne guerre et qu’il ne tenait qu’à nous d’en faire autant”. 696  

Un análisis cinematográfico minucioso desarrollado por Alison McMahan nos llevará a 

identificar los filmes de Gaumont citados anteriormente como los originales frente a los filmes de 

Pathé, entre otras cosas, algunas fechas de estreno son directamente anteriores, la inspiración para 

el argumento de algunos filmes fue relatada y pormenorizada por Guy –no así por Zecca-, y 

además, los filmes Pathé muestran generalmente una copia de las señas de tratamiento del estilo 

de Guy pero aportando siempre elementos más melodramáticos y ciertos avances de puesta en 

escena que indican precisamente su fecha más tardía de realización697. El hecho es que Pathé-

Frères fue un compañía mucho más agresiva que la Gaumont en el desarrollo de mercados para 

sus filmes, así, mientras que Pathé construyó su primer estudio de cristal en 1902 Gaumont no lo 

haría hasta 1905 –para entonces Pathé ya tendría tres estudios-. Esto permitiría también a Pathé ser 

mucho más arriesgado en su producción que Léon Gaumont. Tenía dinero para probarlo todo, 

mientras que en la firma Gaumont todas las decisiones comerciales se medían con lupa. El 

resultado fue, como no, que los filmes de la firma Pathé gozaron de una distribución 

significativamente mayor que los de la compañía Gaumont, influyendo en el panorama 

cinematográfico mundial en muchos casos con estrategias fílmicas que no correspondían a su 

originalidad sino a los ‘préstamos’ que tomó de los filmes de Alice Guy.  

 Pero además, el hecho de que la producción de Pathé eclipsase la autoría de las 

innovaciones que aportaban los filmes Gaumont no se limitaría sólo al periodo de hegemonía 

comercial e industrial de la firma Pathé. También ha tenido consecuencias en la actualidad. Puesto 

que los filmes Pathé son más numerosos y accesibles para el estudio, en el terreno académico se 

opta con frecuencia por basar las teorías del desarrollo narrativo del cine de los orígenes, 

fundamentalmente, en el estudio de los filmes de Pathé. Sin embargo los filmes de Gaumont de 

dicho periodo fueron, antes de 1904 incluso, mucho más determinantes y avanzados en el aspecto 

narrativo precisamente fruto de la relevancia que otorgan los filmes de Guy a la narrativa 

psicológica a partir del énfasis en la visión del personaje y de su desarrollo psicológico. Sin duda 

Alice Guy, fue y es una de las figuras más perjudicadas por la práctica sistematizada del plagio, un 

obstáculo propio del contexto industrial y de producción cinematográfica de los orígenes. 

 

                                                
696 Guy, Alice – Op. Cit. (p.75) 
697 En el siguiente apartado presentaremos el análisis en detalle de los filmes citados que hace Alison 
McMahan, para observar las analogías y diferencia entre los filmes parejos de ambas compañías, esta 
argumentación establece con cierta solidez que los desarrollos narrativos de los que Alice Guy fue pionera 
en la compañía Gaumont fueron imitados por la firma Pathé, y no a la inversa. 
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 Al problema del plagio cabe añadir los obstáculos derivados del hecho de que la práctica 

cinematográfica aún no se había integrado en la sociedad, de forma que las instituciones no 

facilitaban los rodajes en exterior, sino más bien al contrario, y los transeúntes se agolpaban en la 

calle. Guy dedica un pasaje de sus memorias a describir estos problemas, que se sumaban a la falta 

de medios materiales, a los que tenían que hacer frente en sus –frecuentes- rodajes en exterior: 

“Les prises de vues à l’exterieur, dans les rues de Paris, furent des épreuves. Nous ne disposions 

pas comme aujourd’hui des automóviles spécialement aménagées. Un ou deux fiacres nous 

emmeanient mes figurants, Anatole et moi à la location choisie. À peine avions-nous placé 

l’appareil et donné quelques explications aux artistes, que les badauds nous entouraient. Ils 

s’intéressaient fort à la caméra et souvent, lorsque Anatole sous son voile noir s’efforçait de faire 

la mise au point, il se trouvait face à face avec un curieux ou une mégère allant au marché qui 

passait devant l’appareil demandant à voix haute quels étaient ces saltimbanquis qui 

encombraient la chaussée. C’était alors le tour des sergents de ville qui arrivaient pèlerine 

bastante, vociférant des: circulez, circulez. Heureusement le préfet de police de l’époque, 

M.Lepine, à qui je contais mes aventures, me munit d’un permis qui non seulement ordonnait de 

me laisser travailler en paix, mais encore de me faciliter la tâche autant que posible.”698. Como 

señala el texto, poco a poco y con la progresiva integración del cinematógrafo en la vida social y 

pública, estos problemas –a diferencia del problema del plagio que requirió de años de evolución 

en el concepto de autoría y propiedad intelectual- se fueron diluyendo con la ayuda de la 

colaboración institucional, y fueron superados. 

Ya hemos señalado que los cambios de la práctica cinematográfica en los EEUU serían 

mucho más drásticos y evidentes, constantes, que en el antiguo continente, pues en América se 

estaba fraguando la que se convertiría en la verdadera industria hegemónica y todopoderosa del 

cine. Y lo cierto es que todos estos cambios serán vividos, afectarán y determinarán la práctica 

cinematográfica de Alice Guy en ultramar, si bien ella se adaptó a todos los cambios y giros que 

deparaba la industria hasta que la crisis personal de su matrimonio le hundió en un estado de 

desconfianza en sus propias capacidades que implicaría el principio del fin de su vida profesional.  

                                                
698 Guy, Alice – Op. Cit. (pp.71-72) 
Guy también hará referencia a este problema en su texto À propos des débuts de l’industrie 
cinématographique (pero este pasaje será tachado por Léon Gaumont para la segunda versión del texto):  
« C’est aussi l’époque où nous devions affronter les passants et la police pour prendre nos extérieurs. Nous 
ne disposions pas d’imposantes automobiles et nous n’étions pas suivis d’un nombreux état-major. Le 
public non-initié, et dont la curiosité était vive, se groupait autour de nous rendant parfois notre travail 
impossible, et la police survenait avec des ‘circulez ! circulez !’, impératifs pour mettre le comble à nos 
difficultés »  - Guy, Alice – A propos des débuts de l’industrie cinématographique [p.6] – En los archivos 
del BIFI, en la Cinémathèque Française. – Cfr. Anexo I- Anexo Documental : Documentos producidos por 
Alice Guy :  A propos des débuts de l’industrie cinématographique (Tomo II, p.23) 
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Aunque estos cambios de la industria cinematográfica estadounidense serán analizados 

más detalladamente cuando se argumente la gran capacidad de adaptación –repecto a los cambios 

en la práctica, el lenguaje y la industria cinematográficas- que mostró la cineasta a lo largo de su 

carrera, es conveniente que los enumeremos brevemente puesto que no dejan de constituir una 

serie de obstáculos para que ésta desarrollase su obra con total libertad. Estas limitaciones 

condicionaron su producción tanto a un nivel argumental o temático de los filmes, como a nivel de 

gestión de su productora y de su carrera como cineasta. Tanto es así que muchos directores no 

superaron las veleidades del contexto industrial699, coincidiendo el fin de su oficio con alguno de 

los cambios o giros industriales que nos disponemos a mencionar. Lo importante es destacar que, 

si bien dichos cambios afectaron ineludiblemente a la carrera de Guy, en ningún caso fueron la 

razón de su hundimiento, pues, una a una, con grandes pérdidas no obstante, superó las tres fases 

de transición de la práctica cinematográfica estadounidense en su proceso de constituirse y 

establecerse como la todopoderosa industria fílmica en la que se convertiría en torno a los años 30 

y que aún es en la actualidad. 

 El primero de estos cambios coincidirá, precisamente, con el momento en que Alice Guy 

parte a los EEUU en 1907 para acompañar a su marido en la empresa del Chronophone de 

Gaumont, pues aunque Francia continuaría dominando el mercado del cine mundial hasta el 

estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue en los años previos cuando se empezo a 

fraguar una tendencia del público americano hacia los filmes de producción nacional en 

detrimento de las producciones francesas. Este hecho quizás no habría sido tan determinante si el 

cine norteamericano no acabara imponiendo su hegemonía industrial a escala mundial a partir de 

la Primera Guerra Mundial pero así ocurrió y Alice Guy no sólo estuvo allí para presenciarlo sino 

que formó parte de esta transición, constribuyó a ella y a la definición del estilo de cine americano. 

Sin embargo, el que Guy tuviese la oportunidad de formar parte de este cambio histórico no se 

puede atribuir solamente a su migración coincidente con la de la industria, es decir, a su simple 

presencia física en el momento y lugar oportunos para aprovechar dicho cambio, pues el relevo de 

la hegemonía de productos franceses por los filmes americanos –con la consiguiente supremacía 

de la naciente industria cinematográfica americana en el mercado mundial- implicaría otra serie de 

cambios de tendencias a los que Guy tuvo que adaptarse para poder formar parte de esta 

transición.  

                                                
699 Este extremo es fácilmente comprobable en el primer epígrafe del presente capítulo donde se apuntan las 
distintas fechas en las que los directores coetáneos de Guy abandonaron su práctica cinematográfica, siendo 
Griffith, Feuillade, Jasset y Lois Weber –todos directores que empezaron su carrera casi una década 
después que ella- los únicos que se mantienen en activo cuando la carrera de Guy toca a su fin. 



 267 

No debemos infravalorar el hecho de que Alice Guy supo entender a la perfección el 

proceso de nacionalización del cine americano, que progresivamente le ganaría el terreno a la 

producción en masa de Pathé, y que según Abel700 se edificaría sobre una ‘moral superior de la 

identidad americana’ –rasgo característico de la temática y del estilo cinematográfico 

estadounidense de aquella etapa- de la que los filmes extranjeros, especialmente los de Pathé, 

estaban desprovistos. Sin embargo Guy supo sobreponerse a este cambio radical y excluyente de 

la industria a la que se estaba incorporando con la Solax Co. Sabía que el público y la sociedad 

norteamericana pedía productos estadounidenses y por ello no dudó en vender su productora a la 

prensa como una compañía de cine americana.  

Para justificar su estrategia comercial produjo una serie de filmes que se corresponderían 

en temática y tratamiento con la moral de la identidad americana a la que Abel se refiere en su 

texto. La asimilación de su compañía dentro de la industria americana se llevó a cabo a partir de la 

absorción de estereotipos argumentales que expresaban puntos de vista americanos de la época en 

cuestión701. Así pues, el equipo de la Solax consiguió constituir un modelo de interpelación 

americano adoptando elementos temáticos que respondían a una ‘americanización’ de los filmes y 

que, como veremos más adelante, en las películas de Guy también servirán para subrayar las 

presiones económcias y sociales de este proceso de americanización. Pero lo importante es que 

Alice Guy supo hacer frente a este primer y gran cambio de la industria estadounidense 

conviertiendo a la Solax en parte del concepto de cine que allí se estaba fraguando. 

 El segundo cambio de la industria americana al que vamos a referirnos fue sin duda crucial 

en la historia del cine en general, y es la transición de los filmes de una bobina a los largometrajes 

que se componían de cinco o más bobinas. Esta evolución de la duración de los filmes empezó en 

1909 y 1910 cuando Stuart Blackton y D.W. Griffith hicieron sus primeros intentos de filmes de 

múltiples bobinas y fue apoyado por la práctica, ya entonces habitual, de los exhibidores de 

proyectar dos bobinas de un serial consecutivamente para alargar la historia que le mostraban al 

espectador. Pero este cambio no fue sólo propiciado por las innovaciones de la Biograph y de la 

industria americana, sino que significó un gira de la industria cinematográfica mundial en su 

                                                
700 Abel señala cómo el rol que jugó la filmografía de Pathé en expandir y legitimar el cine americano hasta 
1908 se vería truncado por esta tendencia de ‘americanizar los productos’ y la industria, resultando en un 
proceso por el cual los filmes de Pathé “were repeatedly stigmatized and/or marginalized, especifically in 
the trade press, as foreign or alien to American culture”. Este proceso culminó primero censurando y más 
tarde bloqueando la distribución en EEUU de los filmes Pathé. 
Abel, Richard- The Red Roosther Scare: Making Cinema American 1900-1910 (1999) (p.xiii) 
701 Estos clichés solían responder al racismo, la xenofobia y el concepto de ciudadanía americana (que no es 
necesariamente un fiel reflejo de los elementos que realmente constituían a dicha ciudadanía). Más adelante 
lo comentaremos en más profundidad cuando desarrollemos en detalle en el Capítulo Quinto el mérito de la 
realizadora al adaptarse a los cambios de la industria estadounidense. 
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conjunto. Precisamente el último año en el que los fabricantes europeos de filmes pudieron 

mantener una porción del mercado cinematográfico americano, en 1913, las dos 

superproducciones épicas Quo Vadis y Los últimos días de Pompeya confirmarían definitivamente 

que una nueva época había llegado, se abría la puerta a la producción de largometrajes702. Y una 

vez más, Guy supo prever los giros ineludibles de la industria en la que estaba inmersa su 

compañía y, de nuevo coincidiendo con otro momento clave de la industria fílmica, se subió al 

tren de las múltiples bobinas en 1912703 -cuando se encontraba en la cima de su éxito profesional y 

financiero- con la película de tres bobinas Fra Diavolo y posteriormente en ese mismo año Dublin 

Dan. 

 No obstante, la transición de la industria hacia el largometraje, bien encauzada por la 

Solax, se juntó con el tercero y más determinante de los cambios que analizamos en la industria 

cinematográfica en EEUU: la formación de trusts a mediados de 1912 y más concretamente el 

todopoderoso trust formado por Edison, con los consiguientes problemas de distribución que 

implicaría para las sociedades independientes. El acuerdo inicial de distribución que tenía la Solax 

con Gaumont le había asegurado la venta de sus películas durante el periodo inicial de la 

productora. Para Gaumont resultaba ventajoso, puesto que había conseguido rentabilizar y 

desembarazarse del estudio de Flushing al que no había conseguido dar salida con la rama 

americana del Chronophone y que se convirtió en una carga desde el momento en que cesó la 

producción americana de phonoscènes.  

Recordemos que aunque la Motions Picture Patents Company, como grupo, había 

concedido inicialmente la licencia de distribución para el Chronophone Gaumont, la oposición de 

la compañía Edison a este respecto continuó aumentando. En mayo de 1908704 uno de los 

exhibidores de este grupo en Los Angeles envió a Edison un telegrama en el que instaba a Edison 

a impedir que los filmes Gaumont se distribuyeran como filmes parlantes, a lo que éste constestó 

“Probably yes”705, y así fue. Gaumont consiguió mantener su acuerdo comercial con George Klein 

hasta enero de 1912 pero abandonó la producción americana del Chronophone ese mismo año, y 
                                                
702 Robinson, David – The Year 1913, en Griffithiana (Nº50, mayo 1994) (p.9) 
703 Lo cierto es que dos filmes que produjo y dirigió en 1911 y 1912 (The violin of Nuremberg y Mignon 
respectivamente) con un metraje de 1000 metros, el doble de largo de lo habitual para filmes de una bobina, 
parecían ya anunciar el giro que daría su producción en este sentido. Desarrollaremos esto más adelante. 
704 Recordemos que la MPPC se opuso desde el principio a los nuevos productores que vivían de la 
explotación en circuitos de salas pequeñas (a quienes denominaban los Independientes), y que finalmente el 
15 de diciembre de 1908 se efectuó una reconcialiación general que implicó una victoria financiera para 
Edison. Los Independientes (Biograph, Vitagraph, Selig, Essanay) así como los agentes de Méliès, Pathé y 
Eclipse tendrían libertad de acción bajo la supervisión del trust Edison que vigilaba sus actividades, y 
podría impedir desde entonces la entrada en la industria de aquellas compañías que le planteasen un 
problema de competencia. 
705 Archivo Gaumont en el Edison National Historic Site. 
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aunque intentó volver un año después con las mejoras que había efectuado en el sistema –y tras su 

gran acogida al presentarlas en París-, el nuevo y mejorado Kinetophone de Edison ya le había 

ganado el terreno de la exhibición, apoyado por los miembros de la MPPC Edison consiguió 

finalmente cerrar las puertas de la producción estadounidense a Léon Gaumont. Lo cierto es que 

los acuerdos comerciales de Gaumont con la MPPC eran endebles y turbios. El rencor que se 

instala entre ambas partes desde 1909 evitará que Gaumont consiga unirse a la compañía, y a 

principios de 1912 se trunca definitivamente y Gaumont se unirá a la rama de los 

Independientes706 donde no sera recibido con los brazos abiertos.  

El acuerdo de distribución con la Solax pasaba porque sus filmes fuesen revelados y 

etiquetados en Francia para luego ser vendidos por la firma Gaumont al grupo de Independientes 

para su distribución. Sin embargo, cuando Gaumont acusa a Hérbert Blaché de una mala gestión 

de la rama Gaumont en los EEUU707, el matrimonio optará por distribuir sus filmes, desde 1911 

hasta 1914, con la firma Eclipse (una compañía de producción francesa con una red de 

distribución mundial y una rama de distribución en Nueva York). En EEUU los filmes de la Solax 

eran distribuidos por la Motion Picture Distributing and Sales Company (una compañía de gestión 

independiente que se formó en respuesta a la Motion Pictures Patents Company), Guy explica 

cómo entraron a formar parte de esta compañía para poder así distribuir sus filmes: « Déjà une 

organisation s’était crée, groupant les productions des maisons existantes, Essanay, Fox, 

Vitagraph, Biograph en un programme qu’elle distribuait aux exploitants… Pour en faire partie, 

ce qui était indispensable, il fallait verser une assez forte somme. Nous le fîmes et la Solax fut 

désormais rattachée à ce groupe. » 708 .  

Sin embargo, a mediados de 1912 la Motion Picture Distributing and Sales Company se 

dividió en varias facciones de las cuales surgieron The Sales Company, The Mutual Film 

Corporation y The Universal. Esta división mostraba que la coalición de independientes era 

demasiado frágil para hacer frente a un mercado cada vez más competitivo y a los litigios por 

infracción de patentes de la MPPC. La Solax optó por unirse a la Sales Company pero el beneficio 

pasó a ser mucho menor que en 1910 en el peor momento posible, pues Guy acababa de invertir 

todos sus beneficios de los últimos dos años –y acumulado deudas también- en la construcción de 

su estudio en Fort Lee por  valor de 100,00 dólares. La construcción del estudio ni siquiera estaba 

                                                
706 El grupo que precisamente intentaba hacer frente al monopolio que los poderosos trusts de distribución 
estaban instaurando. 
707 De este extremo sólo queda prueba documental en la correspondencia entre Guy y León Gaumont. 
708 Bachy, Victor – Alice Guy-Blaché (1873-1968)… Cit. (p.188) 
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terminada cuando Guy perdió el acceso al mercado de la distribución al por mayor, coincidiendo 

con el momento en que Gaumont también perdió su acceso a la licencia de distribución709.  

Este cambio, que tuvo lugar a mediados de 1912, tendría un efecto desastroso en la Solax 

Company. Los problemas de distribución se acrecentaron y nada pudo hacer Herbert Blaché con 

sus intentos desesperados de crear otras compañías productoras –la Blaché Features- e incluso de 

distribución -The Film Supply Company of America-. El matrimonio trabajó realizando películas 

para otras compañías productoras hasta que, incapaces de conseguir su objetivo de mantener 

absoluta libertad e independencia en su práctica, finalmente optan por fundir su compañía de 

distribución con la Mutual a principios de 1914 (para entonces la Solax ya cesaría de producir 

definitivamente filmes y dejaría virtualmente de existir, aunque la bancarrota de la compañía no 

llegase hasta unos años después).  

Fue entonces cuando la Sales Co., de la rama de Independientes, les ofreció comprarles la 

compañía y contratar a ambos como directores con un buen sueldo, pero debieron pensar que su 

estudio era su única carta y rechazaron la oferta, ello ahor se revela como un gran error por su 

parte. La Primera Guerra Mundial causó una escasez de carbón, y por tanto de luz y calor, por lo 

que la competencia con estudios más grandes y poderosos fundados en Hollywood con plantas 

tecnológicamente más sofisticadas resultó una empresa imposible. El éxodo de la industria 

cinematográfica a Hollywood ya se había materializado; Jersey ya no era la meca del cine. 

Simultáneamente, la transición hacia los largometrajes en la industria continuaba y se esperaba ya 

que los filmes tuviesen una media de cinco bobinas. Así pues, el mercado exigía ya filmes más 

largos y con una producción más elaborada en un momento en que la Solax no podía hacer frente 

a dichos cambios por sus problemas financieros a causa de la falta de distribución.  

Con la transición a filmes de más duración llegaría el cambio más determinante de la 

industria cinematográfica estadounidense, la transición al sistema centralizado de productores. El 

matrimonio se convirtió a la forma de directores de alquiler realizando filmes para otras 

compañías productoras710 (su transición de ser productores y propietarios de un estudios a 

                                                
709 La experiencia de la Solax como una compañía independiente de producción que primero gozaba de un 
permiso de distribución de la MPPC y luego se vio forzada a recurrir al mercado de distribución 
independiente es única en la historia de este periodo. Será, una vez más, un ejemplo de la capacidad de 
adaptación de Guy a los problemas de un contexto industrial cambiante, y a su vez hostil, hacia el final de 
su carrera. 
710 Según el testimono de Simone Blaché-Bolton (y de la propia Guy en sus memorias) el constante 
movimiento del matrimonio entre compañías productoras se debería, parciamente, a las malas 
especulaciones en bolsa de Hérbert Blaché, lo que les obligaría a tener asociados. Poco después, con la 
constitución de los trusts y el traslado de la industria cinematográfica estadounidense a la costa oeste, su 
estudio caerá en desuso. Según Lacassin: « La mis en location du studio de Fort Lee sonnait le glas de la 
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directores a sueldo había comenzado), práctica que continuarían uniéndose a la productra Popular 

Plays and Players (1914- 1916) a pesar de que creasen la U.S.A. Amusement Corporation en 

septiembre de 1914, para la cual no empezarían a producir filmes hasta 1916. Dichos filmes, 

realizados a medida de sus clientes –compañías de distribución-, serían distribuidos por diferentes 

distribuidoras entre las que figurarán la Metro, Pathé, Internacional Films y United States Art 

Dramas. Lo cierto es que la contribución de los Blaché, sin saberlo, al establecimiento de las que 

se constituirían como tres de las empresas productoras y distribuidoras más poderosas del 

oligopolio de la industria cinematográfica estadounidense actual, sería considerable. Entre ellas, 

podemos destacar la Metro Pictures (futura MGM) que desde su nacimiento en marzo de 1915 

hasta 1918 viviría esencialmente de la distribución de filmes producidos o dirigidos por el 

matrimonio Blaché711. 

Con su matrimonio acabado, ella empezó a perder confianza en sus habilidades como 

realizadora, rechazó trabajos y rodaría su último filme para Perret Pictures en 1920. Su última 

película, Tarnished Reputation, reuniría paradójicamente a tres figuras de la casa Gaumont: 

Léonce Perret era el productor, Jean Durand el guionista y la propia Guy la realizadora. Según 

Lacassin “pour Alice Guy, symboliquement, la boucle est bouclée.»712. Poco después, el incendio 

del estudio Solax, el proceso de bancarrota, la subasta y su demolición. Si bien podría 

argumentarse que el fracaso de la Solax, que coincidirá con el segundo de los cambios descritos, 

fue resultado de su desacierto para adaptarse a la llegada del largometraje, esto no sería fiel a los 

acontecimientos, puesto que la Solax sí empezó esa transición con éxito en varios filmes pero no 

pudo culminarla debido al tercer cambio analizado, que si se reveló definitivo y tuvo como 

consecuencia la falta de distribución. Por otro lado, el hecho de que Guy no pudiese salvar su 

compañía de este nuevo giro que daba la industria no puede tampoco achacarse a una mala 

gestión, pues el problema se presentaba a todas las productoras independientes del momento y se 

acrecentó cuando su coalición se rompe y tienen que hacer frente al gran trust de forma 

fragmentada, en definitiva, este cambio de la industria fue tan abrupto y agresivo que pocas 

compañías pudieron hacerle frente.  

A este respecto, es interesante citar el testimonio de Ménessier, quien, durante el transcurso 

de su entrevista con Musidora relatará la formación del trust todopoderoso de Edison: “En 1913 

Mme Blaché a décidé –avec son mari- de mettre sa maison en société. Ils se sont associés avec le 

banquier Seligman qui a amené 200,000 dollars et on a commencé à faire des grandes 
                                                                                                                                                          
fin d’un monde. En 1917 déjà, il n’y a plus de survie possible pour les indépendants… surtout du sexe 
faible. L’avenir est aux trusts. » - Lacassin, Francis – Op. Cit. (p.42) 
711 Ibid.. 
712 Ibid. (p.43) 
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productions (…) Je disais donc que le cinéma américain avait été paralysé dès son début par un 

procès monstre intenté par Edison contre tous les cinéastes. Il voulait garder l’exclusivité pour 

lui.(…) Donc, ces gens-là étaient forcés de travailler dans des endroits bouclés –de cacher les 

films, les appareils. Au bout de quelques années de cette histoire, Edison, voyant qu’il ne pouvait 

pas lutter, est allé trouvé la Vitagraph, Biograph, Seligman, Sarré… il leur a dit « écoutez, ça vaut 

mieux que nous nous entendons. Nous allons former un trust » Ils ont dit « entendu ». Et alors, par 

ce trust, il y avait quelques maisons qui avaient le droit de se servir d’appareils à griffe et qui 

pouvaient avoir  de la pellicule Kodak. Les autres n’avaient pas le droit de tourner »713.  

Menessier también señala las dificultades que tenían las compañías, entre ellas la Solax, 

incluso para comprar película virgen, debido a la tiranía de las imposiciones del trust Edison  y 

acrecentado por la centralización definitiva del sistema de productores en torno a 1914. Pero, 

hecha la ley hecha la trampa, es interesante comprobar cómo las productoras pequeñas se las 

ingeniaban para eludir las despóticas imposiciones del trust: “Quand on voyait un film 

indépendant et un d’un trust, il y avait une différence remarquable. Là-dessus, nous n’avions pas 

le droit de tourner. Il fallait même nous cacher. Il fallait faire attention. Si on prenait un acteur, il 

fallait prendre des précautions. Enfin, on a passé au travers, mais on n’avait pas de pellicule et on 

était embêtés. C’est Jules Brulatour qui a tourné la difficulté. Il était donc agent de Lumière, mais 

comme il était très bien avec Kodak, il a été lui dire « vous perdez de l’argent. Regardez donc si 

vous vendiez aux indépendants » « je ne peux pas vendre- je ne peux vendre qu’aux trusts » « vous 

n’avez pas le droit de vendre aux indépendants mais à moi- à moi… Eh bien, vende-moi le film et 

moi je le vendrai aux indépendants. »714. Sin embargo, el mayor obstáculo al que se enfrentaron 

las productoras independientes no residió en la obtención de película virgen, sino en la 

distribución de los filmes que rodaban con el negativo que escamoteaban, y éste sí, fue un 

problema imposible de soslayar para una pequeña productora como la Solax. 

No obstante, si bien no pudo salvar la Solax de su destino, la andadura que siguió la carrera 

de Alice Guy en los EEUU, primero como directora de alquiler, luego produciendo filmes a la 

carta y finalmente como directora a sueldo de otras productoras, es innegablemente otro signo 

evidente de su capacidad de adaptación a los cambios de la industria cinematográfica, que 

desarrollaremos en detalle en el Capítulo Quinto. 

 

                                                
713 Henri Ménessier – “Interview par Musidora” [pp.8-9] – En los archivos del BIFI, en la Cinémathèque 
Française. – Cfr. Anexo I - Anexo Documental : Entrevista a Henri Menessier (Tomo II, p.215) 
714 Ibid. Cfr. Anexo I - Anexo Documental : Entrevista a Henri Menessier (Tomo II, p.215) 
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Por último, cabe hacer una referencia a una práctica casi orgánica, que, de la misma forma 

que el plagio en el contexto francés, se instauró en la industria cinematográfica americana 

convirtiéndose en un obstáculo estructural a superar por Alice Guy durante su periodo 

estadounidense: la censura. Los filmes en aquella época no tenían que ser aceptados sólo por la 

sociedad productora para su elaboración, y por la sociedad distribuidora para su exhibición, sino 

que también había un paso intermedio e independiente de las máximas comerciales. La censura en 

EEUU se refería a las temáticas delicadas que podían trasgredir esa moral americana a la que 

hacía  referencia Abel. Si el comité de lectura no aprobaba la película en cuestión, ésta 

directamente no sería estrenada en salas. McMahan se referirá específicamente a su filme The 

Lure (1914, Alice Guy)715 y a las reticencias que mostraron numerosos directores para aceptar el 

proyecto, temeroros de que el delicado tema del esclavismo y prostitución de la trata de blancas, 

fuese un argumento insalvable a la hora de someterlo al comité de censura.  

Sin embargo Alice Guy también hizo frente a este impedimento, y lo relata en su 

autobiografía: “M.Brady, le représentant de Shubert Features, me demanda si je consentirais à 

adapter et à diriger The Lure, m’avertissant que plusieurs metteurs en scènes avaient refusé, le 

sujet leur paraissant trop délicat. Il s’agissait de la traite de Blanches. (…) Le film terminé, il 

fallut d’abord le soumettre à la censure. Le comité, composé ce jour-là de deux vieilles 

demoiselles et d’un ecclésiastique, le refusa. Je fis appel objectant qu’une décision n’était valable 

que prise par un comité d’au moins neuf personnes. Nouvelle convocation. Cette fois le comité 

était au grand complet: vingt à vingt-cinq personnes. Le président me pria de defendre mon film. 

Je répondis que j’ignorais complètement les objections du jury. Le président demanda alors que 

quelqu’un prît la parole. Une jeune femme se leva ‘Le sujet est scabreux, dit-elle, je crois que 

seule une femme pouvait le traiter avec cette délicatesse. J’estime que madame Blaché s’en est 

                                                
715 Respecto a este filme también existe una anécdota que ilustra cómo Herbert Blaché no era tan hábil para 
la negociación como su mujer o al menos carecía de su olfato comercial, pues a pesar de que tenía un 
contrato verbal con Brady para repartirse los costes y beneficios al 50%, finalmente, convencido por Brady 
de que sería un fracaso comercial, renegoció y se lo vendió por 10,000 dólares. Tan sólo dos meses después 
Guy supo que había recaudado ya 300,000 dólares, convirtiéndose en uno de los filmes más taquilleros del 
momento. Esto sería una fuente de rencor en el matrimonio, y según McMahan: “By dividing the Blachés 
from each other, Brady conquered. Guy remained bitter about this to the end of her life; she devotes 
several pages to it in her autobiography”- McMahan, Alison – Op.Cit. (p.174) 
En efecto el relato de Guy en sus memorias sobre este incidente [pp.142-144] muestra un especial rencor 
hacia su marido, que no está presente sin embargo en el resto de su narración y referencias a él: “Un mari 
doute facilement du talent de sa femme. M.Blaché acepta le marché. Cette nouvelle me mit dans une colère 
folle. Je savais dans quel guêpier il était tombé. (…) Il faut, dans ce métier, savoir encaisser. Mais la león 
ne fut pas perdue. Par exemple à propos de l’Impératrice (…) À la presentation, on voulut renouveler le 
coup de Lure. Je remportais mon film, sans rien dire, et allais directement le proponer à Pathé qui l’accepta 
d’emblé à un prix supérieur à celui que j’attendais. J’avais le sourire en annonçant cette bonne nouvelle au 
“Monsieur” cynique” - Guy, Alice – Op.Cit. (pp.43-44) 
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fort bien tirée.’. Et le film passa à l’unanimité. Je n’étais au bout de mes peines. Il fallait 

maintenant les faire accepter para la société distributrice.”. 716 

En suma, el fuerte carácter de Alice Guy, su determinación y capacidad de adaptación, le 

permitieron superar éste entre otros muchos obstáculos que encontraría a lo largo de su carrera 

como cineasta debido al contexto tecnológico e industrial del cine en que le tocó vivir. Pero 

además de dichas limitaciones en tanto cineasta, ella tendría que enfrentarse además a otra índole 

de obstáculos propiciados por el contexto social de su vida y fruto de que, además de cineasta, 

Alice Guy fuese una mujer. 

 

 

4.3. LIMITACIONES DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL QUE GUY DESARROLLÓ 

SU CARRERA: LOS OBSTÁCULOS QUE ENCUENTRA ALICE GUY COMO MUJER 

 

 Alice Guy empieza a desarrollar su carrera como directora a finales del siglo XIX y la 

continuará hasta casi el primer cuarto del siglo XX. Por entonces la mujer no tenía el derecho al 

voto, no existía ninguna otra mujer que se dedicase a este oficio ni en su etapa en la Gaumont ni 

durante su periodo estadounidense, y cuando fundó su productora también fue la primera y única 

mujer en poseer una compañía de producción de cine. En definitiva, Guy estaba desafiando un 

contexto sociocultural que no integraba a la mujer en los puestos de poder de la sociedad, y lo 

único que posibilitó esta excepción histórica que representa su figura es el hecho de que la práctica 

cinematográfica aún no estaba afianzada cuando ella hizo su entrada, lo que le permitió colarse 

desde sus inicios antes de que se hiciese patente el gran poder e influencia que significaría su 

puesto laboral cuando la industria del cine finalmente despegase.  

Sin embargo, si bien Guy pudo abrirse un hueco en la industria y establecerse donde ninguna 

mujer lo había hecho todavía, no quedó libre de los prejuicios sociales y los obstáculos culturales 

que le imponía su sexo. Ya no como cineasta o como mujer sino como ambas, tuvo que 

enfrentarse a una constante infravaloración, falta de obediencia y discriminación sexual en su 

desarrollo de la práctica cinematográfica, tanto en su labor de directora como en el de productora. 

Puesto que ella fue la única mujer directora durante los primeros diecisiete años de la existencia 

del cine, ella fue la única víctima en este ámbito, la única cineasta en sufrir y tener que superar una 

serie de obstáculos que ninguno de sus realizadores coetáneos, hombres, tuvo que afrontar. 

                                                
716 Guy, Alice – Op. Cit. (pp.142-143) 
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 Para comenzar, es interesante comprobar que para Alice Guy la sociedad francesa era 

mucho más discriminatoria respecto a la mujer trabajadora que la sociedad americana. La 

directora declaró lo siguiente en una entrevista que concedió a un periodista americano cinco años 

después de haber dejado Francia: « Peut-être n’aurais-je pas eu la possibilité de faire tant de 

choses dans tout autre pays [que les Etats-Unis] et particulièrement en France. Je suis une 

femme, comprenez-vous ? Ici, en général, le combat et la victoire sont pour le plus fort, 

indépendamment du sexe. Il n’en est pas ainsi au pays d’où je viens. En France, nous sommes de 

femmes, et seulement des femmes. Nous sommes traités avec toute la déférence souhaitable par les 

hommes de bonne éducation ; et nous sommes dorlotées et comblées. Mais les femmes sont 

habituellement dans un réel état de dépendance et n’ont aucune chance d’exercer leurs facultés en 

toute liberté. L’art sous certaines formes est pratiquement le seul domaine qui leur est ouvert. Il y 

a des exceptions, bien sûr, mais elles sont rares. (…) On parle de l’esprit chevaleresque des 

Français. Oui, il existe certainement, mais il est très superficiel. Aussi longtemps qu’une femme 

reste à ce qu’ils appellent sa place, elle ne subit aucune vexation, mais qu’elle assume les 

prérrogatives généralement accordées à ses frères, on la regarde aussitôt de travers. L’attitude 

envers les femmes en Amérique est tout à fait différente ». 717 

Sin duda, estas declaraciones se hicieron en un contexto determinado. En aquel momento 

ella estaba en la cima del éxito con la Solax, absolutamente realizada como profesional, pues 

dirigía su propia compañía y a su vez realizaba los filmes que le interesaban, así, es normal que 

por aquel entonces contemplase de ese modo su periodo francés y fuese más consciente que nunca 

de todos los impedimentos a los que se tuvo que enfrentar allí, si bien posteriormente en EEUU 

tampoco le dejarían la puerta abierta. No obstante, es bien cierto que las reglas de etiqueta y las 

normas sociales que imponía el viejo continente a la mujer, estaban mucho más encorsetadas que 

en un país como EEUU, donde las mujeres eran discriminadas en otros aspectos pero estaban sin 

embargo más integradas en el mundo laboral. 718 

 

                                                
717 Entrevista publicada en The New York Dramatic Mirror », (6 noviembre 1912)  
718 Prueba de ello es la atención que recibirá por parte de la prensa estadounidense cuando ésta descubra su 
condición singular de mujer cineasta. Sin duda Guy tenía en mente este reconocimiento de la prensa 
cuando afirma que en EEUU no fue víctima de una discriminación de género tan fuerte como en Francia… 
Lacassin lo menciona haciendo referencia a la prudencia que inicialmente mostró Guy, temerosa de un 
entorno en el que los tópicos asociados a cada género pudieran tener más peso que su talento: « Au début, 
Alice Guy ne cherche pas à attirer l’attention sur son cas unique : seule femme metteur en scène du monde. 
Prudence à l’égard d’un milieu assez conformiste où l’habileté à manier les poncifs est plus appréciée que 
l’intuition et la sensibilité. Mais lorsqu’ils découvrent son existence, les journalistes corporatifs se 
montrent pleins d’attention ». - Lacassin, Francis – Op. Cit. (p.39) 
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Empecemos pues, por el periodo francés. El más conocido de los episodios que la 

infravaloran es el rumor que le atribuía su puesto de Jefa de la producción de la compañía 

Gaumont a su condición de amante de Léon Gaumont. Este claro menosprecio en forma de cliché 

atemporal –una mujer sólo alcanza puestos de poder mediante favores sexuales-, que condiciona 

sus méritos y su puesto de poder en la firma a unas hipotéticas relaciones sexuales y sentimentales 

con su jefe, tendrá su origen en la figura de uno de sus colaboradores, Victorin Jasset, quien 

extendió el rumor tras ser despedido por Alice Guy ante la acusación de violación de una figurante 

y se reforzó en el hecho de que Léon Gaumont ratificase ese despido pese a las reclamaciones de 

Jasset. Esta hipótesis, que el análisis de la correspondencia posterior entre Guy y Gaumont 

desmiente claramente719 (los tratos de cortesía, la distancia y respeto con el que se dirigen el uno 

al otro y la total ausencia de ningún indicio de esta relación, entre otros…), será sin embargo 

recogida por el historiador Jacques Deslandes: « Tout le monde savait que les qualités 

cinématographiques de Mademoiselle Alice ne constituaient pas seulement, rue des Alouettes, aux 

yeux du ‘patron’, l’essentiel de ses vertus. Il était normal que sa situation professionnelle 

privilégiée succitât des ragots »720 y más tarde inspirará a la cineasta Caroline Huppert en su filme 

sobre Alice Guy Elle voulait faire du cinéma721 que como telefilme homenaje para dar a conocer 

la figura de Guy a la sociedad sería nefasto, en tanto contribuirá a perpetuar un mito machista que 

sirve a su vez como estrategia de menosprecio de los méritos y cualidades profesionales de Alice 

Guy, y todo ello, sin apoyarse en base documental alguna.  

Este rumor no sólo no puede apoyarse en la correspondencia personal entrre ambos, sino 

que también será negado enérgicamente por los familiares de ambas partes. A este respecto, Alan 

Williams ha subrayado que aunque Léon Gaumont habría podido tener fácilmente una amante, 

parece altamente improbable que un hombre tan preocupado por las apariencias y tan conservador 

                                                
719 Así lo manifiesta también Victor Bachy: « Inédite. Cet échange de lettres, entre A.G. qui reste pleine de 
déférence à l’égard de son ancien patron ‘Cher Monsieur Gaumont’, et L.G. qui garde les distances : 
‘Chère Madame’ (1939), ‘Chère Madame Amie’ (1942) et ses propres souvenirs (‘j’étais une petite oie 
blanche’) semble démentir l’allusion de Jacques Deslandes » 
Bachy, Victor – Alice Guy, les raisons d’un effacement en :  Les premiers ans du cinéma français. Actes du 
Ve Colloque International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.) Rassemblés par Guibbert, Pierre (Ed. Institut 
Jean Vigo, 1985, Perpignan) (p.28 – Note 2) 
720 Deslandes, Jacques – ‘Victorin Jasset’,  Anthologie du cinéma  (1985) (p.249) 
721 Elle voulait faire du cinéma – Guión y dirección de Caroline Huppert (telefilme de ficción de 90 
minutos, co-producción de Cinemas (Mag Bodard), Antenne 2, R.T.B.F., R.A.I. / II S.F.P. Ministère de la 
Culture, 1985)  
El filme se centra en el periodo francés de la carrera de Guy hasta que conoce a Hérbert Blaché, y el 
argumento gira en torno al comentario de Jasset que asume que la única razón por la que Guy acabó como 
Jefa de la producción Gaumont fue por ser la amante de Léon Gaumont, una relación que no tiene ninguna 
base documental a parte del testimonio de Jasset.  
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hubiese elegido tenerla entre sus empleadas más cercanas722. Huelga decir que en ningún 

momento se le supuso a Feuillade, ni a ningún otro realizador del resto de firmas, una relación 

sentimental con sus jefes (que por otro lado eran todos hombres) pero ni siquiera un trato de favor 

en ningún sentido. Alice Guy fue la única acusada de utilizar favores sexuales para su carrera, 

coincidiendo con que era también la única mujer cineasta. 

 No deja de ser interesante que en más de un libro se haya señalado cómo la contratación de 

algunos de los colaboradores de Guy, entre ellos y sobre todo Jasset, tenía como objetivo el suplir 

carencias de la propia directora. Ya hemos visto anteriormente cómo Mitry asume que Guy debió 

ser informada por sus colaboradores para escenificar el género de filmes ‘libertinos’ a través de 

ojos de cerradura. Sin embargo la propia Guy cuando menciona su filme Professeur de langues 

vivantes subraya que “à propos de ce film Gaumont me demanda sévèrement comment il se faisait 

que je connaissais ce milieu”723 y en una nota se añade que “Sans doute un milieu qui choquait le 

très puritain et très revêche Léon Gaumont” ; por lo que podemos concluir que esta duda no se 

origina en los historiadores, sino que por norma general se considera que una mujer como Guy no 

debía conocer estas realidades.  

 Sin embargo, aún más extendida es la creencia de que la contratación de Jasset para dirigir 

a la gran cantidad de extras que figuraron en La Passion, respondía al hecho de que muchos de 

ellos eran reticentes y hostiles a que les dirigiese una mujer. Esto es señalado por Francis 

Lacassin: « La manipulation de ces trois cent figurants, provenant du fond du panier et peu 

enclins à se laisser commander par une femme, amène Alice Guy à engager un chef de figuration 

mi-assistant, mi-régisseur. Son choix se porte sur Victorin Jasset, (…) Et c’est ainsi qu’Esmeralda 

et ‘La vie du Christ’ seront attribués à tort à Jasset, simple assistante de la réalisatrice. »724. Lo 

cierto es que para una mujer como Alice Guy que en tanto cineasta no se amilanaba ni por las 

explosiones, las fieras o los temas ‘libertinos’, resulta inverosímil que no se atreviese a dirigir a 

los extras porque no les imponía suficiente respeto. Lo que sí es cierto en cualquier caso es que la 

envergadura de la producción requería que contase con un colaborador, y que Jasset estaba 

especializado en dirigir a repartos numerosos de extras en sus funciones del Hippodrome. 

 Es interesante comprobar cómo la única limitación que Guy atribuye a su condición de 

mujer en sus memorias es la de su vestido victoriano o en todo  caso la de su fuerza física. 

Lacassin relata cómo la colaboración de Feuillade en el rodaje de Mireille no se limitaba sólo a sus 

conocimientos en tauromaquia : «Alice Guy l’associera même à la réalisation de certains films 
                                                
722 Alan Williams, conversación personal  con Alison McMahan, 1995, citado en: McMahan, Alison – 
Op.Cit. (p.97) 
723 Guy, Alice – Op.Cit. (p.79) 
724 Lacassin, Francis- Op.Cit. (p.33) 
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comme Mireille, lorsque la mise en scène exige des conditions difficiles à assumer par une femme. 

Lesquelles ? ‘Par exemple, monter dans un arbre’, précise-t-elle. »725. Para Alice Guy, sólo tareas 

como trepar a un árbol con un vestido victoriano estaban fuera del alcance de la mujer, lo cual es 

lógico si consideramos además la vestimenta de éstas a principios del siglo XX. Sin embargo, 

aunque Guy admite esta limitación como propia de su sexo, en ningún momento manifestará que 

la contratación de colaboradores viniese a suplir una hipotética falta de imposición de su persona 

en los figurantes fruto de pertenecer al ‘sexo débil’.  

En la misma línea que este episodio podemos señalar, ya en su periodo americano, las 

cortapisas que le impondrá su marido en el rodaje de escenas peligrosas (con incendios, 

explosiones, etc). Lacassin relata que en el rodaje de varios filmes y en concreto en el de la 

historia criminal de Mickey’s Pal (donde requerían quemar un coche dentro del estudio) « La 

scène fut dirigée par Edward Warren à la demande expresse d’Herbert Blaché, assez inquiet de 

voir sa femme filmer des incendies, des acrobaties sur les poutres du pont de Brooklyn, utiliser 

des animaux sauvages ou provoquer des explosions. Il consent à la voir accueillir des tigres 

dressés sur son plateau dans ‘The Beasts of the Jungle’ mais il lui interdit absolument l’usage de 

la dynamite et tourne à sa place des scènes trop périlleuses de ‘The yellow traffic’. »726. Aunque 

estas imposiciones de Hérbert Blaché son parciamente atribuibles a una simple preocupación por 

el bienestar de su mujer y no a una infravaloración de sus capacidades en razón de su sexo, es 

evidente que las razones que subyacen a su actitud están asentadas en nociones discriminativas de 

las sociedad : la presuposición de que la mujer es más débil y frágil que el hombre, por lo que 

debía ser protegida del peligro incluso contra su voluntad.  

En cualquier caso, el que ella lo aceptase indica en cierta medida que en la sociedad del 

momento la opinión del marido sobre la labor de su mujer tenía un peso específico y ejercía de 

elemento castrador de una hipotética temeridad. Si bien tampoco debemos descartar que Guy 

aceptase no rodar esas escenas para no preocupar a su marido en exceso –pues al fin y al cabo sí 

rodó escenas con fieras, incendios, etc- y no porque se sintiese incapaz de hacerlo o porque 

pensara que no era trabajo propio de una mujer727, pues de ser así no hubiese asumido, en primer 

lugar, el rodar dichas escenas ella misma. 

No obstante, resulta sin duda significativo que durante su periodo norteamericano, cuando 

la Solax producía filmes para ser distribuidos por la Sales Company, Alice Guy aceptase no asistir 

                                                
725 Ibid. (p.35) 
726 Lacassin, Francis – Op.Cit. (p.38) 
727 Esta idea se apoya en su comportamiento en muchos otros episodios parecidos, pues, como veremos más 
adelante, Guy visitará en persona la prisión de Sing-Sing para documentarse a pesar de que seguro era un 
lugar poco proclive a la visita de mujeresy de que probablemente su marido no lo aprobaría. 
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nunca a las reuniones con los representantes de la distribuidora, dejándole así a su marido (que 

asume la direcció de la Solax en 1913 relegándola a ella como vicepresidenta) la batuta en los 

negocios. La explicación de Guy en su autobiografía para que aceptase su relegación en los 

asuntos comerciales a favor de su marido, no responde a una infravaloración de sus habilidades 

como mujer, sino que es un claro reflejo de la discriminación sexual que ejercían las reglas 

sociales y normas de comportamiento o etiqueta imperantes en la época en cuestión: “Mon Mari, 

ayant terminé son contrat avec Gaumont, avait pris la présidence de la Solax. Je lui avais 

abandonné les rênes avec plaisir. Je n’assistais à aucune reunión des conseils où la Sales Co. 

composait les programmes; j’aurais, disait Herbert, gêné les hommes qui désiraient fumer leur 

cigares en paix et cracher à leur aise tout en discutant des affaires”728.  

No debemos cometer el error de asumir que el hecho de no asistir a aquellas reuniones era 

para ella algo lógico y normal – pues estaba inmersa en el mismo contrato social y normas de 

etiqueta de la época-. Si bien el hecho de que lo aceptase sin pelear, a pesar de su feminismo 

característico sí puede ser atribuido a que la marginalización de la mujer en la esfera de los 

negocios era una práctica establecida y completamente aceptada –incluso por ella en algunos 

aspectos-. En cualquier caso, el sólo hecho de que mencione este episodio en sus memorias y, 

sobre todo, de que atribuya claramente a la opinión de Hérbert dicha afirmación (en lugar de 

manifestarlo ella misma como la explicación lógica a su ausencia), indica en cierto grado un 

desacuerdo. En otras palabras, al identificar que esa era la opinión de su marido, Alice Guy está 

implícitamente subrayando que, aunque la aceptase, no la compartía. 

 El último episodio de este género al que se enfrenta Guy llegará incluso después de que 

realice la que será su última película, es decir, cuando su carrera como cineasta está virtualmente 

acabada. Tras finiquitar la subasta y proceso de bancarrota de la Solax, abandona los EEUU y 

vuelve a Francia en 1922, convencida de que su prolífica carrera en el viejo continente durante la 

primera década de la andadura cinematográfica le permitiría encontrar trabajo, pero no fue así. Le 

habían olvidado, igual que habían olvidado a Méliès años antes sin que tan siquiera hubiese salido 

del país como Guy. Si bien es cierto que este olvido de su figura no es privativo de ella, ya que 

afectará a prácticamente todos los directores de la época del nacimiento del cinematógrafo, Alice 

Guy siempre repitió en sus cartas, tanto a Léon como a Louis Gaumont, y en sus testimonios a los 

historiadores y entrevistas varias, que estaba convencida de que fue el sexismo lo que le impidió 

volver a trabajar en la industria francesa.  

                                                
728 Guy, Alice – Op. Cit. (p.124) 
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Esta tesis sobre el componente sexista que, según Guy, estaba más asentado en Francia que 

en EEUU, es apoyada por el testimonio de su hija, Simone Blaché, quién afirma que “Mother was 

really cherised in the United States. She used to say that people treated her so wonderfully here 

because she was a woman in film. The situation in France was quite the reverse. She kept up her 

contacts with a number of people in the industry and went to see many pictures, but she was never 

able to get a film job again”729.  

De hecho, la hipótesis de Guy no es del todo descabellada. Al fin y al cabo, Méliès había 

quedado olvidado,fundamentalmente, porque su modelo de espectáculo de cine y su obra nunca 

evolucionaron ni se adaptaron a los cambios que impuso el cine narrativo, quedaron obsoletos. 

Pero este no fue el caso de Guy, quien durante su periplo norteamericano pero incluso también en 

los últimos años de su periodo francés participó de esta evolución haciendo considerables 

contribuciones al desarrollo del lenguaje cinematográfico narrativo que se instauraría como 

hegemónico. Según Victor Bachy: «la longue disparition des écrans, pratiquement pendant plus 

de vingt-cinq ans, de toute son œuvre avait effacé le souvenir d’Alice Guy. Quand elle-même 

entreprit, très modestement, de se rappeler de l’Histoire, elle était âgée et isolée, et ne put 

qu’amorcer sa réhabilitation. »730 . 

Por otro lado, coincido con Bachy en afirmar que su corto periodo de ausencia en las 

pantallas sería definitivo, pero sobre todo lo que sí fue determinante para Guy es que, cuando 

vuelve a Francia, la industria y la práctica cinematográfica ya no eran lo que fueron en sus 

comienzos, constituían un gran negocio con mucho dinero en juego. Se había demostrado el 

potencial del cine y nadie quería ponerlo en manos de una mujer, una vez comprobado que la 

práctica cinematográfica también constituía una esfera de poder comercial, y por tanto estaba 

reservada, como el resto de esferas laborales importantes, a los hombres. Con el paso de los años, 

en la historia del cine, serían pocas, muy pocas, las mujeres que podrían seguir el camino que 

abrió Alice Guy. 

 

                                                
729 Smith, Sharon – “An interview with her daughter…” -Op.Cit. (p.6) 
730 Bachy, Victor -  Alice Guy-Blaché (1873-1968)… Cit. (pp.16-17) 
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 5.1. INTRODUCCIÓN 

 
Alice Guy es una pionera de la práctica cinematográfica a todos los niveles. Su figura es 

clave tanto por encontrarse entre los primeros cineastas de la historia del cine, incluida su 

presencia en el nacimiento del cinematógrafo, como por las aportaciones que su obra implicará 

para la evolución de la práctica, el lenguaje y también la industria del cine, participando 

activamente en la época de mayor transformación del cinematógrafo en pos de su constitución 

como séptimo arte. Fue una de las primeras personas en percatarse del potencial del invento 

Lumière, encaminándolo hacia el terreno ficticio y narrativo, y, sin ser el primer cineasta en 

realizar un filme de ficción, sí es la primera -o más bien el primero- en rodar un filme de ficción 

con puesta en escena. Pero su mérito no termina ahí, puesto que, ya no como creador –

independientemente de su sexo-, sino como mujer, también se erigirá como una pionera al asumir 

su trabajo como directora en el seno de una sociedad en la que las mujeres no participaban de la 

vida laboral y ni siquiera gozaban aún del derecho al voto. Es decir, Alice Guy también será una 

pionera dentro de sexo, pues, independientemente de sus méritos y aportaciones como cineasta, 

será la primera mujer cineasta de la historia del cine y la única, además, durante diecisiete años. 

Igualmente, la única Jefa de Producción de una gran firma como la Gaumont, a lo largo de toda la 

existencia de la compañía. También, la primera mujer en formar su propia productora y dirigirla, y 

probablemente, la única de la Historia en poseer su propio estudio de rodaje.  

En definitiva, cuando analizamos el estatus de pionera de Alice Guy en la disciplina 

cinematográfica debemos adoptar varios niveles de consideración. En primer lugar, es pionera por 

su vida: por presenciar el nacimiento del cine, por formar parte del reducido grupo de cineastas de 

los orígenes, por inaugurar  la producción de puesta en escena de una gran compañía y por 

contribuir –en mayor o menor grado- al conjunto de filmes que hemos dado por calificar de ‘cine 

primitivo’ o lo que es más correcto, cine de los orígenes. En segundo lugar, es pionera, en tanto 

cineasta, por sus aportaciones a la configuración del lenguaje, la práctica y la industria 

cinematográfica, permitiendo con dichas contribuciones que el cine evolucionase en sus técnicas, 

en sus formas de expresión y en su conformación como negocio próspero y rentable; pero además, 

asegurará su continuidad al abrirle la puerta a una nueva ola de cineastas que tomarán el relevo de 

esta primera generación de cineastas a la que pertenece Alice Guy, su influencia a este nivel, 

paradójicamente el más infravalorado, es pues, innegable. Y finalmente, en tercer lugar, Guy es 

pionera en tanto mujer cineasta: primera y única mujer cineasta a lo largo de casi las dos primeras 
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décadas de la existencia del cine, Jefa de Producción, empresaria y productora, y temprana 

feminista, de palabra y de acciones, pues su obra cinematográfica será la primera en reflejar 

temáticas y modelos de interpelación femeninas y feministas para las mujeres de la época. Con su 

vida y con su obra sienta un precedente, un ejemplo, en tanto mujer, de que los terrenos sociales y 

laborales no estaban vetados para su género, que éste podía y debía conquistarlos.  

Insistimos, a todas las atribuciones, méritos y aportaciones que se le reconozcan a Alice 

Guy en tanto cineasta, como al resto de pioneros, debemos añadir por tanto el que todas ellas, en 

su caso, deben valorarse también en el marco de su sexo. Es decir, Guy no sólo es pionera como 

cineasta sino que, además, lo es en tanto que mujer cineasta, sus contribuciones al medio 

cinematográfico constituirán las primeras aportaciones de su género a dicha práctica. Eso las 

convertiría de por sí en pioneras a otro nivel, a pesar de que su valor específico –

independientemente del sexo de la directora- ya las identifica, o más bien debería identificarlas, 

como prácticas pioneras en la historia del cine, lo cierto es que además son fruto de un contexto 

mucho más difícil que el del resto de pioneros coetáneos de Guy. Porque ella será capaz de hacer 

dichas aportaciones a pesar de su sexo, luchando contra prejuicios, normas sociales, reglas de 

género y un contexto en definitiva hostil a que una mujer trabajara, triunfara y además detentara 

tanto poder en el seno de la sociedad machista de principios del siglo XX.  

Lamentablemente, de los tres niveles que hemos mencionado no se le suele reconocer más 

que el primero y el tercero en todo caso, pero raramente se califica su figura de pionera por sus 

contribuciones al margen de su identidad sexual. En otras palabras, se la reconoce como cineasta 

de los orígenes, en todo caso como mujer cineasta pionera, pero no sus méritos como cineasta 

pionera de los orígenes. Como ya vimos en el primer apartado, la mayoría de historiadores 

reconocen el estatus de pionero en la persona de Alice Guy por dos motivos: por su vida y por sus 

méritos en tanto mujer cineasta, pero no por el valor de sus aportaciones como cineasta, en el seno 

de la práctica e industria cinematográfica731. En este sentido, la mayoría de autores de historia 

general del cine hacen referencia a lo obvio e innegable: estuvo presente en la primera 

demostración del cinematógrafo Lumière y por lo tanto de entrada es una de los pocos cineastas de 

los orígenes en presenciar el nacimiento del cine; inaugurará la producción de ficción de la firma 

Gaumont –aunque la mayoría de autores, recordemos, no le atribuye si quiera la iniciativa de 
                                                
731 Será precisamente en la bibliografía específica sobre mujeres cineastas o incluso sobre la propia Guy, 
donde encontraremos una valoración de las aportaciones de Guy al lenguaje, práctica e industria 
cinematográfica en tanto cineasta pero no independientemente de su sexo, ya que los méritos atribuibles a 
su práctica pionera en tanto mujer dentro de mundo del cine suelen eclipsar sus aportaciones 
cinematográficas. A este aspecto clave en el desarrollo de nuestra hipótesis final, dedicaremos parte de la 
reflexión del Capítulo Séptimo así como de las conclusiones de la Tercera Parte, además de constituir uno 
de los ejes de la reflexión en las Conclusiones finales del trabajo. 
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hacerlo, otros como veremos, sitúan sus comienzos en 1902- estableciéndose así probablemente 

como el primer y único director fijo de la compañía en este sector de la producción hasta 1902. 

Finalmente, se alzará desde 1897 como la Jefa de Producción de la casa Gaumont, puesto que 

ocupará durante una década732.  

Lo cierto es estos tres datos son, además de reductivos hasta un nivel casi testimonial, y 

exceptuando el último quizás, son prácticamente circunstanciales. Más que subrayar los méritos de 

la figura de Guy parecen establecer que toda la importancia de su carrera y obra se ciñe a una 

suerte de coincidencias vitales de las que ella en ningún caso es promotora o parte activa gracias a 

sus propias cualidades. Al fin y al cabo, si presenció el nacimiento del cinematógrafo fue por tener 

la ‘suerte’ de estar en aquella mesa de escritorio el día en que entraron los Lumière a invitar a 

Léon Gaumont a su proyección, en este sentido, si Gaumont no hubiese contratado a Guy, la 

secretaria de Gaumont que presenció la primera proyección del cinematógrafo podría haber sido 

perfectamente otra persona. Del mismo modo, si bien le reconocen ser la primera directora de 

ficción de la firma, la mayoría de autores sugieren que fue un regalo supremo del azar el que Léon 

Gaumont se lo encargara y no fruto de la propia iniciativa de Guy de pedírselo (lo que implicaría 

reconocer –entre otras cosas- su prematuro entendimiento del potencial y el futuro del invento). 

Incluso su puesto de Jefa de Producción, después de lo dicho, puede entenderse más bien como 

una evolución lógica de su carrera: único y primer director de la firma, brazo derecho de los 

papeles de Léon Gaumont desde el comienzo de la firma, es hasta comprensible que pase a ocupar 

el puesto de Jefa de producción temporalmente, pero raramente se atribuye con claridad este 

nombramiento al hecho de que sus filmes fuesen un éxito comercial o a que sus habilidades le 

hicieran merecedora del puesto.  

 

En definitiva, los reconocimientos que se le hacen a Guy en este primer nivel suelen ser 

poco determinantes a la hora de evaluar la trascendencia de la figura de Guy en el cine o su 

carácter pionero, en tanto estos méritos pudieron ser simplemente fruto de la coincidencia o del 

azar y no del trabajo, la valía, las aportaciones y las cualidades de la cineasta. En otras palabras, 

parecería que el único mérito que detenta Alice Guy en la historia del cine sería haber podido o, en 

el mejor de los casos sabido, estar en el lugar y momentos precisos para formar parte de la historia 
                                                
732 Debemos subrayar que estos tres datos señalados son los que se encuentran mayoritarimanete presentes 
–aunque matizados- en los libros analizados que incluyen a Guy, tanto de historia general del cine como de 
historia general del cine francés. Sin embargo, aunque los libros de historia clásica, como vimos, 
generalmente no hacen mención de los méritos de Alice Guy en su etapa estadounidense, en muchas de las 
obras actuales (que no en todas) de ambas categorías ya se incluirá una referencia a algunos de sus logros 
en su período americano, fundamentalmente al hecho de que fundase y dirigiese su propia productora 
construyendo además su propio estudio de rodaje. 
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de los orígenes de la práctica cinematográfica. Puede que también el haber aprovechado las 

oportunidades que se le presentaron, pero de acuerdo con el relato de la mayoría de historiadores 

no sería pionera por aportar o abrir nuevos caminos, por contribuir a la evolución y constitución 

del lenguaje, la práctica e industria del cine, es decir, no estritamente por lo que ella haría con las 

oportunidades que le brindaba el azar. 

Precisamente a la vista de la naturaleza del reconocimiento que harán los estudiosos en este 

primer nivel, se hace comprensible la evocacion de los historiadores de sus méritos en el tercer 

nivel, siendo estos  méritos un resultado directo de la asunción de los primeros. Es decir, al 

reconocimiento de los datos que se han mencionado (y que conforman la dimensión de 

‘reoconocimientos vitales’) hay que sumar el resultado de contextualizarlos en su calidad de 

mujer, bajo el prisma de su identidad sexual. Esto les lleva a manifestar que Guy es la única 

directora en presenciar el nacimiento del cine, la primera y única directora de la historia del cine 

durante los primeros diecisiete años de su existencia, y asimismo, la única Jefa de Producción en 

la historia de la firma Gaumont. Las tres son, pues, consecuencia lógica de recontextualizar los 

tres primeros reconocimientos (como pionero, indistintamente del sexo) en el hecho de que ella 

fuese una mujer. En otras palabras, estos tres últimos reconocimientos hacen referencia a su 

calidad de pionera (mujer directora). Pero una vez más, en este nivel se reconocerán sus méritos a 

partir de su identidad sexual (lo obvio, lo irrefutable), pero no de su identidad de género. No como 

feminista que se enfrenta a un contexto social y laboral masculino, estableciendo un ejemplo y un 

precedente para otras mujeres y superando obstáculos que no se encontrarán en su camino el resto 

de pioneros. No como el primer cineasta en plantear una temática de identidad de género y un 

cuestionamiento de los roles sociales de ambos sexos. Y menos aún por el hecho de haber 

elaborado un modelo de interpelación cinematográfica distinto, de mirada femenina y carácter 

feminista, que, en la pantalla, exhortaba a la mujer a formar parte activa de la sociedad, a alzarse 

en el mundo laboral y a reclamar equidad, y que, en la vida real, ella encarnaría e ilustraría a la 

perfección. 

Tras estas consideraciones no sorprende que la figura de Alice Guy sea relegada a un 

segundo plano en el examen de los pioneros de la historia del cine. Si bien su nombre dentro de 

los análisis feministas y de teorías de género ocupa un lugar primordial en la práctica 

cinematográfica, dentro del estudio de las aportaciones y méritos de los pioneros y precursores del 

cine la figura de Guy es una suerte de ‘pionera de segunda línea’. Pioneros de segunda serían 

todos aquellos cineastas que en su devenir vital formaron –históricamente- parte del periodo de los 

orígenes de la práctica cinematográfica pero que sin embargo no contribuyeron activamente –no 
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de forma trascendente al menos- a la construcción de su lenguaje ni a la constitución de la 

industria del cine mediante su obra. 

En el siguiente apartado es nuestro propósito establecer la injusticia de catalogar a Alice 

Guy en esta definición de pionero. En primer lugar, puesto que su obra muestra una serie de rasgos 

técnicos y de elementos y planteamientos de puesta en escena pioneros que contribuirían 

claramente a la formación del lenguaje cinematográfico en su periodo francés (que corresponde al 

del cine de los orígenes), y a su evolución narrativa (en pos de la constitución del Modo de 

Representación Institucional) durante su etapa estadounidense. En segundo lugar, porque en el 

ejercicio de su cine se erige como una figura pionera en sus contribuciones a la práctica (una 

mujer ‘orquesta’, su práctica pionera del chronophone, el uso sistemático de exteriores, el 

conocimiento del gusto del público…), al arte y a la industria cinematográficas (el descubrimiento 

de nuevos talentos,  su contribución a la aparición del star-system, su influencia a varios niveles de 

consideración en la historia del cine…); como cineasta y muy específicamente, a un segundo 

nivel, como mujer cineasta; porque conformará además un estilo cinematográfico propio que se 

singularizará respecto al resto de pioneros por su enfoque feminista. Creará así un modo de 

interpelación femenino que opta por incluir elementos de cuestionamiento de identidad de género 

en el modo de interpelación hegemónico, que adopta pero modifica ligeramente para interpelar a 

la mujer. Sin duda formulará así un modelo de interpelación en el cine que es precursor de 

aquellos que adoptarán en el futuro las cineastas feministas, quienes optarán ya por construir un 

modelo de interpelación completamente distinto del instaurado. Por eso las reivindicaciones 

feministas de Guy en sus textos cinematográficos deben ser consideradas una aportación temática 

y pionera a la práctica cinematográfica y valoradas como tal. 

Estudiaremos a continuación las aportaciones de Alice Guy a la práctica, lenguaje e 

industria cinematográfica como cineasta, independientemente de su sexo. Para ello nos apoyamos 

en los análisis fílmicos de gran parte de su filmografía consevada, análisis que conforman el 

Anexo de Análisis Fïlmicos en el segundo tomo de este trabajo. Por otro lado, esta línea de estudio 

se ampliará en el Capítulo Sexto, donde también analizaremos sus aportaciones como mujer 

cineasta y como precursora de un estilo cinematográfico feminista, un aspecto que merece sin 

duda un estudio mucho más detallado. Pretendemos así reivindicar el reconocimiento de Alice 

Guy como pionero de primera línea en la historia del cine, al mismo nivel que el resto de 

directores coetáneos analizados en el primer apartado del trabajo, y no únicamente por su devenir 

vital sino por sus aportaciones activas, pioneras y precursoras para la evolución del arte 

cinematográfico y de la historia del cine. Una vez establecido que el lugar que ocupa respecto al 

resto de pioneros en la historiografía del cine es inferior como consecuencia de un agravio 
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comparativo inherente a un tratamiento histórico peyorativo en el discurso histórico oficial o 

hegemónico, y tras evidenciar en esta Segunda Parte del trabajo que la figura de Alice Guy como 

cineasta sebe ser reconocida como pionera por méritos propios a las aportaciones de su obra y 

carrera, nos aproximaremos a identificar la naturaleza de la ‘exclusión’ de la figura de Alice Guy 

en la historia del cine en la Tercera Parte de la tesis. Intentaremos señalar las posibles causas del 

origen de esta exclusión y, lo que es más preocupante, de su perpetuación. 

 

 

 

5.2. LAS APORTACIONES PRECURSORAS Y PIONERAS DE ALICE GUY  
  

 En el presente bloque estableceremos las aportaciones más destacables de Alice Guy como 

cineasta733, enmarcando su práctica en el contexto del cine de los orígenes. En primer lugar a 

partir de la utilización de diversas técnicas cinematográficas para la constitución de un lenguaje, y 

en segundo lugar en la dimensión de su práctica y en cuanto a la evolución y construcción de la 

industria del cine. Para ello nos apoyaremos en referencias a los análisis cinematográficos de sus 

películas, que nos permiten identificar ejemplos concretos para ilustrar la naturaleza de dichas 

aportaciones, a veces precursoras, otras veces pioneras, en la obra de Alice Guy. 

 

 

 

 

                                                
733 Si bien las aportaciones de la filmografía de Alice Guy que desarrollaremos en este capítulo son 
múltiples y de diversa naturaleza, no se han podido sin embargo abordar en detalle todos y cada uno de los 
rasgos precursores de su obra.  En este sentido, se ha optado por desarrollar concretamente los aspectos que 
los historiadores han destacado en sus tratamientos del resto de pioneros –en otras palabras, aquellas 
aportaciones que constituyen la ‘génesis de un pionero de los orígenes’ según el el análisis del conjunto del 
corpus bibliográfico, tal y como se ha establecido en la Primera Parte del trabajo- así como aquellos 
aspectos más destacados en la bibliografía específica sobre Alice Guy. De forma que otros aspectos 
reseñables de la obra de Guy, como pueden ser la elaborada dirección artística –que se refleja en multitud 
de detales y elementos de atrezzo, muchos de los cuales, además,  juegan un papel narrativo dentro de la 
trama-, el dinamismo de sus planos gracias a su cuidada composición del encuadre –priorizando siempre 
las líneas diagonales, la perspectiva y el eje de profundidad, acompañado de una acertada distribucción del 
peso visual dentro del mismo- o las elaboradas coreografías de los personajes dentro del encuadre -para 
jugar con distintos niveles de profundidad dentro del mismo plano-, serán aludidos en muchos casos pero 
no desarrollados en profundidad, si bien constituyen también aportaciones precursoras, si no pioneras, de 
su práctica, así como señas características de su estilo cinematográfico personal. Por otro lado, todos estos 
aspectos sí serán tratados en detalle –cuando sea pertitnente- en los análisis fílmicos de su filmografía que 
se incluyen en el Anexo III de este trabajo. 
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5.2.1. APORTACIONES DE ALICE GUY A LA TÉCNIA Y A LA CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE 

CINEMATOGRÁFICO  

 

5.2.1.1. -Trucos fotográficos aplicados al cine: el cine de trucaje 

 

 En los primeros años de Guy en la Gaumont, realizó un gran número de filmes de trucajes. 

Estos filmes, que constituyeron la especialidad de Georges Méliès, se fundamentaban en la 

aplicación de trucos fotográficos a la película cinematográfica, trucos que Guy conoció gracias a 

las enseñanzas de Dillaye. Ella cuenta en sus memorias cómo pudo llevar a cabo estas películas y 

los diversos trucos que utilizó en las mismas: “C’est là, grâce à la bonne volonté de mon petit 

personnel, aux conseils et leçons de Frédéric Dillaye (conseiller technique des établissments 

Gaumont et auteur d’excellents bouquins sur la photographie artistique), à l’expérience acquise 

au jour le jour, au hasard, à la chance, que nous découvrîmes cent petits trucs tels que: -Films 

tournée à l’envers permettant de prendre une maison s’écroulant et se reconstruisant comme par 

enchantement (…) –Le ralentissement, l’accélération du tour de manivelle transformant des 

paisibles passants en êtres pris de frénésie ou, au contraire, en dormeurs éveillés.-Les arrêts 

permettant de déplacer un objet qui, à la projection semblait animé d’une vie surnaturelle, 

remplissant de stupeur un archéologue dont la précieuse momie jouait aux quatre coins dans son 

laboratoire. Exemple: La Momie. –La prise de vues à diferentes distances, rendant posible la 

représentation sur la même image, de pygmées et de géants, comme dans: Lilliput et Gulliver, 

l’Ogre et le Petit Poucet, le Cake-Walk de la pendule.-Les surimpressions.-Les fondus employés 

pour visions, les rêves”734.  

 Alison McMahan no considera que Guy fuese la descubridora o pionera de la utilización de 

trucajes en el cine, sino que la califica de precursora del género de filmes de trucos al contribuir a 

este con parte de su obra. Según McMahan, Guy se inspiró claramente en la serie de Lumière de 

cakewalk films para rodar su Cake-Walk de la pendule y, aunque también señala cómo las 

descripciones del catálogo Gaumont acerca del algunos de sus filmes indican que ella también 

utilizó la sobreimpresión de la cámara (para obtener figuras de tamaño real junto a figuras en 

miniatura en el mismo cuadro), para McMahan esto es un indicio de que “in addition to imitating 

the Lumière films, Guy was also aware of and imitating the trick films of Méliès”735. McMahan 

                                                
734 Guy, Alice – Autobiographie d’une Pionnière du Cinéma (1873-1968) (Presentée par l’association 
Musidora, Nicole-Lise Bernheim / Claire Clouzot, ed. Denoël Gonthier, Paris, 1976) Notas de Claire 
Couzot, (pp.63-64) 
735 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the Cinema (The Continuum International 
Publishing Group Inc., New York, 2002), (p.28) 
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destacará una serie de filmes736 que, a su parecer, muestran que Guy estaba impresionada por los 

filmes de trucos de Méliès llevándole a rodar sus propios filmes de trucajes. No obstante, la autora 

también señala cómo el enfoque de Guy en estos filmes siempre variará del estilo y temática del 

mago de Montreuil, de forma que la temática del travestismo ya se evidencia -centrándose en la 

idea de hombres vestidos de mujeres- al tiempo que la figura de la mujer empieza a ocupar el 

epicentro de sus historias y el cuestionamiento de los roles de género se empieza a intuir, por 

ejemplo cuando en sus filmes presenta a mujeres como las magas, mientras que Méliès sólo utilizó 

a hombres737.  

Otros autores como Ford, sin embargo, atribuyen a Guy -en detrimento de Méliès- la 

utilización pionera de muchos de estos trucajes por vez primera en el cine: “George Méliès, 

considéré néanmoins à juste titre comme le véritable créateur du spectacle cinématographique, en 

raison d’abord de l’abondance de sa production et ensuite de l’ingéniosité avec laquelle il a 

enrichi la technique des prises de vues. Mais comme on ne prête qu’aux riches, on lui 

généreusement attribue, à lui qui n’en avait pas besoin, quelques trouvailles qui doivent êtres 

inscrits au crédit d’Alice Guy. C’est elle qui, pour ‘Le Noël de Pierrot’, a utilisé pour la première 

fois des caches et des surimpressions, c’est elle qui s’est servie du tournage ‘à rebours’ pour ‘Une 

maison démolie et reconstruite’.»738. La afirmación de Ford coincide con la reivindicación que 

Guy le hace a Louis Gaumont en una de sus cartas : « Lorsque nous entendîmes parler du premier 

film de Méliès il y avait déjà longtemps que nous faisions nos petits films et qu’ils étaient coloriés 

à la main. Votre père avait fait installer des pupitres inclinés dans lesquels de petites fenêtres de 

verre dépoli étaient ménagées. Les ouvrières faisaient passer une à une les images et à l’aide de 

pinceaux très fins les coloriaient »739. 

No sería la única ocasión en la que Guy afirmaría rotundamente haber realizado filmes de 

trucajes antes que Méliès. En una carta que Guy le manda a Louis Lumière explica con más 

                                                
736 Y citará concretamente: Chez le magnétiseur (Gaumont, 1898, Alice Guy) / Scène d’escamotage 
(Gaumont,1898, Alice Guy) / L’utilité des rayons X (Gaumont, 1898, Alice Guy) - McMahan, Alison – Op. 
Cit., (p.28) 
737 Íbid. 
738 Ford, Charles – Femmes Cinéastes ou le triomphe de la volonté (Collection Femme, Ed. Denoël, Paris, 
1972)., (p.13) 
739 Gaumont, Louis - “La Première Femme Metteur En Scène: Alice Guy Blaché » (Conferencia de Louis 
Gaumont en l’AFITEC -Association Française des Ingénieurs et Techniciens du Cinéma- 8 décembre 
1954), (p.4) 
Esta conferencia también fue reproducida en un artículo de La Technique Cinématographique (Gaumont, 
Louis – « La prémière femme ‘metteur en scène’ » en La Technique Cinématographique, (1955), (pp. 66-
68) – En los archivos del BIFI en la Cinémathèque Française. – Cfr. Anexo I- Anexo Documental :  
Artículos de prensa : La première femme ‘metteur en scène’ La Téchnique Cinématographique (Tomo II, 
p.247) 
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detalle la anticipación de la producción Gaumont en cuanto a filmes de trucajes se refiere : « Je me 

souviens très bien avoir été, avec votre père, voir les premières réalisations de Méliès au théâtre 

Robert Houdin ( ?) au Musée Grevin. Il utilisait dans ce film, de façon fort intelligente, avec un 

appareil transformé par lui pour les besoins de la cause, ses talents de prestidigitateur. Mais il y 

avait déjà quelque temps que la maison Gaumont éditait des films ou certains trucs étaient 

employés, tels que déplacement d’objets, film à l’envers, surimpression, fondus, etc. Je vous 

citerai par exemple ‘Le cake-walk de la pendule’, ou ‘Le valet surpris’. La maison démolie qui se 

reconstruisait d’elle-même, le client trop gourmand qui rendait les gâteaux intacts la note lui 

semblant trop élevée, le ralentissement ou l’accéleration des mouvements, etc.»740. 

 Los filmes de trucajes cayeron en desuso con el advenimiento del cine narrativo. El género 

característico y magistralmente dominado por Méliès iría perdiendo audiencia hasta desaparecer 

en torno a 1907. Sin embargo, es interesante comprobar cómo Guy decidió aplicar estos trucos de 

los orígenes, con funciones narrativas, dentro de sus filmes posteriores. Este reciclaje de sus 

conocimientos, muy característico de ella y de su capacidad de adaptación, se evidencia en 

multitud de filmes, tanto franceses como americanos741.  

 En La Passion, por ejemplo, podemos señalar una compleja caracterización mediante la 

utilización de una sobreimpresión y un fundido; en la escena de la última cena Judas tendrá una 

visión de cómo Jesús se transforma en su cadáver (con el aspecto que tendrá tras su muerte y 

resurrección, con sus heridas y la corona de espinas). Judas saldrá corriendo asustado y sólo 

entonces Jesús se transformará de nuevo en él mismo y continuará sirviendo la comida entre los 

discípulos que nada han advertido. Esta escena es una expresión magistral del dilema de Judas 

ante la traición, que Guy consigue gracias a la utilización de unos trucajes propios del cine de los 

orígenes, que cargará de un peso narrativo en su adaptación al cine dominante del momento.  

Aunque Guy fue adaptando estos trucos, progresivamente, a sus filmes narrativos 

(privándoles de su protagonismo pero a su vez integrándolos como formas de expresión concretas 

                                                
740 Respuesta a la carta de Louis Gaumont del 19 de enero de 1954 (el subrayado es suyo) – En los archivos 
del BIFI en la Cinémathèque Française. – Cfr. Anexo I - Anexo Documental : Correspondencia Alice Guy-
Louis Gaumont : De Alice Guy a Louis Gaumont : Respuesta a la carta del 19 Janvier 1954 (Tomo II, 
p.195) 
741 En un fragmento de las memorias de Guy ésta explica cómo tuvo que enseñar muchos de estos trucos a 
sus colaboradores y cámaras norteamericanos para poder aplicarlos en sus filmes de esta etapa y es que 
regularmente enseñaba nuevas técnicas y trucos a sus colaboradores, estando siempre dispuesta a compartir 
sus conocimientos técnicos de cine adquiridos en Francia con los directores de fotografía americanos, ya 
que como ella misma señala: “Les studios américaines étant, déjà (…) mieux équipés que les nôtres. 
Pourtant leur ignorance de certains procédés m’étonna fort. La première fois que je demandai à mon 
cameraman d’obtenir certains éffets (en l’ocurrence un homme marchant sur l’eau), il me répondit que 
cela était imposible. Je dus insister et le guider pas à pas pour obtenir un résultat qui le remplit 
d’admiration et me valut son respect” - Guy, Alice – Op. Cit., (p.112) 
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dentro del lenguaje cinematográfico742 ) el último coletazo de la influencia del género de trucajes 

como tal se presentará, según Lacassin, en uno de sus melodramas de 1912 con la Solax. ‘Hotel 

Honeymoon’ introduce, con la colaboración del indispensable Menessier, una corta secuencia de 

dibujo animado de una luna que se transforma y sonríe a los enamorados protagonistas. 

Lacassin743 considera este filme como el último souvenir del periodo heroico que vivió durante su 

etapa en la Gaumont con sus comedias de trucos. 

 

5.2.1.2. Elementos y soluciones innovadoras en su puesta en escena 

 El estilo cinematográfico de Guy era, en muchos sentidos, muy elaborado en relación a la 

puesta en escena. La cineasta siempre privilegió la profundidad de campo en sus filmes, 

priorizando la existencia de un segundo plano y favoreciendo el movimiento en profundidad de los 

actores en el encuadre, el dinamismo dentro del cuadro. Si bien esto no era tan evidente en sus 

primeras obras, en cuanto Gaumont construye su nuevo estudio y le permite hacer fuertes 

inversiones en el decorado su puesta en escena en profundidad cobra protagonismo y singulariza 

sus filmes diferenciándolos en este aspecto de la obra de sus coetáneos. Esta seña de identidad del 

cine de Alice Guy –que encontraremos destacado en la inmensa mayoría de los análisis fílmicos 

del Anexo- se hará especialmente evidente en dos de sus filmes del periodo Gaumont, cuyas 

soluciones innovadoras en cuanto a la puesta en escena y la elaboración de los decorados han sido 

resaltadas por varios historiadores. 

 Guy relata en sus memorias cómo construyeron el set para rodar La Esmeralda (1905, 

Alice Guy), y las críticas muy favorables que haría Sadoul a este filme, que erróneamente atribuyó 

en un principio a Victorin Jasset: “Monsieur Sadoul auteur d’une histoire du cinéma des temps 

héroïques –qui, mal renseigné et en toute bonne foi sans doute, avait attribué mes premiers films à 

des gens qui ne sont probablemente rentrés dans les studios Gaumont que comme figurants et 

dont j’ignore même les noms744- m’a fait involontairement des grands compliments à propos de 

L’Esmeralda745. Nous avions acheté quelques rideaux désuets au théâtre de Belleville ou à la 

                                                
742 Guy señala cómo los fundidos, por ejemplo, se utilizarían para mostrar sueños 
743 Lacassin, Francis -  Pour une contre-histoire du cinéma (Ed. Institut Lumière / Actes Sud, 1994 / 
edición revisada y aumentada – 1ère édition de 1972, UGE 10/18), (p.39) 
744 Aquí Guy se refiere a Henri Gallet, a quién ya hemos hecho referencia anteriormente. 
745 En su primera edición de Histoire Général du Cinéma Sadoul destaca el uso de los pórticos de los que se 
colgaron los decorados pintados. Se tratataba de una cortina que tenía en el fondo una función de 
transparencia. Y añadió: “La scène colossale (du nouveau studio Gaumont) fut aménagée durant l’été 
1905. Elle fut quelque temps encore régie par Mlle Alice, qui acepta le scénario d’un des premiers films 
que Jasset dirigea chez Gaumont (…) Jasset continua vraisemblablement d’être associé à Georges Hatot, 
avec qui il fit équipe (…) sans doute sont les deux hommes qui montèrent en septembre 1905 La 
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porte Saint-Martin. Profitant d’un des portiques découpés, j’avais fait descendre derrière ce 

portique un des rideaux représentant une ville lointaine. L’effet fut assez hereux et M.Sadoul 

déclare que ce fut une nouveauté fort originale et très heureuse. J’ai eu l’occasion de voir 

M.Sadoul et de lui montrer des documents qui l’ont persuadé que les films en question étaient mon 

oeuvre. Il m’a promis de rectifier cette partie dans ses prochaines éditions746, ce qu’il a 

honnêtement fait.” 747. Así pues, la solución de los decorados pintados y colgados cual cortinas de 

unos pórticos constituía una práctica pionera en la puesta en escena y el decorado, tanto que 

Sadoul señalará cómo esta solución escénica se mantendrá en las subsiguientes versiones que se 

rueden del filme en cuestión748. 

 No obstante, su obra maestra en el periodo Gaumont fue La Passion ou la Vie de Notre 

Seigneur Jesús-Christ (Gaumont, 1906), que contó con 300 extras y para la cual se construyeron 

25 decorados, y de la que, una vez más, se le negó la autoría atribuyéndosela a Jasset749. Guy 

relata en sus memorias la preparación y el rodaje de este filme: “J’avais depuis longtemps le désir 

de mettre en scène le beau drame de La Passion (…) Jasset me fut surtout utile pour les scènes 

d’extérieur et la tenue des trois cents figurants. J’entrepris de mettre mon projet à exécution. 

Menessier dont je vous ai déjà parlé, et Garnier, fils du constructeur de l’Opéra, autre excellent 

décorateur qui le succéda construisirent vingt-cinq décors solides, chiffre énorme pour l’époque. 

(…) Les artistes furent choisis avec soin. Nous dûmes mettre la main aux costumes. (…) L’Ange 

présentant le Calice au Seigneur, la montée du Calvaire, la mise au tombeau furent des réussites. 

Jesús sortant du Sépulcre, une de nos meilleures surimpressions. Ce fut un des premiers films à 

grand spectacle et j’eus l’honneur, bien rare à l’époque d’en être désignée comme l’auteur 

lorsque le film fut présenté à la Société de Photographie de Paris, comme le bulletin de cette 

                                                                                                                                                          
Esmeralda” - Sadoul, Georges – Histoire Général du Cinéma - Tomo 2 – (Ed. Denoël, Paris, 1946) (p.350) 
– Citado en Guy, Alice – Op.Cit (p.73 nota 1) 
746 En su tercera edición (1973) de su Histoire Général du Cinéma, Sadoul cambiará el texto a : “Jasset 
quitta Gaumont après quelques films pour s’associer à Georges Hatot. Ce n’est pas lui, mais Alice Guy, 
qui réalisa en septembre 1905 La Esmeralda, un film de 290 mètres qui témoignait d’un effort de mise en 
scène important” - Sadoul, Georges- Histoire Général…Tomo 2 (1973) Op.Cit. (p.352) 
747 Guy, Alice – Op.Cit., (pp.72-73) 
748 “On y remarquait surtout el dernier tableau (…) Un décor représentant une galerie gothique avait été 
dressé dans les cintres du studio. C’est là que jouaient Quasimodo et Claude Frollo. A travers les 
colonnettes, on apercevait, à dix ou vingt mètres en dessous des acteurs, la scène du supplice. Ce dispositif 
était d’autant plus intéressant que de tels effets de mise en scène ne sont pas possibles au théâtre. Cette 
mise en scène dut faire grande impression, car elle a été conservée dans tous les films ultérieurement tirés 
de Notre-Dame de Paris, et jusque dans la plus récente version The Hunchback of Notre-Dame tournée en 
1939 à Hollywood » - - Sadoul, Georges- Histoire Général…Tomo 2 (1973) Op.Cit. (p.352) 
749 Como hemos visto, Sadoul atribuyó erróneamente el filme a “Jasset… avec le concours de George 
Hatot” en su primera edición de su Histoire Général du Cinéma. - Sadoul, Georges- Histoire Général… 
Tomo 2 – (Ed. Denoël, Paris, 1946) (p.350) – Citado en Guy, Alice – Op.Cit- (p.73, nota 1) 
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séance750 en fait foi. Heureusement pour moi, car plusieurs personnes essayèrent de s’attribuer le 

mérite de l’oeuvre”. 751 

 Respecto a las innovaciones de puesta en escena que presenta este filme, Gaudreault 

señala que La Passion de Guy se distingue del resto de versiones de las diversas productoras y 

cineastas que lo rodaron, ante todo por su puesta en escena, y no duda en afirmar que “La vie du 

Christ d’Alice Guy est un véritable miracle”752. Gaudreault destaca especialmente la escena de la 

Pietà de Cristo por María Magdalena, donde según el autor, el acento no se pone en la acción 

principal o principales, sino que hay una serie de escenas secundarias que dejan respirar la imagen. 

También resaltará la iluminación escalonada, así como la profundidad de campo, pues la acción 

principal se desarrolla en primer plano, en la penumbra, pero en segundo plano, tras los arcos y los 

muros, la iluminación es mucho más fuerte. 

En definitiva, durante su etapa en la Gaumont, Guy desarrolló una técnica elaborada y 

pionera de puesta en escena que pretendía destacar ante todo el segundo plano y facilitar su uso de 

la profundidad de campo -ambos rasgos de su estilo presentes en la inmensa mayoría de sus 

filmes-. Esto se haría más evidente en las superproducciones que rodó y si bien puede pasar más 

desapercibido en su primer periodo en la Solax –lo cual no significa que no recurriese a ellos- 

seguirá estando presente en muchos de sus filmes con decorados elaborados, como en The Sewer 

(1912, Ed Warren) o The Pit and the Pendulum (1913, Alice Guy) 

 

5.2.1.3 -La utilización de la profundidad de campo 

 Guy es una precursora de la utilización de la profundidad de campo para  favorecer el 

movimiento de los personajes en el encuadre y establecer varios niveles de acción en una misma 

escena. El uso de la profundidad de campo se evidencia también en la importancia que adquieren 

los paisajes dentro de su obra, una señal característica de la estética visual de la cineasta que debe 

su presencia precisamente a la utilización del enfoque en profundidad dentro de sus planos. Este 

rasgo estará presente tanto en su filmografía francesa como en su etapa americana -siendo una de 

sus marcas estilísticas más presentes en los análisis de sus fillmes que incluimos en el Anexo-  

acrecentándose más su uso en el segundo periodo de su carrera.  

                                                
750 Cfr. Anexo I: Anexo Documental : Documentos oficiales y Actas : SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE A 
PHOTOGRAPHIE. Extract de la Séance Général du 6 Avril 1906 (Tomo II, p.235) 
751 Guy, Alice – Op.Cit., (pp.84-85) 
752 Gaudreault, André – Cita extraída de: “LE JARDIN OUBLIÉ: La vie et l’oeuvre d’Alice Guy-Blaché” 
un filme de Marquise Lepage (L’Office National Du Film Du Canada / Produit par Josée Beaudet -Regards 
des femmes (1999) 
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Dentro de su etapa francesa el filme en el que más destaca el uso de la profundidad de 

campo es La Passion que realizó para Gaumont, ya hemos visto como éste es uno de los 

elementos que destaca Gaudreault en el filme-, un filme que sobresale y contrasta con la versión 

de Pathé por el trabajo de Menessier en los decorados y la puesta en escena que le imprimió 

Guy753. Alice Guy diseñó su filme para enfatizar el uso de la profundidad de campo y favorecer 

que el movimiento de los personajes llenase el encuadre siguiendo las líneas diagonales. Este 

tratamiento visual es una constante a lo largo de todo el filme, incluso en las escenas de exteriores 

que filmó Jasset, por lo que se evidencia que Guy tenía una concepción visual de conjunto para 

todo el filme. 

No obstante, su uso de la profundidad de campo y de la focalización en profundidad, así 

como su sofisticado empleo del espacio, también aparece en muchos filmes de la Solax a pesar de 

que las limitaciones de los sets –debido a que la inversión económica era más modesta que en una 

superproducción- restan visibilidad a la profundidad de campo en la imagen. Su uso de la 

profundidad de campo se evidenciará de todas formas en películas como The girl in the armchair 

(Solax 1912, Alice Guy), donde prácticamente en todos los planos existe una coreografía precisa 

del movimiento de los personajes en el fondo del encuadre, que además resulta clave para el 

dearrollo de la trama argumental del filme, y sobre todo en The Sewer (Solax 1912, Ed Warren), 

donde los sets de Menessier son más elaborados y ello contribuye a resaltar más la escenificación 

en profundidad. Además, en los sets de este último existe una nueva unidad entre el diseño y el 

estado emocional del héroe: los edificios expresionistas se diseñaron con un estilo teatral con el 

objetivo de crear espacios en profundidad de campo que el héroe atraviesa asustado y desesperado 

cuando intenta huir de las ratas. 

 

5.2.1.4  Su contribución al desarrollo de la narratividad  

 El término “cine de atracciones” fue acuñado por Gunning y Gaudreault, tomándolo 

prestado del uso que le dio Eisenstein en sus ensayos cinematográficos, para designar el conjunto 

                                                
753 Abel también destacará varios aspectos de su planificación subrayando el conjunto de técnicas y 
movimientos de cámara que presenta el filme:”Yet this film, too, uses specific cinematic techniques quite 
selectively. In ‘Jesus before Caiphas’ for instance, a short pan describes Jesus’ movement toward and then 
away from the Palestine ruler who turns him over to Pilate. Something close to a reverse-angle shift then 
marks the transition form the first floor interior where Pilate washes his hands before the mob (framed in a 
background window) to the exterior where Jesus is flogged while Pilate watches from a background 
balcony. The miracle of Saint Veronica, likewise, is emphasized in a cut-in MS display. (…), there is a 
deliberate effort to achieve some measure of verisimilitude- through both shooting on location and using 
authentic props, This is especially true of the scenes in the manager or in the Garden of Gethsemane or 
during the journey to the crucifixion, one shot from which describes the long procession (curving up a 
rocky hillside) by means of a ninety-degree pan.” -  Abel, Richard – The Ciné goes… Cit., (p.165-166) 
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de filmes anteriores a la aparición del cine narrativo. El cine de atracciones, según Gunning, se 

caracterizaría por producir una relación con el espectador diferente de la que establecen los filmes 

narrativos posteriores a 1906 porque, fundamentalmente, no mantienen la ‘cuarta pared’754 

respecto al espectador. Los filmes de atracciones se diferencian de estos últimos en dos rasgos 

fundamentales: en primer lugar, en el cine de atracciones no se construyen personajes con 

motivaciones psicológicas o con una caracterización (perfil del personaje) individual. Y en 

segundo lugar, la trama, el devenir del argumento de la historia, es un elemento secundario que no 

jerarquiza al resto de componentes cinemáticos, ya que es precisamente la cualidad exhibicionista 

del filme y su estimulación directa lo que lo hace atractivo. En otras palabras, la libertad de 

diégesis, que prioriza el placer de mirar por mirar por encima del de mirar para comprender -un 

relato-. Asi pues, la ‘atracción’ (en ausencia de la narratividad) sería el denominador común del 

periodo de cine de los orígenes que abarca desde 1896 hasta 1906755 aproximadamente, periodo 

que coincide y engloba prácticamente toda la etapa francesa de Alice Guy en la casa Gaumont.  

Sin embargo, aunque Gunning identifica  que “the period from 1907 to about 1913 

represents the true narrativization of the cinema”756, existen numerosos filmes anteriores a 1906 

que ya exhiben un modelo narrativo en mayor o menor grado. Hasta un tercio de los filmes 

Lumière responderán a este modelo, si no desde la presencia de un narrador, sí al menos según 

Gaudreault, a partir de una ‘mostración’. Siguiendo las tesis de Gaudreault757, podríamos 

identificar dos niveles de narratividad en función de la articulación de los dos niveles de movilidad 

que posibilita el cine: la movilidad de sujetos en el encuadre (posibilitado por la sucesión de 

fotogramas) y el movimiento de segmentos espacio-temporales (posibilitado por la secuencia de 

                                                
754 Según el término acuñado por Jean Julien en Le Thêathre Vivant, quien teorizó sobre el concepto de una 
pared “transparente para el público pero opaca para el comediante” que hace referencia a la necesidad de 
evitar la interpelación directa del espectador que resulta de las miradas dirigidas al objetivo y que supone 
una ruptura del continuum de la narración forzando a los espectadores a ser conscientes de sí mismos. - 
Julien, Jean - Le Théâtre vivant (Paris, Charpentier, 1892) 
755 Siguiendo la periodización que Noel Burch desarrolla en su obra El tragaluz del infinito (Madrid, 
Cátedra, 1987, Col. Signo e Imagen).  
756 Gunning, Tom - “The cinema of attractions: Early film, Its Spectator and the Avant-Garde” en: 
 Early Cinema: Space, Frame,Narrative. - Elsaesser, Thomas (ed.London BFi Publishing, 1990), p.60 
757 Gaudreault, André – “Film Narrative, Narration: The Cinema of the Lumière Brothers” en: 
Early Cinema: Space, Frame, Narrative - Elsaesser, Thomas (ed., con Adam Barrer, London: BFi 
Publishing, 1990), (p.72) 
No obstante, en posteriores ediciones mediante una nota al pie Gaudreault señala que su reflexión a este 
respecto ha cambiado, Musser asume este cambio, que Gaudreault desarrollará en su libro Du littéraire au 
filmique: système du récit (Librairie des Méridiens, 1988), así: “[Gaudreault] in fact, concludes that we 
should distinguish between ‘narrative framents’ on one hand and complete, if short, narratives (such as 
L’arrosseur arrosé) on the other” - Musser, Charles – Rethinking Early Cinema: Cinema of Attractions 
and Narrativity, en The Yale Journal of Criticism (Vol.7, nº2, 1994, Yale University. Oxford: Blackwell 
Publishers, 1994), nota 33, (p.230) 
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tomas). Según esta clasificación, en todos los filmes de una sola toma, como L’arroseur arrosé, 

encontraríamos sólo un primer nivel de narratividad, ya que existe un movimiento de personajes 

pero no un movimiento espacial (pues se componen de una toma en el mismo lugar) ni temporal 

(ya que la limitada ‘acción’ transcurre en un fragmento temporal continuo). Gunning argumentaría 

pues, que en estos filmes no hay ningún signo de intervención de un narrador, cuyo discurso o 

narración se desprende precisamente de la articulación entre tomas. 

No obstante, otros estudiosos como Charles Musser o Edward Branigan -e incluso el 

propio Gaudreault más adelante- señalan que la narrativización no se encuentra tan sólo en la 

yuxtaposición de planos pues, a pesar de que éste constituya una forma importante de asertación 

de la presencia narrativa, no es la única. Según Musser, la ‘voz narrativa’ también está presente, 

en otro grado, dentro de los filmes de actualidades, donde diversas elecciones implican la 

presencia indirecta de un narrador y por tanto de su discurso758.  

En este sentido, para Musser, el término de ‘cine de atracciones’ (como categoría pura sin 

elementos narrativos) es aplicable a una tendencia del cine anterior a 1903, a aquellos filmes que 

se proyectaban en barracas de vaudeville y que se caracterizaban por ser “brief and non –

narrative, emphasizing variety and display” pero señala que no se puede aplicar a todo el cine 

anterior a 1906759. Para sostener este argumento recurrirá a dos filmes en los que los elementos 

narrativos parecen abrirse paso dentro de modelo de cine de atracciones mostrando que la 

oposición entre narratividad y atracciones está, de alguna forma, forzada. Esto sucede en Le 

voyage dans la Lune de Méliès, donde sus pequeños espectáculos visuales pueden ser 

considerados el eje central del filme –la materia prima de la que se constituye la narración- o por 

el contrario una serie de placeres visuales que complementan el eje narrativo del argumento del 

filme. De forma similar, The Gay Shoe Clerk (1903, Porter) de Porter (que Gunning señala como 

un filme de atracciones por el primer plano que muestra la pierna de la mujer) para Musser sería 

un filme narrativo porque construye distintos espacios de consciencia para los amantes y para la 

carabina, al tiempo que mantiene la ‘cuarta pared’ respecto al espectador. En definitiva, para 

Musser el cine de integración narrativa está presente ya desde 1904-1906, y no desde 1906-1909, 

como manifiesta Gunning. Sin embargo, para Musser el pilar definitorio del cine narrativo 

                                                
758 “The choice of subject matter, camera position and the framing of the Picture, the decision to show this 
moment and not some other –to start at moment x and stop at moment y- all imply the presence of a 
narrator who is telling us what to see, what to look for, and from what persperctive” - Musser, Charles – 
Rethinking Early Cinema: Cinema of Attractions and Narrativity, en The Yale Journal of Criticism (Vol.7, 
nº2, 1994, Yale University. Oxford: Blackwell Publishers, 1994), (p.213) 
759 Musser, Charles – Rethinking Early Cinema: Cinema of Attractions and Narrativity… Cit., (p.205) 
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seguirán siendo los filmes de varios planos, lo cual excluiría un gran número de filmes de los 

orígenes de esta categoría.  

Lo cierto es que al margen de las teorías de Gunning y Musser, existen otras 

interpretaciones. Así, para McMahan el cine de integración narrativa se encuentra presente desde 

el comienzo de la práctica cinematográfica y, como Musser, no duda en que también es claramente 

identificable en los filmes de un solo plano. McMahan basará su tesis sobre tres argumentos: en 

primer lugar, que diferentes elementos de la puesta en escena de filmes de un solo plano pueden 

desempeñar funciones de montaje, como la escenificación en profundidad o el uso del fuera de 

campo; en segundo lugar argumenta que algunos de estos filmes de una toma sí evidencian el paso 

del tiempo, y por último, el hecho de que el desarrollo o evolución de los personajes y de su 

caracterización es evidente. Esta autora citará varios filmes de Guy de una sola toma que 

presentarán uno o varios de los aspectos citados, pero en ellos se evidencia muy especialmente el 

uso del fuera del campo que hizo Alice Guy en un gran número de sus filmes y que podemos 

comprobar –en formas variadas- dentro de varios de sus filmes de la colección francesa Sieurin. 

 Como ejemplos podemos citar dos de estos filmes. En La bonne absinthe (1899, Alice 

Guy), el camarero perseguirá al borracho hasta el fuera de campo para darle su castigo. Sin 

embargo, lo interesante es que una pareja sentada –que permanece dentro del encuadre- 

presenciará toda la escena y se reirá del castigo que le inflinge al borracho, por lo que la acción 

continúa en el fuera de campo y seguirá estando presente para ellos -y por ende para el espectador- 

aunque no esté en pantalla. En cambio para McMahan, en La Concierge (1900, Alice Guy), igual 

que en L’auveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), cuando un personaje sale del encuadre se 

asume que ya no está presente, aunque en la primera el uso del fuera de campo es más sofisticado 

que en la segunda.   

 La Concierge nos muestra -en una localización real- la acera frente a una puerta con el 

cartel de ‘concierge’ y a la portera limpiando la acera. Un hombre entra por la izquierada del 

encuadre, le pregunta por el precio de una habitación y –aparentemente debido a que el precio es 

muy elevado- sale del encuadre por el mismo lugar. Ella entra dentro de la portería y unos niños -

que entran por la izquierda del encuandre- tocan la campana y salen corriendo por donde han 

entrado. La portera sale y enfurecida hace ver que se vengará de esos niños si los atrapa y vuelve 

dentro del portal. Entonces entrará en el encuadre el posible inquilino del comienzo, que toca la 

campana y espera de espaldas a la puerta –quitándose el gorro y rascándose la cabeza- lo que le 

deja completamente vulnerable al cubo de agua que le tira la portera antes de percatarse de que no 

son los niños. Ambos se enzarzarán en una pelea en la acera para divertimento de los niños que 

han vuelto a entrar por la izquierda del encuadre y de otros transeúntes –que entran por la derecha-
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. Aunque este filme termina, pues, con todos los personajes volviendo al encuadre para reirse del 

chiste (en una variación de la apoteosis final característica de las Fériees), mientras que la parte 

narrativa del filme está presente en el fuera de campo el espacio es generalmente utilizado como 

ausente, con la excepción de cuando la portera entra en la casa (en este caso el fuera de campo está 

contenido dentro de la puesta en escena del encuadre). Por otro lado, cada entrada y salida de 

personajes marca una progresión temporal de la acción y un nuevo espacio psicológico para el 

personaje.  

 Si bien coindicimos con los aspectos señalados por McMahan respecto a ambos filmes, 

añadiríamos no obstante que a diferencia de lo que expone McMahan, tanto en La Concierge 

(1900, Alice Guy) como en L’auveugle fin de siècle (1898, Alice Guy),  podemos identificar dos 

momentos concretos de sus respectivas tramas en los que se evidencia una utilización del fuera de 

campo similar a la destacada en La bonne absinthe (1899, Alice Guy), –como espacio en el que 

continúa la acción-. En el caso de L’auveugle fin de siècle (1898, Alice Guy),  nos referimos 

concretamente al momento en que el mendigo vuelve a entrar en plano y dirige una mirada furtiva 

hacia el fuera de campo del margen izquierdo del encuadre –por donde el gendarme le había 

echado- para comprobar que éste no se encuentra a la vista para presenciar su robo y la 

preparación de la trampa. Así pues, el fuera de campo en este caso cobra presencia narrativa a raíz 

de la mirada del mendigo desde dentro del encuadre que remite al referente ausente del gendarme 

fuera del mismo –es más, el personaje del gendarme puede incluso encontrarse en su campo visual 

pero en la lejanía-; en cualquier caso, este gesto nos permite hablar de un componente narrativo 

vinculado al fuera de campo dentro de este filme.  

 En segundo lugar, respecto a La concièrge (1900, Alice Guy),, si bien las salidas del 

encuadre del hombre indican la presencia de pequeñas elipsis temporales dentro de la acción, las 

salidas de los niños tienen un valor narrativo añadido. En efecto, podemos advertir cómo el 

espacio del fuera de campo tiene una función narrativa activa en el momento en que la portera no 

sólo advierte que han sido los niños los que han tocado la campana y sin duda puede verlos puesto 

que dirige su mirada hacia el fuera de campo de la izquierda del encuadre -por donde salieron-, 

sino que expresará además su intención de venganza sin desviar la dirección de su mirada, por lo 

que podemos asumir que sigue viendo a los niños huir y les grita que se vengará creyendo que aún 

pueden oírla. Así pues, esta información la apreciamos gracias a la relación de la mirada de la 

portera con una hipotética acción que deducimos transcurre en fuera de campo: los niños 

continúan corriendo y el personaje de la portera que aún puede verles -aunque nosotros no 

podamos ya que no se encuentren dentro del plano- y también cree que pueden oirle. 
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 Al margen de estas precisiones, y volviendo a la argumentación de McMahan, según la 

autora en los filmes citados -ambos anteriores a 1900- “depict off-screen space as related to on-

screen space much as two shots relate to each other. The spaces indicated as off-screen are 

potentially on-screen. In a multi-shot film, they would have been represented with a separate 

shot” 760. Así pues, si consideramos que una parte significtiva de la acción en estos filmes 

transcurre en fuera de campo, esta utilización del espacio fuera del encuadre no permite su 

catalogación estrictamente dentro del cine de atracciones, porque el campo o el encuadre ya no 

existen sólo en tanto espectáculo sino en relación constante con el fuera de campo (de la misma 

forma que en los filmes de múltiples planos están relacionados unos con otros de forma 

intrínseca). Si admitimos pues, que en base a esta utilización del fuera de campo los filmes de una 

sola toma pueden ser narrativizados, también debemos admitir que en ellos puede tener lugar un 

principio de focalización, por la cual los personajes se erigen como una fuente de conocimiento 

dentro de una cadena causal de acontecimientos761.  

Ambas afirmaciones, que se confirman en los análisis fílmicos realizados en el Anexo III, 

nos llevan a apoyar la tesis de McMahan, concluyendo pues que el cine de integración narrativa ya 

existe antes de 1903, desde los orígenes del cine, en mayor o menor grado y en determinados 

filmes. La teoría del cine de atracciones se desarrolló en un principio para abordar una serie 

mucho más limitada de filmes que el corpus fílmico de cine de los orígenes que estudiamos en la 

actualidad. Por entonces tan sólo se aplicaba, fundamentalmente, a los filmes de trucos de 

Méliès762, y es por ello por lo que este término es reduccionista en su aplicación a un gran número 

de filmes de los orígenes –muchos de ellos de una toma también- que no responden a este modelo.  

En definitiva, el componente narrativo se encuentra incluso en los filmes de una toma y, 

según el cineasta y su obra, puede tener mayor presencia y peso en su cine, decantando la balanza 

en cada caso concreto hacia el cine de atracciones o hacia el cine de integración narrativa. Alice 

Guy es una de las cineastas que cultivó fundamentalmente esta segunda rama del cine. Muchos de 

sus filmes son ejemplos del proceso de integración narrativa, un proceso que evolucionaría de 

forma suave pero constante en su obra, la cual, en su conjunto, resulta imposible reducir al 

                                                
760 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.36) 
761 Rasgo evidente en los tres filmes citados y que se ha desarrollado en más detalle en sus respectivos 
análisis fílmicos incluidos en el Anexo III. 
762 Algunos autores como Elizabeth Ezra sostienen incluso que estos filmes pueden ser categorizados como 
narrativos si utilizamos una definición contemporánea del término, y otros como Brewster y Jacobs 
analizan los filmes que muestran alternativas a la estética  de ‘atracciones’ de los filmes de ficción de los 
orígenes. - Ezra, Elizabeth – George Méliès  (French Filme Directors Series, Manchester and New York: 
Manchester University Press, 2000) [Sobre todo en el Capítulo Primero] 
Brewster, Ben & Lea Jacobs – Theatre to cinema (Oxford: Oxford University Press, 1997) 
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prototipo de cine de atracciones. Es más, ella fue una de los primeras cineastas en hacer la 

transición del cine de atracciones al cine narrativo, antes incluso de lo que proponen muchos 

historiadores. Su obra desafía así el concepto simplista de dividir en dos etapas independientes y 

claramente diferenciadas el cine de atracciones y el cine de integración narrativa, pues los 

solapamientos entre ambas, el cruce de elementos de las dos prácticas, es más que evidente en 

numerosos filmes. 

 De hecho, el propio Gunning señalará que no existe una oposición necesaria entre ambos 

modelos, ya que el cine de atracciones y el cine narrativo coexistirían desde la aparición del 

segundo: “although different from the fascination in story telling exploited by the cinema from the 

time of Griffith, it is not necessarily opposed to it. In fact, the cinema of attractions does not 

disappear with the dominance of narrative, but rather goes underground, both into certain avant-

garde practices and as a component of narrative films, more evident in some genres (e.g. the 

musical) than in others”763. Sin embargo, como se ha intentado mostrar, lo cierto es que esta 

coexistencia tuvo lugar desde prácticamente el comienzo del cine, pues ya antes de 1906 (fecha 

que señala Gunning) encontramos ejemplos de esta coexistencia en películas que, si bien 

respondían mayoritariamente al perfil de cine de atracciones, mostraban elementos propios de una 

narrativización de la práctica cinematográfica. Conforme estos elementos ganan protagonismo 

podremos identificar ya, en oposición a una concepción dualista que separa totalmente el periodo 

de cine de atracciones y el de cine narrativo, el ‘periodo de transición’, que serviría de puente 

entre el cine fundamentalmente de atracciones y el cine predominantemente narrativo. Alice Guy 

será una de las artífices de este puente. 

  

 La transición del cine de atracciones al cine narrativo en Alice Guy será un proceso 

paralelo a su evolución hacia nuevas formas de interpelación -que giran en torno al eje de la 

femineidad y el feminismo- que irá perfeccionando a lo largo de su obra. En cierto modo, la 

transición de Guy hacia el cine de integración narrativa vendrá provocado por una necesidad 

temática de la cineasta que obedece a la inclusión de la mujer como sujeto principal y central de 

sus historias. Esta evolución queda ya patente en los tres filmes que podríamos definir como una 

saga: La Fée aux choux (1896/ 1900, Alice Guy), Sage-femme de première classe (1902, Alice 

Guy) y, finalmente, Madame a des envies (1906, Alice Guy). A través de estos filmes se perfila 

una clara tendencia de inclusión del sujeto femenino y de su progresivo aumento de centralidad 

dentro del relato.  
                                                
763 Gunning, Tom - “The cinema of attractions: Early film, Its Spectator and the Avant-Garde” en: 
 Early Cinema: Space, Frame,Narrative. - Elsaesser, Thomas (ed.London BFi Publishing, 1990), (p.57) 
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No obstante, el último de los filmes mencionados, Madame a des envies (1906, Alice 

Guy), también reviste una importancia capital desde la perspectiva de su contribución a la 

continuidad narrativa. Este filme, como Rescued by Rover (1905, Hepworth) de Hepworth –que se 

rodaría poco antes que el filme de Guy-, establecerá una continuidad narrativa a partir de la 

concatenación de diferentes localizaciones reales; pero además, según McMahan, en el caso de 

Madame a des envies, Guy, quizás por vez primera en la historia del cine, estructurará una 

narración en torno a primeros planos que serán alternados con planos generales estableciendo la 

narración a partir de su alternancia: “Envies may represent the first time narrative had been 

structured around close-ups in films [It is posible Guy did something similar in the drama ‘La 

Première Cigarette’] (Gaumont, 1904)764 which no longer exists”765. Esta afirmación es, no 

obstante, discutible y su justificación radicará fundamentalmente en establecer la naturaleza de la 

inclusión de los primeros planos en un conjunto, para determinar si la continuidad narrativa se 

crea efectivamente a partir de su alternancia con otros planos anque siempre de acuerdo a la 

función que desempeñan dentro de la narración.  

Recordemos que Smith ya introdujo el uso del primer plano insertado en dos filmes de 

1900 (Grandma’s reading glass y The Little Doctor (1900, Smith)), sin embargo, la diferencia que 

estriba entre la utilización del primer plano en la primera de ellas obedece más bien a un uso 

propio del cine de atracciones, mientras que en la segunda los primeros planos responden a una 

necesidad de hacer comprensible el relato766. Así pues, si podemos concluir que en  The Little 

Doctor Smith ya recurre a la inserción de primeros planos dentro de un conjunto de planos 

generales (algo que también hará Porter, aunque con un solo primer plano, en The Gay Shoe Clerk 

(1903, Porter)) para estructurar la narración, la interpretación de McMahan sería equivocada.  

Sin embargo, si entendemos que la estructuración narrativa en torno al uso repetido del 

primer plano no responde a la inclusión de éste para posibilitar la comprensión del relato (es decir, 

no depende de un uso pragmático fruto de una necesidad de comprensión argumental) sino a su 

utilización como resorte dramático y funcional dentro del relato, la afirmación de McMahan sí 

                                                
764Volveremos a comentar con más detalle este filme, que Guy destacaba como el primero en el que utilizó 
el primer plano, dentro del apartado sobre el uso del primer plano en el cine de Alice Guy. Su análisis 
fílmico completo también se incluye en el Anexo III. 
765 McMahan, Alison –Op.Cit., (p.39) 
766 Barry Salt puntualiza que el uso de los primeros planos intercalados de objetos que presenta Smith se 
justifican por los niños que los miran y que en este sentido Porter fue anterior en este procedimiento con su 
primer plano en The Gay Shoe Clerk a pesar de que ésta date de 1903. Si bien esto es cierto para algunos 
filmes de Smith como Grandma’s Reading-glass (del verano de 1900), sin duda Barry Salt no tomó en 
consideración otro filme de Smith de aproximadamente la misma fecha –anterior por tanto al filme de 
Porter- y que sí utiliza los primeros planos intercalados sin necesidad de una justificación que la establezca 
como plano subjetivo, es el caso de The Little Doctor (anterior a mayo de 1901).  
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tiene cierta base. En Madame a des envies (1906, Alice Guy) el primer plano (y su alternancia) se 

utilizan a propósito para enfatizar una sensación o un mensaje. Su uso no responde sólo a fomentar 

el placer visual (propio del cine de atracciones, que es el caso de Grandma’s reading glass (1900, 

Smith), y en cierto modo de The Gay Shoe Clerk (1903, Porter)767), y tampoco es fruto de la 

necesidad de mostrar algo que no se hace comprensible en el plano general (como es el caso de 

The Little Doctor (1900, Smith),  o The Gay Shoe Clerk (1903, Porter), donde el primer plano 

también es la solución para hacer visible un aspecto clave en la comprensión del relato). Como 

señala McMahan, los primero planos del filme de Guy “add a layer of satire to what would 

otherwise be simple voyeuristic, like the vignetted close-up of a woman’s ankle in Edison’s The 

Gay Shoe Clerk. Guy used a narrative strategy”768.  

Así pues, según este razonamiento los primeros planos de Madame a des envies  (1906, 

Alice Guy). pretenden enfatizar dramáticamente el elemento subversivo de la historia (las 

alusiones a la felación de una mujer embarazada) añadiéndole así un nivel de sátira a su mensaje. 

Las diferencias con los otros usos se evidencian si, en relación al découpage de Madame a des 

envies (1906, Alice Guy), consideramos que de haber optado por  el uso de un plano general ello 

no hubiese afectado a la comprensión del relato –como sí ocurriría con los primeros planos de The 

Little Doctor (1900, Smith),  - y en que estos primeros planos no sólo responden a una naturaleza 

meramente voyeurística –propia del cine de atracciones, como en The Grandma’s reading glass 

(1900, Smith),  o con ciertas reservas en The Gay Shoe Clerk (1903, Porter) - puesto que su uso 

responde a un objetivo dramático: una elección motivada por la consciencia del peso y efecto que 

tienen en el espectador los planos cercanos en contraste con los planos generales.  

En definitiva, en cuanto se refiere a la continuidad narrativa construida a partir de la 

inserción de planos de distinta escala en un conjunto con una función estrictamente narrativa, es 

innegable que tanto The Gay Shoe Clerk  (1903, Porter) como The Little Doctor (1900, Smith),  

son anteriores a Madame a des Envies (1906, Alice Guy) en ello. Sin embargo, coincido con 

McMahan en que en este filme Guy establece por vez primera la continuidad narrativa 

estructurada en torno a primeros planos si por dicha continuidad narrativa entendemos la 

utilización consciente y dramática de primeros planos para enfatizar el aspecto en torno al cual 

                                                
767 No obstante, reducir el uso del primer plano en The Gay Shoe Clerk a una función simplemente 
voyeurísitica (propia del cine de atracciones), como hará McMahan, es también más que discutible. En el 
Capítulo Segundo ya hemos visto como varios autores consideran que la utilización del primer plano en 
este filme también puede responder a estrategias narrativas de caracterización de personajes, división de 
espacios o incluso propósitos semánticos a nivel argumental… 
768 McMahan, Alison –Op.Cit., (p.38) 
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gira el argumento del filme769 y no únicamente con una función narrativa de comprensión por 

parte del espectador. No obstante, Los avances en materia narrativa que presenta este filme no 

fueron, sin embargo, imitados ni asimilados por sus coetáneos hasta muchos años después. Ello 

pudo deberse a una mala distribución del filme o, quizás, a su contenido erótico, lo que explica en 

cierto modo por qué esta película raramente ha sido objeto de análisis. 

 

Por otro lado, si estudiamos las contribuciones narrativas del periodo francés de Alice Guy 

en la Gaumont en comparación con los filmes ‘coincidentes’ de la firma Pathé, se evidenciará que 

ésta última fue la que incorporó los desarrollos narrativos antes a los filmes Gaumont y no a la 

inversa. El hecho de que la firma Pathé contase con una distribución mucho más amplia y fuerte 

que la Gaumont propició que los filmes de Pathé estuvieran mucho más presentes en el mercado 

cinematográfico mundial y por ende, que hayan sobrevivido en mayor número al paso del tiempo, 

constituyendo la base documental más extensa sobre cine de los orígenes para los historiadores. 

Quizás debido a ello, la historia del cine ha atribuido a los filmes Pathé los desarrollos narrativos 

de la época de los orígenes del cine ignorando que dichas aportaciones venían en realidad de otra 

fuente: las películas de Alice Guy en la casa Gaumont, de la cual se conservan muchos menos 

filmes. Según McMahan el plagio del modelo narrativo de Gaumont por una firma con tamaña 

distribución como sería la Pathé sería una navaja de doble filo, pues si bien ha jugado en 

detrimento del reconocimiento de las aportaciones cinematográficas de los filmes Gaumont –y por 

tanto de la obra de Guy- también propició que “Alice Guy’s influence, her emphasis on character 

perspective and psychological development, spread far and wide. Because Pathé films are more 

numerous and more accessible for study, many theories of narrative development rely primarily 

on a study of Pathé films. These will have to be modified once the early Gaumont films –most of 

which were directed by Alice Guy or produced under her supervision- are taken into account”. 770 

Entre las limitaciones del contexto cinematográfico en el que Alice Guy realizó su obra es 

crucial para nuestro estudio analizar el fenómeno del plagio, un hábito extendido y en cierta 

medida aceptado en el cine de los orígenes. Todas las compañías de cine se imitaban mutuamente; 

a veces incluso pagaban a los actores para que sirvieran de espías y saber cuál era el proyecto que 

otra firma tenía entre manos. Guy lo relata en sus memorias: “Cependant, d’autres compagnies 

s’étaient formées et des figurants qu’elles employaient irrégulièrement virent nous offrir leur 

                                                
769 En el apartado en el que desarrollamos la utilización del primer plano en la obra de Alice Guy 
trataremos en detalle su uso pionero del primer plano en este filme como elemento de estructuración 
narrativa, a partir de un análisis más detallado de la película en cuestión. El análisis fílmico completo se 
incluye en el Anexo III. 
770 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.78) 
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services. Nous en engageâmes quelques uns qui, bien entendu, s’empressèrent de renseigner nos 

concurrents sur nos activités. C’est ainsi que La Guérite parut simultanément dans les catalogues 

de Gaumont et de Pathé”771. Como afirma Alice Guy, el resultado fue que numerosos filmes muy 

parecidos (si no coincidentes o iguales) en argumento e incluso en puesta en escena, se estrenaban 

simultáneamente – a veces con el mismo título- en los catálogos de varias firmas, sobre todo, en 

los de Pathé y Gaumont. 772 

A continuación analizaremos tres casos concretos de filmes que aparecieron casi 

simultáneamente en los catálogos de ambas compañías, y que muestran una serie de avances y 

desarrollos narrativos, y en los que se apoya McMahan para sustentar su hipótesis: demostrar que 

dichas contribuciones fueron, originalmente, aportadas por los filmes de Alice Guy e imitados por 

la firma Pathé, que se apropió del modelo narrativo de la Gaumont para mejorar sus filmes al 

tiempo que incorporaba su acento melodramático para asegurar un mayor éxito de público. Cabe 

recordar que para otros historiadores, como Alan Williams, también es evidente que la filmografía 

de Guy en la Gaumont exhibe una tendencia más arriesgada y original en su concepción del cine, 

algo que no se encontraba en la, sin embargo, más exitosa firma Pathé: “We will never know for 

certain, but it was presumably Alice Guy who created and nurtured the mood of excitement and 

sheer aesthetic pleasure that one senses in so many prewar Gaumont films, including the ones 

made after her departure from the Paris studio. It is this, finally, which distinguishes the larger 

and more profitable Pathé film operation from the smaller one founded by Léon Gaumont and 

shaped by Alice Guy: the people at the latter company took more risks, had more joy in their 

work. Ideologically, Pathé Frères was far more liberal (Gaumont, Guy and later Feuillade all had 

pronounced right-wing learnings); humanely, the Gaumont company was the more liberated, its 

films ultimately more liberating.”773.  

Los filmes que analizaremos a continuación -todos aún conservados- para mostrar qué 

aportaciones narrativas presentan ambos así como sus diferencias (recordemos que las mejoras 

técnicas y narrativas significativas de una versión a otra son un signo inequívoco de los remakes, 

pues incorporan nuevos elementos a la versión en la que se inspiran), nos permitirán establecer sí, 

como sostiene McMahan, el modelo narrativo que se le atribuye a Pathé está en realidad inspirado 

                                                
771 Guy, Alice – Op.Cit., (p.75) 
772 Al margen de los tres casos específicos que expone McMahan y que vamos a desarrollar a continuación, 
se pueden citar muchos otros títulos que ilustran esta coincidencia fruto del plagio. Entre ellas, La Guérite 
(1905 Gaumont) y Douanier séduit (1906 Pathé) o Le Pendu (1906) –que llevará el mismo título y será 
realizada el mismo año por ambas compañías-. 
773 Williams, Alan The Republic of Images: A History of French Filmmaking (Cambridge: Harvard 
Universtity Press, 1992), (p.57) 
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o incluso es una imitación de las pautas y los desarrollos narrativos que aplicó Guy en la 

Gaumont. 

 

Veremos en primer lugar dos filmes que se estrenaron el mismo año en ambas compañías: 

Le Matelas alcoolique (noviembre-diciembre 1906, Gaumont) y Le Matelas de la Mariée 

(diciembre 1906, Pathé) dirigida por Charles Lucien Lépine. El argumento es casi idéntico: una 

pareja necesita que le remienden un colchón, y una remendadora se lo lleva, lo abre y comienza a 

arreglarlo en la acera; cuando entra a tomar algo a un bar un borracho se recuesta en el colchón 

quedando oculto en su interior. La remendadora coserá el colchón con él dentro y cuando se lo 

intente devolver a sus propietarios descubrirá que tiene vida propia (rueda, cae…) durante todo el 

transporte. Ya de nuevo con la pareja, ésta hará la cama y se meterá dentro, pero, al notar que el 

colchón se revuelve violentamente, se despertarán; finalmente se abrirá el colchón y el borracho 

saldrá de su interior.  

En este caso parece bastante evidente que la versión de Gaumont es anterior, y para ello 

podemos apoyarnos en varios indicios. En primer lugar, el pasaje que Guy incluye en su 

autobiografía donde da una explicación detallada de cómo se le ocurre la idea de rodar este 

filme774: “En cherchant un extérieur pour un film La Pègre de Paris, j’avais longé une partie des 

fortifications qui existaient encore. Une matelassière y avait installé son cadre où la toile était 

tendue. Elle finissait de l’emplir de laine qu’elle venait de carder. Je ne sais pour quelle raison 

elle abandonna son travail et s’éloigna quelques instants. Presque aussitôt un clochard arriva, 

escalade la butte et resta en contemplation devant le matelas à demi terminé. Ce petit tableau me 

suggéra l’idée d’un film qui eut un énorme succès” 775. No obstante, a pesar de este relato, autores 

como Frédérique Moreau y Henri Bousquet le  atribuyen la realización del filme a Bossetti776. En 

cambio, tanto Bachy777 como Alison McMahan778 niegan dicha posibilidad. Ésta última, aunque 

                                                
774 Cabe señalar que los Lumière también habían realizado numerorosos filmes cómicos con gags que 
implicaban una remendadora de colchones, por lo que éstos también podrían haber servido como 
inspiración para su filme. Asimismo, esta idea también fue un tema desarrollado por los dibujos animados -
como ilustra el libro de Donald Crafton sobre Emile Cohl: Crafton, Donald – Emile Cohl, Caricature, and 
Film (Princeton: Princeton University Press, 1990) 
775 A continuación incluye el desarrollo de la trama del guión. - Guy, Alice – Op.Cit., (p.77) 
776 Moreau, Frédérique & Bousquet, Henri - Les Premiers ans du cinéma français (Perpignan: Institut Jean 
Vigo, 1985), (p.301) 
777« Alice Guy raconte dans son autobiographie (pp.77-78) la naissance du scénario, son développement, 
revendique la mise en scène et raconte une séance à Rouen. Le film ne peut être de Bossetti, semble-t-il, 
quoi qu’en écrivent Frédérique Moreau et Henri Bousquet dans ‘Le Premiers ans du cinéma français’ » 
Bachy, Victor – Alice Guy-Blaché (1873-1968). La première femme cinéaste du monde (Ed. Jean Vigo, 
1993, Perpignan), (p.170, nota 7) 
778 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.81) 
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admite que es posible que Guy se atribuyese la autoría de este filme por haber escrito el guión –a 

pesar de que le encargase a Bossetti la dirección-, no cree que éste pudiese dirigirlo puesto que 

Bossetti interpreta al borracho en el filme y por tanto presumiblemente, se pasaba la mayoría del 

rodaje dentro del colchón. 

A este respecto, consideramos especialmente reveladora la coincidencia entre el detallado 

relato de Guy y la puesta en escena del filme en cuestión. Nótese cómo Guy hace referencia a que 

el borracho se acerca de lejos y sube una colina para quedarse observando el colchón, pues bien, si 

analizamos la coreografía del desplazamiento del actor dentro del encuadre, la localización y la 

puesta en escena de esta secuencia en el filme de Guy, advertimos numerosas coincidencias con su 

relato779. El borracho se acerca efectivamente desde la lejanía en un plano fijo general que muestra 

una explanada de hierba tras el colchón y una colina al fondo, pero lo que es más, esta colina –que 

no encontramos en la versión de Pathé- se reciclará como un elemento que dará juego narrativo en 

la secuencia 3 cuando la colchonera cargue con el colchón colina abajo tropezando en numerosas 

ocasiones. Esta coincidencia entre la puesta en escena del filme y el relato de la anécdota que 

inspira a Guy para rodarlo, es doblemente interesante, pues en primer lugar refuerza su autoría -

como directora y no sólo guionista del mismo- frente a la de Bossetti, y en segundo lugar apoya la 

versión de Guy sobre su inspiración en un referente real para rodarlo, ya que los detalles de dicha 

anécdota se reflejarán posteriormente en su filme, tanto a nivel visual como narrativo. 

Pero al margen de las cuestione relativas al origen de la idea argumental, y quizás más 

determinante, es el hecho de que el filme de Pathé, sin ser una copia muy literal (cómo sí ocurrirá 

en otros de los casos que analizamos), incorpora una serie de mejoras características de su 

condición de remake. Entre ellas, imprime un ritmo mucho más rápido; además, la pareja de la 

historia es más joven y se encuentra en su noche de bodas, por lo que, encuadrándola en un plano 

medio-largo, se explotará al máximo el potencial cómico de su impaciencia por llegar a la cama. 

En contraste, el filme de Gaumont presenta a una pareja mayor y los mostrará en un plano general 

muy lejano. Cabe señalar, no obstante, que mejoras que incorpora la copia de Pathé, para 

McMahan actuarán en detrimento del potencial narrativo del argumento central. En su opinión, el 

énfasis que pone el remake de Pathé en los recién casados le roba protagonismo al eje central de la 

historia: “this emphasis takes away de main issue which is the expression of the matress-mender’s 

forbidden desires (…) In the Gaumont film, the matress, a symbol of matrimony as well as sex, is 

removed from the domestic sphere as depicted by a very sketchy bedroom set. Once out in the field 

                                                
779 Cfr. Anexo III : Análisis Fílmicos de la filmografía de Alice Guy : Le Matelas Épileptique  (Tomo II, 
p.811) 
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is is possessed by the most appropiate symbol of the irrepressible and aggressive spirit of the 

street: a drunkard.”780. 

 

Veamos ahora un segundo caso de plagio. Se trata de un filme de Pathé que copia plano a 

plano –algo que, por otro lado, era bastante habitual en Pathé- la película de Gaumont. Pertenece a 

una categoría de filmes cuyos protagonistas son también elementos sociales irreprimibles y 

destructivos, los vagabundos, equiparables en el campo a la figura de los borrachos en las calles de 

las ciudades781, sin embargo en este caso la figura amenazadora serán los cazadores furtivos. Los 

dos filmes a los que nos referiremos son Le fils du garde-chasse (Gaumont, agosto 1906, Alice 

Guy) y La Revanche de l’enfant (Pathé, enero 1907). En este caso la fecha de estreno no deja lugar 

a dudas sobre cuál de los filmes es el original. Sin embargo, a diferencia del ejemplo anterior, si 

comparamos los dos filmes encontraremos unas pocas diferencias en la copia de Pathé, que, lejos 

de implicar mejoras respecto a la versión original de Gaumont, socavarán claramente sus 

aportaciones narrativas.  

El argumento del filme de Gaumont es el siguiente: Un guardabosques se despide de su 

mujer e hijos y sale a trabajar, pilla in fraganti a unos cazadores furtivos y después de una larga 

persecución llegan a un precipicio, los cazadores lo cruzan por un tablón pero cuando el 

guardabosques se dispone a hacerlo éstos quitan el tablón y el guardabosques cae y muere ante los 

ojos de su hijo, que le había seguido hasta el precipicio. El niño vuelve a contárselo a su madre, 

quien rompe a llorar en una puesta en escena que imita la escenificación de la Pietà782, una marca 

visual del estilo de Guy. El niño sigue a los cazadores a un bar y esperará bajo una mesa a que se 

emborrachen para finalmente atacarles. La policía vendrá, avisada por la mesonera, reducirá a uno 

de los cazadores y perseguirá el otro que ya tiene al niño pisándole los talones, al llegar al 

precipio, nervioso ante la presencia del niño, que le empuja previamente para desestabilizarlo783, 

caerá por el mismo precipicio donde murió el guardabosques. 

                                                
780 McMahan, Alison - Op.Cit., (pp.81-82) 
781 De hecho, el personaje del vagabundo como elemento desestabilizador del equilibrio inicial, el enemigo 
o el personaje que encarna la amenaza, será mucho más corriente en los filmes americanos (los de Griffith, 
sin ir más lejos) que desarrollaban sus argumentos principalmente en un contexto campestre. 
782 Imita el imaginario de la Virgen María de luto a los pies de la cruz o con el cuerpo sin vida de Cristo en 
sus brazos… 
783 McMahan afirmará en su argumentación que el niño no participa en ningún sentido en la caída del 
cazador furtivo señalando que éste cae por el precipicio al ponerse nervioso ante la presencia del niño. No 
coincidimos en esta observación, pues el análisis del filme evidencia que el niño claramente entra en 
contacto con el cazador antes de que este se precipite al vacío –discutible es en todo caso si el niño empuña 
o no un arma, pero sin duda desestabiliza al cazador-. Desarrollaremos más en detalle este aspecto a 
continuación.   
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El filme de Gaumont destaca por el uso de la profundidad de campo y del paisaje de fondo, 

ambas marcas de la estética y el estilo visual de Guy –como la escena de la Pietà784- que estarán 

también presentes en su obra maestra del periodo Gaumont: La Passion (1906), donde, aunque los 

milagros son el centro de cada cuadro, su interés por la lucha interna de los personajes -que será 

una seña de identidad de su filmografía- ya se muestra más sofisticado. Según McMahan, Pathé 

copiaría el filme de manera tan fiel en el plano visual, que “by copying the film so closely, Pathé 

was borrowing Guy’s visual signatures in order to improve their own films”785, apropiándose 

también, históricamente, de las innovaciones que constituían dicho estilo. 

No obstante, el remake de Pathé, aunque copia casi plano por plano el filme de Guy, 

imprimirá un ritmo más rápido a la historia e incluirá ciertos cambios en la trama. El niño que 

muestra Pathé es más pequeño que el de Gaumont, y tendrá una hermana pequeña en lugar un 

hermano pequeño. Sin embargo, los cambios argumentales más significativos serán los relativos a 

final del filme. En primer lugar, en el filme de Pathé, el cazador muere apuñalado por el niño con 

un cuchillo antes de que llegue el gendarme, sin embargo en el filme de Gaumont morirá cayendo 

por el precipicio en el que mataron al padre del niño, que le desestabilizará con un empujón 

precipitando su caída. 

Y en segundo lugar, mientras que el filme de Guy termina con la escena del precipicio –en 

la que el niño consigue vengar la muerte de su padre en el mismo lugar donde éste perece, 

mostrando una suerte de estructura circular en el relato-, en la película de Pathé se añade un 

apósito final en el que la mujer se tira por el mismo precipicio donde muere su marido. Richard 

Abel señala cómo el final del remake de Pathé se siente más bien forzado786. De hecho, todos los 

cambios que incorpora esta versión obedecen claramente a un intento de añadirle melodrama al –

ya de por sí exitoso - filme original de Gaumont.  

Sin embargo, como subraya McMahan, los cambios que aporta la versión de Pathé, al 

tiempo que aumentan el tono melodramático de la historia, debilitan tanto el proceso de unidad de 

los personajes como la narración. El primer argumento en el que se apoya McMahan no es del 

todo exacto, pues resalta que en el filme de Pathé el niño se convierte en un asesino también – 

para vengar la muerte de su padre, pero asesino al fin y al cabo- diferenciándolo así del niño de la 

la trama del filme de Guy, quien, según su propia sinopsis, no empujará al cazador sino que “the 

                                                
784 La actriz que interpretará a la madre es también la protagonista de los primeros planos dramáticos de 
Madame a des envies (1906, Alice Guy), que situaría a la firma Gaumont en primera línea de los 
desarrollos narrativos de la época. 
785 McMahan, Alison - Op.Cit., (p.84) 
786 Abel, Richard – The ciné goes to… Cit, (pp.131-132) 
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boy simply makes the poacher so anxious that he loses his footing and falls to his death”787. 

Puesto que, como ya hemos señalado anteriormente, un análisis de la acción en la secuencia en 

cuestión muestra que en el filme de Guy el niño no tiene sólo un rol pasivo –por el que pone 

nervioso a su enemigo- sino que desestabiliza al cazador mediante un empujón –si bien no parece 

empuñar un arma, no cabe duda que entra en contacto con el cazador antes de que éste caiga por el 

precipio-, la diferencia argumental que apunta McMahan debe ser matizada.  

En este sentido, los dos niños juegan un papel activo en la muerte del cazador y en la 

venganza de su padre en las dos versions del filme, la diferencia estribaría más bien en que, 

mientras que el niño de la version de Pathé matará al cazador con un arma blanca, de forma 

premeditada y con el objetivo claro de matarle, el de la version de Gaumont lo hace 

impulsivamente, sin arma e ignoramos si con el objetivo de hacerle caer por el precipio o 

simplemente como principio de un forcejeo. En otras palabras, mientras que el cazador en la 

version de Pathé muere a manos del niño y como resultado directo de su asesinato –el niño es a 

todas luces, como apunta McMahan, un asesino-, en la version de Gaumont el cazador muere 

cayendo por el precipicio como resultado indirecto del empujón del niño –cuya intención en este 

caso es discutible por incierta, y de ello depende que lo consideremos un asesino o no-. No 

obstante, no debemos obviar que el resultado en ambos casos es que el hijo del guardabosques es 

quien venga la muerte de su padre, directa o indirectamente, y este aspecto no se señalará en el 

análisis de McMahan.  

Sí coincidimos plenamente, sin embargo, con la segunda observación de la autora, quien 

señala que para conservar la estructura -casi- circular de la historia, la versión de Pathé añade el 

suicidio de la madre en el precipicio, dejando solos a sus dos hijos y consumando una gran 

tragedia familiar. En este sentido, como destacará también Richard Abel, el final de la madre 

tirándose por el precipicio en efecto debilita el desarrollo de la trama al cambiar el foco narrativo 

de la acción del niño a la de la madre. Llama la atención que, en el análisis que hará Richard 

Abel788 del filme de Pathé, resalte precisamente los aspectos que se copiaron del filme de Guy (la 

profundidad de campo o la presencia que tienen los ‘acontecimientos sonoros’789 en el avance de 

la trama –entre otras, el guardabosques se para a escuchar a los cazadores antes de que le vean-) y 

-sin saberlo- critica precisamente el epílogo que se incorpora a la versión de Gaumont: el 

melodramático y forzado final del suicidio de la madre sobre el cuerpo de su marido, el cual 

                                                
787 McMahan, Alison - Op.Cit., (p.84) 
788 Abel, Richard – The ciné goes to… Cit., (pp.141-145) 
789 El protagonismo del sonido en el desarrollo de la trama a pesar de que el sonido se transmita sólo 
visualmente. Más adelante, cuando desarrollemos su trabajo con el Chronophone, se explicará este aspecto 
en detalle. 
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cambia innecesariamente el foco narrativo de la historia, y que responderá a un intento de darle al 

filme un tono más sensacionalista pero perderá con ello parte de la cohesión narrativa y de la 

coherencia en la caracterización de los personajes que Guy sí exhibía en su filme. 

 

El último caso de estudio se refiere a otras dos películas estrenadas el mismo año: La 

Marâtre (septiembre 1906, Alice Guy) y Mauvaise Mère (Pathé, diciembre 1906). El argumento 

de La Marâtre gira en torno a un viudo con un hijo pequeño, el viudo, que en la primera escena 

paga a una vecina para que le limpie la casa -en compañía de su hija pequeña-, pedirá en 

matrimonio a la vecina en la segunda escena. En el siguiente cuadro vemos que cuando el padre se 

va a trabajar la madrastra maltrata al niño y favorece a su hija, al poco tiempo de pegarle el padre 

regresa y tampoco le presta atención a su hijo hasta que éste rompe a llorar sin atreverse a delatar a 

la madrastra en su presencia. El padre le consuela y le da dinero para comprarse algo ante las 

quejas de la madrastra. En la única escena de exterior veremos al niño llorando sobre la tumba de 

su madre cuando un policía le encuentra y se lo lleva a comisaría, donde vendrá posteriormente el 

padre para denunciar su desaparición. Allí le entregan al niño, ambos se funden en un abrazo y 

entonces se descubren las heridas del niño, éste confiesa quién le ha hecho daño y el padre se lo 

lleva a casa para pedirle explicaciones a la madrastra mostrándole las heridas de su hijo. Ésta 

aparta la mirada y el padre, furioso, la tira al suelo, se dispone a pegarle pero el niño se interpone. 

Ella intentará abrazar a su marido pero éste coge a su hija y tira a ambas fuera de su casa. Según el 

guión, acto seguido, sienta a su hijo en su regazo, satisfecho con su decisión. La última línea del 

guión indica que, habiéndose encontrado de nuevo, el padre y el hijo se abrazan. 

 En efecto, como subraya la última línea del guión original, el tema central del filme de Guy 

es la relación y el amor paterno-filial. En cambio, en el remake de Pathé, que hace una copia 

bastante fiel del de Gaumont, el foco de atención cambiará al final del filme hacia otro personaje 

(igual que en el ejemplo anterior). En la película de Pathé podemos identificar algunas diferencias 

(el padre no paga a la vecina por limpiarle la casa y su hija es un poco mayor que la del filme de 

Guy) pero la acción es básicamente la misma a lo largo de casi todo el filme. Las diferencias entre 

ambos relatos en la primera parte se encuentran más bien en los matices: la vecina coquetea con él 

mientras limpia, besará al niño delante del padre antes de irse, y, en la escena de la pedida de 

mano (que es prácticamente idéntica) se acentúa más la atracción entre ellos, mientras que en la 

versión de Gaumont se ilustraba más bien un matrimonio de conveniencia. Asimismo, veremos 

cómo la madrastra pega al niño con frialdad mientras mima a su hija, y ante todo, la versión de 

Pathé incorpora una escena de transición, que no figuraba en el original de Gaumont, en la que el 
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niño le cuenta a un amigo del colegio los maltratos de su madrastra, y la madre de su amigo viene 

a recogerle y se lo lleva.  

Ya en la segunda parte del relato es donde encontramos más cambios: el niño vuelve a casa 

y la madrastra le vapulea. Cuando el padre vuelva a casa encuentra al niño llorando pero su mujer 

le dice que le ha tenido que castigar. Acto seguido le manda a por tabaco y se sienta a hacerle 

mimos a la niña ante la satisfacción de su mujer. El niño volverá a dejar el tabaco pero se siente 

incapaz de entrar y lo deja en la entrada (estos dos detalles tampoco estaban en la versión de Guy). 

Se irá al cementerio a llorar sobre la tumba de su madre y un policía se lo llevará a comisaría 

como en la versión original. Allí se descubrirán sus heridas y –en contraste con el filme de Guy- 

será el policía quién vaya a buscar al padre a su trabajo con la chaqueta de su hijo. Éste le 

acompañará a la comisaría, donde le enseñarán las heridas del niño, a quien el padre no presta gran 

atención aunque jure a los policias que lo arreglará. Ya en casa el padre enseñará las heridas del 

niño a su mujer. Ésta lo ignora y él se dispone a pegarle cuando el niño se interpone entre ambos. 

El padre en este caso apartará al niño y tirará fuera a su mujer y a la niña. Se sentará en una 

mecedora con la cabeza entre las manos, entristecido, mientras el niño, completamente ignorado, 

permanece en un rincón; finalmente se acercará a su padre de rodillas y éste acabará subiéndole a 

su regazo. Aunque esta escena muestra finalmente una muestra de afecto del padre hacia el niño, 

el filme terminará con el padre interrumpiendo este momento para levantar el puño y quejarse 

mirando hacia la puerta por la que tiró a su mujer.  

De nuevo, las diferencias entre el filme de Gaumont y el de Pathé se reflejan en una serie 

de cambios que incorpora la versión de Pathé en una pretensión de añadir dramatismo al relato –

sobre todo al final-. Y de nuevo estos cambios, en su conjunto, perjudican a la coherencia de los 

personajes y a la cohesión del desarrollo narrativo. Si bien es cierto que de algunos de estos 

cambios puede hacerse una lectura positiva, ya que el coqueteo justificará el matrimonio y la 

ignorancia del padre ante los maltratos –a esto último también contribuirán los esfuerzos de la 

madrastra por ocultarlo-, su premeditación ya identifica al personaje como malvado y el hacer que 

el policía busque al padre es más creíble que el que éste denuncie su desaparición en la misma 

comisaría donde tienen a su hijo…-, sin embargo estas modificaciones que, a otros niveles pueden 

implicar mejoras, en la dimensión narrativa le quitan el foco de la acción al personaje del niño. 

 Tom Gunning790 señaló que el filme de Pathé no privilegia a ningún personaje, pues 

comienza con un relato que gira en torno a un niño maltratado por su madrastra pero acaba 

focalizándose en el padre y en la relación con su mujer (cuando trata de pegar a su mujer como 

                                                
790 Tom Gunning, Conferencia DORMITOR (París, 1996) 
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represalia). En cambio el filme de Gaumont se focaliza claramente en el niño durante todo el 

relato. Prueba de ello es que toda la narración (exceptuando la escena de la pedida de mano) se 

verá desde la punto de vista del niño. De hecho, el que el padre intente pegar a la madrastra tan 

sólo se incluye para que el niño pueda interponerse y mostrar así su clemencia en contraste con la 

maldad de su madrastra. Si el filme de Guy sí focaliza en el personaje del niño es debido a que el 

argumento gira en torno, siempre, a la relación paterno-filial, en la que recaerá todo el énfasis de 

la historia (en la cual se asume que una madrastra es algo automáticamente negativo para un niño, 

por lo que la culpa es del padre por volverse a casar). En cambio en el filme de Pathé se quería 

enfatizar el hecho de que el problema del padre no es volverse a casar sino hacerlo con la mujer 

equivocada. Para ello cambiaron la focalización de la acción, en determinadas escenas, de la 

relación paterno-filial a la relación marital; sin embargo, al querer conservar elementos del filme 

original acabaron haciendo una mezcla entre ambos focos temáticos, lo que conllevó una pérdida 

de la coherencia en los personajes791. 

Para Gunning, este cambio de focalización evidenciaba el retraso de la narrativa fílmica 

francesa en comparación con la unidad de los filmes de Griffith en la Biograph apenas dos años 

después. La afirmación de Gunning es una muestra de los peligros de privilegiar o, más bien, de 

ceñirse únicamente a los filmes Pathé como representantes del lenguaje y la práctica 

cinematográfica francesa del periodo de los orígenes. Al ignorar los filmes de la Gaumont y en 

concreto la obra de Guy, no se toman en consideración una serie de aportaciones y estrategias 

narrativas que, aunque no estuviesen presentes en los filmes Pathé – a veces porque los 

eliminaron, como ha sido este último caso- sí se utilizaron ya en este periodo de forma pionera. A 

este respecto, el filme de Guy sí muestra la unidad a la que Gunning hace referencia, la coherencia 

en la caracterización y el perfil del personaje, que es precisamente una de las mayores 

innovaciones de Alice Guy y una de sus aportaciones pioneras al desarrollo de la narrativa 

cinematográfica.  

 

En otro orden de consideraciones, Guy es uno de los primeros cineastas en aportar una 

unidad narrativa a sus relatos. Precisamente la evolución y constitución de esta unidad narrativa 

puede identificarse en el desarrollo del uso de las secuencias subjetivas en ambas compañías. Las 

                                                
791 La coherencia de personajes reside en enfatizar una misma perspectiva psicológica en un personaje. Así 
pues, en el filme de Gaumont el padre siempre es visto como tal porque adoptamos el punto de vista del 
niño, en cambio en la versión de Pathé el hombre es padre y marido (al principio más lo primero y luego 
más lo segundo) según la escena, y muchos de los problemas del niño parecen remitir más al error de la 
relación marital –incluso al engaño de la mujer-, que al sufrimiento del niño o de la relación padre-hijo… 
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tesis de Gaudreault792 y otros historiadores, plantea que en el cine primitivo las secuencias 

subjetivas consistían de dos planos: uno en el que se muestra al personaje mirando y otro, el plano 

subjetivo de lo que éste ve (que solía ser un espectáculo placentero y acorde a la estética de cine 

de atracciones). Sin embargo, cuando empieza la transición hacia el cine narrativo la composición 

de las secuencias subjetivas evolucionó a tres planos: el plano del personaje que mira, el plano 

subjetivo de lo que éste ve y un plano de reacción del personaje ante lo que ve (que suele consistir 

en un encuadre más cerrado del primer plano). La aparición del plano de reacción clásico, que 

conllevaría el uso posterior del primer plano para crear identificación y empatía con el personaje, 

fue propiciada por el uso de un cierto tipo de plano emblema793. Podemos encontrar dos ejemplos 

de este plano emblema, que sirvió de precursor del plano de reacción en cuestión, en el filme de 

Pathé La Peine du Talien (febrero 1906) y en Madame a des envies (1906) de Alice Guy para la 

Gaumont. 794 

En el primero de estos ejemplos, La peine du Talien, se relata la historia de un coleccionista 

de mariposas que es condenado por un tribunal de hadas-mariposas a ser clavado en un roca, como 

coleccionaba él a sus mariposas, para que experimente el mismo sufrimiento que ha provocado. 

Aunque el plano del hombre clavado es filmado desde el techo -desde un ángulo que no coincide 

con el plano precedente ni con el posterior- y le muestra de cuerpo entero (por lo que no es un 

primer plano), es un plano lo suficientemente cerrado como para no mostrar detalles externos y 

superfluos –el contexto que le rodea-. Así pues, el plano pretende que la atención del espectador se 

centre en la reaccción emocional del personaje, en su sufrimiento, y no en ilustrar simplemente su 

situación795.  

                                                
792 Gaudreault, André - Ce que je vois dans mon ciné… La représentation du regard dans le cinéma des 
premiers temps (Québec: Université Laval, Meridiens Klincksieck, 1988), (p.13) 
793 El plano emblema consiste en un plano único y extradiegético de un personaje que en el cine primitivo 
se situaba al principio o al final del relato sin función narrativa alguna. El más famoso es el del bandido 
disparando al público en The Great Train Robbery. Más adelante, cuando desarrollemos el uso del primer 
plano en los filmes de Guy, analizaremos más (1903, Porter) en detalle en qué consistió y cómo evolucionó 
el uso del plano emblema en la práctica cinematográfica. 
794 En la filmografía Gaumont podemos encontrar, no obstante, numerosos ejemplos posteriores de filmes 
precursores de las secuencias subjetivas en tres planos; especialmente en aquellos filmes en los cuales los 
personajes miran a través de cerraduras o de aparatos oculares como telescopios o microscopios. Entre ellos 
podemos citar varios filmes de Emile Cohl, como Les Joyeux Microbes (Gaumont, 1909), Les locataires 
d’à-côté (Gaumont, 1909) o Le Miroir Magique (Gaumont, 1909). Sin embargo, en todos estos filmes el 
tercer plano –el plano de reacción del personaje- será un plano general, por lo que el espectador debe intuir 
su reacción por su lenguaje corporal y no por sus gestos faciales.  
795 Podemos encontrar ejemplos similares de este tipo de plano en los filmes del género de Passion, 
normalmente un plano medio de Cristo tras ser azotado (en La Passion de Zecca de 1907), o en el plano 
medio abierto –fijo y frontal- de Verónica sujetando su velo (en La Passion de Guy de 1906) al que Guy 
hace referencia en su entrevista con Bachy: “J’avais fait le ‘Mouchoir de Sainte-Véronique’, avec un des 
premiers gros plans qui ait été pris. J’ai pris le ‘Mouchoir de Sainte-Véronique’ tout  à fait de près, en 
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En el ejemplo del filme de Guy, Madame a des envies (1906, Alice Guy), los primeros 

planos que muestran a la mujer comiendo el caramelo están también relacionados con este tipo de 

plano de reacción. Primero nos muestra que la mujer ve el caramelo, que lo ansía y finalmente 

cómo lo roba. Es entonces cuando corta a un primer plano que tiene la misma función que ya 

hemos descrito en el ejemplo anterior: mostrar la reacción emocional del personaje. En el primer 

plano de la mujer la vemos comerse el caramelo y disfrutarlo, chupándolo y metiéndoselo en la 

boca de forma sugerente y según McMahan, asociándolo incluso a un objeto fálico. Aunque este 

primer plano es más bien lejano (cercano a un plano medio), se centra claramente en las 

reacciones gestuales y emocionales del sujeto, ignorando su contexto que deja fuera del encuadre. 

Pero además, este plano de reacción se distingue de los planos emblema de los orígenes por el 

hecho de que el personaje no mira a cámara en ningún momento. Al no establecer un contacto 

visual con el espectador el personaje permanece en el mundo diegético que es, precisamente, lo 

que ocurrirá con los planos de reacción que se incluyan como coda de las secuencias subjetivas 

con la evolución hacia el cine narrativo. 

De modo que, como manifiesta McMahan: “Though Guy did not direct the first fiction film, 

she greatly advanced the practice of psychological narrative in the cinema.”796. Precisamente 

gracias a sus aportaciones pioneras en la narración psicológica, a la coherencia de personajes o a la 

cohesión del relato, así como a la unidad del foco de la acción es pionera del plano de reacción en 

las secuencias subjetivas, que surgirá fruto de esta unidad narrativa. Así pues, puede considerarse 

que Guy, tan sólo por sus aportaciones en su etapa francesa con los filmes Gaumont, es una 

pionera en el advenimiento del cine narrativo.  Es por ello por lo que, si bien Richard Abel afirma 

que será en el periodo entre 1904 y 1907 cuando se asistirá a la emergencia de un cine de corte 

cada vez más narrativo –dejando atrás el cine de atracciones-797, Alison McMahan defiende que “it 

seems clear that the transition to a more narrativized cinema was well underway at Gaumont 

before 1904; much of this was due to the way Gaumont’s films, especially those by Guy, focused 

on, and developed empathy for, a single character, with a resulting clarity and forcefulness in the 

narrative.”798  

                                                                                                                                                          
gros plan qui occupait tout l’image”. - Bachy, Victor – “Entretiens avec Alice Guy” incluido en su estudio: 
“Alice Guy, les raisons d’un effacement” en :  Les premiers ans du cinéma français. Actes du Ve Colloque 
International de l’Intitut Jean Vigo (VV.AA.) Rassemblés par Guibbert, Pierre (Ed. Institut Jean Vigo, 
1985, Perpignan), (p.39) 
 
796 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.88) 
797 “For the mass production and marketing that Pathé pioneered between 1904 and 1907 coincided with 
the waning of cinema of attractions and the emergence of an increasingly narrativized cinema”. - Abel, 
Richard – The ciné goes to…, (p.102) 
798 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.92) 
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De hecho, considerando que entre el periodo de cine de atracciones y el de cine narrativo 

existe un tercer periodo de transición (más allá del esquema binario que sólo reconoce un periodo 

primitivo y otro clásico, tal y como defienden Noël Burch , Barry Salt y Kristin Thompson) que 

compartiría características de ambos, la etapa francesa de Guy formaría parte sin duda de este 

periodo bisagra799. Richard Abel, sin embargo, categoriza este periodo de transición en cuatro 

modelos de transformación (el Bricolage model, el Comic chase model, el Erotic model y el 

Compound model) “to negotiate between the competing interets of spectacle attractions and those 

of spatial contiguity, temporal linearity, and narrative continuity”800, es decir, cuatro modelos de 

transición del cine de atracciones al cine narrativo. 

En la obra de Guy, como apunta McMahan801, podemos encontrar ejemplos de cada uno de 

los modelos, pero sin duda los más interesantes son los que se refieren a los últimos dos: el Erotic 

model y el Compound model. Los planos de reacción de Madame a des envies se incluirían en el 

tercero. El efecto de magnificación de estos planos tiene un efecto comparable a los planos 

espectáculos de punto de vista que en el modelo Pathé podía incluir a un mirón (Un coup d’oeuil 

par étage (1904, Pathé)) pero que aquí es eliminado porque Guy no necesita incluir a un personaje 

que medie entre la audiencia y el espectáculo de la mujer comiendose –y según se mire sugiriendo 

una felación- el caramelo. De modo que en lugar de un plano de reacción del que mira, McMahan 

afirma que Guy incluye la reacción de la mujer que es sujeto y espectáculo al mismo tiempo. 

Como ya hemos señalado, Abel incluye La revanche de l’enfant (1906, Pathé) dentro del cuarto 

modelo destacando precisamente las aportaciones que copia del original Le fils du garde-chasse 
                                                
799 Son varios los historiadores que defiende un modelo tripartito: entre ellos Tom Gunning, André 
Gaudreault, Ben Brewster, Charles Musser o Thomas Elsaesser. 
800 El modelo de Bricolage se refiere a los filmes que combinan ficción con tomas de actualdidades o dos 
géneros con dos tratamientos visuales diferenciados: Un tour du monde d’un policier (Pathé, 1906) es un 
ejemplo, donde la escenificación con el personaje de un detective se combina con tomas de filmes de viajes 
de la firma.  Por otro lado, el modelo de Comic chase define a los filmes que construyen “a synthetic space 
through a series of loosely linked shots in which one character was pursued by another (or else a whole 
bunch of others), each of which repeatedly moved into and out of one frame after another in a continuous 
line of action”. Como ejemplos podemos citar La course à la perruque (Pathé, 1906, Heuzé), Grève de 
bonnes (Pathé, 1906, Lépine), Un Coup de vent (Gaumont, 1906, Arnaud) –donde un hombre persigue su 
sombrero superando numerosos obstáculos- o el filme de Guy La Glu (Gaumont, 1906, Alice Guy). El 
tercer modelo de Abel es el que utilizan los filmes eróticos o ‘libertinos’ que suelen implicar voyeurismo y 
secuencias de planos subjetivos –compuestos de dos planos en este caso- generalmente a través de 
cerraduras (Un coup d’oeil par étage (Pathé, 1904)). Y por último, el Compound model es característico de 
filmes dramáticos y realistas, y depende de “contiguous changes in framing or camera position –whether 
through camera movement or through cutting to a different perspective of either the same space or else and 
adjacent space (…) [these frame changes] became narrativized or remotivated through a continuous flow 
of action, not only to construct synthetic, diegetic space for that action, but also to elicit, suspend, and 
fulfill narrative expectations (…) [the] story now served as the dominant principle of organization” (La 
revanche de l’enfant (Pathé, 1906), Le fils du garde-chasse (Gaumont, 1906, Alice Guy)). - Abel, Richard 
– The ciné goes to… Cit., (pp.102-121) 
801 McMahan, Alison – Op.Cit., (pp.94-96) 
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(1906, Alice Guy), por lo que este filme de Guy se incluiría claramente en el Compound Model. 

Asimismo, el filme de Guy La fiancée du volontaire (Gaumont, 1906, Alice Guy), es un ejemplo 

de este modelo, puesto que la historia sirve como elemento principal de organización, dictando la 

posición de la cámara en el espacio y en su perspectiva. Además este filme muestra un desarrollo 

de personajes muy avanzado para el periodo y se puede comparar bien con melodramas de la 

siguiente etapa, a mediados de la década de 1910. 

 

Tras examinar las aportaciones narrativas de sus filmes del periodo francés, en los que se 

demuestra que fue pionera del desarrollo narrativo en el cine de los orígenes, examinaremos ahora 

las películas de su etapa norteamericana (1902-1907) en las que Alice Guy se dedica a 

perfeccionar todas las innovaciones narrativas que había decubierto y aportado en sus primeros 

años como cineasta.  

A partir del estudio de los seis filmes de una bobina que se preservan en la National Film 

Collection Library of the Congress802, Anthony Slide subraya que “A viewing of these films 

reveals that Madame Blaché was demonstrating a remarkable sophistication in storytelling, ‘A 

Detective’s Dog’ is an amusing satire on early melodramas, with a dog racing to rescue its 

master, who is tied to a sawmill and about to be cut in half. In ‘A House Divided’, a married 

couple with domestic problems, of their own invention, adopt a policy of silence. ‘Matrimony’s 

Speed Limit’ is presumably based on the same David Belasco play, which was the source for 

Buster Keaton’s ‘Seven Chances’, and involves a hero who must marry by a certain hour in order 

to come into an inheritance”803. En efecto, los argumentos de estos filmes que cita Slide 

mostraban un nivel más complejo de narración a partir de tramas más elaboradas que las de su 

etapa francesa. 

Ford también hará referencia a una mejora evidente en su filmografía americana respecto a 

su etapa francesa: « Ces drames mondains, ces comédies dramatiques et mélos, conformes à la 

mode de l’époque, n’avaient plus rien à voir avec les petites histoires puériles et naïves des débuts 

de la carrière commune du cinéma et d’Alice Guy. Les scénarios étaient soigneusement élaborés, 

                                                
802 Estos seis filmes que aún se preservan son: Greater Love Hath No Man (estrenada el 30 de junio de 
1911, Alice Guy) / The Detective’s Dog (estrenada el 10 de abril de 1912, Alice Guy) / Canned Harmony 
(estrenada el 12 de octubre de 1912, Alice Guy) / The Girl in the Armchair (estrenada el 13 de diciembre 
de 1912, Alice Guy) / A House Divided (estrenada el 2 de mayo de 1913, Alice Guy) y Matrimony’s Speed 
Limit (estrenada el 11 de junio de 1913, Alice Guy). Excepto Canned Harmony, los otros cinco filmes se 
incluyen en el Anexo IIII con sus respectivos análisis fílmicos. 
803 Slide, Anthony– Early Women Directors. Their Role in the Development of the Silent Cinema ( Ed. A. 
S. Barnes and Co., Inc, 1977, New York), (p.23) 
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les décors choisis avec goût, la mise en scène efficace. »804. Este perfeccionamiento también se 

reflejará en su utilización más sofisticada de las técnicas visuales del encuadre, introduciendo de 

forma más elaborada las secuencias subjetivas, utilizando el montaje alterno e incluso la pantalla 

partida en sus filmes. 

 En Beasts of the Jungle (Solax, 1913, Ed Warren bajo supervisión de Guy), que rodaría 

con la joven actriz Vinnie Burns, ya recurre a un uso interesante de la pantalla partida para mostrar 

a los personajes encerrados en la casa y, a su vez, al león acechante fuera de ésta. Pero será en The 

Ocean Waif (noviembre 1916, Alice Guy) donde incorpore el uso del montaje alterno y de largas 

secuencias subjetivas para construir un tratamiento narrativo más complejo. Guy rodó este filme 

para la International Film Service, una productora que comercializaba fundamentalemente 

historias románticas con altas dosis de dramatismo y tragedia pero sin brutalidad, generalmente 

con un heroe simpático y una jovencita, ‘pura e inocente’, desarrollando un argumento lleno de 

suspense pero siempre recompensado con un dramático final feliz. Guy intentó cubrir estas 

consignas805 con una película en la que se evidencia que la directora había adoptado por completo 

el uso de secuencias subjetivas y del montaje en paralelo que Griffith acababa de popularizar 

pocos años antes. Pero lo que resulta interesante, innovador y singular en este filme es el hecho de 

que, como señala McMahan, al narrar esta historia de amor la directora conceda el mismo tiempo 

en pantalla y peso narrativo al punto de vista de cada amante con muy pocas escenas en las que se 

aplique un tratamiento omnisciente806. Este tratamiento que privilegia el uso de secuencias 

subejtivas es facilitado por la trama que desarrolló Alice Guy, puesto que durante una larga 

porción del filme los dos futuros amantes se intuyen pero no entran en contacto. 

Por último, Guy también recurriría al montaje alterno en su filme The Great Adventure 

(1918, Alice Guy)807. En esta película la cineasta llevará a cabo una perversión de la fórmula de 

                                                
804 Ford, Charles – Femmes Cinéastes... Cit., (p.20) 
805 La película cuenta la historia de Millie, la ‘abandonada del océano’ que un cruel pescador encuentra y 
cría, abusando de ella. Sin embargo, con la ayuda de su vecino Sem –enamorado de ella- escapará antes de 
que estos abusos se concreten en una agresión sexual, y se esconde en una mansión abandonada. Mientras 
tanto Ronald Roberts, un escritor, ve la mansión desde su yate y decide alquilarla para escribir allí su 
última novela. Allí descubrirá a Millie y se enamorarán, a pesar de que él esté prometido a una mujer de la 
alta sociedad, Beatrice. Cuando encuentran el cadáver del padrastro de Millie, Robert será acusado de su 
asesinato y Beatrice rompe su compromiso. Pero Sem, al percatarse de que Millie está enamorada de 
Robert, confesará el asesinato y se suicidará dejando libre a la pareja protagonista para contraer 
matrimonio. 
806 “The film is a novel in the way that Millie and Robert are given almost equal screen weight (she 
dominates the first half of the narrative, he the second, but the point of views alternates throughout) but it 
was not comercially successful” – McMahan, Alison – Op.Cit. (p.189) 
807 Relata la historia de una joven artista pueblerina, Millie Abbot, a quien, en vistas de su talento, su tía 
decide llevar a Nueva York para que alcance la fama y ganar dinero. Una vez en la gran ciudad conocerá a 
un guapo actor, Harry Blake, que actúa en un musical en el que ella también conseguirá un papel 
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Griffith del rescate en el último minuto, al utilizar su práctica pionera del montaje alterno para 

invertirlo808. De forma que, en lugar de mostrar simplemente a la protagonista amenazada por un 

supuesto violador y su vez a la pareja que se dirige a rescatarla consiguiéndolo en los últimos 

minutos de metraje, Guy añadirá un giro final por el cual el espectador descubrirá que es más bien 

Milly, la protagonista, la que es una amenaza para él, pues es Sheen el que necesitará que lo 

rescaten de ahogarse en la playa para colmar los deseos de Milly. En este filme Guy demuestra un 

dominio absoluto del montaje alterno llevándolo un paso más allá para pervertir su desarrollo 

clásico y frustrar el supuesto rescate (que sí tenía lugar en todos los filmes de Griffith). Este es sin 

duda otro indicio del dominio visual y técnico que Guy adquirió en su etapa estadounidense, 

donde pudo aplicar nuevos tratamientos visuales (de los que, si bien no es pionera, sí contribuyó 

ampliamente a su instauración dentro del lenguaje cinematográfico al extender su práctica) a las 

estrategias narrativas que aprendió en Francia, lo que propicia una serie de filmes mucho más 

complejos y elaborados, tanto en el plano visual como en su tratamiento narrativo. 

 

 

5.2.1.5 La utilización del Primer Plano  

 Uno de los primeros usos que hizo Alice Guy del primer plano en su obra se encuentra en 

su filme Le Maréchal-Ferrant (1899-1900, Alice Guy). La temática de este filme era muy común 

en la época, los Lumière habían realizado filmes similares (como Forgerons o Maréchal –ferrant 

(1895, Lumière)), pero, a diferencia de éstos últimos, la secuencia de trabajo de Guy no se rodó en 

la localización real, sino que fue escenificada. Esto le permitió situar a los hombres que le ponen 

la herradura al caballo en un primer plano (mientras que los hombres del filme de los Lumière se 

encontraban en segundo plano en el fondo del encuadre) y situar al hombre que sujetaba la pata 

del caballo con el casco mirando frontalmente a la cámara. McMahan afirma que la utilización del 

primer plano en este filme “leads me to believe that she was aware of the value of close-up effects 

                                                                                                                                                          
(coaccionando, al parecer, al director de casting con un arma). En el musical Millie se convertirá en el 
capricho de un actor más mayor, Mr.Sheen, que le conseguirá un papel protagonista en la obra, conseguirá 
que despidan a Harry y urdirá un plan para llevarla a una cena romántica y seducirla. En el transcurso de 
esta cita veremos como Harry y Hazel, una actriz amiga de éste y protectora de Millie (porque en su día 
Mr.Sheen también se aprovechó de ella) acuden  en su rescate. Millie convence a Sheen para hacer todo 
tipo de actividades (montar a caballo, fingir un rescate en el mar, etc). Durante el transcurso de la escena 
fingida, Sheen está a punto de ahogarse porque no sabe nadar bien. En ese momento llegan Harry y Hazel. 
Harry ‘rescatará’ a Millie del agua y los socorristas rescatan a Sheen, quien se irá avergonzado. Millie y 
Harry se marchan juntos a caballo y Hazel les anima a que encuentren un cura para casarse cuanto antes. 
808 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.199) 
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almost from the beginning, though she used them intermittently. Though Guy was surely aware of 

the Lumière horseshoeing and blacksmithing scenes”. 809 

No obstante, antes de referirnos a los diversos filmes en los que Guy recurre a  la utlización 

del primer plano, es interesante trazar la evolución que tuvo el uso del primer plano en la práctica 

cinematográfica de los orígenes, para establecer en cuáles de dichos usos participaría Guy cuando 

insertó el primer plano en gran parte de su obra. El primero de estos usos es el que haría Méliès 

como trucaje. En este caso, el primer plano es tan sólo el equivalente de un truco de feria por el 

que muestra un tamaño desmesurado de un objeto en comparación con otro, es decir, responde a la 

utilización del primer plano sin siquiera consciencia de utilizarlo como un elemento de lenguaje en 

contraste con otras escalas de planos, sino como un elemento de artificio (como podría ser una 

sobreimpresión, el paso de manivela, etc). El descubrimiento de este encuadre cercano llevará a su 

utilización para explotar las posibilidades que ofrecía (ver de cerca un objeto o una persona y por 

tanto mostrar reacciones que no eran visibles en los planos generales), es decir, los primeros 

planos se incluyeron en los filmes por su valor de ‘espectáculo’, con un fin plenamente 

vouyerístico propio del cine de atracciones. Estos filmes, que consistían en un gag cómico de una 

sola toma, mostraban al actor en un plano medio cercano para que el espectador pueda reir ante 

sus muecas faciales. Uno de los ejemplos más tempranos es sin duda los Humorous Facial 

Expressions (1900, Smith) de Smith. Pathé también cuenta con ejemplos de este tipo de filmes con 

Ma tante (1900, Zecca) y Man Eating Pomegranates (1903), pero, curiosamente, Guy rodará un 

filme de este género que es anterior a todos los mencionados: Horrible Grimaces (1898, Alice 

Guy). 

 El siguiente desarrollo que seguirá la industria cinematográfica en su uso de los primeros 

planos fue el uso del plano emblema (un primer plano único y extradiegético de un personaje) 

como plano de apertura o plano final de un filme, que servía para fusionar la identidad del actor y 

el personaje. Estos planos emblema, como el famoso primer plano del bandido disparando al 

espectador en The Great Train Robbery (1903, Porter), no tenían función narrativa alguna, 

utilizándose como apertura o cierre del relato indiferentemente. Según Burch,810 reemplazaban el 

primitivo ‘plano medio cercano’ (que se muestra, por ejemplo, en Madame a des envies (1906, 

Alice Guy)). Alice Guy también cuenta con ejemplos de estos usos del primer plano en sus filmes, 

entre ellos, en La course à la saucisse (1906, Alice Guy), una imitación en clave de farsa de 

                                                
809 Y añade que : “my hypothesis is that her ‘Maréchal-ferrat’ owes a more direct debt to two Edison films, 
‘Blacksmith Scene’ and ‘Horseshoeing Scene”. - McMahan, Alison – Op.Cit., (p.31) 
810 Burch, Noel – Life to Those Shadows  (Berkeley: University of California Press, 1990), (p.193) 
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Rescued by Rover (1905, Hepworth) 811, un filme de persecución que empieza con un perro 

robando las salchichas y acaba con la multitud comiéndolas tras haberlas recuperado. 

 Sin embargo, volviendo al filme al que ya hemos hecho referencia antriormente, Madame 

a des envies (1906, Alice Guy), éste constituye un ejemplo de un uso diferente y pionero del 

primer plano y de su alternancia con un plano general. Como señala Alison McMahan, “non of 

these earlier uses matches Guy’s achievement in ‘Envies’: to completely structure a narrative that 

alternates between long shots (in which the pregnant woman steals a succession of phallic 

objects) and close-ups (in which we watch her consume the phallic objects with evident 

delight)”812. En efecto, Madame a des envies (1906, Alice Guy) no presenta el uso del plano 

emblema y, aunque su utilización del primer plano responde al uso que hacían de éste los filmes 

de gag cómico de expresiones faciales, es evidente que en Madame a des envies su función va 

mucho más allá de la simple recreación cómica o voyeurística de aquellos filmes, pues añade un 

acento dramático y una lectura satírica a todo el filme, estableciendo a través de ésta una 

continuidad narrativa. 

 Quizás deberíamos hacer referencia a un filme anterior -pero perdido en la actualidad- en 

el que puede que Guy utilizase el primer plano para estructurar la narración antes incluso que en 

Madame a des envies (1906, Alice Guy),. Nos referimos a La Première Cigarette (Gaumont, 

agosto 1904, Alice Guy), un filme de 60 metros, del que no se ha encontrado rastro, y del que 

Lacassin señala que « Ce film a été attribué à tort à Emile Cohl pourtant entré chez Gaumont 

après le départ d’Alice Guy. » 813. El filme mostraba las reacciones de una niña que observa 

asustada a su hermano fumándose un cigarrillo a hurtadillas. Las reacciones de ésta son reflejadas 

mediante el uso de un plano bastante cercano y cerrado. No podemos comprobar sieste filme 

utilizaba el primer plano con el objetivo de mostrar las reacciones de la hermana (como indica el 

argumento) puesto que nada queda de la película en la actualidad. Pero, de ser así, sin duda sería la 

primera utilización de un primer plano de reacción dentro de una secuencia subjetiva (las 

secuencias subjetivas compuestas por tres planos –es decir, incluyendo plano de reacción-, como 

hemos visto anteriormente son un signo de evolución de la narratividad visual) y por tanto el 

primer filme en que se estructuraría una narración en torno a un primer plano, dos años antes de la 

fecha que le atribuimos por Madame a des envies. 

 En cualquier caso, ya sea por un filme o por el otro, Alice Guy precede claramente a 

Griffith en la utilización dramática de un primer plano, a pesar de que dicha aportación se le 
                                                
811 Y puede que también una fuente de inspiración para British Bulldog. Su análisis fílmico se encuentra en 
el Anexo III. 
812 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.40) 
813 Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire… Cit., (p.31) 
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atribuyese a éste último durante muchos años por el plano –más bien abierto- de Florence 

Lawrence en After Many Years (Biograph, 1908, Griffith)814. Este efecto de viñeta para la 

incorporación del primer plano en la práctica cinematográfica, tiene a su vez, un ejemplo más 

temprano en el filme de Edison The Whole Dam Family and the Dam Dog (mayo 1905, Edison), 

donde se muestra en cada escena a un miembro de la familia dentro de una viñeta, a partir de un 

encuadre elaborado que tan sólo deja ver los hombros y la cabeza del personaje sentado. Sin 

embargo, la cámara está aún demasiado alejada de éstos, de forma que podríamos verles las 

rodillas si el encuadre no estuviese allí y los personajes no estuviesen sentados. Sin duda este 

filme pudo servir a Guy de inspiración para Madame a des envies (1906, Alice Guy), donde 

mejoraría la técnica de Edison eliminando el marco (la viñeta) y acercando un poco más la cámara 

a los personajes para obtener un efecto de primer plano (más cercano a un plano medio cerrado 

actual) mucho más poderoso. Guy experimentaría con el efecto de viñeta al menos en un gran 

número de sus phonoscènes. Además, en L’Âne récalcitrant acercará un vagón ligeramente a la 

cámara a mitad de la escena; no obstante, como hemos visto en Madame a des envies (1906, Alice 

Guy), pronto abandonaría estos procedimientos para simplemente acercar más la cámara a los 

actores y conseguir un plano más cercano815. 

 

 De las aportaciones analizadas hasta el momento en materia de lenguaje y técnica 

cinematográfica, podemos concluir que Alice Guy fue, en muchos aspectos, una pionera tanto en 

su etapa francesa como en la americana. Su figura es importante, ante todo, como subraya Alison 

McMahan, en tanto “Alice Guy, though not the first person to make a fiction film, was among the 

first to make the transition from the cinema of attractions to narrative cinema, and that earlier 

than previously supposed. She was among the first to put the close-up of the human face to 

dramatic use. If this were all that there was to be learned from exhuming and studying her films, it 

would be enough.”816.  

 En efecto, sólo por su papel pionero en el advenimiento del cine narrativo, la figura de 
                                                
814 El plano en cuestión es un plano más alejado que un plano medio en el que sólo se le ven los hombros y 
la cabeza porque el resto del cuerpo está tapado por una valla. En uno de sus costados hay una columna que 
también le encuadra verticalmente, dando a la imagen un efecto de viñeta. Esta atribución errónea tiene su 
origen, según McMahan, en el relato del libro de Linda Arvidson When the Movies Were Young, donde 
afirma que Griffith fue el pionero al aportar por vez primera un uso dramático del primer plano en su 
filme.-Arvidson, Linda – When the Movies Were Young, (p.66) 
815 Como veremos más adelante, la utilización reiterada del primer plano en la obra de Guy para acercarnos 
a sentimientos del personaje y ayudar a caracterizarlo, será fruto de su habilidad para hacer ver a los actores 
que no debían sobreactuar. Su máxima de ‘ser  natural’ fue precisamente lo que le abrió el camino y 
permitió que retratara a los actores en planos tan cercanos sin que resultase maniqueo debido a una 
sobreactuación. 
816 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.42) 
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Alice Guy es sin duda clave en la evolución del lenguaje cinematográfico durante los primeros 

compases de la historia del cine. Y el valor de su papel precursor y de su capacidad de adaptación 

a esta evolución se hace más evidente si consideramos que otros muchos pioneros de los orígenes 

no fueron capaces de asimilarla, pues, como señala Burch,  requería ser capaz de integrar una 

nueva forma de entender el cine: “Extraña suerte la de un Porter, que estuvo sin duda alguna muy 

adelantado sobre sus contemporáneos entre 1900 y 1906 y que, en 1911, se encuentra 

“retrasado” hasta tal punto que pudo servir de estandarte a los enemigos del primer plano. Pero, 

¿es demasiado atrevido sugerir que la constitución del sujeto cinematográfico, a través del 

acercamiento de la cámara, su ubicuidad, etc., exigía una nueva forma de conciencia en el 

realizador?.” 

Pero lo cierto es que esta ‘nueva forma de conciencia’ no fue el único mérito de Alice Guy, 

ya que la cineasta también será una pionera por sus aportaciones a la práctica y constitución de la 

industria cineamatográfica, como veremos a continuación. 

 

 

 

5.2.2. APORTACIONES DE ALICE GUY A LA PRÁCTICA Y A LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA  

 

 Las contribuciones de Alice Guy y su influencia en la práctica así como en la industria 

cinematográfica son innegables. Basta recordar que, como señala Lacassin: « Alice Guy n’est pas 

seulement la doyenne des réalisatrices de films. Elle est parmi elles la seule qui ait vu naître le 

cinéma. Sa carrière, achevée en 1920 aux USA, a pris naissance au XIXe siècle à Paris (…) Son 

œuvre est également la plus prolifique : environ deux cents bandes de vingt à six cent quatre-

vingts mètres jusqu’en 1906 ; plus de soixante-dix films de moyen et long métrage de 1910 à 1920. 

Elle a fondé et dirigé, ou contribué à la fondation aux USA, de quatre sociétés de production et 

d’une société de distribution. Elle a défié le trust Edison, bravant son interdiction de produire des 

films de plus de deux bobines.»817. Los méritos que menciona Lacassin serían, de por sí, 

suficientes para constatar esta afirmación. Sin embargo, no serán las únicas aportaciones de Alice 

Guy. A continuación desarrollaremos las aportaciones que aparecen indicadas por Lacassin, y 

otras que ilustrarán más allá de toda duda la importancia irrefutable de la figura de Guy en 

determinadas prácticas relacionadas con la evolución de la industria cinematográfica.  

 

                                                
817 Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire… Cit., (pp.29-30) 
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5.2.2.1. Una ‘Mujer Orquesta’ 

 Alice Guy fue una cineasta que, al igual que Méliès y los integrantes de la Escuela de 

Brighton, desempeñó muchos otros puestos y oficios en sus filmes además de la dirección. Tanto 

en Gaumont como más tarde en EE.UU. –aunque en menor medida- ella se encargaba de escribir 

los guiones y dirigirlos, pero también de contratar a los diseñadores artísticos, comprar el 

vestuario y persuadir a sus amigos para actuar, en algunas ocasiones ejerció incluso de actriz. Si a 

todo esto le unimos el hecho de que continuase con sus deberes de secretaria desde septiembre de 

1895 hasta 1899 (puesto que su firma o su letra aparecen en todas las cartas que se mandaban818), 

el título de mujer orquesta está, en el caso de Guy, justificado más allá de toda duda. Alice Guy 

sería una mujer orquesta en el mismo sentido y al mismo tiempo que Méliès. Desde el punto de 

vista de la industrica cinematográfica, la diferencia entre ambos estriba en que Méliès dejó de 

realizar cine mucho antes, cuando entre en crisis el modelo artesanal (que se caracterizaba 

precisamente por la concentración de tareas en una misma persona), mientras que Guy no sólo 

conseguiría mantenerse en su oficio sino que además lo desempeñaría siguiendo este principio de 

la concentración de trabajos durante muchos años. 

Alice Guy definirá en qué consistía el oficio de ‘metteur en scène’ en los primeros años de la 

práctica cinematográfrica: “Le rôle de metteur en scène était complexe: scénario, choix des 

artistes, entente avec les décorateurs, les costumiers, les meubliers. Enfin, répétition, mise en 

scène, éclairage. Le film terminé, c’était la vérification, le coupage, les titrages.”819. Esta cita de 

sus memorias describe la complejidad del trabajo de cineasta en los primeros compases del cine de 

los orígenes, una ausencia de recursos, físicos y humanos, que la llevaría a convertirse en una 

‘mujer orquesta’, ocupándose ella sola de diversos aspectos de la pre-producción y el rodaje de sus 

filmes desde que comenzó su trabajo como directora.  

En este sentido, su evolución en la etapa francesa con la Gaumont abarcará desde el modelo 

artesanal de producción, en el que ella era una ‘mujer orquesta’, hasta un modelo organizado en el 

cual ostentará el puesto de Jefa de Producción, y que terminará cuando parta a EE.UU. en 1907, 

dejando tras de sí una compañía estructurada que prefigura la futura y sólida división de trabajo de 

la industria cinematográfica. En otras palabras, la evolución de su carrera en la Gaumont –y como 

veremos a continuación también en su etapa americana- sigue y refleja la evolución de la propia 

industria, un evolución de la que ella fu partícipe.  

                                                
818 La existencia de estas cartas niega la afirmación de L.Mannoni sobre la no existencia de registro alguno 
que demuestre la presencia de Alice en Gaumont desde 1896-1897, ni siquiera como secretaria. - Mannoni, 
Laurent; de Ferrière le Vayer, Marc & Demenÿ, Paul -  Georges Demenÿ: Pionnier du cinéma, 
(Douai:Pagine Editions, 1997) , (p.105) 
819 Guy, Alice – Op.Cit., (p.81) 
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Así pues, su participación en en el desarrollo de la producción fílmica como un proceso 

industrial jerarquizado será sin duda uno de sus méritos más destacados de la carrera de lice Guy, 

como señala Alan Williams en su ensayo “The Sage Femme of Early Cinema”: “But her 

importance goes well beyond her films: a second way in which she is a compelling figure is her 

decisive participation in the elaboration of film production as an organized, industrial process. 

When cinema first appeared as a for-profit entreprise, filmmaking followed an artisanal model. 

Louis Lumière, who first clearly demonstrated the commercial possibilities of the new medium, 

trained his operators to photograph his cinematographer’s celebrated ‘views’ to develop them 

and make positive contact prints, and to project them to a paying audience: all the work of one 

person with a single machine. George Méliès made more elaborate works, but he also did almost 

everything himself (though not with a single machine): he was a scriptwriter, set designer, 

cinematogpraher, publicist and star. When Guy proposed to Léon Gaumont that the company 

make its own films, and that she do the job, she did most work herself, assisted by a camera 

operator. By the time she left the company ten years later, in 1907, production had been 

organized, and Guy was, in modern terms, the company’s head of production. She hired, oversaw, 

and coordinated the work of set designers, directors, actors, and so forth, though she herself 

continued to direct her own films.”.820 

En efecto, como señala Williams en esta cita sus méritos en el ámbito de la producción y en 

tanto mujer orquesta no serán privativos de los primeros años de su carrera. Si bien pronto deja el 

puesto de secretaria, varios de los otros oficios que desempeñaba seguirán estando a su cargo. Guy 

relata a Bachy cómo en el rodaje de La Passion (1906, Alice Guy), ya en 1906 -un año antes de 

dejar la Gaumont- ella se ocupó de desempeñar una gran variedad de puestos, entre ellos incluso el 

de directora de vestuario y costurera: “En 1906 j’ai fait cette Passion et j’ai dû faire la moitie des 

choses, j’ai dû faire les costumes. J’ai été bien secondé. J’avais un très bon scenic-artist, Henri 

Menessier, et on a construit des décors solides pour cette Passion, on en a construit 25, je 

crois.”821.  

En definitiva, Guy desempeñó estos trabajos en toda su filmografía francesa y así lo 

reconocen numerosos historiadores, Alan Williams por ejemplo, en el documental Le Jardin 

Oublié, destacará el trabajo multifacético de Guy en la Gaumont: “During eleven years she was 

the director of the Gaumont production, she supervised the writing of the scripts, the costumes, the 

sets… she supervised the work of all the directors at the company and she herself was a 
                                                
820 Allan Williams- The Sage Femme of Early Cinema en : Simon, Joan - Alice Guy Blaché. Cinema 
Pioneer. (New Haven/London: Yale University Press, in association with the Whitney Museum of 
American Art, New York, 2009) (p.33) 
821 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement...Op.Cit. (p.39) 
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filmmaker” 822. Sin embargo, este mismo autor expresa sus reservas a la hora de identificarla como 

la primera Jefa de Producción de una gran firma en la historia del cine en tanto la fecha concreta 

en la que Guy pasa a ocupar este puesto en la firma es incierta: “Was she the “first” head of 

production for a major film company? Possibly, though such assertions won’t take us very far in 

understanding her importance. The fact is there wasn’t any one moment when Guy, working for 

Gaumont, or Ferdinand Zecca, her analogue at Pahté Frères, became “head of production”. The 

position evolved gradually, as did the job of overseeing the production head’s activities and 

looking out for the larger welfare of the company –León Gaumont and Charles Pathé each 

became ‘head of studio’”823. 

Posteriormente en su etapa americana también asumirá durante mucho tiempo varios puestos 

en su productora, la Solax, ejerciendo de cineasta, directora de producción, guionista, directora de 

casting, etc, como señala Bachy: « Stimulée par le succès, entraînée par la demande, Alice Blaché 

mène alors une vie étourdissante. Tour à tour au bureau de direction, dans le studio, dans 

l’atelier de menuiserie, sur le terrain, et principalement derrière la caméra les jours de tournage, 

elle écrit, inspecte, encourage, gourmande, entraîne, met en scène, surveille, monte, présente, 

vend… Elle est une artiste ? Peut-être, ou pas encore. C’est d’abord et surtout une ‘productrice’ 

dans le sens le plus large du terme, une femme dont la qualité majeure est, du moins pour l’heure, 

la productivité, la fabrication maximale de films vendables »824.  

A este respecto, resulta especialmente revelador el reconocimiento y admiración que le 

profiere uno de sus más estrechos colaboradores, Henri Menessier, quien en el transcurso de una 

entrevista con Musidora se referirá al trabajo que desarrollaba Alice Guy durante su etapa en la 

Solax en los siguientes términos : « Elle était formidable. A ce moment-là, elle était aussi 

administrateur. Elle montait ses films elle-même. Elle a dressé des monteurs. Le soir, quand tout 

le monde était parti, elle montait ses films en faisant aussi les titres. Elle faisait tout elle-même, il 

fallait alors réduire le filme en bobines de 300 mètres parce que là-bas c’était réglé. Il fallait 

qu’ils soient à la bobine. La bobine n’avait pas 300m alors, on l’allongeait. J’ai vu faire fermer 

des portes aux gens, etc… pour finir un film. Nous avions un système de décors formidables. 30 à 

35 décors dans chaque film. On faisait déjà 2 films par semaine, vous voyez ce que ça fait comme 

                                                
822 Citado en Le Jardin Oublié… Op.Cit. 
823 Allan Williams- The Sage Femme of Early Cinema en : Simon, Joan - Alice Guy Blaché. Cinema 
Pioneer. (New Haven/London: Yale University Press, in association with the Whitney Museum of 
American Art, New York, 2009) (pp.33-34) 
824 Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit., (p.189) 
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décors… »825. El testimonio de Menessier es de especial valor en tanto confirma el relato de Guy 

sobre su práctica y responsabilidades dentro de la Solax, y, puesto que Menessier fue un testigo 

que vivió y participó de esta etapa, su declaración es una fuente histórica directa que contrasta y 

apoya la versión de la propia Guy, sirve para borrar cualquier atisbo de duda sobre su calidad de 

mujer orquesta durante su etapa en la Solax. 

En este sentido, para Charles Ford el trabajo que desempeña en la Solax la convierte en 

pionera de una práctica que llevarían a cabo otros cineastas americanos: “Dix ans avant les 

célèbres cinéastes américains David Wark Griffith et Thomas Harper Ince, aux activités multiples, 

Alice Guy réalise des films, supervise le travail de ses collaborateurs, achète des scénarios et 

engage des assistants. »826. Además, esta particularidad de la carrera de Guy se mantendrá en 

mayor o menor grado, hasta que se convierte en directora a sueldo, momento en el que pierde todo 

el poder de decisión que siempre había detentado durante su carrera y que había aumentado 

significativamente al fundar su propia productora827. La especialización de la práctica 

cinematográfica y la imposición de la división de trabajo serían lo que impediría a Guy seguir 

desarrollando varios oficios simultáneamente. 

 

5.2.2.2 - Su contribución a los diversos géneros cinematográficos 

 Uno de los méritos de la singular carrera de Alice Guy es el de haber cultivado todos (o al 

menos la mayoría) de géneros cinematográficos de los orígenes de la práctica fílmica. En su 

extensa obra podemos identificar ejemplos de películas de diversa índole, adaptándose a las 

transformaciones del lenguaje y de la industria y repondiendo a la cambiante demanda del público 

con argumentos distintos pero siempre tratatados desde su particular enfoque y con sus señas 

                                                
825 Menessier, Henri – Entrevista de Musidora a Henri Menessier  [pp.1-6] – En los archivos del BIFI de la 
Cinémathèque Française. – Cfr. Anexo I : Anexo Documental : Entrevista a Henri Menessier (Tomo II, 
p.215) 
826 Ford, Charles – Femmes Cinéastes… Cit., (pp.13-14) 
827 Según Anthony Slide: “From 1910 through June 1914, when the Solax ceased to exist, Madame Blaché 
was to supervise the direction of every one of Solax’s three hundred or so productions”. Slide, Anthony – 
Early women… Cit., (p.20) 

La tesis de Slide se corrobora por dos artículos de The Moving Picture World de la época. En el 
primero se afirma que « tous les scénarios utilisés par la Solax sont rédigés par Madame Blaché et un 
grand nombre de films sont personnellement mis en scène para elle. Ceux qui ne sont pas faits sur la 
direction personnelle sont supervisées par elle à l’un ou l’autre moment du processus de réalisation, si 
bien que pratiquement elle tient en main tout ce qui sort de la maison » (4 nov.1911). Igualmente, en el 
segundo de estos artículos destacan que « Malgré les terribles exigences de temps que lui impose sa place à 
la tête de la Solax, Madame Blaché a écrit et pratiquement réalisé toutes les grandes comédies qui ont été 
produites par la Solax dans leurs réalisations du mercredi »  (14 sep, 1912). Por lo que Victor Bachy 
también coincide en afirmar que, si bien Guy no pudo filmar todos los filmes de la Solax, lo cierto es que 
su supervisión era permanente y constante. - Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit., (pp.190-191) [La 
traducción de los artículos es de Bachy] 
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estilísticas. Pour une contre-histoire du cinéma, Lacassin señala varios de los géneros que Guyde 

su periodo en Gaumont « Elle aborde tous les genres. Féerie et fantastique : Faust et Méphisto, La 

Fève enchantée, Lui, La légende de saint Nicolas, La Fée Printemps (Gaumont, 1906, en color). Le 

comique polisson : les Fredaines de Pierrette, Charmant Frou-Frou, J’ai un hanneton dans mon 

pantalon !. Le comique à trucs : le Cake-Walk de la pendule, Le fiancé ensorcelé. Des sujets 

religieux : La Messe de minuit, L’Angélus, Le Noël de Pierrot. »828.  La temática religiosa que 

señala en último lugar ha sido comentada en otros bloques del trabajo bajo el nombre de ‘filmes de 

milagro’ (que en su etapa americana reclicaría en la categoría de ‘filmes de perdón’ y 

‘redención’). El sentido de los sagrado -que quizás heredó de su educación católica- será el 

elemento vinculante de los diversos tipos de melodramas que realizará en su etapa en la Gaumont. 

Este elemento, evidente en La Passion (1906, Alice Guy), evolucionará cuando sustituya sus 

filmes de milagros por melodramas que incluirán la figura de una madre que otorga el perdón (o, 

en el caso de ser la mujer la que necesita ese perdón, la figura de un salvador patriarcal).  

 A continuación efectuaremos un breve repaso de todos los géneros en los que hace 

incursión su obra, tanto en su etapa francesa como en su periodo americano, pues en ambos aportó 

películas que, si no siempre son pioneras en la introducción de un género cinematográfico si que 

serán precursoras de su constitución como tal así como en la generalización de su práctica. 

 Los primeros años de la producción de Guy en la casa Gaumont presentarán un gran 

número de filmes cómicos de transformaciones que, en el caso de Guy, evolucionó hacia un 

género más femenino que los lugares comunes de los filmes Lumière (los cuales se centraban en 

mostrar lugares de trabajo de hombres) para centrarse en ilustrar el movimiento en pantalla: las 

películas de danzas. En Gavotte, por ejemplo, vemos a dos mujeres bailando. Es interesante 

comprobar, como ya se ha señalado, que Guy introduciría su temática del travestismo y el 

cuestionamiento de roles de género desde los comienzos de su carrera, de modo que en este filme, 

por ejemplo, una de las mujeres está vestida de hombre y se declarará  a la mujer vestida como tal, 

para acabar con las dos dándose un beso. 

Por otro lado, Guy señala en su autobiografía cómo rodó una serie de filmes científicos 

junto al doctor Franck, que bien podrían considearse un antecedente de los documentales 

cientificos: “Personnellement, j’ai souvent aidé le docteur François Franck de l’Institut alors 

qu’il étudiait, à l’aide du cinéma, la respiration comparée chez l’homme et les animaux, les 

battements de coeur d’un chien pendant la dissection, la marche des ataxiques, les diferentes 

                                                
828 Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire…, (p.31) 
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expressions du masque chez le fous”829. La cineasta aprovecharía además esta experiencia para 

adaptarla a sus películas ficcionales, pues algunos de sus primeros filmes son parodias de los 

filmes científicos que ayudaba a producir, entre ellos, Chirurgie fin de siècle (1900, Alice Guy).  

Guy también pondrá en escena relatos famosos, entre ellos Faust et Mephistophélès (1903, 

Alice Guy) y posteriormente los splastick de peleas domésticas, como Intervention 

malencontreuse (1902, Alice Guy). Precisamente acerca de las numerosas películas de este género 

que estrenaría la Gaumont, la cineasta afirmará en sus memorias que “Le studio devenait une 

ruche active. Nous fîmes ainsi toute une série de films comiques, poursuites, chutes, rencontres, 

acrobaties, ce qu’on appelait des slapsticks. La figuration était la plupart du temps assuré par le 

personnel des atteliers”.830 

Si bien su papel en el género de persecución no parece ser inaugurador (su cuna parece 

estar en Gran Bretaña, puesto que los ingleses de la Escuela de Brighton también primaron el 

rodaje en exteriores facilitando la aparición del género con filmes que mostraban persecuciones 

compuestas ya de dos y tres planos), su contribución a dicho género –casi su introducción- en el 

cine francés es clave (con una serie de películas entre las que destaca, por ejemplo, Une noce au 

lac Saint-Fargeau). Recordemos que el género de carrera-persecución constituye una pieza clave 

para la evolución de la narratividad visual en el cine y la aparición de la concatenación de planos, 

este género ha sido entendido por la mayoría de historiadores como forma primigenia y 

quitaesencial de la ficción cinematográfica, como el ambito de gestacion del montaje y núcleo de 

construccion de la narratividad al mismo tiempo. Técnicas, todas ellas, que Guy dominaría a la 

perfección y de cuya utilización sería precursora con muchos de sus filmes, pues, no en vano, ella 

es uno de los primeros cineastas, sino la segunda en toda su historia, en introducir la ficción en el 

cine.  

Alice Guy tampoco tardó en cultivar el género de aventuras, con ‘L’Asassinat du Courrier 

de Lyon’, según Bachy : « L’Attaque d’une diligence, exactement de la même longueur, 

développait un même genre d’aventures. Suivit, entre autres, ‘Paris la nuit’, qui oppose policiers 

et malfaiteurs et prépare la sortie de ‘Volée par les Bohémiens’, puis de L’Assassinat de la rue du 

Temple’, deux films de plus de 200m. Chaque fois les malfrats s’y imposent longuement mais à la 

fin la justice, bien sûr, triomphe. »831. Y con el tiempo vendría la ampliación de los estudios y la 

contratación de colaboradores -ya que el volumen de la producción se disparaba-, de este aumento 

y mejora significativa de los medios de producción –técnicos y humanos- surgirá un nuevo 

                                                
829 Guy, Alice- Op.Cit., (p.80) 
830 Íbid., (p.74) 
831 Bachy, Victor – Alice Guy… Cit., (p.94) 
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género : los filmes de gran espectáculo, con decorados, vestuario y movimientos de masas de 

figurantes, en resumen : las superproducciones.  

Precisamente para que le ayudara en la realización de dichos filmes, Guy contrata en 1904 o 

1905 a Jasset, que le asistirá para La Esmeralda (1905, Alice Guy) y posteriormente para La 

Passion (1906, Alice Guy), como señala Lacassin : « Il est difficile de suffire à elle seule à une 

demande accrue. Par ailleurs, elle souhaite se consacrer à des films élaborés et plus longs. 

‘Réhabilitation’, ‘scène dramatique’, atteint en 1904 le métrage alors considérable de deux cent 

cinquante mètres. Elle se propose d’adapter sous le titre d’Esmeralda le roman de Victor Hugo 

Notre-Dame de Paris ; enfin il faut opposer une ‘Vie du Christ’ à celle que Pathé a mis en 

circulation. Ceux deux superproductions –pour l’époque- sortiront la première en décembre 1905 

(290m), la seconde en janvier 1906 (608m) ; elles nécessiteront une figuration nombreuse»832 .   

Por último, de su periodo en la Gaumont también cabe destacar que cuando Guy estaba al 

mando se hizo un hueco para desarrollar el ‘cinéma du réel’, es decir, el documental. Esta 

experiencia también la intentaría más tarde en los Estados Unidos, cuando compra los derechos 

para filmes de cinco o seis bobinas sobre Canadá.  Puesto que no tuvieron mucho éxito no 

intentaría hacer más después de estos  fallidos experimentos.  

En efecto, la experimentación con distintos géneros cinematográficos no terminará en su 

periodo francés. Como señala Lacassin, cuando Alice Guy marcha a EEUU : « Dès le 21 octobre 

1910, sous le fronton d’un soleil au zénith adopté pour label, la ‘Solax Co’ entame jusqu’en juin 

1914 une production de trois cents vingt-cinq films (drames, comédies, mélodrames, westerns et 

‘scènes militaires’, opéras filmés, films documentaires) de tous métrages. Trente-cinq sont 

réalisés par la présidente, les autres par Edward Warren, principal metteur en scène de la 

compagnie, et le fidèle Melville, ainsi que par Harry Schenk. Elle a personnellement mis en scène 

un film par mois, en moyenne, pendant l’existence de la Solax »833. 

Para toda esta amplia gama de filmes que supervisará personalmente (pues no realizará 

todos ellos), Ford relata cómo contrata a una serie de colaboradores que serán precisamente los 

que le encaminen en algunos de estos nuevos géneros, como el western :  « Elle recruta 

hâtivement du personnel. Un certain Melville, ancien officier de la cavalerie américaine qui 

parlait couramment le français, devint son assistant (…). Grâce a Melville elle réalisa même 

quelques bandes consacrées à la cavalerie et plusieurs westerns. Des acteurs réputés, Gladden 

                                                
832 Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire… Cit, (pp.32-33) 
833 Íbid., (p.37) 
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James, Burton King et Winnie Burns entre autres, participaient au tournage de ces films dont les 

plus connus furent ‘Falling Leaves’, ‘Face at the Window’ et ‘The Rose of the Circus’. »834.  

El western fue de hecho, uno de los géneros cinematográficos a los que Guy, mediante la 

Solax, contribuirá de forma pionera antes incluso de que se configure como un género en el cine y 

cuando sólo constituía un subgénero de los filmes militares. En efecto, en 1910 el género que 

mostraba más elementos de western era el filme militar. Aunque éste era un género bien 

delimitado, entre 1910-11 emergió la subcategoría de ‘drama western’ o ‘melodrama western’. En 

el catálogo de la Solax se pueden identificar todos sus estrenos de filmes militares entre 1911-

1912, y estos son tan abundantes que a través de su análisis cronológico podríamos trazar la 

evolución del western como género partiendo del filme militar. Los primeros westerns empezaron 

como una pantomima en la costa este, se llamaban Eastern Westerns y la mayoría los rodaban 

cineastas franceses, se caracterizaban por tratar temas de etnicidad, raza y género mediante el 

artificio y la pantomima.  

No obstante, la Solax dejará de estrenar filmes militares a razón semanal en 1912, 

(probablemente influenciado por la marcha de Melville en esa época) y en 1913 ya no se rodaban 

westerns de Jersey sino que eran ya parodias de los westerns anteriores (signo de que un género 

alcanza su punto de madurez), es el caso de Playing Trumps (agosto 1912) con Billy Quirck y 

Darwin Karr. Lacassin señala cómo Guy pasará de rodar filmes de cow-boys y westerns a 

introducir en el panorama cinematográfico americano los filmes criminales y policiacos : « Alice 

Guy ne se désintéresse pas de sujets plus virils. À la faveur d’un séjour dans l’Etat de 

Washington, elle tourne une série de ‘scènes militaires’ dont la plupart sont en réalité des cow-

boys pictures. L’ancienne réalisatrice des ‘Apaches de Paris’, du ‘Crime de la rue du Temple’ 

donnera aussi à la Solax des films policierts tels que ‘The Rogues of Paris’, ‘The Million Dollar 

Robbery’ et ‘The Sewer’. »835. 

El traslado de la Solax a Fort-Lee irá acompañado de una remodelación de la compañía que 

incorporará una troupe de actores con los que introducirá nuevos géneros en la filmografía. Ford 

señala que « A partir de 1913, elle y réalisera un nombre impressionnant de films en tous genres 

pour lesquels elle fait appel à des comédiens de grand renom présentés souvent dans une série 

intitulée ‘Popular Plays and Players »836. Entre estos filmes se encuentra, por ejemplo, la 

producción de cortos cómicos que presentan las aventuras de un mismo héroe (algo que ya se 

había probado en Francia con gran éxito). La Solax creó el personaje de ‘Billy’ que interpretaba 

                                                
834 Ford, Charles – Femmes Cinéastes…Cit., (pp.18-19) 
835 Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire… Cit., (p.38) 
836 Ford, Charles – Femmes cinéastes… Cit., (pp.19-20) 
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Billy Quirck, uno de los actores mejor pagados del momento. Además, en su estudio de Fort Lee 

la producción de la Solax aumentaría: ella dirigirá allí al menos un filme mensual de varias 

bobinas, además de supervisar todos los aspectos de la producción. Puesto que ella dirigía la 

compañía, también elegía todos los temas que llamaban su atención, y así, con el aumento de 

producción llegó también una diversificación de temática que llevaría a la Solax a tocar la mayor 

parte sino todos los géneros cinematográficos – romance comedia, aventuras, incluso ciencia 

ficción…837. 

Dick Wittington and His Cat (1913, Alice Guy), será, quizás, su obra maestra del periodo 

Solax  (y además constituirá un punto de inflexión tanto en su matrimonio como en su carrera). 

Este filme es, probablemente, el mejor representante de un género al que Guy se dedicó 

ampliamente: las historias del periodo fantasioso con sets y vestuario elaborados y normalmente 

con niños como héroes. Para escribirlos se basaba en novelas u obras teatrales: (The Sewer (1912, 

Ed Warren), The Pit and The Pendulum (1913, Alice Guy), óperas (Fra Diavolo (1912, Alice 

Guy) o cuentos de hadas (Dick Whittington). Para Bachy y para McMahan ésta es la obra cumbre 

del periodo Solax que, no olvidemos, es la etapa de su carrera en la que gozaba de un control 

artístico total. No obstante, para ambos autores, The Pit and The Pendulum (1913, Alice Guy), con 

una escena de emoción al límite cuando un péndulo cortante desciende para cortar en dos al 

protagonista maniatado, sería la otra candidata a este título aunque en la actualidad sólo se 

conserve parte del negativo838. 

A la vista del número de géneros en los que se inscriben los filmes de Guy en ambas etapas 

de su carrera, es innegable la contribución, en algunos casos pionera y en otros precursora, de la 

obra de Guy a la práctica cinematográfica. Sus filmes ayudaron a conformar dichos géneros, a 

popularizar su presencia en la obra de sus cineastas coetáneos, y en muchos casos, también a 

delimitarlos, proponiendo y estableciendo con sus filmes los elementos identificativos de cada 

género en cuestión. 

 

 

                                                
837 Entre estos filmes podemos citar: Falling Leaves  (1912, Alice Guy)-  / The Face at the Window (1912, 
Alice Guy) / The Rose of the Circus (1911, Alice Guy) / The Sewer (1912, Edward Warren, producida por 
Alice Guy) / The Pit and the Pendulum de Poe (1913, Alice Guy) / In the Year 2000 (1912, Alice Guy - 
filme en el que las mujeres dirigen el mundo en una suerte de sátira y parodia de los roles socials asociados 
al hombre y a la mujer. En la actualidad este filme –remake de su filme francés Le resultants du féminisme  
(1906, Alice Guy) cuyo análisis forma parte del Anexo III- no se conserva)  / The Million Dollar Robbery 
(1914, Alice Guy) / The Beasts of the Jungle (1913, Ed Warren)/ Shadows of the Moulin Rouge (1913, 
Alice Guy) o A Man and the Woman (1917, Alice Guy) 
838  Bachy, Victor – Alice Guy… Cit. (p.246) / McMahan, Alison – Op.Cit., (pp.164-165) 
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5.2.2.3 - La utilización preferente de exteriores y la combinación de interiores con 

localizaciones reales 

El conjunto de la obra de Guy y, por tanto, su estilo cinematográfico, se caracteriza 

especialmente por la presencia de exteriores en sus filmes de ficción. Ésta práctica, más habitual 

entre los cineastas de la Escuela de Brighton que entre los franceses (quizás por la influencia del 

estilo fílmico de Méliès que había vuelto a encerrar el cine en una prisión teatral), se traduciría en 

una preponderancia de escenas de exterior en todos sus filmes y, más tarde, en una combinación 

de interiores y localizaciones reales en la mayoría de su obra. 

 Puesto que en sus primeros años en la Gaumont no disponía de un estudio en condiciones 

para construir buenos decorados, en ocasiones optó por rodar el filme íntegramente en el exterior, 

como ella misma relata en su autobiografía: “Nous faisions aussi quelques films en plein air. 

Ayant découvert, au tours d’une promenade à Barbizon, une vieille berlina, je résolus de m’en 

servir pour réprésenter le Courrier de Lyon”839. Cómo bien señala Guy, el ejemplo más 

destacable de películas rodadas íntegramente al aire libre será L’assasinat du Courrier de Lyon 

(Gaumont, 1904), que también será el primer filme en superar los cien metros (concretamente 

122) y pondría en escena, en los exteriores del bosque de Fontainebleau, un tema que apasionaba a 

la opinión pública. 

Aunque muchos autores atribuyen esta práctica pionera de desarrollar sus argumentos de 

ficción en exteriores reales a los ingleses, historiadores como Williams le atribuyen a Guy ser la 

primera en establecer sistemáticamente el rodaje en localizaciones: “Guy was the first producer/ 

director methodically to scout for locations, and she often made up a film story to fit a visually 

interesting location or event.”840. Williams señala que Guy privilegiaba hasta tal punto la 

presencia de exteriores en sus filmes que en muchos casos desarrollaba argumentos en función de 

las localizaciones que quería filmar. Esto indica que la cineasta era consciente de los potenciales 

del rodaje en exterior, como ilustra uno de los fragmentos de sus memorias en los que describe las 

ventajas que obtenían de filmar en exteriores (en este caso se refiere a los exteriores de La Passion 

(1906, Alice Guy): “Les extérieurs furent pris dans la forêt de Fontainebleau, bien que celle-ci ne 

possédât pas d’oliviers, mais nous commencions à savoir tirer parti d’un beau paisage, d’un 

contre-jour, d’un rayon de soleil filtrant à travers des arbres.”841. 

Gran parte de los historiadores han identificado esta utilización preeminente de exteriores en 

la obra y el estilo de Alice Guy con una imposición ecómica de la firma Gaumont, argumentando 

                                                
839 Guy, Alice – Op.Cit. (p.64) 
840 Williams, Alan - The Republic of Images, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1992)., (p.55) 
841 Guy, Alice – Op.Cit., (p.85) 
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que la máxima del ahorro fue lo que obligó a Guy a optar por escenas en exteriores -puesto que los 

decorados de estudio encarecían el filme-. Si bien puede que el origen de esta práctica, que 

marcaría el estilo de Guy como un sello de identidad del conjunto de su obra, fuese, en efecto, el 

ahorro en la producción, también es evidente que su continuación y preponderancia en la 

filmografía de Guy obedeció a un uso premeditado y artístico. Alice Guy fue pronto consciente de 

los potenciales y de las funciones expresivas que comportaba el rodaje en exterior y, 

posteriormente, de su combinación con interiores de estudio. De hecho, la expresividad de sus 

filmes surge en gran medida de su cuidadosa manipulación de los espacios en exterior e interior 

para expresar sus pensamientos acerca de la esfera doméstica y la esfera pública842. 

Del mismo modo que resulta ingenuo y simplista el atribuir el mérito de la preeminencia de 

exteriores en la filmografía de Guy a una simple imposición económica de la firma Gaumont, 

también lo es el hecho de que varios autores consideren que con esta práctica fue Guy quien 

adoptó el estilo de la firma y no a la inversa. Dichos historiadores asumen en primer lugar, como 

hemos señalado, que el rodaje en exteriores tiene su origen en las limitaciones económicas que 

impuso Léon Gaumont, y en segundo lugar, que el estilo de la firma Gaumont se identificaría 

pues, en base a esta imposición de rodar al aire libre, fundamentalmente por la preponderancia de 

exteriores en sus filmes. Pero esta afirmación es un tanto engañosa. Dejando a un lado el hecho de 

que el estilo Gaumont se caracterizó por muchos más rasgos que el del rodaje en exterior -rasgos 

que por otro lado en su mayoría son atribuibles a Alice Guy puesto que se extraen, durante la 

primera década de la producción de Gaumont, casi exclusivamente de su obra, nos referimos 

concretamente a la profundidad de campo, el movimiento y mayor naturalidad de los actores, el 

uso del primer plano o la caracterización de los personajes…-, es ingenuo el dotar de una 

naturaleza e identidad determinadas al estilo fílmico de una compañía, no a partir de sus filmes, 

sino de una serie de parámetros hipotéticos previos a la realización de dichas películas.  

El estilo de la casa Gaumont y este es, precisamente, otro de los mértitos atribuibles a Alice 

Guy, se conformó a partir de los filmes que ella rodó, y por tanto a partir de su estilo 

cinematográfico personal (más aún si consideramos que se ocupaba de la mayoría de aspectos de 

su realización, desde el guión y la producción hasta la dirección y el montaje), 

independientemente de las limitaciones que le impusieran para llevarlo a cabo. No en vano, ante la 

limitación de construcción de decorados que le impuso Gaumont, ella podría haber optado por 

soluciones alternativas al rodaje en exterior – que como ya hemos visto anterioremente, también 

era problemático-, como comprar decorados usados –lo haría en alguna ocasión- o simplemente 
                                                
842 Este eje temático en torno al cual girará a gran parte de su filmografía, será desarrollado en detalle en el 
apartado sobre la temática recurrente de la obra de Guy. 
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construir decorados más económicos que sin embargo hubieran limitado y deslucido sus 

ingeniosos argumentos.  

Así pues, algunos historiadores como Alan Williams, no duda que “It was her who 

established the Gaumont’s house style, for example by using natural sets in a great number of her 

films”843. Por tanto, podemos concluir que, con su utilización sistemática, y por ello pionera, de 

exteriores en sus filmes, así como por muchas otras señas de su estilo en la filmografía Gaumont, 

Alice Guy también puede ser considerada la creadora del estilo Gaumont, al menos del de su 

producción de la primera década. Este estilo evolucionaría con sus siguientes figuras claves, como 

su sucesor Louis Feuillade, cuyo estilo, una vez más, estará influenciado de forma evidente por el 

de Guy, y más tarde con Jean Durand.  

 

5.2.2.4 El Chronophone: una pionera de los filmes sonoros 

 La labor que llevó a cabo Alice Guy con el chronophone Gaumont la sitúa, fuera de toda 

duda, como una pionera de los filmes sonoros. Las phonoscènes, que son el antecedente más claro 

de los videoclips actuales, también constituyeron el primer intento comercial sistematizado de 

producir, instaurar y desarrollar filmes con sonido post-sincronizado, es decir, el chronophone 

subsiste hoy en día como una de las prácticas pioneras y precursoras de los filmes sonoros que 

alcanzarían su plenitud de desarrollo más de dos décadas después. Alice Guy fue, por tanto, una 

figura clave en la práctica primitiva de los filmes sonoros, dirigiendo hasta cien de las ciento 

cincuenta phonoscènes que produjo la Gaumont entre 1902 y 1906844.  

 Alice Guy no se ocupaba de la parte técnica. Su trabajo en el rodaje de phonoscènes desde 

1902 consistiría en ensayar con los actores hasta que sus movimientos coincidiesen con la 

grabacion sonora realizada previamente y que le proporcionaban, como ella misma señala durante 

su entrevista con Bachy. “C’était très intéressant parce qu’il n’y avait pas encore de parlant, 

n’est-ce pas. Et ça m’a donné du mal, car j’ai eu à faire ça aussi. C’est moi qui me suis chargée 

de la partie, non de la partie sonore, mais de la partie film. Il fallait faire répéter les artistes”845. 

Las primeras phonoscènes las filmó en la terraza de Belleville. Poco después Gaumont construiría 

                                                
843 Williams, Alan -  En Le Jardin Oublié… Op.Cit.  
844 Las primeras phonoscènes en 1902 son experimentales. Ya en agosto de 1906 Gaumont lanzará al 
mercado el chronophone con sistema de discos (y lo haría a gran escala en Berlin y EEUU). El primer 
catálogo de phonoscènes, « Liste des chronophones en location » es de julio de 1906 y contiene extractos 
de óperas, operetas, ballets, bailes, canciones famosas y números cómicos de music-hall. No obstante, 
faltan números en este primer catálogo. Aunque supuestamente se constituyó desde 1902 según las 
grabaciones, es probable que en el momento del lanzamiento comercial definitivo fuese necesario suprimir 
algunos títulos debido a su deficiente calidad técnica (además de publicar otra lista de las phonoscènes que 
se grabaron en otro idioma). La lista contiene 157 números útiles. 
845 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’, Alice Guy, les raisons d’un effacement - Op.Cit., (p.34) 
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el estudio de cristal en Belleville al que le seguirían otros dos estudios construidos ex profeso para 

el rodaje de phonoscènes.  

Guy también relata en sus memorias sus experiencias con el chronophone, identificando 

algunos de los filmes que realizó: “Je fus chargée de cette partie cinématographique du répertoire 

et pris ainsi: les soeurs Mante, danseuses mondaines très en vogue, à l’époque; Rose Caron, de 

l’Opéra et sa classe de chant. Avec Mme Mathieu-Luce et Marguerite Care, de l’Opéra-Comique, 

Noté, de l’Opéra, mademoiselle Bourgeois et d’autres, nous enregistrâmes Faust, Mignon, 

Carmen, les Dragons de Villars, Mireille et bien d’autres. Le Café-Concert lui-même fut mis à 

contribution avec Mayol, Dranem, Polin, Fragson et bien d’autres”846. 

El Chronophone fue determinante en la vida de la cineasta, tanto a nivel profesional como 

personal, pues gracias a él conocería a su marido y también debido al chronophone deberá 

abandonar su puesto en la firma Gaumont para viajar con su marido a EE.UU. Sin embargo, ahora 

nos disponemos a analizar cómo a través del chronophone, Alice Guy dejaría una impronta 

imborrable y pionera en la práctica del filme sonoro. Para Alison McMahan la verdadera 

importancia de las phonoscènes reside en que su proyección fue en sí misma una práctica pionera 

en la producción de filmes sonoros sincronizados y no simples discos fonográficos (como se 

catalogarían durante mucho tiempo)847, lo que para ella cuestiona la idea comúnmente establecida 

de que la primera etapa del cine fuese muda y de que el sonido sincronizado llegase 

manifiestamente con retraso. La autora defiende que antes de los primeros experimentos sonoros 

de sincronización -de un aparato de grabación de sonido con uno de proyección- el sonido estaba 

incorporado de una forma no mecanizada ya desde los orígenes del cine.  

Dentro de los filmes de atracciones de los orígenes, sobre todo aquellos que se asemejan 

más a espectáculos de vaudeville, podemos encontrar varios indicios de la presencia del sonido a 

pesar de que no estuviese incorporado de forma mecanizada. En este sentido, es interesante citar a 

Isabelle Raynauld, quien señalará en el transcurso de una conferencia sobre Georges Méliès su 

                                                
846 Guy, Alice – Op.Cit., (pp.87-88) 
847 McMahan relatará cómo Spehr llamó su atención sobre una centena de discos archivados en la Motion 
Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of the Congress. Allí examinaría los 
discos que llevaban etiquetas que rezaban The Chronophone: Pictures that Sing and Talk. Las etiquetas 
tenían un agujero en el centro que permitía leer un papel pegado al disco que decía “Chronophone-
Gaumont Patent, Gaumont Co, New York” y que contaba con dos espacios en blanco para el título del 
filme y el artista que actuaba en él. Pero la autora destaca que lo más interesante es que dejaban también un 
espacio en blanco junto a la palabra ‘start’ y otro espacio en blanco para el título de la canción. Ello lleva a 
McMahan a concluir que dichos discos no eran simplemente grabaciones de fonógrafo, sino que constituían 
parte de filmes (filmes sonoros de los orígenes) y que el espacio en blanco junto a ‘start’, que se solía llenar 
con la ‘primera palabra’ o ‘primera nota’ muestra el sistema que utilizaban los fabricantes para 
comunicarse con el proyeccionista y mantener así la sincronización entre película y fonógrafo. McMahan, 
Alison – Op.Cit., (p.44) 
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fascinación ante la cantidad de sonidos ‘ausentes’ que estaban presentes en las imágenes de los 

filmes de Méliès848 y define esta representación de los efectos sonoros dentro de la diégesis del 

filme como un  “événement sonore” (sonido mostrados en la pantalla), concluyendo que 60 de los 

170 filmes de Méliès que analizó contenían una intriga que giraba en torno a un argumento y/o 

acontecimiento sonoro849. No sería descabellado suponer que Méliès, que tenía a su disposición 

todos los recursos del Théâtre Robert Houdin (incluyendo el acompañamiento musical o los 

efectos sonoros), diseñase gran parte de su producción teniendo en cuenta este hipotético 

acompañamiento musical. 

También es un indicio de la pronta sincronización sonora en los filmes de los orígenes la 

abrumadora cantidad de filmes de danzas que figuran en los Catálogos Gaumont de la primera 

etapa (será casi un cuarto del total de la producción hasta 1901). El primero y más antiguo de estos 

filmes que se conoce es Ballet Libella (Gaumont, 1897), un filme de danza coloreado que muestra 

a una mujer observando cómo otra mujer, disfrazada de hada, se prepara para bailar y luego baila. 

Ninguna de las dos parece una bailarina profesional, como tampoco parece serlo la bailarina de 

L’Hiver: danse de la neige. En cambio, tanto en Danse du papillon (Gaumont, 1897) como en 

Danse fleur de lotus (Gaumont, 1897) se muestra a bailarinas profesionales interpretando danzas 

de serpentinas, un género en el que el énfasis reside en el movimiento de las serpentinas de la 

vestimenta de las bailarinas que dibuja efectos visuales con su movimiento850. La proyección de 

estos filmes parece exigir, en cualquier caso, un acompañamiento musical, por lo que implicaban 

en cierto sentido una dimensión sonora, y forman parte de esos filmes de atracciones que, como 

hemos mencionado anteriormente, muestran indicios de una incorporación no-mecanizada del 

sonido.  

Si tenemos en cuenta que en 1898 Méliès ya se había atribuido el género de filmes de 

‘transformación’ o escenas fantásticas como propio, es comprensible que Gaumont, consciente de 

que no podía competir con Méliès en los féeries, encargase a Guy el rodar un género de filmes que 

retrataban fundamentalmente un ‘acontecimiento sonoro’ –un baile-. Richard Abel también señala 

que existe una gran probabilidad de que estos filmes fueran proyectados con un acompañamiento 

musical argumentando que, sin duda, el hecho de que girasen en torno a un acontecimiento sonoro 

                                                
848 La sonoridad musical de las notas en Le Mélomane, la cacofonía de los instrumentos musicales de 
L’Homme-orchestre, o el diablo haciendo sonar las campanillas en Le Diable au couvent (que además tenía 
un efecto directo en la narración, pues provocaba que la gente corriese a la iglesia), son algunos ejemplos. 
849 Raynauld, Isabelle – “Georges Méliès avait un voeu: ‘Rendre l’imaginaire, l’impossible même, visible” 
(Conferencia para el Colloque de Cerisy-La-Salle sobre Georges Méliès, no publicado), (p.4) Citado en: 
McMahan, Alison – Op.Cit. (p.51) 
850 Todos ellos muestran una estética característica de los filmes de atracciones, diseñados para dar placer 
con el movimiento de los vestidos y el cuerpo femenino. 
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“obviously raises questions about the context of their exhibition. One would like to know, for 

instance, if such films were read and received differently, depending on whether they where 

screened in the music halls or fairs…”851. En todo caso, es muy posible que Gaumont rodase estos 

filmes consciente de que podía crear un nicho comercial a partir de este género (de pre-

sincronización sonora), teniendo en mente, igual que Méliès, que su proyección fuese acompañada 

de una interpretación musical en directo (o al menos parece probable que se filmaran con ese 

propósito), algo que McMahan señala como una certeza: “In music halls and in vaudeville 

theatres, the principal exhibition spaces of the day, these films would have had a musical 

accompaniment”. 852 

Esta presencia no mecanizada del sonido en el cine resulta aún más interesante cuando 

comprobamos que, si comparamos los filmes de postsincromización sonora y muchos de los 

filmes de atracciones (especialmente aquellos en los cuales la diégesis está llena de 

acontecimientos sonoros), la única diferencia que encontraremos entre ambos tipos de filmes será 

el origen de sus bandas sonoras (mecanizada o no mecanizada), pues la estética de la puesta en 

escena de ambos es coincidente. En este sentido, si analizamos las phonoscènes rodadas para el 

Chronophone Gaumont, la mayoría son versiones filmadas de  interpretaciones de ópera o 

canciones de un artista en cafés-concierto. Se rodaban en estilo de proscenio, (con la cámara 

sustituyendo el punto de vista de un espectador, lejano y centrado) y los artistas eran retratados de 

cuerpo entero, en plano general, incluyendo parte del escenario y la cortina de fondo en el 

encuadre. Raras veces se filmaba a los artistas en un plano medio o un primer plano más abierto, 

y, ocasionalmente, se utilizaba el efecto de viñeta para encuadrarle en un efecto de primer plano. 

Si estudiamos específicamente algunas de las phonoscènes rodadas por Guy, podremos 

establecer algunas diferencias entre ellas, fundamentalmente en función del estilo de actuación que 

adoptó cada artista como propio, pero en general, como hemos señalado, todas ellas coinciden en 

que los actores matuviesen una tradición teatral, con la mirada fija en la lejanía, ignorando la 

cámara y evitando establecer contacto visual con el espectador, es decir, en líneas generales siguen 

la estética de los filmes de atracciones de los orígenes.  

En este sentido, si analizamos el comportamiento de Mayol en Questions indiscrètes, 

podemos observar que éste entra en el encuadre con la música ya empezada y se inclina para 

saludar, indicios todos ellos de que el actor aún no está actuando –está fuera del personaje-. Sin 

embargo, en cuanto empieza a cantar interpretando a dos personajes, no se saldrá de su papel hasta 

que acabe la letra, momento en que se despedirá con una reverencia para salir del escenario, 
                                                
851  Abel, Richard – The ciné goes… Cit., (pp.61-62) 
852  McMahan, Alison – Op. Cit., (p.51) 
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coincidiendo con el final de la música instrumental. Lo más destacable de la interpretación de 

Mayol es su combinación de gestos de pantomima y caricaturescos en su actuación. En cambio, 

las phonoscènes de Dranem nos permitirán establecer, algunas diferencias respecto a la 

interpretación de Mayol, empezando por el hecho de que la combinación de personajes era mucho 

más rica y su interpretación era más energética (podemos ver que Dranem se movía por todo el 

escenario combinando el lenguaje corporal con la pantomima y la caricatura para interpretar a 

varios personajes simultáneamente). Pero las diferencias más interesantes se refieren a su entrada 

y salida en el número que interpretaba, Dranem entrará siempre en escena ya caracterizado dentro 

de su personaje, y desarrollará su interpretación saliendo al final de la canción aún como personaje 

para volver a escena una vez acabada la canción, ya como intérprete, y saludar al público con una 

reverencia. 

 

Es ya una obviedad que el sonido estaba muy presente en el cine de los orígenes incluso 

antes de su sincronización mecánica, la cual se instauró y promovió definitivamente con la 

iniciativa del chronophone Gaumont. Aunque las phonoscènes retratan interpretaciones musicales 

y, en este sentido, podrían ser consideradas como el antecesor de los video-clips más que del cine 

sonoro, no debemos subestimar la influencia que tendrían en el desarrollo de este último, 

funcionando como una práctica precursora de la inclusión mecanizada del sonido sincronizado en 

el cine. El trabajo que Guy llevó a cabo con las phonoscènes le llevaría replantearse, en primer 

lugar, la interpretación de los actores, puesto que su actuación en las phonoscènes -interpretando 

óperas y números de vaudeville- se correspondía con un código histriónico de actuación -

adoptando el término que utiliza Roberta Pearson853-, probablemente el rodar en ese tono las 

phonoscènes le haría ser mucho más consciente, en su cine narrativo posterior, del código 

verosímil de una actuación contenida y natural, lo que pasaría por ser una de sus máximas en la 

dirección de actores durante su etapa americana, cómo veremos más adelante en este estudio.  

 Y, en segundo lugar, las phonoscènes le permitirían ser más consciente de los 

‘acontecimientos sonoros’854 que incluiría en sus filmes mudos, tanto de su etapa francesa como 

en filmes posteriores con la Solax. De hecho, dentro de su producción en la Gaumont podemos 

destacar numerosos filmes, algunos de los cuales son anteriores incluso al rodaje de phonoscènes, 

                                                
853 Pearson, Roberta – Eloquent Gestures: The Transformation of Perfor 
mance Style in the Griffith Biograph Films (Berkeley / Los Angeles/ Oxford: University of California 
Press, 1992) (p.21) 
854 En el filme His mother’s hymn (Solax, 1911) el argumento gira en torno a un ‘acontecimiento sonoro’, 
pues la interpretación de un himno particular en el órgano será el método que una mujer utilizará para que 
regrese su hijo pródigo. 
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en los que un ‘acontecimiento sonoro’ -en otras palabras, un sonido ausente como tal para el 

espectador pero evocado visualmente en la pantalla- juega un rol narrativo dentro del argumento 

del filme, haciendo avanzar la historia; signo de que Guy era consciente del poder del 

‘acontecimieno sonoro’ en el cine mudo desde los comienzos de su carrera. 

  Este es el caso del filme de 1902 –que coincidiría con el lanzamiento del Chronophone- 

Intervention Malencontreuse  (1902, Alice Guy), donde en el transcurso de una pelea conyugal, el 

matrimonio se lanzará y romperá la vajilla, alertando con el alboroto a la conserje. De modo que el 

sonido ausente de los platos rompiéndose, y no los platos  rotos en sí mismos, constituye un 

elemento clave desde el punto de vista narrativo, en tanto el ‘sonido ausente’ de los platos 

rompiéndose es precisamente el motivo de que aparezca la conserje alertada por el jaleo, así pues, 

el acontecimiento sonoro de los platos rotos se convierte en este filme en un elemento narrativo 

que hace avanzar la acción.  

 Pero este análisis es aplicable tanto a filmes anteriores como posteriores al mencionado. 

Entre ellos dos filmes a los que ya hemos hecho referencia anteriormente: La Concièrge (1900, 

Alice Guy) y Le fils du garde-chasse (1906, Alice Guy). En el primero, recordemos que la 

evocación del sonido ausente de la campana –y no la campana en sí misma- constituye un 

elemento clave desde el punto de vista narrativo, en tanto el ‘sonido ausente’ de la campana –al 

que reacciona la conserje-constituye la esencia de la broma y del devenir de los acontecimientos, 

de forma que el acontecimiento sonoro de la campana se convierte en un elemento narrativo que, 

si bien ausente y evocado visualmente, es precisamente el elemento que hace avanzar la acción. 

Igualmente, en Le fils du garde-chasse (1906, Alice Guy),  podemos señalar cómo los disparos 

que efectuarán los cazadores en el plano 2/1, serán especialmente relevantes ya que la evocación 

del sonido ausente de éstos también constituirá un elemento clave desde el punto de vista 

narrativo, pues el ‘ruido ausente’ de los disparos y no los fusiles en sí mismos, es lo que advierte 

al guardabosques de la presencia de los cazadores haciendo avanzar la acción.  

 Otro ejemplo más tardío será Le Bonnet à Poil (1906, Alice Guy), también datada de 1907, 

en el que Guy vuelve a recurrir al acontecimiento sonoro de una campana o timbre para estructurar 

la trama del filme. En este caso el enredo entre dos parejas –un militar y una sirvienta que son 

amantes pero no quieren ser descubiertos, y un matrimonio cuyos miembros acaban liándose con 

el militar y la sirvienta respectivamente- está marcado en su evolución dramática por al sonido 

ausente del timbre de entrada, representado visualmente en el plano mediante el movimiento o 

sacudidas de la campana que se ha situado junto a la puerta. De forma que el sonido de la campana 

o más bien la evocación del sonido ausente del mismo –y no la campana del timbre en sí misma, 

puesto que en este caso los personajes se encuentran además de espaldas a ésta y por tanto 
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reaccionan en primera instancia al sonido de la misma- constituye un elemento clave desde el 

punto de vista narrativo pues advertirá a los amantes de la llegada de la señora y provocará que 

escondan al sargento en el armario, dando lugar al enredo que marcará el devenir de los 

acontecimientos posteriores855. De forma que, una vez más, el acontecimiento sonoro de la 

campana se convierte en un elemento narrativo que, si bien ausente y evocado visualmente, es 

precisamente el gatillo argumental que introduce el nudo de la historia, y por tanto el elemento que 

hace avanzar la acción. 

 No obstante, sin duda el ejemplo más relevante en este sentido es un filme de 1907 –por 

tanto uno de los últimos filmes que Guy rodaría en la Gaumont y posterior a su trabajo con el 

Chronophone-: Le piano irrésistible (1906, Alice Guy). En este caso todo el argumento narrativo 

del filme está construido en torno a un acontecimiento sonoro ausente : la música irresistible del 

piano. La evocación del sonido ausente piano –y no el piano en sí mismo, pues no lo veremos 

durante el desarrollo de las secuencias que transcurren en espacios distintos- constituye un 

elemento clave desde el punto de vista narrativo. Este aspecto es crucial en el filme en tanto el 

‘sonido ausente’ del piano constituye la esencia del argumento: este sonido es tan irresistible que 

el resto de personajes sólo pueden que bailar felizmente hipnotizados por el mismo.  Por tanto el 

sonido del piano, que se evoca visualmente con el pianista tocándolo en las distintas partes de la 

secuencia 1 y mediante la interpretación de los actores en el resto de secuencias –gesticulando y 

haciendo ver que oyen el sonido o bailando siguiendo el ritmo- es no sólo el gatillo narrativo del 

filme, el motor argumental, sino también el elemento que condiciona el devenir de los 

acontecimientos, convirtiéndose en un elemento narrativo clave para la desarrollo de la historia. 

Así pues, si bien ausente a nivel sonoro y evocado visualmente de diferentes formas856, el sonido 

del piano es vital en esta película ya que es precisamente el elemento que plantea, vehicula y hace 

avanzar la acción a lo largo de todo el filme. Por otro lado, cabe añadir que este acontecimiento 

sonoro ausente servirá como elemento de unión y continuidad entre las distintas secuencias, 

indicando la simultaneidad del desarrollo de esta acción ininterrumpida –el pianista tocando el 

                                                
855 Un análisis fílmico detallado de esta película se incluye en el Anexo III del trabajo. 
856 No debemos olvidar, por otro lado, que la mayoría de las proyecciones de la época del cine de los 
orígenes se acompañaban por un pianista en la sala que tocaba piezas musicales para acompañar las 
imágenes. En este sentido, no cabe duda que este filme se apoyaba en la certeza de que el sonido ausente 
del piano en el filme podría ser sustituido a la perfección por el sonido del piano real en la sala. Uno de los 
pocos casos en los que el pianista podía sustituir literalmente la banda sonora del filme con un sonido que 
lejos de ser un acompañamiento extradiegético, sería un elemento integrado dentro de la narración del 
mismo.  
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piano- y la acción que transcurre en las distintas secuencias en las que no vemos al pianista pero sí 

a los personajes que reaccionan a la música –ausente- de su piano. 857 

Por otro lado, el mejor ejemplo en la filmografía de Guy de la incorporación de 

acontecimientos sonoros en sus filmes es una película perteneciente al periodo americano y que 

rodaría con la Solax : Canned Harmony (1912, Alice Guy), donde efectuará una separación entre 

el sonido y el instrumento –visual- mostrando a un violinista que utiliza un fonógrafo escondido 

bajo la mesa para fingir ante el padre de su prometida que tiene talento y así poder casarse con 

ella. En este filme mudo Guy no sólo estructura su argumento en torno a la dimensión sonora, sino 

que elabora una reflexión metacinematográfica acerca de la utilización del fonógrafo como 

elemento de sustitución del sonido real (que es precisamente el papel que desarrolla en el 

chronophone con las phonoscènes). Así pues, la influencia de las phonoscènes en el cine mudo es 

patente y se traduce en una mayor consciencia del sonido en los filmes posteriores, tanto de la 

propia Guy como de la firma Gaumont. 858 

  

 Cabe señalar que existen varios indicios de cómo las phonoscènes evolucionaban 

paulatinamente hacia una incorporación mayor de sonido dialogado y alejándose de la 

preponderancia del sonido musical. Un ejemplo de ellos son los monólogos y escenas que Guy 

rodó como phonoscènes en 1906. Aunque ninguna de ellas ha sobrevivido, Alison McMahan hace 

referencia a uno de los guiones que sí se conserva:  “Unfortunately, none of these remain, but 

there is another script, ‘Voyage sentimental’ (Gaumont 1909), that shows a husband and a wife 

on the phone with each other; the husband in a telephone booth, the wife in an elegant bedroom 

setting. This suggests that either a split staging or a split screen was used.”859. Sin duda la 

escenificación de este guión y su rodaje en formato de phonoscène tuvo que implicar una mayor 

presencia de diálogo que de música, una evolución que también parece ilustrar el contenido de un 

artículo de 1913 en The Moving Picture World860 donde se llama la atención sobre la proyección 

de una película hablada de 45 minutos en el Palace Hippodrome Gaumont de Paris.  

                                                
857 Un análisis fílmico detallado de esta película se incluye en el Anexo III del trabajo.  
858 En el filme Les débuts d’un grand ténor (Gaumont, 1907) el objetivo argumental es burlarse de las 
phonoscènes. La historia tiene lugar en la oficina de producción de los chronophone Gaumont, donde un 
tenor está haciendo una prueba, pero su voz es tan potente que arrasará con todo en la habitación, incluso 
cuando les llame, en la siguiente escena, a través del teléfono. Sin duda es un filme excepcional en tanto 
constituye uno de los pocos ejemplos en los que un filme mudo se permitirá burlarse de los filmes sonoros, 
desarrollando también, por tanto, una reflexión metacinematográfica sobre el cine sonoro de los orígenes. 
859 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.59) 
860 “A forty-five minute Talking Picture” en The Moving Picture World (Vol. XVI, Nº8, 24 Mayo 1913), 
(p.801) 
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En definitiva, el guión mencionado y otros guiones de phonoscènes, asi como la 

documentación acerca de filmes hablados en torno a 1912, evidencia que las phonoscènes 

empezaban a apoyarse cada vez menos en la música y más en el diálogo, una evolución que refleja 

la que seguirán los filmes sonoros en general, que, incluso en 1929, incorporarían la banda de 

sonido en los filmes basándose en una presencia esencialmente musical para luego evolucionar 

hacia una creciente incorporación del diálogo en detrimento de la música861 (un paso que ilustra la 

instauración del Modo Representación Institucional y de la preponderancia narrativa con el 

consiguiente abandono de los elementos más propios del cine de atracciones y los espectáculos de 

vaudeville: la música). 

 Así pues, la importancia del Chronophone como práctica pionera de los filmes sonoros es 

incuestionable. Si bien existían indicios de que el sonido ya tenía cierta presencia en el cine bajo 

otras formas, antes de su sincronización mecánica862, las phonoscènes contribuyeron a su 

incorporación en distintos grados a la práctica cinematográfica. Puesto que Guy fue la artífice de 

la mayor parte de estas phonoscènes, su calidad de pionera y precursora de los filmes sonoros es 

tan innegable como poco reconocida por parte de los historiadores del cine. Resulta inconcebible 

que no se mencione su labor en el advenimiento del sonoro cuando se desarrollan sus 

contribuciones a la industria y a la práctica cinematográficas –puesto que la documentación, en 

este caso, no deja lugar a dudas acerca de su autoría en la realización de la mayoría de 

phonoscènes-. Por tanto, siendo que su práctica en este campo es una evidencia comprobada, la 

única razón que explicaría la ausencia de su valoración en los relatos de historia del cine es que, en 

                                                
861 Recordemos que en el ‘primer filme sonoro’ de la historia del cine (después de todo lo dicho, es hasta 
innecesario especificar que nos referimos al primer filme que incorpora una banda de sonido al negativo), 
The Jazz Singer (1927, dirigida por Alan Crosland), todo el sonido que está presente en el filme será bajo la 
forma de música y canciones, es decir, de números musicales, con la excepción de algunas frases contadas, 
entre las que destaca la famosa y conocida como primera frase del cine sonoro como tal: “you haven’t 
heard anything yet”. 
862 Y de hecho, junto al Chronophone Gaumont co-existirán varios inventos que también incorporarán el 
sonido a sus filmes. En los EEUU encontramos el Cameraphone, el Cort-Kitsee Device y el 
Synchronophone. En Inglaterra el Cinematophone, el Vivaphone, y el más existoso de todos ellos, el 
Animatophone (desarrollado en 1910 a partir del Simplex Kinematograph Synchroniser de Thomassin, la 
mala gestión lo dejaría fuera del mercado en 1911). En Alemania sería el Biophon de Messter, el Cinephon 
de Alfred Dusker, Kart Geeyr construyó el Ton-biograph para la compañía Deutsche Mutoskop und 
Biograph GMBH, Guido Seeber desarrolló el Seeberphon y más tarde usaría el synchronophon de Messter 
como un modelo técnico para el Bioscop alemán. Después de la renuncia de Messter a seguir con su 
Tonbilder, de acuerdo con Michael Wedel, los filmes sincronizados musicales continuaron produciéndose 
en Alemania desde 1914 hasta 1929 con el sistema Beck, el dispositivo Lloyd-Lachman y el sistema 
Notofilm. - Wedel, Michael – Schizophrene Technik, Sinniliches Glïck: Die Filmoperette und der 
synchrone Musikfilm 1914-1929, en MusikspektakelFilm, Musiktheater und Tanzkultur im deutschen Film 
1922-1937 (redaktion: Katja Uhlenbrok Munich: edition text + kritik, 1998), (pp.85-104) 
 Pero ninguna de estas empresas se comercializará de forma tan sistemática y con tanto éxito como el 
chronophone. 
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sus reflexiones, dichos historiadores no le atribuyan un peso determinante ni pionero a la práctica 

del chronophone como práctica precursora del cine sonoro. A la luz de los análisis que incluimos 

en esta reflexión, adoptar esta postura supone una clara infravaloración de la influencia e 

importancia del chronophone en la historia del cine. La ausencia de las aportaciones de Guy en el 

campo de los filmes sonoros constituye una incógnita más a sumar al menosprecio inherente del 

discurso histórico oficial respecto al conjunto de sus aportaciones cinematográficas. 

 

 

5.2.2.5 - Aleccionar y descubrir talentos: abriendo las puertas a una nueva generación de 

cineastas 

 Algunos pioneros como Georges Méliès no dejaron ningún sucesor ni tuvieron a su lado a 

ningún colaborador o aprendiz que bebiese de su práctica cinematográfica para incoporarla en su 

propio estilo. Pero este no es el caso de Alice Guy. Así los sostiene Anthony Slide, al afirmar que 

“Apparently, every motion picture produced by Gaumont until 1905 was directed by Alice Guy. In 

that year, needing additional assistance, Alice Guy hired Ferdinand Zecca as a director, Victorin 

Jasset as an assistant and Louis Feuillade as a writer. In so doing, it seems almost as if, with one 

mighty stroke, she had created the entire early French film industry”863. La propia Alice Guy 

relata en sus memorias la contratación de nuevos colaboradores: “J’avais, jusqu’à là travaillé 

seule. Au bout de quelques mois, on m’adjoignit deux assistants dont l’un, Feuillade, brille au bon 

rang dans la liste des premiers animateurs […] J’étais heureusement secondée par d’excellents 

assistants dont j’ai déjà parlé et enfin, en 1905 (deux ans avant de mon depart pour les Etats-

Unis) par Victorin Jasset”864. 

Con la inauguración del nuevo estudio Gaumont en 1905 y tras el breve paso de Zecca por la 

compañía el año anterior (apenas unas semanas), Alice Guy decidió que necesitaba colaboradores 

para emprender una producción más ambiciosa en la firma, por lo que contrató, sucesivamente, a 

Victorin Jasset, Arnaud, Bossetti y finalmente, el que sería su sucesor, Louis Feuillade. Todos 

ellos colaboraron con ella en el rodaje de sus filmes y posteriormente pasaron a realizar sus 

propias películas, algunos de ellos erigiéndose como los grandes cineastas de la generación 

siguiente a los pioneros (la generación ‘bisagra’, entre la de los primeros pioneros y la del filme de 

comedia francesa). Por lo que puede afirmarse que Alice Guy no solo abrió la puerta a una nueva 

generación de cineastas, sino que, como señala Alan Williams, además de crear el estilo de la 

compañía Gaumont, Guy ostenta el crédito de “developing and training a team of filmmakers who 
                                                
863  Slide, Anthony – Early women… Cit., (p.15) 
864  Guy, Alice – Op.Cit., (p.74, p.81) 
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would be quite simply, the best in the business, including perhaps most notable her succesor as 

head of production at the company, the great Louis Feuillade, and if other of the new generation 

which came to prominent around 1907-1908, achieved greatness, it was by standing, as it were, 

on the shoulders of Alice Guy”. 865 

La contratación de Zecca en 1904  tiene su origen en una pelea que éste tuvo con Pathé, lo 

que le llevaría a dejar temporalmente la compañía y a ser contratado durante este breve periodo 

por Alice Guy. Ésta se apiadaría de él al encontrarle en las calles vendiendo jabón y, con su 

excellente instinto comercial, le incorporó a la firma Gaumont, donde realizaría uno de sus filmes 

más exitosos: Les méfaits d’un tête de veau (1904, Zecca). En realidad, el paso de Zecca por la 

Gaumont fue en calidad de colaborador, o segundo relizador de la firma, más que como asistente 

de Guy. No obstante, si bien Guy no le descubrió ni le formó como cineasta, sí le dio una 

oportunidad para mantenerse a flote en un momento de crisis profesional, manteniéndole en activo 

(lo que sin duda facilitaría su reincorporación en Pathé). Además, ya hemos señalado 

anteriormente las similitudes del modelo narrativo de Pathé con el modelo narrativo que Alice 

Guy constituyó en la producción Gaumont. La mayoría de estos filmes –plagiados en muchos 

casos de los de Gaumont- tendrán una fecha posterior a 1904, por lo que no es arriesgado suponer 

que Zecca incorporó en muchos aspectos los desarrollos narrativos, la técnica y el estilo que 

caracterizaban a Alice Guy gracias, en gran parte, al tiempo que trabajaron en colaboración dentro 

de la Gaumont. 866 

  La carrera de Zecca no fue la única, sin embargo, bajo el influjo de Alice Guy, pues ésta 

contrataría e instruiría posteriormente a varios cineastas que trabajaron, en un primer momento, 

como sus colaboradores. Entre ellos figuran Arnaud, Bossetti, el director artístico Menessier 

(quién, junto con su asistente Ben Carré, le seguirá a EEUU, trabajando con ella en la 

Solax),Victorin Jasset y Louis Feuillade. Jasset trabajó como director de extras en La Passion 

(1906, Alice Guy), cuya autoría le atribuyó Sadoul a pesar de que fuese uno de los pocos filmes en 

los que Gaumont la presentó como directora – en la proyección para la Société de Photographie de 

Paris según sus memorias-. Jasset, que era sobre todo un director de teatro especializado en 

espectáculos con pretensiones históricas, fue contratado para ayudar a Guy con el gran número de 

figurantes que tendría que dirigir en la Pasión, aunque, como señala Ford, « Ce n’est pas une 

raison suffisante pour lui attribuer la paternité d’un film entièrement conçu et réalisé par Alice 

                                                
865 Williams, Alan – The Republic of Images… Cit., (pp.55-56) 
866 De hecho, Alison McMahan atribuye a Zecca –y no a los extras como relata Guy en sus memorias- el 
robo de argumentos e información para llevar a cabo estos plagios. 
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Guy. D’ailleurs, peu après la ‘Passion’, Victorin Jasset, que Léon Gaumont n’aimait guère en 

raison de ses attitudes de pacha, devait quitter la maison pour ne plus y revenir »867.   

Mientras que Bossetti se incorporaría originalmente como actor, tanto a Arnaud como a 

Louis Feuillade Guy les contrataría como guionistas para luego aleccionar a los tres como 

directores. Feuillade fue la figura que Guy designó como su aprendiz predilecto, y de hecho, es de 

todos sus colaboradores el que incorporará más aspectos del estilo cinematográfico de la cineasta 

(y por ende, de la casa Gaumont). Feuillade sería su sucesor gracias a que ella intervino en su 

favor ante Léon Gaumont antes de marchar a los EEUU y dejar vacante el puesto de Jefa de 

Producción Artística en la Gaumont. Su afecto y admiración hacia el que será una de las figuras 

destacadas de la nueva generación de cineastas franceses, se evidencia en sus memorias, sobre 

todo en el pasaje acerca del rodaje de Mireille que harían en colaboración: “Jeune encore, dans un 

emploi où je devais faire preuve d’autorité, j’évitais toute familiarité. Avec mes amis personnels, 

Feuillade entre autres, pour qui j’avais une grande sympathie, je retrouvais ma vraie 

personnalité. Ma jeunesse et ma gaîté reprenaient vite le dessus. […] Les soirées délicieuses que 

nous passsions sous les tamarins écoutant Feuillade dire quelques vers de Mistral, attendant le 

mirage qui, presque chaque soir, faisait jaillir des eaux une ville engloutie”. 868 

  El respeto, la admiración y el afecto eran mutuos. Ford, resaltando el gran instinto de la 

cineasta al percibir el talento de éste cuando tan sólo era guionista, citará también la opinión de 

Feuillade sobre su mentora: « elle avait immédiatement pressenti en lui un homme de cinéma. 

L’estime avait été réciproque puisque bien plus tard, évoquant ses débuts de cinéaste, Louis 

Feuillade dira à un reporter :‘Dès la première entrevue, la directrice artistique m’apparut comme 

une fort avenante personne, très intelligente et comprenant bien le cinéma tel qu’il était à cette 

époque’. D’emblée, Alice Guy permit à Feuillade de réaliser ses propres scénarios. (…) il réalisa 

en collaboration avec elle un grand film dramatique, l’adaptation de ‘Mireille’ de Frédéric 

Mistral, qui reflétait ses véritables ambitions. ».869 

Lo cierto es que tanto en el caso de Jasset como en el de Feuillade, muchos historiadores han 

atribuido características del estilo cinematográfico de Alice Guy a los que fueron sus aprendices. 

Pero además, no sólo identificando estos rasgos –como la preponderancia de exteriores- con el 

estilo propio que dichos cineastas desarrollarían en sus filmes posteriores (obviando la influencia 

que Guy pudo tener en éstos y atribuyendoles a ellos esas aportaciones pioneras), sino dándoles el 

crédito de dicho estilo incluso en los filmes que dirigió Alice Guy y en los que tanto Jasset como 

                                                
867 Ford, Charles – Femmes Cinéastes… Cit., (p.15) 
868 Guy, Alice – Op.Cit., (pp.97-99) 
869 Ford, Charles – Femmes cinéastes… Cit., (p.17) 
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Feuillade no serían más que sus asistentes870. Fue Guy la primera que utilizó sistemáticamente los 

exteriores en sus filmes. También fue ella quién descubrió el potencial de la profundidad de 

campo y la importancia de la caracterización de personajes en sus tramas antes de que ellos 

dirigiesen siquiera un filme (y no olvidemos, estableciendo estos rasgos como identificativos del 

estilo Gaumont antes incluso de que ambos se incorporasen a la compañía). Así pues, el hecho de 

que Jasset o Feuillade desarrollaran, posteriormente, un estilo fílmico que se caracterizaba por 

dichas señas de identidad, es una prueba de la influencia que tuvo Alice Guy sobre éstos y su 

concepto de realización puesto que fue ella quién les inició y aleccionó en la práctica 

cinematográfica. 

En conclusión, Alice Guy no sólo descubrirá y dará una primera oportunidad a futuros 

cineastas, sino que influirá en ellos con su estilo y forma de hacer cine, les formará y transmitirá 

sus señas de identidad para que éstos las incorporasen más tarde en sus propios estilos ya 

diferenciados del de Alice Guy. Podemos atribuirle a Guy el mérito de descubrir y formar talentos, 

pero además, también se le debe reconocer el instinto de haber contratado e influido en tres 

cineastas claves de la historia del cine francés. Como señala Bretton, desde el momento en que la 

nombran ‘directrice du ‘Service des théâtres de prises de vues’ « non seulement elle continuait à 

réaliser des films, mais elle supervisait l’ensemble des productions Gaumont : sous ses ordres 

débutèrent ceux qui allaient fournir la ‘première vague’ des grands cinéastes français : Victorin 

Jasset, Louis Feuillade, et, pour un court temps, Ferdinand Zecca »871. La existencia de la 

‘primera ola de grandes cineastas franceses’, tiene por tanto, una deuda evidente con el instinto y 

las enseñanzas que puso en práctica Alice Guy. 

 

 

5.2.2.6 - La preocupación por la verosimilitud 

Guy fue una cineasta pionera en su preocupación por la verosimilitud en sus filmes, 

contribuyendo con ello a la separación entre el código de interpretación teatral, mucho más 

histriónico, y el cinematográfico propio del Modo de Representación Institucional (MRI). Éste 

será un rasgo singular de su cine que la distingue de una gran parte de los cineastas, tanto en su 

etapa francesa como en su periodo norteamericano, pues la preocupación por la verosimilitud, que 

se traducirá fundamentalmente en la naturalidad de las interpretaciones (durante mucho tiempo 

ligadas a los códigos exagerados teatrales), no adquiriría importancia ni se impondría como 

condición sine qua non de la práctica cinematográfica hasta los últimos años de su carrera como 
                                                
870 Este será el caso, por ejemplo, de La Esmeralda (1905, Alice Guy) o de La Passion (1906, Alice Guy) 
871 Breton, Emile – Femmes d’Images  (Ed. Messidor, 1984, Paris), (p.17) 
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cineasta. En este aspecto, como en muchos otros de los señalados en este bloque, Guy fue una 

precursora de futuras técnicas de puesta en escena propias de MRI y ante todo, una pionera en 

percibir estas tendencias. 

Olga Petrova872, entre otros, la identifica como una gran directora de actores, pues sabía 

sacar una naturalidad de su interpretación que escaseaba en los filmes de los orígenes. En este 

sentido, Alison McMahn señala cómo la influencia que tuvo en su obra la realización de 

phonoscènes no se limitó tan solo a la temática, sino que fue definitiva en el desarrollo de su 

percepción sobre la actuación de los intérpretes:  “Guy also appeared to be conscious of the 

difference between the histrionic code and the verisimiliar code; it is my hypothesis that she 

became conscious of this difference while directing deliberately theatrical phonoscènes at the 

same time that she wes also directing silent films on location. At her Solax studio she even had a 

large banner that said ‘Be natural’ hanging on the back of the studio wall.”873.  

El énfasis que puso Guy en la naturalidad de sus actores, precisamente con la anécdota del 

cartel en cuestión al que hace referencia McMahan, está documentada por el testimonio del actor 

Leon Smith, quién durante el transcurso de una entrevista recuerda las directrices que Guy aplicó 

en su estudio y lo mucho que le ayudaron en su aprendizaje, pero además, las contrasta con las 

directrices que imperaban por entonces entre el resto de cineastas, quienes solían ordenar a los 

actores para que posasen para la cámara: “One day I was sent to go over a script with a Pathé 

director working at Madame Blaché’s glass-roofed Solax studio at Fort Lee. The big stage was 

empty at that time, and Madame Blaché was not there, but high on one wall, in letters two feet 

tall, was her mandate, ‘Be Natural’. She had put this sign up for the guidance of the young and 

inept self-conscious extras, and old pros (actors) addicted to stage tricks the camera could turn 

into farce, and it spoke to me, a confused young fellow – Her sign was amazing for those times, 

when the common phrase for acting in movies was ‘posing for pictures’.”.874 

El testimono de Leon Smith nos revela que la preocupación de Guy por conseguir una 

interpretación natural de los actores con los que trabajaba era una característica pionera en el cine 

de la época. Alice Guy imprimiría en su obra antes de que se extendiese este estilo, una 

naturalidad propia de la evolución hacia la conformación del MRI y el abandono de las prácticas y 

                                                
872 La carta que escribe Olga Petrova a petición de Anthony Slide fue publicada bajo el título “Comment 
j’ai fait mes premiers pas avec Alice Guy”. El texto se incluye como anexo en varios libros, entre ellos, la 
propia autobiografía de Alice Guy publicada por Nicole-Lise Bernheim y Claire Clouzot : Guy, Alice – 
Autobiographie d’une pionnière du cinéma… Op.Cit. (pp.225-229) 
873 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.63) 
874  Smith, Frank Leon - Carta publicada en Fims in Review, (Abril, 1964) 



 349 

el estilo teatral875. Sin embargo los resultados que Guy obtuvo fueron muy dispares. En sus filmes 

con la Solax podemos advertir que Lee Beggs nunca pudo sacar su actuación del código 

histriónico, mientras que otros actores como Marion Swayne o Darwin Karr parecen mucho más 

naturales en sus filmes.  

La importancia de esta aportación del cine de Guy no debe ser menospreciada, según 

Anthony Slide, las ventajas de esta innovación interpretativa se reflejaron de forma evidente en su 

filmografía y fundaron una tendencia pionera en la práctica cinematográfica: “Alice Guy, by 

telling her actors to be natural, could get closer to them for shooting close-ups, she could show 

the movement of their body language or their facial expresions(…) Be natural, with these two 

simple words Alice Guy Blaché changed forever after the means of performance in cinema”876. 

  

 Pero la preocupación de Guy por la verosimilitud de sus filmes no se limitó sólo al 

dominio interpretativo. Pronto empezó a documentarse sobre las realidades que retrataba y no 

conocía en profundidad, por ejemplo cuando su asistente Jasset le sugirió coger como contexto de 

su filme el pequeño pueblo de Fumet dónde él nació « Alice se rendit sur place, visita les lieux, 

descendit dans la mine, se mêla à la vie des habitants et tourna pas mal de scènes. ‘L’assommoir’ 

ne vit pas le jour mais à sa place une sorte de document : ‘L’explosion de grisou’ »877. También 

en sus películas históricas, como en La Passion (1906, Alice Guy), se preocupó especialmente por 

documentarse bien acerca de los datos y el contexto histórico, de forma que en este filme se 

inspiró y fue muy fiel a la Biblia de Tissot, que ilustraba unas representaciones acordes al realismo 

topográfico. Guy le cuenta a Bachy cómo la obra de Tissot le sirvió de inspiración para realizar el 

filme: “J’a fini par faire ma Passion, qui avait dans les 600 m, tout de même. Je vous montre cette 

Bible: j’étais à une exposition. J’ai vu cette Bible et elle m’a plu énormément, d’autant plus que 

j’avais déjà l’idée de faire ma Passion. J’ai donc acheté cette Bible qui m’a coûté à l’époque 

800Frs. J’avais aimé les illustrations de James Tissot”878.  

                                                
875 Recordemos que este aspecto se refiere fundamentalmente a su etapa americana, ya que en sus filmes 
para la Gaumont, si bien el código de actuación en algunos casos era más natural que en otros filmes de sus 
coetáneos –especialmente en sus últimas obras, como La charité du prestiditateur (1905), La hiérarquie 
dans l’amour (1906), La Glu (1906) o Une heroïne de quatre ans (1906) – en conjunto todos sus filmes de 
la etapa Gaumont presentan un código de actuación más bien histriónico, y frecuentemente acompañado de 
una ruptura de la cuarta pared, ambos signos propios del cine de atracciones –del cual sin embargo no son 
ejemplos ‘puros’ pues ya intentaban hacer la transición hacia un cine narrativo, como se hace patente en 
otra serie de características a las que ya hemos hecho referencia-. 
876 En Le Jardin Oublié… Op.Cit. 
877 Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit., (p.86) 
878 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement - Op.Cit. , (p.38) 
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Pero para la realización de este filme no se conformaría con la documentación gráfica, 

además, Guy contrataría a dos Jesuitas que volvían de peregrinaje para ejercer de consultores del 

filme: “Deux jésuites, les pères Chevalier et X, revenant de Palestine, assistèrent aux prises de 

vues et nous aidèrent de leurs conseils. Quelques-unes des scènes necessitèrent une nombreuse 

figuration, jusqu’à deux cent cinquante et même trois cents personnes, chiffre important pour 

l’époque.”879. Quizás es uno de los primeros ejemplos en la historia del cine de utilización de 

asesores históricos para evitar anacronismos y añadir verosimilitud a la representación. Esta 

preocupación por documentarse bien para la realización de su películas le acompañará durante 

toda su carrera. Prueba de ello es, ya en su periodo americano, la visita que hizo Guy a la prisión 

de Sing-Sing880 con el objetivo de documentarse para un filme y que al parecer no era el primero 

de sus viajes a la cárcel en su ímpetu por instruirse, pues declaró a la prensa que « Les prisons 

françaises sont plus confortables, surtout celles de Fresnes »881 

Así pues, el afán de Alice Guy por imprimir verosimilitud a sus filmes se tradujo también 

en su periodo americano, dónde no escatimaría recursos económicos para la puesta en escena, 

frecuentemente espectacular, de las escenas de acción en sus películas. Esto se refleja en 

numerosos filmes, como en Mickey’s Pal (Solax, marzo 1912), donde quemó un coche882, en la 

utilización de ratas blancas amaestradas (pintadas de rojo) que atacarían al protagonista en The 

Sewer (Solax 1912, Ed Warren, prod. de Alice Guy) y un año más tarde a Darwin Karr en The Pit 

and the Pendulum (1913, Alice Guy) 883, o en el rodaje de Dick Wittington and His Cat (1913, 

                                                
879 Guy, Alice – Op.Cit., (p.85) 
880 En sus memorias describe su visita a esta cárcel: “J’eus l’occasion d’accompagner depuis les Tombs, un 
pauvre idiot qui, un dimanche –circonstance agravante- avait, paraît-il, essayé d’embrasser une femme 
contre son gré. Il passa par tous les services anthropométriques jusqu’à son incarceration dans la prison 
de Sing-Sing, sinistre prison aux murs sinuants. Là,, je rencontrai dans un couloir une cinquantaine de 
prisionniers se rendant au réfectoire sous la conduite de leurs gardiens armés. Rasés, vêtus du costume à 
rayures des forçats, ils portaient leur boule de pain dessous le bras. ULMS me dévisagèrent sans aménité. 
On me fit ensuite visiter les cellules des condamnés à mort. Ils étaient là une quinzaine enfermés dans des 
étroites cellules grillagées, dans la nuit et le secret. Enfin, je vis la fameuse chaise électrique. Le directeur 
poussa la complaisance jusqu’à m’inviter à m’y asseoir, ce que je fis. On me mit les menottes et le 
directeur me dit: ‘A présent, il n’y a plus qu’à établir le contact’. Je demandais si la mort était instantanée: 
‘Environ onze secondes répondit-il, quelques-uns résistent plus longtemps’. Il m’invita même à assister à 
une exécution qui devait avoir lieu le lendemain. Je refusais. J’ai conservé une photographie que je ne 
regarde jamais sans un frisson”.- Guy, Alice – Op.Cit., (pp.123-124) 
881 Citado en: Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire… Cit., (p.39) 
882 La escena del coche de esta historia criminal fue dirigida por Edward Warren a petición expresa de 
Herbert Blaché, preocupado por la seguridad de su mujer. Esta escena fue motivo de gran asombro entre 
los críticos del momento. 
883 Sobre esta secuencia, Guy relata en sus memorias: “Les puits et le Pendule d’Edgar Allan Poe fut une 
rude épreuve pour Darwin Karr, mon jeune premier. Nous avions imaginé, pour le délivrer de ses liens –
alors qu’attaché sur le chevalet de tortures il attendait le contact du couperet fatal- de confier cette 
mission à des rats d’égout. Les cordes étaient copieusement encuites d’aliments qui devaient les attirer. Ils 
remplirent leur rôle à merveille, mais quelques-uns préférant sans doute la chair fraîche, virent flairer le 
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Alice Guy), en el que, como ella relata en sus memorias, hará explosionar un barco real y su 

marido saldrá herido: “Mon mari préféra souvent prendre un risque personnel. Pour mon film 

Dick Wittington et son Chat, afin d’illustrer le naufrage d’un bâtiment corsaire, nous avions 

transformé un grand voilier désaffecté en une magnifique caravelle. La poudre et le cordon 

Bickford nécessaires à provoquer l’explosion étant prêts, mon mari, arguant que les femmes 

manquaient de sang-froid, insista en assurer lui-même l’exécution de l’opération. Mais le vent 

ayant par trois fois éteint le cordon, il perdit patiente et jeta directement l’allumette dans la 

poudre. La déflagration fut foudroyante. […]Je le vis enfin regagner la rive dans  la petite barque 

où il était heureusement retombé […] gravement brûlé au visage et aux mains. Il fut des semaines 

à se remettre”884. Anthony Slide señala que la mayoría de cineastas de la época frecuentemente 

utilizaban maquetas reducidas para estas escenas de acción, pero cuando Alice Guy quería hacer 

saltar un barco por los aires utilizaba un barco de verdad885.  

En definitiva, como también señala Lacassin, “La reálisatrice ne ménage ni efforts ni 

dépenses pour suggérer le réalisme ou obtenir le sensationnel. »886. Esta preocupación por la 

verosimilitud será pues una constante y una seña identificativa de la obra de Alice Guy, precursora 

sino pionera en atribuirle la importancia que más tarde adquiriría en el cine clásico narrativo 

hollywoodiense, y en suma, en la forma de hacer cine que impera en la actualidad. 

 

5.2.2.7 Su contribución a la creación del star-system americano 

En el documental Le Jardin Oublié, Anthony Slide señala cómo el star-system comenzó en 

los primeros años del siglo XX, cuando cineastas como Alice Guy Blaché contrataron una troupe 

de actores que se quedaban trabajando con ella, y, poco a poco, sus nombres y sus caras se harían 

famosas hasta convertirse en estrellas. Si bien Alice Guy no fue pionera en crear la primera troupe 

de actores de la historia del cine, pues este crédito es atribuible más bien a la compañía Vitagraph, 

                                                                                                                                                          
nez de l’artiste  et même pénétrèrent dans les jambes de son pantalon. Quand en fin les liens cédèrent, il ne 
fut pas long à se remettre sur ses pieds et jura qu’on ne l’y reprendrait plus. 
Nous eûmes le plus grand mal à Emp.cher les rats d’envahir le studio. Nous avions entouré la scène de 
plaques de métal où ces animaux glissant ne pouvaient surtir. Il fallait les détruire sur place. Nous jetâmes 
d’abord au milieu d’eux un énorme Chat qui, épouvanté, sauta la barrière d’un bord. Puis ce fut le tour de 
mon bull, excellent ratier: la malheureuse bête fut immédiatement immobilisée par une vingtaine de rats 
qui s’accrochaient à lui partout où ils trouvaient prise. Nous dûmes le tirer de sa miserable position. Enfin 
tout le personnel s’arma de gourdins, de matraques et nous finîmes, non sans mal, à en avoir raison. 
Heureux d’en être débarrassés mais forcés de rendre hommage à leur courage. Le film eut un énorme 
succès. J’assistai incognito à sa présentation et eus grand plaisir à percevoir les frissons et soupirs 
angoissés du public.” - Guy, Alice – Op.Cit., (pp.115-116) 
884 Guy, Alice – Op.Cit., (pp.116-117) 
885 En Le jardin oublié… Op.Cit. 
886 Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire… Cit., (p.38) 
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ella seguiría no obstante los pasos de dicha productora, consciente del aliciente que significaba 

para el público, incorporó pues esa idea a la Solax. Y así, al constituir una de las primeras troupes 

de actores de la historia del cine en EE.UU., Guy sí se convertiría en uno de los precursores de la 

construcción del star-system americano que se asentaría años después en Hollywood y se mantiene 

en la actualidad. 

Tan sólo un año después de crear la Solax, Alice anunciará que “We are making an emphatic 

effort to organize a perfect comedy stock company. We want to be known as the best comedy 

producers in the business.”»887. De esta forma, Alice contrató una serie de actores conocidos y 

experimentados entre los que figuraban Darwin Karr, Lee Begs o Billy Quirck para sus filmes 

cómicos, y más tarde Mace Greenleaf  para los papeles dramáticos. Anthony Slide hará referencia 

al gran número de actores que acabarán formando parte de su troupe: “‘A Child’s Sacrifice’, was 

released on October 21, 1910, and featured “The Solax Kid” (Magda Foy). Aside from Magda 

Foy, other players at Solax included Darwin Karr, Vinnie Burns, Marian Swayne, Blanche 

Cornwall, Claire Whitney, Billy Quirk, Lee Beggs and Fraunie Fraunholz”. 888 

Vinnie Burns, que figura entre los actores mencionados por Slide, sería una de la larga lista 

de actores que Guy lanzó al estrellato. Fue otra de las actrices que Guy descubrió cuando aún era 

muy joven, apenas dieciocho años, y la instruiría en varios de los filmes que dirigió con ella como 

protagonista. De forma que, independientemente de que con su troupe de actores en la Solax Guy 

contribuyese a la constitución del concepto de star-system, también participó en otro sentido, al 

incorporar actores más bien desconocidos a sus filmes que acabarían convirtiéndose en estrellas de 

dicho ‘sistema’. 

 Guy también hará referencia a algunos de los actores con los que trabajó durante su periplo 

americano y sus nombres son agrupados por Claire Clouzot: “Flora Finch […]Bessie Love (née en 

1898) fut rémarquée par D.W.Griffith pour qui elle tourna, entre autres, dans Naissance d’une 

Nation et Intolérance. Sa carrière est longue et abundante puisqu’elle tourne depuis 

1915[…]Wallace Reid (1890-1923) est un des plus célèbres jeunes premiers du cinéma muet. Il 

tourna de 1911 à 1922. On est surpris de voir ici le nom d’Allan Dwan en tant qu’acteur. Tout est 

posible pour le cinéaste qui passe pour avoir réalisé plus de 1500 films en cinquante ans, même 

d’avoir été acteur sous la direction d’Alice Guy… La Stock Cie d’Alice Guy comprenait des 

acteurs comme: Blanche Cornwall, Reginald Barker (1886-1937) réalisateur et producteur qui 

débuta comme acteur; il réalisa ses premiers films chez Thomas Ince et fit en tout une quarantaine 

                                                
887 ‘Solax Engaging Prominente Comedian’ y ‘Solax engages Billy Quirk’ - en The Moving Picture World 
(2 de diciembre y 23 de diciembre de 1911, respectivamente) 
888 Slide, Anthony – Early women… Cit., (p.20) 
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de films; Darwin Karr, Billy Quirck, la petite Magda Foy, Guy Cooms, Doris Kenyon, Carlyle 

Blackwell (né en 1888) qui débuta comme acteur, entre autres pour Alice Guy, et passa à la 

réalisation à partir de 1918; Catherine Calvert, Franck de Milles, Holbrook Blyn, Julia Moore, 

Eugene O’Brien […], Albert Roscoe. Alice Guy fit tourner aussi des ‘stars’: Olga Petrova, 

Dolores Cassinnelli, Alla Nazimova […] enfin Ethel Barrymore”. 889 

La inclusión de esta larga lista de nombres pretende dejar constancia de que Guy contribuyó 

a muchos niveles en la creación del star-system americano, tanto en su constitución como en su 

mantenimiento, pues contrató a actores desconocidos que llegarían a ser grandes figuras del 

panorama cinematográfico –algunos de ellos como directores-, incorporó también a actores 

consagrados del teatro lanzándoles en la vía del cine y, finalmente, trabajó con estrellas 

reconocidas contribuyendo a su fama, y por tanto a que formasen parte de dicho star-system. 

 

5.2.2.8. La historia de la primera ficción cinematográfica con puesta en escena: La Fée aux 

choux 

¿Es La Fée aux choux la primera película de ficción de la historia del cine? Es una 

pregunta compleja. Para responderla será necesario abordar distintos aspectos que nos permitan 

evaluarlo objetivamente, como determinar qué entendemos por un filme de ficción y comparar las 

fechas de los distintos filmes de ficción del periodo para establecer cuál se rodó en primer lugar. 

Pero antes que nada, puesto que no existe unanimidad siquiera sobre la fecha de realización de La 

Fée aux choux (1896/ 1900, Alice Guy), es de vital importancia esclarecerlo antes de entrar a 

considerar si, de rodarse en la fecha que reinvindica Guy, constituiría realmente la primera ficción 

de la historia del cine. Son muchos los interrogantes que giran en torno al filme que Guy señaló 

como su ópera prima y a su vez dató en 1896. La mayor parte de los historiadores no aceptan la 

fecha que reivindica Alice Guy (y por consiguiente no la identifican como su primera obra, entre 

ellos Lacassin) esgrimiendo una serie de argumentos que no son en absoluto determinantes y que 

pueden ser rebatidos. Por ello expondremos primero y refutaremos después las incongruencias 

históricas que los historiadores señalan en el testimonio de Alice Guy, y desarrollaremos además 

otra serie de indicios que, por el contrario, apoyan la versión que dio la cineasta. 

 No debemos olvidar que, hasta 1906 aproximadamente, la mayoría de las películas que se 

producían eran actualidades que intentaban retratar de forma fehaciente la vida real. Según 

McMahan, este tipo de producción que caracteriza el periodo de los orígenes del cine (o el Modo 

de Representación Primitivo del que habla Noël Burch ) y epitomizaba de alguna forma el 

                                                
889 Guy, Alice – Op.Cit., (pp.126-127 – nota 2) 
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concepto del estudio precinemático del movimiento, no pretendía contar sino mostrar. Sin 

embargo, según la autora “A few people, like Georges Hatot at the Lumière Company and Alice 

Guy at Gaumont began to shift the paradigm away from the motion studies and towards the fiction 

film”890. La afirmación de McMahan es interesante porque señala precisamente la contribución 

más importante de Guy en este aspecto, que no residirá en si realmente filmó la primera ficción de 

la historia del cine (o en todo caso la segunda) sino más bien en su capacidad de entender que el 

potencial del cinematógrafo residía en otro lugar: el de contar historias. Es interesante que resalte 

a Hatot, porque fue precisamente él quien llevó a cabo esa evolución de ‘buscar el movimiento’ a 

‘buscar la ficción’ antes que Guy, pero en cualquier caso, y como veremos más adelante, ambos lo 

harán antes que Méliès. No obstante, en primer lugar es necesario esclarecer las dudas que giran 

en torno a la supuesta ópera prima de Guy, para luego poder establecer una comparación y 

datación histórica con las primeras obras ficcionales del resto de coetáneos. 

 Algunos historiadores como Slide, Bachy o Jeanne y Ford optaron por dar  crédito al 

testimonio de Alice Guy aceptando que La Fée aux choux fuese su ópera prima, y que fuese 

escrita, producida y dirigida por ella antes de mayo de 1896891. Otros como Sadoul, Pinel, Mitry o 

Deslandes, entre muchos otros, siempre se mostraron contrarios a esta fecha892. Sin embargo, el 

caso más curioso es sin duda el de Francis Lacassin, quien inicialmente aceptaría la fecha 

reivindicada por Guy tanto en su nota Louis Feuillade893 como en Feuillade894, pero años después 

revisa su posición porque según el mismo autor : « il semble peu probable que Gaumont ait 

envisagé la production de films de fiction avant le lancement en grande série de son projeteur en 

1898, ou, à la rigueur, de son appareil mixte en 1897 »895, invalidando así las fechas de la 

filmografía que él mismo aportó a sus memorias en la primera edición de Pour une contrehistoire 

du cinéma. 

 Para explicar la datación errónea del testimonio de Guy, Lacassin sugerirá que ésta fue 

“trahie par sa mémoire”. Esta teoría se muestra cuanto menos dudosa considerando, primero, que 

Guy tenía 23 años cuando rodó este filme y , segundo, la exactitud de la mayoría de los datos que 

incluye en sus memorias, por lo que resulta insólito que la cineasta olvidase precisamente el 

                                                
890 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché: Lost … Cit., (p.10) 
891 En la Primera Parte del trabajo hemos desarrollado en detalle el tratamiento de esta cuestión por cada 
uno de los historiadores estudiados. 
892 Concretamente, la mayoría optaron por una datación obvia que se situa entre 1899 (Marcel Lapierre, 
Georges Franju), 1900 (Vincent Pinel), 1901 (Jacques Deslandes) e incluso 1902 (Jean Mitry y en la 
actualidad, como veremos en el Capítulo Octavo, Bertrand Bastide o Maurice Gianati). 
893 Lacassin, Francis – Louis Feuillade  en : Cinéma d’Aujourd’hui (1964) (p.26) 
894 Lacassin Francis – Feuillade en: Anthologie du Cinéma, (1966) (p.228) 
895 Lacassin, Francis - Pour un contre-histoire…Cit. (p.13) 
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primer filme de su carrera. Pero la teoría de Lacassain sobre el olvido de Guy se revelará como 

insostenible ante la existencia de otras pruebas, ya que, en una entrevista que le concede The New 

Jersey Star (en EE.UU.) y publicada el 8 de agosto de 1914, donde Guy relatará la filmación de La 

fée aux choux896, el periodista añadirá “The experience of Alice Guy in this domain goes back to 

1895”. La existencia de este artículo es a su vez una prueba de la honradez de la cineasta respecto 

a la datación de su carrera, pues en el ejemplar que Guy conservaba de este artículo, ella corrigió 

la fecha a mano cambiando el cinco por un seis. Si bien era plausible que a sus 80 años Guy 

olvidase o se equivocase en ciertos datos, es muy improbable que, en apenas veinte años, hubiese 

olvidado la fecha en la que realizó su primer filme897. De hecho, desde su llegada a los EE.UU. 

Guy reivindicó en varias ocasiones la autoría de este filme y su fecha de realización, que a lo largo 

de toda su vida siempre identificó como 1896898. 

Pero al margen de esta suposición –errónea- de Lacassin, su hipótesis sobre la fecha de 

producción de La fée aux choux se basa en tres argumentos que sí desarrolla y que analizaremos a 

continuación. El primero de ellos se apoya en el hecho de que, dentro del Catálogo Gaumont, el 

número 4 corresponde a tres bandas de un desfile de carruajes en la Mi-Câreme que tuvo lugar en 

                                                
896 « J’ai réuni une petite troupe, principalement des amis, et bien que je n’avais aucune expérience de la 
mise en scène, j’ai dirigé le premier film. Et que pensez-vous que fut le résultat ? Nous en avons vendu 80 
copies ! » - Entrevista a Guy en The New Jersey Star (8 de agosto de 1914) 
897 No obstante, algunos historiadores atribuyen el contenido de esta entrevista así como la convicción de 
Guy acerca de la fecha de 1896 a un error periodístico provocado por su deseo de borrar sus años como 
secretaria, lo que le llevaría supuestamente a ofrecer un relato de los hecho erróneo desde su llegada a los 
EE.UU. –por el que Guy habría afirmado que empezó a trabajar en Gaumont desde 1896, como secretaria, 
y los periodistas habrían entendido que en esta fecha empezó su trabajo como directora, sin que ella lo 
negara en ningún momento-. Este error habría sido a su vez confirmado por Guy en sucesivas ocasiones y 
hasta el fin de sus días debido a que, según el historiador Bernard Bastide, ella misma acabaría creyendo su 
propia mentira… Estos argumentos serán desarrollados en profundidad en el Capítulo Octavo. Sin 
embargo, cabe señalar la incogruencia de esta hipótesis, pues si Guy se hubiese referido en la entrevista al 
inicio de su trabajo en la Gaumont –como secretaria-, no habría propuesto la fecha de 1896 sino la de 1894 
que es cuando empieza a trabajar para Richard pero contratada por Léon Gaumont. La única hipótesis 
sostenible en este sentido es que Guy mintiese descaradamente al respecto durante el transcurso de la 
entrevista y en todas las sucesivas, si bien en cuanto respecta a esta hipótesis ya hemos señalado indicios 
que apuntan a su honradez en este sentido, ya que nunca se apropió de filmes que no creyese le 
pertenecieran e incluso en su copia de este mismo artículo corrigió la fecha de 1895 para convertirla en 
1896. 
898 Cuando años después Louis Gaumont le envíe una copia del Catálogo de 1901, Guy le expresará su 
indignación e incompresión en referencia a la datación de su filme: « Votre lettre et le catalogue qu’elle 
contient, sont une source d’étonnement pour moi. Ce catalogue ne m’a jamais été soumis, autrement 
j’aurais protesté violemment. Il a été fait certainement après coup, soit par une personne ignorante ou mal 
intentionnée. […]Mais pour quoi a-t-on fait figurer ma pauvre Fée au Choux en 1902 ? Mystère 
incompréhensible pour moi. Dans le catalogue que vous m’envoyez, je ne reconnais à peu près rien. Il est 
vrai qu’à 54 ans de distance cela n’a rien de très étonnant. » - Respuesta a la carta de Louis Gaumont del 
19 de enero de 1954 – En los archivos del BIFI en la Cinémathèque Française – Cfr.  Anexo I -Anexo 
Documental : Correspondencia Alice Guy- Louis Gaumont : Respuesta a la Carta del 19 Janvier 1954 
(Tomo II, p.195) 
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1897, lo que de entrada  imposibilita que el número 379 (La fée aux choux) se realizase un año 

antes. Bachy se apresura a explicar cuán irrelevante es este dato partiendo de que Lacassin no 

disponía de la filmografía que rodó la firma Gaumont en 60mm: « Pour lui, cela démontre que ‘la 

production de cette maison a commencé en avril-mai 1897’. Lacassin n’a sans doute pas disposé 

des listes des 209 Vues animées en 60mm qui ont été produites dès les premiers mois de 1896 »899. 

De acuerdo con Guy, la inauguración de la producción de ficciones en Gaumont es atribuíble a 

ella. Arnaud y Boisyvon lo confirmarían años más tarde y de hecho el propio Lacassin reconocerá 

como « hautement improbable qu’il en ait été autrement. »900. Por tanto, si asumimos que ella 

produjo la primera ficción de la casa Gaumont, teniendo en cuenta que en la lista de Vues Animées 

ya figuran filmes ficcionales poco después del mes de septiembre de 1896, la fecha que propone 

Guy parece cuanto menos plausible901. 

La segunda argumentación de Lacassin, igual que la del resto de historiadores que intentan 

justificar su oposición a la fecha que dio la cineasta –algunos lo niegan o lo omiten sin más- , se 

basará en una supuesta cronología de la inclusión de filmes en el catálogo Gaumont. El historiador 

argumenta que el filme La Fée aux choux aparece en el catálogo Gaumont de 1901902 bajo el 

número 379, y que, puesto que se encuentra entre las tomas de la Exposición de 1900 y las del 

Banquet des maires (el número 397 del mismo catálogo, que corresponde a una bobina de 

actualidad en la que se muestra un banquete presidido por el Presidente francés Loubet), acto que 

tuvo lugar el 22 de septiembre de 1900 de acuerdo con la prensa de la época, La Fée aux choux 

tuvo que ser rodada en ese mismo año, entre julio y agosto de 1900.  

A pesar de que este dato pueda parecer tan sólido y definitivo como convincente en 

primera instancia, lo cierto es que este argumento es más bien inconsistente una vez analizado el 

contexto de producción cinematográfica de los orígenes, y más concretamente, el de la firma 
                                                
899 Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit. (pp.33-34) 
900 Lacassin, Francis – Citado en : Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit.  (p.34) 
901 De hecho, cabe añadir que Gaumont nunca negó esta fecha. En la carta que Alice le envía a Léon el 20 
de febrero de 1936, ésta escribirá que consagró su trabajo a la compañía durante 11 años (por tanto, de 
1896 a 1907), y en su respuesta él le reconoce como su « dévouée collaboratrice de la première heure ». 
Asimismo, en el ensayo À propos des débuts de l’industrie cinénmatographique escrito por Guy a petición 
de Léon para ser publicado en adición a su obra Les Etablissements Gaumont (una presentación incompleta 
porque no comienza hasta 1907) Alice Guy data en 1896 el nacimiento del chronophotographe y 
« l’autorisation de mettre en scène des petits sketches’. Cosa que no negó su patrón, ni corrigió en el 
primer ejemplar (Cfr. Anexo I- Anexo Documental : Primera versión del documento con correcciones a 
mano de Léon Gaumont (Documentos producidos por Léon Gaumont (Tomo II, p. 77) y Segunda versión 
del documento con las correcciones incorporadas (Documentos producidos por Alice Guy: Tomo II, p.23 )–
donde, como veremos en el anexo, sí corrigió múltiples detalles irrelevantes- y que su hijo, Louis Gaumont, 
incluyó en sus palabras de homenaje en enero de 1957. A este respecto, Bachy se pregunta si Louis 
Gaumont « Eût-il été si affirmatif s’il n’en avait été convaincu par tradition familiale ? » - Bachy, Victor – 
Alice Guy Blaché … Cit. (pp.35-36) 
902 Comptoir Général de Cinématographie, (1901) 
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Gaumont, cuya utilización de dos cámaras de formato distinto (la de 60mm y posteriormente la de 

35mm) impide una datación fiel de los filmes a partir de los catálogos. La Fée aux choux, como 

tantos otros filmes que rodaron en 60mm, no fue inscrita inmediatamente en el listado de Vues 

Animées, y ahí se encuentra en gran parte el origen de toda la polémica en torno a su fecha de 

realización, que se asume corresponde al del Catálogo de 1901.  

En cualquier caso, varios historiadores, como Aldo Bernardini (escribiendo acerca de la 

producción y los catálogos Pathé) o el propio Mitry en 1976, en Ecran903, han coincidido en 

afirmar que los catálogos de filmes de los orígenes del cine no tienen fiabilidad a la hora de 

establecer una cronología de la realización de dichas películas, pues la fecha de inclusión en los 

catálogos no siempre corresponde a la fecha de realización de los filmes. Más aún cuando muchas 

de las películas que realizaría la firma Gaumont en 60mm no se incluirían en el catálogo de 1901 

(que corresponde ya a filmes de 35mm) hasta que se convirtiesen o rodasen otra vez en el nuevo 

formato.  

Para ejemplificar esta práctica del remake o duplicado, podemos citar en primer lugar a 

Bachy, quien señala cómo otros filmes de Gaumont del mismo catálogo parecen haberse escapado 

de una de las series de Vues Animées (rodadas en 1896 y 1897), concretamente: Baignade de 

chevaux à la caserne (nº377), La promenade des animaux au Jardin d’acclimatation (nº378) y 

Baignade dans le grand bain (nº380),  parecen haberse escapado de una serie rodada en 1896 o en 

todo caso antes de mayo de 1897, bajo los temas ‘Jardin d’acclimatation (Vues animées nº 8a, 8b, 

8c, 10a, 10b, 46) y ‘Baignades’(Vues animées nº6, 13, 20, 36a, 36b, 39)904. También McMahan 

corroborará esta tesis apoyándose en el análisis de otro de los filmes Gaumont del periodo que 

pertenece a la llamada Sieurin French Collection (todos filmes de 35mm): Les Joueurs de Cartes. 

Esta película, que figura bajo el número 2042 (y la numeración de los filmes de 35mm no llegaría 

a ese número hasta 1908 o incluso después), no tiene descripción alguna en el catálogo, aunque 

concuerda asombrosamente con la descripción de la lista de filmes de 15mm (que llevaban su 

propio sistema de numeración) correspondiente al número 508. Esto hace que McMahan concluya 

que “Le Joueurs de Cartes is an example of a Gaumont film from this period that originated in 

one format and was then reprinted or re-made in another, a process which was not acknowledged 

in the catalogues.”905. 

                                                
903 Citados en: Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit. (p.34) 
904 Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit., (pp.34-35) 
905 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché: Lost … Cit., (p.14) 
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 A pesar de que algunos historiadores omiten la posibilidad de que este proceso de remakes 

y dúplicas en la Gaumont también fuese aplicado a los filmes de 58mm906, según McMahan 

existen otros ejemplos que muestran cómo esta práctica no era privativa de las primeras tiras de 

15mm: “The process of copying was also applied to the Gaumont 58mm films; at least one, listed 

as number 7 in Mannoni’s reconstituted list, ‘Avenue de l’Opéra’ also appears in the Sieurin 

French Collection. So, though ‘Fée aux choux’ does not appear in a Gaumont Catalogue before 

1900, and though it is not among the surviving 58mm films, there is still a strong possibility that 

Guy directed it for the Gaumont 58mm camera”907. El argumento de McMahan implicaría que La 

fée aux choux que aparece listada en el catálogo de 1901 correspondería a una segunda versión 

que se rodó en 35mm a partir de la versión original no conservada en la actualidad, la cual, muy 

probablemente, se realizaría en 58mm.  

Si bien Mannoni se opone abiertamente a esta posibilidad, no dejar de ser curioso que sí 

atribuya la dirección de filmes de 58mm a Demenÿ, sobre todo aquellos que muestran a bailarinas 

del Moulin Rouge, admitiendo no obstante que no puede apoyarse en ninguna documentación para 

afirmarlo908, de la misma forma que no puede apoyarse en ninguna otra documentación que la 

cronología –errónea y deficiente- de los catálogos Gaumont para negarle a Guy la autoría de ese 

filme en la fecha propuesta por ella. Asimismo, Mannoni también señalará que en la lista de 150 

filmes del catálogo Gaumont de películas de 58mm, tampoco figura La fée aux choux, dato que él 

acepta como prueba definitiva e incontestable de que Guy no rodó el filme en 1896909. Sin 

embargo, como ya hemos visto anteriormente, los listados de los catálogos (y en especial los de 

los catálogos Gaumont) no revisten ninguna credibilidad ni fiabilidad a efectos de la cronología de 

realización de los filmes.  

Alison McMahan añadirá otro argumento más  que se suma a los indicados por Bachy. 

McMahan señala que de los 150 filmes listados, tan sólo se conservan 30, de los que sólo uno se 

ha preservado en condiciones para ser estudiado: La biche au bois (verano de 1896)910. 

Precisamente la existencia de este filme, para la historiadora, apoya en cierto modo la versión de 

Alice Guy. Este ballet de Jacques Ducom se rodó para poder ser insertado en representaciones 

                                                
906 Con la cámara de 60mm pero cuyo negativo pasaba a ser 58mm tras las modificaciones que le efectuaría 
Décaux por órdenes de Gaumont. 
907 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché: Lost … Cit., (p.14) 
908 Mannoni, Laurent / De Ferrière Le Vayer, Marc / Demenÿ, Paul – Georges Demenÿ: Pionnier du 
cinéma (Douai:Pagine Editions, 1997), (p.105) 
909 Mannoni, Laurent – “Une fériee de 1896: La Biche au bois”, Cinémathèque (nº10, automne 1996), 
(pp.122-123) 
910 Proyectado al público por primera vez el 14 de noviembre de 1896. - Mannoni, Laurent – “Une fériee de 
1896: La Biche au bois”…Cit., (p.119) 
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futuras de una exitosa féerie de los hermanos Théodore e Hippolyte Cogniard,  que se mostraba en 

Châtelet bajo el nombre La biche au bois ou Le Royaume des Fées911. El filme, que se rodó en el 

escenario y en el tejado de Châtelet y estaba coloreado a mano, tenía múltiples rasgos en común 

con La fée aux choux, por lo que Alison McMahan opina que el filme de Guy bien pudo servir 

como filme de demostración (hay muchos indicios de que los objetivos publicitarios se encuentran 

muy probablemente en el origen del filme de Guy) para conseguir el contrato con Châtelet que le 

iba a encargar un filme de similares características912. 

Por último, y para rebatir definitivamente la solidez del primer argumento de Lacassin, 

Bachy apoya su hipótesis sobre los remakes de la firma Gaumont en otros dos datos. En primer 

lugar señala que una publicación de La Mise au point, el catálogo de ventas de Gaumont de mayo 

de 1897, cuatro de los filmes de 60mm atribuidos a Guy en listas anteriores figuran ya como 

filmes de 35mm en la primera lista de vues animées en 35mm, anterior al catálogo de 1901913, lo 

que necesariamente implica que tuvieron que volverse a rodar o ser duplicados en el nuevo 

formato. Pero en su argumentación encontramos un dato que resulta aún más interesante para 

confirmar que no todas las vues animées que se rodaron en 60mm figuraron más tarde en la 

primera ‘Liste de Vues Animées tirées sur bandes de 35mm de largeur avec perforation Lumière 

ou Edison’ ni por ende, en el Catálogo de 1901. A este respecto, Bachy afirma que en la Liste de 

Nouvelles vues animées en 60 mm de mayo de 1897  (que incluye desde el número 77 hasta el 

111) podemos encontrar tres filmes de Guy914 entre los cuales no figura La fée aux choux, puesto 

que sería anterior a éstos (anterior al número 77 al menos) y en su momento no revestiría 

importancia alguna para Léon Gaumont.  

Con el cambio imprevisto de formato que tienen lugar en mayo de ese mismo año, se 

publicará en La Mise au point la primera ‘Liste de Vues Animées tirées sur bandes de 35mm de 

largeur avec perforation Lumière ou Edison’, donde, según Bachy, de los diez títulos que 

                                                
911 El documento del contrato entre Léon Gaumont y Edmond Floury (el director técnico de Châtelet) aún 
se conserva en los archivos Gaumont. 
912 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché: Lost … Cit., (p.15) 
913 Collection “Elgé”: Nouvelle liste de vues animées [Films de 35mm] nº181, Junio 1900 
914 Bachy afirma que probablemente no hubo ninguna ficción en los primeros 76 números de la primera 
lista de Vues Animées, según su datación « Puis vint La Fée aux choux et la parution, en mars 1897, de la 
Liste des nouvelles Vues animées du nº77 au nº111 depuis la visite du tsar (octobre 1896, nº77 à 79) 
jusqu’au Carnaval de Paris (février 1897, nº110 et 111). Dans cette série apparaissent, entre les 
reportages et les documentaires, trois films à attribuer à Alice Guy : Leçon de bicyclette (Vues animées 
nº96) Surprise désagreable (VA nº102) Le servant maladroite (VA nº103). En mai 1897, deux mois plus 
tard, était publiée une nouvelle liste, la dernière des films de 60mm, comptant notamment trois autres 
fictions : Une nuit agitée (VA nº142), Transformation d’un chapeau (VA nº143), Chez le barbier (VA 
nº145). La production Gaumont (qui ne portait pas encore ce nom) a donc bien commencé au début de 
1896 en 60mm et a mis sur le marché en un an (ou un peu plus) 145 films (qu’on nommait Vues animées) 
recensés. » - Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit. (pp.37-38) 
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aparecen en la serie A, cuatro de ellos son atribuibles a Guy915 (lo que los convierte en remakes, 

como ya hemos señalado). Sin embargo, en la lista no hay mención alguna de dos filmes que sí 

constaban en la lista anterior de vues animées en 60mm: ni ‘Surprise désagréable’ (1896-1897, 

Alice Guy) ni ‘La servante maladroite’(1896-1897, Alice Guy) figurarán ya en esta lista tras el 

cambio de formato, del mismo modo que tampoco figurará La fée aux choux. La serie B, que 

comenzará en este mismo número de La Mise au point de mayo de 1897, constituirá el comienzo 

del catálogo Gaumont de 1901. No obstante, los números atribuidos a las vues animées son ya 

definitivos y a esta continuidad –acronológica- tan sólo escaparán las phonoscènes que contarán 

con una numeración propia.  

Dada la relevancia que han tenido las investigaciones de Bachy a la hora de determinar cuál 

fue la fecha real de producción del filme en cuestión, citaremos a continuación los argumentos de 

Bachy sobre por qué la existencia de La fée aux choux no está reflejada hasta el catálogo de 1901 

de Gaumont, que, aunque equivocada en el mes que le atribuye, sí contribuye a explicar tanto su 

ausencia inicial como su inclusión posterior y tardía: « La Fée aux choux a bien été tourné en 

août-septembre 1896 en 60mm. Léon Gaumont n’y a attaché aucune importance, ce n’était pour 

lui, à ce moment, qu’un caprice de jeune fille. Il avait d’ailleurs accordé son autorisation de 

tournage à sa secrétaire à la condition expresse que le temps à lui consacrer n’empiète pas sur 

celui de sa présence au bureau ! Le film tourné, Alice Guy le montre aux clients potentiels et, au 

grand étonnement de la direction, cela ‘marche’. Le bouche-à-oreille -et peut-être un tract ?- fait 

monter la vente mais à ce moment-là ils ont décidé l’arrêt de la fabrication des appareils en 

60mm et le passage au 35mm. Alice Guy trouve des scènes comiques, des danses, prépare 

l’Exposition… Le service se développe. Pourquoi ne pas tirer en 35mm les premières bandes qui 

avaient été rentables ? Ce qui est décidé. Mais à ce moment-là le ‘catalogue’ des Vues animées en 

35mm est déjà fourni. Nous sommes au milieu de l’année 1900, la maison a fait un gros effort 

pour l’Exposition. Qu’à cela ne tienne, on ajoute les retirages à la liste existante et on leur 

attribue des numéros : la Fée aux choux portera le nº379 »916.  

 La tesis de Bachy es pues, que La fée aux choux no fue incluida en las sucesivas listas hasta 

que, con la Exposición de 1900, cuando la Gaumont se centra en el rodaje de escenas cómicas, se 

añade al catálogo un remake (en formato 35mm) de este filme, inclusión tardía pero justificada por 

el gran éxito que recogió en sus proyecciones a lo largo de 1896. Y es precisamente éste éxito, al 

que hacemos referencia para justificar su presencia tardía en el catálogo, lo que a su vez prueba la 
                                                
915 Son: Une nuit agitée (A. 1 = Vues Animées nº142) / Leçon de Bicyclette (A.6 = VA nº96) / 
Transformation d’un chapeau (A.8 = VA nº143) / Chez le Barbier (A.10 = VA nº145) - Bachy, Victor – 
Alice Guy Blaché… Cit.,  (p.38) 
916  Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit., (p.36) 
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existencia anterior  del filme según Bachy. El segundo argumento del autor, se basa en que, en la 

muestra del catálogo Gaumont de 1901, de los 500 filmes listados, el único que aparece con un 

comentario cualitativo junto al título es La fée aux choux, que tiene escrito las palabras “TRÈS 

GROS SUCCÈS” (en negrita y en mayúsculas). Para el autor esto es un claro indicativo no sólo 

del gran éxito comercial del filme, sino de que había estado circulando tiempo antes de que se 

editase el catálogo, donde se reconocería la notoriedad del filme: « Sa mention est suivie de trois 

mots en caractères gras : TRES GROS SUCCES. C’est le seul des quelques 500 films proposés 

qui soit accompagné d’un commentaire qualitatif. Pour mériter cet éloge, dont la visée 

publicitaire est évidente, ce film devait avoir derrière lui un passé commercial et ne pas remonter 

à une date récente. »917. A este dato cabe añadir, como también señala Bachy en una nota al pie, 

que « Dans le catalogue de janvier 1908, des 400 premiers films proposés depuis 1897, 12 

seulement sont encore en distribution, dont La Fée aux choux (nº379) et Les Méfaits d’une tête de 

veau  de Ferdinand Zecca (nº214). Ce qui prouve deux choses : que cette réputation n’était pas 

usurpée et… que ces titres avaient survécu dans la mémoire des témoins. »918.  

El tercer argumento de Lacassin se basa tan sólo en una hipótesis del autor, pero es 

conveniente desarrollarla también. Lacassin señala que es altamente improbable que Gaumont 

empezase a sistematizar su producción de filmes de ficción antes de poner en marcha la 

producción en masa de su propio proyector en 1898 (ya adaptado al formato de películas de 35mm 

tras abandonar la comercializacion de su cámara de 60mm a partir de las patentes de Demenÿ): 

« Alice Guy m’a affirmé avoir débuté avant Méliès. Elle date donc la ‘Fée aux choux’ de 1896. Il 

semble cependant peu probable que Gaumont ait envisagé la production de films de fiction avant 

le lancement en grande série de son projecteur en 1898 ou à la rigueur de son appareil mixte en 

1897. »919. Sin duda no le falta razón en que Gaumont no habría sido proclive a invertir seriamente 

en la producción de filmes antes de que tuviese un equipamiento preparado para su venta que lo 

justificase, pero lo que Lacassin no tiene en cuenta es que Léon Gaumont no se decide a cambiar 

de formato hasta bien entrado 1897, y su estrategia comercial -que evidencian los contratos que 

aún se conservan de la compañía- parece apoyar el hecho de que, si bien en 1896 no se ha 

decidido a invertir seriamente en la producción cinematográfica, él sí apostaba por la producción 

de filmes como gancho publicitario para sus cámaras920.  

                                                
917 Ibid. (p.34) 
918 Ibid. (p.40, nota 5) 
919 Lacassin, Francis – Pour  une contre-histoire… Cit., (p.31) 
920 Cabe señalar que cuando Lacassin hace referencia a una ‘inversión seria en la producción’ 
probablemente se refiere a la sistematización de la producción de la firma (y por consiguiente a la inversión 
económica en dichas producciones). Pero La fée aux choux no pertenecería a esta categoría; recordemos 
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Un relato de Jacques Ducom en su libro de 1911 Le cinema scientifique et industriel, da 

testimonio de que Gaumont decidió explotar el invento de Demenÿ ya desde 1893 cuando también 

estaba interesado en el invento Lumière padre921 (finalmente los hermanos Lumière decidieron 

buscar su propio sistema de proyección). Lo cierto es que, dos años más tarde, no había indicios 

tan claros de que el sistema de Gaumont no pudiese competir con el de los Lumière en el mercado: 

la cámara Gaumont-Demenÿ de 60mm se había utilizado ya con el resultado de unas películas 

perfectas que, debido a que se filmaban con un negativo más grande, tenían mejor calidad de 

imagen. Incluso si su cámara no podía imponerse al cinematógrafo Lumière en el mercado, 

Gaumont pensaba que podía hacerse con una parte del mercado asegurándose a los fotógrafos y 

científicos que ya formaban parte de su clientela. Posiblemente con esta idea en mente, en abril de 

1896 Gaumont sacará otra cámara con las mejoras de Décaux sobre el diseño del biographe 

Demenÿ y la utilizó para numerosas producciones. Existe evidencia documental de que la cámara 

se utilizó con regularidad por un artículo de mayo de 1896 en el newsletter para motoristas La 

France Automobile922, donde se menciona que la firma Gaumont rodaría la salida de un desfile de 

automóviles desde Porte Maillot (París) con la cámara Demenÿ923. Sin embargo, lo que realmente 

es interesante es que la fecha en la que Gaumont saca la cámara mejorada, coincida precisamente 

con la fecha que reivindica Guy para el rodaje de La fée aux choux, lo cual parece apoyar la tesis 

de que Gaumont permitiese a Guy rodar algunos filmes cortos que, a la vez que testarían las 

prestaciones de su nueva cámara, servirían como gancho publicitario para su venta…924 

                                                                                                                                                          
que fue filmada en una terraza, con el presupuesto de los disfraces que pudo encontrar Guy, con amigas 
como actores, un cámara y unas coles de cartón. La inversión de Gaumont en esta película estaría próxima 
a cero. No resulta tan descabellado que permitiese filmarla aun incluso admitiendo que ya no estuviese 
seguro de conservar su invento con su formato o de poder sacar dinero de su proyección. Podía ser un 
simple reclamo para la venta de las nuevas cámaras mejoradas por Décaux, o como gancho publicitario 
para obtener el contrato en Châtelet… 
921 Probablemente 1894 según Chardère (lo que se correspondería más con las memorias de Guy) - 
Mannoni, Laurent – “Une fériee de 1896: La Biche au bois”…Cit., (pp.142-145) 
922 “Des milliers de personnes, à Paris, sur la route et à Meulan, ont vu circuler les voitures automoviles 
(autant de bouches qui vont rapporter la bonne impresión produite). Des centaines les on photographiées 
au repos et en marche; parmi elles, citons surtout M.Clément Maurice, l’habile photographe du boulevard 
des Italiens, et M.Gaumont, le directeur du Comptoir photographique de la rue St.Roch, qui ont reproduit 
le départ du boulevard Maillot, celui-ci avec l’appareil Demëny, celui-là avec le Cinématographe Lumière. 
Nous avons donc de bonnes et interesantes projections animées en perspective”. - L.D. “L’Excursion de 
Meulan” en La France Automobile: Organe de l’automolilisme et des industries qui s’y rattachent, (Nº17, 
Samedi 23 mai, 1896), (p.130) 
923 Este filme aún se conserva y fue mostrado como parte de una exhibición en el Palais Chailot en la 
primavera de 1995. 
924 A este respecto Bachy señala que « Les premières Vues animées étaient des photos en mouvement tirées 
sur bandes de 60 mm. de largeur et destinées à la démonstration. Ne comptait que la vente des 
chronophotographes. La Fée aux choux n’avait pas plus d’importance aux yeux de Léon Gaumont qu’une 
défilé de vaches laitières, et même moins puisque le but à atteindre était d’étonner par la représentation du 
mouvement. » . - Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit, (p.37) 
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En definitiva, puesto que no existe documentación respecto a una primera versión de 

60mm del filme, resulta imposible comprobar con exactitud en qué fecha rodó Alice Guy La Fée 

aux choux (1896/ 1900, Alice Guy). Sin embargo, sí existen una serie de indicios que, contra lo 

que opinan estos historiadores, hace plausible la fecha que reivindicaba la cineasta. Entre ellos 

cabe resaltar, ante todo, el hecho de que el chronophotographe, la cámara que se desarrolló a 

partir del biographe de Demenÿ, se perfeccionase a principios de 1896925, lo que implica que 

habría estado teóricamente disponible en el momento de llevar a cabo ese pequeño experimento 

fílmico que sería La fée aux choux. Este dato reviste cierta importancia puesto que, según Alice 

Guy, el rodaje del filme tuvo lugar poco antes del mes de mayo de 1896 y, aunque no especifica 

qué cámara utilizó, es más que probable que utilizase la cámara Demenÿ-Gaumont de 60mm. Al 

confirmar que dicha cámara estaba lista para la fecha que ella señala, su testimonio a este respecto 

se vuelve más plausible926.  

En el mismo sentido, el hecho de que en mayo de ese mismo año Georges Demenÿ y 

Gaumont firmaran un contrato para comercializar la cámara Demenÿ-Gaumont de 60mm, sugiere 

según Mannoni que por entonces Léon Gaumont tenía en mente abrir un circuito de salas de cine 

para proyectar los filmes de la compañía Gaumont y de Demenÿ. Esta hipótesis también apoyaría 

la fecha que afirma Guy pues, de ser así, Gaumont habría comprendido el beneficio de cobrar por 

proyectar filmes para el público ya en mayo de 1896, por lo que, si asumimos que la conversación 

que narra Guy -en la que su patrón le da permiso para adaptar algunas de sus historias a filmes- 

tuvo lugar, sin duda tuvo que ser antes de la fecha señalada, ya que resulta altamente improbable 

que confiase la materia prima de una mina comercial en potencia a su secretaria. 

 

 Según Alison McMahan “If Guy was correct when she said she made ‘La Fée aux choux’ 

in 1896, there must be three versions of the film. The version in the Sieurin film collection would 

then be the second one, made between 1897-1900. (…) If there was a first version, that version 

and the 35mm version were probably almost identical.”927. McMahan hacer referencia en este 

extracto a tres versiones de La fée aux choux: la primera de ellas (inexistente en la actualidad) se 

habría rodado, según Guy, en 1896, y por tanto en formato de 60mm, la segunda versión en 35mm 

y rodada entre 1897 y 1900 (con el mismo título) no se identificó hasta 1996 dentro de la conocida 

                                                
925 Mannoni, Laurent / De Ferrière Le Vayer, Marc / Demenÿ, Paul – Georges Demenÿ: … Cit., (p.99) 
926 Cuando Bachy elabora sus tesis y su investigación, no tenía a su disposición una evidencia documental,  
(como sí tendrá McMahan) que le permita afirmar que la cámara de 60mm estuvo lista para rodar desde 
principios de 1896, de ahí que feche La fée aux choux en agosto-septiembre de 1896 
927 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché: Lost …Cit, (p.253, nota 50) 
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como Sieurin French Collection928 y es el filme que está listado en el catálogo Gaumont de 1901, 

hasta que no se encontró esta copia tan sólo el remake de este filme en 1902, titulado Sage-femme 

de première classe servía como indicación del contenido de la versión original. 

Así pues, como señala McMahan, de creer la versión de Guy sobre la existencia de una 

primera versión de La fée aux choux rodada en 1896, de acuerdo con el testimonio de Guy acerca 

del argumento y la puesta en escena, lo más probable es que esta versión fuese prácticamente 

idéntica a la que se conserva de 35mm en la Sieurin Collection. Entenderíamos así que, la versión 

de 35mm de La fée aux choux es un duplicado (digamos un cambio de formato) de la versión 

original. En cambio no ocurre lo mismo con el remake de estas dos versiones, Sage-femme de 

première classe (1902, Alice Guy)929. El remake guarda un gran parecido (argumental pero sobre 

todo estilística y visualmente) con la versión de 35mm que se conserva de La fée aux choux (1900, 

Alice Guy), hasta el punto de que numerosos historiadores y documentalistas han identificado 

fotos del negativo del remake de 1902 como imágenes de la La fée aux choux930. Sin embargo, 

como nos disponemos a señalar, la versión de 1897-1900 de este filme muestra claras diferencias 

con su remake de 1902, Sage-femme de première classe (1902, Alice Guy). 

                                                
928 La Sieurin Film Collection se constituye por 17 filmes del comienzo de la actividad de la compañía 
Gaumont, cuando aún se llamaba Elgé. Estos filmes se dividen en 9 actualidades (cerca de la mitad de ellas 
sobre la Exposición Internacional en París de 1900) y 8 filmes narrativos (la mayoría rodados en escenario 
pero algunos sobre un patio de cemento (por ejemplo, Chez le photographe). McMahan atribuirá todos los 
filmes narrativos de esta colección a Guy como directora y productora basándose en una serie de 
argumentos. En primer lugar porque, si asumimos que ella realizó La fée aux choux, es probable que otros 
filmes producidos de manera similar y en el mismo período fuesen suyos, lo que le lleva a atribuirle todos 
aquellos filmados en la terraza de cemento que también usaron para La fée aux choux–y que Guy menciona 
en varias ocasiones, - según las memorias de Guy (Les joueurs de cartes, L’aveugle fin de siècle, Chez le 
maréchal-ferrant, Chapellerie et Charcuterie mécaniques, L’Hiver: danse de la beige). En segundo lugar, 
el resto de filmes rodados en una localización real contienen elementos argumentales y gags que ella volvió 
a utilizar más tarde tanto en filmes que Gaumont le ha atribuido a ella como en filmes de la Solax (el 
argumento de La concierge se repite exactamente en Dick Whittington and His Cat, (Solax 1913, ALice 
Guy) / el borracho de absenta en La bonne Absinthe (1899, Alice Guy) reaparece en Madame a des Envies  
(1906, Alice Guy) y la lucha de jugadores de cartas en Le fils du garde chase –(Gaumont 1906, Alice Guy), 
en definitiva, cuando Guy reutiliza años después elementos de estos primeros filmes, repetirá el mismo 
tratamiento visual para el gag además del propio gag. Y por último, el hecho de que la afirmación de Guy 
por la que se atribuye la autoría de todos los filmes narrativos de Gaumont hasta la construcción del estudio 
en 1905 –cuando la producción aumentó significativamente- nunca fue desmentida por Léon Gaumont en 
ninguno de los archivos de la cinemateca. - McMahan, Alison – Alice Guy Blaché: Lost … Cit., (pp.20-22) 
929Aunque autores como Mitry (en su Filmographie Universelle) han identificado Sage femme de première 
classe como el mismo filme que La fée aux choux pero con el título cambiado, un examen de ambos filmes 
(que actualmente sí es posible) muestra una serie de diferencias que, cómo afirman tanto Lacassin como 
Bachy,  evidencian que Sage-femme era un remake más largo de la película original. 
930 Ente ellos Charles Ford, René Jeanne, o Mitry:  
Ford, Charles – Femmes Cinéastes… Cit., (pp.12-13) 
Jeanne, René – Cinéma 1900 (Flammarion 1900, vécu, Paris, 1965) (pp.11-12) 
Mitry, Jean  - Filmographie Universelle…Tome II Op.cit. (p.55-56) 
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En Sage-femme de première classe (1902, Alice Guy) figuran tres actrices (las hermanas 

Ivonne y Germaine Mugnier-Serand que actúan de hada y de esposa –respectivamente-, y la 

propia Guy, que actúa del marido). El argumento está consolidado y claramente definido: un 

marido convence a su mujer para comprarle un bebé al hada, a la mujer le cuesta escoger pero 

finalmente elige uno -tras examinar ocho bebés- y el marido paga por él. En cuanto al découpage, 

la historia está contada en dos planos (en cada uno se desarrolla una escena completa), el primer 

plano termina con los tres actores pasando la puerta del muro del jardín y el segundo empieza de 

nuevo con la acción entera de abrir la puerta para que pasen dentro del jardín. En definitiva, al 

analizar este filme podemos concluir que es claramente, y en esencia, un filme narrativo. 

La versión Sieurin de 35mm de La fée aux choux, entra más bien en la categoría de filmes de 

atracciones. Apenas tiene 20m de metraje (un minuto) y toda la acción tiene lugar en el mismo 

decorado (la plantación de coles). En este caso tan sólo hay una actriz, el hada (supuestamente 

Ivonne Mugnier-Serand, su amiga y posteriormente su secretaria) y el argumento está borroso, sin 

evidenciar un claro objetivo narrativo: el hada se acerca a la cámara, se agacha sobre las coles y 

saca un bebé que deja sentado en el suelo, repite la operación con un segundo bebé, pero al 

hacerlo con el tercero éste resulta ser una muñeca, así que lo vuelve a dejar tras la col como 

indicando que no estaba aún listo para ser ‘recolectado’, finalmente hace una profunda reverencia. 

En cualquier caso, cabe señalar que la versión de 1897-1900 fue, según comenta Guy en la 

entrevista que le lleva a cabo The New Jersey Star en 1914, tan exitosa que no sólo vendió ochenta 

copias, sino que tuvo que ser rehecha (copiada) al menos dos veces conforme los negativos 

originales se desintegraban931, signo de este éxito es también el que se hiciese un remake como 

Sage-femme… partiendo del mismo argumento pero más elaborado. En cuanto al éxito que tendría 

la versión original de este filme en 60mm, quedan como prueba el calificativo que recibe en el 

catálogo de 1901 (que no podía referirse a la versión de 35mm porque aún no se había 

comercializado durante suficiente tiempo), y como no, señal de dicho éxtio es también que se 

hiciese una segunda versión idéntica del filme cuando la compañía cambió de formato de 

negativo. 

 Una vez establecidas las diferencias entre la versión conservada de La fée aux choux (1900, 

Alice Guy) y su remake, a los problemas de datación de este filme debemos añadir el error  de la 

propia Alice Guy -en sus memorias, sucesivas entrevistas y correspondencia con Louis Gaumont-, 

por el que siempre que se refiere al rodaje de La fée aux choux, su relato de la acción sin embargo 

hace referencia claramente a la versión de Sage-femme de Première Classe (1902, Alice Guy), 
                                                
931 Entrevista a Alice Guy en The New Jersey Star en 1914 [The Star (8 de agosto de 1914) según la 
referencia de Bachy. 
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originando gran parte de la confusión de los historiadores con las dos versiones. Como veremos en 

el Capítulo Octavo, esta confusión será utilizada por historiadores actuales para defender la tesis 

de que el primer filme de Guy fue en realidad Sage femme de Première Classe (1902, Alice Guy) 

y no La fée aux choux (1896 / 1900, Alice Guy) –que serviría simplemente como fuente de 

inspiración de su filme de 1902, y que Guy y los historiadores confundieron como resultado de 

que ambos filmes compartieran parte del mismo título en algunos ejemplares del catálogo : La 

naissance des enfants-. Sin embargo, es interesante señalar que Bachy ya le planteó en sus 

Entretiens avec Alice Guy la existencia de esta confusión entre ambos filmes en su relato y, 

aunque no aporta ninguna explicación al respecto, Guy sí quiso afirmar tajantemente que Sage 

femme de première classe (1902, Alice Guy) no fue su ópera prima. Como señalará Joan Simon932: 

“Guy Blaché consistently (in her memoirs and interviews) used the title of the former for a film 

that matches the description of the latter, and she insisted this was her first fiml, shot in 1896. 

Why did she conflate the two films? And how do the two extant films relate? Victor Bachy in his 

1964 interview with Guy Blaché pressed the point: 

‘VB: In another part of the [Georges Sadoul] book, he cites among your films La Fée 

aux choux and Les Aventures d’une sage femme or some such. At the point he lumps 

them together giving 1902 as the date. In another passage, he alludes to them 

separately. Are they really two distinct films? 

A.G: the story of a midwife? At that moment in time, I would never have dared speak 

of such a thing. La Fée aux choux, that is part of history’933” 

 

Esclarecidos pues los interrogantes en torno a la fecha de realización de La fée aux choux y 

la confusión entra sus distintas versiones y remake, queda por plantear si al rodar ese filme (su 

primera versión) en 1896 Guy estaba realizando el primer filme de ficción conocido, 

convirtiéndose así en el primer cineasta de ficción de la historia del cine. Para determinar si Guy 

fue la autora del primer filme de ficción de la historia del cine es necesario, en primer lugar, 

establecer qué entendemos por filme de ficción, para luego, comparando datos de archivos, 

determinar si fue la primera en realizar uno de estos filmes o no.  

Los primeros filmes que se rodaron en la historia del cine se caracterizan por ser 

actualidades filmadas (eventos como carreras, coronaciones, desfiles militares…) o simplemente 

                                                
932 Simon, Joan – The Great Adventure, en Simon, Joan - Alice Guy Blaché. Cinema Pioneer. (New 
Haven/London: Yale University Press, in association with the Whitney Museum of American Art, New 
York, 2009) (pp-9-10) 
933 Bachy, Victor – Entretiens avec Alice Guy, en Bachy, Victor – Alice Guy… Op.Cit. (p.38) [La 
traducción es de Joan Simon] 
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escenas de la vida real (la salida de los obreros de una fábrica, un bebé comiendo, etc). Podemos 

entender como el primer filme de ficción la primera película que incorporase un argumento, el 

cual fuese representado por actores ante la cámara, es decir, el primer filme que ‘pone en escena’ 

una historia (por simple que ésta sea) para lo cual se requiere que las personas filmadas 

‘interpreten’ frente al objetivo a ‘personajes’ de dicha historia, en lugar de rodar un ‘extracto’ de 

una realidad dada934. Si el primer filme de ficción es la primera película que corresponde a la 

definición mencionada, entonces no cabe duda que Alice Guy no fue la primera directora de un 

filme de ficción en la historia del cine, y tampoco Georges Méliès (cómo le atribuyen distintos 

historiadores), ni siquiera ambos simultáneamente935, sino Louis Lumière. 

Si nos remontamos a los datos históricos, ya hemos visto que Alice Guy estuvo presente en 

la primera proyección cinematográfica de los Lumière el 22 de marzo de 1895, pero, a pesar de lo 

que ella le manifestará años más tarde a Louis Gaumont por carta, parece ser que no fue en esta 

proyección donde se vio por primera vez la que sí será la primera película de ficción de la historia 

del cine: L’arroseur arrosé (1895, Lumière). Ésta película, que ilustra tímidamente la primera 

ficción argumental a partir de un simple gag inspirado en una tira cómica de la época, sería 

mostrada por vez primera en la primera proyección pública en el Grand Café del boulevard des 

                                                
934 En ningún caso queremos sugerir que las actualidades, especialmente las Lumière, fuesen fruto de una 
práctica de objetividad cinematográfica en un entendimiento del cine como espejo / reflejo de la realidad 
siguiendo las teorías de Bazin. No se debe hacer una equivalencia entre no-ficción y objetividad, pues las 
actualidades retrataban una realidad determinada siempre bajo el prisma subjetivo de las decisiones del 
operador y eso es lo que las diferencia, al nivel más básico, de los filmes de ficción. Estos úlitmos 
escenificaban una historia (ficcional, aunque ésta pudiese ilustrar elementos de la realidad). Lo cierto es 
que, como veremos más adelante, algunos elementos más propios del cine ficcional también se encontraban 
en estas actualidades, coincido con Gaudreault en que el germen de la narratividad ya se encontraba (en 
menor grado) en estos filmes de actualidades, pero esta discusión pertenece a otro orden de cosas. La línea 
entre documental (actualidades)-ficción es borrosa y difícil de definir, requeriría una reflexión 
independiente y rigurosa, por lo que nos atendremos a esta aproximación superficial para distinguir entre 
ambas prácticas. 
935 Emile Breton argumenta que tanto Guy como Méliès ostentan el título de primeros cineastas de ficción: 
-« On dit aujourd’hui, sans doute pour réparer une longue injustice dont il sera question plus loin, 
qu’Alice Guy fut ‘le’ premier metteur en scène de fiction dans l’histoire du cinéma. On ne répare pas une 
injustice en commettant une autre : dans ces mêmes années 1896-1897 la fiction cinématographique 
s’inventait aussi dans un atelier, celui de Méliès, qui s’enchantait de ses premières ‘féeries’. Beauté des 
origines, ne la boudons pas : c’est une femme et un magicien qui, au même moment es sans peut-être se 
connaître, ont fait faire ses premiers pas à l’art cinématographique. A l’art, oui, car pour l’industrie c’était 
une autre affaire ». Sin embargo, resulta curioso que en el mismo apartado Breton sí considere que La fee 
aux choux es un filme de ficción pionero (parece asumir pues que las primeras fériées de Méliès no eran 
filmes de ficción como tales –con un principio de narración- sino escenificaciones ; no obstante le atribuye 
también el título de primer director de ficción en tanto estas fériées partían de elementos ficticios) -  
Breton, Emile – Femmes d’Images… Op.Cit., (p.12) 
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Capucines el 28 de diciembre de 1895, y tanto Guy como Méliès parece ser que estaban presentes 

en la sala936.  

Desde la primera vez en que Guy presenció un filme del cinematógrafo y el rodaje de su 

primer filme antes de mayo de 1896, la directora asistiría a varias proyecciones, y probablemente 

fue en esta segunda proyección de los Lumière donde Guy quedaría en cierto sentido 

decepcionada por el hecho de que el programa de filmes se constituyese fundamentalmente de 

actualidades937. Dicho esto, es necesario repasar cuál fue el recorrido de Méliès desde que 

presenció por primera vez el cinematógrafo hastas que realizó su primer filme. Al término de esta 

primera proyección pública, Méliès se dirigió a Antoine Lumière (el padre) y le ofreció 10,000 

francos por el cinematógrafo, pero desoyendo éstas y otras ofertas más suculentas938, Lumière 

contestó que el secreto del invento no estaba en venta y que planeaban explotarlo por su cuenta939. 

Méliès no se dio por vencido y viajó a Londres en febrero de 1896 para comprarle el Bioscope940 a 

William Paul. Ya en abril de 1896 Méliès utilizó su camara/proyector para proyectar en su teatro 

Robert-Houdini filmes de kinetoscopio producidos tanto por William Paul como por Edison. Pero 

no sería hasta mayo de ese mismo año cuando Méliès viajaría a Londres de nuevo, esta vez para 

comprar película virgen de Eastman (celuloide aún sin perforar) que encargaría al mecánico 

Lapipe cortar en tiras y perforar. Entre finales de mayo y junio de 1896 Méliès rodaría su primer 

filme de 20metros941.  

Charles Ford apoyará esta cronología (sin desmerecer la importancia de Méliès pero 

atribuyéndolo a Guy el mérito de realizar antes que él un filme ficcional) cuando manifiesta que 

“Aujourd’hui, il est rigoureusement établi que, contrairement aux affirmations hasardeuses de 

certains spécialistes de la question, Alice Guy a réalisé sa ‘Fée aux Choux’ au début de l’année 

1896, quelques semaines avant l’entrée en lice de George Méliès, considéré néanmoins à juste 

                                                
936 Lo que explicaría la confusión de Guy en cuanto a la sesión en la que presenció el filme en cuestión, 
pues ambas proyecciones se hicieron con apenas nueve meses de diferencia… 
937 Una vez más apoya la tesis de que fue en esta proyección donde apareció por vez primera L’arroseur 
arrosé, suscitando así su interés por ver más filmes de corte ficcional/argumental, y menos actualidades 
(que, salvo por este filme y contadas excepciones, constituían la base del programa de los Lumière). 
938 M.Thomas, el Jefe del Musée Grévin, les ofreció 20,000 francos y M.Lallemand, director de Folies 
Bergères, ofreció 50,000 francos. 
939 Sadoul, Georges – Lumière-Méliès (Paris: Lherminier, 1985), (p.251) 
940 Una cámara de fotografía animada inventada por W.Paul y que permitía proyectar filmes del 
kinestoscopio de Edison. 
941 Estos datos también coinciden con las investigaciones de Louis Gaumont al respecto, quien le dice por 
carta a Alice Guy que : « J’ai retrouvé le 3 octobre 1896 le Chronophotographe à l’Olymplia alors que 
Méliès annonce depuis le mois de juin le kinétographe au théâtre Robert Houdin » - Carta de Louis 
Gaumont a Alice Guy del 3 de Marzo de 1954 – En los archivos del BIFI en la Cinémathèque Française.- 
Cfr. Anexo I – Anexo Documental :  Correspondencia Alice Guy- Louis Gaumont : De Louis Gaumont a 
Alice Guy : Carta del 3 Mars 1954 (Tomo II, p.213) 
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titre comme le véritable créateur du spectacle cinématographique, en raison d’abord de 

l’abondance de sa production et ensuite de l’ingéniosité avec laquelle il a enrichi la technique des 

prises de vues.».942  

No obstante, aunque la cronología histórica indica que Guy (si damos credibilidad a su 

testimonio y a los indicios analizados) realizó su primer filme de ficción antes que Georges 

Méliès, no debemos olvidar –como señala Ford- que ninguno de los dos precedió a Louis Lumière. 

L’arroseur arrosé (1895, Lumière) fue proyectada públicamente mucho antes de que Méliès y 

Alice Guy realizasen sus primeros filmes de ficción, por lo que, como también admite Guy en sus 

memorias, correspondencia y entrevistas, es Lumière el que realizó el primer filme de ficción de la 

historia del cine al escenificar en la pantalla ese pequeño gag que será a su vez la semilla de la 

narratividad, la ficción y la escenificación en la práctica cinematográfica. 

 

En cualquier caso, si bien La fée aux choux pasa así a ser la segunda película ficcional de la 

historia del cine –lo cual aparentemente no reviste apenas importancia- puede que en otros 

aspectos, al margen del elemento ficcional, sí fuese pionera. Es probable que La fée aux choux sí 

sea el primer filme de la historia del cine en escenificar una ficción cinematográfica con elementos 

varios de puesta en escena (vestuario, decorados y atrezzo). Si atendemos al relato de la cineasta 

sobre cómo se llevó a cabo el rodaje de este primer filme, podremos identificar la previsión que 

antecede al uso de todos estos elementos: “Je me suis dit: ‘Je vais tout de même essayer’’. Alors 

j’avais des amies avec qui j’ai recherché des costumes. Puis, en haut de ce qui sert maintenant à 

prendre la T.V., il y avait déjà de petits ateliers pour frabriquer le appareils Spido. Xerox est 

aussi d’autres appareils. Alors j’avais moi même des amis, je leur ai dit: “Écoutez, nous allons 

jouer cela, nous allons jouer la comédie de salon ensemble”. J’ai loué des costumes, je les ai fait 

répéter, nous avons découpé des choux en carton, nous avons trouvé des enfants que nous 

cachions derrière avec des roses et tout ce qui suit, l’histoire qu’on racontait aux enfants pour 

leur faire croire… Je les ai donc habillés et nous avons répété notre petite scène. Il y avait une 

petite maison que Gaumont avait à Belleville. Il y avait ce jardin et devant il y avait une petite 

plateforme cimenté et c’est là dessus que j’ai tournée mon premier filme. J’avais comme rideau de 

fond… c’est un peintre éventailliste, et pas des meilleurs, je vous assure, qui m’a fait un fond. On 

a mis les cartons découpés, les gosses et nous avons fait notre premier filme qui a été La Fée aux 

Choux”943. 

                                                
942 Ford, Charles – Femmes Cinéastes… Cit. (pp.12-13) 
943 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement - Op.Cit. , (pp.37-
38) 
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Tanto si este relato se refiere en realidad a Sage femme de première classe (1902, Alice 

Guy) como si es fruto de una confusión entre el rodaje de ambos filmes, lo cierto es que Guy 

buscó trajes para disfrazar a su actriz, muñecas para imitar los bebés ‘no madurados’, y cartón 

para recortar las coles que debía haber en el jardín del hada… Estos elementos implican un 

principio de producción cinematográfica, una anticipación de las necesidades en función de la 

historia: Alice Guy se preocupó –a partir de su guión- de buscar una serie de elementos propios de 

la puesta en escena teatral, para escenificar una historia que, por otro lado, consistía en cierto 

modo el primer guión cinematográfico en forma de argumento de ficción -ya que los guiones 

como tales no empezaron a utilizarse hasta años después- pues no se basaba en una tira cómica 

sino que, por vez primera, se utilizaba un argumento inspirado pero original para escenificar un 

filme de ficción (en este caso, el segundo filme de ficción de la historia del cine). A diferencia de 

L’arroseur arrosé (1895, Lumière), La fée aux choux (1896/ 1900, Alice Guy) no se desarrollará 

simplemente en una localización real (en un jardín) sino que incluirá elementos de decorado y 

atrezzo para ambientarlo; además, mientras que la primera se dedica a adaptar al cine una tira 

cómica ya existente creando el ‘gag’ cinematográfico, el filme de Guy es fruto de su imaginación, 

y por tanto, por simple que fuese, implicará el primer filme de ‘argumento original de ficción’ de 

la historia del cine (sin recurrir a la fórmula del ‘gag’ en la que sí le precedió Lumière).  

Por lo tanto, puede que La fée aux choux no fuese el primer filme de ficción, y que por 

consiguiente, Alice Guy tampoco pueda ser identificada como el primer director de ficción de la 

historia, pero su filme, de ser rodado en 1896, sí constituye el primer ejemplo de escenificación de 

un argumento original ficcional, de una planificación de rodaje cinematográfico a partir de un 

‘marcaje’ hipotético del ‘guión’ que había escrito en su cabeza. En definitiva, Alice Guy sí fue el 

primer cineasta de la historia del cine en efectuar una pre-producción para escenificar, con 

numerosos elementos propios de la puesta en escena, la primera ficción cinematográfica de 

argumento original.  

Y más allá de todas estas consideraciones sobre la primacía de uno u otro director o de uno u 

otro filme en la historia del cine, coincido con la observación de Monica Dall’Asta respecto a esta 

cuestión, señalando que la influencia e importancia de La fée aux choux excede con mucho la 

consideración de ser el primer o el segundo filme en descubrir la ficción cinematográfica: 

“abbiamo voluto ricostruire la controversia intorno a lla datazione di La Fée aux choux, 

malgrado i tanti faticosi dettagli che comporta, perché ha senz’altro un valore emblematico 

all’interno del dibattito storiografico su  Alice Guy. Del resto stabilire la data e la primogenitura 
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no sembra poi cosi decisivo. Se anche Alice Guy non fu la prima regista di film a soggetto, fu però 

di sicuro tra i primi e il valore della sua opera cinematografica è facilmente apprezzabile nei film 

che ci sono pervenuti”944. En efecto, la importancia de La Fée aux choux tiene más que ver con la 

introducción de la ficción, de la narratividad y de una nueva forma de entender el potencial del 

cinematógrafo por parte de Alice Guy, que con su hipotética primacía, bien como filme ficcional, 

narrativo o de puesta en escena, algo que, por otro lado, ante la ausencia de documentación al 

respecto siempre estará sujeto a la controversia en el discurso histórico oficial sobre el cine de los 

orígenes. 

 

 

5.2.2.9. La huella de Guy. 

La huella que ha dejado la obra y la carrera de Alice Guy en la historia del cine no se limita 

tan sólo a sus aportaciones como tales en sus filmes, ya que de dichas aportaciones y rasgos 

estilístos de su práctica cinematográfica se desprenderá una influencia a diversos niveles en la 

historia del cine. Sus contribuciones pioneras a nivel de la conformación de lenguaje (visual y 

narrativo) además de constituir el canon de la práctica fílmica, fueron sin duda aprovechadas por 

los futuros cineastas , por lo que tuvieron consecuencias directas e indirectas en el desarrollo de 

dicha práctica. Guy también jugó un papel clave en la conformación de la industria, por lo que su 

influencia a este nivel es inegable. Entre otros datos, McMahan señala cómo muchos de los 

directores que Guy aleccionó durante su periodo en la Solax aplicarían más tarde su aprendizaje 

acerca de la dirección de estudios (concretamente en Éclair e indirectamente en la Lubin –a través 

de Melville- y la Metro)945. Sin embargo, en este apartado pretendemos dejar constancia de 

algunos ejemplos concretos de dicha influencia, que se traducirá de forma evidente, en el trabajo 

de algunos de sus colaboradores, en el devenir de ciertos acontecimientos claves de la 

conformación de la industria fílmica americana, y finalmente, en la concepción general del cine 

como un aparato para crear y contar historias. 

En primer lugar podemos señalar cómo algunas de sus técnicas y soluciones de puesta en 

escena pervivirán en los sucesivos remakes de las mismas adaptaciones. Es el caso de La 

Esmeralda (1905, Alice Guy), donde Guy utilizaría unos pórticos para colgar un decorado en 

transparencia a modo de cortina; según Sadoul, “Cette mise en scène dut faire grande impression, 

car elle a été conservée dans tous les films ultérieurement tirés de Notre-Dame de Paris, et jusque 
                                                
944 Dall’Asta, Monica – Alice Guy. Memorie di una pionera del cinema (Edizioni Cineteca de Bologna, 
2008) (p.20) 
 
945 McMahan, Alison – Op.Cit., (pp.118-120) 
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dans la récente version The Hunchback of Notre Dame”946. Del mismo modo, Bossetti utilizaría 

los primeros planos de Madame a des Envies en Le tic (Gaumont 1908) y un motivo argumental 

muy similar en Une dame vraiment bien (Gaumont, 1908) donde la estructura narrativa girará en 

torno a una mujer que se mueve por distintas localizaciones. McMahan también opina que esta 

influencia de uso de primeros planos en Madame a des envies se reflejará incluso en las 

producciones de la Vitagraph: “Is seems safe to say that the Vitagraph production team that made 

this film [Wilson’s Wife’s Countenance (1910)] had learned the lesson of using close-ups 

dramatically, possibly from Envies. (I have found records of some of Guy’s 1906 Gaumont films 

being distributed in the U.S. one or two years later, but none for Envies)”947. La tesis de 

McMahan sobre la influencia que pudieron tener algunos filmes Gaumont en los EE.UU., si bien 

no se apoya más que en indicios, coincidirá no obstante con la afirmación que hará Francis 

Lacassin en torno a la influencia de la obra de Guy, en este caso respecto a lo que él llama el 

‘equipo provenzal’ (aquél que la acompañó para el rodaje en las minas, entre ellos Feuillade): 

“L’équipée provençale va, de plus, être déterminante pour l’évolution du cinéma français, du 

cinéma américain»948.  

En segundo lugar nos referiremos a una serie de ejemplos concretos acerca de la influencia 

de Guy en la conformación de la industria americana. Ésta será determinante sobre todo desde el 

momento en que se muda a sus estudio en Fort Lee, Sharon Smith señala que será allí “where she 

began turning out films that contributed significantly to the growth of the motion picture 

industry.”949. A esto hay que añadir el hecho de que, al mudarse a New Jersey estableciendo allí 

su propio estudio, según Lacassin, “la Solax va contribuer en septembre 1912 à faire de Fort Lee 

la capitale du cinéma franco-américain »950, una realidad que sin embargo, como ya hemos visto, 

no durará mucho tiempo. Asimismo, Ford también añadirá que será principalmente a partir de la 

distribución de los filmes Solax, que muchas distribuidoras sobrevivirán y se constituirán como 

empresas fuertes: “Sans révolutionner le monde du cinéma, tous [ces films] connaîtront une belle 

carrière. Les productions de la Solax étaient diffusées par le truchement  de plusieurs maisons de 

distribution, World, Pathé, International et surtout par la Metro qui en tirera de gros 

bénéfices.»951.  

                                                
946 Sadoul, Georges – Histoire Général… Tomo 2, Cit., (p.352) 
947 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.41) 
948 Lacassin, Francis - Pour une contre-histoire… Cit., (p.35) 
949 Smith, Sharon – Women who make movies  (Cinema studies series, Ed. Hopkinson and Blake, New 
York, 1975), (p.2) 
950 Lacassin, Francis - Pour une contre-histoire… Cit., (pp.40-41) 
951 Ford, Charles – Femmes cinéastes… Cit., (pp.19-20) 
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Pero la influencia de Alice Guy en la industria americana no se limitará a su periodo en la 

Solax, puesto que, tanto en la etapa en la que realiza filmes por encargo para otras productoras, 

como en su última fase ya como cineasta a sueldo, contribuirá con sus filmes al asentamiento de 

las futuras distribuidoras y productoras más importantes de la futura época de los estudios 

hollywoodienses. Lacassin señalará cómo, sin ser ellos conscientes, las producciones de Guy y su 

marido contribuirán con su grano de arena al fortalecimiento de uno de los trust americanos: « Il 

est curieux de constater que les Blaché, sans en avoir eu le dessein conscient, ont contribué à la 

création ou l’essor de trois célèbres compagnies américaines. La Film Supply Co, devenue la 

Mutual, productrice des premiers grands films de Chaplin, et l’Universal, nées toutes deux de 

l’éclatement de la Motion Pictures Distributing and Sales Co. La Metro Goldwyn Mayer alors 

qu’elle était encore une modeste société new-yorkaise –la Metro Pictures-, de sa naissance (mars 

1915) jusqu’en 1918, vécut pour l’essentiel de la distribution de films produits ou dirigés par les 

époux Blaché, leur modeste et inconsciente contribution à la croissance d’un trust. »952.  

En tercer y último lugar, cabe hacer una referencia, ya en términos más generales, a la gran 

influencia que ejercerá Guy con su práctica pionera en la realización de filmes de ficción. Breton 

señala de forma muy acertada, cómo Alice Guy fue una de las primeras personas en pensar el cine 

de otro modo, con otra aplicación, con otro enfoque, en definitiva, para contar historias. Esta 

contribución, que sin duda es la más importante de todas las aportaciones que pudiese hacer a lo 

largo de su carrera, será el punto de partida de todo un macro-género cinematográfico (que no 

obstante, descubriría Lumière por vez primera) : los filmes de ficción. Así pues, terminaremos este 

apartado recogiendo las palabras de Breton sobre la aportación de Guy que había de tener mayor 

influencia en la historia y prácticas cienmatográficas, que lamentablemente no suele reconocérsele 

en el discurso histórico oficial : « Alice Guy fut une des premières personnes au monde à penser 

que les appareils de prises de vues cinématographiques pouvaient servir à enregistrer autre chose 

que l’arrivée des trains en gare de La Ciotat, la sortie des usines Lumière à Lyon, ou le bain de 

bébé. Elle se dit qu’on pouvait peut-être imaginer des histoires qu’on raconterait ‘en cinéma’. Et 

elle le fit. En 1896, à Belleville, sur une « terrasse désaffectée… couverte d’une verrière branlante 

et ouvrant sur un terrain vague » elle tourna un film qu’elle évoque dans ses mémoires (…) Cette 

fée eut une descendance innombrable : tous les films de fiction mis en scène dans le monde entier 

depuis près de cent ans ».953  

 

 
                                                
952 Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire… Cit., (p.42) 
953 Breton, Émile -  Femmes d’Images… Cit., (pp.11-12) 
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5.2.2.10. Conocer los gustos de público: el éxito y el reconocimiento en vida 

Lacassin afirma en su libro Pour une contre-histoire du cinéma que «les premiers historiens 

du cinéma ne s’intéressaient pas aux films qui avaient […] intéressé le public de l’époque. Ils 

s’extasiaient par contre devant ceux qui avaient suscité les gloses des premiers critiques en quête 

de lois esthétiques»954. Es muy frecuente que los historiadores no valoren la obra de los cineastas 

de los orígenes del cine dentro del contexto de su producción. Si bien un filme puede presentar 

poco interés a la luz de un análisis retrospectivo y comparativo en torno a la evolución del 

lenguaje en el cine, lo cierto es que éste también debe ser considerado dentro de los parámetros de 

cine de la época. Así, Anthony Slide también señala que « We must not forget that what today is a 

cliché was not a cliché in the time, these pioneers discovered cinema, they discovered de potential 

of films, what they discovered is currently seen as something adquiered and we have always used 

it in our films »955.  Por otro lado, el hecho de que determinados filmes gozasen de gran éxito de 

público no sólo apunta a que éstos respondían a los cánones cinematográficos del momento, sino 

también a la capacidad de sus cineastas para adaptarse a los gustos del público en cada etapa a 

pesar de las frecuentes y sucesivas transformaciones que experimentó este lenguaje en el periodo 

de los orígenes956. Los gustos del público eran absolutamente determinantes para la práctica 

cinematográfica, ante todo, no debemos olvidar que el cine fue un invento ligado a la industria 

desde su mismo nacimiento, no en vano, la primera proyección del cinematógrafo en la Historia 

tuvo lugar en el seno de la reunión de una sociedad comercial. 

La obra de Alice Guy gozó de un gran éxito de público tanto en Francia como en EE.UU., 

donde además Guy fue uno de los directores mejor pagados del momento y recibió 

constantemente críticas muy positivas a su trabajo. Bachy señala cómo desde el primer estreno de 

la Solax en octubre de 1910 « c’est la réussite : le public américain trouve dans le traitement des 

films de la Solax des accents nouveaux.»957. Todo ello demuestra que Guy era una gran 

conocedora de los gustos del público, del tipo de cine que complacía primero a los franceses y 

luego a los americanos, y que fue capaz de incorporar los cambios necesarios a su temática, 

enfoque y estilo visual para ofrecerle a los espectadores lo que querían ver. Slide subraya 

                                                
954 Lacassin, Francis – Pour une contre-histoire… Cit., (p.18) 
955 En Le Jardin Oublié… Op.Cit. 
956 Cabe señalar que, además de adaptarse a los gustos del público, con la Solax Guy fue lo suficientemente 
hábil como para contratar un director de publicidad para la compañía. Su trabajo de venta de imagen y 
publicidad será constante, de forma que a principios de 1912 ya no solo publica el boletín semanal 
profesional sino que publica también The Magnet, una revista con guiños humorísticos para captar la 
atención sobre su firma, con una foto suya en la portada. Asimismo, la sociedad también ofrecía a quien lo 
deseara un calendario de 1912 con las fotos de sus principales vedettes 
957 Bachy, Victor - Alice Guy Blaché… Cit., (p.189) 
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especialmente ésta cualidad de la cineasta: “Alice Guy Blaché threw herself into shooting of more 

and more spectacular scenes (…) She knew what the public wanted and what the critics valued 

about her films. Is is very difficult for us, the contemporary public, to go back 80 years and 

understand up to which extent her films seemed refined for the audience of the time”. 958 

Éste éxito que recabó su filmografía no debe ser menospreciado. Demuestra que Guy tenía 

muy presente al espectador tipo cuando desarrollaba sus guiones y cuando filmaba sus películas y 

fue, de hecho, lo que le permitió en su etapa francesa dejar su escritorio de secretaria y convertirse 

en cineasta y Jefa de producción artística de Gaumont (pues Léon Gaumont jamás le hubiese 

confiado estos puestos de no haber sido por la rentabilidad de sus filmes), y en su etapa americana 

sería también este éxito de taquilla lo que le procuraría una situación financiera boyante, que a su 

vez le permitiría construir el nuevo estudio y desarrollar proyectos de filmes más ambiciosos. 

El éxito y reconocimiento de su labor cinematográfica se envidencian en su etapa francesa 

por los diversos reconocimientos y galardones que le otorgaron en tanto ‘Directrice de théâtre’959 

y por los éxitos de ventas que implicaron sus filmes, constatado por los diversos remakes que se 

harían de sus películas. Ya en su etapa norteamericana, este éxito quedaría patente en las diversas 

críticas periodísticas a sus filmes, la mayoría de ellas muy positivas. Sirva de ejemplo la crítica 

que recibió por The Violin Maker of Nuremberg (Solax, diciembre 1911, Alice Guy): “It is a story 

of tender sentiment told amid scenes of artistic quaintness. It carries a simple sentimental thread 

in a skilful manner that never descends to the commonplace, and, at the same time, holds the 

interest with its dignity and artistic charm”960. Igualmente, podemos destacar la crítica que recibió 

por su primer filme de múltiple bobina, Fra Diavolo (Solax, 1912, Alice Guy), en la que el autor 

no duda en alabar la calidad artística de la directora y el éxito de público de sus producciones 

anteriores: “From time to time The Moving Picture World has been awakened to admiration by the 

splendid work of picture production exhibited by the feminine director of the Solax Moving 

Picture Company. It is not so long since The Violin of Nuremberg, with its artistic setting and 

masterly action, elicited the warmest praise from the public as well as the trade. Later on came 
                                                
958 En Le jardin oublié… Op.Cit. 
959 El Ministerio de Comercio le otorga en la Exposition Universelle de Paris 1900  grand prix. Mme Guy 
Blaché diplôme de collaboratrice. En la Exposition Universelle de Liège 1905 grand prix. Mme Guy 
Blaché medaille d’argent (Cfr. Anexo I – Anexo Documental : Documentos Oficiales y Actas : 
Recompensas del Ministère de comerse. Lista de nominados (4 Mai 1906) (Tomo II, p.237). Y en la 
Exposition Internationale de Milan 1906 grand prix. Mme Guy Blaché medaille d’or. A esto hay que añadir 
la Palmes Académiques 1907, como directrice de théâtre, ya que el título de ‘metteur en scène’ aún no 
estaba consagrado. En este sentido, Alice Guy fue hasta tal punto una pionera de la cinematografía, que fue 
galardonada  por sus filmes antes incluso de que su oficio tuviese un nombre específico. – Documentos 
conservados en el BIFI en la Cinémathèque Française 
960 “Alice Blaché”, “Women’s Place in Photoplay Production”, The Moving Picture World (11 de julio, 
1914). 
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the filmed production of the opera Mignon, and now to demonstrate even in stronger measure the 

masterly capability of her hand, Auber’s Fra Diavolo flashes upon the screen before our 

astonished eyes”. 961 

Asimismo, en el transcurso de una entrevista con Guy, el 17 de mayo de 1913, en The 

Moving Picture World, el periodista compara la producción de Solax de Dick Whittington and his 

Cat (1913, Alice Guy)–escrita y dirigida por Alice Guy- con producciones de gran éxito del 

momento, como Les Miserables (1912, Capellani) y Quo Vadis (1912, Guazzoni). Guy explica 

durante la entrevista la producción de sus dos últimos filmes:  

“In a talk on this subject with Madame Blaché, president and manager of production 

of the Solax Company, and herself the producer of features like ‘Fra Diavolo’, ‘Dick 

Whittington and His Cat’ and a few others said: “Resides and expenditure of large sums 

of money, the production of a feature means weeks of tedious preparation and research. 

Before a single foot of the film was taken, ‘Dick Whittington and His Cat’ consumed five 

weeks of my time and the time of my staff. Our coming feature with the famous Barney 

Gilmore in the leading role, ‘Kelly of the Emerald Isle’, was produced after six weeks of 

preliminary work. There were consultations with the director, with Mr. Gilmore, with the 

author of the scenario, and with the scenic artists. After the scenario was finally in shape, 

it was beyond recognition of the author. Then followed the routine work of sketching 

costumes for the costumers, or laying out plans and sketches of the sets, of going the 

rounds for props and incidentals, and finishing touches. Mr.Gilmore’s friends in the old 

country were of considerable assistance. They sent over a trunk full of staff for 

atmosphere and local color. The sheebens (country taverns of Ireland), Irish sitting 

rooms, and dwellings and furnishings for those sets were secured with considerable 

difficulty. There are several scenes in the production which are genuinely thrilling. In 

one, Kelly, and his sweetheart clinging to his neck, is seen climbing down a declivity 

several hundred feet deep. Another scene shows Kelly escaping death by jumping on the 

cowcatcher of a train going at full speed. There is also a spectacular destruction of a hut 

by gunpowder and dynamite”962.  

Este artículo no sólo muestra la buena imagen que tenía Guy en la prensa, en tanto directora 

y productora de largometrajes, sino que también ilustra cómo ella estaba al tanto de todos los 

                                                
961 M.I. MacDonald, “Madame Blaché’s Production of Auber’s Fra Diavolo”, The Moving Picture News, 
(Vol. V, nº24, 15 de Junio de 1912), (p.18) 
962 The Moving Picture World (Vol.XVI, Nº 7, 17 de mayo de 1913)  
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elementos que se requerían para rodar un ‘taquillazo’: acción, intriga, localizaciones exóticas, 

emoción – en muchos casos mediante la utilización de efectos especiales- y estrellas de cine. 963 

Aún más ilustrativa del reconocimiento que gozó Alice Guy en vida por su labor como 

cineasta es el tributo que recibe en el libro que publicó The Motion Picture News en 1915, Who’s 

who in the Motion Picture World donde se afirma : “Mme. Alice Blaché, president of the 

Solax.Co., is probably the best known woman executive and producer in the motion picture world. 

She enjoys a unique distinction in the fact that she writes and directs practically all of her 

productions. She started the production of multiple reels in this country and to her the credit is 

due for many of the best-known features produced in the early days of feature production. Her 

recent and striking successes have been such well-known productions as ‘The Tigress’, ‘The Heart 

of a Painted Woman’, and ‘The Shooting of Dan McGrew”. 964 

En definitiva, el reconocimiento y el éxito de público que Guy alcanzaría en ambos países 

no sólo demuestra que conocía los elementos que aseguraban el éxito de un filme, pues el hecho 

de que conociese las diferencias entre el gusto francés y el americano (diferencias que 

comprendería tras vivir tres años en los EE.UU.) y que  asimilase los nuevos códigos 

representativos se refleja en sus filmes a partir de la adopción de cambios temáticos, argumentales 

y estilísticos, lo que deja patente su capacidad de adaptación a los cambios de la industria y la 

práctica cinematográfica965. Guy sabría adaptar su estilo fílmico a los gustos americanos, 

acomodando las fórmulas cinematográficas que gozaron de más éxito en Francia al público 

estadounidense966 sin por ello renunciar a la esencia de su estilo propio y de su concepto de cine.  

 

                                                
963 Este tipo de reconocimiento se prolongaría hasta el fin de su carrera, pues, años más tarde, cuando dirige 
The Empress (Popular Plays and Players, marzo 1917) también recibirá críticas muy favorables de un 
medio de prensa distinto. Sobre este filme, el New York Dramatic Mirror comentará: “The direction of this 
picture done by Madame Blaché further establishes her reputations as an able producer” - Citado en: 
Slide, Anthony – Early Women…Op.Cit. (p.28) 
Ese mismo año The Moving Picture World también publicará una crítica muy favorable –en este caso 
acerca de su carrera en conjunto- con motivo del estreno de The Adventurer (U.S. Amusement Corporation, 
febrero 1917): “This reviewer has yet to see a picture by Madame Blaché that was not sincerely and 
artistically directed and this, The Adventurer, one of her recent productions is no exception” - The Moving 
Picture World (24 de marzo, 1917) 
También en la revista Photoplay harán referencia a Guy ya en 1912 como “a striking example of the 
moderns woman in business who is doing a man’s work. She is doing successfully what men are trying to 
do. She is succeeding in a line of work in which hundreds of men have failed”-  Levine, H. Z.  - “Madame 
Alice Blaché”, Photoplay, (March, 1912) – Citado en :  Slide, Anthony – Early Women…Op.Cit. (p.15) 
964 Citado en: Women  who  make movies –Smith, Sharon (Op.Cit.), (pp.2-3) 
965 Este aspecto lo desarrollaremos más en detalle dentro del bloque que trata la capacidad de adaptación de 
Alice Guy a los cambios cinematográficos. 
966 En este sentido, por ejemplo, los filmes de perdón, focalizados en el romance familiar, son un 
descendiente directo de los filmes de milagros que filmó en la Gaumont. 



 378 

 

5.2.2.11. Temáticas recurrentes con un enfoque particular 

 En la filmografía de Guy existen una serie de temáticas recurrentes, presentes en muchos 

casos, tanto en su periodo francés como en su periodo americano. Estas cuestiones constituyen 

ejes temáticos de la obra de Guy e inciden en aspectos importantes para la cineasta, conforman su 

estilo fílmico particular salpicando casi toda su obra e ilustran la esencia de sus preocupaciones, 

casi siempre relacionadas de alguna forma –directa o indirecta- con la cuestión de la identidad de 

género o los roles asignados socialmente a cada sexo. Estos temas no sólo singularizan el cine de 

Guy967, presentando en muchos casos contenidos que no llamaban la atención de otros cineastas, 

sino que, cuando adopte temas tratados también por directores coetáneos, lo hará siempre bajo este 

prisma, desde un enfoque particular y característico de su singular estilo cinematográfico. 

El primero de estos ejes temáticos al que haremos referencia es el de la distinción entre la 

esfera pública y la esfera privada que desarrollará en detalle Alison McMahan968, una cuestión por 

otro lado propiciada por su frecuente combinación de interiores y exteriores en su filmografía. Si 

duda, gran parte de la expresividad de sus filmes surge del grado de manipulación que le aplica a 

los espacios en exterior e interior para expresar sus pensamientos acerca de la esfera doméstica y 

la esfera pública. La esfera doméstica normalmente se ilustra mediante un set, se identifica con un 

mundo regido por mujeres, ordenado, seguro y con frecuencia adornado por la presencia de flores 

o al menos decorado con papel floral. La esfera pública, sin embargo, estará dominada por 

hombres -aunque también haya mujeres-, se presenta como  amenazadora, violenta y 

desorganizada. Como apuntará McMahan, el contraste entre ambos mundos puede ser leído 

directamente en una equivalencia con sus respectivos sexos dominantes, ilustrando mediante una 

suerte de metonimia cinematográfica las características del rol establecido a cada género a partir 

de los sucesos y rasgos del lugar en el que se desarrolla la acción. Sin embargo, respecto a este eje 

temático es más patente su intento de crear un contraste entre la esfera familiar (el hogar) y la 

esfera pública (la calle), identificando la primera como un lugar de seguridad y protección y la 

segunda con un mundo cruel y violento al que uno no debe acceder hasta estar bien preparado. 

En este sentido, el melodrama L’Enfant de la Barricade (1906), es uno de los filmes que 

ilustra de forma más directa esta distinción entre la esfera doméstica y la privada. El único set de 

interior es una casa que al fondo, a través de la puerta, muestra una calle -en papel pintando-, un 

niño ve desde el interior cómo pasan los soldados y busca una excusa para salir a su encuentro. Al 

                                                
967 Y constituye uno de los instrumentos de identificación de sus filmes para los archivistas, así como para 
los historiadores, a la hora de atribuirle filmes sobre los que no existe ninguna prueba de la autoría. 
968 McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.105-109) 
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hacerlo se encontrará encerrado entre dos barricadas y, dispuesto a luchar, cuando los soladados le 

capturen, éste les convence de que le dejen llevar la leche a su madre para despedirse antes de ser 

fusilado, finalmente será su madre la que le rescate de esta situación hablando con el General. En 

este filme se refleja fielmente el sentir de Guy acerca de la relación entre esas dos esferas: un niño, 

que deja la esfera doméstica antes de estar preparado, podrá volver a su casa gracias a que su 

madre (que gobierna la esfera doméstica) y el comandante (que regenta el control de la esfera 

pública, en este caso la calle), coinciden en que el niño no está preparado para dar el salto de una 

esfera a otra.  

Pero Guy no siempre identificará el hogar con la seguridad. Según McMahan, en otros 

filmes como Le Marâtre o Madame a des envies, la cineasta pervertirá este enfoque al presentar a 

personajes que encuentran la esfera doméstica insuficiente o falta de protección969. En Madame a 

des Envies la mujer parece no estar satisfecha ni colmada por la actitud de su marido y sale a la 

calle en busca de un caramelo -un sustituto fálico al fin y al cabo según McMahan- que le 

proporcione el placer que le falta en su esfera doméstica Por otro lado, en Le Marâtre el hombre 

no puede manejar su casa y trae a una mujer casi desconocida a su hogar despojándolo de su 

seguridad inicial, seguridad y protección que el niño tendrá que buscar precisamente en la esfera 

pública -con el policía-. Este filme sirve también para demostrar que, como hemos señalado, no 

siempre podemos dividir la visión de Guy del espacio doméstico en líneas de género.  

Asimismo, en algunos de sus filmes la jerarquía tradicional entre las dos esferas (y por 

extensión, entre los dos sexos) se invierte. En farsas como Madame a des envies nos muestra a una 

mujer que domina la esfera pública –a pesar de los intentos de su marido de controlarla- y además 

presenta la esfera doméstica como insuficiente y falta de la seguridad y reafirmación que busca el 

personaje. Lo cierto es que en la filmografía de Guy, la relación entre esfera doméstica y pública 

recibe distintos tratamientos y enfoques, en conjunto siempre buscando el contraste entre ambos y 

asociándolo en mayor o menor medida a roles e identidad de género970, pero sin ser éste el aspecto 

fundamental de la trama, pues en diversas ocasiones cuestiona los valores e ideas que ella misma 

atribuye a cada una de estas esferas en filmes anteriores. 

                                                
969 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.105-106) 
970 Incluso en Le Marâtre, donde la lectura en líneas de género no se hace tan evidente, a pesar de lo que 
postula McMahan sí podemos aplicar un enfoque en función de la identidad sexual y la esfera doméstica y 
pública. Pues, al fin y al cabo, la historia presenta cómo un hombre, al sentirse incapaz de controlar la 
esfera doméstica, recurrirá a otra persona (una mujer) para hacerlo, pero finalmente él tendrá que asumir el 
control sobre su esfera doméstica, su hogar, para restituir la seguridad a la que debería estar asociado. En 
resumen, el filme presenta un subtexto sobre las dificultades de un hombre para asumir el mando de la 
esfera doméstica tradicionalmente asociada a una mujer, pero, para la directora, no ligada exclusivamente a 
ésta. De forma que Guy cuestiona el role de género que identifica socialmente a la mujer como el sexo 
dominante en la esfera privada, planteando que el hombre también puede y debe ejercer ese papel 



 380 

 A este respecto, debemos recordar que, aunque Guy tenía una orientación política 

tradicionalista de derechas y a pesar de su educación conservadora, tenía una clara predilección 

por rodar filmes en los que se mostrase un desafío de la autoridad establecida: mujeres que 

desafiaban a sus maridos o incluso trabajadores que se rebelaban frente a sus jefes (como ilustra el 

filme Les Maçons, (1905, Alice Guy)). En este sentido, es especialmente interesante comprobar 

cómo en la mayoría de los filmes de Guy, tanto en su filmografía francesa como en la americana, 

los personajes de policías son desafiados y ridiculizados, y lo que es más, frecuentemente 

identificados como incompetentes, hasta tal punto que este tratamiento de la autoridad policial es 

en sí mismo un rasgo personal de su estilo, un eje sub-temático que frecuentemente incluye dentro 

de una trama más compleja.  

Así pues, desde el gendarme de L’aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy) -del que todos los 

personajes se reirán al final del filme- o Les Cambrioleurs (1898, Alice Guy)  –que (a diferencia 

de la versión de Hatot para Lumière, Poursuite sur les toits (1898, Hatot)) terminará con los 

ladrones imponiéndose a los gendarmes- hasta el policía de la comisaría en The Detective’s Dog 

(1912, Alice Guy) - que no da crédito a la preocupación de la mujer del detective cuando ésta le 

llame para pedir ayuda, e incluso hará una mueca expresando su desesperación por ser 

importunado-, pasando por Le fils du garde-chasse (1906, Alice Guy) –en el que recordemos, los 

policías llegarán tarde al precipicio siendo el niño el que se enfrente al asesino de su padre-, o Une 

héroïne de Quatre ans (1906, Alice Guy) –donde será la niña quién le tienda la trampa a los 

atracadores para luego avisar a la pareja de gendarmes que no estaban en el lugar del crimen como 

era su deber-, y especialmente en Le lit à rouletttes (1906, Alice Guy) –en el que un grupo de 

gendarmes bloqueará una calle pero será incapaz de conseguir su objetivo: parar al mendigo 

subido en su cama rodante. En este caso, no parece ser casualidad que la caracterización de los 

personajes de los gendarmes en el relato subraye su falta de empatía con el pobre –de hecho, el 

personaje del propietario y los notarios también se presentan como fríos funcionarios incapaces de 

sentir lástima por la situación del pobre-. Si analizamos las tres secuencias en las que intervienen 

los gendarmes, su acción es siempre nefasta o inútil: en la primera secuencia son los que imponen 

el desalojo, en la tercera uno de los gendarmes será el que empuje la cama ocasionando que ésta se 

embale cuesta abajo, y finalmente en la secuencia ocho, los seis gendarmes serán incapaces de 

detener la cama. Los ejemplos son muchos y variados, y el elemento común entre todos ellos es 

que siempre que Guy presenta una figura policial ésta no  sólo no será en ningún caso el héroe del 

filme sino que además será frecuentemente inútil y incompetente, y por consiguiente ridiculizada 

y criticada en todos ellos.  

 



 381 

El segundo de estos ejes temáticos hace referencia a la pobreza (lo que implicará un 

tratamiento determinado de las relaciones de clase). Esta cuestión es recurrente sobre todo en sus 

filmes de ‘perdón’ o ‘redención’ y se sugieren también en sus filmes de ‘milagros’ en la Gaumont, 

pero, en términos generales, estará siempre presente en cierto grado dentro de sus melodramas. En 

los filmes de Guy la pobreza no es un equivalente de la falta de honestidad o virtud, sino incluso 

todo lo contrario, y prueba de ello son los desarrollos argumentales de varios de sus filmes de la 

primera etapa en la Gaumont, nos referiremos concretamente a dos de ellos para apoyar dicha 

afirmación: Le Noël de Monsieur le Curé (1906, Alice Guy) y Le billet de banque (1906, Alice 

Guy). 971 

En Le Noël de Monsieur le Curé (1906, Alice Guy), que se encuentra dentro del género de 

filmes de ‘milagros’, un cura no tiene dinero suficiente para comprar una réplica del niño Jesús y 

celebrar la natividad de forma que visita a sus feligreses para intentar conseguir más limosnas y 

poder hacer los preparativos. El filme sólo mostrará su primera visita a un matrimonio pobre que 

al no poder darle dinero le ofrecerá lo único que tiene, huevos para que intente canjearlos, pero 

para cuando el cura llegue al taller para comprar la figura podemos apreciar que cuentan con 

muchos más víveres en su haber –una gallina, más huevos…-, por lo que podemos asumir que la 

primera escena se ha repetido con otros feligreses pobres. El aspecto temático que nos interesa en 

este caso es el hecho de que los personajes más pobres del filmes son de hecho los más generosos, 

dispuestos a contribuir y ayudar al cura incluso con comida cuando no tienen dinero para dar 

limosna. Esta actitud contrasta, por otro lado, con el escultor del taller, a quien se caracteriza 

claramente como pudiente, y que sin embargo se niega a aceptar menos dinero por la figura y 

tampoco acepta que el cura le pague lo que falta en alimentos.  

El segundo ejemplo corresponde a uno de los últimos filmes que Guy rodará para Gaumont 

y es, en la cuestión que nos ocupa, incluso más revelador que el que acabos de comentar. En Le 

billet de banque (1906, Alice Guy) se cuenta la historia de un vagabundo que al ayudar a una 

pareja de burgueses que están siendo atracados es recompensado con un abultado cheque, sin 

embargo cuando intenta canjearlo en varios establecimientos le echarán a patadas por su aspecto, 

hasta que en el último de ellos, en un restaurante, sospechan que lo haya robado y llaman a la 

policía. Al salir de comisaría tras explicar el origen del cheque, desesperado, intercambiará su ropa 

con la de un despistado bañista y volverá al restaurante para descubrir, cuando le traigan la cuenta, 

que se dejó el cheque en su chaqueta original. Al volver a la comisaría se encontrará con el bañista 

                                                
971 Un análisis fílmico pormenorizado de ambos filmes se incluye en el Anexo de Análisis fílmicos – Cfr. 
Anexo III: Análisis Fílmicos de la filmografía de Alice Guy : Le Noël de Monsieur le Curé (Tomo II, 
p.837) y Le billet de banque (Tomo II, p.705 ) 



 382 

explicará la situación y finalmente todo se resolverá con el juez pagándole el importe del cheque 

al vagabundo, quien se muestra muy agradecido, y el bañista recuperando su ropa. 

 En este relato es especialmente evidente que el punto de vista del director, en otras 

palabras, de Alice Guy, es favorable al personaje protagonista del vagabundo. Esto se refleja y se 

establece desde el comienzo del filme cuando éste interviene desinteresadamente para salvar a la 

pareja de los atracadores y se subrayará con el cartón que reza “Recompensa merecida”. De 

hecho, los cartones son claves para establecer el tratamiento que recibe este personaje desde el 

punto de vista del narrador omnisciente y por tanto del autor, al margen del interítulo ya 

mencionado, si repasamos el contenido de los cartones, encontramos que en el cartón 2 se 

establece “El peligro de las riquezas” -haciendo referencia precisamente al tratamiento que 

recibirá el vagabundo por intentar formar parte de ese mundo burgués al que no pertenece-, el 

cartón 3 nos recordará la inocencia del mendigo cuando indica tras su detención lo que será la 

respuesta del juez pero también la estricta realidad de los hechos: la acusación “No ha lugar”. 

Igualmente, el cartón 4 sugerirá que el robo del vagabundo está parcialmente justificado al 

identificarlo bajo el rótulo “Último recurso” y finalmente el cartón 5 confirmará este tratamiento 

positivo del vagabundo al identificar el desenlace final –por el que el vagabundo cobra el cheque 

finalmente y devuelve la ropa al bañista sin ser castigado- como un final óptimo bajo el rótulo 

“Bien está lo que bien acaba”. El cierre del relato no hace más que confirmar lo que se establece a 

partir de la segunda secuencia y se repetirá en casi todas las secuencias del filme: el vagabundo es 

una víctima, una víctima de la sociedad que le desprecia, minusvalora y aísla sistemáticamente a 

causa de su aspecto y estatus social. Este aspecto del tratamiento y enfoque temático del filme lo 

impregna todo, no sólo la evolución argumental de la trama, puesto que el desprecio del resto de 

personajes, se evidencia también mediante la interpretación de los actores en todas las secuencias 

en la que le rechazan al vagabundo la posibilidad de utilizar el cheque (la actitud de la camarera 

del bar, el empujón en la tienda, la actitud de desprecio del camarero y el maître o incuso de los 

gendarmes).  

 En definitiva, a partir de estos dos ejemplos se ilustra claramente que en los argumentos de 

los filmes de Guy no se equipara en ningún momento la pobreza con la deshonestidad o la maldad, 

sino más bien todo lo contario. Sus personajes más pobres son frecuentemente los más generosos 

y honrados, sobre todo en la filmografía de su etapa francesa, donde incluso un vagabundo, 

personaje estereotipo de la amenaza al orden establecido en el cine –especialmente en la estructura 

argumental americana- en el filme de Guy se perfila primero como el héroe de la historia y luego 

como víctima de una sociedad llena de prejuicios que le desprecia e impide acceder a su universo 

burgués –el subtexto crítico a la división de clases- , aunque tenga dinero para hacerlo.  
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 Este extremo se plantea en muchos otros filmes, si bien de forma más sutil, de distintos 

géneros y argumentos muy diversos, entre ellos cabe destacar Le lit à roulettes (1906, Alice 

Guy)972, un filme de persecución de corte cómico, donde sin embargo, en la presentación del 

argumento podemos percibir una clara empatía con el personaje protagonista –el pobre desalojado 

por no poder pagar el alquiler que acaba arrastrando su única posesión por las calles: su cama-  

tanto en el tratamiento argumental como en las estrategias visuales de puesta en escena por las que 

optó la directora. En este sentido, el largo desarrollo de la primera escena: el contraste entre el 

personaje del casero adinerado exigiéndole a su inquilino, un hombre pobre y vestido con ropa 

humilde, que pague el alquiler que le debe; pero también las súplicas del inquilino pobre haciendo 

ver que no puede pagarle ya que no tiene dinero, y el desalojo del casero acompañado por unos 

notarios y un gendarme para obligarle a abandonar la casa; es más la desesperación del hombre, 

que intentará llevarse una silla con él pero no le dejan, y finalmente el que acabe por llevarse la 

cama con él puesto que al parecer es su única pertenencia… Todo ello no era estrictamente 

necesario para la comprensión del argumento, para la presentación de la historia, como tampoco lo 

es la segunda secuencia en la que tan sólo se mostrará al pobre arrastrando la cama fuera del 

edificio, con grandes dificultades, y calle abajo por una calzada empedrada. Estas dos secuencias 

no sirven tanto para la presentación de la trama –que es más bien simple- como para la 

caracterización del personaje y crear un vínculo de identificación entre éste y el espectador.  

 De modo que aunque desde un punto de vista pragmático, la primera secuencia sirva de 

presentación del argumento –para situar la cama y a su dueño en la calle- y la segunda para 

justificar que el personaje, agotado por la dura empresa de arrastrar la cama, se tumbe a descansar 

sobre ella en la tercera secuencia, ambas parecen estar al servicio más bien de la caracterización 

del personaje, que no tiene culpa alguna de la situación en la que se verá envuelto, que es víctima 

de su estatus social y no recibe más que desprecio y una falta de compasión general por parte de 

todos los personajes con los que se cruza en su camino –recordemos como al principio de la 

                                                
972 La sinopsis argumental del filme es la siguiente: El propietario de la casa desaloja al inquilino con la 
ayuda de unos notarios y un gendarme. El pobre se lleva la cama a rastras por ser el único bien que le 
pertenece. El hombre arrastra la cama por la calle pero acaba agotado y decide tumbarse a descansar 
delante de un comercio. Los transeúntes no lo aceptan y le molestan para que se vaya, al llegar unos 
gendarmes el pobre se niega a marcharse y éstos deciden empujar la cama, que empieza a rodar calle abajo. 
La cama atraviesa varios lugares destrozando y sembrando el pánico allí por donde pasa. Finalmente un 
grupo de policías intenta detenerla pero no lo consigue y la cama sigue rodando calle abajo. Unos ladrones 
traman un plan para llevarse unos muebles pero el plan es frustrado por la aparición de la cama y el pobre, 
que atropellan a los ladrones y siguen su camino rodando cuesta abajo. Los comerciantes y el propietario de 
los muebles se pelean con los ladrones y consiguen reducirlos. 
Un análisis fílmico en detalle de esta película puede encontrarse en el Anexo III de este trabajo – Le lit à 
roulettes (Tomo II, p.793)  
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secuencia 3 todos los transeúntes se agolparán alrededor del pobre y llamarán al gendarme para 

que lo haga desaparecer-. En definitiva, si bien la crítica social de Guy y su empatía hacia los 

pobres no suele reflejarse en tramas de naturaleza crítica y reflexiva, sí se traducen en una 

multitud de elecciones temáticas, visuales y argumentales que trasladan con claridad su visión 

crítica respecto a la división de clases y su empatía por los personajes más humildes en la mayor 

parte de sus filmes. 

 

 En efecto, aunque Guy no hace declaraciones explícitas sobre las clases en sus películas, 

algunos argumentos sobre las relaciones de clase y las relaciones de género sí pueden ser trazadas 

a lo largo de su filmografía. En este aspecto se evidencia que Guy no quiere hacer ningún tipo de 

equivalencia entre pobreza y género, si bien la salvación en dichos filmes suele venir en la 

mayoría de los casos de la mano de figuras femeninas973, en sus melodramas la acción se le 

atribuye a cualquiera de los dos miembros de la pareja, cualquiera de los dos es susceptible de caer 

en desgracia y ser amenazado por la pobreza. Sin embargo, como señala McMahan974, sí es cierto 

que en sus filmes será la restauración del matrimonio burgués lo que cancelará las faltas previas 

(pobreza, comportamiento indebido, pérdida de ‘virtud’, etc). 

En líneas generales, respecto al tratamiento que hará Guy del tema de la pobreza y las 

relaciones de clase, podemos señalar que en sus filmes la cineasta siempre priorizaba la redención 

y la retribución sobre el rescate, la ciudadanía sobre la criminalidad, y la justicia sobre la 

venganza. Sus filmes hablan de la restitución, de la pérdida y el fracaso que pueden acabar en 

éxito y felicidad. Es evidente, pues, que en sus melodramas Guy hace una equivalencia entre la 

aceptación social, el estatus social y la acción mediadora (agency)  de los personajes en la historia. 

Al contrario de lo que muestran los análisis de muchos historiadores en cuanto a la filmografía de 

Guy, la realidad social y los temas sociales tuvieron una gran presencia en su cine y más en la 

etapa en la que ella detentaba el control sobre su producción. De hecho, Bachy destaca cómo en la 

Solax « A en juger par les titres, les sujets ‘sociaux’ traités avec une coloration nettement 

mélodramatique semblent dominer. ».975 

 

                                                
973 Este hecho será atribuible más bien al lugar privilegiado y protagonista que ocupa la mujer dentro de su 
cine, que a un contraste entre una mayor virtud de la mujer frente al hombre pobre. Recordemos que Guy 
rueda numerosos filmes en los que será también una mujer la que perderá su riqueza o incluso su virtud. 
974 McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.128-133) 
975 Bachy, Victor – Alice Guy Blaché… Cit., (p.195) 
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El racismo es, como apuntará McMahan976, otro de los temas presentes en la obra de Guy. 

Sin embargo, el hecho de que éste se introduzca como una constante ya en su periodo americano 

apoya la tesis de que fue, en gran medida, un enfoque de las relaciones raciales que la cineasta 

asimiló de la cultura norteamericana con el objetivo de identificarse con un modelo de 

interpelación americano una vez llegado el proceso de nacionalización del cine en EE.UU. En un 

gran número de filmes las otras razas son representadas con clichés racistas y como fuente de 

comicidad. Los mejicanos, en filmes como Outwitted by Horse and Lariat (Solax, julio 1911) por 

ejemplo, son presentados como seres por civilizar, una amenaza para la ley blanca, y merecedores 

de un castigo –que además suele ser brutal-, este es el caso también de los mineros mejicanos que 

se rebelan en Greater Love Hath no Man (Solax, 1911, Alice Guy) tramando un complot para 

matar al capataz, y con él  su prometida y el protagonista –con el que se identifica el espectador ; 

el tratamiento de los indios era similar, y el de los negros aún peor.  

Algunos de los filmes que produjo en la Solax tienen incluso un enfoque post-colonialista. 

En  Beasts of the Jungle (Solax, 1913, Ed Warren), dirigida por Edward Warren bajo la 

supervisión de Guy, los personajes negros se presentarán medio desnudos y todos ellos acabarán 

siendo devorados por los leones, mientras que los blancos no. Frecuentemente se utilizaba a los 

personajes negros como una fuente de revulsivo cómico para los personajes blancos. En 

Matrimony’s Speed Limit (Solax, 1913, Alice Guy) uno de los gags cómicos tiene lugar cuando el 

héroe blanco de la historia se declara en matrimonio a una chica negra por error, precisamente, la 

identificación de este suceso con la dimensión del absurdo subraya precisamente el racismo de las 

reglas sociales de la época. Y en general, los negros serán presentados como seres inferiores en 

sus capacidades intelectuales y de conducta reprobable. En  The Great Adventure (Pathé, 1918, 

Alice Guy) entre otros, se presentarán dos juicios racistas que muestran a los negros como 

ignorantes y vagos. 

Sin embargo, es interesante comprobar que en la mayoría de estos filmes de contenido 

inicialmente racista, existe un subtexto en relación a cuestiones de género o de inmigración 

(recordemos que Guy era una inmigrante en los EE.UU.) recurriendo a la adopción de cliches 

racistas como marco general para estas historias pero también como excusa para el planteamiento 

de otros temas que sí eran característicos de su estilo cinematográfico global. Por ejemplo, en The 

Making of An American Citizen (Solax, 1913, Alice Guy), varios hombres –representantes del 

modelo de sociedad americano- le enseñan modales a un inmigrante ruso cuando maltrata a su 

mujer. 

                                                
976 McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.141-153) 
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 Es muy probable que Guy extrajese la idea para el argumento de este filme de un episodio 

de su propia vida que relata en sus memorias y que aconteció poco después de que se mudase con 

su madre a la casa que le ofreció Gaumont en Belleville: “Ce n’est pas sans regrets que nous 

quittâmes notre pigeonnier du quai Malaquais. Un mur assez bas séparait le lotissement d’un îlot 

habité par des employés des abattoirs de la Villette. Peu de temps après notre emménagement, des 

cris déchirants m’attirèrent à ma fenêtre. Un de nos aimables voisins rentrant de son travail avait 

trouvé sa femme et sa fille aterres devant un litre de vin à lui destiné et que la gillette avait laissé 

tomber. Ivre de rage, il avait enroulé les cheveux de sa malheureuse femme autour de son poignet 

et, de toutes ses forces, lui frappait la tête contre les briques de leur logement. Je refusais de 

supporter cela plus longtemps. Du reste, ces voisinages inquiétaient Gaumont qui fit surélever le 

mur et, plus tard, acheta tout l’îlot.”977. En este pasaje la cineasta nos hace intuir cómo ya por 

entonces sintió un gran desprecio por el maltrato de mujeres, diciéndole incluso a Gaumont que no 

transigiría en volver a presenciar una situación parecida. Estos principios se reflejaron más tarde 

en un gran número de sus filmes hasta convertirse en una seña de identidad de su cine. 

 The Making of an American Citizen (1913, Alice Guy) es además una versión muy 

avanzada de los ‘filmes de perdón’ y un ejemplo temprano de un filme de ‘redención’, que fueron 

fundamentalmente largometrajes. Si bien en esta película el espectador se encuentra identificado 

con la posición del no-inmigrante o al menos de un ‘asimilado’ (en principio en la posición de uno 

de los hombres americanos), en determinados momentos del filme se evidencia que Guy se dirige 

a las espectadoras femeninas, ello se ilustra por ejemplo, cuando la mujer maltratada pega a su 

marido, ya arrestado, con el mismo palo que él utilizaba para azotarle. En este filme, pues, 

podemos decir que se habla tanto de la integración del inmigrante -asociando a los rusos, en una 

muestra de xenofobia, una serie de valores censurables y teóricamente opuestos a los americanos- 

como de la denuncia de mujeres maltratadas por sus maridos. 

 De la misma forma, muchos de los filmes racistas de la directora plantean una segunda 

lectura referente a la cuestión de la inmigración y la ciudadanía. Pues, si bien Guy retrata a los 

judíos como usureros estereotípicos en otros filmes anteriores, en A Man’s a Man (1912, Alice 

Guy, donde además pareció ser consciente de la atmósfera general de antisimietismo e intenta 

invertir dicha tendencia) presenta al judío como una víctima de sus circunstancia, y termina con la 

frase “A man’s a man, be he Jew or gentile”. Por lo que McMahan978 argumenta que el filme no 

trata realmente las cuestiones reales de la relación entre gentiles y judíos, sino que intenta dejar 

                                                
977 Guy, Alice – Op.Cit., (p.62) 
978 McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.142-147) 
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patente la lucha de los grupos minoritarios para alcanzar una ciudadanía real y una igualdad de 

derechos. 

También es interesante comprobar la singularidad del enfoque de la cineasta en el discurso 

de la americanización dentro del contexto del cine racial primitivo porque, siendo ella misma una 

inmigrante, su modo de interpelación al público en los filmes actuados por negros –y dirigidos a 

éstos- como A Fool and His Money (Solax, 1912, Alice Guy) se diferencia significativamente de 

los filmes de sus coetáneos. A pesar de lo que rezaba la sinopsis publicada del filme979, éste no se 

centra en mostrar cómo los negros imitan a los blancos sino en cuál es el modo correcto –aquí se 

trata de un trabajador negro pero se puede extrapolar también a los inmigrantes- de mejorar su 

status social y económico en la sociedad americana. Más adelante en su carrera Guy parece 

entender la injusticia de las actitudes racistas frente a los negros y lo intenta compensar en sus 

últimos filmes. En House of Cards  (U.S. Amusement Corporation, 1917, Alice Guy) mostrando a 

un niño negro como víctima -sin apenas culpa- (aunque para ello acusará a los gitanos, en una 

nueva muestra de racismo en este caso fruto más bien de sus propias creencias, pues tiene sin duda 

su origen en una antipatía francesa muy extendida respecto a los gitanos). Finalmente la trama del 

filme se centrará en la explotación infantil y no en las cuestiones raciales 

En definitiva, si bien la presencia de una importante carga racista en los argumentos 

americanos de la cineasta responden en gran parte a la asimilación del cine y los estereotipos de la 

cultura adoptada, la norteamericana, también es cierto que a muchos niveles, expresar puntos de 

vista ‘americanizados’ no implicaba para la cineasta un gran alejamiento de sus prejuicios y 

tendencias ideológicas. Sin embargo, en estos filmes de Guy también es relevante una suerte de 

identificación que se establece entre el inmigrante y el negro carente de derechos. Además, en 

torno al final de su carrera también intenta incorporar  a los judíos y a los inmigrantes de Europa 

del Este que, junto con los negros, constituirán el epicentro de una serie de melodramas que 

paradójicamente, si bien incorporan clichés racistas, contribuirán a sesgarlos a partir de los 

subtextos que subyacen a la trama original. 

 

El cuarto tema al que haremos una breve referencia es el de pintores que corrompen a sus 

modelos, un tema recurrente en la filmografía de Guy de la década de 1910, que a partir de 1913 

se convertirá en una constante en su obra. Estos filmes resultan interesantes porque parecen 

                                                
979 “ ‘A Fool and his Money’ (The new title for Darktown Aristocrats) Released Friday, October 11th : 
James Russell, the Cakewalk King, is featured in this attraction. The story is a satiric comedy dealing with 
the pretensions of colored folks. The way they try to ape and imitate their white brothers forms the basis of 
the story. A negro labourer suddenly gets in possession of a lot of money and there goes the pace” - 
Moving Picture World (5 de octubre de 1912), (p.11) 
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mostrar un cierta consciencia del control ejercido por la persona que capta (en este caso de la 

persona tras el lienzo, la figura del pintor), es decir, el control de la persona que inmortaliza su 

mirada, frente a la relativa debilidad del sujeto que posa. Esta cuestión impregnará también su 

último filme conservado en esta línea The Great Adventure (Pathé, 1918, Alice Guy).  

También merecen una mención aparte los filmes de perdón, que constituiría en la 

filmografía de Guy un género en sí mismo, englobando temas muy variados y recurrentes en su 

obra. Estos se cerraban siempre con el perdón otorgado al pecado del hombre protagonista: el 

juego y su perversión (recordemos que Herbert también perdió dinero en la bolsa) A Terrible 

Lesson (Solax, 1912, Alice Guy) , desatender a su mujer o su hogar (lo trató satíricamente en 

Burstop Holmes’ Murder Case (Solax, 1913, Alice Guy) y melodramáticamente en The New Love 

and the Old (Solax, 1912, Alice Guy), así como en su largometraje The Roads That Lead Home 

(Solax, 1913, Alice Guy), The Girl in the Armchair (Solax, 1912, Alice Guy) o en His Mother’s 

Hymn (Solax, 1911, Alice Guy). Cómo ya hemos señlado anteriormente, los filmes de perdón son 

un descendiente directo de los filmes de milagros, de corte religioso, que filmó en la Gaumont. 

Por último, es especialmente destacable la cuestión del equilibrio de poder en el matrimonio, 

un tema que se fundamenta sobre el cuestionamiento de roles sociales preestablecidos para cada 

sexo y que suele tener una vinculación especial con el lugar de la mujer en la sociedad y su peso 

específico también en la esfera pública. 

Sobre el balance de poder entre los miembros de un matrimonio cabe destacar especialmente tres 

filmes: Matrimony’s Speed Limit (1913, Alice Guy), A House Divided (1913, Alice Guy) y 

Burstop Holmes’ Murder Case (1913, Alice Guy). Nos refererimos específicamente a A House 

Divided (1913, Alice Guy), para señalar que en esta película los miembros de la pareja 

protagonista son representados en tanto iguales en cuanto al poder emocional que cada uno detenta 

dentro de la relación matrimonial. Aunque él esté presente tanto en la esfera del mundo exterior 

como en la familiar, mientras que ella sólo en ésta última, Guy la muestra dando órdenes a sus 

empleados de hogar del mismo modo que su marido dará órdenes en su oficina. Además, el 

equilibrio de poder se postula como esencial en el mantenimiento de una vida hogareña feliz. En el 

nivel del tratamiento visual y la forma, cada personaje goza del mismo tiempo en pantalla y ambos 

serán el foco de sus propias secuencias, rasgo este que comparte con Matrimony’s Speed Limit 

(1913, Alice Guy). 980 

 

 
                                                
980 Tanto Matrimony’s Speed Limit (1913, Alice Guy) como A House Divided (1913, Alice Guy)  cuentan 
con análisis fílmicos pormenorizados dentro del Anexo III de este trabajo. 
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5.2.2.12. Capacidad de adaptación a los cambios del lenguaje y de la industria 

cinematográfica 

 Sin duda uno de los mayores méritos de Alice Guy es el de ser la única cineasta de los 

orígenes que sobrevive a los numerosos cambios y transformaciones que viviría la industria 

cinematográfica en las dos primeras décadas de su existencia, pero también los será el que 

sobreviva y se adapte a la evolución del lenguaje y las técnicas de la práctica del cine en su 

transición del modelo de cine de atracciones hacia la constitución del cine narrativo que se 

convertiría en hegemónico antes de que finalizase su carrera como cineasta. Guy rodó filmes 

desde  1896 hasta 1920, es decir, desde el nacimiento del cinematógrafo -cuando ni siquiera 

existía el género ficcional y la práctica cinematográfica se limitaba a la filmación de actualidades 

de corte documental- hasta después de la aparición del Modo de Representación Institucional, que 

siguiendo la periodización de Noël Burch  se configurará definitivamente en 1916 con el estreno 

de Intolerancia de Griffith981.  

 Ello implica que, en el plano de la evolución del lenguaje cinematográfico, la obra de Guy 

se extiende desde el periodo del Modo de Representación Primitivo (1895-1906) hasta después de 

la configuración del MRI en 1916, pasando por toda la fase de transición982 del también llamado 

cine de atracciones al cine narrativo (1906-1916). Y para desempeñar su trabajo a través de todas 

las fases señaladas, Guy tuvo que incorporar constantemente nuevas técnicas y fórmulas narrativas 

adaptándose a los cambios argumentales, visuales, de puesta en escena y representación que 

implicó la constitución del lenguaje fílmico a lo largo de las primeras décadas de existencia de la 

práctica cinematográfica. 

 Pero, a la capacidad de adaptación de Alice Guy a las constantes transformaciones que 

sufriría la práctica del cine en sí misma como sistema lingüístico y representativo, se deben añadir 

también todos los cambios que tendrían lugar en la estructura del medio cinematográfico con la 

configuración de la industria del cine. Guy se adaptará a estas difíciles transformaciones desde la 

                                                
981 Burch, Noel – El tragaluz del infinito (Madrid, Cátedra, 1987, Col. Signo e Imagen) 
982 Siguiendo de nuevo la periodización de Noel Burch, pues ya hemos visto anteriormente que este período 
de transición entre el cine de atracciones (el modo de representación primitivo de Burch) y el cine narrativo 
(que se constituirá finalmente en el modo de representación institucional) ha sido subdividido en varias 
etapas –tres en algunos casos, cinco en el caso de otros historiadores-. En cualquier caso, como ya hemos 
analizado, la obra de Guy cubre de forma evidente cada una de las etapas que constituyen la fase de 
transición de uno a otro de los modelos cinematográficos, incorporando paulatinamente todos los cambios 
técnicos y evoluciones narrativas que configurarán el lenguaje cinematográfico que se instauraría de forma 
hegemónica una vez concluido dicho período de transición. Es por ello por lo que que en su obra podemos 
encontrar ejemplos de filmes muy distintos y una línea de evolución clara, tanto en su puesta en escena 
como en sus técnicas narrativas, que al final de su carrera se traducirá en una serie de filmes que responden 
al modo de representación institucional (o al cine plenamente narrativo) en contraste con sus primeros 
filmes de vaudeville y gags cómicos. 
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aparición del medio cinematográfico como práctica casi minoritaria en Francia, hasta su 

constitución en una industria poderosa en EEUU –subdividida en tres rama de actividad 

(producción, distribución y explotación) y estrictamente jerarquizada-. En este sentido, Guy 

empieza a rodar filmes cuando la industria se limitaba a un modelo de producción artesanal (es el 

caso de Méliès) y unificado –pues las compañías concentraban las tres ramas de la industria- y 

termina cuando, a partir de la formación de los trusts, la industria cinematográfica estadounidense 

detenta la hegemonía mundial de la producción fílmica con un sistema ramificado, estructurado y 

jerarquizado que dará paso a la época dorada de los estudios hollywoodienses. 

Así pues, Alice Guy se adaptará, produciendo y dirigiendo filmes en dos países distintos, 

no sólo a los cambios de la práctica fílmica en sí –de su lenguaje y técnica- sino también a los del 

medio cinematográfico –a las transformaciones industriales- participando en distintos sistemas de 

producción que se estructurarían de forma radicalmente diferente y exigirían, como veremos, un 

gran conocimiento de los gustos del público para asegurar su supervivencia en una época tan 

competitiva. Es por ello por lo que, si bien un estudio de su obra en su etapa francesa puede 

ilustrar la magnitud de sus contribuciones a nivel lingüístico y formal para el advenimiento del 

cine narrativo, tan sólo un análisis que cubra también su producción durante la fase americana de 

su carrera puede dar cuenta de su participación y asombrosa capacidad de adaptación a los 

drásticos cambios y continuas fluctuaciones que sufriría la industria cinematográfica983, sobre todo 

en los Estados Unidos.  

Como quiera que, a través del análisis de las aportaciones al lenguaje y la técnica 

cinematográfica que hemos desarrollado en el primer apartado de este bloque, se ha ilustrado 

claramente la capacidad de adaptación de Alice Guy a los cambios y transformaciones a nivel 

lingüístico y narrativo (lo que nos permite afirmar que ella es una figura clave en la transición del 

modelo de cine de atracciones al modelo de cine narrativo984), en este apartado nos centraremos en 

desarrollar su capacidad de adaptación a los cambios de la industria cinematográfica, destacando 

cómo fue la única directora que vive, sobrevive y participa en cada una de las fases que 

transcurrirán desde la aparición del cinematógrafico hasta la completa constitución de la industria 

fílmica americana, ramificada y jerarquizada, y de su supremacía en el mercado cinematográfico 

mundial. 
                                                
983 Como hemos visto anteriormente, esta etapa americana también es fundamental para establecer el 
perfeccionamiento de dichas técnicas e innovaciones narrativas que Guy aportaría a la práctica 
cinematográfica durante su período francés (y que serían perfiladas, combinadas y mejoradas en los filmes 
que realizaría en los EEUU). 
984 Puesto que es precursora de la utilización de primeros planos dramáticos, planos de reacción, 
caracterizaciones, psicología y coherencia de personajes, utilización del fuera de campo, soluciones de 
puesta en escena, profundidad de campo, etc 



 391 

Algunos historiadores como Tom Gunning985, Janet Staiger986 y Charles Musser987 han 

intentado dividir el desarrollo temprano de los sistemas de producción de estudios en fases 

concretas en función del modo de distribución y los cambios en la importancia y el papel que 

asumía el cineasta dentro de éstos. Como hemos señalado, la carrera de Alice Guy presenta la 

particularidad histórica de ser la única que se extiende a lo largo de esos periodos que describen 

los historiadores. En su etapa francesa en la Gaumont, desde 1896 hasta 1907, produjo y dirigió 

filmes de ficción mudos sin ningún tipo de supervisión así como realizaba un gran número de 

phonoscènes (entre 1902-1906) dentro de un rígido y jerárquico sistema de producción. Y en su 

periodo americano, que abarca desde 1906 hasta 1920, trabajó en diversos modos de producción, 

dirigiendo su propio estudio desde 1910 hasta 1914 (la Solax, donde tenía todo el control sobre la 

producción y ejerció también como cineasta), y, entre 1914 y 1917, dirigiendo y produciendo –

también filmes realizados por otros directores- para la coalición de distribuidoras independientes, 

la Popular Plays and Players, dirigiendo después filmes para su propia productora (la U.S. 

Amusement Company); prácticas que simultaneizaría entre 1916-1917 –realizando en 1916 

películas por encargo para varias productoras y distribuidoras-. Y finalmente, desde 1917 hasta 

1920 trabajaría también como directora a sueldo en otras productoras -sin poder ejercer apenas 

control sobre el cásting, las localizaciones o el guión- hasta su regreso a Francia ya en la década de 

los años 20. 

Aunque este breve resumen ya ilustra superficialmente los diversos sistemas de producción 

y distribución de los que Guy formó parte en el proceso de definición y constitución de la industria 

cinematográfica, es conveniente que adoptemos una de las clasificaciones de los historiadores 

mencionados, en torno al desarrollo de los sistemas de producción, y analizemos la carrera de Guy 

especificando las etapas de ésta que se corresponden con cada periodo establecido. En este caso 

tomaremos como modelo el marco histórico que establece Janet Staiger988 para exponer el 

                                                
985  Gunning, Tom – D.W.Griffith and the Origins of the American Narrative Film: The Early Years at the 
Biograph (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1991) (sobre todo la página 49) 
986 Bordwell, David / Thompson, Kristin & Staiger, Janet – The Classical Hollywood Cinema (New York: 
Columbia University Press, 1985), (pp.113-141) 
987 Musser, Charles – Pre-Classical American Cinema: Its Changing Modes of Film Production en: Silent 
Film (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1996) Editado por Richard Abel, (pp.85-108) [El 
artículo fue impreso originalmente en Persistence of Vision, nº9, New York: The City University of New 
York, 1991)] 
988 Su categorización se presenta como idónea en tanto la enmarca precisamente en las mismas fechas que 
comprende la carrera de Alice Guy (1896-1920). Y aunque este modelo responde a la evolución de la 
industria fílmica americana, los períodos que corresponden a la etapa en la que Alice Guy desempeña su 
trabajo en Francia son aplicables también al sistema de producción europea (es decir, en los inicios de la 
industria cinematográfica). Esta coincidencia se dará en mayor o menor medida durante la supremacía del 
cine francés que abarcará hasta la Primera Guerra Mundial. En ese momento la presencia y poder de los 
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desarrollo de los estudios y el sistema de producción en los EE.UU. y que comprende cinco 

periodos en los cuales se desarrolla entre 1896 y 1920, la producción de la industria fílmica 

estadunidense: primero, el sistema de producción del cameraman (operador) entre 1896 y 1907; 

segundo, a partir de 1907 hasta 1909 el sistema del director; tercero, entre 1909 y 1914 el sistema 

de director-unit (unidad de dirección); cuarto, a partir de 1914 y hasta 1920 el sistema 

centralizado de producción –dirigido de forma centralizada- y finalmente, el quinto, desde 

principios de 1920, el sistema de división y orden de producción que se caracterizará por la 

subdivisión del trabajo989. 

Si aplicamos las categorías de Staiger a la carrera de Alice Guy se evidencia que ésta 

empezó a trabajar ya dentro del segundo sistema (a pesar de que la mayoría de sus coetáneos 

comenzaran dentro del primer modelo). Según Staiger, el sistema de cameraman sería dominante 

hasta 1907 y corresponde a la etapa en la cual los directores ejercían asimismo de operadores en 

sus filmes; este fue el caso, entre otros, de Méliès, Smith, Wiliamson, W.Paul, Haggar y en 

general todos los cineastas de la escuela inglesa. Sin embargo, si bien las actualidades de Gaumont 

respondían a dicho sistema (los operadores dirigían y rodaban las escenas ellos mismos, puede que 

incluso algún filme narrativo rodado en su localización), cuando Guy empieza a dirigir filmes para 

la Gaumont lo hace ya como director y con su propio operador, Anatole Thiberville990, por lo que 

el trabajo de Guy en sus comienzos se encuadra directamente en la segunda categoría de Staiger: 

el sistema de director, nueve años antes de la fecha que establece la autora como el inicio del 

segundo periodo.  

Esta peculiaridad de su carrera se debe en primer lugar, probablemente, a su condición de 

mujer. El trabajo de operador se consideraba un oficio masculino, más en una época en que las 

cámaras era mucho más pesadas y voluminosas que en la actualidad. Además, ella nunca tuvo que 

tomar decisiones técnicas en cuanto a la elección de la cámara o el tipo de película (la única 

accesible para ella era la cámara Demenÿ de 60mm hasta que fue sustituida por el cinematógrafo 

Lumière de 35mm) e incluso Thiberville tendría un escaso margen de maniobra en este sentido, ya 

que Léon Gaumont se interesaba en tomar él mismo las decisiones en relación a las cámaras y 

                                                                                                                                                          
trusts en EE.UU. se consolida y lleva a una evolución más radical y diferenciada de su sistema industrial 
originando primero los grandes conglomerados cinematográficos con un sistema centralizado de 
producción y posteriormente la ramificacion de la industria fílmica en tres vertientes vinculadas por trusts, 
creando un sistema de producción ordenado y dividido y acabando así con el sistema de productoras 
independientes. 
989  Bordwell, David / Thompson, Kristin & Staiger, Janet – The Classical Hollywood…, (pp.113-141) 
990 Rodó todos los filmes de Guy hasta que enfermó y fue temporalmente sustituido por Herbert Blaché en 
el rodaje de Mireille (Gaumont, 1906) que nunca se llegó a estrenar. 
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otros aspectos técnicos991. En segundo lugar, parece ser que Guy empezó rodando filmes 

equiparándose a un director teatral992, con un claro énfasis en la narración. Desde su primer filme, 

ella asumió ya desde el comienzo todos los aspectos de la fase de pre-producción de la película y 

de dirección de escena (ejerciendo de guionista, comprando el vestuario más económico que 

encontró, dirigiendo a los actores –amigos a los que buscaría y convencería para actuar-, 

contratando a los decoradores, etc) pero delegó el aspecto técnico de la filmación en su operador. 

 No obstante, si bien ella no llevaba a cabo los procedimientos técnicos propios de los 

operadores (que sí realizaban otros cineastas cuya carrera se engloba dentro del primer sistema), 

como hemos comprobado por sus memorias en su relato acerca de las limitaciones técnicas del 

medio cinmatográfico de la época o del proceso por el que llevaron a cabo los distintos trucajes993, 

Guy comprendía a la perfección la técnica cinematográfica, tanto su potencial como su 

precariedad en los sistemas de revelado. En su entrevista con Bachy afirma lo mucho que aprendió 

de fotografía al trabajar en Le Comptoir, y cómo le compensó el duro trabajo que supuso: “On m’a 

alors fait mettre un petit bureau à côté du bureau des patrons et moi j’étais très contente, car je ne 

connaissait absolument rien de la photographie. J’étais ignorante de presque tout. J’étais 

enchantée parce que cela m’a permis de me mettre au courant. […] La photographie était en 

vogue, moi je ne connaissais pas encore grand chose. Pour commencer, il a fallu que je me mette 

au courant de ce que c’étaient les plaques, les papier, etc. Je me suis mise assez vite à ça.”.994 

 Volviendo a la periodización de Staiger, tanto el segundo como el tercer sistema que 

describe fueron desarrollados simultáneamente por Alice Guy durante su fase en la Gaumont. Guy 

dirigiría filmes mudos para la Gaumont con carta blanca para su creatividad y realización,  y 

dirigiría el estudio Gaumont sobre la base de un sistema de colaboración propio del tercer periodo 

de unidad de dirección, contratando desde 1905 a varios asistentes para que dirigiesen filmes y le 

asistiesen en otros rodajes (un sistema que también aplicaría en su periodo de la Solax). Pero a su 

vez, desde 1902 Guy lo compaginaría con el rodaje –mecánico, pues sólo trabajó como directora 

                                                
991 Al fin y al cabo no debemos olvidar que Gaumont le encargaba a Guy rodar estas películas –como si de 
un productor ejecutivo se tratara- para vender cámaras, y le asignaba dirigir filmes para cada nuevo invento 
que desarrollaba la firma con dicho propósito (del mismo modo que le encargaría rodar phonoscènes entre 
1902-1906). 
992 Recordemos que en los orígenes del cine -y durante mucho tiempo- no existió el término de cineasta o 
director para designar el oficio de director de cine, por lo que se aplicó el mismo término que a los 
directores de teatro: metteur en scène. De hecho, en una de las medallas que le conceden a Guy figurará 
éste término en el diploma.  
993 Guy, Alice – Op Cit., (pp.63-64) 
994 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement - Op.Cit. , (p.36) 
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de escena995- de numeroras phonoscènes dentro de una estructura o sistema de organización 

jeráraquica más propia del cuarto periodo. 

 La coexistencia de estos dos sistemas de producción en la firma Gaumont –el de unidad de 

dirección y el de producción centralizada- constituye una rareza histórica. Si bien es cierto que la 

tendencia fue la imposición de este segundo modelo (y por tanto del cuarto sistema de producción 

de Staiger) como señala Musser, lo cierto es que durante varios años, Guy dirigiría filmes mudos 

en la compañía bajo el sistema de unidad de director y lo compaginaría con la dirección de 

phonoscènes dentro de un sistema de producción centralizada y jerarquizada siguiendo una 

política de división del trabajo; por lo que ambos sistemas coexistirán en la Gaumont. El caso 

específico de la firma Gaumont ilustra y apoya la tesis de Musser -y de Staiger- respecto a que la 

industria fílmica “…moved from the traditional craft model of the cameraman system to the 

complex multi-unit production of the central producer system, involving greater division of labour 

and hierarchy”996, pero la desafía en cuanto a la fecha de implantación de este sistema de 

producción centralizado, ya que tanto Musser como Staiger lo sitúan en EE.UU. en torno a 1908 

mientras que dentro del estudio de producción de phonoscènes en la Gaumont estaba más que 

establecido ya en 1905, si no antes. Esto constituía una excepción también en Europa,  por lo que 

su papel pionero en la dirección de estudios –bajo el cuarto sistema de Staiger- es innegable. 

No deja de ser irónico que Guy experimentase este cuarto sistema de producción más 

estructurado y jerárquico en su último periodo dentro de la Gaumont997 -tres años antes de la 

tendencia de la industria americana-, para luego dirigir su propio estudio, la Solax, sobre las bases 

del tercer sistema. Siguiendo la periodización que establece Staiger, desde 1910 Guy contrará a 

diversos directores998 para su productora (se ocupó ella sola de toda la producción durante menos 

de un año –propio del segundo sistema de Staiger) que se especializarían en determinados géneros, 

instaurando así un sistema menos jerárquico y más familiar999 que el que vivió en su última etapa 

francesa. Guy participaría más tarde de la evolución de la industria fílmica norteamericana hacia el 

cuarto sistema de producción centralizada cuando el matrimonio dirigió, en torno a 1916, filmes 

                                                
995 Debido parcialmente a la complejidad del equipamiento y del mecanismo, el cual requería el trabajo 
simultáneo de diversos técnicos. 
996Musser, Charles – Pre-classical American Cinema … Cit., (p.91) 
997 En el que sus colaboradores como Bossetti, Jasset y Feuillade desempeñarían más el trabajo de 
ayudantes en sus películas que de directores, siendo ella la Jefa de la Junta de Cineastas. 
998 Concretamente,  Edgar Lewis, Edward Warren y Wilbert Melville 
999 Los hijos de Guy, como relata Simone en sus testimonios, visitaban a menudo el set de rodaje, el equipo 
comía todos juntos y se animaba a los colaboradores a desarrollar nuevas actividades (a Menessier le 
propusieron que intentase la escritura de guiones), su hija Simone aparecería en algunos filmes, como The 
Violin Maker of Nuremberg… 
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de encargo para otra productoras y finalmente experimentaría el quinto sistema de división y 

orden de producción en sus últimos trabajos como directora a sueldo de otras productoras. 

 

El hecho de que Guy desempeñase su trabajo bajo distintos sistemas de producción 

evidencia su capacidad de adaptación a los cambios de la industria cinematográfica; produciendo 

filmes dentro de una estructura artesanal, posteriormente dentro de un modelo de colaboración y 

finalmente admitiendo la tendencia a la especialización en una industria jerarquizada. Esto le 

llevaría a asumir distintos puestos y a desempeñar tareas muy diversas en las distintas etapas de su 

carrera. Sin embargo, esta capacidad de adaptación de la cineasta no sólo se refleja en aspectos 

relativos a la evolución de la industria cinematográfica –a un nivel estructural- sino que también se 

constata en la dimensión de la práctica cinematográfica. Guy se adaptó a las transformaciones que 

tendrían lugar dentro de ésta durante su etapa americana, entendiendo y respondiendo a los 

cambios del gusto del público con nuevas temáticas y géneros cinematográficos, adaptándose a la 

nacionalización del cine norteamericano al adoptar e integrar un tratamiento argumental y un 

enfoque acordes con su ‘moral’, y aclimatándose a la llegada del largometraje al tiempo que 

sorteaba con ingenio las imposiciones de la censura norteamericana. A continuación 

comentaremos brevemente cada uno de los aspectos mencionados. 

Cuando Guy llegó a los Estados Unidos percibió rápidamente que la temática de los filmes 

debía ser adaptada a los gustos de un público con una cultura, historia y moral distintas que la 

europea. Por entonces el cine francés aún detentaba su hegemonía mundial en el mercado 

cinematográfico a través de la producción en masa de la firma Pathé (y así sería hasta 1914) pero 

pronto se evidenciaría una tendencia hacia una americanización del cine –un énfasis en producir y 

consumir ‘cine americano’- parcialmente fruto de que la sociedad americana necesitaba productos 

adaptados a su realidad y a su cultura. Este proceso de americanización del cine en EE.UU. iría 

cobrando cada vez más fuerza hasta que acabara imponiéndose y relegando, con el estallido de la 

Primera Guerra Mundial, la supremacía del mercado fílmico, ya no americano, sino mundial, a la 

industria norteamericana. 

Cuando Guy fundó la Solax de alguna forma ya percibió este cambio. En el trascurso de la 

entrevista que Musidora le hará a Menessier, éste relata cómo en un primer momento Guy le 

aconsejó a Léon Gaumont que no insistiese en rodar filmes bajo el patrón estilístico y argumental 

del cine francés, y en Francia, porque se había percatado de que el público americano ansiaba y 

empezaba a exigir productos nacionales y ‘americanizados’ rodados en suelo estadounidense: 

« voilà ce qui s’était passé, nous étions en 1910. En avril de la même année, Zecca était arrivé 

avec Charles Pathé à New York, pour construire un studio de Hoboken (New Jersey) (…) Pathé 
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faisait un business énorme avec l’Amérique. Alors, voyant cela, comme Gaumont avait déjà 

construit une usine à Flushing, Mme Blanché conseilla à Gaumont d’imiter Pathé et de faire une 

société américaine ou un studio de prises de vues américaines. Gaumont a été réfractaire. Il n’a 

jamais compris l’Amérique. Pour lui, les films français étaient merveilleux. On devait vendre des 

films français en Amérique mais pas faire de films américains. Or, les Américains préféraient 

leurs films, mêmes s’ils étaient mauvais. Là-dessus, Gaumont était irréductible. Voyant cela, Mme 

Blanché dit ‘je ne peux pas attendre le bon vouloir de Gaumont. Moi, vous savez que je suis une 

femme d’action, d’une activité formidable’. C’était vrai, elle avait des dons formidables ».1000 

Lacassin también señala esta intuición de Guy cuando relata cómo tuvo que enfrentarse 

completamente sola a su empresa de crear una productora en un país del que apenas conocía el 

idioma: « L’active Alice Guy ait éprouvé la monotonie d’une existence de mère de famille. Reprise 

par la nostalgie du métier, elle envisage de mettre en scène à l’intention du public américain des 

films adaptés à ses goûts et interprétés par des acteurs du pays. Gaumont se refusant à affronter 

les risques d’une production locale, et son mari étant lié par un contrat d’exclusivité à la maison 

des Buttes-Chaumont, elle se résigne à assurer elle-même la production de ses œuvres.». 1001  

Si bien Gaumont ignoraría el sabio consejo de Guy, ella no dudaría en aplicarlo a su nueva 

compañía, la Solax, ya en 1910, y se traduciría, en primer lugar, en un giro en la temática de sus 

filmes. Con la contratación de Melville Guy se embarcó en el rodaje de filmes militares 

ambientados en fuertes norteamericanos. Estos filmes, también calificados de ‘eastern westerns’, 

serían los precursores del género del western que constituiría uno de los géneros privativos y 

originales del cine norteamericano (siendo precisamente un western, The Great Train Robbery 

(1903, Porter) de Porter, el primer gran éxito de taquilla de la industria cinematográfica 

estadounidense).   

 Pero Guy no sólo se adaptó a los gustos americanos explorando nuevos géneros, sino que 

adaptaría también los géneros que ya conocía para que, con ligeros cambios de enfoque y 

focalización, pudiese aplicar las fórmulas de los filmes que tan bien le habían funcionado en 

Francia a los gustos del público americano. En este sentido, los filmes de perdón1002 son un 

                                                
1000 Entrevista de Musidora a Henri Menessier  [pp.1-6] – En los archivos del BIFI de la Cinémathèque 
Française. – Cfr. Anexo I : Anexo Documental : Entrevista a Henri Menessier (Tomo II, p.215) 
1001 Lacassin, Francis – Pour une contrehistoire… Cit., (pp.36-37) 
1002 Guy rodó muchos tipos de melodramas, pero entre ellos destaca el gran número de ‘filmes de perdón’ 
que responden a una estructura argumental por la que el protagonista comete un error o se deja llevar por la 
mala vida para que al final, con frecuencia, la figura de una figura maternal y rica le acabe salvando y 
perdonando sus pecados. Estos melodramas solían estar focalizados en el romance familiar. Entre las 
categorías argumentales que se encuentran dentro de sus melodramas también podríamos citar los filmes 
sobre ‘mujeres caídas en desgracia’, aunque esta categoría también podría incluirse dentro de los ‘filmes de 
perdón’ si ampliamos un poco el concepto y englobamos todos ellos bajo una gran categoría que McMahan 
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descendiente directo de los filmes de milagros que filmó en la Gaumont. En los filmes de milagros 

sería una figura angelical quien aparecería para salvar al personaje, pero en los melodramas 

americanos de perdón será una figura maternal y rica, una suerte de Virgen María, la que le 

salvará de su destino. Además, la relación entre ambos se puede trazar a través de los cambios en 

la representación del punto de vista. En la representación de las visiones, por ejemplo, aunque se 

muestren de distintas formas constituirán un instrumento representacional frecuentemente 

utilizado en ambas tipologías de filmes: las sobreimposiciones para pensamientos (en la escena de 

Judas en La Passion (1906, Alice Guy), o en His Mother’s Hymn (Solax, 1911, Alice Guy), pero 

también en The Thief  (Solax, 1913, Alice Guy) evolucionando hacia un uso aún más sofisticado, 

cuando utiliza también el atrezzo para reflejar los pensamientos de un personaje en For the Love 

of the Flag (Solax, 1912, Alice Guy) o los sueños que ilustran la culpabilidad del protagonista en 

The Girl in the Armchair (Solax, 1912, Alice Guy) con cierta reminiscencia de prácticas teatrales.  

La capacidad de adaptación temática de Guy también se evidenciará en otros géneros y en 

aspectos de tratamiento muy concretos, por ejemplo en sus usos divergentes del travestismo o el 

intercambio de roles en sus filmes franceses y en los americanos, cambios que se fundamentan en 

las transformaciones que ya se habían operado en las estrategias narrativas pero que también 

responden a las diferencias entre los gustos del público francés y el americano y que ella 

comprendió antes incluso de formar su productora. Estos cambios se reflejarían en sus filmes y 

responderían esencialmente a los rasgos de configuración del lenguaje del Modo de 

Representación Institucional que se encontraba en proceso de construcción, por ejemplo la 

restauración de los valores burgueses al final del filme. A pesar de ello, el cine de Guy nunca 

perdió el tono irónico de sus comedias francesas, más bien al contrario, conservó muchas de las 

señas de identidad de su cine francés al tiempo que incorporaba otros aspectos del cine americano, 

todo ello acompañado de una progresiva sofisticación de sus filmes que le permitiese sortear la 

censura y obtener el beneplácito de la ‘moral superior americana’ que señalaba Richard Abel. 

 A la evolución de la temática en el cine de Guy siguió una transformación del tratamiento 

argumental a raíz de la progresiva nacionalización del cine en Estados Unidos. La presión de la 

prensa y del público para recibir productos netamente ‘americanos’ llevó a a la Solax a tomar 

medidas para justificar la imagen que le vendían a la prensa de una compañía de cine ‘americana’. 

En este sentido, la producción de la Solax adoptó en su temática y tratamiento los códigos morales 

y culturales norteamericanos con el objetivo de desarrollar un modo de interpelación americano en 

                                                                                                                                                          
identifica como ‘filmes de redención’ (porque tanto si el protagonista era hombre como si era mujer –en 
cuyo caso esta redención se refería fundamentalmente a una pérdida de su virtud- ambos necesitan la 
redención en sus respectivas historias). - McMahan, Alison – Op.Cit., (p.128) 
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sus filmes. Este modo de interpelación se refleja, como ya hemos visto, en varias de sus películas, 

entre ellas en A Man’s a Man (Solax, 1912, Alice Guy) y en The Making of An American Citizen 

(Solax, 1913, Alice Guy) (el primero sobre antisemitismo y el segundo contra la opresión de la 

mujer), en las que según McMahan se evidencia la estrategia adaptativa que asumió la Solax 

Company para asegurar su supervivencia y cuya adopción subraya a su vez la presión del 

movimiento de americanización del cine que Guy estaba viviendo: “both can be read 

multiplicitously (as de Lauretis uses the term) to show that Guy and her (mostly European) 

colleagues at Solax came up with an ‘American mode of address’, a masquerade that tells us more 

about the social and economic pressures to ‘Americanize’ than it does about what constitutes 

American citizenship.”. 1003 

 

 A pesar de que Guy rodaría numerosos largometrajes en la última etapa de su carrera, la 

mayoría de ellos se produjeron después del hundimiento de la Solax. Con frecuencia se ha 

atribuido el final de la compañía al hecho de que la Solax nunca pudo adaptarse a los cambios que 

implicó la implantación de los largometrajes en el cine, puesto que el final de la productora 

coincidió históricamente con este cambio de la industria y práctica cinematográfica. Sin embargo, 

esta afirmación no es del todo cierta. De hecho, la Solax fue rápida en saltar al vagón de las 

bobinas múltiples, propiciado quizás por el hecho de que este momento clave de transformación 

de la industria fílmica (1913) coincidió, una vez más, con un momento clave de su vida, ya que 

por entonces Guy se encontraba en la cima de su éxito artístico y financiero en la Solax1004. Antes 

incluso de que tuviese lugar esta transformación, la Solax ya produjo dos filmes en los que se 

empieza a encaminar hacia los largometrajes, pues son dos filmes que exceden la longitud de las 

películas de una bobina: The violin maker on Nuremberg (1911, Alice Guy) y Mignon (1912, 

Alice Guy) ambos de unos 1000 pies (unos 330 metros, el doble de lo habitual para filmes de una 

sola bobina). Y ya en 1912 Guy rodaría su primer filme de múltiple bobina, Fra Diavolo (1912, 

Alice Guy) y estrenaría el segundo en agosto de 1912, Dublín Dan (1912, Alice Guy), ambos 

filmes de tres bobinas. La Solax se embarcaría en el rodaje de varios largometrajes, entre ellos 

Kelly from the Emerald Isle (Solax, 1913, Alice Guy) (donde se presenta una activa heroína que 

                                                
1003 McMahan, Alison – Op.Cit., (p.142) 
1004 Bachy señala que por entonces la Solax estrenó « ¡32 filmes en tres meses! Sobrepasan la cadencia de 
dos filmes por semana. Este ritmo desenfrenado es la respuesta de Alice a una demanda creciente de filmes 
de una bobina para constituir programas de cuatro a seis filmes. Se perfila ya la llegada al mercado de 
metrajes más importantes ». Precisamente a raíz de éste éxito comercial en 1911 Guy decidirá agrandar el 
estudio, el ritmo de producción continuará creciendo progresivamente hasta que alcancen los tres estrenos 
semanales de filmes de una bobina (se estrenaban los lunes, miércoles y viernes). - Bachy, Victor – Alice 
Guy Blaché… Cit., (p.201) [La traducción es mía] 
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rescata al protagonista masculino al menos una vez) o Dick Wittington and His Cat (1913, Alice 

Guy), el único largometraje que ha sobrevivido de los que Guy dirigiría para la Solax (aunque los 

únicos largometrajes de la Solax que existen íntegramente en la actualidad son Beasts of the 

Jungle  (Solax, 1913, Ed Warren bajo supervisión de Guy) y Brennan of the Moor (1913, Alice 

Guy1005).  

 Como hemos analizado anteriormente, la causa del hundimiento de la Solax no fue su falta 

de adaptación a la llegada del largometraje, sino, fundamentalmente, los cambios de ramificación 

de la industria que imposibilitaron a la compañía la distribución de sus filmes. Ello coincidió con 

la transformación mencionada que exigiría una mayor inversión en los filmes para responder  a las 

expectativas de un aumento de duración, y esto sí contribuyó (junto con las restricciones 

posteriores que implicaría la entrada de los EE.UU. en la Primera Guerra Mundial), a que la Solax 

no pudiese hacer frente a sus deudas. Pero en definitiva, Guy sí supo adaptarse como cineasta -e 

incluso como productora en la Solax, mientras la bonanza económica se lo permitió- a la 

implantación del largometraje. Prueba de ello es que, ya sin la Solax, Guy rodaría un gran número 

de largometrajes para otras productoras y distribuidoras hasta el final de su carrera. 

En definitiva, la adaptación sucesiva de Guy a los progresivos cambios en la industria, la 

práctica y el lenguaje cinematográfico, también a los dos contextos en los que desarrollaría su 

carrera –el cine francés y el cine americano- y a los gustos de sus respectivos públicos, constituye 

a día de hoy uno de los méritos más importantes de su carrera, así como uno de los aspectos más 

singulares de la figura de Alice Guy. Como señalará el investigador Jonathan Broda: « Ce qui est 

frappant avec Alice Guy c’est qu’elle travaille dans le cinéma français à la somme entre 1900 et 

1907, c’est-à-dire une période dont le cinéma français devient dominant dans le cinéma mondial, 

et ensuite elle a travaillé la scène américaine de 1910 à 1920, même si la période 14-20 étant 

beaucoup moins, et c’est la période dont le cinéma américain devient dominant. Donc elle 

appartient aux deux périodes extrêmement denses de chacune des cinématographies, extrêmement 

riches »1006.  

 

 

  

                                                
1005 Aunque Bachy le atribuye la autoría de la primera a Guy, lo cierto es que se publicitó como trabajo del 
director Edward Warren y, según Alison McMahan, estilísticamente se corresponde con otros filmes que 
éste dirigió para la Solax. Brennan of the Moor también se le atribuyó a Edward Warren y fue un verdadero 
éxito de taquilla. - McMahan, Alison – Op.Cit., (p.159) 
1006 Broda, Jonathan – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
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5.3. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO QUINTO 
 

Una vez constatadas las múltiples e irrefutables aportaciones de Alice Guy tanto a la técnica 

y el lenguaje como a la práctica y la industria cinematográficas, resulta inconcebible que su 

nombre no figure en  primera línea junto al de Méliès y Lumière, a la hora de citar a los pioneros 

de la cinematografía.  

Por tanto, compartimos el juicio de Ford, cuando sostiene que a pesar de haber quedado 

oculta en comparación con Meliés e incluso con Zecca, su mérito desde el mismo nacimiento del 

cinematógrafo es incontestable, a pesar de que, « Malheureusement, les cinémathèques ont 

conservé très peu de ses films. Ecrasée par  la notoriété fracassante de Georges Méliès, elle a été 

victime de l’oubli qui couvre si souvent les pionniers. N’empêche que son nom est 

indissolublement lié à l’époque héroïque du cinéma. Elle est non seulement, chronologiquement, 

la première femme réalisatrice de films, elle est aussi une des trois premières personnes, avec 

Georges Méliès et Ferdinand Zecca, à avoir compris que le cinématographe ne devait pas rester, 

comme le souhaitent les inventeurs, un instrument scientifique mais qu’il pouvait être un 

générateur de joies et d’émotions. ».1007  

 

 

 

                                                
1007 Ford, Charles – Femmes cinéastes… Cit., (pp.22-23) 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo previo se ha hecho un análisis detallado de todas las aportaciones y méritos 

que son atribuibles a Alice Guy por el conjunto de su carrera y su obra, como cineasta y productor, 

independientemente de su sexo. Así pues, se le reconocen una serie de contribuciones que la sitúan 

al mismo nivel y en muchos casos por encima de la importancia de diversos pioneros que sí han 

obtenido un reconocimiento unánime de su valor y peso en el historia del cine por parte de la 

historiografía clásica y actual. La figura de Alice Guy, por el contrario, a pesar de la evidencia 

aquí analizada, con frecuencia sólo suele ser reconocida por sus méritos en tanto mujer  directora y 

no por sus méritos como cineasta –hombre o mujer-.  

En este sentido, Ford señala cómo « Tous les historiens du cinéma sont d’accord pour dire 

avec René Jeanne qu’Alice Guy a été la première femme réalisatrice de films. En revanche, on lui 

a souvent contesté le mérite d’avoir été, après Louis Lumière, la première personne au monde à 

réaliser des films, donc le premier cinéaste sans distinction de sexe.»1008. Su afirmación es 

completamente cierta y muy relevante. Este juicio que contribuye a e infravolarar la importancia 

de Alice Guy en la historia, será aplicable a la gran mayoría de historiadores del cine, desde el 

citado por el mismo Ford,  René Jeanne1009, hasta Francis Lacassin, pasando por Jean Mitry y 

Frédérique Moreau. Ninguno de ellos le niega el título de primera mujer directora de la historia del 

cine si bien no le reconocen el haber realizado el primer filme de ficción escenificada tras el gag 

ficcional de Louis Lumière. 

Puesto que en el apartado previo se ha dedicado una extensa reflexión a mostrar que Guy 

puede ser acreditada por muchos otros méritos y aportaciones que no tienen relación alguna con su 

sexo, en este apartado se hará un repaso concretamente de aquellos méritos y contribuciones que sí 

son atribuibles a Alice Guy en tanto mujer cineasta. El primero de ellos, como ya hemos señalado, 

es precisamente el de primera mujer directora de la historia del cine. A este título incontestable, 

fue al que se aferró con más fuerza la propia Alice Guy cuando intentaba, sin gran éxito, que los 

historiadores rescatasen su nombre del olvido. Finalmente su deseo, en cierta medida, se ha visto 

cumplido, ya que si bien le niegan la mayoría del resto de sus aportaciones y méritos a la práctica 

cinematográfica, en la actualidad ningún autor niega éste mérito a la figura de Alice Guy. Está 

                                                
1008 Ford, Charles – Femmes cinéastes… Cit. (pp.12-13) 
1009 “C’est ainsi que, en quelques heures, en trente mètres de pellicule et aux moindres frais, la jeune Alice 
Guy avait mené à bien son travail et était devenue la première femme metteur en scène du monde. »  
Jeanne, René, Cinéma 1900  (Flammarion 1900, vécu, Paris, 1965) (p.11-12) 
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comprobado, más allá de toda duda, que Alice Guy fue, de manera incontestable, la primera 

directora de cine de la historia.  

No obstante, este hecho no siempre es señalado en la historiografía general del cine 

primitivo, ni tan siquiera en todos los libros de historia del cine francés de los orígenes, como ya 

vimos en el primer bloque de este estudio. Igualmente, son pocos los autores que señalan el hecho 

de que Alice Guy, no sólo fue la primera, sino también la única directora durante los primeros 

diecisiete años de la práctica cinematográfica. Esto la convierte no sólo en la primera sino en la 

única mujer que rodó filmes en todo el mundo durante casi las primeras dos décadas de existencia 

del cinematógrafo. 

Según Victor Bachy, los historiadores también son unánimes en otro aspecto de su carrera : 

Guy fue el único director de ficción de la casa Gaumont durante la primera década de su 

producción, por lo que todos los filmes (o casi todos) rodados entre 1896 y 1905 –a excepción de 

las actualidades- le pueden y deben ser atribuidos. En efeco así lo manifiestan historiadores como 

Lacassin1010, Mitry y Moreau1011, entre muchos otros, pero la unanimidad de la historiografía 

clásica que señala Bachy a este respecto no se ha conservado sin embargo en la historiografía 

actual.  Como veremos más adelante en el Capítulo Octavo, gran parte de la controversia en torno 

al comienzo de la carrera de Guy como cineasta salpica también a la reconstrucción de su 

filmografía y especialmente a la atribución de los filmes de su primera etapa en la Gaumont. Para 

historiadores como Bertrand Bastide es una temeridad el que tantos historiadores clásicos dieran 

credibilidad al testimonio de Guy y optaran por atribuirle todos los filmes de ficción de la 

Gaumont anteriores a 1905. De hecho Maurice Gianati defiende que el primer filme de Guy data 

de 1902, y por tanto atribuye todos los filmes de ficción producidos entre 1896 y 1905 a otra serie 

de cineastas entre los que se encuentra Georges Hatot o Gaston Bréteau. 

Por otro lado, Alice Guy sería, durante varios años, la Jefa de Producción Artística de la 

compañía Gaumont. Este dato –también incuestionable y por tanto reconocido, que no siempre 

mencionado, por la mayoría de los historiadores- se revestirá de mayor importancia si entra en 

consideración su sexo, pues, como Alan Williams señala en el documental Le Jardin Oublié, 

                                                
1010 « Jusqu’à l’automne 1905 (où elle s’adjoignit successivement V.Jasset, L.Feuillade, E.Arnaud, 
R.Bosetti) Alice Guy était l’unique réalisatrice de Gaumont. Toute la production lui est donc attribuable, 
sauf les bandes d’actualités documentaires » - Lacassin, Francis - (1976) citado en : Bachy, Victor – Alice 
Guy… Cit. (p.37) 
1011 « Dans l’incertitude et devant le mutisme des génériques et de la documentation, on a suivi la partie de 
Jean Mitry qui attribue toute la production 1896-1906 à Alice Guy, qui en était effectivement la 
responsable, Peut-être a-t-on lésé ainsi au passage Ferdinand Zecca, Victorin Jasset ou Roméo Bosetti… 
mais jusqu’à son mariage en 1907, Alice Guy était bien la ‘patronne’ et on ne risque guère de se tromper en 
lui attribuant la quasi totalité des films des dix premières années [de la production Gaumont] » Frédérique 
Moreau, (1986) citado en : Bachy, Victor – Alice Guy… Cit. (p.37) 
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resulta realmente sorprendente que un hombre, Léon Gaumont, le confiara tamaña responsabilidad 

a una mujer (primero permitiéndole rodar un filme y más tarde encargándole la dirección del 

conjunto de la producción de la firma), cincuenta años antes de que las mujeres tengan el derecho 

al voto en Francia. Sin duda, como han manifestado éste y otro autores, la explicación más 

evidente es que todos ignoraban la importancia fenomenal que tendría el cine unos años más tarde. 

La consideración de su sexo también será clave en la evaluación del puesto que ocupará en 

la Gaumont, pues, al ser nombrada Jefa de Producción Artística de la Gaumont, Guy adquiría una 

importancia clave en la historia del cine, convirtiéndola en una figura singular y pionera a su vez, 

ya que, como señala Charles Ford, con este nombramiento «‘Mademoiselle Alice’ prenait ainsi de 

l’importance, au point d’être investie de pouvoirs qu’aucune autre femme ne détiendra plus 

jamais au cours de l’histoire du cinéma.»1012. Así es : Alice Guy también será la única mujer en la 

historia del cine que detentará un puesto de tal relevancia en una de las productoras más 

importantes de un país, en este caso Francia. 

Pero sus méritos en tanto mujer cineasta no se limitan a su época francesa, pues cuando Alice 

Guy parte a los EE.UU. fundará y dirigirá su propia productora, la Solax Company, desde 1910  

hasta 1914 y poseerá el 50% de las instalaciones de su estudio. Al principio alquiló el estudio del 

Gaumont Chronophone pero a medida que aumentó su producción construyó un nuevo estudio en 

Fort Lee. Bachy matizará cómo la razón que movió a Guy a crear su propia productora fue la 

necesidad de rodar filmes y de hacerlo como a ella le interesaba, tratando las temáticas que 

llamaban su atención: « C’est qui intéresse à Alice Guy c’est de faire des films. Elle en a la 

passion et l’expérience. Elle tournera donc de courts récits, limités chacun à la longueur d’une 

seule bobine. Mais elle doit dépasser le niveau du réalisateur et du directeur de production. Sera-

t-elle producteur ? La responsabilité est lourde. Le producteur fait tout (…) Madame Blaché 

deviendra ‘productrice’. Mais, comme le terme n’existe pas encore, on la présente comme 

‘président’ de la société qu’elle fonde le 7 septembre 1910 : la Solax Company. Comme capital de 

départ, jouant la carte de l’avenir, elle investit 50,000 dollars, tout ce qu’elle possède. »1013. Así , 

arriesgando todo su capital económico, no sólo se convertirá en la primera mujer de la historia del 

cine en crear y en dirigir su propia productora (su ejemplo será imitado por numerosas directoras, 

entre ellas la primera directora norteamericana, Lois Webber), sino que al fundar su propio estudio 

en Fort Lee, permanece, hasta ahora, como la única mujer en la historia del cine que poseía su 

propio estudio de rodaje.  

 
                                                
1012 Ford, Charles – Femmes Cinéastes… Cit. (p.16) 
1013 Bachy, Victor – Alice Guy… Cit. (p.187) 
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Este es otro ejemplo de cómo la mayoría de los méritos que son atribuibles a la carrera y 

obra de Alice Guy, deben medirse con arreglo a dos niveles de consideración: su importancia 

como cineasta y su importancia en tanto mujer cineasta. En este sentido, en un primer nivel 

podríamos considerar que Guy es uno de los primeros directores de la historia del cine (pionera en 

realizar un filme de ficción escenificada), el primer y único cineasta de la compañía Gaumont 

durante la primera década de su producción, el primer y único Jefe de Dirección – o Producción 

Artística- de la compañía y uno de los primeros cineastas en crear una productora en los EE.UU., 

dirigirla y poseer un estudio de rodaje propio. Pero en un segundo nivel, estos mismos méritos se 

revisten de mayor importancia si cabe, puesto que, en tanto mujer, sí es absolutamente irrefutable 

que fue una pionera en todas estas prácticas. Así pues, como mujer cineasta Alice Guy fue la 

primera directora de la historia del cine, la primera y única realizadora de Gaumont durante más 

de una década, la única Jefa de Producción Artística de la firma Gaumont en toda su historia (y 

probablemente la única en toda la historia del cine), la única directora de cine del mundo durante 

diecisiete años, la primera mujer de la historia en formar una productora propia y dirigirla y la 

primera y única en poseer un estudio de rodaje propio en toda la historia del cine hasta la 

actualidad. 

La carrera de Guy, en tanto mujer cineasta, debe ser considerada en su conjunto, pues fue 

precisamente el hecho de que pudiese rodar su primer filme (a pesar de ser mujer) lo que le abriría 

el camino a convertirse en la única directora de ficción de la Gaumont, que a su vez le posibilitaría 

el nombramiento de Jefa de Producción en la compañía, la única mujer que lo conseguiría jamás. 

Sin duda, esta experiencia fue lo que le llevó a volver a empezar de cero, en otro país y 

emprendiendo un nuevo reto, fundar su propia productora y dirigirla, de nuevo ejerciendo de 

pionera, pues por entonces, tampoco lo había hecho ninguna mujer.  

Alice Guy fue acumulando, año tras año, la experiencia de su trabajo como cineasta, en 

muchos casos innovador y sin precedentes, y en tanto mujer cineasta, siempre pionero. La prensa 

americanaseñaló de forma categórica cómo su experiencia adquirida en la etapa francesa, fue la 

razón del éxito de la Solax1014, una experiencia que, cómo hemos expuesto, adquirió superando las 

limitaciones de su condición de mujer para establecerse como la primera mujer y la única, en 

realizar, producir y dirigir filmes revistiéndose de un poder sin precedentes ni igual, en toda la 

historia del cine, como señala Bachy : « Cette expérience avait été acquise pendant les douze ans 

de son appartenance à l’usine Gaumont à Paris où elle avait été chargée de cette entreprise-
                                                
1014 « Le seul advantage qui a privilégié la Solax Company depuis sa conception a été la connaissance de 
la technique cinématographique possédée par madame Blaché et qui a eu pour résultat l’excellence de sa 
production tant du point de vue photographique qu’artistique » Citado en : Bachy, Victor – Alice Guy… 
Cit. (p.211) 
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mammouth. C’est douteux qu’aucune femme ait jamais occupé un poste de cette responsabilité et 

de cette importance éminente dans quelque entreprise commerciale que ce soit. Et ce n’est pas 

encore le cas aujourd’hui. Jeune, énergique, capable, douée de la compétence et de la volonté 

d’accomplir de grandes choses, avec la réussite de son entreprise qui va de l’avant par bonds 

gigantesques, la figure dominante dans le monde du cinéma peut un jour être une femme, et cette 

femme c’est Madame Alice Blaché. »1015.  

 

 

6.2. ALICE GUY: LA FEMINISTA PIONERA. EN TANTO MUJER Y EN TANTO CINEASTA

  

 

“The time has arrived, so it would seem, when women must take their place beside man in 

the majority or arts and professions in the business World. In women of the calibre of Madame 

Alice Blaché it has also been demostrated that there is a possibility of their doing so without being 

short of that most desirable of womanly qualities: femininity. Like Schumann-Heink, Madame 

Blaché is an exemplification of a successful wifehood, motherhood and professional ability and 

practice”1016. Este extracto de un artículo de prensa estadounidense de la época sobre la figura de 

Alice Guy Blaché es tan sólo uno de los muchos textos en los que se alaba el éxito de la cineasta y 

su capacidad de dirigir buenos filmes sin comprometer su femineidad. Sin duda, la femineidad y el 

feminismo de Alice Guy marcaron su carrera y, sobre todo, su estilo cinematográfico. La direcotra 

asumió las cargas e implicaciones que tenía su género, para cuestionarlas tanto en vida como en su 

obra, introduciendo las convenciones sociales como marco de muchos de sus argumentos pero 

enfocándolos desde su perspectiva particular, de mujer y de feminista. La filmografía de Guy 

representa la única obra cinematográfica femenina de prácticamente las dos primeras décadas de 

existencia de la práctica fílmica, pero a su vez, también constituirá la primera obra 

cinematográfica de naturaleza feminista de la historia del cine. 

 En este último capítulo de la Segunda Parte, examinaremos el feminismo de Alice Guy en 

sus dos vertientes: la biográfica y la cinematográfica. En primer lugar, se hará referencia a 

aquellos eventos de la vida de Alice Guy que la establecen como una feminista en vida, mostrando 

cómo desafió las convenciones sociales para asumir un oficio por entonces vetado a su sexo y 

desarrollando una carrera profesional que retaría y cuestionaría las categorías laborales que se 

                                                
1015 Íbid. (p.211) 
1016 M.I.MacDonald, “Madame Blaché’s Production of Auber’s Fra Diavolo”, The Moving Picture News 
(Vol.V. Nº24, 15 de junio de 1912) (p.18) 
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asociaban a los sexos y las limitaciones que se le imponían a la mujer. Demostraremos además 

que, al hacerlo, Guy sentaría un precedente y un punto de no retorno en la incorporación laboral de 

la mujer a puestos de responsabilidad y poder dentro de la industria cinematográfica, entre otras 

muchas disciplinas, no en vano, la figura y la carrera de Alice Guy sirvieron para abrir las puertas 

a muchas mujeres que siguieron sus pasos, entre ellas Lois Webber o Germaine Dulac.  

 En segundo lugar, examinaremos las reivindicaciones feministas que Guy realizaría a 

través de sus textos, entrevistas, y, en casos muy concretos, en las referencias literales de ciertos 

filmes (de argumento netamente feminista). Con ello se pretende ilustrar que el feminismo de 

Alice Guy no surge simplemente de sus logros a nivel profesional (consiguiendo desempeñar 

oficios y cargos de responsabilidad a pesar de ser mujer), sino que éste además respondía a una 

convicción ideológica de la cineasta. Alice Guy era una mujer del siglo XIX pero una feminista de 

principios del siglo XX –con las distancias que ello implica en el grado de radicalización de este 

feminismo-, y lo dejó patente en sus entrevistas y sus textos, pero también, excepcionalmente 

aunque de forma muy evidente, en el argumento de dos de sus filmes. 

 No obstante, el feminismo de Alice Guy no sólo se refleja en su vida y en sus 

declaraciones públicas o literales, sino que además se traduce, de forma más sutil pero también 

más dilatada y omnipresente, en un estilo cinematográfico particular, singular, que marcará el 

conjunto de su filmografía y se caracterizará por introducir un modo de interpelación feminista1017. 

Así pues, en este último apartado se intentará establecer, siguiendo las tesis de Alison 

McMahan1018, que es posible llevar a cabo una lectura feminista de sus filmes tras ajustarnos al 

lenguaje del cine primitivo, y para ello analizaremos los tres pilares sobre los que se edificará 

dicho estilo cinematográfico que interpela, desde un enfoque femenino y feminista, a la mujer: el 

situar a la mujer como sujeto privilegiado en sus argumento, el uso del travestismo en sus filmes 

para cuestionar las convenciones sociales en torno a la identidad de sexo y el cuestionamiento de 

los roles de género dentro de la sociedad.  

                                                
1017 Recordemos que no todos los historiadores -ni siquiera todos los autores feministas-consideran que el 
cine y la obra de Alice Guy pueda ser considerada de naturaleza feminista, sino que muchos apuntan más 
bien a un enfoque femenino. Entre ellos Jonathan Broda, quién señala que « Je pense qu’Alice Guy est une 
pionnière du point du vue féminin au cinéma, il paraît évident que notamment dans cette période 
américaine certains films n’hésitent pas à pointer la place de la femme dans le couple, la place de la 
femme dans le mariage. Maintenant c’est un féminisme lointain, que de juste réfléchir ça, mais il faut bien 
prendre conscience qu’à cette époque c’est déjà pas mal, c’est déjà intéressant. Donc, moi je ne serais pas 
pour y parler du point de vue féministe mais du point de vue féminin » - Broda, Jonathan – Cita extraída 
de : Looking for Alice - Un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental incluido en el DVD Alice 
Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
1018 El análisis de la lectura feminista de los filmes de Alice Guy y de su modo de interpelación del último 
apartado se basará fundamentalmente en las tesis y análisis que desarrolla Alison McMahan en el último 
capítulo de su libro Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the Cinema (Op.Cit). 
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 En definitiva, en este último apartado se demostrará que Alice Guy fue, en tanto mujer y 

más aún, en tanto realizadora cinematográfica, una feminista pionera. 

 

 

6.3. UNA FEMINISTA EN VIDA: EL DESAFÍO DE LAS CONVENCIONES SOCIALES DE 

GÉNERO A TRAVÉS DE SU CARRERA COMO DIRECTORA Y LA INSTAURACIÓN DE UN 

PRECEDENTE Y DISCURSO FEMINISTA 
 

 La vida de Alice Guy desafía todas las convenciones sociales de género establecidas en la 

época. Empezando porque comienza sus estudios en una disciplina pionera, como la taquigrafía, 

incorporándose, también de forma pionera, en el mundo laboral a pesar de ser mujer. Y en una 

época en que la gran mayoría de las mujeres ni siquiera accedían al mercado laboral, a finales del 

siglo XIX, también convencerá a su jefe, Léon Gaumont, para que le deje rodar un filme. Al 

hacerlo se establece como la primera guionista y directora –entre muchos otros puestos- de la 

historia del cine1019, accediendo a un oficio que, si bien entonces no revestía importancia alguna, 

le permitiría acceder a una esfera de poder industrial absolutamente vetada al género femenino. 

Más difícil que alcanzar una meta y una posición es mantenerse en ella, pero Guy también lo 

consiguió: el éxito de sus filmes le permitió establecerse probablemente como el único cineasta de 

ficción de la Gaumont durante varios años y que, más tarde, la Junta de Dirección de la compañía 

y el propio Léon Gaumont le confiasen, de nuevo, acceder a una esfera laboral superior en la que 

el género femenino simplemente no existía: se convirtió en una jefa, pasando a tener hombres a su 

cargo y desafiando así, con un órdago feminista, todas las estructuras laborales establecidas. 

 Pero la convicción de Alice Guy en sus posibilidades, en sus cualidades más allá de su 

sexo, e incluso gracias a éste, cómo ella misma argumenta en su famoso texto Women’s place in 

photoplay production1020, tampoco se detendría aquí. Puede que para otra mujer, el llegar a dirigir 

el sector de realización de toda la producción de una gran compañía cinematográfica, décadas 

antes de que las mujeres consiguieran el voto en aquél país, fuese suficiente hazaña como para 

conformarse, pero Guy quería dar un paso más, el último en el escalafón. Guy no quería dirigir la 

compañía de otros pero sí dirigir la suya propia, tener libertad completa en todos los aspectos de 

                                                
1019 Nótese que ello es cierto tanto si aceptamos que su primer filme data de 1896 como si retrasamos su 
incursión hasta 1902, de ahí que no exista controversia alguna respecto a su título de pimer mujer directora 
de la historia del cine en el conjunto del discurso histórico –tanto el oficial como el más especializado- 
1020 Blaché, Alice -  “Women’s Place in Photoplay Production”, The Moving Picture World (Vol.XXI, Nº2, 
11 de julio, 1914) (p.195) – Crf. Anexo I - Anexo Documental : Documentos producidos por Alice Guy : 
Women’s place in photoplay production  (Tomo II, p.61) 
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su práctica cinematográfica. Así lo hizo. Crearía su propia productora y la dirigiría sin renunciar 

por ello a su trabajo creativo como cineasta. Se convierte de este modo, también, en la primera 

mujer en fundar su propia productora cinematográfica, quizás también en la primera empresaria, 

probablemente en la única mujer en ganar $25,000 en aquel entonces, e indiscutiblemente, en la 

primera  mujer productora de la historia del cine. 

Un artículo de Photoplay subraya el mérito atribuible a Guy por conseguir el éxito en un 

terreno tradicionalmente vetado a las mujeres: “a striking example of the modern woman in 

business who is doing a man’s work. She is doing successfully what men are trying to do. She is 

succeeding in a line of work in which hundreds of men have failed”1021. Este éxito despertaría 

además el resentimiento de los cineastas y productores coetáneos, quienes, como señala Frank 

Leon Smith en su carta a Film in Review, siempre le guardaron cierto rencor por triunfar como 

mujer donde muchos hombres fracasaban : “When I worked in the Pathe-Astra Studio in New 

Jersey City her name [Alice Guy Blaché] was often spoken by my French bosses. They respected 

her, but, I think, also resented a woman succeeding as a writer, director, and producer of 

movies”1022.  

 

Por otro lado, la carrera de Guy, en la perspectiva de sus logros como mujer, sirvió 

indudablemente para abrir el camino al resto de mujeres que accedieron a la industria del cine. 

Pero no nos referimos a aquellas que desarrollarían una vida laboral dentro del mundo 

cinematográfico, que también, sino específicamente a todas aquellas mujeres que emprenderían el 

reto de alcanzar, como ella, puestos de poder dentro dicha industria. Su figura no sólo sentó un 

precedente que abrió las puertas a que las mujeres pudiesen acceder a estos puestos, convirtiendo 

la idea de una mujer ‘directora’ o ‘productora’ -también empresaria- en algo plausible a ojos de 

una sociedad machista y patriarcal, sino que también abrió los ojos a multitud de mujeres que 

seguirían su ejemplo y podrían proyectarse como profesionales capaces de detentar puestos de 

poder o de crear sus propias empresas, a pesar de ser mujeres. Alice Guy es una pionera feminista 

no sólo por sus logros, sino por posibilitar que las mujeres y la sociedad en su conjunto, pudiesen 

concebir que la mujer era tan creativa y tan apta para acceder a las esferas de poder laboral como 

cualquier hombre1023, incitando con ello a un sinfín de mujeres a seguir sus pasos. 

                                                
1021 H. Z. Levine, “Madame Alice Blaché”, Photoplay, (marzo, 1912) 
1022 Smith, Frank Leon – Carta en Films in Review (abril 1964) 
1023 Rcordemos esa cita de las memorias de Guy –en torno al incidente con la pre-venta a la baja que hizo 
Hérbert Blaché de su película The Lure (1914, Alice Guy) - en la que ella misma admite que el 
menosprecio de las aptitudes de la mujer se encuentra incluso en el propio hogar:  “Un mari doute 
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Un ejemplo evidente de la influencia que tuvo la carrera de Alice Guy en posteriores 

cineastas mujeres y feministas es el caso de Lois Webber. Durante los años en los que Guy ayuda 

a su marido con el marketing del chronophone en Cleveland y más tarde en el estudio Gaumont de 

Flushing, Lois Weber fue contratada para actuar en el American Gaumont Chronophones en 1907 

o 1908. Alison McMahan señala cómo “Guy credited both her husband and herself with giving 

Weber her start. From performing, Weber and her husband, Phillip Smalley, went on to scripting 

and directing a phonoscène in English, which became the beginning of Weber’s long film career. 

Although it was most likely that Guy herself had nothing to do with hiring Weber, it stands to 

reason that the precedent Guy had set with her husband and the Gaumont company probably 

made it easier for these men to give Weber her chance.”.1024 

Una última observación, si bien la figura de Alice Guy en sí misma también es compleja en 

tanto mantenía un frente de femineidad y a su vez de inseguridad frente a la prensa, ésta puede ser 

leída parcialmente como resultado de su educación en el convento, para preservar su matrimonio o 

su negocio, por un exceso de modestia, o incluso por las tres. No obstante, en sus declaraciones 

siempre animaba a las mujeres a seguir su ejemplo y hacer su elección tanto en materia 

sentimental como en el terreno profesional. De hecho, en uno de sus últimos filmes que dirigió, 

When You and I Were Young (U.S. Amusement Corporation, julio 1917, Alice Guy) presenta la 

historia de dos jóvenes que contraerán matrimonio aunque ambos sigan persiguiendo sus 

respectivas carreras artísticas a pesar de la incomprensión familiar que simboliza –en una lectura 

extradiegética de la trama- a esa sociedad arcaica y patriarcal que le cerraba el mundo laboral a la 

mujer. En este filme el mensaje de Guy de nuevo es claro: sé fiel a ti mismo siempre, en el campo 

laboral también, una máxima que no distingue géneros, pero que, en este caso, se dirigía 

específicamente a quién como ella tenía que luchar contra los obstáculos y las barreras sociales 

para poder aplicarla, es decir, a la mujer. 

 

 

6.4. LAS REIVINDICACIONES FEMINISTAS DE ALICE GUY EN SUS DECLARACIONES, 

ENTREVISTAS TEXTOS Y FILMOGRAFÍA 

 
Alice Guy no dudó en expresar sus convicciones feministas tanto en las entrevistas que le 

realizaron, a través de multitud de declaraciones, y en algunos casos, de forma explícita, a través 
                                                                                                                                                          
facilemente du talent de sa femme. M.Blaché acepta le marché. Cette nouvelle me mita dans une colère 
folle. Je savais dans quel guêpier il était tombé” – Guy, Alice – Op.Cit. (p.143) 
1024 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.71) 
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de sus textos1025 y de su obra cinematográfica. En este sentido, hemos visto anteriormente cómo 

señaló que la mujer estaba especialmente dotada para el oficio de realizador, y, entre otras 

reivindicaciones, manifestó ya en 1912 que la mujer debía tener el derecho al voto. Sin embargo, 

las reivindicaciones de naturaleza feminista por parte de Guy se hicieron sobre todo patentes en su 

obra, especialmente en el su ensayo Women’s place in photoplay production y muy concretamente 

en dos de sus filmes que explícitamente, desde el mismo argumento, plantean una serie de 

cuestiones de naturaleza claramente feminista. 

 

En  primer lugar, en el texto de  1914 , Women’s place in photoplay production1026, Guy 

señala que no encuentra razón alguna para que las mujeres no se incorporen laboralmente a la 

práctica cinematográfica. De hecho, el ensayo pretende estimular a las mujeres a que sigan su 

ejemplo y no duden de sus capacidades para llevar a cabo el trabajo de director cinematográfico. 

Así, Guy afirmará en primer lugar - ya en 1914 -que la discriminación sexual es un claro obstáculo 

para el éxito profesional de las mujeres: “There is no doubt in my mind that a woman success in 

many lines of endeavor is still made very difficult by a strong prejudice against one of her sex 

doing work that has been done only by men for hundreds of years”1027.  

Partiendo de este principio, Guy argumentará que la mujer, sin embargo, por su 

característica sensibilidad y su experiencia en las tareas domésticas a las que estaba 

fundamentalmente relegada en esa época, poseía una serie de cualidades que la convertían en un 

sujeto idóneo para el oficio de director de cine1028: el sentido de la organización, conocimientos en 

decoración y vestuario y una emotividad y receptividad que eran mucho más características del 

género femenino que del masculino. La apertura de su ensayo es clara y directa en su 

argumentación en este sentido:  “It has long been a source of wonder to me that many women 

have not seized upon the wonderful opportunities offered to them by the motion picture art to 

make their way to frame and fortune as directors of photodramas. Of all arts there is probably 

none in which they can make such splendid use of talents so much more natural to a women than 

to a man and so necessary to its perfection”1029.  

                                                
1025 Al parecer también escribió dos fábulas feministas pero éstas no se conservan en la actualidad. 
1026 Blaché, Alice -  “Women’s Place in Photoplay Production”, The Moving Picture World (Vol.XXI, Nº2, 
11 de julio, 1914) (p.195) – Cfr. Anexo I – Anexo Documental : Documentos producidos por Alice Guy : 
Women’s place in photoplay production  (Tomo II, p.61) 
1027 Ibid. 
1028 “Not only is woman as weell fitted to stage a photodrama as a man, but in many ways she has a distinct 
advantage over him because of her very nature and because much of the knoledge called for  in the telling 
of the story and the creation of the stage setting is absolutely within her province as a member of the gentle 
sex” -  Blaché, Alice -  “Women’s Place in Photoplay Production… Op.Cit. (p.195) 
1029 Ibid.  
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Esta argumentación le llevará incluso a afirmar que la mujer está mejor preparada y más 

aventajada que el hombre para desarrollar el trabajo de cineasta: “There is nothing connected with 

the staging of motion picture that a woman cannot do as easily as a man, and there is no reason 

why she channot completely master every technicality of the art. The technique of the drama has 

been masteres by so many women that is is considered as much her field as a man’s and its 

adaptation to Picture work in no way removes it form her sphere. The technique of motion-picture 

photography, like te technique of the drama, is fitted to a woman’s activities”1030 Sin duda, esta 

afirmación que hace Guy en su texto resultaba chocante en un momento histórico en el que ella era 

todavía la primera y la única directora de la historia del cine, un texto que la identifica más allá de 

cualquier consideración como una feminista pionera, y reivindicativa. 

 

En segundo lugar, haermos referencia a dos filmes de Alice Guy que, excepcionalmente, 

presentan de forma muy explícita una trama argumental, un enfoque y un tratamiento claramente 

feministas: Les Résultats du Féminisme (Gaumont, 1906, Alice Guy) y el remake que Guy haría 

para la Solax en 1912, In the Year 2000 (Solax, 1912, Alice Guy). Mientras que la , de la película 

de Gaumont, se identificó hace no tanto y se conserva pues, tanto el guión como el filme, el 

remake americano no se conserva en la actualidad, de esta versión tan sólo queda un breve 

resumen de la trama en un extracto de un texto publicitario de la compañía Solax en The Moving 

Picture World. El artículo en cuestión describe In the Year 2000 como una utopía futurista con 

tintes cómicos: “A great number of prognostications often terrify us with visions of what will be 

when women shall rule the Earth at the time when men shall be subordinates and adjuncts. It it 

rather a fine question to decide –for chivalrous men, anyway. Today, with the multiplicity of 

feminine activies and the constant broadening of feminine spheres, it is difficult to predict what 

heights women will achieve. In the Solax production of ‘In the Year 2000’, the release of Friday, 

May 17th, a serio-comic prognostictation is unreeled on the screen with such magnetic force, 

charm and rich imaginative detail that one is compelled to accept the theories advanced on their 

face value. The conditions are reversed. Women in this film are supreme and man’s destiny is 

presided over by woman. No attempt is made at burlesque –but the very seriousness of the 

purpose of the theme makes the situations ludicrous. This is one of the funniest comedies released 

by the Solax Company in some time, and that’s saying a whole lot of this picture.”.1031 

Aunque en este resumen publicitario parece evidente que se muestra el mundo de las 

mujeres poderosas como una amenaza ligada al avance del feminismo, en boga en aquella época, 
                                                
1030 Ibid (p.195) 
1031 The Moving Picture World (Vol.V, nº18, May 4, 1912) (p.34) 
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no debemos olvidar que muchos de estos textos publicitarios eran en gran medida engañosos 

respecto a la verdadera intención de los filmes de Guy. Es el caso por ejemplo de A fool and his 

Money (1912, Alice Guy), ya señalado, donde la publicidad vendía el filme como una historia 

sobre las ridículas aspiraciones de un negro por imitar a un hombre blanco, cuando en realidad la 

trama hacia referencia más bien a la dificultad de. Este puede ser un caso parecido, resaltando las 

características del filme desde el punto de vista masculino y del contexto social imperante en lugar 

de considerar su potencial reivindicativo.           

Por otro lado, en la versión original del filme, la de Gaumont, el argumento de Les Résultats 

du féminisme (1906, Alice Guy)1032 también presenta una historia del género ‘el mundo al revés’, 

un mundo donde los hombres llevan la vida de una mujer y las mujeres viven como los hombres. 

Este argumento se verá reflejado en diversos aspectos de la vida diaria de ambos sexos, de forma 

que, en el filme, vemos cómo los hombres se ocupan de las tareas del hogar, cuidan a los niños, o 

hacen las compras familiares, mientras  que las mujeres fuman puros, les gritan piropos a los 

jovencitos que pasan por la calle y ocupan su tiempo bebiendo en la barra del bar. La historia se 

cierra cuando los maridos sometidos deciden unir sus fuerzas y darle una lección a sus mujeres en 

una suerte de coup d’état improvisado. 

Para McMahan, el hecho de que los hombres cuiden a bebés significa que estos personajes 

no están simplemente travestidos, sino cambiados de cuerpo, permanentemente y por orden 

natural. Sin embargo, el filme subraya que el elemento artificial en la historia -aquello que no es 

natural- es la opresión que ejercen las mujeres a los hombres por pertenecer a un nivel más alto en 

la escala social que el que ocupan los hombres –en la sociedad hipotética de la película-1033.  El 

filme no intentará explicar ni justificar en ningún momento el por qué del cambio de roles 

sociales. De alguna forma el espectador debe asumir que la historia presenta un mundo alternativo 

donde las reglas sociales funcionan de otra manera y han favorecido al sexo tradicionalmente 

oprimido: la mujer. Opinamos que la ausencia de una justificación a la situación invertida es una 

decisión premeditada y en este sentido, disentimos de Alison Mcmahan cuando señala que este 

final “fails to explain why characters are transbodied and the social roles reversed.”1034. La 

clausura de este filme no ‘falla’ en aportar dicha explicación sino que voluntariamente la omite 

porque no presenta interés alguno para la cineasta. La cuestión principal en esta historia no es el 

                                                
1032 Para un análisis fílmico en profundidad sobre este filme consultar el Anexo de Análisis Fílmicos– Cfr. 
Anexo III  - Análisis Fílmicos de la filmografía de Alice Guy :  Les Résultats du Féminisme (Tomo II, 
p.909) 
1033 En este apartado la autora también incluye un desarrollo detallado del guión original del filme en 
cuestión.que habrá traducido al inglés - McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.234-237) 
1034 Íbid (p.237) 
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por qué de ese mundo invertido, sino parodiar lo arbitrario y artificioso de esas convenciones 

sociales. Al presentar ese contexto social distinto como algo normal, se cuestiona precisamente la 

razón de ser y la lógica de su discurso opuesto, es decir, el contexto social real de los roles 

femeninos y masculinos. 

En cualquier caso, este filme puede tener dos lecturas: una reaccionaria que identifica el 

mensaje como una advertencia de los peligros y consecuencias de darle más derechos a la mujer 

(cómo sí se evidencia en la publicidad sobre el filme de la Solax), o una llamada a la revolución, si 

entendemos que la película pretende que las mujeres se identificasen con los hombres de la 

historia o incluso que los hombres entendiesen el desequilibrio social al que estaban sometidas las 

mujeres. El título del filme parece hacer referencia más bien a la primera de estas lecturas: éste es 

el mundo que creará el feminismo, aunque nótese que la palabra elegida es ‘resultados’ y no 

‘peligros’ (que sí acompaña a muchos otros filmes de Guy, por ejemplo Les dangers de 

l’alcoolisme. 

 Sin embargo, si atendemos a otra serie de aspectos, el hecho de que los hombres se indignen 

por el tratamiento que reciben de las mujeres, el que decidan rebelarse y precisamente, vengarse 

obligándoles a experimentar su injusticia, parece más bien una clara llamada, por un lugar a que 

las mujeres reaccionen, y por otro a que los hombres reflexionen acerca de los cambios que 

requiere su contexto social para evitar que la balanza se incline hacia el lado completamente 

opuesto, que es aquél que refleja el filme. En definitiva, esta película –y quién sabe si también la 

versión americana-, considerando el conjunto de la obra de Guy y sus convicciones feministas, 

presenta más bien un alegato de equidad social en los roles que desempeñan los dos sexos que no 

una advertencia sobre los peligros del feminismo. 

 

 

6.5. EL ESTILO CINEMATOGRÁFICO DE ALICE GUY: EL PRIMER MODO DE 

INTERPELACIÓN FEMINISTA EN LA HISTORIA DEL CINE 
 

El estilo cinematográfico de Alice Guy se distingue del estilo del resto de cineastas 

coetáneos, fundamentalmente, por su enfoque femenino. Guy superó las limitaciones de su 

condición de mujer para realizar cine pero no las obvió en su obra. Su filmografía muestra un 

claro cuestionamiento de las convenciones de género en la sociedad y la identidad sexual a través 

de la construcción de un modo de interpelación ya no sólo femenino, sino feminista. Alice Guy 

desarrolló, sobre todo a partir del uso del travestismo (en su sentido literal durante su período 
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francés y en una dimensión de comportamiento ya en su etapa americana), un mundo diegético 

que contrastaba, cuestionaba y ponía en entredicho los lugares comunes asociados socialmente a 

cada sexo. Su estilo cinematográfico se caracteriza por primar el lugar de la mujer en todos sus 

filmes y cuestionar el lugar que la sociedad le ha asignado, en la esfera laboral y en la sentimental, 

utilizando frecuentemente el travestismo para invertir los roles de género comúnmente asociados y 

aceptados por el conjunto de la sociedad. Su narración presenta diferentes modos de interpelación, 

incluso en un mismo filme, asociados cada uno a un nivel narrativo específico, es decir, estos 

modos de interpelación pueden originarse diegéticamente (con los personajes dentro de la historia 

del filme), puede ser identificado en la narración misma (cómo contraste con la interpelación de 

los personajes) o puede ser ilustrado extradiegéticamente (por detalles que son visibles para el 

espectador pero no para los personajes).. 

En este sentido, Alison McMahan defiende que “Guy’s comedies of crossdressing address 

the spectator in a different way at each level of narration, and these differences show that she was 

very aware of what she was representing when it came to gender identification and sexual 

placement. Furthermore, for her these issues were part of a larger discourse on female social 

agency”1035. La opinión de McMahan contradice la que expresó Wheeler Winston Dixon en  un 

artículo de 1992, donde si bien reconoce a que Alice Guy era “a master at observed comment 

upon the role of dress and presentation in the creation of one’s sexual identity” luego añade que 

Guy “neatly skirted any serious issues of gender-identification and sexual placement that her 

stories of crossdressing and mixed indentities might raise” y atribuye esta elusión a la ‘inocencia’ 

de la realizadora1036. A este respecto, McMahan argumenta que la utilización del travestismo en la 

filmografía de Alice Guy no es un simple artificio cómico propio del cine de los orígenes -en el 

que la presencia, sobre todo, de hombres travestidos era una práctica habitual, primero por la 

ausencia de actrices y luego como fuente de comicidad- sino que tiene como objetivo el interpelar 

al espectador de forma diferente en cada nivel narrativo, evidenciando su dominio de la 

representación siempre en función de un discurso feminista que desafía las convenciones sociales 

establecidas diferenciándose del modo de interpelación propio del Modo de Representación 

Institucional -y masculino-. 

Muchas autoras críticas feministas han señalado cómo el método de discurso del MRI separa 

al protagonista del sujeto, específicamente del sujeto femenino. Ello provoca que el rol de 

protagonista sea inaccesible para los espectadores femeninos, ya que, al invitar al espectador a una 
                                                
1035 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.206) 
1036 Dixon, Wheeler Winston - Alice Guy: Forgotten Pioneer of the Narrative Cinema  en New Orleans 
Review 19 (Nª 3 & 4 – Otoño/ Invierno 1992) (p.12) 
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focalización interna a través de este modelo narrativo, se le está ‘incriminando’, aunque sea mujer 

y más todavía si además es feminista, a un mundo de interpretantes que están moldeados en base 

al hábito masculino. Recordemos que los modos de interpelación construyen precisamente al 

receptor tipo del filme, es decir, al ‘narratario’, una categoría construida por y dentro del filme, 

que nosotros como espectadores debemos asumir como nuestra aunque no necesariamente se 

corresponda con nuestra posición real respecto a la recepción de dicha historia. Por lo tanto, el 

MRI desarrolla un modo de interpelación el cual incrimina a la mujer dentro de un proceso 

narrativo que, simultáneamente, niega su subjetividad y reduce los efectos de las acciones que ella 

ha tomado o tomará a un rol limitado y condicionado por el contexto masculino, relegándola a 

jugar un papel secundario y supeditado a una narración donde sólo los hombres son los 

protagonistas. Así pues, la forma de eliminar la subjetividad de la mujer en los filmes es mediante 

el modo de interpelación, socavando su poder de decisión y acción diegética y 

extradiegéticamente. 

 Según McMahan, los modos de interpelación feministas, y específicamente el modo de 

interpelación feminista que caracteriza el cine de Alice Guy,  no necesariamente implican a un 

sujeto femenino portavoz1037. Para argumentarlo McMahan hace referencia a cómo los múltiples 

modos de interpelación (utilizando la terminología de Teresa De Lauretis) operan en un filme. De 

acuerdo con las tesis de la autora, los modos de interpelación feministas, los modos de 

interpelación homoerótica, y los modos de interpelación patriarcales pueden todos ellos existir 

dentro de un solo filme imposibilitando prácticamente el poder establecer un criterio definitivo 

que nos permitiera definir una estética femenina. McMahan no cree, sin embargo, que ello 

imposibilite la realización de filmes feministas, y prueba de ello es la filmografía de Alie Guy.  

 Con ello en mente, la comedias de travestismo que dirige Guy en la Solax entre 1910 y 

1914, cuando controlaba prácticamente todos los aspectos de su realización y producción 

asumiendo toda autoría posible, muestran una serie de rasgos que analizaremos para establecer 

cómo dicho modo de interpelación feminista tiene un protagonismo fundamental dentro de sus 

filmes -aunque pueda coexistir en algunos niveles de narración con otros modoss de interpelación 

propios del MRI-. Dichos rasgos ilustraran, en algunos casos, un modo de interpelación evidente a 

las espectadoras femeninas dentro de la diégesis, en otros un modo de interpelación femenino 

extradiegético, y en la mayoría de sus filmes, un diálogo o discurso de oposición entre el discurso 

del filme y los discursos culturales externos a la película a los que se refiere, precisamente, el 

filme. La tesis de McMahan, con la que coincidimos ampliamente, es que la conexión entre 

                                                
1037 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.206) 
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discursos diegéticos y extra-diegéticos en los filmes de Alice Guy constituyen en sí misma un 

modo de interpelación feminista1038. El presente análisis de los elementos que constituyen su 

discurso y su modo de interpelación feminista intentarán, a continuación, demostrar dicha 

afirmación. 

 

6.5.1. LA MUJER COMO ELEMENTO PRIORITARIO: EL SUJETO FEMENINO COMO EJE NARRATIVO. 

 

El  cine de Guy privilegia al sujeto femenino por encima del masculino en su narración. La 

mujer ocupa un lugar protagonista, si no como personaje principal, convirtiéndola en la figura 

clave del relato (en los filmes de perdón, por ejemplo, es la persona que otorga el perdón o la 

redención y en algunos casos la vida del protagonista masculino depende directamente de una 

mujer 1039). El identificar a la mujer como un elemento prioritario dentro de sus filmes es sin duda 

uno de los rasgos que constituye el estilo de Guy y que construye su modo de interpelación 

femenino y feminista en el nivel diegético. En este apartado nos ocuparemos de subrayar la 

evolución del protagonismo de la mujer que se acrecienta progresivamente en la filmografía de 

Alice Guy hasta convertirse en una seña de identidad de su cine. 

Las primeras películas de la directora presentan frecuentemente a la mujer como objeto 

erótico de la mirada masculina. No obstante, ya se puede identificar que el sujeto protagonista de 

los filmes de Guy es la mujer. Nos referimos especialmente a los  numerosos filmes de danzas que 

rodará Guy evolucionando, dentro de la vía cómica, en un género más femenino que los lugares 

comunes de las películas Lumière (que filmaban lugares de trabajo de hombres). Ya se ha hecho 

referencia anteriormente a su film Gavotte, en el que vemos a dos mujeres bailando y aquella que 

está vestida de hombre se declarará  a la otra, terminando con un beso de las dos1040. El 

protagonismo de la mujer esta película es evidente, hasta el punto de que Guy utiliza el 

travestismo para eliminar al hombre del argumento. Sin embargo, el objetivo del filme era 

claramente el erotismo de ver a dos mujeres besándose. En definitiva, aunque la mujer ya goza de 

un lugar de importancia desde los comienzos de su obra por medio del travestismo, en pleno 

apogeo del ‘cine de atracciones’, el travestismo en estas películas parece diseñado para destacar 

más bien el espectáculo ante la mirada masculina.  
                                                
1038 Íbid. (p.207) 
1039 Entre los numerosos ejemplos podemos citar Nelly from the Emerald Isle (1913, Ed Warren / Alice 
Guy), en el que la protagonista femenina rescata al hombre de la historia, y La fiancée du volontaire (1906, 
Alice Guy), donde la vida del soldado depende exclusivamente de la prometida de su enemigo. 
1040  El filme Au Bal de Flor (1900, Alice Guy) presenta un argumento muy similar,, su análisis fílmico se 
incluye en el Anexo III. – Cfr. Anexo III : Análisis Fílmicos de la filmografía de Alice Guy : Au Bal de 
Flor (Tomo II, p.335) 
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 El privilegiar al sujeto femenino en sus primeros filmes no será, sin embargo, una 

característica privativa de sus películas de danzas, pues, como Méliès, Alice Guy también rodó 

varios filmes de trucajes en los que se evidenciaban las diferencias entre su estilo y el del mago de 

Montreuil. En La Petite Magicienne (Gaumont, 1900), por ejemplo, es singular el hecho de que 

sea una mujer la maga del filme cuando en el universo de Méliès los magos siempre eran hombres. 

También en algunos de sus filmes de actualidades filmadas a partir de actos de vaudeville Guy 

intentará privilegiar al sujeto femenino, Miss Dundee et ses chiens savants (Gaumont,1902, Alice 

Guy) que muestra a una mujer con sus perros adiestrados, tiene como particularidad precisamente 

el hecho de que la  entrenadora de perros sea mujer  (también el que su asistente, al que no 

llegamos a ver en el fragmento conservado, sea un hombre con el rostro negro)1041.  

Del mismo modo, ya en sus primeras comedias de slapstick incluirá personajes de mujeres 

muy activas (en cuanto a su peso narrativo), centrándose para ello, frecuentemente, en argumentos 

en torno a la vida doméstica y al equilibrio de poder en el matrimonio e introduciendo su temática 

del travestismo en este género ilustrado más bien por hombres vestidos de mujeres. Un ejemplo de 

estos ‘splastick rendition’ sobre peleas domésticas es su filme de 1902: Intervention 

malencontreuse (1902, Alice Guy)1042. Este filme muestra un argumento casi inverosímil por el 

que una pareja entra en el encuadre peleándose, la mujer empieza a tirar platos a su marido, éste 

también a ella, y finalmente una conserje -que es un hombre vestido de mujer- entra en el cuadro y 

acaba por recibir uno de los platos que la mujer le lanza de nuevo al marido. La conserje se 

enzarza en una pelea con la mujer, quien acaba arrancándole la peluca a la conserje dejando 

entrever una calva masculina, mientras el marido acabará por vaciar el contenido del orinal sobre 

la conserje ante las risas de su mujer, lo que supuestamente culminaría en su reconciliación. 

 

 Si bien es cierto que el rol de las heroínas femeninas en sus melodramas es muy pasivo en 

comparación con el de sus comedias, e incluso en comparación con sus melodramas franceses, 

para justificar su pasividad éstas estaban, frecuentemente, enfermas al borde de la muerte o 

desfallecidas por curar a un enfermo, en otros casos simplemente serán niñas. Los protagonistas de 

sus melodramas solían ser hombres buenos que pecaban a causa de la pobreza, pues en sus filmes 

la pobreza no es un equivalente de la falta de honestidad o virtud. En sus melodramas la acción se 

le atribuye a cualquiera de los dos miembros de la pareja: cualquiera puede caer en desgracia, pero 

                                                
1041 El análisis fílmico de la copia incompleta que se conserva del filme puede ser consultado en el Anexo 
de Análisis Fílmicos - Cfr. Anexo III : Análisis Fílmicos de la filmografía de Alice Guy : Miss Dundee et 
ses chiens savants (Tomo II, p.955) 
1042 Se incluye un análisis fílmico en detalle de esta película en el Anexo III  - Cfr. Anexo III - Análisis 
Fílmicos de la filmografía de Alice Guy : Intervention Malencontreuse  (Tomo II, p.493) 
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la restauración del matrimonio burgués cancelará las faltas previas de hombre o mujer. En 

cualquier caso, la importancia de la figura de la mujer se suele traducir en muchos de estos filmes 

en una poderosa figura femenina -normalmente maternal- que controla sus circunstancias y 

perdonará así a un hombre culpable -normalmente criminal-, como es el caso por ejemplo de The 

Girl in the Armchair (1912, Alice Guy). Así pues, en los melodramas de Guy no sólo es 

interesante el lugar que ocupa la mujer dentro de la narración, sino que tanto la femineidad como 

la masculinidad, se construyen en términos muy distintos del cine dominante.  

Las diferencias entre el enfoque feminista de Guy y el de otros realizadores de su época se 

evidencia aún más en aquellos géneros que son comunes a la filmografía de todos ellos. Ya hemos 

mencionado las diferencias entre los filmes de trucajes de Méliès y los de Guy, pero estas 

diferencias también se evidencian especialmente en sus filmes con herreros y caballos (un género 

que también cultivarían, entre otros, los Lumière en Francia y Edison en EE.UU.). Estos filmes 

presentan la particularidad, según Charles Musser, de que buscaban apelar a la masculinidad en la 

naturaleza homosocial masculina del mundo del entretenimiento de la época1043. Si tomamos como 

ejemplo Horseshoeing Scene y Blacksmith Scene (anterior a mayor de 1893, Edison) de Edison 

para compararlos con Chez le maréchal-ferrant (1899/1900, Alice Guy) de Alice Guy, las 

diferencias en este sentido son evidentes. Al margen de las mejoras técnicas que presenta el filme 

de Guy -en cuanto al encuadre y al centrado de la acción dentro del cuadro-, el filme de la 

realizadora presenta la peculiaridad de, además de presentar al caballo y a uno de los hombres en 

primer plano, así como al segundo hombre con el yunque en el fondo del encuadre, introducir a 

mitad del metraje a una niña de apenas cuatro años que atraviesa el encuadre, abrazando con 

fuerza su muñeca y mirando atemorizada al caballo.  

Para McMahan, el elemento de la niña es un ejemplo claro de este enfoque feminista 

particular que distinguía la obra de Guy de la del resto de cineastas hombres, y desarrolla su 

razonamiento a partir de la tesis de Musser, argumentando que el objetivo de Guy era 

precisamente desafiar ese imaginario homosocial sobre el que se construían estos filmes: “Guy 

was surely as conscious of the masculine-dominated work-environment and the male address in 

cinema in its earliest period (..) Could that explain the insertion of a little girl, holding a baby doll 

no less, in a film that so clearly parodies the genre of male workplace films? Could it also explain 

her ‘privileging of females characters’as Richard Abel has described it, in films such as ‘Le 

maréchal-ferrant’ or ‘La vie du Christ’ that were generally seen as being about men?”1044.  

                                                
1043 Musser, Charles- Before the Nickelodeon: Edwin S.Porter and the Edison Manufacturing Company 
(Berkeley: University of California Press, 1991) (p.68) 
1044McMahan, Alison  - Op.Cit. (p.31) 
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 Como señala Alison McMahan, el cuestionamiento de las roles de género y convenciones 

sociales asociadas a éstos empieza a presentarse en los filmes de Guy precisamente a partir de esta 

inclusión destacada de la mujer que estamos ilustrando en un gran número de sus filmes. El 

protagonismo de las mujeres en sus películas puede leerse como una forma de cuestionar ese 

modo de interpelación masculino, trasladando el protagonismo tradicional de los hombres en 

muchos filmes de la época a la figura femenina –que tradicionalmente permanecía en un segundo 

o tercer plano si no estaba simplemente ausente-. Ello es evidente en filmes como Chez le 

maréchal-ferrant (1899/1900, Alice Guy) o, por ejemplo, y en contraste con la versión de Pathé, 

Le Matelas alcoolique (1906, Alice Guy), en la que el personaje protagonista será la remendadora 

del colchón y las peripecias que tendrá que pasar para transportarlo. Aunque en un principio Guy 

pensó que la remendadora y porteadora del colchón fuese un hombre para facilitar la verosimilitud 

de su transporte, el hecho de que fuese fiel a sus criterios y eligiese a una mujer distingue el filme 

de la versión de Pathé y le añade claros toques de humor, pues origina que los hombres en los 

lugares públicos tengan que ayudarla continuamente. Además, en este filme podemos subrayar 

que, irónicamente, tras no conseguir una ayuda útil de ninguno de esos hombres en la calle, es la 

conserje (mujer) del edificio la que finalmente resolverá el problema proporcionando una 

herramienta para abrir el colchón y sacar al borracho de su interior.  

 Otro ejemplo de este cuestionamiento de filmes tradicionalmente masculinos pero tratados 

en la obra de Guy desde un enfoque y un modo de interpelación femenino, también tiene su 

correlato en una versión de Pathé –con enfoque masculino-, y será la otra película a la que hace 

referencia McMahan en su argumentación: La Passion (1906, Alice Guy). Como señalará Richard 

Abel, la versión se distingue claramente del resto de películas de la Passion en muchos aspectos 

pero notablemente en su insistencia por privilegiar a las mujeres en relación con Jesús: “The 

principal distinction of Gaumont’s ‘La Vie du Christ’, however, is its unique combination of 

realist and melodramatic elements, or what might be called ‘masculine’ and ‘feminine’ 

discourses. On the one hand, there is a deliberate effort to achieve some measure of 

verisimilitude- (…). On the other hand, the film repeatedly insists on privileging women in 

relation to Jesus. Only three miracles are represented, for instance, and all of them involve 

women: the Samaritan, the daughter of Jaïre, and Mary Magdalene. The scene in which Peter 

denies Jesus also focuses on the women around the disciple as much as on him. And it is a half-

dozen women, not Simon, who come to Jesus’ aid when he collapses beneath the weight of the 

cross. Not only is this emphasis on women suggestive of Guy’s involvement in the film production, 

but, much like Pathé’s domestic melodramas of the same period, it raises questions about what 
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audience was expected for its exhibition”1045. En efecto, tres de los milagros mostrados en el filme 

de Guy implican a mujeres y la inclusión deliberada de algunos de ellos destaca porque la 

presencia de éstos no era  habitual en los filmes de la Passion del resto de cineastas. Incluso 

cuando escenifica la obligada escena de la natividad o la crucifixión, Guy focalizará en la Virgen 

María y en otros personajes femeninos lo máximo posible, relegando el lugar del hombre, incluso 

en esta escena clave, a un segundo puesto de importancia. 

 

 Pero la habilidad de Guy no residirá simplemente en dar protagonismo a las mujeres en sus 

películas. Incluso en versiones de filmes donde tradicionalmente no tenían importancia alguna 

respecto al hombre, su genio y la seña más importante de su estilo es que, simultáneamente a la 

instauración de la primacía del sujeto femenino en sus filmes, Guy desarrolló un modo de 

interpelación feminista y dirigido específicamente a la mujer. Según McMahan, “Her response to 

the male homosocial aspects of the films she had imitated could be described as a desire to 

emphasize that women also worked and placed in the world alongside men. Beyond that, she 

began to articulate a female address, a layer of messages aimed at women, mostly in the form of 

satire of heterosexual relations”1046. Su primer filme en  utilizar la sátira de las relaciones 

heterosexuales para articular un modo de interpelación femenino será Sage-femme de première 

classe. Sin embargo, Madame a des envies  (Gaumont 1906) –que podría ser vista como la tercera 

de la saga que comienza con La fée aux choux- expresa también una visión satírica de las 

convenciones que definían el comportamiento permitido en las relaciones heterosexuales.  

 Como ya se ha señalado anteriormente, el hecho de que en este filme se incluyan los 

planos de reacción (el tercer plano de una secuencia subjetiva más evolucionada) centrados en el 

mismo personaje que es objeto de la mirada subjetiva, representa un avance en este caso 

focalizado de nuevo en la priorización del sujeto femenino. La impresión de magnificación de 

estos planos tiene un efecto comparable a los planos espectáculo subjetivos que en el modelo 

Pathé podía incluir a un mirón (Un coup d’oeil par étage (1904, Pathé), un mirón que en el filme 

de Guy es eliminado porque ella no requería incluir a un personaje que sirviese de mediador entre 

la audiencia y el espectáculo de una mujer chupando sensualmente su caramelo: en lugar de un 

plano de reacción del sujeto que mira Guy, incluirá la reacción de la mujer que es sujeto y 

espectáculo a su vez de la primera mirada, es decir : la mujer ocupa todos los planos de 

importancia en este filme de Guy.  

                                                
1045 Abel, Richard – The ciné goes… Cit. (pp.165-166) 
1046 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.36) 
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En este sentido, McMahan también comparará este filme de la directora con el de otro de 

sus coetáneos, mostrando que, si bien presentan una estructura de continuidad narrativa similar, el 

filme de Guy presenta varias innovaciones entre las que destaca el hecho de centrar dicha 

continuidad en el personaje femenino y no simplemente en un animal: “Like Cecil Hepworth’s 

‘Rescued by Rover’, made not long before, ‘Envies’ relies on a series of real locations to establish 

its narrative continuity. ‘Envies’ improves on ‘Rover’ by making a woman the driving force from 

one location to the next, rather tan a dog, and emphasizing this with a series of dramatic close-

ups. The close-ups in ‘Madame a des envies’ dramatically emphasize the subversive theme of the 

sotry. The allusions to fellatio make the film lascivious, but the woman’s subjectivity1047 stands in 

strong contrast to Georges Méliès or later Victorin Jasset’s reliance on the female nude as a 

source of spectacle.”. 1048 

El protagonismo de la mujer en los filmes de Guy responde a un principo de 

cuestionamiento de las convenciones sociales de género pero, ante todo, será el primer elemento 

de constitución de un modo de interpelación femenino el cual se estructurará mediante argumentos 

que giran en torno a la importancia de una figura femenina. La evolución en el tratamiento 

privilegiado de la mujer, de los primeros filmes franceses de Guy a los que realizaría ya en su 

etapa americana, reside en que en los filmes de la Gaumont –sobre todo en los primeros años- la 

mujer ocupaba simplemente un puesto importante o protagonista en sus filmes, más como objeto 

que como sujeto, mientras que en sus últimos filmes con la Gaumont y en sus películas 

posteriores, como Kelly from the Emerald Isle (Solax, 1913, Alice Guy), la mujer pasa a ocupar un 

papel activo y su personaje tiene un gran peso narrativo. En el filme mencionado por ejemplo, se 

presenta una activa heroína que rescata al protagonista masculino en más de una ocasión a lo largo 

de la historia. Pero si la filmografía americana de Guy se caracteriza por algo especialmente, es 

más bien por su inclusión del travestismo en comportamiento -y en los roles de los personajes- que 

por privilegiar, como hemos visto, el lugar de la mujer en sus filmes. 

En La fiancée du volontaire (1906, Alice Guy) se planteará en el argumento el que la vida de 

un hombre dependa del perdón de una mujer (en este caso la prometida del hombre que éste había 

matado anteriormente, pues ella debe elegir si le perdona y le cura o le deja morir). Este tema será 

recurrente en sus melodramas de la Solax, donde las mujeres nobles y comprensivas sustituyen al 

personaje de la virgen María o al de los ángeles de sus filmes en Gaumont. Para el soldado de esta 

historia, el ser aceptado por una mujer en un espacio doméstico de mujer es el equivalente a seguir 
                                                
1047 Elizabeth Ezra se refiere a estos planos como “insertos subjetivos” (subjetctive inserts) – Ezra, 
Elizabeth – George Méliès  (French Filme Directors Series, Manchester and New York: Manchester 
University Press, 2000) (p.38) 
1048 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.38) 
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con vida, según McMahan, “Women are pedestalized as the sources of life in Guy’s Gaumont 

melodramas, but they must choose to play this role, as opposed to the stepmother in ‘La Marâtre’. 

The heroines of Guy’s comedies go a step further and run out into the street, the public space, in 

pursuit of their own desires.” 1049. 

 Así pues, en EEUU Guy empieza a desarrollar su temática con un objetivo más ambicioso 

que el de dar protagonismo a la mujer –frecuentemente ausente y pasiva en los filmes de sus 

coetáneos-. Su obra cuestionará la identidad de género y los roles asociados socialmente a cada 

sexo, indagando en las limitaciones que estas convenciones sociales le imponen, tanto al hombre 

como a la mujer, aunque ésta última sea siempre el objetivo primordial de su interpelación. Para 

ello recurrirá a una forma evolucionada del travestismo que incluyó en sus filmes franceses, como 

veremos a continuación. 

 

 

6.5.2. EL TRAVESTISMO Y LA IDENTIDAD SEXUAL EN LOS FILMES DE ALICE GUY: DEL TRAVESTISMO 

DE VESTIMENTA AL TRAVESTISMO DE COMPORTAMIENTO.  

 

Aquello que destaca de las comedias de travestismo de Guy a diferencia de las de otros 

directores que trataban el travestismo, es que se dirigen ante todo a mujeres y que todas ellas 

exigen una ‘mirada productiva’ (una revisión contante y consciente de los términos bajo los que 

miramos a los objetos que conforman el pasisaje visual) como lo describe Kaja Silverman1050. Sus 

filmes promueven esta mirada productiva a través del travestismo y el intercambio de roles. En 

este apartado nos referiremos al primero de estos rasgos para ocuparnos más adelante del 

intercambio y cuestionamiento de roles de género. No obstante, puesto que ambas estrategias están 

estrechamente ligadas, tanto una temática como la otra aparecerán en cierta medida en ambos 

bloques de estudio. 

Las raíces del travestismo en la commedia dell’arte, el género arlequín y las pantomimas 

navideñas tradicionales, de acuerdo con Marjorie Garber1051, se caracterizan por situar a una actriz 

en el rol del héroe, jugando el papel del Chico principal, un actor (la dama) que jugaba el 

personaje cómico de la mujer, normalmente fea y vieja, y el argumento solía ser procurado por los 

cuentos de hadas (Cenicienta, Dick Wittington and his cat…). A un nivel extra-diegético estos 

                                                
1049 Íbid. (p.108) 
1050 Silverman, Kaja - The Threshold of the Visible World  (New York and London: Routledge, 1996) 
(pp.180-185) 
1051 Garber, Marjorie - Vested Interests: Cross-Dressing & Cultural Anxiety (New York and London: 
Routledge, 1992)  
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filmes interpelan a sus narratarios como conocedores de la tradición de la pantomima. Los 

espectadores que puedan situarse en esta posición podrán advertir lo que es interesante y singular 

sobre las pantomimas de Guy: el personaje de Dama (la mujer en Sage Femme, la cocinera en 

Dick Wittington and his cat (1913, Alice Guy) siempre será interpretado por una mujer (en 

Madame a des envies (1906, Alie Guy) el personaje del chico principal y de la dama parecen estar 

combinadas en la figura anormalmente corpulenta de la mujer preñada).  

Lo cierto es que dentro del mismo género que los primeros filmes fériées de Méliès, La 

Fée aux choux y Sage-femme sitúan a una mujer en la posición de poder o se centran en una 

historia donde la mujer es necesariamente la protagonista como su temática preferencial. La forma 

en que estos filmes y otros similares sitúan el poder reproductivo en las manos de la mujer según 

McMahn contrasta directamente con otros filmes contemporáneos de Méliès y Pathé (La lanterne 

magique (1903, Méliès), donde la cámara es representada como un falo mágico que generaba 

infinitas reproducciones de imágenes de mujer) 1052.  

Conforme los filmes de Guy se sofisticaban con slapsticks más elaborados y más personajes, 

empezó a explotar el potencial cómico del travestismo más deliberadamente. La mayoría de sus 

filmes del final del período Gaumont (1905-1906) que muestran travestismo serán filmes de 

persecución y ya en estas películas, pero sobre todo conforme Guy perfeccione su estilo 

cinematográfico, el travestismo se usa por los personajes tanto como una forma de desarrollar una 

acción mediadora (agency) como para subrayar un contenido homoerótico de forma no explícita. 

Es interesante comparar la utilización que hace Guy del travestismo en un filme que ya hemos 

mencionado en otro apartado, Les résultats du féminisme (1906, Alice Guy), con el que hará Pathé 

en su filme La Grève des bonnes (Pathé, 1906, Lepine), aparentemente anterior al de Guy. En el 

filme de Pathé, las mujeres amas de casa -que son hombres travestidos- se lanzan a una protesta 

callejera que no tocará su fin hasta que encuentren a unos hombres que se llevarán a cuestas para 

convertirlos en su pareja. Así pues, en este filme no sólo se sugiere que lo único que requieren las 

feministas es un compañero sentimental, sino que el travestismo tiene un objetivo y tratamiento 

claramente distinto del de Alice Guy. Aquí las mujeres, los drag, tienen un objetivo irónico, no se 

comportan realmente como mujeres (pegan puñetazos a los policías, se llevan a sus hombres 

cargándolos al hombro, y además, precisamente aquellos personajes que tienen rasgos masculinos 

más evidentes están siempre situados en primer plano para hacerlos más visibles…). En otras 

palabras, en filmes como La Grève de bonnes, que representa un ejemplo prototípico del uso que 

se hacía del travestismo en la mayoría de los filmes de los orígenes, el travestismo no puede ser 
                                                
1052 Para un análisis sobre la generación de poder masculino asociado a la cámara en Méliès ver: Richard 
Abel The ciné goes to … Cit. (p.66-67) 
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asociado en ningún momento al fenómeno que Claire Johnston, Joan Rivière y Mary Ann Doane 

han identificado como ‘masquerade’: la práctica de adoptar comportamientos estereotípicamente 

femeninos para alcanzar un objetivo condicionado por un nivel mayor de acción mediadora 

(agency)1053, como subir una ladera. En estos filmes el travestismo se utiliza para cuestionar, 

socavar y subvertir el concepto de género socialmente delimitado, específicamente el de la mujer. 

Esto se consigue mediante la inversión de roles: el mayor grado de acción mediadora (agency) 

para una mujer implica que adopte los roles sociales de un hombre.  

Lo cierto es que Guy usó de forma diferente el travestismo y el intercambio de roles en los 

filmes que hizo para Gaumont respecto a los que rodó en la Solax. Estas diferencias no sólo 

reflejan el cambio que se había operado ya en las estrategias narrativas sino también las 

diferencias entre el gusto francés y el americano que ella ya había comprendido tras vivir tres años 

allí. Dichas diferencias las reflejaba en sus filmes, y se referían especialmente a la exigencia de 

restauración de los valores burgueses al final del filme. No obstante, Guy aplicó estos parámetros 

americanos sin perder el tono irónico de sus comedias francesas.  

Un rasgo común a sus dos períodos y que se hace evidente a partir del conjunto de su obra es 

que a Guy no le interesaba el travestismo del personaje de la Dama (como evidencia el hecho de 

que sus Damas fuesen interpretadas por mujeres); en cambio, sí utilizó en muchos de sus filmes a 

una mujer interpretando el papel del chico principal (hemos comentado uno de los más antiguos, 

Gavotte o Au bal de Flor (1900, Alice Guy). En los filmes de Gaumont estos personajes 

frecuentemente eran travestidos, pero la evolución de sus estrategias narrativas en su período 

americano se traducen en sus filmes en la Solax, donde el travestismo está presente en la medida 

en que Guy recurre a una caracterización del personaje “entre o en medio de” administrando a su 

vez el travestismo explícito dentro de la narración. Los personajes resultantes en estos filmes eras 

chicas o jovencitas que normalmente aparecían en películas de acción –como en  Greater Love 

Hath no Man (1911, Alice Guy)- y eran tipificadas como marimachos. Sin embargo en sus 

comedias románticas del mismo período (1911-1913) las mujeres adultas mostrarán las mismas 

características pero estarán desprovistas ya de esta personalidad marimacho –entre ellas, A House 

                                                
1053 El concepto anglófono de agency hace referencia a la capacidad de un personaje de actuar en función 
de un deseo / objetivo y conseguirlo. Se relaciona con una cuestión de control: en el cine clásico esto se 
atribuye normalmente a un hombre y en caso de ser una mujer la que persigue sus deseos la diferencia es 
que suelen ser castigadas por ello, son trasgresoras de un tabú cultural que niega a las mujeres el agency en 
los relatos… A falta de un término equivalente a este concepto equiparable a la mediación en el análisis y 
teoría cinematográcia de nuestro idioma, en este trabajo se ha optado por traducirlo como ‘acción 
mediadora’. 
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Divided (1913, Alice Guy) o Matrimony’s Speed Limit (1913, Alice Guy), ambas de 19131054-. Lo 

que cambia por tanto es el grado de acción mediadora (agency) de los personajes que está siempre 

relacionada en cierto modo con el aspecto “entre” éstos, ello se ilustra progresivamente, ya en su 

etapa estadounidese, más a través del comportamiento que de la vestimenta.  

Según Alison McMahan, el travestismo en los filmes de Guy siempre señala a una cuestión 

de identidad de género que relegará la centralidad de la mujer a un segundo plano, sin por ello 

abandonarla, de forma que : “In the comedies of crossdressing, it is feminine identity that is 

usually under the gaze of Guy’s lens. In the melodrama, it is masculine identity. God’s miraculous 

henchmen have disappeared from these films but in their place, we have an almost all-powerful 

patriarch.” 1055. Para crear una situación en el que el patriarca tiene que intervenir para salvar al 

héroe, se establecerá primero una situación de gran necesidad ante la cual el héroe –hombre o 

mujer- está incapacitado para reaccionar, normalmente la pobreza -sobre todo con los hombres, 

como en The Girl in the Armchair (1912, Alice Guy) o Matrimony’s Speed Limit (1913, Alice 

Guy)-, un insulto a su buen nombre, enfermedad -sobre todo en las mujeres, véase Falling Leaves 

(1912, Alice Guy)- o la corta edad del personaje –de nuevo Falling Leaves es un ejemplo-. La 

ética y moral de personaje es lo que impedirá que en los dos primeros casos el héroe recurra a la 

acción para protegerse, sino que en su lugar espere el enjuiciamiento en silencio. El primer filme 

que Guy dirigió en la Solax combinaba todos estos elementos, A child’s sacrifice (1910, Alice 

Guy) y más tarde en un tono similar rodará Falling Leaves (1912, Alice Guy).  

Sin duda la cuestion de la identidad de género y en consecuencia el cuestionamiento de los 

roles de género establecidos, ganará terreno como una de las temáticas predilectas de Guy. De 

forma que, paulatinamente, su modo de interpelación femenino se centrará más en cuestionar los 

roles de género, las convenciones, que en simplemente primar la figura femenina en sus filmes. 

Fundamentalmente a través del travestismo –sobre todo el de comportamiento-, Guy evidenciará 

las incongruencias y las injusticias de dichas convenciones sociales, cuestionando tanto su 

existencia, como su origen e hipotética inmutabilidad. A través de un modo de interpelación que 

operará a varios niveles, el universo diegético imaginario que plantea Guy a través de sus 

narraciones y argumentos desafiantes entrará así en conflicto con el mundo extra-diegético del 

espectador, originando un discurso feminista y reivindicativo en torno a los roles y convenciones 

de género de la época. 

 
                                                
1054 Los análisis fílmicos en detalle de ambos filmes pueden encontrarse en el Anexo III del trabajo – Cfr. 
Anexo III : Análisis Fílmicos de la filmografía de Alice Guy : A House Divided (Tomo II, p.1091) 
Matrimony’s Speed Limit (Tomo II, p.1201) 
1055 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.38) 
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6.5.3. CUESTIONANDO LOS ROLES Y CONVENCIONES DE GÉNERO : EL TRAVESTISMO DE 

COMPORTAMIENTO Y LA INVERSIÓN DE ROLES  

 

A pesar de que Alice Guy tenía una ideología política más cercana a la derecha y una 

educación conservadora su obra refleja que tenía una debilidad por rodar filmes en los que el 

argumento se estructurase en torno al desafío de la autoridad establecida espercialmente en su 

etapa francesa: trabajadores que se rebelan antes sus jefes - como ilustra Les Maçons (1905, Alice 

Guy)- pero también, como hemos señalado, ridiculizando sistemáticamente a los policías y figuras 

autoritarias. Esta predilección argumental, sobre todo en su etapa americana se asociará 

precisamente con las convenciones sociales y especialmente aquellas relativas a los roles de 

género: mujeres que se rebelan o desafían a su maridos. Este desafío a la autoridad o reglas 

sociales asumidas son explícitas en algunos casos (Madame a des envies  (1906, Alice Guy) en su 

periodo francés, por ejemplo) y más sutiles, envueltas en un discurso satírico, frecuentemente 

mediante el uso del travestismo, en muchos otros filmes.  

En este sentido, y también en su filmografía francesa, según McMahan Guy satiriza el 

papel de la mujer como futura madre sometida a partir de la seducción de los hombres en uno de 

sus filmes que encaja dentro del género de la pantomima: Sage Femme de Première Classe (1902, 

Alice Guy). En este filme, Guy se vistió de hombre para interpretar el papel masculino del marido. 

El filme se burla así de la forma en que los hombres usan el romance para coaccionar a las mujeres 

a tener hijos (el hombre-Guy- convence a su mujer con besos para que compren un bebé) y 

también sobre la insistencia de las mujeres en que sus bebés alcancen ciertos estandards de clase. 

El travestismo en este filme subraya la sátira que interpelaba a la madres espectadoras – 

recordemos que existe evidencia documental de que el público anterior a 1905 se componía sobre 

todo de mujeres y sus hijos- a identificarse con la situación y prestar especial atención al papel que 

desempeña el hombre –que en realidad es una mujer- en el filme. 

Sin embargo, en su etapa americana, en la mayoría de sus filmes Guy administra el 

travestismo o los vestidos de marimacho (exceptuando la chaqueta y corbata de Burstop 

Holmes1056, asociada a las sufragistas de entonces) y se focaliza sobre el comportamiento 

marimacho de sus personajes femeninos -perseguir villanos a galope, disparar, rescatar 

                                                
1056 El filme cuenta la historia de un hombre sometido por una mujer demasiado estricta, que, vestida como 
un hombre y asumiendo más bien el role de éste en el matrimonio en cuanto a poder sentimental se refiere, 
le hace la vida imposible a su cónyuge, quien se acabará rebelando ante la situación. Pero lo importante en 
el filme es subrayar que la inversión de roles en ese matrimonio no tiene realmente importancia siempre y 
cuando se respete el equilibrio emocional entre sus conyuges dentro de éste. 
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pretendientes o elegir a su marido…-, elecciones narrativas en cuanto a las mujeres que siempre 

apuntan al mismo objetivo: llevar hasta el límite las convenciones de género. Esto lo consigue 

cuando esos personajes femeninos asumen el grado de acción mediadora (agency) que ellas, y los 

otros personajes que les rodean, naturalmente asumen que es el que les corresponde. La mayoría 

de estos filmes son comedias estilizadas, y, si bien la gran parte de sus filmes que muestran 

personajes travestidos son también comedias, éstas se caracterizarán normalemente por un tono 

más serio o al menos contendrán elementos más serios y una temática más sofisticada. Guy 

parece, en cualquier caso, hacer un esfuerzo deliberado para conseguir algo diferente del tono 

burlesco de sus filmes franceses en los que se representa acción mediadora (agency) femenina 

mayor a través del travestismo en comportamiento, pero que se subraya recurriendo 

explícitamente al travestismo de vestimenta.  

En Cupid and the Commet (Solax, 1911) donde Guy utiliza deliberadamente el travestismo 

como una fuente de comedia, la chica adopta una vestimenta masculina –justificándolo 

narrativamente cuando previamente su padre le ha quitado la ropa para asegurarse de que no se 

escape-, y con ella adquiere, aparentemente, el coraje para fugarse con su amante por la ventana 

para escapar de su padre. Es interesante señalar que el último cuadro del filme presenta una 

multiplicidad de visiones de género e incluso una subversión andrógina de la fijación de género 

según la terminología de Annette Kuhn1057. Y, si bien el argumento tendrá una resolución 

tradicional con los dos jóvenes unidos en un matrimonio heterosexual, el hecho de que en este 

último cuadro ambos estén vestidos de hombre durante la ceremonia, unido a que el cura sea 

escandalosamente afeminado, y a que el padre interrumpa la ceremonia vestido con la ropa de su 

hija  -ya que ésta le ha robadosu ropa de hombre-, sesgará de forma subversiva el poder del cierre 

narrativo tradicional. 

 

Pero Guy no sólo cuestionó los roles de género a través de la vestimenta y el travestismo –en 

este caso ya justificado a nivel narrativo-, pues, como ya hemos señalado, también lo haría a través 

del travestismo de comportamiento o la inversión de roles. En su período americano exploró la 

idea de un hombre adoptando el role de una mujer -utilizando la inversión de roles pero sin 

travestismo- en Algie the Miner, que a nivel diegético girará en torno a la evolución de Algie, 

quien se convierte en más viril, confiado y habil para poder casarse con su amada, pero a un nivel 

extra diegético McMahan argumenta que el filme presentará más bien una historia de amor entre 

dos hombres (Algie y Big Jim, que le convertirá en su protegido y se encargará de su 
                                                
1057 Kuhn, Annette, The power of the Image: Seáis on Representation and Sexuality (New York: Routledge, 
1985) (p.54) 
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transformación)1058. Aunque el filme termine con Algie y su amada en disposición de casarse -ya 

que el padre de ésta queda satisfecho con la transformación de Algie, son varias las escenas en las 

que parece sugerirse la relación homosexual entre Algie y Big Jim, como cuando Big Jim tira a 

Algie encima de una cama para que pare de gimotear, que tienen claramente una doble lectura en 

las líneas de la sexualidad, y será subrayado  además por el carácter amanerado de Algie. 

 Por este género de filmes de la filmografía de Guy, así como por otros que sí se basan en el  

travestismo, se evidencia que Guy estaba al tanto del subtexto homosexual implícito en sus filmes 

de travestismo y lo explotaba deliberadamente en este filme que, para cumplir la clausura 

tradicional moralista americana, incluye la subtrama del amor de Algie. Sin embargo, esta figura 

femenina que responde a la convención de género no es más que una presencia eterea, puesto que 

la historia es en realidad sobre tres hombres: el padre (que es el que decide en todo momento en 

lugar de su hija), y la pareja de protagonistas. Para Alison McMahan, este filme es “a sensitive 

portrayal of male bonding, the difficulties of living up to a ‘masculine ideal’ (imposed by a 

powerful father figure), and an exploration of the all-male society of the Gold Rush camp” 1059. A 

lo largo de su carrera, Guy utilizó la inversión de roles en varias películas y siempre desafiando 

esquemas tradicionales de convenciones sociales de género. En Greater Love Hath No Man (1911, 

Alice Guy)1060 por ejemplo, invertirá el triángulo conocido de dos mujeres enamoradas de un 

hombre por el de dos hombres enamorados de una mujer, privilegiando a su vez, como era 

costumbre en ella, el papel del sujeto femenino en sus filmes. 

A pesar de que en los filmes que dirigió con Petrova  la acción la llevaba siempre la heroína 

y no un personaje masculino (como los siguientes filmes que Petrova haría con Aaron Hoffman), 

es cierto que en los melodramas de Petrova, como en la mayoría de filmes de este género en la 

filmografía de Guy, se seguiría la misma lógica narrativa que ya utilizaría en The Lure (World 

Film Corp. & Blaché Features, 1914, Alice Guy): una mujer que actua mal acabará redimiéndose. 

Sin embargo, no debemos olvidar que en estos filmes la virtud de la mujer no depende de sus actos 

sino de su conciencia y redención. En The Lure concretamente, que se rueda en un contexto 

político exaltado por las protestas de mujeres sufragistas en la época, la virtud de las mujeres 

esclavizadas no se cuestiona aunque trabajen en el burdel un tiempo. A este respecto, McMahan 

señala que “What matters to Guy is the kind of woman the heroine believes herself to be, rather 

                                                
1058 McMahan, Alison – Op.Cit. (pp.222-224) 
1059 Ibid. (p.224) 
1060 En el Anexo III del trabajo puede encontrarse un análisis fílmico detallado de este filme. – Cfr. Anexo 
III : Análisis fílmicos de la filmografía de Alice Guy : Greater Love Hath No Man (Tomo II, p.1151) 
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that what kind of woman she appears to be.”1061. Sin duda esta es una reflexión propia de un 

enfoque y un modo de interpelación feminista, sobre todo para la época en cuestión. 

 

En este sentido, Guy también contribuirá a mermar el cliché de la figura cinematográfica de 

la vamp, que surgirá como una respuesta a los movimientos sufragistas de las mujeres de entonces; 

la vamp era la mujer fatal que arruinaba la vida de su amante. McMahan comentará a este respecto 

que “Though none of Guy’s films featuring fallen women remain, the archival evidence makes it 

clear that Alice Guy tried, in all of her films that featured vamp characters, to undercut the classic 

misogynistic construct and humanize it, as well as pinting out the aspects of the system that led to 

women being corrupted to begin with” 1062. Esto es aplicable a prácticamente todos los filmes que 

Guy rodaría con Olga Petrova, entre muchos otros. Por ejemplo, el personaje de Hazel en The 

Great Adventure (1918, Alice Guy), es el de una vamp reformada, pues en el filme, su historia 

pasada con Sheen no implica que no siga siendo virtuosa y que tenga un sentido y comportamiento 

moral impecables puesto que se vuelca en su intento de proteger a Milly hasta el final.  

De hecho, en el filme también es interesante resaltar que los dos personajes femeninos 

deciden sus prioridades y su futuro: Hazel es una actriz talentosa que acaba sin pareja y Milly lo 

contrario, pero ambas han tenido que elegir entre su carrera y el matrimonio, no son los hombres 

los que eligen por ellas. Si en sus filmes una mujer no puede decidir sabiamente sobre su vida, 

será una mujer más mayor y experimentada la que la ayude en sus decisiones. Guy se enfrentará 

así a la idea establecidea de que las jovencitas son indefensas y las vamp agresivas y destructivas 

por regla general.  

En definitiva, McMahan señala cómo la mujeres en los filmes de Guy ocuparán un puesto 

más importante sin la necesidad de recurrir al travestismo. Sus mujeres serán “’Intellingent, 

resourceful, self-supporting woman’(…) true of most of the films Guy directed starring Olga 

Petrova. Both Tigress and Vampire for example seem to be a combination of the one-reel 

melodramas –the ‘forgiveness’ films- of the Solax period, intent on showing how the social system 

was designed to penalize young women who lacked male financial and social protection, but with 

female heroes who assert themselves as the heroes of the action films as ‘Two Little Rangers’ did. 

And like the female heroes in the comedies of crossdressing, disguise and assumption of a whole 

new identity are not based on switching gender roles”.1063 

 

                                                
1061 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.175) 
1062 Íbid. (p.199) 
1063 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.184-185) 
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 Por último, hemos comenzado este apartado haciendo referencia a cómo uno de sus 

primeros filmes utilizaba la sátira mediante el travestismo para cuestionar los roles de género y las 

convenciones sociales. Para terminarlo mencionaremos un filme ya de su etapa en la Solax, mucho 

más avanzado a nivel narrativo y visual, en el que ya no recurre al travestismo para cuestionar las 

convenciones de género, puesto que su modo de interpelación femenino ha evolucionado. En 

Napoleon (Solax, 1913), Guy utiliza una  sátira del montaje alterno en la carrera de rescate, 

parodiando los filmes de rescate en el último minuto, igual que haría en The Great Adventure 

(1918, Alice Guy), pero en este caso con un claro referente en su parodia con filmes como 

Suspense (1913, Lois Weber) o The Lonely Villa (1909, Griffith) , donde mujeres indefensas 

esperan al hombre para que les rescate. El suspense en la parodia de Guy se encuentra en saber 

cuánto tardarán las mujeres de la casa en descubrir que el hombre que tienen delante no es el loco 

del que ellas han oído hablar y que por tanto no están en peligro, y cuánto tiempo le llevará a él 

saber que la mujeres tampoco están idas. Para McMahan “Napoleon is a very early critique of the 

‘women’s-worst-nightmare’ film that is still with us today. Even the madman, with his Napoleon 

complex, does not seem so bad from Guy’s point of wiew. What is bad is hiding, not looking at the 

situation squarely, not taking steps to defend oneself.”1064. Este filme demuestra que la evolución 

de Guy y de su modo de interpelación femenino pasó de plantear el protagonismo de la mujer, a 

cuestionar las convenciones de género con el travestismo y posteriormente con la inversión de 

roles, para terminar argumentando la necesidad de un equilibrio entre ambos sexos y de asumir 

ciertas convenciones sociales que limitan a ambos sexos en su margen de maniobra y de deciones 

vitales, instigando a que estas convenciones se transgredan y finalmente despararezcan. 

 

 

6.5.4. CONCLUSIONES SOBRE  EL ESTILO CINEMATOGRÁFICO DE ALICE GUY Y SU SUBTEXTO 

FEMINISTA 

 
  A partir del análisis realizado acerca del estilo cinematográfico de Alice Guy, coincido 

completamente con McMahan cuando afirma que se puede hacer una lectura feminista de los 

filmes de Guy incluso ajustándonos al lenguaje del cine primitivo, por lo que es posible un modo 

de interpelación feminista a pesar de que este no se base en una estructura narrativa feminista 

como tal. Los filmes de travestismo de Guy no se focalizan tanto en las convenciones de la 

femineidad (que ya problematizó en sus filmes de comportamiento travestido de mujeres) sino en 

                                                
1064 Íbid. (p.200) 
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las convenciones de género, el género como ley social. Como señala Judith Butler1065, la mujer 

puede ser tomada como una categoría, un significante, un lugar de nueva articulación. Esto es 

exactamente lo que ocurre en los filmes de travestismo de Guy: la mujer como construcción social 

se convierte en un lugar para la contestación política mostrando personajes femeninos travestirse 

como hombres para alcanzar el grado de acción mediadora (agency) al que aspiran pero que sin 

embargo se les niega -normalmente por una figura paterna-. Pero además, esta refutación también 

tiene lugar en sus filmes donde los personajes masculinos se travisten como mujeres. En resumen, 

sea el hombre el que se traviste como mujer o una mujer como hombre, el travestismo en los 

filmes de Guy tiene como objetivo subrayar el tema de la resistencia a las convenciones de género, 

pero frecuentemente aplicado a la mujer y no al hombre, lo que se consigue adoptando la 

perspectiva de los personajes femeninos en muchos de sus filmes.   

De hecho, el travestismo puede ser considerado un sello de la obra cinematográfica de Guy 

puesto que ningún otro productor parece haberlo utilizado tan consistentemente como ella. Y esto 

se debe a que para Guy el travestismo no sólo era una fuente de comicidad sino un lugar de 

cuestionamiento de la identidad de género, como afirma McMahan: “Clothes embody gender-

specific meanings, but they are as changeable as any semiotic convention (…) If the markers of 

our gender identity are so easily changeable, what does that say about identity itself? This is the 

question Alice Guy asked over and over again in her comedies of crossdressing, and in many of 

her other comedies too.”1066. Así pues, este recurso diegético que utiliza para resaltar 

determinados rasgos y comportamientos del personaje, a un nivel extra-diegético apunta a que si 

hombres y mujeres pueden intercambiarse la vestimenta con tanta facilidad, eso puede significar 

que quizás aquellas convenciones que fijan e identifican lo que es masculino o femenino no son 

inalterables. Puesto que esta afirmación es sin duda una idea muy perturbadora, para evitar la 

incomodidad extrema del público la idea se suaviza mediante determinados mecanismos 

narrativos a los que Guy recurrirá para, si bien hacer todo lo posible por que el espectador esté al 

tanto de la fluidez de las fronteras entre masculinidad y femineidad, siempre restablecer el 

equilibrio ‘normal’ de la situación planteada al final del filme.  

En definitiva, la obra de Alice Guy ilustra que no es necesario construir filmes para mujeres, 

es decir, con un lenguaje cinemático diferente para poder interpelar a una espectadora Lo cierto es 

que basta con incluir un modo de interpelación femenino al menos en uno de los niveles de 

narración (ya que la acción mediadora (agency)  también opera fuera del filme, sobre el espectador 

                                                
1065 Butler, Judith - Bodies that matter: On the discursive Limits of Sex (New York and London: Routledge, 
1993) (p.222) 
1066 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.226) 
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y sobre el poder de éste para producir significado o adoptar una lectura determinada). Una mayor 

acción mediadora (agency)  -normalmente asociada con masculinidad- puede ser descrito como 

travestismo en el comportamiento –algo muy evidente en sus heroínas de filmes de acción1067-, y 

precisamente el hecho de que e estas heroínas solo obtengan dicho protagonismo y accedan a los 

roles masculinos en clave de travestismo de comportamiento subraya a su vez la imposición de las 

convenciones de género. 

Lo cierto es que si tuviesemos que juzgar a Guy solamente por sus filmes de travestismo 

sería fácil sostener que era una feminista en el sentido moderno del término, como ella confesaría 

más adelante. Lo que destaca de estos filmes, y de la mayoría de su obra, es su preocupación por 

la acción mediadora (agency) femenina y la conexión entre construcción de género y dicha acción 

mediadora (agency), así como los obstáculos que implica el desarrollo de un acción mediadora 

(agency)femenino en una sociedad patriarcal. Guy era muy consciente de que ella había 

conseguido un grado de realización personal sin precedentes a través de su carrera como directora 

y productora, por lo que casi todos sus filmes interpelan a la mujer a que siga su ejemplo y aspire a 

más, a esos roles y lugares tradicionamente asociados a los hombres y vetados a las mujeres, por 

convención –como subraya el travestismo- y no por ley natural. 

 Esto también se evidencia en el artículo que escribió para The Moving Picture World, y en 

otras declaraciones públicas que hemos comentado, donde también manifestó que creía que toda 

mujer tenía derecho a una carrera y que la mujer estaba especialmente dotada para el trabajo 

fílmico. Sin embargo, a pesar de ser una feminista, su lenguaje cinematográfico no era 

radicalmente diferente de aquel del resto de directores sino que más bien su estética y estilo 

feminista tomará la forma de múltiples niveles de interpelación -todos dirigidos en primer lugar al 

espectador femenino- dentro de los códigos del Modo de Representación Institucional y 

masculino. La interpelación femenina la conseguía narrando sus historias casi siempre desde la 

perspectiva de los personajes femeninos o al menos mediante una narración femenina evidente 

aunque no siempre fuese feminista. La interpelación a estos dos niveles se refuerza o contradice 

mediante una narración extra-diegética de efecto humorístico, como serán las referencias 

indirectas a las sufragistas.  

 Sin embargo, el mensaje más evidente de la obra de Guy no apunta tanto a la 

reivindicación feminista de la represión social de la mujer, como a la necesidad de establecer un 

equilibrio entre ambos sexos y de permitir que estos busquen su lugar y su role social sin regirse 
                                                
1067 Por ejemplo, la imagen de una mujer a caballo usando una pistola, pues, en los filmes de acción de Guy 
las mujeres son libres de usar sus armas sin tener que utilizar un disfraz de hombre, véase en The Little 
Rangers (Solax, 1912) o en Greather Love Hath No Man (Solax, 1911), donde el personaje femenino será 
el que defienda y salve a su pareja del primer conato de rebelión de los mineros sacando su revólver. 
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por convenciones artificiosas, triviales y frecuentemente injustas. Tanto la vida, como los textos y 

la obra de Guy apuntan hacia esta idea. Así pues, en su filmografía encontramos numerosos filmes 

sobre el balance de poder entre los miembros de un matrimonio (Matrimony’s Speed Limit (1913, 

Alice Guy), A House Divided (1913, Alice Guy), Burstop Holme’s Murder Case (1913, Alice 

Guy)). Mientras que en A House Divided la pareja protagonista es representada como iguales en 

terminos de su poder emocional en la relación (cada personaje tiene además el mismo tiempo en 

pantalla y ambos son el foco de sus propias secuencias), la pareja de Matrimony’s Speed Limit 

también exhibe este balance de poder emocional y compartirá la focalización de la historia, pero 

además el filme irá un poco más lejos  en su planteamiento de la equidad matrimonial al plantear 

el dilema de si un hombre es menos hombre por no ser económicamente solvente o si de un 

matrimonio peligra porque la mujer gane o haya ganado más dinero que el hombre. La respuesta 

en los filmes de Guy no hace más que ridiculizar estos supuestos, su obra utiliza los estereotipos 

de género para cuestionar los roles asociados a cada sexo y plantear que en toda pareja debe haber 

un equilibrio emocional aunque este no se refeje en su acción mediadora (agency) dentro de la 

sociedad. 

 Por último, en un filme que ya se ha mencionado, Burstop Holme’s Murder Case Guy 

juega con las posibilidades cómicas de una relación en la que el balance de poder está claramente 

decantado hacia un extremo -el opuesto al habitual-, mostrando a una mujer, vestida en traje y 

falda con un estilo más bien masculino, que rige la vida de su marido muy estricto. Las cuestiones 

temáticas que plantea esta historia giran en torno a cuál es el role indicado para cada miembro de 

una pareja y cómo se vinculan esos roles en la construcción social del género. En estos filmes 

dicha cuestión se representa a través de la ropa, aquí la mujer se viste de foma masculina 

habitualmente y no como un disfraz, su vestimenta masculina es signo de la inversión de papeles 

que caracteriza su matrimonio. La conclusión de Alice Guy es que la inversión de roles no es 

importante mientras haya una equidad emocional satisfactoria. Para Guy lo importante es la 

autorrealización personal, la fidelidad a tus principios y la equidad entre sexos como base para 

conseguir la felicidad y el éxito en la vida, un mensaje mucho más unificador y más moderno y 

desafiante si cabe, que el estrictamente feminista: Guy, en última instancia, no pretende subrayar 

sólo la desigualdad de la mujer respecto al hombre, sino la necesidad de ambos sexos de alcanzar 

una igualdad y a su vez una independencia. 

 



 436 

 

 

 



 437 

 

CONCLUSIONES  

DE LA SEGUNDA PARTE 

 

 



 438 



 439 

 

 

La hipótesis de este trabajo parte de la premisa inicial de que el tratamiento que Alice Guy 

recibe en la historiografía cinematográfica no refleja su calidad de  pionera del cine de los 

orígenes -independientemente de su sexo- al mismo nivel que el resto de pioneros reconocidos 

indiscutiblemente como tales. Dicho de otra manera. en las dos primeras partes de esta tesis nos 

hemos ocupado de demostrar que el tratamiento que Alice Guy recibe por parte del discurso 

histórico oficial –hegemónico- no refleja sus aportaciones estrictamente cinematográficas a la 

historia, industria y práctica cinematográfica a pesar de que un análisis de su figura y ante todo de 

su obra, no dejan lugar a duda sobre su estatus de pionera del cine de los orígenes ya no en tanto 

mujer sino en tanto cineasta.  

Nuestra hipótesis avanzaba que esta exclusión de la consideración de pionera se debe a que 

los discursos historiográficos operan sistemáticamente sobre una infravaloración, si no omisión, de 

sus aportaciones y obra, obviando la consideración de Guy como pionera -en tanto cineasta- a 

favor del reconocimiento de pionera en tanto mujer cineasta. De modo que en la Primera Parte del 

trabajo nos hemos ocupado de demostrar esta hipótesis, evidenciado el procedimiento de exclusión 

de Alice Guy como pionero de la cinematografía en el discurso histórico oficial para intentar 

señalar cómo se construye este proceso de exclusión y menosprecio de su trascendencia en la 

historia del cine. Así, a partir del análisis, individual y de conjunto, de las reflexiones que los 

diferentes discursos estudiados presentan en torno a Guy, y su comparación con el tratamiento que 

estos mismos autores le conceden al resto de pioneros, se ha podido establecer deficiencias tanto 

en el contenido como en la forma.  

Hemos visto cómo el tratamiento que en líneas generales confieren los historiadores a la 

figura de Alice Guy, se diferencia claramente de las reflexiones que éstos dedican al resto de 

pioneros. Este aspecto es especialmente importante si consideramos que el reconocimiento de un 

cineasta como pionero depende de una cierta unanimidad entre los historiadores en su 

identificación como tal, por lo que esta diferencia de tratamiento es en gran medida una de las 

grandes causa de que Alice Guy no sea reconocida como un pionero del cine de los orígenes como 

el resto de sus coetáneos aquí estudiados.. Nos referimos a los nombres que -en la bibliografía 

seleccionada- bien figuran en los capítulos titulados ‘Pioneros’ o bien reciben tal calificativo 

dentro de su tratamiento en todas las obras estudiadas, lo cual no es aplicable en ningún caso a la 

figura de Alice Guy. Sí es el caso de Louis Lumière, Méliès, Zecca, Smith, Williamson o Porter 

entre otros. Consideramos que era crucial establecer en qué se diferencia el tratamiento que 
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reciben estos nombres del que se le aplica a Alice Guy, pues en ello residen las diferencias de 

consideración que excluyen a Guy de su lugar pionero en la historia del cine. 

 Volviendo a las conclusiones de la Primera Parte, nos ha sido posible explicar las 

diferencias fundamentales que aparecen entre el tratamiento de los señalados como pioneros y el 

de Alice Guy atendiendo a dos dimensiones: una dimensión cuantitativa y una dimensión 

cualitativa. Respecto a la primera dimensión, si sumamos el número de aportaciones que los 

historiadores le reconocen a los realizadores estudiados, hemos constatado que son, individual y 

colectivamente, más que las que se señalan para Alice Guy. De modo que en todos los estudios 

que hemos analizado se hace referencia a más contribuciones y méritos que los que se le 

reconocen a Alice Guy, pero además, si sumamos el número total de aportaciones que les 

reconocen a cada pionero entre todos los autores, también superarán en número a las que le 

reconocen a la directora. Asimismo, hemos subrayado especialmente que los tratamientos son 

mucho más homogéneos a la hora de seleccionar y resaltar las atribuciones de cada uno de los 

pioneros que en el caso de la figura de Guy.  

Por otro lado, en la dimensión cualitativa, hemos visto cómo los discursos que elaboran los 

historiadores sobre el resto de pioneros son, en primer lugar, coincidentes tanto en los datos y en 

sus afirmaciones (no hay tanta discrepancia respecto a las fechas, elementos biográficos…) como 

en su valoración de la importancia y el peso de los contribuciones de dichos autores, así como de 

su trascendencia en la historia de la cinematografía. De modo que para todos ellos se utilizan 

palabras como ‘pionero’, ‘precursor’, ‘inaugurar’, ‘anticipar’, ‘creador’, para hacer referencia a 

sus contribuciones, mientras que en el discurso sobre Guy raramente encontramos estas palabras. 

Sirva de ejemplo que Sadoul destacaba la ‘novedad de los elementos de persecución’ en alguna 

película de Guy, pero no la identifica como pionera  ni siquiera como precursora del género por el 

hecho de introducirlos… Y en segundo lugar, los autores son más determinantes a la hora de 

reconocerles el estatus de pionero que corresponde a dichos cineastas, figurando éstos siempre en 

los capítulos de pioneros o precursores, con apartados propios para desarrollar su obra y su figura, 

mientras que Alice Guy es frecuentemente mencionada a raíz de otra figura como su jefe Léon 

Gaumont o incluso sus aprendices, Feuillade o Jasset. 

  En conclusión, las diferencias que hemos encontrado entre el tratamiento que recibe Alice 

Guy y el que reciben el resto de pioneros reside principalmente en que a ella, por un lado le 

reconocen menos aportaciones, y por otro, el tratamiento que recibe a partir del conjunto de 

autores es demasiado heterogéneo y contradictorio, no es unánime. Consideramos que estos dos 

aspectos son básicos para que Alice Guy no responda al perfil de pionero, un reconocimiento que 

depende de la cohesión y congruencia del conjunto del discurso histórico sobre cine, que se otorga 
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a partir de la unificación de criterios de los distintos historiadores respecto a la relevancia de una 

figura concreta en la historia del cine, y que en el caso de Alice Guy brilla por su ausencia.  

Así, en la segunda parte hemos tratado de demostrar la segunda parte de nuestra hipótesis, 

que, independientemente del tratamiento que se hace de ella en el discurso histórico oficial, Alice 

Guy es en efecto una pionera del cine de los orígenes. Así, apoyándonos fundamentalmente en el 

análisis cinematográfico de su obra, se ha establecido que las aportaciones de Guy, reconocidas o 

no en los libros tratados, son en cualquier caso suficientes, cuantitativa y cualitativamente, como 

para ser catalogada dentro de ese perfil de cineasta pionero que hemos delimitado anteriormente a 

partir del análisis del tratamiento que reciben el resto de pioneros.  

 Para ello, antes de abordar el análisis de las aportaciones de la obra y carrera de Alice Guy, 

hemos dedicado en primer lugar el Capítulo 4 a otra serie de cuestiones que resultan vitales para 

contextualizar tanto la carrera como la obra de la directora. En este sentido, primero nos hemos 

acercado a la Alice Guy como persona: hemos repasado los eventos destacados de su vida -

prestando especial atención a aquellos que han generado especial controversia entre los 

historiadores-, también hemos intentado perfilar los rasgos más marcados de su carácter y por 

último hemos señalado sus principales influencias en tanto cineasta. Y en segundo lugar, se ha 

presentado una reflexión acerca del contexto socio-cultural y tecnológico en el que Alice Guy 

desarrolla su carrera, con el propósito de trasladar las diversas limitaciones y obstáculos de distinta 

naturaleza –tecnológicos, industriales, de producción en la firma Gaumont y finalmente a raíz de 

su sexo- a los que se tuvo que sobreponer para llevar a cabo su obra. Todos estos aspectos son 

vitales para entender las condiciones de producción que condicionan sus filmes, pero ante todo, 

son claves a la hora de analizar su carrera y filmografía, pues  nos permiten contextualizar así 

como contraponer el peso de sus propias decisiones, las que dependieron de su juicio personal, al 

de los factores externos que condicionaron su producción y sobre los que nunca tuvo control 

alguno. 

En la Introducción de este trabajo ya hemos apuntado a la necesidad de analizar las 

aportaciones de la obra de Alice Guy con arreglo a dos niveles: primero como cineasta pionera –

sus aportaciones estrictamente cinematográficas, ya sea a partir de su obra o de su participación en 

la industria del cine de los orígenes- y luego como mujer –cineasta- pionera –contextualizando 

todas sus aportaciones dentro de un marco de estudios de género, reevaluando sus méritos a partir 

de su condición de mujer y de todo lo que ello conlleva, así como de las características concretas 

de su mirada femenina y su discurso feminista en su obra-. Así pues, en esta Segunda Parte se ha 

estructurado el análisis de las aportaciones y méritos de Alice Guy en función de estos dos niveles: 

el Capítulo Quinto se ha ocupado de sus aportaciones pioneras y precursoras en tanto cineasta –
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como cineasta pionera del lenguaje, la práctica y la industria cinematográfica-, mientras que el 

Capítulo Sexto se ha centrado en las aportaciones de Alice Guy como mujer pionera de la 

cinematografía – en tanto mujer y en tanto feminista, desafiando y cuestionando las convenciones 

sociales de género con su vida y obra, y elaborando un modo de interpelación femenino y 

feminista que singulariza su mirada y su estilo cinematográfico-. 

 

Si repasamos las aportaciones que se han señalado en el Capítulo 5, en primer lugar hemos 

constatado que Guy fue uno de los primeros directores, guionistas y productores de la historia del 

cine. Junto con Méliès y la Escuela de Brighton descubrió los trucajes cinematográficos a partir de 

la fotografía, pero a diferencia de estos, siguió rodando filmes de integración narrativa en la que 

dichos trucajes se adaptaron a nuevas funciones dramáticas y narrativas. Aplicó soluciones 

innovadoras con su puesta en escena, que destaca por un uso precursor del fuera de campo y de la 

profundidad de campo, e introdujo el uso del primer plano integrado con funciones dramáticas. En 

definitiva, a un nivel técnico, su obra muestra una serie de rasgos técnicos y de elementos y 

planteamientos de puesta en escena pioneros que contribuirían claramente a la formación del 

lenguaje cinematográfico en su periodo francés (que corresponde al del cine de los orígenes), y a 

su evolución narrativa (en pos de la constitución del Modo de Representación Institucional) 

durante su etapa estadounidense. 

Pero además se ha planteado en qué medida Alice Guy fue una mujer orquesta tanto como lo 

puedo ser Méliès: no sólo se ocupó de varios oficios en el rodaje de sus filmes sino que más tarde 

fundó y dirigió su propia productora, pionera en la introducción de un star-system, demostrando su 

capacidad de adaptación a los cambios de la industria en distintos países y anticipándose además a 

los volubles gustos del público que se veían influenciados por ésta última. Con su práctica 

contribuyó al descubrimiento de varios géneros cinematográficos, entre ellos el western o los 

filmes de carrera-persecución que se vieron influenciados por su utilización predilecta y pionera 

de exteriores, práctica que devendría un rasgo definitorio de su estilo y, más aún, del estilo de la 

compañía Gaumont.  

Por otro lado, se hace evidente su entendimiento de los cambios en el lenguaje 

cinematográfico y del advenimiento del modo de representación institucional en su tendencia a la 

narratividad y en la preocupación constante por la verosimilitud en sus filmes, erigiéndose además 

como pionera de los antecedentes del cine sonoro. Asimismo, su práctica en el chronophone le 

haría intuir la necesidad de despojarse del código de actuación teatral, una escisión que ya fraguó 

en sus comienzos cuando optó por los exteriores como una forma de expresión nueva y privativa 
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de la práctica cinematográfica. Quizás por todo ello gozó de algo que no consiguen muchos 

cineastas: un gran éxito de público en vida.  

Por útimo, hemos demostrado que Alice Guy contribuyó decisivamente a formar a varios de 

los directores que se convertirían en la segunda ola de cineastas franceses en cuya filmografía se 

hace patente la influencia de Guy, y es que su estilo y su concepto de hacer cine, empezando por 

su vocación ficcional y su simiente narrativo, constituirán los pilares del cine que se convertirá en 

hegemónico en las siguientes décadas. Y si bien no podemos atribuirle el haber filmado la primera 

ficción cinematográfica, sí filmó la que es probablemente la primera ficción escenificada (con 

decorado, vestuario, etc) de la historia del cine. 

De forma que, a partir de lo expuesto en el Capítulo Quinto, podemos concluir que en el 

ejercicio de su cine Alice Guy se erige indudablemente como una figura pionera en sus 

contribuciones a la práctica (una mujer ‘orquesta’, su práctica pionera del chronophone, el uso de 

exteriores,  el conocimiento del gusto del público…), al arte y a la industria cinematográficas 

(contribución e inauguración de géneros, el descubrimiento de nuevos talentos,  su contribución a 

la aparición del star-system, su influencia a varios niveles…). Pero a todo ello debemos añadir 

además las consideraciones de su trascendencia como mujer cineasta, en el Capítulo Sexto se ha 

ilustrado cómo se puede hacer una lectura feminista de los filmes de Guy incluso ajustándonos al 

lenguaje del cine de los orígenes, posibilitando así la identificación de un modo de interpelación 

feminista a pesar de que éste no se base en una estructura narrativa feminista como tal. Se ha 

apuntado cómo casi todos sus filmes interpelan a la mujer a que aspire a más, a que cuestione los 

roles de género y lugares tradicionalmente asociados a los hombres y vetados a las mujeres, por 

convención –como subraya el travestismo en sus filmes- y no por ley natural. Y sin embargo, lo 

que singulariza su obra respecto a la de otras mujeres cineastas es que, a pesar de ser una 

feminista, su lenguaje cinematográfico no era radicalmente diferente de aquel del resto de 

directores sino que más bien su estética y estilo feminista tomarán la forma de múltiples niveles de 

interpelación -todos dirigidos en primer lugar al espectador femenino- dentro de los códigos del 

Modo de Representación Institucional y masculino en el que ella desarrolló su obra. 

 

En conclusión, en los últimos tres capítulos se ha realizado un análisis de su persona, su 

obra y práctica como cineasta atendiendo en particular a sus aportaciones innovadoras y 

precursoras en el campo cinematográfico –primero como cineasta y luego como mujer cineasta- 

para evidenciar que efectivamente, como proponíamos en nuestra hipótesis, las aportaciones y 

méritos de Alice Guy como cineasta no han sido reflejadas fielmente en el discurso histórico 

oficial sobre cine de los orígenes –que es el que se impone en los manuales generales de historia 
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del cine como los que hemos analizado en el primer bloque- . Así pues, es a partir de la 

combinación de las conclusiones que extraemos de la Primera y Segunda Parte del trabajo que se 

verifica la hipótesis inicial del mismo: Alice Guy es una cineasta pionera de los orígenes del cine, 

sin embargo no es reconocida como tal por el discurso histórico oficial, y el problema reside por 

un lado en que no todas sus aportaciones como cineasta son reconocidas por los historiadores –

clásicos y actuales- y en que no todos los historiadores reconocen unánimemente ninguna de estas 

aportaciones, sino tan sólo aquellas que responden a su calidad no de cineasta pionero, sino de 

mujer pionera en el campo de la cinematografía. 

No obstante, llegados a este punto surge una última cuestión: ¿Por qué? Una vez establecida 

y comprobada la paradoja que envuelve al tratamiento y menosprecio de Alice Guy se hace más 

necesario que nunca identificar la razón que subyace a su infravaloración histórica por parte del 

discurso histórico oficial. De ello nos ocuparemos en la Tercera Parte del trabajo, como veremos 

no hay una sola respuesta válida a una pregunta tan compleja, sin embargo, intentaremos 

acercarnos a los distintos argumentos que se esgrimen al respecto y evaluar el peso y relevancia 

que éstos pueden tener a la hora de encontrar una respuesta satisfactoria al porqué de la ausencia 

de Alice Guy del reconocimiento de cineasta pionero en la historia del cine. 
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TERCERA PARTE 

 

LA FIGURA DE ALICE GUY COMO PIONERA OCULTA: 

EL PORQUÉ DE SU EXCLUSIÓN DEL ESTATUS DE PIONERO CINEMATOGRÁFICO 
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 Mientras que en la primera parte de este trabajo hemos constatado la infravaloración -si no 

la ausencia- de Alice Guy en la historiografía clásica y actual, en la segunda parte se ha 

establecido no obstante su estatus de pionera del lenguaje, técnica y producción cinematográficas 

basándonos para ello en un análisis pormenorizado de su obra y aportaciones –que se sustenta a su 

vez en los análisis fílmicos de sus películas incluidos en el Anexo IIII de este trabajo-.  

Precisamente la contradicción inherente de estas dos realidades es la que constituye el 

motor de esta investigación: ¿Por qué y cómo una figura pionera de los orígenes del cine puede ser 

minusvalorada hasta el punto de relegarla a un lugar de ausencia o de ocultación de su relevancia 

en el discurso historiográfico sobre el cine? En otras palabras, ¿cuáles son los hilos que entretejen 

su exclusión sistemática de la consideración de pionero y cómo y porqué perduran en la 

actualidad?  

La tercera parte de este trabajo se ocupará de intentar dar respuesta a esta pregunta, al 

porqué de la contradicción entre el valor contrastado de sus méritos en tanto cineasta pionero y el 

no-reconocimiento o menosprecio generalizado de éstos por parte de los historiadores del cine, 

clásicos y actuales1068. De forma que intentaremos establecer sobre qué juicios de valor, indicios y 

evidencias se opera la exclusión sistemática de Alice Guy del estatus de pionero 

cinematográfico1069. Para ello debemos responder a dos aspectos: el cómo y el porqué se excluye 

a Alice Guy de esta consideración, menospreciando la incidencia de su figura y obra, y con ello su 

trascendencia en la Historia del cine. 

 

El cómo se opera esta ausencia o exclusión es más fácil de responder en tanto nos podemos 

basar en el estudio de fuentes y documentos concretos –en este caso los textos de la bibliografía 

                                                
1068 Nos referimos en todo momento sólo a las obras sobre historia general del cine o en todo caso del cine 
francés. En esta consideración no estamos tomando en cuenta, pues, todos los libros específicos sobre la 
directora o sobre las mujeres directoras –en tanto estudios de una práctica marginal- que evidentemente sí 
argumentan la importancia de su figura y reconocen su estatus de pionero en el cine de los orígenes. Sin 
embargo no son estos libros los que nos interesan sino el hecho de que su estatus sólo sea reconocido por 
los discursos históricos específicos o marginales, lo que en sí mismo es el reflejo de su infravaloración en 
el discurso histórico hegemónico y establecido, que es el objeto de nuestro estudio. Este aspecto se 
desarrollará en más profundidad en el epígrafe de las conclusiones de esta tercera parte. 
1069 Estatus que sí se le reconoce unánimemente a los cineastas coetáneos citados en la primera parte del 
trabajo, y cuya génesis hemos establecido a partir del conjunto de los méritos que  les reconocen los 
historiadores para calificarlos como tales. Puesto que las aportaciones de la obra de Guy son en su mayoría 
coincidentes con los méritos destacados de estos pioneros, el negarle dicho estatus a Alice Guy –al menos 
en la actualidad- no responde al contenido y aportaciones de su obra, sino que sólo puede tener su origen, 
como veremos más adelante, en un juicio bien de carácter valorativo -menospreciando el peso o 
importancia de su obra independientemente de los avances técnicos, estilísticos o narrativos de la misma- 
bien de naturaleza contextual y externa, -ya sea por juicios de valor hacia su persona o identidad sexual, o 
por las condiciones específicas de producción y conservación de su filmografía que plantean dudas acerca 
de la datación-.  
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analizada- para identificar en qué se diferencia el discurso y tratamiento que recibe Alice Guy del 

tratamiento y consideración que reciben el resto de pioneros estudiados. Este ha sido en efecto el 

objeto de la primera parte de este trabajo, donde atendiendo a las conclusiones que han resultado 

de comparar la forma y contenido de los distintos textos hemos podido señalar los dos aspectos 

fundamentales en los que estriba la diferencia de tratamiento de la figura de Guy respecto al del 

resto de pioneros, en función de dos niveles de análisis.  

El primero de estos niveles analiza el texto de cada autor individualmente, y nos ha 

permitido concluir por un lado que los reconocimientos que le hacen cada uno de estos autores son 

insuficientes, y por otro, cómo los datos y atribuciones que sí incluye cada autor destacan por ser, 

ante todo, incompletos. De ahí la paradoja por la cual, si sumamos todas las aportaciones que le 

reconocen en el conjunto de la bibliografía a la figura de Alice Guy sin duda presentaría 

suficientes rasgos precursores como para ser considerada una pionera de la historia del cine, y sin 

embargo, si estudiamos cada texto por separado el peso de su figura es cuestionable, ya que éstos 

apenas hacen justicia a la trascendencia de la carrera y obra de la directora.  

De forma que, al contrario que con el resto de pioneros, el tratamiento que se hace de la 

figura de Alice Guy en cada uno de los libros de historia general o historia francesa -tanto clásica 

como actual- es insuficiente por sí sólo para delimitar su lugar, su importancia y su peso específico 

dentro de la práctica de la cinematografía. Y si podemos señalar una evolución de este tratamiento 

en la historiografía actual, la tendencia no será a una inclusión mayor – ni en el número de 

estudios que la mencionan1070 ni en el número de aportaciones que se le reconocen en cada uno de 

ellos- sino más bien a una inclusión más documentada que, debido al menosprecio inicial –

fundamentalmente por falta de documentación- que caracterizó su tratamiento en la historia 

clásica, resultará siempre en un reconocimiento mayor de sus méritos por parte de los libros 

actuales de historia del cine1071.  

Por lo tanto, la primera conclusión en cuanto a cómo se opera la exclusión de Guy del 

estatus de pionero se refiere tanto a la inexactitud como a la insuficiencia del contenido y 

tratamiento de los análisis individuales que de ella hace cada historiador. No en vano, ninguno de 

los libros analizados ofrece, individualmente, un perfil fiel de las aportaciones y de la importancia 

de la figura de Alice Guy, y consecuentemente, ninguno de ellos la reconoce tampoco como 
                                                
1070 Por supuesto nos referimos estrictamente a las categorías de libros de historia general e historia 
francesa. Con el tiempo, sí hemos asistido a un aumento claro de bibliografía específica en torno a la figura 
de Alice Guy, así como de referencias a su importancia en los libros que analizan las prácticas fílmicas de 
mujeres o de grupos minoritarios. 
1071 Con el tiempo, la historiografía actual ha establecido que Alice Guy inició su andadura cinematográfica 
antes de lo que probaban los catálogos utilizados por la historia clásica, que fue ella la que tomó la 
iniciativa en varios aspectos, su peso específico en la toma de decisiones de la firma, etc. 
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pionero. Este hecho se perpetúa en la actualidad, pudiéndose aplicar tanto al análisis de libros de 

historiografía clásica como a los textos de autores más contemporáneos. 

 

El segundo de estos niveles se aproximaba al conjunto de la bibliografía como tal, 

haciendo una lectura transversal de todos los textos para comparar sus tratamientos, señalando en 

qué aspectos coinciden y en cuáles difieren respecto a la figura de Alice Guy. Así hemos 

descubierto el problema de falta de homogeneidad respecto al tratamiento de Alice Guy, tanto 

respecto a la valoración de sus aportaciones como a los datos que ofrecen cuando sí incluyen una 

referencia sobre determinada aportación. De forma que ninguna de las aportaciones que se le 

pueden reconocer a la directora son señaladas de forma unánime por todos los autores sin 

excepción (como sí ocurre con varios de los méritos y contribuciones que se le reconocen al resto 

de pioneros), y además los aspectos que son señalados por varios historiadores (como la fecha en 

que comienza a rodar o los géneros que contribuye a desarrollar) difieren considerablemente de un 

relato a otro, perdiendo así su credibilidad a la hora de valorar dichos relatos en su conjunto, como 

la visión general que ofrece de Alice Guy la Historia del cine.  

De nuevo, la falta de homogeneidad de criterios de tratamiento y reconocimiento de Alice 

Guy resulta ser una característica aplicable tanto al conjunto de la bibliografía estudiada, como 

individualmente a cada categoría: no hay más coincidencias en los tratamientos de los libros de 

historia clásica que en los estudios de historia actual. En ninguno de los dos grupos encontramos 

una sola aportación señalada por todos los autores y coincidente en su contenido. Así pues, no hay 

una mayor unanimidad en los reconocimientos que le harán los autores actuales que la que ya 

pudiese existir entre los tratamientos de historiografía clásica, donde la homogeneidad de criterios 

valorativos respecto a Alice Guy brilla por su ausencia. De modo que no podemos hablar, en 

líneas generales, de que haya tenido lugar una mayor homogeneización de criterios dentro de la 

historia actual a la hora de valorar cuáles son las contribuciones innegables que definen el lugar de 

Alice Guy en la Historia del cine. 

Así pues, la segunda conclusión en cuanto a cómo se opera la exclusión de Guy del estatus 

de pionero se refiere a una falta de homogeneidad en el discurso, tratamiento y valoración que ésta 

recibe dentro del conjunto de la bibliografía de historia del cine de los orígenes. Los discursos 

presentan una falta de unidad tanto respecto a los datos concretos como a las valoraciones, en 

muchos casos contradictorios de un autor a otro, lo que nos lleva a concluir que, en cuanto a Alice 

Guy se refiere, cada historiador parece tener su propio criterio de lo que es relevante mencionar en 

su tratamiento, y a diferencia del resto de pioneros, estos criterios no coinciden en absoluto en sus 

conclusiones. Igualmente, hemos constatado que no ha habido una evolución hacia un mayor 
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reconocimiento de determinadas aportaciones de Alice Guy, lo cual sí hubiese resultado, al menos, 

en una mayor homogeneidad de los discursos de la historiografía actual1072.  

 

En definitiva, podemos establecer que, en líneas generales, el tratamiento de Alice Guy 

destaca por ser incompleto e insuficiente a nivel individual –de cada libro o autor- y demasiado 

heterogéneo y contradictorio en su conjunto –comparando los reconocimientos que señala cada 

autor- estableciendo así un discurso histórico común que infravalora y menosprecia el interés de 

su figura y las aportaciones de su obra. El primero de estos aspectos imposibilita que Guy sea 

reconocida como pionero en ninguno de los textos, y el segundo la excluye directamente de su 

consideración como tal en la Historia del cine. En este sentido, ambos rasgos son determinantes a 

la hora de establecer el cómo se opera dicho menosprecio y exclusión de Alice Guy del estatus de 

pionero del cine de los orígenes dentro del relato general de la historia del cine; en tanto las 

deficiencias e incoherencias que muestra cada texto y el conjunto del relato historiográfico le 

restan a su vez credibilidad e importancia al objeto de estudio, en este caso, la figura de Alice 

Guy.  

Lo cierto es que conceder o no el estatus de pionero a un determinado cineasta depende en 

gran medida de juicios valorativos y por tanto subjetivos, no hay una génesis establecida de lo que 

es o debería ser un pionero cinematográfico de los orígenes, de los aspectos que lo identifican 

indudablemente como tal, de ser así esta discusión no tendría lugar… En este sentido, cada 

historiador tiene su criterio para otorgar dicho calificativo, y lo imprescindible es que sea 

coherente y fiel a éste al juzgar a los diversos cineastas que pueden o no ser merecedores de dicha 

consideración.  Sin embargo desde el punto de vista del discurso histórico en su conjunto sí existe 

un aspecto que es en gran medida excluyente a la hora de reconocer la trascendencia de una figura 

concreta dentro del relato histórico aceptado de una disciplina artística, y ese no es otro que la 

discrepancia o disconformidad de los distintos autores y sus respectivos discursos históricos en su 

valoración de dicha figura. De forma que, independientemente de las diferencias en los criterios de 

valoración individuales de cada historiador, se espera que haya una cierta conformidad en sus 

conclusiones acerca del valor y trascendencia de una figura concreta para justificar el que ésta sea 

reconocida como tal por el discurso hegemónico, establecido y general de la historia del cine, 

aquél que se enseña en los libros de textos y en las universidades, aquél que se recicla en los 

ámbitos científicos y se reconoce desde las instituciones oficiales. Aquél que perdura.  

                                                
1072 Exceptuando las referencias que conciernen a su ausencia en los relatos de historiografía clásica, 
referencias que, por supuesto, tan solo figuran en los libros más actuales. 



 453 

En este sentido, el tratamiento de la figura de Guy en los discursos históricos, clásicos y 

actuales, es el elemento clave para responder a cómo se opera su exclusión del estatus de pionero 

en dos dimensiones. La primera, que tiene su origen en un menosprecio subjetivo por parte de 

cada autor acerca de la trascendencia de la obra y aportaciones de Guy –ya sea por la insuficiencia 

de contenido de sus tratamientos o por el cambio de valoración de su criterio respecto al que 

aplican a otros cineastas- , y la segunda, que se deriva de la incongruencia del conjunto de 

tratamientos y que resulta en una pérdida de autoridad del discurso histórico que éstos construyen 

en torno a la figura de Alice Guy, lo que será definitivo para su exclusión del estatus de pionero en 

el discurso histórico establecido del cine de los orígenes, es decir, en la Historia del cine.  

     

 No obstante, a las diferencias de tratamiento y valoración de la trascendencia de Guy 

respecto al resto de pioneros según los méritos de su obra, podemos añadir una tercera estrategia 

de menosprecio de la figura de Alice Guy que se disfraza de reconocimiento. Nos referimos a la 

unanimidad con la que los historiadores del cine le conceden a Guy el estatus de mujer pionera de 

la cinematografía, un dudoso mérito en tanto se lo otorgan sólo función de su sexo o identidad de 

género y que irónicamente funciona en detrimento de su reconocimiento como cineasta pionero. Y 

si bien es cierto que entre el reconocimiento de ‘pionero del cine de los orígenes’ y el de ‘pionera 

de cine de los orígenes’ sólo cambia una vocal, en este caso los perjuicios valorativos de entrar 

sólo en una de las consideraciones son más que evidentes. 

Si bien el hecho de que Alice Guy fuese la primer mujer en dirigir filmes es sin duda 

meritorio desde cualquier punto de vista de teoría feminista y más considerando el contexto de 

machismo y la discriminación sexual de la época a la que tuvo que hacer frente, lo cierto es que 

estos historiadores no siempre hacen alusión a este tipo de consideraciones. Su juicio de valor 

opera en realidad sobre la base de premisas mucho más simples que dependen únicamente de su 

sexo. A saber: Alice Guy es una mujer ‘pionera’ de la cinematografía puesto que fue la primera 

mujer en hacer cine. Nótese como en este reconocimiento no entran en ningún momento en 

consideración aspectos cuantitativos ni cualitativos, el contenido y forma de sus filmes es 

irrelevante, su estilo cinematográfico también, las aportaciones técnicas al lenguaje 

cinematográfico, a la narración o a la industria tampoco entran en juego, ni siquiera su influencia, 

impacto o trascendencia de su obra o figura en la práctica y la Historia del cine. Todos estos 

criterios que han sido unánimemente utilizados por los historiadores para reconocer el estatus de 

pionero del cine en sus respectivos textos. Pero es que entre estos dos reconocimientos, el de 

cineasta pionero y el de mujer cineasta pionera no estriba sólo un cambio de vocal, de género del 

adjetivo ‘pionero’ para adaptarse al sexo del sujeto receptor del mismo, entre ambos 



 454 

reconocimientos hay un verdadero abismo, porque cada uno de ellos se construye según criterios 

de valoración diametralmente opuestos.  

No deja de ser irónico que el título de mujer pionera del cine se le concede a Guy 

exclusivamente en función del único criterio que no se toma en consideración –o no debería- a la 

hora de establecer el estatus de cineasta pionero de los orígenes: el sexo del sujeto. De modo que, 

mientras que la génesis de un cineasta pionero no se define en ningún caso en función de criterios 

de identidad sexual, sino a partir de la valoración de las aportaciones precursoras o innovadoras de 

su obra al conjunto de la práctica, el lenguaje, la industria y la historia del cine; la génesis de una 

mujer pionera parece depender única y exclusivamente del valor que le confiere ser precursora en 

dicha práctica dentro de su sexo. Los límites que impone este último juicio valorativo son 

evidentes, y no sorprende pues cómo el título de mujer pionera está funcionando como estrategia 

de menosprecio de la importancia y trascendencia de la figura de Alice Guy en la Historia del 

cine. Como si una suerte de premio de consolación se tratara, el estatus de Guy en tanto mujer 

pionera parece haberle cerrado las puertas a su consideración como cineasta pionero con todo lo 

que ello implica acerca del valor de su obra y no sólo de su persona e identidad sexual.  

El que Alice Guy es una mujer pionera, como otras tantas mujeres lo serán por introducirse 

en distintas profesiones detentadas por hombres en distintas épocas, en este caso en los comienzos 

de la cinematografía, es simplemente una evidencia incontestable. Pero los méritos que se derivan 

de este reconocimiento no son de índole artística ni cinematográfica, sino de naturaleza feminista, 

en tanto el valor de éste estatus de pionera no depende de su trabajo artístico sino de sus acciones 

y de su sexo, de su lucha contra la discriminación sexual y por la equidad de la mujer, por romper 

estereotipos profesionales y abrir la puerta a otras mujeres a la práctica cinematográfica. Todo esto 

es innegable, pero desde el punto de vista estrictamente de la práctica y la historia 

cinematográfica, el título de pionero depende exclusivamente de la valoración de las aportaciones 

de cada cineasta y en el caso de Alice Guy este criterio parece obviarse con relativa facilidad 

refugiándose en la atribución del otro mérito, que no es equiparable. 

De forma que los historiadores frecuentemente destacarán los aspectos biográficos de la 

figura de Alice Guy y casi invariablemente le reconocerán ser una mujer pionera de la historia del 

cine basándose en  su sexo, pero simultáneamente, se despreocuparán de realizar un análisis 

concreto y pormenorizado de las aportaciones de su obra 1073, tratándola de forma superficial y 

                                                
1073 Esta ausencia de análisis fílmicos de la filmografía de Guy es la razón principal de la inclusión del 
Anexo III en este trabajo. Exceptuando títulos muy concretos como La Passion, no hemos encontrado, ya 
no análisis fílmicos, sino si quiera referencias específicas a técnicas concretas o fragmentos de los filmes de 
Guy. En la bibliografía más especializada, concretamente el libro de MacMahan sí encontramos 
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destacando sólo los aspectos que cada uno considera más relevantes –y que como ya hemos visto, 

difieren completamente de un autor a otro-, lo que repercute directamente en su exclusión del 

estatus de pionero del cine de los orígenes.  

 Un flaco favor que los historiadores le reconozcan unánimemente a Guy el estatus de 

pionera en tanto mujer cineasta, que lo es, si con ello le niegan de entrada la posibilidad de ser 

valorada por algo más que su sexo. La figura de Alice Guy debe ser valorada, como cualquier otro 

cineasta de los orígenes, en primer lugar por sus aptitudes como director, no en tanto mujer, ni 

siquiera en tanto mujer cineasta – cuyo discurso de interpelación femenina o feminista constituye 

otra dimensión más de valoración- sino como cineasta a secas, independientemente de su sexo. Y 

en segundo lugar, ante todo, la figura de Alice Guy deberá ser juzgada por el valor  precursor o 

pionero de las aportaciones concretas de su obra, del análisis de su extensa filmografía, que en la 

mayor parte de la historiografía del cine, clásica y actual, brilla por su ausencia. 

 

  

 Una vez establecido el cómo se opera la exclusión de Alice Guy del estatus de pionero del 

cine de los orígenes basándose en el menosprecio de la trascendencia e importancia de su obra –

que se refleja en los tres ejes discursivos analizadazos-, queda por responder al porqué de dicha 

exclusión. Con ello nos adentramos finalmente en la parte más subjetiva de esta investigación, 

porque para dar respuesta a esta pregunta no podemos basarnos en evidencias o pruebas 

irrefutables, ni en el análisis de textos o películas. No existen datos objetivos que apunten de 

forma inequívoca al por qué del menosprecio perpetuo de la obra de Guy en la historia del cine. Y 

si bien la ausencia de información y fuentes contrastadas sobre el material del periodo de estudio –

el cine de los primeros tiempos - jugará un papel importante en los motivos de su infravaloración, 

no podrá ser considerado en ningún caso como el factor determinante, puesto que incluso en los 

textos actuales encontramos omisiones y estrategias de menosprecio del peso de su figura a pesar 

de que ahora sí existen pruebas fehacientes de muchas de sus aportaciones.  

                                                                                                                                                          
observaciones  que parten del análisis fílmico de determinados fragmentos de filmes pero en raras 
excepciones análisis fílmicos completos de alguno de ellos. 
Si partimos de la base de que para todo el resto de pioneros los historiadores se han basado en un criterio de 
análisis de su obra y aportaciones para conferirle el estatus de pionero, consideramos que no es posible 
establecer si Guy es merecedora del título de pionero sino es a partir de las aportaciones concretas de sus 
películas. Este extremo se basa evidentemente en el análisis fílmico de su obra, y aunque las conclusiones 
al respecto se han desarrollado de forma general en la Segunda parte del trabajo –aludiendo a los filmes que 
ejemplifican cada aportación-, finalmente se optó por incluir también los análisis concretos de cada filme 
del que disponíamos para llenar lo que parece un vacío documental en la bibliografía sobre cine de los 
orígenes que trata la figura de Alice Guy.  
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 El problema fundamental reside en que, para identificar cuáles son las motivaciones que 

han llevado a los historiadores del pasado y del presente a infravalorar la importancia de la figura 

de Guy en el cine de los orígenes, no sólo tenemos que considerar aspectos relativos a la obra y 

figura de la directora, sino también aquellos referentes a los historiadores y al discurso histórico 

del cine en su conjunto. De forma que el análisis de los motivos de su exclusión presenta como 

objeto de estudio una situación compleja, influenciada no sólo por el contexto del momento 

histórico en el que Guy produce su obra, ni por las aportaciones de la obra en sí misma, sino 

también por los contextos históricos de los historiadores que dan cuenta de ella, y por la evolución 

del discurso histórico del cine en su conjunto en lo que al tratamiento de la figura de Guy se 

refiere. 

 Por todo ello, la respuesta que buscamos no puede simplificarse en un solo elemento 

causal, pero también porque al analizar la motivación de un autor para elaborar un determinado 

discurso, y de la historiografía del cine para perpetuarlo, nos adentramos en un terreno 

completamente subjetivo y valorativo, acientífico. Y en consecuencia, porque no hay pruebas 

inequívocas que demuestren el por qué de dicha infravaloración –ya que ni tan siquiera los sujetos 

que la llevan a cabo, y mucho menos el discurso hegemónico que la perpetúa, podrían dar 

respuesta a ello- todas las teorías y explicaciones que se han elaborado para dar respuesta a este 

interrogante se basan únicamente en indicios e interpretaciones. Conviene no olvidar este aspecto, 

puesto que ninguna de las teorías que desarrollaremos a continuación es determinante por sí sola 

para establecer la razón objetiva de la exclusión de Alice Guy de la consideración de pionero; 

todas pueden ser relevantes, pero ninguna puede explicar por sí sola la infravaloración de su 

figura, y mucho menos su relativa ausencia del discurso histórico hegemónico sobre los orígenes 

del cine. 

 En cualquier caso, si bien ninguna de las teorías que se analizarán en esta tercera parte del 

trabajo es solvente por sí sola para responder al por qué del menosprecio de Alice Guy, según los 

análisis de los textos históricos y de los filmes de Guy sí podemos señalar que otras teorías 

propuestas son fácilmente refutables. Es el caso, por citar un ejemplo, de la teoría que explica la 

infravaloración de la importancia de Guy y su exclusión del estatus de pionero en la historiografía 

clásica sólo y únicamente en función de la falta de pruebas contrastables de la autoría y datación 

de sus filmes en un primer momento. Este argumento cae por su propio peso si intentamos 

aplicarlo al conjunto del relato historiográfico sobre la figura de Alice Guy, puesto que la directora 

está igual o incluso más infravalorada en los textos actuales que en los clásicos. Esto a pesar de 

que actualmente sí existen datos concretos y fuentes específicas –ante todo su propia obra al 

haberse rescatado decenas de filmes antes perdidos- que justifican si no su estatus de pionero 
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cuanto menos una mayor relevancia de su obra y trascendencia dentro de la Historia del cine de 

los orígenes, algo que en absoluto se refleja en la mayoría de los textos de historiadores modernos.  

Y aunque es cierto que este argumento cobra mucho más peso en las causas de su 

exclusión en los textos clásicos –donde indudablemente éste jugó un papel más que determinante-, 

la posibilidad de que ésta sea la única causa de su infravaloración en un primer momento, es decir, 

que éste sea el motivo causal principal en el origen del discurso de menosprecio en torno a su 

figura, es cuanto menos dudosa. Esto es así porque, como hemos explicado previamente, nos 

enfrentamos a una situación compleja que está condicionada por varios factores contextuales de 

distinta índole y datación, porque la esencia de este discurso infravalorativo es ante todo plural y 

subjetivo, y porque sólo la posibilidad de conocer todos y cada uno de los elementos que jugaron 

un papel en la construcción de este discurso nos permitiría poder establecer si alguno de estos 

factores es tan determinante como para establecerlo como el elemento causal principal. 

  

 En esta tercera parte desarrollaremos pues los argumentos relativos a los tres enfoques 

principales y divergentes que intentan dar respuesta a esta pregunta. Los dos primeros responden a 

los dos enfoques principales y enfrentados en cuanto a sus conclusiones, que en la actualidad 

presentan como las dos razones más probables de su exclusión: la discriminación sexual – el otro 

factor que pone sobre la mesa el discurso feminista - y la ausencia de fuentes directas –que aunque 

presente también en el discurso feminista, no será determinante en su razonamiento sobre la 

exclusión, mientras que para el segundo enfoque es una causa directa y determinante en la 

imposibilidad de valorar correctamente sus aportaciones, o lo que es lo mismo, que justifica a la 

luz de las pruebas actuales que Guy no sea considerada como pionero-. Así pues, estos dos 

enfoques pretenden dar respuesta a la misma pregunta pero con conclusiones completamente 

opuestas: mientras que la teoría feminista denuncia la injusticia de dicha exclusión, la segunda 

defiende la coherencia de dicho discurso. A estas dos líneas enfrentadas de argumentación, se ha 

añadido una tercera vía que refleja la hipótesis de la contaminación discursiva como un elemento 

de perpetuación de un discurso hegemónico establecido. Este tercer enfoque pretende identificar 

como un factor determinante la dinámica de integración y repetición infinita de un enfoque 

histórico determinado, una suerte de eterno retorno en el juicio valorativo establecido en un primer 

momento por el discurso histórico oficial en torno a la figura de Alice Guy. En otras palabras, 

identifica la retroalimentación y solidez de una estrategia de menosprecio que se convertirá en un 

eje inmutable del discurso histórico en su conjunto sobre la figura de Guy. 

 Una vez analizados los argumentos de estos tres enfoques histórico-discursivos, que 

constituyen las tres enfoques principales de argumentación en torno al por qué de la exclusión de 
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Guy del estatus de pionero, en el apartado de conclusiones de esta tercera parte resumiremos los 

aspectos más importantes de cada uno de estos enfoques en una valoración conjunta del peso 

específico de cada uno de ellos. Así esperamos poder identificar con la mayor objetividad posible, 

las distintas razones que explican de forma coherente y plural la exclusión de Alice Guy de la 

consideración de pionero y la infravaloración o ausencia de su figura en el discurso histórico 

hegemónico sobre los orígenes del cine. 
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EL PROBLEMA DE SER MUJER: 
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7.1.  LA TEORÍA CRÍTICA FEMINISTA SOBRE MUJER Y CINE 
 
 
 Desde que la primera directora de la Historia rodó su ópera prima, o lo que es lo mismo, 

desde que Alice Guy rodó su primer filme –tanto si aceptamos que fue en 1896 como si lo 

situamos en torno a 1902 o incluso 1905- pasaría más de medio siglo antes de que apareciesen los 

primeros textos feministas sobre mujeres y cine. No sería hasta la década de los sesenta, 

coincidiendo con dos acontecimientos históricos revolucionarios en el viejo y el nuevo continente: 

las revueltas de Mayo del 68 en Francia y el movimiento por los Derechos Civiles en los EEUU, 

que la revolución llegaría también al ámbito de la crítica cinematográfica con una nueva forma de 

ver y analizar el cine. Mientras que en Francia la antes apolítica Cahiers du Cinema cambiaba 

radicalmente su política editorial  apostando por un enfoque ideológico en sus análisis fílmicos1074, 

en EEUU –entre otros, pero allí especialmente- el auge de los movimiento feministas daría el 

pistoletazo de salida para el estudio y replanteamiento del lugar de la mujer en el cine, a ambos 

lados de la cámara. 

 Así, al final de la década de los sesenta surgirían numerosos textos en diversos formatos 

ocupándose de las diferentes cuestiones en torno a la mujer y el cine: su rol y participación en la 

industria, la imagen y percepción de la mujer en la pantalla, la recepción del público, y el impacto 

e implicaciones de todas estas cuestiones en la sociedad, tanto en el pasado como en el presente y 

el futuro. Dos publicaciones, que recogerían el impulso inicial de dichos textos, emergieron en la 

década de los setenta marcando la evolución de este amplio campo de estudio desde un  enfoque 

más sociológico –centrado en la función de los personajes femeninos en filmes concretos y de los 

estereotipos como reflejo de la sociedad falocéntrica- hacia enfoques más crítico teóricos que 

predominan en la actualidad, nos referiomos a Women in Film (1972-1975) y Camera Obscura: A 

journal of Feminism and Film Theory (Berkeley, 1976), cuyas ideas serían a su vez el nicho 

teórico, ya en la década de los ochenta, de los siete números de la publicación canadiense 

Cineaction: A Magazine of Radical Film Criticism and Film Theory (1985)1075. Con el tiempo 

estos enfoques crítico teóricos cobraron mayor relevancia centrándose en la cuestión de la relación 

entre ‘cultura’ –como espejo o representación en el cine- y la significación o simbolismo que ésta 

provoca en el espectador, y con ello, la retroalimentación de los roles femeninos y la imagen de la 

mujer en la sociedad mediante su representación cultural en el ámbito cinematográfico. De forma 

                                                
1074 Manchel, Frank - Film Study: An Analytical Bibliography.(Rutherford: Associated Univertity Presses, 
1990) 4 Volúmenes (Clemons Z 5784 .M9 M34 1990), Vol. I: The Femminist Approach [pp.465-526] , 
(p.474) 
1075 Ibíd. (pp.481-485) 
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que los estudios feministas sobre mujer y cine progresivamente incorporarían enfoques teóricos 

que desbordaban ampliamente el marco del análisis histórico-sociológico para adentrarse en los 

enfoques e ideas del psicoanálisis, la semiótica, el post-estructuralismo o el deconstructivismo 

entre otros; encontrando un lugar común de asociación en el ámbito de las Teorías de Genéro.  

 Lo cierto es que, desde la aparición de los primeros estudios sobre la mujer y el cine hasta 

la actualidad, éstos se han debatido invariablemente entre dos vertientes de aproximación al objeto 

de estudio: la rama de los estudios fílmicos y la de los estudios feministas o teorías de género. Ello 

ha tenido como consecuencia que los estudios cinematográficos en la actualidad por lo general no 

sean suficientemente específicos en torno a la participación de la mujer en la industria o en cuanto 

a sus aportaciones fílmicas concretas, relegando de algún modo este objeto de estudio al campo 

específico de los estudios feministas. Y paralelamente,  los estudios feministas se encuentran 

excesivamente orientados hacia cuestiones de género, por lo que obvian de nuevo una 

aproximación concreta al enfoque y análisis fílmico –en cuanto a técnica y narración, más allá de 

las consideraciones temáticas, simbólicas o de teorías de género asociadas- de la filmografía de las 

mujeres. Como expondré más adelante en las conclusiones, considero que esta suerte de vacío  

teórico en cuanto a las aportaciones estrictamente cinematográficas de las mujeres directoras es un 

aspecto fundamental a la hora de explicar la perpetua infravaloración de la figura de Alice Guy en 

la historia general del cine de los orígenes. Puesto que sus méritos en tanto cineasta, los aspectos 

pioneros de su obra en sí misma, salvo raras excepciones no han sido objeto de un análisis 

pormenorizado en ninguna de las vertientes de estudio: ni en los manuales cinematográficos ni en 

los estudios feministas –y en ambos casos, ni en los textos clásicos ni los actuales -. 

Pero más allá de estos dos polos de investigación, en los estudios feministas de mujer y 

cine podemos identificar desde los orígenes dos líneas de fuerza de diferente alcance 

epistemológico: un enfoque crítico socio-histórico del aparato fílmico –de su industria y la 

participación de la mujer en la misma- y un enfoque feminista teórico-crítico y más radical de las 

imágenes cinematográficas en sí mismas –de qué presentan y cómo en relación  a la imagen y el 

rol de la mujer en la sociedad-. Si bien, como señala Giulia Colaizzi, estos primeros textos tenían 

como objetivo primordial el –acuñando la expresión de Annette Kuhn1076 - “ ‘hacer visible lo 

invisible’. Se proponían dar cuenta de la supuesta ausencia de las mujeres en el escenario de la 

producción cinematográfica, es decir, ofrecer a la mirada interpretativa del teórico, crítico o 

historiador de cine un objeto que a casi nadie parecía consistente o problemático, ya que sólo 

había lucido en el polvo de los archivos o en los pliegues más marginales de los textos conocidos 
                                                
1076 Kuhn, Annette – Women’s Picture.Feminism and Cinema. (London & New York, Routledge & Kegan 
Paul, 1982) 
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de la historiografía al uso”1077, el enfoque socio-histórico de los mismos -que fue vital para la 

recuperación de la presencia de la mujer en la industria cinematográfica , siendo estos estudios 

feministas los que reivindicarían y descubrirían en muchos casos la existencia e importancia de las 

primeras directoras y productoras, entre ellas Alice Guy-, su énfasis de ideología reformista, fue 

cediendo su foco de interés a la aproximación paralela y de naturaleza crítico teórica feminista de 

la representación de la mujer en el cine y el análisis de los modos de interpelación específicos de 

la obra de mujeres directoras asociados a la particularidad de su mirada femenina –un campo 

teórico especialmente fecundo en la teoría feminista de las últimas décadas1078-.  

En otras palabras, progresivamente ganaron peso los aspectos propios de la teoría crítica de 

género en el análisis feminista de la relación entre mujer y cine: en un primer momento en torno a 

la representación fílmica de la mujer –el objeto de la mirada-, en una segunda fase centrándose en 

la mirada en sí misma –y las relaciones de poder asociadas a ésta- para desembocar plenamente en 

el análisis de la construcción de la mirada femenina en el cine –una cuestión que por otro lado, 

siempre estuvo presente en todos los textos en mayor o menor medida-. De forma que tras un 

impulso inicial de recuperación de información sobre la participación histórica de las mujeres en 

la industria del cine, el estudio del pasado fue quedando relegado a un segundo plano para poder 

ocuparse del presente y del futuro. Este cambio del foco de interés no hacía más que reflejar, por 

otro lado, la toma de responsabilidad del discurso feminista frente a la necesidad acuciante por 

hacer visibles a las nuevas directoras con carácter inmediato para romper así el círculo de ausencia  

e invisibilidad histórica de las mujeres en la historiografía cinematográfica y en la sociedad. Y lo 

conseguirían, pero dejando tras de sí también una suerte de vacío en el análisis cinematográfico de 

las aportaciones fílmicas de las obras de muchas de las directoras pioneras –desde un punto de 

vista de estricto análisis fílmico- un vacío que, paradójicamente,  considero ha tenido un impacto 

directo en la perpetuación de su infravaloración sistemática en los manuales de historia 

                                                
1077 Colaizzi, Giulia – Feminismo y Teoría Fílmica. (Colección Eutopías/ Mayor, Ediciones Episteme S.L. , 
1995), (p.12) 
1078 Como ya anticipaba Patrizia Violi hace más de veinte años “Me parece, en efecto, que pueda darse por 
concluida –no en el sentido de agotada pero sí en el de ya suficientemente delineada- la fase histórica del 
pensamiento feminista que podríamos definir como ‘crítica’, es decir la fase centrada en la crítica y 
reconstrucción del pensamiento y de la subjetividad masculina considerados como fundamento universal 
de la teoría y de la cultura. Creo que ha llegado la hora de sustituir aquellos análisis, fundamentales pero 
ya insuficientes, por una reflexión sobre las formas específicas de la subjetividad femenina” 
Violi, Patrizia – Sujeto lingüístico y sujeto femenino en Feminismo y teoría del discurso (Colección 
Teorema, Ediciones Cátedra, 1990) (p.127) 
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cinematográfica actuales, contribuyendo a la perpetuación de la invisibilidad de estas cineastas 

pioneras en la sociedad1079. 

 Entre los primeros textos con un enfoque socio-histórico y un énfasis marcada de 

recuperación histórica, destaca el libro que Sharon Smith publicaría en 1975, Women who make 

movies1080. Esta obra tenía como objeto principal el rescatar una larga lista de mujeres cineastas 

del anonimato recogiendo una serie de nombres que, si bien aparecían esparcidos en mayor o 

menor medida –frecuentemente en menor- entre varios de los manuales historiográficos clásicos 

sobre cine, nunca habían despertado el interés suficiente de los investigadores como para alcanzar 

una visibilidad histórica. Ampliando los nombres que ya habían introducido otros textos anteriores 

sobre las mujeres en el cine –entre ellos los artículos sobre Alice Guy de Charles Ford, The first 

female producer1081 o de Francis Lacassin, Out of Oblivion: Alice Guy Blaché1082, así como otra 

serie de textos, frecuentemente en torno a una sola directora, de la primera mitad del siglo XX1083-  

Smith incluye en su obra desde las figuras pioneras y ausentes de Alice Guy o Lois Webber hasta 

otras más tardías y conocidas como Lilian Gish o Mary Pickford, citando hasta veintiséis 

directoras de cine en activo en Hollywood en el periodo entre 1913 y 1927. 

Es interesante señalar cómo pocos años antes de que Smith publicara su obra aparecerán 

otros textos de historiadores que no sólo compartían el mismo interés y enfoque feminista 

reivindicativo sino que en algunos casos propusieron conceptos, como la ‘contra-historia’, que 

alimentarían una nueva terminología en los textos feministas1084. Es el caso de Pour un contre-

                                                
1079 Lo cierto es que la obra de determinadas directoras ha sido objeto de mayor análisis fílmico que el de 
otras en el conjunto de los textos feministas. Los filmes de Lois Webber, por citar un ejemplo, sí cuentan 
con análisis fílmicos pormenorizados e incluso en el caso de Alice Guy determinados filmes sí han sido 
analizados y podemos señalar algunos libros –generalmente los más recientes, como el de Alison 
MacMahan- que se esfuerzan por incluir ejemplos concretos en sus filmes de las aportaciones 
cinematográficas de Guy. Sin embargo a día de hoy es innegable que la filmografía de estas directoras 
pioneras no ha sido analizada cinematográficamente de forma exhaustiva o pormenorizada como sí lo ha 
sido, sin embargo la obra de otros directores coetáneos de Guy –Lumière, Méliès, Zecca o incluso Jasset y 
Feuillade- quienes, de nuevo a diferencia de Guy, si son reconocidos como pioneros de la cinematografía 
por los historiadores. 
1080 Smith, Sharon – Women who make movies  (Cinema studies series, Ed. Hopkinson and Blake, New 
York, 1975), 
1081 Ford, Charles – “The First Female Producer”, Films in Review (March, 1964) 
1082 Lacassin, Francis – “Out of Oblivion: Alice Guy Blaché” (Sight and Sound, Summer,1971) 
1083 Entre los cuales podemos citar a modo de referencia: el libro de John Emerson Breaking in the movies 
((New York : James A. MacCan Co., 1921), y los artículos de Grau, Robert – “The Greatest Women 
Director” (Moving Picture Stories, July 7, 1916) / Levine, H. Z. – “Madame Alice Blache” (Photoplay, 
March 1912) / MacMahon, Henry – “Women Directors of Plays and Pictures” (Ladies Home Journal, 
December, 1920) / Potamkin, Harry Alan – “The Woman as Film Director” (American Cinematographer, 
January 1932) / Ramont, Fritzi  - “The Lady behind the Lens” (Motion Picture Magazine, May, 1918) 
1084 Véase el texto de Claire Johnston : Women’s cinema as Counter-Cinema (en Bill Nichols, ed. Movies 
and Methods, Berkeley, University of California Press, 1976) (pp.208-217) 
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histoire du cinéma de Francis Lacassin que aparece en 19721085, o de Charles Ford, que publicaría 

ese mismo año su Femmes Cinéastes ou le triomphe de la volonté1086; igualmente, al texto de 

Smith seguiría dos años después el de Anthony Slide, quien en 1977 publicará Early Women 

Directors. Their role in the development of silent cinema1087. Sin embargo, basta con comparar la 

bibliografía de estas obras para comprobar que el libro de Smith surgía y bebía directamente del 

nicho teórico de la primera ola de feminismo crítico sobre cine de principios de los setenta, 

citando textos que abordaban la cuestión no tanto desde el punto de vista historiográfico sino del 

análisis de la imagen o estereotipos de la mujer propuestos por el cine, textos fundacionales de la 

teoría fílmica y el feminismo que serían publicados apenas unos años antes del libro de Smith, nos 

refereimos a Popcorn Venus: Women, Movies and the American Dream de Marjorie Rosen1088, 

From Reverence to Rape de Molly Haskell1089 o Notes on Women’s Cinema de Claire 

Johnston1090. 

Y será precisamente este enfoque sociológico de los textos de Haskell, Rosen o Johnston el 

que delimitará -sin especificarlo explícitamente - el eje de la segunda línea de fuerza 

epistemológica más crítico-teórica a la que hemos hecho referencia anteriormente, aquella que se 

ocupa no sólo de la representación de la mujer en la imagen cinematográfica sino también del 

espectador que recibe dicha imagen y de ese gran espacio de reflexión que analiza las relaciones 

entre ‘mirada’ y ‘poder’. Como expone Giulia Colaizzi en la Introducción de Feminismo y Teoría 

Fílmica: “Este último binomio – mirada-poder – constituye el gozne donde se articula lo que 

podemos definir como la segunda fase de la investigación feminista en su enfrentamiento con el 

discurso de la teoría y la historia fílmicas. Esta segunda fase, que empieza en Inglaterra en torno 

a la revista Screen y se desarrollará en Estados Unidos a partir de 1976 en torno a revistas como 

Camera Obscura, incorpora el interés de sus editores por la semiótica y el psicoanálisis, 

produciendo nuevas ‘lecturas’, por una parte, de las determinaciones ideológicas de los textos y, 

por otra, del énfasis freudiano  sobre la relación de la sexualidad con el lenguaje y la imagen. 

                                                
1085 Lacassin, Francis -  Pour une contre-histoire du cinéma (Ed. Institut Lumière / Actes Sud, 1994 / 
edición revisada y aumentada – 1ère édition de 1972, UGE 10/18) 
1086 Ford, Charles – Femmes Cinéastes ou le triomphe de la volonté (Collection Femme, Ed. Denoël, Paris, 
1972)., 
1087 Slide, Anthony– Early Women Directors. Their Role in the Development of the Silent Cinema ( Ed. A. 
S. Barnes and Co., Inc, 1977, New York) 
1088 Rosen, Marjorie - Popcorn Venus : Women, Movies and the American Dream (New York : Coward, 
McCann and Georghegan, 1973) 
1089 Haskell, Molly – From Reverence to Rape. The Treatment of Women in the Movies (Chicago & 
London, University of Chicago Press, 1974) 
1090 Johnston, Claire -  Notes’s on Women’s Cinema. (London : Society for Education in Film and 
Television, 1973) 
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Esta segunda fase constituye un salto epistemológico importante que desplaza el énfasis crítico de 

las ‘imágenes de” las mujeres, al eje mismo de la mirada en cuanto tal.”1091.  

 En esencia, el cambio de enfoque teórico que tuvo lugar parte de entender el cine como un 

reflejo de la realidad, una realidad de naturaleza discriminatoria y sexista, a verlo más bien como 

una herramienta de construcción de una particular visión ideológica de la realidad; y a esta 

segunda fase pertenecen gran parte de los textos críticos feministas de referencia obligada sobre 

mujer y cine. Laura Mulvey, en su artículo Visual Pleasure and Narrative Cinema1092, analizó la 

fascinación que produce el cine clásico analizando el ‘deseo’ y el placer visual que éste estimula, 

señalando la escopofilia como una estructura que funciona identificando la feminidad con la 

pasividad y la masculinidad con la actividad. Un binomio de oposición que según Mulvey es 

inherente al discurso cinematográfico clásico, falocéntrico y patriarcal, y que como muchas otras 

teóricas feministas, instará a desafiar mediante una práctica experimental que haga del cine de 

mujeres un ‘contra-cine’.  

  De forma similar y proponiendo específicamente el término de ‘counter-cinema’, en 

Women’s cinema as Counter-Cinema1093 Claire Johnston propone a las feministas, tomando entre 

otras como ejemplo la obra de Dorothy Arzner,  esta estrategia de ruptura con el discurso 

falocéntrico del cine clásico en una suerte de lucha contra el sistema desde dentro del sistema, 

evidenciando la ideología represiva que a éste subyace mediante la ruptura con códigos visuales y 

narrativos establecidos así como una desnaturalización de la imagen femenina que ponga en 

evidencia la contradicción de los rasgos narrativos del cine clásico que las mujeres directoras 

tenían que acatar.  

 Igualmente habría que señalar la importancia de los textos de Luce Irigaray de finales de 

los setenta, tanto Speculum de l’autre Femme1094 como el posterior Ce sexe qui n’est pas un1095. 

Ya en los años ochenta, E.Ann Kaplan, destacando especialmente Women and Film. Both Sides of 

the Camera1096, Teresa de Lauretis, entre otros con Alice doesn’t; Feminism, Semiotics, 

Cinema1097, su artículo Aesthetics and Feminist Theory: Rethinking Women’s Cinema1098, y ya en 

                                                
1091 Colaizzi, Giulia – Feminismo y Teoría Fílmica  Cit, (pp.16-17) 
1092 Mulvey, Laura – Visual Pleasure and Narrative Cinema  (Screen, vol.16, nº.3, 1975) (pp.6-18) 
1093 Johnston, Claire – Women’s Cinema as Counter-Cinema  Cit. 
1094 Irigaray, Luce - Speculum de l’autre Femme (París, Les Éditions de Minuit, 1974) 
1095 Irigaray, Luce - Ce sexe qui n’est pas un (París, Les Éditions de Minuit, 1977) 
1096 Kaplan, E.Ann - Women and Film. Both Sides of the Camera (New York & London, Methuen, 1983) 
1097 De Lauretis, Teresa – Alice doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema (Bloomington, University of Indiana 
Press, 1984) 
1098 De Lauretis, Teresa - Aesthetics and Feminist Theory: Rethinking Women’s Cinema (en New German 
Critique, n.34, Invierno 1985) [pp.154-175] 
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1987 su libro Technologies of Gender 1099; pero también Annette Kuhn, con su influyente 

Women’s Picture Feminism and Cinema1100 y el posterior The Power of Images. Essays on 

Representation and Sexuality1101, y Lucy Fisher con Shot/Countershot. Film Tradition and the 

Women’s Cinema1102. En los noventa los textos de Judith Butler, entre otros Gender Trouble: 

Feminism and the Subversion of Identity1103, Anneke Smelik con And the Mirror Cracked: 

Feminist Cinema and Film Theory1104 o el artículo de Janet Bergstrom y Mary Ann Doane The 

Spectatrix1105. Y en esta última década los artículos de Jane M.Gaines, Film History and the Two 

Presents of Feminist Fim Theory1106, First Fictions1107 y, refiriéndose específicamente al caso de 

Alice Guy, Of cabbages and Authors1108. También en torno a Alice Guy el libro de Alison 

McMahanAlice Guy Blanché: Lost visionary of the cinema1109. Y especialmente interesante el 

artículo de Lauren Rabinovitz Past Imperfect: Feminism and Social Histories of Silent Film1110 o 

las contribuciones más recientes de Pam Cook –cuyos textos de décadas anteriores también son 

motivo de referencia- como Screening the Past: Memory and Nostalgia in Cinema1111. 

Muchos de estos textos se han convertido en piedras angulares de la teoría fílmica 

feminista, especialmente los textos de las décadas de los setenta y ochenta, si bien esta 

enumeración no es más que una pequeña muestra de una larga lista de estudios que incorporan 

distintas perspectivas de análisis crítico –más allá del postestructuralismo- ya no sólo en torno a la 

cuestión de mujer y cine sino más recientemente reflexionando acerca de la problemática 

planteada en torno a la validez y aportaciones de la historiografía fílmica feminista. Pero no es la 

                                                
1099 De Lauretis, Teresa – Technologies of Gender (Bloomington, Indiana, Indiana University Press, 1987) 
1100 Kuhn, Annette - Women’s Picture Feminism and Cinema, Cit 
1101 Kuhn, Annette - The Power of Images. Essays on Representation and Sexuality (London, Routledge, 
1985) 
1102 Fisher, Lucy - Shot/Countershot. Film Tradition and the Women’sCcinema (Princeton Princeton 
University Press, 1989) 
1103 Butler, Judith - Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York –London: 
Routledge, 1990, 2ª edición 1999) 
1104 Smelik, Anneke - And the Mirror Cracked: Feminist Cinema and Film Theory (London, Macmillan, 
1998) 
1105 Bergstrom, Janet y Doane, Mary Ann - The Spectatrix  (Camera Obscura, Vol. 20-21, 1990) 
1106 Gaines, Jane M. - Film History and the Two Presents of Feminist Fim Theory (Cinema Journal, Vol.44, 
No.1, Autumn 2004, University of Texas Press on behalf of the Society for Cinema & Media Studies) [pp. 
113-119] 
1107 Gaines, Jane M. - First Fictions (Signs, Vol.30, No.1, Beyond the Gaze: Recent Approaches to Film 
Feminisms, Autumn 2004, The University of Chicago Press) [pp. 1293-1317] 
1108 Gaines, Jane M. - Of cabbages and Authors  (En A Feminist Reader in Early Cinema, ed. Jennifer M. 
Bean and Diane Negra, Durham: Duke University Press, 2002), [pp.88–118] 
1109 MacMahan, Alison - Alice Guy Blanché: Lost visionary of the cinema, Cit. 
1110 Rabinovitz, Lauren - Past Imperfect: Feminism and Social Histories of Silent Film (Cinémas: Journal 
of Film Studies, Vol.16, nº1, 2005) [pp.21-34] 
1111 Cook, Pam - Screening the Past: Memory and Nostalgia in Cinema (Oxford and New York, Routledge, 
2005) 
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intención de este trabajo –cuyo enfoque es fundamentalmente fílmico- el analizar en profundidad 

las múltiples y diversas reflexiones que plantea la crítica feminista, principalmente porque la 

complejidad y riqueza de los debates que propone requerirían mucho más espacio del que 

podemos dedicarle en este capítulo. Es por ello por lo que se ha intentado incluir una extensa 

bibliografía de referencia que sirva de testimonio y ampliación de este campo de estudio. 

 Lo cierto es que en cuanto a esta investigación se refiere, los textos que nos interesan 

específicamente son aquellos que tratan la ausencia o exclusión histórica de Guy en el discurso 

cinematográfico y la historiografía general sobre cine que, como veremos en el siguiente epígrafe, 

lamentablemente son una minoría. No obstante, se ha querido delimitar brevemente el marco 

histórico y teórico de la evolución de la historiografía fílmica feminista antes de ocuparnos de los 

textos concretos que intentan ofrecer una respuesta, desde las voces de la teoría crítica feminista, a 

la pregunta planteada en esta tercera parte del trabajo: el por qué de la exclusión de Alice Guy del 

estatus de pionero y de su infravaloración y ausencia permanente en la historiografía fílmica. 

 

 

7.2.  EL CASO DE ALICE GUY DESDE LA PERSPECTIVA FEMINISTA 
 
 La adopción por parte de la teoría feminista de la línea epistemológica de naturaleza 

teórico-crítica como prioritaria en el estudio sobre mujer y cine, en detrimento de la aproximación 

histórico-sociológica a la participación de las mujeres en la industria del cine, dificulta la 

identificación de una línea de argumentación común, un posicionamiento claro por parte del 

discurso feminista, en cuanto a la pregunta planteada en este capítulo. En primer lugar porque una 

inmensa mayoría de los textos feministas se dedican a analizar cuestiones ligadas a la 

representación de la mujer dentro de la pantalla –con todas las ramificaciones teóricas expuestas 

en el epígrafe precedente-, a definir los rasgos de la mirada femenina y del modo de interpelación 

feminista, y a todo lo que envuelve la recepción –el espectador- de estos discursos 

cinematográficos. Por lo que los textos que se ocupan de la dimensión histórica de la mujer, de su 

participación y aportaciones en el cine y no de su representación o discurso dentro de éste, son, en 

comparación con el primer enfoque, más bien escasos, pues el segundo enfoque, el que 

irónicamente fue el originario, pronto pasó a un segundo plano de interés para la teoría feminista.  

 En segundo lugar porque este enfoque historiográfico, aquel que pretendía a finales de los 

sesenta y principios de los setenta dar cuenta de la participación de las mujeres dentro de la 

industria y práctica cinematográficas, se centró casi exclusivamente en la tarea de recuperación, en 

‘hacer visible lo invisible’, pero no en reflexionar acerca de dicha invisibilidad. Estos trabajos son 
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en su mayoría un esfuerzo de recuperación histórica de figuras y nombres olvidados o 

infravalorados, pero frecuentemente obviaban el aspecto teórico, la respuesta a la pregunta que 

paradójicamente su propia investigación planteaba: ¿por qué habían sido menospreciadas y 

excluidas del relato fílmico historiográfico? Sin duda esta carencia teórico-crítica de la primera 

línea de investigación fue la que impulsó el giro epistemológico definitivo de la teoría fílmica 

feminista, pero este cambio de enfoque iría mucho más allá de la reflexión acerca de la 

discriminación individual de estas mujeres o del análisis histórico de las condiciones de 

producción e incluso del análisis discursivo de los textos históricos que operaban su exclusión, 

para adentrarse en un marco mucho más amplio de análisis, en aquél del discurso cinematográfico 

en sí mismo, de la noción de cine –en términos althusserianos- como “aparato ideológico de 

Estado”1112 y en la discriminación de la mujer como sujeto activo de producción no sólo en el cine 

sino en la sociedad. 

Pero más allá de estos dos aspectos a tener en cuenta, definir cuál es la perspectiva 

feminista acerca del por qué de la infravaloración y exclusión de Alice Guy en la historiografía del 

cine –o discurso histórico hegemónico- no es tan simple ni directo como podría suponerse en un 

primer momento porque sus razonamientos no se reducen exclusivamente al paradigma de la 

discriminación de la mujer en la sociedad –y consecuentemente en los relatos que dan cuenta de su 

participación y logros a lo largo de la Historia-, sino que va mucho más allá, considerando el 

problema de la falta de documentación, pero también el del concepto de autoría, e incluso 

reflexionando acerca de la validez de la línea de investigación que se centra en el paradigma de la 

autoría, y en torno a la escisión entre los enfoques histórico y teóricos dentro de la práctica de la 

historiografía fílmica feminista.  

De forma que a la hora de investigar la postura feminista acerca de la infravaloración de la 

figura y obra de Guy en el discurso histórico-fílmico hegemónico, nos encontramos con una 

inmensa mayoría de textos a descartar por desarrollar una línea de análisis acerca de la mujer y el 

cine epistemológicamente divergente, y una minoría de textos que se limitan a reivindicar las 

aportaciones y el lugar de estas mujeres en la historia del cine, a señalar dicha exclusión, pero en 

raras excepciones a reflexionar sobre el por qué de ese menosprecio, de esa ausencia forzada del 

discurso histórico, en el mejor de los casos sugiriendo, como veremos a continuación, hipótesis 

muy preliminares en referencia a esta cuestión.  Y por último añadimos la complejidad de la 

autorreflexión feminista sobre sus líneas de investigación predominantes. A pesar de la hegemonía 

de la línea teórico-crítica en el corpus de estudios fílmicos feministas, en la última década sin 
                                                
1112 Althusser, Louis –Lenin y la filosofía, Barcelona, Ediciones De Enlace, 1978) [En el texto “Ideología y 
Aparatos Ideológicos de Estado”] 
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embargo ha cobrado fuerza en el seno de la teoría feminista un enfoque de análisis acerca de las 

carencias historiográficas de su práctica, conscientes de que esta exclusión, o cuanto menos 

infravaloración, de las mujeres en la historiografía del cine lejos de cambiar se perpetúa en el 

discurso histórico oficial y en los manuales generales sobre historia fílmica –sus reivindicaciones 

y esfuerzo acotados pues a la categoría de prácticas marginales y de discurso feminista- , este 

enfoque revisionista acerca de las prioridades de la teoría fílmica feminista plantea en varios 

textos1113 la necesidad urgente de reincorporar la línea de investigación histórica como prioritaria 

en la disciplina. Estos textos nos permitirán abordar un aspecto de gran interés en cuanto a la 

exclusión de Alice Guy y que hace referencia a las carencias del discurso de reivindicación de 

estas figuras por parte de la teoría feminista desde las voces de la teoría crítica feminista en sí 

misma, lo que a su vez nos permitirá evaluar más adelante el peso indirecto de este aspecto en la 

infravaloración de Guy en la historiografía fílmica general. 

 

No obstante, empezaremos por la argumentación más elemental, aquella que subyace en 

mayor o menor medida a todos los textos, feministas o no, que han investigado en tanto prácticas 

marginales la obra de las mujeres en la historia del cine: el paradigma de la discriminación. Que 

Alice Guy fue, como todas las mujeres directoras de los orígenes del cine –y más adelante 

también- víctima de la discriminación sexual como resultado del contexto histórico, es una 

evidencia incontestable. El lugar de la mujer en la sociedad a principios del siglos XX ha sido 

objeto de cuantioso estudio y reflexión1114, especialmente desde la teoría feminista, evidenciando 

las limitaciones y obstáculos que la mujer tuvo que superar para incorporarse al mercado laboral y 

más aún para convertirse en sujeto productor activo, creador. Como señala Smith en uno de los 

muchos relatos similares que encontramos en el conjunto de la bibliografía citada, la asombrosa 

incursión de Guy pronto sería truncada por la hegemonía masculina en la industria: “But as the 

new industry prospered, sophisticated management (men) assumed control of both picture-making 

and distribution, unions began to rise, and the influence of women dropped sharply (as did the 

image of women on the screen itself). It was not until the late 1960s, with the increased use of 

16mm films, that women began to appear again in significant numbers.”1115 

                                                
1113 Como veremos más adelante en este apartado, desde investigadoras con una aproximación de autoría 
prioritaria, como Alison McMahan, hasta otras que se declaran abiertamente opositoras de dicho enfoque, 
como Jaine Gaynes, pasando por Lauren Rabinovitz , Catherine Russell, o Janet Staiger entre otras. 
1114 Empezando por esa referencia obligada que es el libro de Simone de Beauvoir Le deuxième sexe 
(Gallimard, collection « Foliothèque », 2008) 
1115 Smith, Sharon – Op.Cit (Foreword) 
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Esta idea de la discriminación de la mujer en la industria cinematográfica es tan básica que 

también se mencionará -sin necesidad de elaborar una argumentación al respecto, pues éste 

paradigma se encuentra en la esencia del movimiento feminista- en los textos fundacionales de la 

teoría fílmica feminista que adoptaban un enfoque sociológico más que histórico, como el texto de 

Rosen, y sería recogido en sucesivos textos posteriores, entre otras por E.Ann Kaplan: “Film 

seems to have been more heavily male dominated than any other of the liberal arts fields. This 

must be partly due to the technological aspects of the form, but the entire Hollywood production 

scene, with its hierarchical arrangement and elitism was especially chauvinistic. Until recently, it 

was rare to find a female director (cf. Rosen’s “Epilogue,” ) and in criticism there are no major 

works by women (Lotte Eisner comes closest, and she, of course, is from Europe)”1116. 

 De hecho la discriminación que nos interesa no es la primaria, la que sufrió Alice Guy 

antes y durante su carrera, sino la secundaria, la que tuvo lugar después, aquella que se deriva del 

relato histórico y de la valoración de su incidencia en la historia del cine. En este sentido 

podríamos dividir la ‘discriminación histórica’ de Guy en varias etapas, una primera, que ella 

misma conocería, de negación, en la que se borraron todas las huellas de su actividad y tuvo que 

esforzarse por reivindicar su participación, su autoría  y frecuentemente corregir los errores de 

historiadores clásicos como Sadoul. Y tras el reconocimiento de la existencia de su figura y obra, 

una segunda, un segundo periodo de olvido, donde su nombre será relegado con suerte a pequeñas 

acotaciones en manuales de historia y la importancia de su figura y se obra se menospreciarán 

sistemáticamente relegándola junto con la mayoría de mujeres, a la invisibilidad histórica que en 

torno a los setenta volverá a atraer la atención de los historiadores y fundamentalmente de la teoría 

feminista que reivindicarán de nuevo su lugar, pero sobre todo su valía, dentro de la Historia del 

cine. Y esto nos lleva al tercer y último periodo, el contemporáneo, en el que la figura de Guy, a 

pesar de los filmes recuperados, de los numerosos estudios -en la teoría fílmica feminista y en 

estudios de autor- que aportan datos y análisis acerca de su obra corroborando su aportación 

precursora e innegable a la Historia del cine, el discurso histórico hegemónico, los manuales 

generales sobre historia del cine, se resisten a identificarla como pionera, un estatus que sí 

conceden al resto de directores de los orígenes.   

La gran pregunta sin respuesta es si la misma discriminación sexual a la que se enfrentó 

Guy en vida es la que sigue operando para discriminarla también históricamente, antes y ahora. 

¿Es posible que el argumento que planteaba Smith en su prólogo hace más de treinta años - “If in 

the telling, the charge of discrimination recurs it is because discrimination has been, and to an 

                                                
1116 E.Ann Kaplan – “Popcorn Venus Analyzing the fantasy” (en Jump Cut, nº 3, 1974) (pp.21-22) 
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unfortunate extent still is, intrinsic to the story of women who make films”1117 - siga teniendo 

validez en la actualidad? 

Dentro de la historiografía general existe una disparidad de opiniones entre los 

historiadores a este respecto, sin embargo algunos de ellos, como Abel Richard o Alan Williams, 

han manifestado con cierta vehemencia que el elemento discriminativo siempre ha jugado un 

papel en la infravaloración histórica de Alice Guy que contrasta con sus imporrtantes logros como 

cineasta: “En mi opinión, el hecho de que Guy fuese una mujer es parcialmente la causa de que su 

nombre esté ausente en las historiografías de cine. Aunque fue ella quien, con Ferdinand Zecca 

en Pathé, fue uno de los primeros directores de producción de un gran estudio. Fue ella quien 

estableció el estilo de la casa Gaumont utilizando por ejemplo decorados naturales en muchos de 

sus filmes. Fue ella quien formó a los siguientes cineastas en los años que siguieron en la 

Gaumont, como Louis Feuillade. Para Alice Guy, el cine era un proceso de experimentación y 

descubrimiento, es una de las figuras más importantes del cine francés y es una pena que sea tan 

poco conocida en la actualidad”1118. 

Por otro lado, si consideramos la validez del argumento de Smith sobre la relevancia actual 

del argumento discriminativo en la infravaloración de mujeres cineastas desde la perspectiva 

feminista, y por lo que se desprende de la inmensa mayoría de los textos1119, no cabe duda de que 

éste sigue vigente. Como también sigue vigente para el feminismo el paradigma de “the big lie” 

con el que Molly Haskell abría su texto de referencia From Reverence to Rape : “The big lie 

perpetrated on Western society is the idea of women’s inferiority, a lie so deeply ingrained in our 

social behavior that merely to recognize it is to risk unraveling the entire fabric of 

civilization.1120” Esta supuesta inferioridad femenina a la que se refiere Haskell es aquella que 

según las teorías feministas ha tratado de construir durante siglos el pensamiento occidental, desde 

el punto de vista eminentemente masculino, con la finalidad de crear, y lo que es más importante, 

de perpetuar, una desigualdad entre géneros basada en fundamentos culturales que se nos quieren 

                                                
1117 Smith, Sharon – Op.Cit (Foreword) 
1118 Williams, Alan – Cita extraída de: Le Jardin Oublié… Op.Cit.  
1119 Algunas teóricas feministas como McMahan presenta reservas a este extremo identificándolo como el 
resultado de un enfoque histórico que identifica a Guy como ‘víctima’ : “The myths and controversies 
surrounding Alice Guy’s life have had two effects: they make Guy look like a victim, especially with the 
loss of her historical record, the blame for which is often laid at the feet of various (male) historians, the 
myths have also seduced us into overlooking her work”. 
McMahan, Alison – Op. Cit. (Introduction p. xxxiii) 
Para ver ejemplos de este enfoque y argumentación feminista sobre la discriminación sexual de los 
historiadores consultar por ejemplo: 
Acker, Ally – Reel Women: Pioneers of the Cinema 1896 to the Present (New York, Continuum, 1996) (p. 
xix) 
1120 Haskell, Molly – Op.Cit. (p.1) 
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hacer pasar por naturales. 

 En consecuencia, esta ‘gran mentira’ que se sirve de las estrategias discursivas de 

discriminación sexual para perpetuar la inferioridad de la mujer en la sociedad, según las teorías 

feministas, se traduciría en el ámbito del discurso histórico cinematográfico oficial en aquella 

versión inicial que negaba la participación de las mujeres en la práctica cinematográfica en tanto 

sujeto activo, creador y productor –y no simplemente como un objeto de la mirada masculina-, 

mentira que -ante las reivindicaciones posteriores fundamentalmente feministas- evolucionaría en 

su noción de invisibilidad a una versión más sofisticada, aquella que no niega la participación de 

las mujeres como sujeto activo en la Historia del cine –por otro lado ya innegable- sino su impacto 

y trascendencia, una estrategia de menosprecio del valor cinematográfico e histórico de la obra de 

las mujeres, de su peso y relevancia en la Historia del cine. Una posición que, intencionada o no, 

es indudable que ayuda a perpetuar el paradigma de discriminación que planteaba Haskell en su 

libro.  

Precisamente al carácter estructural o institucional, permanente, de este menosprecio 

sistemático de la mujer en el cine parece hacer referencia Louise Heck-Rabi cuando sugiere que la 

propia Guy era consciente de la discriminación de la que iba a ser objeto por parte del discurso 

histórico oficial: “Many of her films were cited as works by others. No one realized and tried to 

correct published errors more assiduously than Mme. Blaché herself. She anticipated that 

directing and producing credits for her films would be falsely assigned to her co-workers. She 

knew that her name, unintentionally or purposefully, would be omitted, or ignored, or demoted in 

the histories of French and American film”1121 . Especialmente interesante en este caso es la 

referencia a que esta omisión, ignorancia  o menosprecio por parte de los historiadores pueda ser o 

no “intencionada”, siendo que la única intencionalidad posible debe tener su origen en una forma 

de discriminación sexual –pues la animadversión personal es en la mayoría de los casos 

descartable- Heck-Rabi está haciendo una referencia velada a estas estrategias de perpetuación de 

la ‘gran mentira’ de Haskell.  

Lo cierto es que ya sea contenido en una sola palabra, como en la cita precedente, o 

desarrollado a lo largo de varios capítulos, en todos los textos feministas encontraremos el 

argumento base de la discriminación sexual como una de las razones de la exclusión e 

infravaloración de las mujeres en el discurso histórico cinematográfico oficial. Y por tanto, es 

también la primera de las respuestas que ofrece la teoría fílmica feminista en torno a la exclusión e 

infravaloración de la figura de Alice Guy. 
                                                
1121 Heck-Rabi, Louise – Citado en: Ally, Acker-  “Alice Guy Blaché (1875-1968). History is lies agreed 
upon by the victors” (Reel Women, 2002) 
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Sin duda el aspecto más problemático, como así ha sido reconocido tanto por los manuales 

historiográficos sobre cine como por textos feministas en teoría fílmica, es el de las fuentes. Si la 

ausencia de documentos oficiales, incluso de los filmes a analizar así como de fuentes directas que 

confirmen la autoría, son un problema fundamental en el estudio del cine de los orígenes, lo son 

aún más en el caso específico de Alice Guy1122. Un problema que tiene un efecto directo en el 

tratamiento que ha recibido Guy desde el discurso histórico cinematográfico: en su ausencia 

inicial, en su infravaloración posterior, y en su exclusión permanente y actual de la consideración 

de pionera del cine. Como veremos en el siguiente capítulo, sobre este aspecto hay completa 

unanimidad entre detractores y defensores de Guy, también entre historiadores, teóricos y 

feministas: la falta de fuentes fidedignas sobre la práctica, autoría y obra de Guy ha sido 

determinante en la (infra) valoración de su trascendencia histórica como pionero por parte del 

discurso histórico fílmico oficial, la discrepancia reside mas bien en si esta infravaloración está o 

no justificada como resultado. 

Desde los textos de la teoría fílmica feminista siempre se apuntó al problema de las fuentes 

como uno de los obstáculos originales para el reconocimiento de Guy en los textos de 

historiografía clásica, sin embargo con el paso del tiempo -y a pesar de que  paulatinamente el 

gran vacío documental inicial respecto a la cineasta fue solventándose parcialmente, ante todo con 

la recuperación de  muchos de sus filmes- este problema, lejos de desaparecer, ha mantenido su 

relevancia cuando se analiza el tratamiento actual que recibe Guy por parte del discurso histórico 

oficial. Así pues, en los estudios  monográficos feministas más modernos, como los de McMahan 

o Gaynes, se le concede especial importancia al problema de las fuentes a la hora de analizar el 

tratamiento histórico que ha recibido la figura de Alice Guy.  

En este sentido, en sus conclusiones de Alice Guy Blache: Lost Visionary of the Cinema, 

McMahan formula abiertamente la pregunta “Why was Guy so completely forgotten?” 1123–nótese 

el tiempo verbal ya que acota la cuestión a la ausencia de Guy en la historiografía clásica, por lo 

que lamentablemente no se ocupa de su infravaloración actual en el discurso histórico-. Su 

respuesta: las razones son compleja y variadas, si bien aproximándonos a éstas veremos que 

excepto la última reflexión que desarrolla, el resto de razones que propone apuntan a y pueden ser 

agrupadas en una sola: la falta de documentación y fuentes directas del objeto de estudio.  

McMahan señala en primer lugar el desinterés de Léon Gaumont por la reivindicación de 
                                                
1122 El problema de las fuentes ha sido desarrollado específicamente en el primer capítulo del presente 
trabajo. En el cuarto capítulo también se encuentran varias referencias a esta problemática ligadas al 
contexto socio-histórico de la carrera de Guy.  
1123 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.244) 
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la producción cinematográfica de los directores de su firma como la razón clave, en tanto resultará 

en una ausencia de fuentes directas que confirmen la carrera de Guy en la Gaumont, especialmente 

en los primeros años de su andadura cinematográfica1124: 

 “Documentation attributing the direction of the Gaumont film made before 1905 is 

scarce. Gaumont did ask Guy to write up a list of films she directed and the list was 

deposited in the Gaumont archives without any contention from Léon Gaumont, a very 

detailed-conscious man (…) Léon Gamont never did specifically recognise her, for 

example in his acceptance speeches when he received the Légion d’Honneur and again a 

few years later when he bacem an officer of the Légion d’Honneur, but neither did he 

acknowledge any other of the film producers in his employ, even Feuillade who at the time 

of the latter speech was still working for him. However, he did acknowledge Decaux and 

other inventors and technicians, most of whom were present when he gave the speeches 

(Feuillade and Guy were not). This oversight on his part seems to be more a reflection of 

his priorities (technican innovation over film production).  

As a result, she was barely mentioned in any of the Gaumont company’s offical 

documents until Léon’s son Louis began to write a history of the firm and asked Guy for 

information in the late forties and early fifties”1125 

De forma que para McMahan, el menosprecio de Léon Gaumont1126 se traducirá en una 

ausencia de pruebas históricas de la participación de Guy, de fuentes y testimonios directos que 

son fundamentales en un periodo en el que, como señalará posteriormente en su segunda razón 

clave, no existían los créditos en los filmes –no hasta 1912- tampoco existía un proceso de 

copyright para los guiones y como colofón, en el momento de la muerte de Guy apenas una 

decena de sus filmes parecía haber sobrevivido el paso del tiempo. Así pues, McMahan responde a 

su pregunta inicial, aquella que planteaba el por qué de la ausencia de Guy del discurso histórico, 

                                                
1124 De ahí que esta ausencia de fuentes directas no afecte tanto al reconocimiento de la figura de Feuillade, 
pues en su caso –se incorporó definitivamente a Gaumont como sustituto de Guy en 1906- ya existen 
numerosos documentos que prueban su contratación y participación en los filmes de la firma, de forma que 
en su caso el testimonio de Léon Gaumont tiene mucha menos relevancia en la cuestión que nos ocupa, 
mientras que en el caso de Guy será en efecto determinante. 
1125 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.244) 
1126 Resulta interesante comprobar que en este caso concreto McMahan no atribuye este menosprecio de 
Léon Gaumont hacia la figura de Guy a razones de discriminación sexual, como señala específicamente en 
su frase “This oversight on his part seems to be more a reflection of his priorities (technican innovation 
over film production)” y de ahí que también sean aplicables al tratamiento similar de menosprecio de Léon 
Gaumont respecto a otros directores de su firma como Feuillade No obstante, como se ha señalado 
anteriormente, el paradigma de la discriminación sexual subyace a varios pasajes del texto de McMahan, 
como al conjunto del textos fílmicos feministas, y a pesar de que no hayamos citado ejemplos específicos 
en el caso de este libro, en ningún caso puede ser obviado. 
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no ahora sino antes, concluyendo que la razón principal es la ausencia de fuentes directas sobre el 

objeto de estudio: “It was inevitable, given the lack of documentation, that the film histories 

written from the 1920s until Guy’s autobiography appeared in the mid-1970s, would not credit 

her for her accomplishments”1127. 

 Y vuelve la pregunta inevitable: ¿Cómo se explica entonces la ausencia de Guy -en forma 

de infravaloración de su trascendencia y de su exclusión de la consideración de pionera- en el 

discurso histórico posterior a la década de los 70? ¿Cómo explicar su menosprecio histórico en la 

actualidad? Lamentablemente McMahan, cuyo estudio sobre Guy es quizás el más profundo y 

elaborado a fecha de hoy1128,  no aborda directamente esta cuestión. Empezando porque no plantea 

tan siquiera la pregunta, pero además porque tampoco especifica si la problemática de las fuentes 

tiene repercusiones en el discurso histórico actual sobre Guy, si a esto añadimos el uso del tiempo 

pasado para plantear su pregunta inicial -¿Por qué fue olvidada Alice Guy?- podría argumentarse 

que McMahan no considera la ausencia o infravaloración de Guy como una problemática actual 

que perdura en el discurso histórico oficial. Pero nada más alejado de la verdad, ya que el objetivo 

mismo de su libro, que desarrolla en su Introducción, invalida cualquier argumentación en este 

sentido: “This project was designed to fill a gap, because there was no independently written 

biography or book length critical análisis of Alice Guy of her work when I began my research. 

General historical texts mention her only in passing or don’t mention her at all1129. Others discuss 

her1130 but their work is controversial”1131.  

 El posicionamiento de McMahan en este sentido se deja entrever en la última reflexión de 

su Conclusión, que tiene ecos de denuncia y reivindicación, dirigidas tanto al discurso histórico 

oficial como al enfoque de investigación de la teoría feminista respecto a las pioneras del cine:  

                                                
1127 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.244) 
1128 Además de uno de los más recientes. Razón por la cual, aunque su análisis aborde la cuestión muy 
superficialmente, le dedicamos no obstante un análisis detallado a sus razonamientos en torno a la ausencia 
de Guy. Una cuestión que, por otro lado, se trata superficialmente en el mejor de los casos y en el peor se 
omite en gran parte de la bibliografía feminista sobre el cine de los orígnenes. 
1129 Entre los textos de historia general a los que hace referencia McMahan se encuentran: 
Brownlow, Kevin – The Parade’s Gone By… (Berkeley; University of California Press, 1968). /  Fell, John 
L. ed. - Film Before Griffith Op.Cit / Mast, Gerald – A Short History of the Movies (Indianápolis: Bobbs-
Merrill Educational Publishing, 1971) / Roed, Richard ed.- Cinema, A Critical Dictionary; The Major 
Filmmakers ((New York: Viking, 1980) Vols. I y II. 
1130 Cita los libros de Jean Mitry y Georges Sadoul analizados en el presente trabajo, pero destacará 
especialmente a Henri Langlois por no mencionarla en su artículo “French Cinema: Origins” (en Roud, 
Richard – Cinema, A Critical Dictionary; The Major Filmmakers (Aldrich to King, New York: Viking 
Press, 1980) Vols. I (pp. 394-401) a pesar de haberla invitado personalmente al homenaje de la 
Cinémathèque Française –de la que es fundador- en 1957. En este artículo Langlois sí hace referencia a 
varios filmes de Guy y tanto Méliès, como Jasset y Zecca tendrán mención por parte del autor. 
1131 McMahan, Alison – Op.Cit. (Introduction p. xxx) 
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“Although we all recognize the need to alter and enlarge the scope of our investigations 

in cinematic meaning, the academy as a whole has yet to suggest a new coherent mode of 

study that would replace the auteur approach. A variety of possibilities are in process of 

emerging, not all of them suitable to early cinema. 

At the same time, the demands of the feminist project remain. We need to find and 

document the work of women artits. Much work like this has been done, but much remains 

to be done. Much work has been done on the análisis of female representation within 

patriarcal discourse, including cinema, but not enough on the work of more marginalized 

artists, such as women, who may or may not work in oppostion to that tradition. (…) But 

we cannot build on the work women before us have done unless we know their work. And 

so, while on the one hand in this work I did not treat Guy as an auteur, at the same time I 

felt a resposibility to the feminist project of bringing the work of the first woman filmmaker 

to light, making it accessible to an educated lay person, and to conduct an analysis of 

feminine voice as it can be discerned from the body of work we can legimitately think of as 

‘hers’. (…) Although it is not always possible to definitively attribute specific films to Guy, 

what I have tried to do in this book is show that she was an integral part of the birth of 

cinemma in France, as well as a leading force in the development of cinematic 

narrative.”1132 

 

En este fragmento queda patente pues el posicionamiento de McMahan sobre el estado actual del 

caso de Guy en el discurso histórico general actual, ya que expresiones como  “bringing to light” 

o “making it accessible” apuntan intrínsicamente a una situación actual de oscuridad e 

inaccesibilidad en torno a la figura de Guy. Sobre la necesidad de hacer más accesible la obra de 

Alice Guy, tanto a estudiosos como al público en general, se manifestará también, entre otros, Kim 

Tomadjoglou en su ensayo “Wonderment- Seeing the World Through the Eyes of Alice Guy 

Blaché” haciendo especial hincapié en su filmografía americana:  “Preserving and restoring the 

work of Alice Guy Blaché also entail showing her oeuvre, making it accessible to the general 

public and to scholars, researchers, and future generations. The Whitney Museum of American 

Art has undertaken this vastly important project, by organizing an international film retrospective 

and a symposium for scholarly inquiry into Guy Blaché’s cinematic production.(…) These 

American-produced films have received little attention, yet I argue that film style in these Solax 

                                                
1132 McMahan, Alison – Op.Cit. (p.245) 
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productions, specifically details of the mise-en-scène (staging, compositions, and lighting) defines 

Guy’s work as her own”1133. 

Ante lo que se presenta en la actualidad como uno de los grandes obstáculos al 

reconocimiento histórico de Alice Guy, resulta desconcertante pues, que McMahan no abordase 

las causas de la ‘oscuridad’ histórica actual del caso singular de la directora, no obstante, en esta 

última reflexión encontramos las huellas de lo que será el tercer y último argumento que 

desarrollaremos –y el más reciente- de la teoría crítica feminista en cuanto a las causas, en este 

caso indirecta, del menosprecio histórico de Alice Guy. Aquella que, en un ejercicio de 

autocrítica, hace referencia a las carencias históricas de una investigación fílmica feminista que 

priorizó el enfoque teórico crítico durante décadas desentendiéndose en cierto modo de la labor de 

recuperación y análisis histórico. 

Este enfoque revisionista acerca de las prioridades de la teoría fílmica feminista plantea la 

necesidad urgente de reincorporar la línea de investigación histórica como prioritaria en la 

disciplina para restablecer el lugar de las directoras pioneras en la historia del cine, hacerlo visible 

no sólo ‘presencialmente’ sino cualitativamente, y hacerlo accesible forzando su entrada en el 

discurso histórico oficial, en los manuales generales de historia del cine. McMahan no está sola en 

esta reivindicación, si bien la escisión dentro de la teoría feminista en lo que a esta cuestión se 

refiere es una realidad, son muchas las teóricas e historiadoras que defienden la necesidad de un 

giro historicista en sus investigaciones. Entre ellas, Annette Kuhn, quien en 2004 señalaba que 

“There is still work to be done in feminist, as in other, social histories of the media, and excellent 

examples have been set… Key areas of feminist inquiry include the hitstory of women’s 

contribution to the making of films and the history of women’s activities as consumers of films, 

and the scope for new research in these fields is clearly potentially international. As far  as a 

feminist-informed work in film and media studies worldwide is concerned, this, in my view, is 

where to seek the cutting edge today”1134.  

Sin embargo, si deseamos abordar la cuestión del enfoque historicista en la teoría fílmica 

feminista, no podemos obviar su conexión con el concepto de autoría y el conflicto teórico que 

gira en torno al mismo dentro de la teoría feminista. La crítica postestructuralista de la autoría 

planteada por Claire Johnston o Pam Cook entre otras, aunque inicialmente permitió una discusión 
                                                
1133 Tomadjoglou, Kim - “Wonderment- Seeing the World Through the Eyes of Alice Guy Blaché”, en: 
Simon, Joan - Alice Guy Blaché. Cinema Pioneer. (New Haven/London: Yale University Press, in 
association with the Whitney Museum of American Art, New York, 2009) (p.104) 
 
1134 Kuhn, Annette (2004) – Citado en : Rabinovitz, Lauren - “Past Imperfect: Feminism and Social 
Histories of Silent Film” (en Cinémas: revue d’études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film 
Studies, vol.16, nº1, 2005) (pp.21-34) 
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sobre las mujeres directoras en el cine, también lanzó un debate en torno al concepto de autoría 

que había dominado el discurso histórico fílmico en la década de los sesenta, redefiniendo los 

términos de la crítica tradicional de ‘autoría’ al someterla a una revisión postestructuralista. En el 

proceso de desafiar el discurso histórico establecido en su modelo oficial que excluía la 

participación de mujeres1135, también cuestionaron la metodología feminista en cuanto al 

descubrimiento de directoras en el cine hollywoodiense y la reivindicación de sus películas para 

establecer una suerte de “arte femenino”1136. 

 En este sentido, para Johnston y Cook1137, la historia fílmica feminista no podía reducirse 

a ‘reintroducir’ a las mujeres en un discurso histórico preexistente como si de una serie de datos o 

acontecimientos históricos se tratara, sino que  consideraba que el lugar de las directoras en el cine 

hollywoodiense sólo podía establecerse dentro del sistema de los grandes estudios, un contexto 

histórico masculino y represivo, y ante todo, en términos de una teoría que entendiese la autoría 

como una función del discurso más que como un discurso individual de determinadas directoras. 

Este enfoque se ligará estrechamente a la idea de la subversión en la obra de mujeres directoras, 

entendiendo que los filmes de éstas, en lugar de encontrar un orden nuevo y un lenguaje femenino 

diferente, más bien se enfrentan al masculino, lo rompen desde dentro al aseverar su propio 

discurso.  

El auge de esta teoría llevaría a una línea de investigación que descartaba el concepto 

tradicional de autoría y se alejaba del análisis historicista que acompañaba a este enfoque. Pero 

con el tiempo surgieron voces dentro de la teoría feminista que criticaban las contrapartidas de 

este posicionamiento, para autores como Nancy Miller: “The removal of the Author has not so 

much made room for a revision of the concept of authorship as it has, through a variety of 

rhetorical moves, repressed and inhibited discussion of any writing identity in favor of the (new) 

monolith of anonymous textuality”1138. Indirectamente, Miller apuntaba en este fragmento 

precisamente al problema que se cuestiona en la actualidad en relación a la ausencia de un 

investigación histórica clara en torno a las directoras ‘autoras’, especialmente las figuras pioneras, 

en la historia fílmica feminista. Algo que Patrice Petro expondría claramente al señalar que “None 

                                                
1135 Por ejemplo, las obras de Andrew Sarris o las historias sociológicas de Kevin Bronlow y Lewis Jacobs. 
1136 Petro, Patrice – “Feminism and Film History” (en Camera Obscura. A Journal of Feminism and Film 
History, The Johns Hopkins University Press, January 22nd 1990) (p.15) 
1137 Johnston, Claire – “Dorothy Arzner” (pp. 1-8) / Cook, Pam – “Approaching the Work of Dorothy 
Arzner” (pp.9-18) 
Ambos artículos incluidos en: ed. Penley, Constance – Feminism and Film Theory  (New York: Routledge, 
1988) 
1138 Miller, Nancy: “Changing the Subject: Authorship, Writing, and the Reader” (en Feminist 
Studies/Critical Studies, ed. Teresa de Lauretis (Bloomington: Indiana UP, 1986) (p.104) 
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of these theorists (with the exception of Johnston) adresses the difficulty or the necessity of 

thinking about authorship in extra-textual terms, and hence they fail to consider the problem of 

authorship as it intersects with issues of history, biography and textuality. Paradoxically, then, 

what began as an attemps to revise the concept of film authorship by rethinking the place of 

female director in the history of Hollywood cinema ended up in debates about the concept of 

subversive text, and in arguments (to borrow from Nancy Miller) for a ‘(new) monolith of 

anonymous textuality’ that inhibited further discussion of female authorship in the development of 

the classical film. (…)In any event, both the role of the woman director in Hollywood and the 

troubling theoretical question of biography were virtually set aside as theorists turned from the 

production context to explore questions of film history through a consideration of spectatorship 

and discourses on consumption”.1139 

 Con el objetivo de subsanar este vacío epistemológico se fundó en 1995 el Women Films 

Pioneers Project (WFPP), cuyo propósito es fomentar la investigación sobre las contribuciones de 

mujeres pioneras  al cine de los orígenes en diversas áreas de investigación, desde la investigación 

de archivo y las publicaciones hasta la restauración y conservación de filmes, así como la 

organización de proyecciones y la distribución de películas de pioneras a festivales de cine 

especializados. El auge de este enfoque historicista de investigación del pasado, como expresa 

Lauren Rabinovitz, se refuerza ante la evidencia de que “Consideration of women’s biographies, 

writings and authorship has provided several key issues that contribute to this future of femininist 

film history scholarhip. For want of a better title, this scholarship is oftena an enterprise of “lost 

and found”. Scholars research and rescue from oblivion those women artists, filmmakers, 

workers, pioneers who were ‘lost’ either because of supressed memories regarding women or 

because of historiographic ideologies. (…) The radical potencial of “Lost and found” scholarship 

lies not in our mere corrections to a past record that sidestepped or swept Hawai women’s 

contributions but in three ways that refashion film theory and historiography.”1140.  

 Así pues, entre estas tres vías, la tercera es precisamente la reformulación del concepto de 

“autoría”, abriendo un nuevo espacio de estudio que reconcilie la crítica a la línea epistemológica 

que adoptó el discurso histórico fílmico dominante, con la necesidad historicista de la historia 

fílmica feminista: “Excavation of women producers initially provoked a conundrum among 

feminists –we critique the tradition of romantic authorship that has preserved patriarcal authority 

at women’s expense at the same time that we are motivated by our desire to find women’s voices, 

                                                
1139 Petro, Patrice – “Feminism and Film History” (en Camera Obscura. A Journal of Feminism and Film 
History, The Johns Hopkins University Press, January 22nd 1990) (pp. 17-18) 
1140 Rabinovitz, Lauren – Op. Cit (p.26) 
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unity of texts (the fiction of the autor) that allows for women’s subjectiviy to speak to us across a 

text”1141. 

 Sin duda una de las autoras feministas que recientemente más y mejor ha reflexionado 

sobre el enfoque de investigación de autoría es Janet Gaines, que si bien reconoce que la línea de 

investigación teórica pudo jugar un papel en la posterior ausencia de estas mujeres pioneras1142, 

expresa sus reservas frente al proceso de “lost and found”, y cuestiona la implicación inherente de 

la noción de autor en general como celebración romántica de los ‘padres’ del cine, de la ilusión de 

la creatividad individual frente a la naturaleza colectiva de la práctica cinematográfica, 

problematizando sobre cómo esta ideología crítica consiguientemente sirve para disminuir la 

participación de las mujeres, pero sobre todo su acción mediadora (agency)en diversas áreas de la 

producción fílmica1143 a favor de figuras pioneras destacadas.  

Pero volviendo al tercer argumento inicial de nuestro relato –el que plantea la cuestión de 

una carencia de historicismo en el discurso histórico feminista como un elemento problemático a 

tener el cuenta en el menosprecio general de pioneras como Guy, el texto de Gaines “Film History 

and the Two Presents of Feminist Film Theory” resulta especialmente relevante en tanto plantea 

abiertamente la pregunta que nos ocupa –por qué este menosprecio-, y su respuesta la resitúa 

dentro del marco de la autorreflexión sobre la teoría feminista: “Such is the case with the question 

of why the field, which both fostered and developed such a widely influential feminist theory of 

film, beginning in the mid-1970s, did not acknowledge this historical phenomenon [la 

participación de las mujeres en el cine de los orígenes] particular to the silent era. To ask why 

these women were forgotten is also to ask why we forgot them. For they were both overlooked by 

the first generation of tradicional historians and not ‘recognized’ by the second generation of 

scholars”1144. 

Aunque el discurso que desarrolla Gaines a continuación para responder a su pregunta es 

mucho más complejo y profundo de lo que podemos tratar en la presente reflexión –y no se centra 

específicamente en el caso de Alice Guy-, resulta interesante comprobar que para Gaines, la 

respuesta no sólo se encuentra en elementos externos al discurso feminista sino más bien en la 

naturaleza e historia de este mismo discurso, apuntando pues a la problemática de la necesidad de 

                                                
1141 Íbid. (p.26) 
1142 “The question of why we experienced a twenty-year lull in interest in women in the early industry may 
have to do with the great succes of feminist film theory” 
Gaines, Jane M. – “Of cabbages and Authors” (en A Feminist Reader in Early Cinema, ed. Jennifer M. 
Bean and Diane Negra (Durham: Duke University Press, 2002) [pp.88–118], (Nota nº11- p. 113) 
1143 Íbid. (pp.88-118)   
1144 Gaines, Jane M. – “Film History and the Two Presents of Feminist Film History” (en Cinema Journal, 
Vol. 44, nº1 , Autumn, 2004), [pp. 113-119] (p. 113) 
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reincorporar el enfoque histórico –si bien acompañado de una reformulación del concepto de 

autoría- al discurso fílmico feminista para revalorizar la participación de la mujer en el cine y 

solventar este ‘olvido’. Este extremo lo expresará más adelante de forma más contundente1145: “An 

earlier orthodoxy that prohibited empirical work was unable to imagine the intertwining of 

approaches that defines the contemporary moment. Still, feminist film theory itself requires more, 

not less, historical situating, for the apparent division between theory and history that 

characterized feminist developments in the 1970s also defined the larger field at this formative 

moment.”1146. 

En definitiva, la teoría fílmica feminista actual ha planteado una necesidad de reincorporar 

la línea historicista empírica en su investigación de la mujer y el cine pero redefiniendo el 

concepto del enfoque de autoría,  que, como expresa Lauren Rabinovitz es esencial: “Authorship 

in this regard then is not merely a unity across the text but is established in relationship to human 

agency with industrial or artisanal networks and pracrices. Authorship as a practice is therefore 

contigent on securing a position and power within institucional frameworks and reception”1147. Y 

es esencial en tanto plantea el eje básico de la problemática que ha sido más ignorada por parte de 

la teoría feminista: “Women’s authorship is intimately bound to more than questions of aesthetic, 

phyche and creativity: it is about acción mediadora (agency)and power, the politics of collective 

memory, the issue of memory itself as a historiographical method, and the consequence of such 

memories as a challenge to convencional institucional repositories of memory (books, 

archives”1148.  

Esa acción mediadora (agency) femenina fuera de los límites del texto y dentro del marcho 

histórico, productivo, es en definitiva el problema del discurso histórico feminista que se plantea 

en la actualidad, y que afecta, entre otras, a la figura de Guy, en palabras de Rabinovitz: “I would 

be remiss at this point if I did not point out that there are serious limitations in focusing only on 

gender in subject-formation and on subordinating social theories, economics and geo-policits in 

silent’s cinema’s continuous operationas as an industrial practice and commodity (…) we need to 
                                                
1145 Al tiempo que puntualiza que “This is the ‘intellectual history of the discipline’, Annette Kuhn and 
Jackie Stacey remind us, in which one invariably encounters the history-theoy dichotomy o fan earlier 
Screen moment; in retrospect they say, a “false divide”. Igualmente, en el texto reflexionará sobre el 
carácter permanentemente evolutivo del relato histórico señalando la problemática que conlleva en la línea 
de investigación propia del enfoque ‘lost and found’: “this discovery and reclamation of lives and (their) 
objects is a never-ending process (…)Clearly one of the problem of the ‘lost and found’ approach t olives 
and (their) objects is the circularity of loss and recovery. But what do we do about the companion problem: 
the urgency of re-representing past events in the present? 
Íbid. (pp.115-116) 
1146 Íbid. (p.115) 
1147 Rabinovitz, Lauren – Op. Cit. (p.27) 
1148 Íbid. (p.28) 
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reconcile our celebration of women’s acción mediadora (agency)and creativity in silent film with 

our knowledge of the highly mediated ways that women’s bodies were constructed through 

representation.”1149 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

                                                
1149 Íbid. (p.28) 
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8.1. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES EN EL CASO GUY O LA IMPOSIBILIDAD DE 

COMPROBAR SUS APORTACIONES REALES A LA HISTORIA DEL CINE 
  

 El problema de la ausencia de fuentes directas que demuestren la autoría de Guy así como 

la fecha exacta de realización de varios de los filmes que le son atribuidos es un problema que 

afecta fundamentalmente a su primera etapa en la Gaumont, concretamente al periodo que 

comprende entre 1896 y 1902 –y sólo en casos concretos a filmes que se realizaron entre 1902 y 

1905-. A la luz de los descubrimientos de archivo de las últimas décadas1150 sin embargo, su 

autoría del filme Sage femme de première classe (1902, Gaumont) parece ya incuestionable, y a 

partir de esa fecha son múltiples los documentos y testimonios1151 recogidos que confirman su 

labor como directora en la mayor parte de los filmes y más tarde como Jefa de Producción de la 

firma hasta 1907, cuando deja su puesto para empezar su etapa americana –en la que su trabajo 

como productora de los filmes de la Solax está contrastada documentalmente, y su dirección de los 

filmes de la compañía figura tanto en los catálogos como en la prensa de la época y la confirman 

numerosos testimonios de sus colaboradores1152-.  

 No obstante, cabe recordar que en cuanto concierne a su etapa americana el problema de la 

falta de fuentes se manifiesta más bien en la ausencia de gran parte de su filmografía de este 

periodo, pues recordemos que tan doce cortos y sólo uno de sus largometrajes se conservan 

actualmente, y no en su integridad1153. La ausencia del objeto de estudio en su periodo americano 

resultará pues en una forma distinta de cuestionamiento por parte del discurso histórico, pues si 

bien en este caso las incógnitas sobre su autoría o la fecha de sus logros profesionales se han 

podido resolver con cierta unanimidad, la no preservación de gran parte de su fillmografía 

americana, sin embargo, obstaculizará el reconocimiento de sus aportaciones como cineasta en 

                                                
1150 Nos referimos especialmente al descubrimiento de muchos de sus filmes, de los que ella reclamaba la 
autoría en sus memorias, y que hasta finales del siglo XX y principios del XXI se creían desaparecidos, 
entre ellos la conocida como Sieurin Collection. En este sentido, ha sido fundamental la labor de varios 
historiadores y estudiosos en el reconocimiento de copias extranjeras de filmes de Guy repartidos por 
cinematecas de todo el mundo. Si en un primer momento apenas se creía conservar una veintena de filmes 
de Guy, en la actualidad la obra conservada ronda el centenar de títulos –el número varía según los 
historiadores dependiendo de sus criterios de atribución- 
1151 Entre ellos, la entrevista a Menessier, el testimonio de otros colaboradores como Arnaud, documentos 
que acreditan los premios que le concedieron, etc. Varios copias de estos documentos del archivo del BIFI 
de la Cinémathèque Française- se incluyen en el Anexo Documental.- Cfr. Anexo I - Anexo Documental :  
Entrevista a Henri Menessier (Tomo II, p.215) 
1152 La entrevista a Olga Petrova entre otros y artículos de The Moving Picture World, Motion Picture 
News, Motography y Photoplay así como de Variety, por citar algunos. Si bien en la etapa americana 
también hay ciertos vacíos documentales que se desarrollan en detalle en el Capítulo Primero de este 
trabajo. 
1153 El largometraje al que nos referimoses The Ocean Waif  (1916, Alice Guy) . 
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este periodo y por consiguiente de su trascendencia histórica en el cine americano. La afirmación 

de Anthony Slide es contundente respecto al impacto de esta ausencia del objeto de estudio en la 

infravaloración histórica de Alice Guy: “Although a dozen or so of the Solax short subjects have 

survived –notablyu in the collection of the Library of Congress – none of the features is known to 

be extant. Without them it is difficult to reinforce the argument of recognition of Alice Guy Blaché 

as a major director in the American film industry of the teens”1154. Lamentablemente, esta 

realidad a la que apunta Slide es una suerte de callejón sin salida -al menos hasta que qen el futuro 

se identifiquen o recuperen quizás viejas copias de sus filmes que pasen a engrosar su filmografía 

preservada- ante el que se hace más necesario todavía analizar en detalle los filmes que sí se han 

conservado y reivindicar sus aportaciones como muestra simbólica de la práctica y estilo 

cinematográfico de Guy durante esta, paradójicamente, prolífica etapa de su carrera. Puesto que en 

cuanto a su periodo americano se refiere, el problema de la ausencia de fuentes no genera tanto 

una controversia entre los historiadores, sino más bien una  suerte de ocultación e inaccesibilidad a 

las aportaciones de la obra de Guy, nos ocuparemos fundamentalmente de su etapa francesa. 

 Así pues, los argumentos que desarrollaremos en este capítulo en torno a la ausencia de 

fuentes directas que confirmen la dirección de Alice Guy, se refieren principalmente a este primer 

periodo de Guy en la Gaumont, desde la fecha de 1896 -que ella siempre ha reivindicado como el 

año en que realiza su primer filme: la primera versión de La fée aux choux1155- hasta 1902, en la 

que la mayor parte de los historiadores le reconocen la autoría de Sage Femme de Première Classe  

(1902, Alice Guy) –y las dudas podrían hacerse extensivas a 1905 en cuanto a la posible 

atribución a Guy de todos los filmes narrativos ficcionales de la Gaumont comprendidos entre 

1902 y 1905, algo que también se cuestiona en tanto no está demostrado documentalmente-.  

 Sin embargo, si bien podemos acotar el problema de las fuentes fundamentalmente a la 

primera etapa de la carrera de Guy en la Gaumont1156, los efectos de esta problemática no se 

limitan a la historiografía del cine clásica –a pesar de que tuvieron mucho más impacto en estos 

                                                
1154 Slide, Anthony – Citado en: Simon, Joan - Alice Guy Blaché. Cinema Pioneer. (New Haven/London: 
Yale University Press, in association with the Whitney Museum of American Art, New York, 2009) 
(p.101) 
1155 Una primera versión que, de haber existido, sería en una copia de 60mm que no se conserva en la 
actualidad. Al margen del remake de Sage Femme de Première Classe (1902) del que sí conserva una copia 
del negativo en 35mm, la única copia que se conserva de La Fée aux Choux es un negativo de 35mm que 
según su inclusión en el catálogo Gaumont original se habría realizado en torno a 1900. En el supuesto de 
que diésemos credibilidad a la versión de Alice Guy, la versión conservada de La Fée aux Choux tendría 
que haber sido una reimpresión de la versión original de 1896 en el nuevo formato de negativo que adoptó 
la firma Gaumont con el cambio de cámaras. La problemática de la autoría y datación de La fée aux choux 
se ha desarrollado en profundidad en el Capítulo Quinto de este trabajo. 
1156 Al margen de la consideración antes expuesta sobre la ausencia de gran parte del objeto de estudio en el 
periodo americano por la escasa conservación de su filmografía de esta etapa. 



 489 

textos- sino que se dejan sentir también en los textos contemporáneos de historia fílmica. Es más, 

no sólo se dejan sentir, sino que en muchos casos se hace referencia explícita a éstos para justificar 

una valoración a la baja de la importancia y trascendencia histórica de la figura de Guy en el cine 

de los orígenes. Es por ello que el argumento de la ausencia de fuentes directas merece un análisis 

más detallado, en tanto no sólo determinó la ausencia original de Guy en el discurso histórico 

sobre el cine primitivo, como justifica Maurice Gianati: « Elle ne laisse pas aucune trace parce 

qu’elle s’en va alors que les autres restent. Donc, on reproche souvent à la France d’avoir ignoré 

cette personne là, c’est un peu parce que les premiers historiens le connaissent pas, on parle pas 

d’elle, et Léon Gaumont n’en a jamais parlé ». Sino que éste ha sido y es el argumento principal 

en la actualidad de los ‘detractores’ de la consideración de Guy como pionera original1157 en el 

discurso histórico oficial sobre el cine de los orígenes, Gianati entre ellos. Es decir, la ausencia de 

fuentes adquiere una gran relevancia para explicar el tratamiento histórico de Alice Guy pues no 

es un aspecto que concierna tan sólo a la ausencia e infravaloración de Guy en la historiografía 

clásica -como ya se ha señalado y analizado en numerosos textos- sino que con el paso del tiempo 

se ha demostrado que es una problemática que sigue vigente y que puede ayudarnos a explicar el 

por qué de la perduración del menosprecio de Guy en la historiografía fílmica actual. 

  

Conviene en primer lugar recordar a qué nos referimos con el problema de las fuentes 

directas1158, tanto los documentos de los que disponemos como aquellos que no se han conservado 

o simplemente no se produjeron en el periodo en cuestión. Entre los documentos que se conservan, 

la primera fuente directa es evidentemente Alice Guy, de ella se conserva su autobiografía –las 

‘Memorias’ que escribió en los años cincuenta y que completó con una lista de su filmografía 

establecida a partir de sus recuerdos con la ayuda de Francis Lacassin en 1963-, la 

                                                
1157 Principalmente de aquellos autores que justifican su exclusión de la exclusiva lista de los pioneros 
originales, los ‘padres del cine’: Lumière, Méliès y Zecca (Cfr. capítulos Segundo y Tercero).  Pero ante 
todo, como hemos analizado en el Capítulo Tercero, de la resistencia generalizada de estos autores a 
identificarla como pionero –subrayemos, una calificación que implica un plus de valoración en cuanto a su 
aportación a la práctica cinematográfica-, si bien no le pueden negar su participación en los primeros 
compases de la historia del cinematógrafo y por tanto sí la identifican como ‘uno de los directores del cine 
de los orígenes’ –una frase que sólo da cuenta de su participación, de que efectivamente dirigió películas en 
ese periodo, pero no de la contribución y valía de las mismas para la práctica cinematográfica -, eludiendo 
así reconocer su peso específico dentro de la Historia del cine. 
1158 En este caso sólo haremos una breve referencia a estos documentos y a las fuentes disponibles por su 
pertinencia en la elaboración de los argumentos posteriores en este capítulo, sin embargo, para un 
tratamiento más profundo, este aspecto se ha desarrollado ampliamente en el Capítulo Primero del trabajo.  
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correspondencia que mantuvo con León Gaumont y posteriormente con su hijo Louis Gaumont, y 

finalmente una lista preliminar de su filmografía que elaboró en 1953 (en Washington)1159.  

La segunda fuente directa son los testimonios de personas que trabajaron con ella en su 

etapa en la Gaumont, desde colaboradores como Henri Menéssier hasta discípulos como Etienne 

Arnaud o Boisyvon, pero por encima de todo, Léon Gaumont, que fue el único que podía dar 

testimonio de los primeros años de Guy –el periodo entre 1896-1902- en su compañía, pero que se 

limitan a su correspondencia con Alice Guy y a sus discursos de homenaje cuando recibió la 

Légion d’Honneur. Especialmente interesante, por contener tanto el relato de Guy sobre sus 

comienzos en la firma así como la supervisión y correción del mismo por parte de León Gaumont, 

son los borradores que se conservan de un artículo mecanografiado de 1930 titulado “À propos des 

débuts de l’industrie cinématographique”1160 que Guy escribió por encargo de León Gaumont -

para una publicación complementaria a su libro Les Etablissements Gaumont- y que contienen 

correcciones a mano de León Gaumont en 1945, un año antes de su muerte. 

La tercera y última fuente directa son los documentos de la época en cuestión, 

concretamente, y al margen de los filmes que se han recuperado, que son pocos, las publicaciones 

de la casa Gaumont en referencia a la producción de la firma1161- conocidas a partir de 1901 como 

los catálogos Gaumont-, el documento oficial que acredita la concesión de la Medaille d’argent a 

Alice Guy, algunos artículos de la época1162 , y la correpondencia comercial de Léon Gaumont del 

                                                
1159 A esto podríamos añadir la entrevista en video que le realizaron y que se incluye en el documental “Le 
Jardin Oublié” Op.Cit.  
1160 Una presentación incompleta porque no comienza hasta 1907.- “À propos des débuts de l’industrie 
cinématographique”. En los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française de París.-   Cfr. Anexo I- 
Anexo Documental : Primera versión del documento con correcciones a mano de Léon Gaumont 
(Documentos producidos por Léon Gaumont: Tomo II, p. 77) y Segunda versión del documento con las 
correcciones incorporadas (Documentos producidos por Alice Guy: Tomo II, p.23 ) 
1161 Entre ellos se encuentran : la Notice spéciale (1896) (que contiene los títulos de Vues Animées en 
60mm), la Revue Trimestrelle du Comptoir Général de Photographie (marzo 1897) y su Notice spéciale  
(en la página 26 con la lista adicionales de Vues Animées en 60mm) . La siguiente publicación de este 
género se hará ya bajo el nombre de La Mise au Point (mayo 1897 y mayo 1898, agosto 1898) y más tarde 
ya como Le Comptoir Général de la Cinématographie (julio 1901). Esta última publicación es la pimera, 
en una de sus revista-catálogo de la Gaumont, bajo el nombre ‘Comptoir Général de la Cinématographie’. 
Como señala Victor Bachy : « et metionne pour la première fois dans les documents de la maison Gaumont 
le terme de ‘Cinématographie’. C’est aussi la première fois qu’est publiée la liste des 478 films offerts en 
location para la maison à cette date. » - Bachy, Victor - Alice Guy-Blaché (1873-1968). La première 
femme cinéaste du monde, Op. Cit , (p.21-26) 
1162 Concretamente, aunque ya muy tardío, en torno la proyección pública de La Passion, el extracto del 
artículo de La Société Française de Photographie sobre la Séance Générale du 6 Avril 1906 (Bull. de la Sté 
Franç. De Phot. 1906, P ; I94) - Cfr. Anexo I- Anexo Documental : Documentos oficiales y Actas : 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LA PHOTOGRAPHIE – Extrait de la Séance Général  du 6 de Avril 1906  
(Tomo II, p.235) 
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periodo 1895-18991163 -donde figura en muchos casos la firma de Alice Guy,  en tanto era la 

secretaria de la firma durante este periodo1164, y se incluyen documentos interesantes respecto al 

funcionamiento, contratación y colaboraciones de la compañía Gaumont-. 

A la vista de este corpus de documentación que -si bien limitado, como en todo estudio del 

cine de los orígenes- parece lo suficientemente plural en cuanto a las fuentes como para establecer 

cuanto menos la naturaleza de la participación de Alice Guy en los primeros años de la compañía 

Gaumont –y que la propia Guy reivindicó como activa en cuanto a la dirección de filmes- este 

extremo a día de hoy es inconcluso. No verificable empíricamente –documentalmente- desde un 

punto de vista histórico debido a la confluencia de dos aspectos. El primero se refiere 

precisamente a las fuentes directas que no se conservan en la actualidad –los filmes originales, a 

pesar de que se han recuperado muchos en las últimas décadas1165- o que directamente no se 

produjeron en su momento. Hablamos de los créditos en los filmes- cuya inclusión no se 

populizaría hasta años después1166- pero también de cualquier forma de atribución o documento 

que acredite la autoría de las películas –ni resgistros documentales, ni por supuesto copyrights, ni 

tan siquiera la atribución de la autoría en los suesivos catálogos Gaumont. 

El segundo aspecto, es el hecho de que, al margen de sus memorias, el resto de documentos 

existentes en tanto fuentes directas no son en ningún modo determinantes ni confirman siquiera la 

participación de Guy en el extremo que ella expone en su autobiografía: como directora activa de 

la firma ya durante el periodo 1896-1902. 

 Este segundo aspecto es vital para la argumentación que exponemos en este capítulo, pues 

es precisamente el hecho de que ninguno de los documentos que se conservan de fuentes directas 

                                                
1163 Recogida en : CORCY Marie-Sophie, MALTHÊTE Jacques, MANNONI Laurent, MEUSY Jean-
Jacques – Les premières années de la société L.Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon 
Gaumont 1895-1899 (Ed.AFRHC -Association Française de Recherche sur l’Histoire du Cinéma-, 1998) 
1164 Estas cartas y los documentos administrativos de la compañía Gaumont que se conservan, son por otro 
lado las pruebas históricas que confirman el trabajo de Guy como secretaria desde 1894 hasta 1899.  
1165 A este respecto, Eric Le Roy, archivista del Centro Nacional de Cinematografía francesa (Archives 
Françaises du Film du CNC) señala que: « En termes de chiffres il y a au peu près 200 films réalisés en 
France, il en reste, de consultables, de visionables, une quinzaine. Par ailleurs pour les films américains, ils 
ont été diffusés dans le monde entier. Ils ont pu être vu en Allemagne, en Danemark, en Italie, et les films 
sont restés sur place, et cet ainsi que, grâce à des collectionneurs de ces pays là, on peut retrouver 
désormais certains de ses films dans d’autres pays de production. Donc à l’heure actuelle la raison pour 
laquelle si peu de films d’Alice Guy existe c’est la perte de films d’une part, et d’autre part les travaux 
d’identification à faire sur cette période » 
Le Roy, Eric – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental incluido 
en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
1166 Recordemos que en esta etapa el cine no era considerado como un arte sino más bien como un producto 
de entretenimiento en el que los cineasta no recibían crédito alguno puesto que su autoría era 
completamente irrelevante, desde el punto de vista artístico pero sobre todo desde el punto de vista 
publicitario. 
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confirme la versión de Alice Guy en sus memorias, lo que lleva a una gran parte de historiadores –

clásicos y modernos- a descartar la veracidad de sus reinvindicaciones como directora en este 

periodo1167. Y es cierto que, en primer lugar, los testimonios directos de Léon Gaumont no 

clarifican este aspecto en ningún extremo. Por un lado los documentos privados –la 

correspondencia personal que mantuvo con Guy1168- no confirman ninguna de las reivindicaciones 

que ésta afirma en sus cartas y posteriormente en sus memorias; y por otro, los documentos 

públicos –el documento de la ‘Notice sur les Etablissements Gaumont’ publicado por Léon 

Gaumont en 1930 así como sus discursos en los homenajes que recibió posteriormente - no hacen 

siquiera referencia a Alice Guy como colaboradora, mucho menos como directora en ninguna 

etapa de la compañía. Esta omisión de Guy –pero también de la mayoría de sus más estrechos 

colaboradores, entre ellos Feuillade, como señalaba McMahan en la cita incluida en el capítulo 

Séptimo- es sin duda una de las causas fundamentales del no reoconocimiento de la carrera de 

Guy por parte de los historiadores.  

Y en segundo lugar, ninguno de los documentos de la compañía –catálogos, 

correspondencia comercial de Léon Gaumont, etc- mencionan tampoco a Alice Guy – al margen 

de que su caligrafía y firma figuren en muchos de ellos, prueba de su puesto de secretaria en la 

compañía a partir de finales del año 1894-. Este hecho lleva por ejemplo a autores como Mannoni 

a afirmar en su libro sobre los primeros años de la compañía Gaumont que « Alice Guy (1873-

1968), entre en 1895 comme secrétaire au Comptoir general de photographie. Vers 1899, réalise 

ses premiers films pour la société, dont ‘La Fée aux choux’ (c.1900) Elle dirige ensuite bon 

nombre de phonoscènes, part pour les États-Unis avec son Mari Herbert Blaché, et crée avec lui 

la Solax. Ses souvenirs doivent être utilisés avec prudente. Contrairement à ses affirmations, 

reprises par quelques historiens, nous ne pensons pas qu’Alice Guy ait debuté la réalisation 

durant les années 1896-1897, lorsque le matériel utilisé était encore le chronophotographe à film 

58 mm perforé. LM »1169. Este comentario de Mannoni es una nota referente precisamente a una de 

                                                
1167 Nótese cómo, mientras que varios historiadores –entre ellos Lacassin, Bachy o Emile Breton- han 
interpretado este hecho simplemente como una ausencia de confirmación de la versión de Guy, otros lo 
interpretan en sí mismo como prueba de refutación de sus reivindicaciones. Este aspecto ya ha sido 
apuntado en el Capítulo Tercero y será desarrollado más ampliamente en las conclusiones de esta Tercera 
Parte del trabajo. 
1168 Cfr. Anexo I – Anexo Documental : Correspondencia Alice Guy- León Gaumont (Tomo II, p.101) 
1169 CORCY Marie-Sophie, MALTHÊTE Jacques, MANNONI Laurent, MEUSY Jean-Jacques – Les 
premières années de la société L.Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon Gaumont 1895-
1899. – Op. Cit. (p.120 – nota 1) 
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las cartas comerciales de la compañía con fecha del 26 de Noviembre de 18961170 -en la que Léon 

Gaumont le pide a Georges Demëny que se pase a ver unas proyecciones- escrita íntegramente, 

firma incluída, del puño y letra de Guy1171. No obstante, resulta interesante comprobar cómo en 

esta nota Laurent Mannoni se retracta de su propia argumentación respecto a la presencia de Guy 

en la compañía Gaumont, pues recordemos que tan sólo un año antes en su libro sobre Georges 

Demëny, Mannoni afirmaba que no existía prueba alguna de la presencia de Alice Guy en la 

Sociedad Gaumont entre 1896 y 1897, ni tan siquiera como secretaria1172.  

 Respecto al análisis de la correspondencia comercial de la compañía Gaumont, 

especialmente interesante es también el comentario de Jean-Jacques Meusy en relación a una carta 

datada del 7 de enero de 1897 y dirigida a Deslandes Pugenier1173, en la que Léon Gaumont 

especifica las condiciones de contratación de ‘directores’ de la casa Gaumont –o quizás el término 

más apropiado es cameraman, puesto que en esta etapa ambos puestos se asumían por la misma 

persona- con las firmas de los tres figurando al término del documento. Meusy afirma que « Cette 

lettre constitue le premier contrat de réalisateurs qui soit parvenu jusqu’à nous. Les deux 

intéressés ne sont pas engagés comme salariés de la maison Gaumont, et travaillent aux pièces 

sans qu’aucun droit moral ne leur soit concédé (par exemple le droit à la signature de leurs 

œuvres). Léon Gaumont leur laisse les choix des sujets, pour autant que ceux-ci ne soient pas 

‘contraires aux bonnes mœurs’. Les contractants seront rétribués seulement pour les films que la 

maison Gaumont acceptera d’éditer, ceux qui ne seront pas utilisés faisant même l’objet d’une 

pénalisation financière. On notera que le contrat est signé par Léon Gaumont et qu’aucune 

allusion n’est faite à Alice Guy. Il est vraisemblable que celle-ci ne joue qu’un rôle bien modeste, 

au moins à cette époque, dans la production cinématographique de la maison Gaumont. On 

comparera le contrat avec le projet que Léon Gaumont soumettra deux ans plus tard à Albert de 

Bouillone et Ambroise-François Parnaland (document 325). JJM »1174.  

                                                
1170 CORCY Marie-Sophie, MALTHÊTE Jacques, MANNONI Laurent, MEUSY Jean-Jacques – Les 
premières années de la société L.Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon Gaumont 1895-
1899. – Op. Cit- (p.119, Carte Nº 63) 
1171 En cambio, para otros historiadores como McMahan, esta carta sugiere más bien que existía una 
relación de contacto entre Guy y Demenÿ, que podría haber propiciado el que ésta utilizase su cámara para 
sus primeros filmes: “The fact that she would address a letter to Demenÿ at all also supports the theory 
that she may have shot her first few films on the Demenÿ camera”.  
McMahan, Alison – Op. Cit. (pp.265-266 – Note  27) 
1172 Mannoni, Laurent; de Ferrière le Vayer, Marc; Demenÿ, Paul – Georges Demenÿ: Pionnier du cinéma 
(Douai: Pagine Editions, 1997) (p.105) 
1173 CORCY Marie-Sophie, MALTHÊTE Jacques, MANNONI Laurent, MEUSY Jean-Jacques – Les 
premières années de la société L.Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon Gaumont 1895-
1899. – Op. Cit- (p.194, Carte Nº 124) 
1174 Íbid. (p.194, Nota 1) 
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 De modo que estas citas son dos de los muchos ejemplos de cómo los historiadores 

contemporáneos se sirven de la no mención ni reconocimiento de la participación de Alice Guy en 

los documentos de la compañía Gaumont para negar la plausibilidad de sus reivindicaciones, y por 

consiguiente, justificar su exclusión en el discurso histórico oficial –salvo contadas excepciones- 

de la consideración de pionero de los orígenes. Un posicionamiento que se refuerza en las 

contradicciones y problemática de los dos últimos aspectos que trataremos a continuación: los 

errores de datación y los errores de atribución en la filmografía de Alice Guy.  

 Los problemas de datación en el caso de Alice Guy, tanto de sus acontecimientos 

biográficos claves como de sus películas -especialmente de aquellas que se le atribuyen en la 

primera etapa- ha sido y es una de las mayores fuentes de controversia entre los historiadores. 

Respecto a los problemas para confirmar las fechas que Guy defiende en su biografía respecto a 

los acontecimientos de su vida, derivan nuevamente en la falta de documentos oficiales y fuentes 

directas –aparte de sus memorias- que las confirmen. Esto es cierto especialmente para el periodo 

en cuestión, pues más adelante sí se cuenta con testimonios de colaboradores así como fotos de 

rodajes que confirman – en algunos casos con sorprendente exactitud- las fechas que ella señalaba 

en su relato autobiográfico.  

 Los problemas de datación de sus filmes sin embargo, para los que el margen de error 

debería ser mucho menor en tanto los historiadores cuentan con el catálogo Gaumont como 

referencia histórica, tienen su origen en muchos otros aspectos relacionados con las condiciones 

específicas de producción de la firma y del caso concreto de Alice Guy. En primer lugar, y a 

diferencia de la mayoría de pioneros del cine de los orígenes como Lumière, Méliès o los 

integrantes de la Escuela de Brighton, Guy no poseía su propia productora sino que, como Zecca, 

era una directora contratada  por una productora –y si atendemos a sus memorias trabajó en 

calidad de secretaria durante varios años, realizando el trabajo de directora en su tiempo libre y sin 

remuneración alguna-, por lo que atribuirle la realización de  todos los filmes narrativos de ficción 

de la firma Gaumont hasta 1905 implica asumir que Guy fue la única directora de ficción de la 

firma hasta esa fecha en la que se construye el Estudio de rodaje de Gaumont y aumenta 

significativamente la producción de la firma -como ella sostiene y así le reconocen Lacassin1175 , 

                                                
1175 « Jusqu’à l’automne 1905 (où elle s’adjoignit successivement V.Jasset, L.Feuillade, E.Arnaud, 
R.Bosetti) Alice Guy étati l’unique réalisatrice de Gaumont. Toute la production lui est donc attribuable, 
sauf les bandes d’actualités documentaires » - Lacassin, Francis (1976) – Citado en : Bachy, Victor - Alice 
Guy Blaché... Op.Cit. (p.37) 
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Bachy o McMahan entre otros1176-  no es tan evidente como en el caso del resto de pioneros, como 

veremos a continuación cuando discutamos los problemas de atribución de sus filmes.  

 En segundo lugar, no podemos obviar el problema de la acronología de los catálogos 

Gaumont –debido al cambio de formato de cámara- a la hora de establecer las fechas de 

realización de los filmes a partir de su inclusión cronológica en el mismo y en función de las 

actualidades que por numeración rodean a cada filme1177. Puesto que parece evidente que todos los 

filmes que se rodaron en 60mm no figuran en el primer Catálogo de Vues Animées y que su 

inclusión progresiva en el Catálogo Gaumont de 1900 dependió exclusivamente del momento en 

que llevó a cabo su copia al nuevo formato de 35mm, es difícil si no imposible basarse en los 

catálogos Gaumont como fuente directa fiable de la fecha de realización de los filmes de la 

primera etapa. A este respecto, ya hemos analizado en profundidad anteriormente el caso que ha 

hecho correr más ríos de tinta -por la trascendencia histórica que tendría su verificación- el de la 

fecha de realización de La fée aux choux1178, cuyas dos posibles versiones –de las cuales sólo se 

conserva una, la de la colección Sieurin identificada en 1996, de la versión previsa en 60mm sólo 

se supone su existencia- y un remake –conservado también en 35mm- se confundieron además 

durante décadas como el mismo filme y por consiguiente el título recibió una datación cambiante 

y heterogénea en los manuales de historia fílmica. 

 Por último, a los problemas de datación debemos añadir los errores de la propia Alice 

Guy en sus memorias y correspondencia con Louis Gaumont, pues así como los datos que ofrece 

respecto a su vida –tanto fechas como nombres- destacan por ser increíblemente exactos, sus 

errores de identificación de los filmes que realizó confundiendo distintas copias de un mismo 

filme, en muchos casos ha contribuído a la confusión. A este respecto podemos destacar el caso de 

La fée aux choux, de la que siempre defendió la fecha de 1896 pero sin embargo su relato de la 

acción hace referencia claramente a la versión de Sage-femme de Première Classe (1902, Alice 

Guy) –aunque ella no mencione este título en ningún momento-. Igualmente, una confusión de 

versiones parece estar en el origen del caso de Les Méfaits d’une tête de veau (1901, Alice Guy/ 

1904, Zecca), cuya primera versión de 1901 le atribuyeron a Guy y ella siempre negó su autoría 

                                                
1176 También Frédérique Moreau afirma que « Dans l’incertitude et devant le mutisme des génériques et de 
la documentation, on a suivi la partie de Jean Mitry qui attribue toute la production 1896-1906 à Alice 
guy, qui en était effectivement la responsable, Peut-être a-t-on lésé ainsi au passage Ferdinand Zecca, 
Victorin Jasset ou Roméo Bosetti… mais jusqu’à son mariage en 1907, Alice Guy était bien la ‘patronne’ 
et on ne risque guère de se tomprer en lui attribuant la quasi totalité des films des dix premières années [de 
la production Gaumont] »- Moreau, Frédérique – Les premiers... Op.Cit. (p.37) 
1177 Este extremo ha sido desarollado en profundidad anteriomente en los capítulos Primero y Quinto 
especialmente.  
1178 Cfr. Capítulo Quinto 
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atribuyéndosela a Zecca, quién ahora parece claro que años después en su corto paso por 

Gaumont, dirigiría una segunda versión más larga –la que se conserva actualmente- bajo el mismo 

título1179.  

 De modo que el propio testimonio de Guy, en cuanto a la identificación de copias de 

determinados filmes se refiere ha jugado un papel en la confusión de datación de su filmografía, 

en gran parte parece debido a la acronología del catálogo Gaumont y fundamentalmente a la 

realización de distintas versiones y copias de filmes bajo el mismo título aunque en muchos casos 

sólo se conservase una de las versiones al consultar con Guy, algo de lo que ella no fue consciente 

cuando revisó los catálogos años después. Sea como sea, estas inexactitudes han arrojado más 

dudas sobre la credibilidad de sus memorias como fuente histórica, concretamente en cuanto a la 

fecha de realización de sus filmes, pero también en torno a su autoría. 

  Los problemas de atribución de la filmografía de Guy tienen un origen directo en la 

ausencia de créditos ni referencia alguna en los catálogos que acredite su autoría –ni la del resto de 

directores por otro lado-. Como señalará Bernard Bastide: « Il faut savoir qu’au début du cinéma, 

les films n’étaient pas signés. Alors on a nulle part le nom d’Alice Guy sur les films de la 

Gaumont par exemple. Donc, c’est difficile de se faire reconnaître un nom quand le nom 

n’apparaît pas au générique »1180. Pero si bien este problema es extensible a la gran mayoría de 

cineastas de los orígenes -empezando por todos los colaboradores de Guy- en su caso es 

doblemente dañino, puesto que su participación en la compañía Gaumont en la primera etapa -más 

allá de sus labores como secretaria- tampoco se refleja en ningún documento ni testimonio de la 

época.  De forma que cuando los historiadores optan por atribuirle todos los filmes narrativos de 

ficción hasta 1905 lo hacen basándose en una única fuente directa: el testimonio de la propia Alice 

Guy1181 . 

 No obstante, la ausencia de fuentes directas no es de nuevo el único aspecto a 

considerar en cuanto a la problemática de la atribución de filmes a Guy, sino que a ello se suma 

una larga lista de falsas atribuciones cuya evolución se refleja a lo largo de la historiografía clásica 

y moderna. Los errores de atribución de varios filmes –que conciernen tanto a la atribución 

errónea de filmes de Guy a otros directores, como la atribución de filmes de otros directores a 

Guy- tienen su origen por un lado en la ausencia de documentos –aquí nos referimos 

específicamente al extravío de muchos de estos filmes durante décadas- pero también en los falsos 

                                                
1179 Cfr. Capítulo Quinto 
1180 Bastide, Bernard – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
1181 Recordemos no obstante que cuando estos autores optan por dan credibilidad a la versión de Guy se 
basan también en numeroros indicios que la apoyan o la hacen más plausible frente a las otras opciones. 
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testimonios. Falsos testimonios malintencionados, como el de Henri Gallet -que se atribuyó a sí 

mismo la autoría de La fée aux Choux entre otros filmes- y otros involuntarios, como el de Arnaud 

y Boisyvon -que le atribuyeron el filme de Zecca- que dificulatarían la tarea de los historiadores 

clásicos, quienes ante la ausencia de otros documentos, dieron credibilidad a estos testimonios y 

así lo reflejaron en sus libros, datos que no se corregirían hasta reediciones muy posteriores de 

estos manuales referencia de historia fílmica general1182. 

 Y de este segundo problema origina directamente el último y más duradero: en el caso 

de Alice Guy, tanto los errores de atribución como los falsos testimonios, las incógnitas respecto a 

su autoría y filmografía o el problema de la datación, serán heredados por los manuales 

historiográficos de cine modernos, construyendo una versión inmutable del discurso histórico 

oficial respecto al caso de Guy. Pero no entraremos en detalle en este aspecto, ya que del problema 

de la contaminación discursiva nos ocuparemos en el próximo y último capítulo de esta Tercera 

Parte. Lo que no cabe duda, es que tanto la atribución como la fecha de realización de las obras de 

la primera etapa (1896- 1902) que la propia Guy reivinidicó como suyas, a día de hoy 

simplemente no es comprobable, y ello ha llevado a muchos historiadores a desarrollar otras 

hipótesis respecto a la autoría de muchos de los filmes de la Gaumont en este primer periodo, 

hipótesis que entran en conflicto directo con la versión que defendió Alice Guy1183. 

 

8.2. LA EXCLUSIÓN ‘JUSTIFICADA’ DE GUY DEL ESTATUS DE PIONERO 

CINEMATOGRÁFICO 
 

 Si bien en la historiografía clásica del cine de los orígenes varios de los filmes sobre los 

que Guy reclamaba la autoría fueron atribuidos erróneamente por sucesivos historiadores a sus 

colaboradores e incluso a sus discípulos1184, lo cierto es que en los manuales históricos de las 

últimas décadas estos errores han sido en su mayor parte subsanados. Sin embargo, es interesante 

comprobar cómo simultánemente ha surgido una nueva hipótesis sobre la autoría de los filmes de 

                                                
1182 Es el caso de historiadores como Marcel Lapierre, Georges Sadoul o Jean Mitry. Cfr. Capítulos Primero 
y Tercero. 
1183 Versión que sí reconocen toda una serie de historiadores de distintas épocas cuyos trabajos destacan por 
su especialización respecto al objeto de estudio, es decir, porque todos ellos se han dedicado en sus libros al 
estudio específico del caso de Alice Guy. 
1184 En los Capítulos Primero y Tercero se ha hecho referencia a la falsa atribución por parte de varios 
historiadores de La Passion a Victorin Jasset –ayudante de realización del filme- así como su confusión con 
la primera versión de 1898 que figura en el Catálogo Gaumont. Pero este no será el único caso, también se 
ha desarrollado el caso de La fée aux choux (1896 / 1900, Alice Guy) o de La Esmeralda (1905, Alice 
Guy), entre otros. 
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la Gaumont del periodo comprendido entre 1896 y 1902, que excluye completamente a Alice Guy 

como directora de los mismos. 

  Esta línea de investigación, que tiene como eje de referencia los extremos 

argumentados en el epígrafe precedente -la ausencia de fuentes que documenten su dirección de 

filmes en la Gaumont antes de 1902, los errores de datación de sus filmes, sus confusiones en la 

identificación de los mismos, la posible inexactitud de las fechas que ella atribuye a 

acontecimientos biográficos claves, y ante todo, la cuestionable atribución de todos los filmes del 

periodo en cuestión a Alice Guy según su propio testimonio-, Maurice Gianati1185, entre otros, 

sostiene que el primer filme que dirigió Alice Guy fue en realidad Sage Femme de Première 

Classe (1902, Alice Guy) y que hasta esa fecha Guy no hizo más que desempeñar su labor como 

secretaria en la compañía: “Au bout de quelque temps, et en particulière 1900, la maison Gaumont 

ne fait plus que des actualités, il n’y a plus de production de fiction, et Alice Guy s’en rend 

compte. Et il ne faut pas oublier qu’en 1895 Méliès a démarré, et lui a apporté le cinéma tel qu’on 

le connaît actuellement, c’est-à-dire, il a fait de la fiction, des fériées, de la magie, qui font rêver 

le spectateur1186.(...) Donc, Gaumont est en retard et Alice Guy le poussera un peu, elle l’agace en 

peu sans doute, je pense, et un jour il lui dit ‘et bien voilà, il n’y a qu’à faire un film’ (...) Alors, ce 

film qu’Alice Guy tourne date de 1902, de l’été de 1902, et il s’appelle La naissance des enfants. 

Mais il y a au Catalogue un autre film qui s’appelle aussi La naissance des enfants et qui est de 

1900. Donc, il y a un peu une collision entre les deux titres et au Catalogue suivant on décide 

d’appeler le premier La naissance des enfants ou La fée aux choux, et le deuxième reste pendant 

certain temps La naissance des enfants, et puis un jour on le change le titre aussi et ça s’appellera 

Sage-femme de première classe. »1187. 

 Esta hipótesis choca frontalmente con la versión que la propia Guy sostuvo en vida, 

tanto en sus memorias como en un artículo americano de 1914 al que ya hemos hecho referencia 

anteriormente. En este sentido, Gianati -lo explica como un intento de Alice Guy de venderse a los 

periodistas americanos de la época como pionera del cine desde los comienzos, borrando sus años 

                                                
1185 El coleccionista de cine Maurice Gianati se reafirmaría en varios de los argumentos que se desarrollan 
en este epígrafe en el transcurso de su conferencia “Alice Guy a-t-elle existé? Impartida en la 
Cinémathèque Française el 4 de Junio del 2010 dentro del Ciclo Les Conferences du Conservatoire, a la 
que pudimos asistir. 
1186 Nótese el agravio comparativo que refleja la frase de Gianati, identificando a Méliès como el verdadero 
creador de la ficción cinematográfica y pionero del cine narrativo tal y como lo conocomenos en la 
actualidad, en radical oposición al tratamiento que hace de Alice Guy, a quien no sólo le niega 
abiertamente el haber dirigido uno de los primeros filmes de ficción narrativos de la Historia del cine, sino 
incluso la realización de ningún filme antes de 1902. 
1187 Gianati, Maurice – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
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como secretaria de su trayectoria profesional: « Elle intrigue parce qu’elle est une femme. Une 

femme qui dirige un studio et une femme qui fait des films. Et à côté de cela il y a, comme partout 

en Europe, le début des revues corporatives qui vont faire le lien entre les professionnels du 

cinéma. Donc on prend l’habitude d’interviewer les gens, d’aller voir ce qu’ils font, qui sont les 

acteurs qui jouent, et dès années 1912 Alice Guy est interviewée et c’est une sorte d’ovni, c’est 

une femme, elle est française, elle parle, commence à parler je pense, pas mal l’anglais1188. Mais 

en tout cas elle intrigue, donc on vient l’interviewer et  on lui dit ‘mais qu’avait vous fait 

auparavant dans le cinéma ?’, donc elle dit ‘j’ai travaillé pour Monsieur Gaumont’, et Gaumont 

aux États Unis est connu par le cinéma. Donc, il le dit ‘donc vous avez fait tout suite du cinéma, 

dès 1896’, et elle lui dit ‘dès 1896’, elle mollit pas quoi, elle se donne le rôle de cinéaste dès le 

début de l’ouverture de la Maison Gaumont. Et ça, ça reste »1189.  

 Dejando a un lado lo reveladora que es la primera frase de esta cita1190, para Gianati su 

discurso –o versión interpretativa- de los hechos explica igualmente por qué años después en el 

relato posterior de sus memorias –movida supuestamente por este deseo de borrar sus aburridos 

años administrativos- Guy adelantaría la fecha de realización de este filme en sus recuerdos. El 
                                                
1188 Supone mal Gianati, pues tanto los testimonios de Roberta Blaché como los de su hija Simone apuntan 
a la dificultad de Guy para dominar un idioma que siempre le hizo sentirse insegura y que evitó utilizar en 
la medida de los posible, hablando con ellas siempre en francés. Es más, la propia Guy relata en su 
autobiografía cómo intentó rechazar -años después de estas entrevistas- la invitación para dar una 
conferencia en la Columbia University debido principalmente a su inseguridad con el idioma: “Les 
professeurs de l’université de Columbia me firent le grand honneur de me demander une causerie sur le 
cinéma pour leurs élèves. Je me récusai, mon anglais était imparfait, je n’étais pas conférecière. Mais mon 
Mari étant anglais parlait parfaitement la langue, il connaissait l’affaire aussi bien que moi et se ferait un 
plaisir de les satisfaire. –Non, je vous en prie, c’est vous que nous voulons. -Mais pour quoi?  –Parce que 
vous êtes femme” - Guy, Alice – Op. Cit. (p.119) 
En este sentido, si bien el dato en cuestión no reviste mayor importancia, la afirmación de Gianati es 
interesante en tanto refleja, como veremos en las conclusiones de esta Tercera parte, el peso del elemento 
interpretativo y las conjeturas en los discursos y argumentaciones del discurso histórico en torno a la figura 
Alice Guy. 
1189 Ibíd. 
1190 Pues al afirmar que «Elle intrigue parce qu’elle est une femme » Gianati automáticamente reduce el 
interés que suscitó Guy en la prensa de la época, no a su práctica cinematográfica, ni al éxito de sus filmes 
o de su productora, tampoco a su gestión de ésta, sino única y exclusivamente a su sexo. Condición que no 
dudará en volverá a subrayar -por partida doble- en su siguiente frase : « Une femme qui dirige un studio et 
une femme qui fait des films ». Este reduccionismo es uno de los ejemplos más claros de la infravaloración 
histórica de Alice Guy como cineasta en favor de un dudoso reconocimiento –en tanto a priori no refleja 
mérito alguno por su parte- por su condición sexual. Como hemos señalado ya en la Introducción de este 
trabajo y formulado como parte de nuestra hipótesis, ésta es una de las principales estrategias de exclusión 
y menosprecio histórico de la figura de Alice Guy por parte del discurso histórico oficial. Disfrazando de 
reconocimiento lo que suena a, y es más bien, una concesión –ineludible por otro lado- se reduce la 
importancia de Guy a su condición de mujer, se obvia el valor de su dimensión de cineasta, y en el caso 
concreto de la afirmación de Gianati, se equipara el interés que despiertan las mujeres cineastas con el de 
un monstruo de feria, cuyo único atractivo reside en su rareza . Por si quedase alguna duda a este respecto, 
Gianati matizará su afirmación más adelante en la misma cita : « c’est une sorte d’ovni, c’est une femme, 
elle est française (...) Mais en tout cas, elle intrigue ». 
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historiador Bernard Bastide coincide en esta argumentación afirmando incluso que «Elle a forgée 

une légende qui était tellement bien forgée qu’elle a fini par y croire elle même, comme tous le 

vrai menteurs à force de répéter pendant cinq, dix fois leur mensonge, après ils y croient dur 

comme fer »1191. 

 De forma que según esta tesis, Guy no sólo instauró una leyenda falsa sobre la fecha de sus 

comienzos, sino que además se atribuyó falsamente toda la filmografía de ficción de Gaumont 

hasta 1905 cuando Lacassin le mostrara años después las listas de los catálogos, momento en que 

supuestamente confundiría además su ópera prima con la versión anterior de éste, aquella en la 

que se habría basado para dirigir el suyo -ya que como hemos visto Giananti  tampoco cree que lo 

realizase ella–: la copia de 35mm de La fée aux choux1192. Para Bernard Bastide, fue la falta de 

reconocimiento y el olvido histórico al que se había visto sometida lo que la impulsó a atribuirse 

todos los filmes que le mostraban de los catálogos en una pugna por reivindicar su lugar en los 

historia del cine primitivo, algo que, combinado con la ingenuidad de historiadores como Lacassin 

por dar crédito a su versión, ha originado que se le atribuya falsamente una filmografía que a su 

parecer1193 no le pertenece: « On en avait beaucoup de mal à reconstituer la filmographie d’Alice 

Guy puisque ses films n’étaient pas signés. Alors ce qui faisaient les historiens, Lacassin ou 

d’autres, c’est qu’ils soumettaient à Alice Guy les filmographies. Alors ils soumettaient des listes 

de films et elle disait ‘Ah, oui oui, ça c’est à moi ! Ah, oui oui ça ! Ah mais oui ça c’est sans doute 

à moi ! Ça, je l’ai tourné. Ah, oui, ça je me souviens... Ah oui ce film-là...’. Alors, résultat : on a 

des filmographies où effectivement on attribue la totalité de la production à Alice Guy, c’est qui 

est une erreur monumentale. Donc elle est là, effectivement, à devoir interpeller les uns et les 

autres pour assurer cette place dans l’histoire du cinéma, que l’histoire du cinéma ne lui a pas 

donné tout simplement parce que les films n’étaient pas signés, parce que ses films ne sont plus 

visibles à ce moment-là, ils le sont encore très peu aujourd’hui »1194. 

 Por consiguiente, si aceptamos que Guy no rodó ningún filme de ficción de la compañía 

Gaumont hasta 1902, queda por resolver la atribución de todos los filmes narrativos de ficción de 

                                                
1191 Bastide, Bernard – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
1192 Para estos historiadores, la supuesta existencia de una versión de 60mm de este filme quedaría pues 
descartada. 
1193 Del mismo modo que no existen documentos ni prueba alguna que confirmen esta reivindcación de 
Guy, lo cierto es que actualmente tampoco hay pruebas documentales que la desmientan, como ha señalado 
entre otras Alison McMahan. 
1194 Bastide, Bernard – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
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la Gaumont realizados entre 1897 y 19021195. Llegados a este punto, se plantea que, al contrario de 

lo que los historiadores sostuvieron durante años, varios directores de la época trabajaron de forma 

intermitente para la firma Gaumont. Entre ellos, un colaborador habitual de los Lumière, Georges 

Hatot, al que podría atribuirse la versión de Gaumont de La Passsion de 1898, pero también de 

Les Cambrioleurs (1898, Alice Guy) o de Surprise d’une maison à plein jour (1898, Alice Guy) , 

así como Gaston Bréteau, en Chez le Magnétiseur (1898, Alice Guy) o Scène d’Escamotage 

(1898, Alice Guy)1196,. Ello explicaría fácilmente la reutilización de los decorados de Jambon –

que construía decorados para los Lumière- en varios de los filmes Gaumont1197 pero también por 

qué varios de estos filmes son versiones –o copias casi exactas- de otros filmes anteriores de los 

Lumière, en el ejemplo en cuestión, de Poursuite sur les toits (1898, Hatot, Lumière proa.) y Le 

dernier cartouche (1898, Lumière prod.) respectivamente1198.  

 Pero también se ha afirmado que otros colaboradores de la compañía Gaumont que en 

torno a 1899 se ocupaban de procesos técnicos de revelado de los filmes en sus laboratorios 

fotográficos, podrían haber dado el salto tanto delante como detrás de la cámara en más de una 

ocasión. Este podría ser el caso del perforador de negativos,  Larratte, quien además de rodar 

filmes de actualité pudo haber asumido la dirección de varias películas de puesta en escena, pero 

también del que sería un responsable de la firma Pathé, M. Henri Vallony, que durante cierto 

tiempo se ocupó del proceso de coloreado de los negativos Gaumont. Son dos los filmes en los 

que se cree haberle identificado como actor y en consecuencia como director de los mismos: 

Charcuterie et Chapellerie Mécaniques (1900, Alice Guy) y Chirurgie fin de siècle (1900, Alice 

Guy).  

                                                
1195 Que si bien son una minoría respecto a la producción documental y de actualidades de este periodo, 
afortunadamente varios de estos filmes se conservan en la actualidad Ello ha permitido identificar que el 
lugar de rodaje en la mayor parte de los casos es el ‘estudio exterior’ al que hacia referencia Guy en sus 
memorias, la misma terraza en la que se rodaron todos los filmes anteriores a 1905, entre ellos la versión de 
35mm de La Fée aux Choux (1900, Gaumont).  
1196 En los que se ha llegado a señalar que el mismo Bréteau interpretaba el papel de la mujer travestida en 
el primero y del prestidigitador en el segundo. 
1197 Notablemente el caso de Les Cambrioleurs (1898, Alice Guy) que presenta el mismo decorado que la 
versión original del filme de los Lumière, Poursuite sur les toits (1898, Hatot). 
1198 No obstate, cabe recordar que en esta etapa del cine primitivo el plagio estaba a la orden del día, la 
mayoría de los filmes con argumento original presentan no una sino varias versiones, tanto en diferentes 
compañías de producción como incluso dentro de la misma (es el caso, entre otras, de La Fée aux choux o 
La Passion en la sociedad Gaumont). Por lo que este argumento no es estrictamente necesario para explicar 
las coincidencias argumentales y el plagio de los filmes Lumière por parte de Gaumont –como también 
ocurriría posteriormente con la firma Pâthé-. Del mismo modo, la reutilización de decorados en los filmes 
Gaumont puede obdecer a varios aspectos, entre ellos, como señala McMahan, a un posible acuerdo de 
colaboración entre Léon Gaumont y los hermanos Lumière, cuyo afecto mutuo y colaboración empresarial 
se ha demostrado históricamente a partir de varias fuentes, y se traduciría en varios acuerdos de compra y 
distribución de filmes que han sido documentados. 
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 Por otro lado, más allá de la etapa inicial de la Gaumont y entrados en el segundo 

periodo 1902- 1907, se cuestiona también la autoría de Guy de ciertos filmes. Entre ellos, 

Comment Monsieur Prend son bain (1903, Alice Guy), que se le atribuye a Zecca en su corto paso 

por la Gaumont en 1904 –lo que sólo podría explicarse con un error de datación del filme- y Chez 

le photographe (1900, Alice Guy), que según el propio Gianati podría tratarse en realidad de otro 

filme posterior del Catálogo Gaumont –Ne bougons plus (1903, Zecca)- en este caso atribuible 

también a Zecca –a quién Gianati cree reconocer interpretando el papel principal-1199-. Igualmente, 

Sur la Barricade (1906, Alice Guy) que de haber sido realizado en agosto de 1907 -como así 

figura actualmente en los Gaumont-Pathé Archives según la fecha de su primera distribución - no 

podría haber sido realizado por Guy puesto que ésta ya se encontraría en los EEUU, y por tanto se 

atribuye a Etienne Arnaud1200. 

 A nuestro parecer, el argumento más sólido de esta teoría, como defienden estos 

historiadores, residen en que su hipótesis sí explicaría el por qué cuando Guy relata el rodaje de su 

primer filme y lo identifica con La fée aux choux, su descripción de la historia corresponde sin 

embargo a Sage Femme de Première Classe (1902, Alice Guy)1201. Este aspecto es especialmente 

                                                
1199 Como así se indica en el archivo del filme de los Gaumont-Pathé Archives: “D'après Maurice 
GIANATI, il pourrait s'agir d'un autre court film intitulé NE BOUGEONS PLUS datant de 1903. Il lui 
semble reconnaitre Ferdinand ZECCA qui a effectivement fait un passage éclair chez Gaumont en 1903 
engagé par Alice GUY (avant de retourner chez Pathé pour y diriger la production). Il remarque également 
que durant cette année, Gaumont produit un grand nombre de films à transformation, une des spécialités de 
ZECCA. Il nous faudra retrouver l'un des deux scénarios de CHEZ LE PHOTOGRAPHE (1900) ou NE 
BOUGEONS PLUS (1903) et essayer d'identifier Ferdinand ZECCA pour tenter d'identifier ce film 
(Octobre 2010).  Dans le catalogue n° 156 de Janvier 1900 "Liste des vues animées", dans la collection " 
Elgé" série C sous le n° 120 apparaît un "Chez le photographe" avec le descriptif suivant: "(Se fait en 
bandes de 20 ou 25 mètres.) Le photographe ne pouvant arriver à faire poser ses clients, leur présente 
comme résultats deux toiles qu'il leur crève à la fin sur la tête". Dans le catalogue n° 593 de septembre 
1903 "Comptoir Général de Cinématographie - Liste de vues animées" sous le n° 660 apparaît un "Ne 
bougeons plus" avec le descriptif suivant: "Dans l'atelier du photographe une cliente vient poser; mais, 
trop curieuse, elle reçoit dans la figure la fumée de l'éclair de magnésium; remise vivement en place par le 
photographe, elle se trouve subitement projetée sur le mur par un éclair de magnésium et le photographe, 
essayant de la retirer de sa position fâcheuse, lui arrache les jambes." Le mystère reste entier puisque 
aucun de ces deux résumés ne correspond au film.”. – Un análisis fílmico pormernorizado de este filme 
puede encontrarse en el Anexo III de este trabajo: Cfr.Anexo III – Análisis Fílmicos de la filmografía de 
Alice Guy : Chez le photographe (Tomo II, p.381) 
1200 De nuevo una cuestión más que discutible, puesto que la fecha de 1907 hace referencia a la fecha de la 
primera distribución del filme, por lo que su realización es anterior y resulta imposible saber si precede o 
no a la marcha de Guy a EEUU. De hecho McMahan, siguiendo la lista ofrecida por Lacassin y revisada 
por Bachy, data la producción de este filme en torno a septiembre de 1906. A este respecto Bachy señala 
que “Sur la Barricade’ semble donc être un des tout derniers, sinon le dernier film français à porter au 
crédit d’Alice Guy. Il a dû être tourné aux confins de 1906 et de 1907. Trop tard pour figurer dans le 
catalogue daté d’octobre 1906, il ne pouvait plus apparaître que dans le suivant, daté de janvier 1908 mais 
sorti postérieurement à cette date. »  - Bachy, Victor –Alice Guy-Blaché (1873-1968)...  Op.Cit. (p.171) 
1201 Ya que entre otros aspectos, hace referencia a varias actrices que interpretan un matrimonio cuando la 
versión conservada de  La fée aux choux sólo presenta al personaje del hada. 
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importante si consideramos que llegados a este punto los historiadores que dan credibilidad a la 

versión de Guy y a su testimonio a la hora de elaborar tanto su filmografía como su biografía, se 

ven obligados a admitir que el relato de Guy sobre su primer filme se corresponde sin embargo 

con el que sería, no la segunda, sino la tercera versión del mismo. La contradicción que origina el 

legitimar en por un lado la fecha que propone Guy para su primer filme, y admitir por otro que al 

dar esta fecha -en el mismo testimonio- hablaba en realidad de un filme muy posterior, sin duda 

resta autoridad a la metodología histórica de estos autores. Como es habitual, la vía de escape 

teórico se encuentra en el problema de los catálogos,  para estos autores la confusión de Guy se 

explica en el hecho de que su filme original no figuraba en los mimos, de modo que al ver los 

fotogramas de su tercera versión acabaría por mezclarlos en el mismo relato.  

 Volviendo a la línea de argumentación que justifica la infravaloración histórica de Guy,  

cabe mencionar que su hipótesis también cuadra con el hecho de que en el lapso de tiempo que 

transcurre entre estas dos versiones de La naissance des enfants -de 1900 a 1902-, tan sólo el 11% 

de los filmes producidos por Gaumont son filmes de ficción, mientras que a partir de 1902 –

coincidiendo con el momento en que Guy asume también la dirección de las phonoscènes- y 

especialmente a partir de 1905 –con la construcción del Estudio- la producción de filmes 

narrativos de ficción en la compañía se dispara. De modo que para Gianati, es el rodaje de Sage 

Femme de Première Classe (1902, Alice Guy) el que le abriría las puertas de la realización a Guy 

en la Gaumont, y de ser nombrada muy poco depués jefa de producción: « Gaumont a l’air d’être 

satisfait, il lui a fourni des scénarios, et il pense qu’il peu lui donner une sorte de responsabilité, 

elle va superviser les films Gaumont qui vont être tournés. En ensuite Alice Guy va prendre du 

poids dans la société et elle va sans doute gérer, en tant que metteur en scène ou en tant que 

productrice, les films qui vont se faire chez Gaumont »1202 . En este sentido, el aumento de la 

producción de ficción en Gaumont estaría en cualquier caso ligado estrechamente a la 

incorporación de Guy con plenos poderes en cuanto a la producción, en tanto su predilección a la 

cabeza de la firma sería la producción de filmes narrativos de ficción1203 .  

 

 En suma, si aceptamos la plausibilidad de los extremos planteados por esta hipótesis, 

implicaría una completa reevaluación del lugar y aportaciones de Guy a la historia del cine. En 
                                                
1202 Gianati, Maurice – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
1203 Sin embargo, nótese que esta última observación en ningún modo contradice ni invalida la teoría de que 
Guy ya rodase filmes de ficción para la Gaumont, si bien una minoría, desde 1896, y  que precisamente 
gracias a la experiencia que adquiere y el buen resultado no de uno, sino de varios de sus filmes de ficción, 
Gaumont le nombre Jefa de Producción de la compañía impulsando así la producción de filmes de ficción 
dentro de la misma. 
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primer lugar porque no sería una de los primeros cineastas en rodar ya no filmes narrativos de 

ficción, sino películas en general, retrasando su incursión en la práctica cinematográfica de la 

fecha que ella reivindicó (1896) no hasta 1899 o 1900 como también se sostiente tanto por 

historiadores clásicos como contemporáneos, sino hasta 1902, seis años después del nacimiento 

del cinematógrafo. En segundo lugar, la versión de 35mm de La fée aux choux no sería suya, por 

lo que, no existiendo tampoco la supuesta versión anterior del mismo filme, Guy no sería tampoco 

pionera en rodar uno de los primeros filmes narrativos de ficción de la historia del cine, sino como 

mucho una de las precursoras de este enfoque al realizar una versión posterior –y con un germen 

más narrativo- del mismo filme. A esto habría que añadir que su filmografía se vería 

considerablemente reducida –a unos 250 o 280 títulos aproximadamente- y con ello sus 

contribuciones pioneras a la práctica cinematográfica en el uso de determinadas técnicas y marcas 

estilísticas –el fuera de campo, la profundidad de campo, el dinamismo del encuadre, etc- que 

quedarían reducidas a sus filmes posteriores, lo que las reditúa en un contexto en el que ya eran 

más habituales y pierden así el impacto y la trascendencia que sí tienen si las identificamo como 

suyas en los filmes del primer periodo de la firma Gaumont. 

 Ante estas consideraciones, no es extraño comprobar que para los historiadores que 

comparten dicha visión la figura de Alice Guy no merezca estar al nivel de reconocimiento que 

otros pioneros de los orígenes como Lumière, Méliès o Zecca, sino cuanto menos un escalón más 

abajo. Desde este punto de vista, la exclusión de Alice Guy del estatus de pionero cinematográfico 

es fácilmente defendible1204, y de ahí que, en ausencia de fuentes directas que confirmen el 

testimonio de Guy, su trascendencia en la historia del cine de los orígenes tal y como ha sido 

planteada en los estudios específicos sobre la autora y concretamente por la mayor parte de los 

textos de historia fílmica feminista, desde este enfoque, sea cuestionable. Ahora se plantea que 

estos textos pecan de una sobrevaloración de la figura de Alice Guy, movidos por su énfasis en 

revalorizar el papel de las mujeres, sobre todo de las mujeres pioneras, en la historia del cine. De 

ser así la exclusión de Guy de la consideración de pionero de los orígenes podría estar justificada 

desde el punto de vista del discurso histórico, pues no obedecería tanto a un menosprecio de su 

obra y aportaciones como a una reevaluación histórica de la participación e impacto real de Guy 

en la historia del cine.

                                                
1204 Aunque no necesariamente argumentado por todos los historiadores, como ya hemos visto en el 
Capítulo Tercero, una gran mayoría de los manuales generales sobre cine de los orígenes a pesar de 
reconocer los méritos de Guy evitan de un modo u otro calificarla como tal. A lo sumo ceden el 
reconocimiento de ‘mujer pionera’ entendido como el mérito de ser la primera mujer en reodar filmes, no 
un cineasta pionero del cine de los orígenes. 
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9.1 – UN DISCURSO HISTÓRICO UNITARIO EN TORNO A LA EXCLUSIÓN DE 

ALICE GUY  
 

 Llegados a este punto del análisis conviene detenerse un momento a reflexionar sobre la 

relación entre el tratamiento de Guy por parte de la historiografía clásica general fílmica y el 

tratamiento que recibe en la historiografía moderna. Hemos establecido con anterioridad que el 

menosprecio o infravaloración del peso de Alice Guy en la historia del cine de los orígenes es un 

elemento común en el discurso de los textos de ambas épocas, por lo que, en cierta forma dicho 

menosprecio es el eje constante en cuanto al tratamiento que hace de Guy el discurso histórico 

oficial a través del conjunto de textos sobre historia fílmica general que lo componen. Sin 

embargo, también surge la pregunta de si existen diferencias entre ambos tratamientos, 

principalmente, en si son distintas las razones para la exclusión de Guy del estatus de pionero 

cinematográfico en la historiografía clásica de las que esgrime la historiografía actual. Más 

concretamente, nos planteamos si la exclusión de Guy de la consideración de pionero 

cinematográfico de los orígenes en los textos clásicos difiere en argumentos, forma y método de 

su exclusión en los textos actuales, o si por el contrario, ambas reflejan las mismas estrategias de 

exclusión, integrando -y perpetuando- un discurso histórico unitario que en lo que respecta a la 

valoración de Alice Guy, se ha debatido entre el menosprecio y el olvido. 

En cuanto respecta a la forma y metodología de este discurso de infravaloración en el 

conjunto de los textos que componene cada una de las categorías, el paralelismo es evidente. 

Como ya hemos señalado en la Introducción de esta Tercera Parte, el tratamiento de Alice Guy 

destaca por ser incompleto e insuficiente a nivel individual –de cada libro o autor- y demasiado 

heterogéneo y contradictorio en su conjunto –comparando los reconocimientos que señala cada 

autor-, tanto si consideramos los textos de historiadores clásicos como si nos limitamos a las obras 

de historiadores contemporáneos. Esta constatación a partir del análisis de los textos, refleja un 

paralelismo entre la historiografía clásica y la actual en cuanto al modo en el que se opera el 

menosprecio histórico y la exclusión de Alice Guy del estatus de pionero del cine de los orígenes. 

Un paralelismo que unifica los discursos de ambas categorías en uno solo, permitiéndonos 

considerar este tratamiento como vinculante en el relato general de la historia del cine, es decir, en 

el discurso histórico oficial. Así pues, en cuanto se refiere a la forma y el método de 

infravaloración o exclusión de Guy en ambas categorías, podemos concluir que es esencialmente 

el mismo: consiste en un discurso histórico común cuyas deficiencias y contradicciones no sólo 

unifican el conjunto de los textos en su tratamiento de la obra de Guy, sino que a su vez sirven 
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para restar credibilidad e importancia en el discurso histórico oficial al objeto de estudio, en este 

caso, a la figura de Alice Guy.  

Por otro lado, si analizamos los argumentos que justifican la infravaloración de Guy en la 

historiografía clásica, encontramos que la ausencia de fuentes directas está indudablemente en el 

origen de este tratamiento. Como hemos apuntado anteriormente – y señalado también por varios 

historiadores contemporáneos y defensores de Guy- la ausencia casi total de su filmografía, los 

testimonios falsos y erróneos, y la falta de confirmación documental de la naturaleza de su trabajo 

en la Gaumont, en un primer momento condenó irremediablemente a Guy al olvido, y 

posteriormente sería un aspecto determinante en su ausencia e infravaloración en el conjunto de 

los textos clásicos. Y a pesar de que con el tiempo aparecerían muchas más fuentes que 

documentaban tanto su recorrido vital como las aportaciones de su obra –para lo cual la 

recuperación de sus filmes ha sido vital- es interesante comprobar que esta argumentación sigue 

estando vigente en el tratamiento de Guy de muchos textos de historiadores contemporáneos.1205   

De forma que el argumento de la ausencia de fuentes directas es válido y aplicable en tanto 

justificación del tratamiento histórico de Guy en ambas categorías, para desvirtuar el valor y la 

trascendencia de ésta en la historia del cine de los orígenes. En este sentido, lo único que ha 

cambiado es el énfasis en la naturaleza de las dudas que suscita dicha ausencia documental acerca 

de la trascendencia de Guy. Mientras que en el pasado los historiadores se servían de esta ausencia 

de fuentes para cuestionar no sólo la autoría de sus filmes sino su mera participación en la historia 

del cine en tanto directora así como las aportaciones reales de una filmografía -compuesta por una 

serie de obras que, por otro lado, no podían analizarse en tanto no se conservaban-, en la 

historiografía actual el énfasis de esta estrategia de infravaloración es de distinta índole. De forma 

que, ante la rectificación de falsos testimonios y errores históricos, ante el aluvión de filmes 

recuperados, y la indiscutible aportación cinematográfica de estas películas a varios niveles de 

consideración, comprobamos que esta argumentación se recicla para incidir en otra serie de 

cuestiones que no obstante, sirven para apoyar un mismo discurso: la dudosa trascendencia de Guy 

como pionero del cine primitivo. Nos referimos a las dudas que se plantean en la actualidad 

respecto a sus inicios en la Gaumont, cuestionando su autoría en gran parte de los filmes que se le 

atribuyen en la primera etapa, y negándole con ello las aportaciones cinematográficas de estas 

obras – que si bien son de carácter primitivo y fundamentalmente responden al modelo del cine de 

atracciones, presentan no obstante una serie de rasgos pioneros o precursores, entre ellos la 

                                                
1205 Este aspecto lo hemos desarrollado en profundidad en el Capítulo Octavo. 
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aparición de una clara intención narrativa que ganará peso progresivamente -, aportaciones que en 

la actualidad sí han sido contrastadas y por tanto su existencia no se pueden cuestionar. 

 Así pues, una vez constatado que tanto la historiografía clásica como la actual recurren a 

los mismos elementos causales, proponen los mismos esquemas argumentativos, y reflejan las 

mismas carencias y contradicciones en el conjunto de sus tratamientos infravalorativos de Alice 

Guy, podemos afirmar que nos encontramos muy probablemente ante un mismo discurso 

histórico, una misma línea de enfoque, análisis y valoración en lo que respecta a la participación y 

la trascendencia histórica de la figura de Guy en la historiografía del cine. Un solo discurso que si 

bien se ha reciclado en determinados aspectos, evolucionando en función de la aparición de 

nuevos documentos y fuentes respecto a su interpretación de los indicios documentales, ha 

conservando sin embargo el mismo juicio valorativo acerca del peso de Guy en la historia del cine 

de los orígenes.  

  En este tercer y último capítulo de la Tercera Parte -en la que recordemos, intentamos dar 

respuesta al por qué de la exclusión de Guy de la consideración de pionero, de su infravaloración 

en el discurso histórico oficial- propondremos una teoría que intenta explicar este tratamiento 

continuado en el conjunto del discurso histórico –no especializado- sobre cine de los orígenes. Es 

decir, no abordaremos el menosprecio  de Guy en los primeros textos que empezaron a dar cuenta 

de su obra –los textos clásicos- ni tampoco en los libros sobre historia general que en la actualidad 

la mencionan -los textos contemporáneos sobre historia fílmica-, sino que este apartado pretende 

abordar más bien la línea que une ambas categorías historiográficas en cuanto al tratamiento de 

Guy, aproximarnos al antes y al después bajo un enfoque unitario. De forma que este apartado 

habla de un solo discurso histórico oficial y analiza la evolución de éste, de lo que cambia y de lo 

que se mantiene, y lo que es más importante, por qué. Percibimos así los enfoques de  la 

historiografía clásica y actual desde una perspectiva unificadora, es decir, como dos fases 

argumentativas de un mismo discurso histórico oficial. Entre otros aspectos, se pretende encontrar 

así la respuesta a por qué, a pesar de que progresivamente se han incluido en la historiografía 

moderna más datos y reconocimentos sobre la participación de Guy en el cine de los orígenes, el 

único elemento que no muta, que se mantiene en el conjunto de los textos, es el juicio valorativo 

sobre su importancia y trascendencia en la historia del cine1206. Un juicio marcadamente 

‘infravalorativo’, pues a día de hoy, las aportaciones precursoras de su carrera y obra siguen 

                                                
1206 En este sentido, como hemos visto en el Capítulo Séptimo, las teorías feministas han intentado 
responder a esta pregunta aduciendo, entre otros elementos, a la discriminación de género presente no sólo 
en la sociedad sino en el discurso histórico patriarcal. Un argumento que parece cobrar peso a medida que 
transcurre el tiempo, pues el menosprecio de la figura de Guy es más injustificado e incomprensible 
conforme surgen más pruebas documentales de sus aportaciones. 
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menospreciándose y cuestionándose con distintos indicios, perpetuando con ello la imposibilidad 

de que a Guy se le reconozca el estatus de pionero del cine de los orígenes que creemos le 

correponde. 

 

 

 

9.2. LA CONTAMINACIÓN DISCURSIVA EN EL TRATAMIENTO 

HISTORIOGRÁFICO DE ALICE GUY   
  

 La hipótesis que desarrollaremos en este capítulo parte de la noción de contaminación 

discursiva: un vicio en la reformulación de un discurso secundario a partir de uno original que se 

traduce en la presencia de elementos ajenos que impiden la correcta identificación del autor en el 

origen del discurso. Si bien en este caso trataremos el fenómeno de la contaminación discursiva 

aplicada a la historiografía del cine de los orígenes -y más concretamente al caso de Alice Guy en 

los manuales de historia fílmica general- conviene antes recordar que, como señala Francisco 

Jarauta: “En nuestra época es difícil neutralizar una fuerte contaminación discursiva, que se halla 

en la base de todo lenguaje contemporáneo”1207. En efecto, el fenómeno de la contaminación 

discursiva es tan común y abundante que, de hecho, se despliega a varios niveles: entre textos de 

distintos autores en una misma disciplina –como los manuales históricos que nos ocupan-, entre la 

voz del autor y sus fuentes -en el discurso periodístico, pero también en el histórico, entre otros- y 

hasta entre textos de distintos medios, soportes y formatos – del histórico al cinematográfico, del 

discurso científico al histórico, del cinematográfico al periodístico, del televisivo al 

cinematográfico, del periodístico al histórico, del científico al periodístico… las combinaciones 

son inagotables-. Pero antes de evaluar cómo y en qué medida la contaminación discursiva es un 

fenómeno que afecta al discurso histórico oficial en su tratamiento de Alice Guy, conviene 

detenerse brevemente a analizar cuáles son los rasgos, los índices, que señalan la presencia en un 

texto histórico de dicha contaminación entre discursos. 

 Obviamente, para poder identificar la presencia de la contaminación discursiva no es 

posible ceñirse únicamente al texto de análisis, ya que, como la contaminación en sí misma, su 

identificación es un proceso transversal, de comparación entre distintos textos vinculados por la 

presencia de argumentos, estructuras, datos, fuentes y juicios valorativos similares respecto a una 

                                                
1207 Jarauta, Francisco -  Texto publicado en la II Convocatoria Becas Artes Plásticas, Fundación Marcelino 
Botín, Santander, 1995 (p.8). 
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misma información. El texto ‘contaminado’ –y conviene señalar que todos lo suelen ser en mayor 

o menor medida por textos anteriores, especialmente en el ámbito del discurso histórico- presenta 

pues una serie de rasgos característicos que se entienden y se encuentran siempre en relación con 

el texto ‘contaminante’. Entre estos rasgos destacaríamos en primer lugar la abundancia de 

reproducciones textuales –o citas- del texto fuente1208, que se convierten a su vez en la fuente 

fundamental de datos, asertaciones históricas y juicios valorativos del texto contaminado, sin 

haber sido necesariamente comprobadas o contrastadas. 

 En segundo lugar, y debido al peso evidente en el texto contaminado de las transcripciones 

del contenido original del texto contaminante, de forma que los significados de la interpretación de 

los datos o fuentes históricas no van más allá de su contexto originario en el texto contaminante. 

En otras palabras, al reciclar un argumento de un texto anterior, el cual se hizo basándose en 

fuentes originales a las que posteriormente el segundo historiador no siempre tiene acceso, es 

difícil recontextualizarlo y reevaluarlo sin cuestionar la validez misma del discurso y la veracidad 

de los datos que aporta –datos que no pueden comprobarse, que por otro lado, en el cine de los 

orígenes pueden no ser más que indicios-, un cuestionamiento que sería a todas luces 

inconsecuente e irreconciliable con el hecho de que este texto contaminante sea a su vez la fuente -

indirecta pero principal- de la información y datos históricos que se aportan y sostienen en el texto 

contaminado.  

Y por último, como resultado de los rasgos previos, en los textos contaminados destaca una 

suerte de ambigüedad enunciativa, especialmente en cuanto a los análisis y juicios valorativos que 

se extraen de las informaciones que tomaron prestadas de los textos fuentes. Este último aspecto 

es una consecuencia lógica del proceso de contaminación, puesto que estos textos no han podido 

tener acceso a las fuentes originales, se ven obligados a apoyar argumentaciones y datos de los que 

se han servido para construir su discurso, pero no siempre se ven investidos de la autoridad 

histórica para afirmar sus hipótesis con rotundidad, resultando ser discursos titubeantes y 

ambigüos en cuanto a sus juicios valorativos finales.   

  El que la contaminación discursiva abunde a la hora de los análisis y evaluaciones del 

discurso histórico, permite sospechar que el fenómeno sirve para cubrir la inseguridad de los 

propios historiadores ante un objeto de estudio ausente e inaprensible desde el punto de vista 

empírico de la investigación histórica, como es el cine de los orígenes. Después de todo, los filmes 

conservados son pocos, los créditos inexistentes, los testimonios de los testigos contradictorios y 

                                                
1208 El texto contaminador, que no debemos confundir con las fuentes primarias o secundarias que este 
texto pueda haber utilizado. 
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raramente contrastables1209, los documentos oficiales escasos, muchos de los catálogos 

acronológicos, y así una larga lista de etcéteras. ¿Cómo proponer y asentar un discurso histórico 

sólido y duradero, oficial, aceptado por la sociedad, respecto a un objeto de estudio que se 

encuentra permentemente en areas movedizas? La respuesta es tan antigua como conococida:  

repetición y retroalimentación. Pero por el momento dejaremos esta idea en suspense, para 

retomarla en el siguiente y último epígrafe. 

 

Es evidente que el fenómeno de la contaminación discursiva respecto al tratamiento de 

Alice Guy, está presente en gran parte de los textos de la historiografía fílmica general clásica –y 

parcialmente en la actual-, sobre todo en cuanto a datos concretos y testimonios se refiere. Varios 

de estos ejemplos de contaminación han sido ya analizados previamente e incluso reconocidos 

como tales por historiadores posteriores. Entre ellos, el falso testimonio de Henri Gallet en torno a 

La fée aux choux, el error de atribución a Victorin Jasset de La Passion (1906, Alice Guy) y La 

Esmeralda (1905, Alice Guy), o los testimonios erróneos de Boysivon y Arnaud en el origen de la 

falsa atribución de Les méfaits d’une tête de veau (1904, Zecca)1210 . Pero también es un ejemplo 

de esta contaminación discursiva, y en este caso superando además las fronteras del soporte y el 

formato, el mito acerca del idilio entre Guy y Léon Gaumont. No olvidemos que esta acusación 

vendría directamente del testimonio de Victorin Jasset1211, que sería recogido por sucesivos 

historiadores en sus textos y acabaría abriéndose paso en el telefilme de mediados de los ochenta 

de Caroline Huppert Elle voulait faire du cinéma (1985, Huppert)1212. Uno de los muchos 

ejemplos en el caso de Guy –y también de muchos otros directores del cine de los orígenes- de 

cómo un testimonio no comprobable, en este caso originalmente un rumor1213, acaba 

                                                
1209 Además de no ser consultables, ya que esta fuente directa pronto se haría inaccesible en tanto estos 
testigos morirían poco después de ser interrogados por los primeros historiadores. 
1210 Que llegará a ‘contaminar’ textos de historiografía actual como el de Frédérique Moreau 
En d’Hugues, Philippe and Dominique Muller, supervising eds. – Gaumont: 90 ans de cinéma (Paris: 
Ramsay, La Cinémathèque Française, 1986) (p.218) 
1211 Al margen de que su solo testimonio no sea prueba suficiente de su acusación, como argumenta 
McMahan, Jasset sin duda estaba resentido por su reciente despido tras un enfrentamiento con Guy en el 
que Gaumont se puso al lado de la directora.  
McMahan, Alison – Op.Cit. (p.97) 
1212 Elle voulait faire du cinéma, Tele-filme (Co-production: Cinémas (Mag Bodard), Antenne 2, R.T.B.F., 
R.A.I. II, S.F.P., Ministère de Culture, 1985) Guión y realización: Caroline Huppert. 
1213 Recordemos que la mayoría de documentos y fuentes primarias que se conservan en la actualidad no 
confirman en absoluto, e incluso contradicen, la acusación de Jasset. Ni las entrevistas con la hija y la 
cuñada de Guy –Simone y Roberta Blaché respectivamente-, ni el testimonio de Louis Gaumont lo 
confirman, de hecho se ven en la situación de negarlo rotundamente. Pero muy especialmente, el análisis de 
la extensa correspondencia que mantuvieron Guy y León Gaumont tampoco muestra indicio alguno ni de 
este extremo, ni siquiera de una relación cercana en tanto se siguen dirigiendo al otro con el título de 
cortesía.  
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convirtiéndose en dato histórico gracias a la legitimización del discurso histórico oficial, y más 

concretamente, gracias a su repetición. El problema se hace mucho más preocupante, sin embargo, 

cuando estas mismas asunciones sirven como herramienta histórica para justificar 

argumentaciones y juicios valorativos que inciden en la trascendencia y lugar de un cineasta 

determinado, Alice Guy en este caso, en el conjunto del discurso oficial de la historia del cine. 

De modo que en cuanto al tratamiento de Guy se refiere, podemos identificar ejemplos de 

contaminación discursiva fundamentalmete en torno a los filmes y acontecimientos vitales de la 

directora sobre los que no hay suficiente documentación de fuentes primarias para extraer esa 

información –ausencia de fuentes-, no es posible contrastar testimonios de fuentes primarias –

testimonios que ante la ausencia de fuentes se opta en muchos casos por legitimar- y por último, 

en la historiografía contemporánea especialmente, cuando ya no es posible acceder de nuevo, 

contrastar o comprobar la información aportada por un texto histórico clásico, y se opta 

simplemente por reproducir su contenido como si el relato historiográfico del texto previo 

constituyese una fuente directa en si mismo. 

No obstante, si bien el fenómeno de la contaminación discursiva es innegable y reconocido 

por varios autores como una de las causas fundamentales de la infravaloración de Guy, la posterior 

corrección de muchos de estos errores, que ya no sobreviven en la la historiografía actual, ha 

propiciado que este aspecto sólo sea considerado como un problema de origen que explica la 

infravaloración de Guy en el discurso de la historiografía clásica. Sin embargo, como hemos 

señalado al principio de este capítulo, este discurso de la historiografía fílmica general, clásica y 

actual, es el mismo en cuanto atañe a las estrategias de exclusión de Guy de la consideración de 

pionero de los orígenes. Precisamente por eso, si la infravaloración de la figura de Guy prevalece 

en el discurso histórico actual no es a partir de la reproducción o repetición de las mismas pruebas 

o datos históricos, sino de las mismas argumentaciones, juicios valorativos y enfoques discursivos 

que, independientemente de los indicios, sistemáticamente se interpretan dentro un marco previo 

de infravaloración en el tratamiento histórico de Alice Guy. Un marco de análisis que permite la 

perduración de una versión determinada de la historia del cine de los orígenes, la versión que 

instauró el discurso histórico oficial a través de su repetición, retroalimentación y multiplicación 

en el conjunto de manuales generales sobre historia del cine. A este proceso de retroalimentación 

nos referiremos en adelante, para los efectos de este análisis, como el ‘eterno retorno del discurso 

hegemónico’. 
                                                                                                                                                          
Por otro lado, algunos historiadores como Alan Williams señala además que el carácter conservador de 
León Gaumont, extremadamente preocupado por sus apariencias, no cuadra en absoluto con que, de haber 
tenido una amante, la escogiese entre las trabajadoras de su empresa. 
Citado en: McMahan, Alison – Op.Cit. (p.97) 
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9.3.  LA INFRAVALORACIÓN ALICE GUY ATRAPADA EN EL ETERNO RETORNO 

DEL DISCURSO HISTÓRICO HEGEMÓNICO 
 

 Como todas las historias, los relatos históricos, también el del cine de los orígenes, siempre 

tienen un principio, una primera versión que desde el mismo momento en el que surge está en 

permanente evolución. Es un hecho que la historia se reescribe constantemente, a la luz de nuevos 

documentos, fuentes perdidas, hipótesis más plausibles…  en otras palabras, en función de los 

nuevos datos que aporta la continua investigación. Así ha sido también en el caso de Alice Guy: 

en los manuales de historia del cine anteriores a los años cuarenta ella ni siquiera existía, en los de 

la historiografía clásica apenas se le reconocían una serie de filmes, en los setenta un sector de la 

historia especializada le atribuiría toda la producción de Gaumont anterior a 1905, y en la 

actualidad los manuales de historia fílmica general sólo le atribuyen, si eso, parte de las 

producciones entre 1902 y 1907. Y aunque la cuestión de la autoría e inicio de su carrera sigue 

siendo una fuente de controversia entre los historiadores, otros aspectos, como su título de primera 

mujer directora de la historia del cine -que no se le reconoció en un primer momento por parte del 

discurso histórico oficial- ahora es atribuido de forma unánime por todos los historiadores.  

Con ello queremos subrayar  que la teoría que expondremos a continuación no pretende 

sugerir en ningún modo que el discurso histórico oficial –el conjunto de manuales sobre historia 

fílmica general que trasladan la versión hegemónica y comúnmente conocida de la historia del 

cine primitivo- sea un ente inmutable que se repite de forma incensante a través de los textos de 

sucesivas generaciones de historiadores, principalmente porque, como hemos visto, no es así, sino 

más bien todo lo contrario.  

Ahora bien, aunque los contenidos, las pruebas históricas y los nuevos indicios pueden 

hacer variar significativamente este discurso, en ocasiones podemos observar cómo el trasfondo de 

los mismos, su enfoque argumentativo, el marco valorativo y su hipótesis final, sí se mantienen 

intactas, como una suerte de estructura interna o esqueleto de metal en torno al cual se vuelven a 

reorganizar todos los elementos o indicios -lo más armoniosamente posible que permita la 

interpretación- intentando así no alterarla demasiado. Esta estructura, este esqueleto de metal que 

no es más que la configuración histórica original y aceptada de los preceptos y acontecimientos 

más relevantes o pilares de ese discurso histórico concreto –en este caso, el del cine de los 

orígenes o incluso el de la historia del cine en su conjunto, dado el peso que tiene este periodo en 
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el discurso global de la historia del cine- constituye la versión oficial, el discurso hegemónico que 

a medida que se reproduce de un texto a otro, y a otro, y a otro, será difícilmente alterable.  

 De forma que cuando una serie de textos claves de la historiografía clásica se establecen 

como textos de referencia –incluso se usan como fuentes directas-, el esquema de aproximación 

histórica al material primitivo –siempre en gran medida inaprensible en el caso del cine de los 

orígenes- que estos proponen así comos sus juicios valorativos se convierten en hegemónicos, y a 

través de su contaminación discursiva de textos posteriores, imponen paulatinamente  una visión 

particular de la historia del cine. Un discurso oficial que en líneas generales se respeta y se 

mantiene gracias a que se integra y se repite, cada repetición funciona como una confirmación, un 

nuevo punto de apoyo histórico para este discurso, que se retroalimenta en bucle y se fortalece a 

través de este ‘eterno retorno’ de los textos a sus preceptos. Esta capacidad, o quizás deberíamos 

decir tendencia, del discurso predominante o hegemónico, por un lado de asentarse a través de la 

repetición y por otro de perpetuarse mediante la retroalimentación de su enfoque histórico 

original, es lo que le confiere su carácter inmutable, blindándolo, y es por ello que será capaz de 

resistir las embestidas de las teorías –marginales- que cuestionan algunos de sus cimientos, pues 

algunos aspectos simplemente no son negociables. 

 Y llegados a este punto, citar a Foucault es casi una obligación:  “Supongo que en toda 

sociedad, la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por 

cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar 

el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. En una sociedad como la 

nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión.”1214 En efecto, tal hipótesis propone 

esta tendencia del ‘eterno retorno’ del discurso hegemónico como uno de los principales 

procedimientos de perpetuación de la exclusión de Alice Guy de la consideración de pionero de 

los orígenes del cine en el discurso histórico. Un discurso que, como señala Foucault, está 

controlado, seleccionado y redistribuido en numerosos textos que impiden la aparición del 

acontecimiento aleatorio, la legitimación de discursos alternativos que cuestionen su verdad, su 

discurso, el relato histórico hegemónico y aceptado. 

 Pero ¿cuáles son los cimientos, los ejes de ese discurso oficial, que se verían amenazados 

por un mayor reconocimiento de la importancia y trascendencia de Guy en la historia del cine, por 

su identificación como pionero? Al fin y al cabo, este discurso no tuvo problema alguno en 

                                                
1214 Foucault, Michel – El orden del discurso (Fábula, Tusquets Editores, 2008 – Traducción de Alberto 
González Trouyano, 1973) (p.14) 
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integrar su estatus de ‘mujer pionera’1215 cuando este extremo se reveló incuestionable, como 

afirmará abiertamente Bastide « Bon, ce qui s’est passé ce qu’on peut attester aujourd’hui 

qu’Alice Guy est véritablement la première femme réalisatrice de l’histoire du cinéma. Ça je 

pense que ça ne pose pas de problèmes »1216. El problema fundamental es que la figura de Guy 

representa uno de esos acontecimientos aleatorios, un incómodo descubrimiento debido a la gran 

controversia que levantó su testimonio sobre su ópera prima, de confirmarse como cierta la fecha 

de 1896, esta rectificación tendría un efecto desastroso -y dominó, debido a su retroalimentación- 

en el conjunto de textos no especializados, de manuales generales sobre historia del cine, clásicos 

y contemporáneos, que conforman el discurso histórico oficial. En otras palabras, de confirmarse 

empíricamente que Guy realizó una versión en 60mm de La Fée aux Choux en 1896, habría que 

cambiar la historia del cine tal y como la conocemos en un de sus episodios cruciales y con más 

peso: sus orígenes. Como bien señala Jane Gaynes, aquí lo que está en juego no es si Guy fue la 

primera mujer en hacer algo, sino si fue una mujer la primera que lo hizo: “But to say that this was 

the first time that something was done and that this was done for this first time by a woman is 

quite another.The theorethical and political ramifications are immediately more significant. Much 

is at stake in this ‘first’ for feminism as well as for film history. Not only would the film canon 

requier readjustment, but history texts would requiere revision”1217. No es de sorprender pues, que 

el reconocimiento del primer título viniese casi regalado por parte del discurso histórico oficial, ya 

que podía integrarlo sin problemas sin por ello tocar el esqueleto de metal; el segundo 

reconocmiento, en cambio, altera la estructura, reestructura el cánon fílmico desarrollando un 

discurso distinto al hegemónico, un discurso histórico completamente nuevo que habría que volver 

a asentar. 

 La lista de los ‘padres’ del cine es corta y sólidamente establecida, no sólo en el discurso 

histórico sino también para la sociedad, y nunca incluyó el nombre de Alice Guy. Elevarla a la 

consideración de pionero de los orígenes sin reconocer su autoría en los filmes de la primera etapa 

de la Gaumont –al fin y al cabo, los primeros años del cinematógrafo- sería inconsecuente con el 

baremo valorativo propio establecido por muchos historiadores y aplicado a otros cineastas 

coetáneos. Por otro lado, la consideración única y estrictamente de las obras que se le pueden 

atribuir a Guy de forma contrastada, la relega a un lugar mucho más secundario entre los cineastas 

                                                
1215 Con todas las limitaciones que hemos señalado anteriormente en cuanto a la naturaleza del 
reconocimiento, en función de su sexo y no del valor de su práctica y aportaciones cinematográficas.  
1216 Bastide, Bernard– En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
1217 Gaynes, Jane M. – “First Fictions” (Signs. Journal of Women in Culture and Society, Vol.30, nº1, 
Autumn 2004) (p.1293) 
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de los orígenes, bajándola del escalón de pionero al de precursor. De modo que, mientras sus 

reivindicaciones respecto a La fée aux Choux no sean históricamente comprobables, y mientras 

haya tanto en juego, el discurso oficial se blinda y reinterpreta los nuevos indicios integrándolos 

de la mejor forma posible en su estructura original, en su juicio valorativo acerca del lugar de Guy 

en la historia del cine. Esta es precisamente la dinámica del eterno retorno del discurso 

hegemónico, que sólo se alterará en los aspectos marginales o periféricos de menor relevancia e 

impacto histórico, como ese pequeño terreno que ocupa el estudio del cine de mujeres dentro del 

conjunto de la historia del cine. 

 Jane Gaynes apuntará que “For a historical explanation, really an interpretation, to be 

received as adequate to its moment, it must demonstrate comprehensive explanatory power. It 

must be received as a better version of an earlier explanation or fill the void that, for whatever 

reason, no version has yet filled.”1218, este es sin duda el problema al que se enfrentan los 

defensores del estatus de pionero de Alice Guy, el hecho de que la única forma de romper con esta 

tendencia al ‘eterno retorno’ del discurso histórico oficial es proporcionar una explicación 

histórica, una interpretación como Gaines subraya, que sea más valida que la anterior, que 

responda a preguntas sin respuesta o que pruebe históricamente la veracidad de hipótesis 

alternativas al discurso histórico oficial.  En el caso de Alice Guy, a día de hoy, esto no ha 

sucedido. A lo largo de este trabajo hemos comprobado la plausibilidad de muchas de las 

argumentaciones contrarias al discurso predominante, la existencia de numerosos indicios que lo 

contradicen y que apoyan la trascendencia e importancia de la actividad de Guy en el cine de los 

primeros tiempos, sin embargo, todo esto no hace más que situar a estas teorías no por encima, 

sino al mismo nivel de plausibilidad que el discurso histórico oficial.  

Y como dice Gaines, para derribar y sustituir un discurso histórico no se debe sólo 

proponer uno igual de válido, sino uno mejor, más sólido e incontestable que el anterior. Porque la 

resistencia del discurso hegemónico a cambiar, a alterarse, es inherente al mismo, a su necesidad 

de legitimación en la sociedad, a su poder y autoridad, que depende a su vez de la repetición y 

diseminación de sus argumentos en la mayor cantidad posible de textos a lo largo del mayor 

tiempo posible. Si nos preguntamos cuál es el objetivo, dónde están las manos que mueven los 

hilos de estos discursos y con qué intereses, desde el punto de vista de las teorías feministas, y de 

la propia Gaines, es obvio que la respuesta nos llevaría a la perspectiva foucaultiana por la que 

aquellos en posiciones de poder son los que dictan y controlan los sistemas de conocimiento como 

                                                
1218 Gaines, Jane M. – “Film History and the Two Presents …”  Op.Cit. (p.113) 



 519 

los discursos históricos –o la Historia con mayúscula-1219. Así pues, desde esta perspectiva, la 

naturaleza de nuestra sociedad nos llevaría a asumir que las historias dominantes –el discurso 

histórico fílmico entre ellas, y más concretamente respecto al tratamiento que en él recibe la figura 

de Guy- son tendenciosamente patriarcales, y que lo que este discurso puede presentar como 

verades objetivas, no son más que interpretaciones determinadas que responden a un enfoque 

histórico particular, subjetivo, que por supuesto no es universalmente contemplado ni compartido 

por todos los historiadores –ni debería ser considerado como tal por parte de la sociedad. 

En revancha, Sylvia Harvey entre otro muchos teóricos, plantea el peligro de caer en un 

“relativismo total”, la idea de que nunca podemos conocer el mundo, la historia de los hechos tal y 

como sucedieron, por lo que nos quedamos prisioneros de otro eterno discurso: el de nuestras 

propias representaciones que nunca podrán aprehender el mundo que intentan representar. Por otro 

lado, también  reconocerá la que es una de las mayores aportaciones del modernismo histórico en 

las teorías fílmicas, la conquista de que  “certain people claim the right to produce 

representations of the world and to have their particular representations or accounts of the world 

dominant.”.1220 

 

En cuanto a la hipótesis aquí planteada, en cierto modo este tercer enfoque parte de una 

premisa mutuamente inclusiva de los argumentos principales de los otros dos enfoques 

desarrollados. Por un lado, la falta de pruebas históricas y fuentes directas es un aspecto clave, no 

sólo para entender la exclusión original de Guy del reconocimiento de pionero, sino para entender 

la resistencia del discurso dominante a  rectificar este aspecto mientras estas pruebas no aparezcan. 

Y por otro, la idea de la contaminación discursiva y la retroalimentación del discurso hegemónico 

a través de la repetición, hace eco de esa construcción de discurso paternalista y dominante al que 

hacen referencia las teorías feministas, sirviéndose de las teorías de Foucault. Una argumentación 

que denuncia la férrea resistencia del discurso histórico hegemónico –resistencia que, al tiempo 

que surge del ‘eterno retorno’ de dicho discurso, también lo alimenta- de reconocer a las mujeres 

como sujeto ‘activo’ y ‘productor’ en una disciplina artística. Un extremo que, por otro lado, 

también defienden autores de manuales de historia general del cine, como Richard Abel, quien en 

en uno de sus textos más reciente afirma que : “One indication of Alice’s Guy eclipse –which 

                                                
1219 También podríamos vincularlo a la idea de Sosnoski por la que el mundo esta lleno de subjetividades y 
existen numeroros registros de corrección o ‘verdad’, pero uno siempre se impone al resto. 
1220 Harvey, Sylvia. "An Introduction to 'the Song of the Shirt'"  (en Films for Women,  Ed. Charlotte 
Brunson. London: British Film Institute, 1986) [pp. 44-48]  (p.46). 
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certainly stems, at least in part, from the cultural refusal to consider women as artists- is the 

almost complete absence of any reference to her in early French film histories.”. 1221 

 

Pero este capítulo no pretende responder necesariamente a cuáles son los intereses que 

subyacen a estos discursos dominantes, quién está detrás de ellos y por qué, sino más bien 

establecer que éstos existen, que se asientan mediante la repetición y retroalimentación de un 

mismo enfoque histórico en múltiples textos a lo largo del tiempo, dotados de un juicio valorativo 

común y preestablecido,  y que una vez se legitiman como el discurso predominante, el discurso 

histórico oficial, existe una dinámica interna, una tendencia a excluir cualquier teoría cuyos 

parámetros e hipótesis cuestionen sus preceptos básicos –ya sean de género o de otra índole-.  En 

otras palabras, nuestra propuesta señala cómo las dinámicas internas de supervivencia de este 

discurso oficial dominante, que dependen precisamente de su repetición y reformulación de un 

texto a otro sin alterar la estructura básica de su ‘verdad’, pasa necesariamente por evitar la 

legitimación de cualquier teoría que lo cuestione y abogue por su reescritura. De forma que entre 

las causas de la exclusión de Guy de la consideración de pionero del cine de los orígenes, 

deberíamos incluir las tensiones internas del discurso histórico hegemónico, su imposibilidad de 

reconocer a Guy sin destruir uno de los relatos más largamente instaurados en la historia del cine 

al uso –el de sus orígenes-, o por decirlo de otro modo, sin autocuestionarse.  

Y la autoridad del discurso hegemónico es a la vez el medio y el objeto de control, es 

irrenunciable, su conservación lo es todo. Volviendo a Foucault : “Por más que en apariencia el 

discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él revelan my pronto, rápidamente, su 

vinculación con el deseo y con el poder. Y esto no tiene nada de extraño, pues el discurso –el 

psicoanálisis nos lo ha mostrado- no es simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es 

también el objeto del deseo; pues –la historia no deja de enseñárnoslo- el discurso no es 

simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, 

y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse”1222 

 

 

                                                
1221 Y añade una referencia a la opinión de la propia Guy al respecto: “See Guy’s own comment on this 
eclipse, in an interview in the ‘New York Dramatic Mirror’ (6 November 1912), reprinted in Victor Bachy, 
“Alice Guy, les raisons d’un effacement”, in Guibbert, ‘Les premiers ans de cinema français’, 27”. Sus 
opiniones en esta entrevista, no obstante,serán reflejadas en otros apartados de este trabajo. 
Abel, Richard – Op. Cit., (p.473 – note nº 132) 
1222 Foucault, Michel – El orden del discurso (Fábula, Tusquets Editores, 2008 – Traducción de Alberto 
González Trouyano, 1973) (p.15) 
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 En los últimos tres capítulos hemos expuesto los argumentos de los tres enfoques histórico-

discursivos que proponen las tres líneas principales de argumentación en torno al porqué de la 

exclusión de Alice Guy de la consideración de pionero, y la consiguiente infravaloración o 

ausencia de su figura en el discurso histórico hegemónico sobre los orígenes del cine.  

Partiendo de la base de que la respuesta correcta a esta pregunta no es empíricamente 

comprobable con una metodología positivista, sino enteramente subjetiva, ante todo debemos 

asumir la imposibilidad de determinar con exactitud el elemento causal principal - si lo hubiere- 

del tratamiento histórico concreto que recibe Alice Guy por parte del discurso fílmico dominante.  

Dicho esto, una vez expuestos los ejes de estas teorías, sí podemos ponderar su validez, su 

relevancia, valorando la incidencia –que no el grado de ésta- de los elementos causales que 

proponen cada una de las teorías como explicación a la pregunta planteada. Pero ante todo, puesto 

que no son mutuamente excluyentes, podemos integrarlas en una visión conjunta y plural de los 

diversos elementos que, en distintos momentos de la Historia y en diferentes marcos de análisis –

social, textual, histórico, etc-, pudieron jugar un papel determinante en la infravaloración de Guy 

dentro del discurso histórico  fílmico hegemónico. 

 En este sentido, a nuestro modo de ver, ninguna de estas teorías es autosuficiente -ni 

objetivamente comprobable- para dar por si sola una respuesta integral y satisfactoria a la pregunta 

planteada. La respuesta que buscamos no puede simplificarse en un solo elemento causal porque 

analizamos una situación compleja, influenciada no sólo por el contexto del momento histórico en 

el que Guy produce su obra, sino también por los contextos en los que los historiadores dan cuenta 

de ella. Igualmente, nuestro objeto de estudio son los relatos de los historiadores cinematográficos 

acerca de Guy, pero no podemos obviar que éstos se han visto a su vez condicionados por la 

ausencia de fuentes y filmes –su objeto de estudio- para elaborar sus discursos y llevar a cabo sus 

juicios valorativos. Juicios que, como la práctica de Guy, tampoco podemos aislar del contexto 

sociológico en el que se producen ni del condicionante sexual que representa el hecho de que Guy 

fuese no sólo una de las pocas mujeres cineastas de los orígenes del cine, sino la primera. 

 Así pues, renunciamos a identificar un solo elemento causal –lo que nos llevaría más bien a 

comparar la autoridad relativa de cada uno de estos enfoques y elegir subjetivamente cuál de entre 

ellos nos parece el más determinante1223 a la hora de responder a la pregunta planteada- para en su 

                                                
1223 Lo cual consideramos tiene escaso interés puesto que nos movemos en el terreno de la interpretación, y 
por tanto cualquiera de nuestros argumentos podría ser fácilmente rebatido según el esquema valorativo y 
de análisis que adoptemos –priorizando por ejemplo el peso del elemento sociológico o discriminativo por 
encima del problema de escasez de fuentes documentales, o priorizando el análisis semántico y de teoría 
discursiva, etc-. Por otro lado, como hemos apuntado anteriormente, el obstinarse en identificar un solo 
elemento causal llevaría indefectiblemente a una interpretación simplista que no se ajustaría a la realidad 
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lugar valorar los puntos de fuerza de cada una de estas tres argumentaciones, señalando así en qué 

medida estos argumentos tienen un peso causal específico en aspectos concretos del análisis sobre 

la exclusión de Guy. Por esta razón, a continuación evaluaremos en qué aspectos cada una de estas 

teorías es parcialmente relevante en la cuestión que nos ocupa, si bien siempre debemos 

considerarlas de forma inclusiva y no exclusiva, es decir, siempre como piezas determinantes  de 

un todo, de una explicación plural, conjunta y global.  

  

 El argumento de la discrimanción sexual en el caso de Guy es sin duda el más popular y 

extendido en la reflexión en torno a los obstáculos que Guy encuentra, no sólo en su carrera 

cinematográfica, sino también en el reconocimiento de su trascendencia histórica a partir del 

tratamiento que ésta ha recibido en la historiografía general del cine1224. Lo cierto es que es 

innegable que el hecho de que Guy sea una mujer ha condicionado su tratamiento y presencia 

histórica en cierto grado. Es innegable porque, al margen del caso de Guy, el cine hecho por 

mujeres sigue considerándose una práctica marginal, un campo específico de estudio no integrado 

en la historia fílmica general y desterrado en cierto modo a los estudios de naturaleza feminista o 

monográfica1225, lo que ha influido indudablemente en la actual ‘invisibilidad’ de las cineastas 

mujeres, las de antes y las de ahora, en la historia del cine, tanto clásica como actual. En este 

sentido todas las autoras feministas apuntarán de un modo u otro a este problema, incluso Lauren 

Rabinovitz –cuyas teorías destacan por criticar precisamente el excesivo énfasis de las teorías 

feministas en la cuestión de género- se manifestará a este respecto y tomando como base 

ilustrativa la autobiografía de Guy: “Written after her active years of filmmaking, her memoir 

filters fact and fiction through memory, personal investment in and self-justification of one’s own 

reputation, and hindsight that sets the past in some kind of alignment with the present. For 

feminist film history, this exemplary treatment illustrates that women’s authorship is intimately 

bound to more than questions of aesthetic, psyche, and creativity: it is about acción mediadora 

(agency)and power, the politics of collective memory, the issue of memory itself as a 

historiographical method, and the consequence of such memories as a challenge to conventional 

                                                                                                                                                          
del objeto de estudio en cuestión. Igualmente, no encontramos interés alguno en establecer, si lo hubiere, 
un rango de repercusión o grado de incidencia entre estos tres enfoques, ya que en tanto consideramos que 
todos son relevantes, deben integrarse en un marco de análisis conjunto y no fragmentado o aislado.  
1224 No en vano, la mayor parte de las reflexiones acerca de su ausencia y tratamiento histórico se 
encuentran dentro del campo de la teoría feminista, donde la teoría de “The Big lie” no sólo sienta las bases 
de la teoría fílmica crítica feminista sino que perdura en mayor o menor grado en el enfoque de la mayoría 
de textos actuales. 
1225 Los referidos anteriormente como estudios de ‘autor’, un concepto que como hemos visto también 
despierta polémica y controversia incluso dentro de la teoría fílmica feminista.  
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instituional repositories of memory (books, archives)”1226.  Este pasaje, que subraya el conflicto 

entre el discurso histórico como memoria colectiva y las memorias personales para elaborar el 

relato histórico es también relevante en nuestras consideraciones del tercer enfoque acerca de la 

contaminación discursiva –en tanto la constante repetición de los parámetros de un discurso 

histórico oficial resulta en una memoria colectiva que expulsa la memoria individual-. 

 Sin embargo, más allá de la resistencia del discurso histórico oficial a incluir y considerar 

a la mujer como sujeto productivo-activo en la Historia del cine al mismo nivel que los hombres, 

como proponen las teorías feministas, en la línea de argumentación de las teorías feministas hemos 

encontrado otras cuestiones igualmente interesantes y en nuestra opinión, también determinantes 

en la infravaloración histórica de la figura de Alice Guy. Nos refererimos concretamente a las 

críticas más recientes que apuntan al hecho de que, una vez la historia general se desentiende de 

profundizar en la filmografía de las mujeres, relegando este estudio a un ámbito más específico de 

las teorías feministas, éstas a su vez se hayan decantado por enfoques marcadamente orientados 

hacia las teorías de género, frecuentemente desatendiendo el enfoque historicista de recuperación 

de mujeres pioneras, pero también el de análisis fílmico en sus estudios. Especialmente 

interesante, como se ha apuntado, es que esta visión crítica se origina tanto dentro de las teorías 

feministas1227 como fuera de las mismas1228.  

Como señala Rosanna Maule: “Film historians, including those working within a feminist 

framework of discourse, have raised methodological perplexities about the excessive or exclusive 

emphasis put on gendered identity in this area of feminist historiography, a stress which they view 

as a problematic refashioning of concerns and positions prominent within apparatus theory”1229. 

Y en esta línea de discurso se encuentra especialmente, como hemos señalado antes, Lauren 

Rabinovitz, quien no duda en advertir sobre “serious limitations in focusing only on gender in 

subject formation and only on gender in subject formation and on suborinating social theories, 

                                                
1226 Rabinovitz, Lauren – “Past Imperfect: Feminism…” Op.Cit. (p.28) 
1227 Entre ellos, ver Higashi y Staiger, que expondrán sus reservas metodológicas respecto al énfasis 
exclusivo en la identidad de género en la historiografía fílmica, en el número especial de Cinema Journal 
dedeciado a la historiografía fílmica editado por ambos: 
Sumiko Higashi, ed. -  “In Focus: Film History, or a Baedeker Guide to the Historical Turn” (en Cinema 
Journal  , nº 44.1, 2004) [pp.94-100] 
Janet Staiger, “The Future of the Past”, (en Cinema Journal , nº 44.1, 2004) [pp.126-129] 
1228 Tom Gunning, entre otros, también señala este problema en “Early American Film” (en The Oxford 
Guide to Film Studies - Hill, J., Church Gibson, P., ed. Oxford: Oxford University Press. 1998) (p.267).  
1229 Maule, Rosanna – “Feminist Film History and the (Un)problematic Treatment of Transnationalism in 
Early Cinema” en Not so Silent. Women in Cinema before Sound (Ed. Sofia Bull and Astrid Söderbergh 
Widding, US-AB, Stockholm 2010., en ‘Framing Feminist Film History’, [pp. 48- 57]) (p.50) 
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economicas, and geo-politics in silent cinema’s continuous operations as an industrial practice 

and commodity”1230.  

Un acercamiento al conjunto de la historiografía actual evidencia claramente los problemas 

que ha generado este posicionamiento, tanto de la historiografía general como de la teoría fílmica 

feminista. La consecuencia más evidente es que los estudios cinematográficos en la actualidad por 

lo general no son suficientemente específicos en torno a la participación de la mujer en la industria 

o en cuanto a sus aportaciones fílmicas concretas, relegando de algún modo este objeto de estudio 

al campo específico de los estudios feministas. Y paralelamente, los estudios feministas se 

encuentran excesivamente orientados hacia cuestiones de género, por lo que obvian de nuevo una 

aproximación concreta al enfoque y análisis fílmico –en cuanto a técnica y narración, más allá de 

las consideraciones temáticas, simbólicas o de teorías de género asociadas- de la filmografía de las 

mujeres. Consideramos que esta suerte de vacío teórico en cuanto a las aportaciones estrictamente 

cinematográficas de las mujeres directoras es un aspecto fundamental a la hora de explicar la 

perpetua infravaloración de la figura de Alice Guy en la historia general del cine de los orígenes, 

ya que sus méritos en tanto cineasta, los aspectos pioneros de su obra en sí misma salvo raras 

excepciones, no han sido objeto de un análisis pormenorizado en ninguna de las vertientes de 

estudio: ni en los manuales cinematográficos ni en los estudios feministas –y en ambos casos, ni 

en los textos clásicos ni los actuales -.  

Por otro lado, ya se ha referido la problemática de que el reconocimiento de los méritos de 

Guy en tanto mujer pionera resulte en la minusvaloración de sus aportaciones como cineasta. De 

alguna forma sus grandes logros en tanto mujer –directora-, han eclipsado sus méritos 

cinematográficos, la importancia y las aportaciones concretas de su obra a la historia del cine; y 

este es un argumento más inusual pero a nuestro parecer muy relevante en torno a la 

infravaloración de Guy en los manuales de historia fílmica general.1231 Alison McMahan apunta 

                                                
1230 Rabinovitz, Lauren – “Past Imperfect: Feminism …” Op.Cit. (pp.21-34) 
1231 De nuevo, el hecho de que en la actualidad exista un número significativo de libros que tratan su figura 
en alguno de sus capítulos, e incluso ciertas obras que versan específicamente sobre ella, puede llevar a 
argumentar que su nombre está cada vez más presente en la historia del cine y que, por tanto, la exclusión e 
infravaloración a la que se hace referencia en este trabajo no afecta al momento actual o no es tan relevante. 
Pero considero que esto es más bien un signo de todo lo contrario. Precisamente porque el nombre de Alice 
Guy sólo se desarrolla en libros específicos de prácticas cinematográficas marginales (como las mujeres 
cineastas), o en estudios muy concretos que toman como objeto de estudio único a la directora –estudios de 
autor- , en suma, porque no se la trata de la misma forma que al resto de pioneros ni en los libros de historia 
general ni tan siquiera en los libros de historia del cine francés, por todo ello, tanto en el pasado como en la 
actualidad podemos hablar de infravaloración y de exclusión. En otras palabras, como podemos comprobar, 
a diferencia de Alice Guy, el resto de pioneros aludidos en este trabajo encuentran un reconocimiento de tal 
estatus en varios sino todos los libros de historiografía general del cine analizados, en su caso no hay tal 
controversia ni enfrentamiento de criterios en el reconocimiento de su trascendencia histórica, pero sobre 
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esta problemática -que surge de las controversias ligadas a la ausencia de fuentes1232- muy 

brevemente cuando señala que “the myths have also seduced us into overlooking her work. At the 

homage to Alice Guy held as part of the Films de femmes Festival in Créteil in 1994, it became 

clear that even for feminists, Guy’s films have taken second place to the historical and emotional 

value of her personal achievements. This is partly because only slightly more than 100 of the 

approximately 1000 films that she directed still exist, and almost half of these have been found 

only recently”1233.  

Más explícita a este respecto será Joan Simon, quien en su último texto sobre Alice Guy 

hace un claro llamamiento a la necesidad de analizar y reevaluar el objeto de estudio en cuestión, 

sus filmes, y no tanto su persona: “In evaluating her production as a filmmaker, scholars and 

preservationists now have a critical mass of work available to begin to analyze her films, apart 

from her life (though, of course, related to it)”.1234 

Paradójicamente, la naturaleza pionera de Guy en tanto mujer, ha servido de base para dos 

posturas que han resultado en su infravaloración en tanto cineasta de los orígenes  y su exclusión 

como pionero del mismo en el discurso histórico oficial. Por un lado, porque desde las voces 

feministas, se ha hecho excesivo y a veces exclusivo énfasis en su género y se ha descuidado el 

análisis fílmico y aportaciones de su filmografía. Por otro, porque la ausencia de estos análisis y 

estudios pormenoraizados de las aportaciones fílmicas de su obra, han impedido que su figura se 

encuentre en igualdad de condiciones con el resto de cineastas coetáneos a la hora de establecer su 

importancia en el discurso histórico oficial, que se ha limitado a integrar sus méritos como mujer 

pionera, también como feminista, que son por otro lado los que ha estudiado y reivindicado con 

más fuerza el ámbito de la teoría feminista.  

Precisamente por ello que, más allá de la controversia que pueda provocar el enfoque de 

‘autor’ al que suele estar vinculado este tipo de reivindicaciones, consideramos que la ausencia 

actual de una bibliografía de referencia que analice el verdadero objeto de estudio en este caso –no 

tanto la persona de Alice Guy, como su carrera,  su obra y las aportaciones de ésta tanto al 

                                                                                                                                                          
todo, en su caso no es necesario recurrir a una bibliografía específica sobre su figura para poder establecer 
su estatus de pionero. 
1232 Un argumento que trataremos más bien en la evaluación del peso del segundo enfoque, si bien es cierto 
que la mayoría de autores feministas también lo identificarán como elemento causal -aunque no  siempre le 
atribuyan la misma importancia que en la línea de argumentación expuesta en el Capítulo Octavo, como 
veremos, no es el caso de McMahan, para quien la ausencia de fuentes también es uno de los obstáculos 
principales para el reconocimiento histórico de la importancia de Guy en la historia del cine-.  
1233 McMahan, Alison -  Alice Guy Blaché: Lost… Op.Cit. (Introduction - p. xxxiii) 
1234 Simon, Joan – “The Great Adventure”, en: Simon, Joan - Alice Guy Blaché. Cinema Pioneer. (New 
Haven/London: Yale University Press, in association with the Whitney Museum of American Art, New 
York, 2009) (p.19) 
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lenguaje, a la industria, como a la historia del cine de los orígenes-, es un elemento causal, 

indirecto pero determinante, en su infravaloración en el discurso histórico dominante que se refleja 

fundamentalmente en los manuales de historia general del cine actuales. 

Si la obra de Guy –sus filmes- no se analizan en el mismo detalle y con los mismos 

parámetros de análisis fílmico que sí se han establecido respecto al resto de pioneros del cine 

primitivo, si las aportaciones narrativas y visuales de los filmes de Guy no se establecen al margen 

de sus logros como mujer directora, nunca será posible establecer un marco de comparación real 

con el resto de directores pioneros, un marco que permita emitir juicios valorativos acerca de su 

trascendencia histórica, no como mujer sino como cineasta.  

A este respecto, es interesante comentar la postura de algunos historiadores  de cine, como 

Bernard Bastide, que se muestran contrarios a que se lleven a cabo este tipo de análisis 

cinematográfico de la filmografía de Guy debido a la imposibilidad de comprobar empíricamente 

su autoría de muchos de los filmes –especialmente de su etapa francesa- que se le atribuyen : “Et 

la grande difficulté c’est ça, c’est qu’avec les sources qu’on dispose aujourd’hui c’est très difficile 

d’arriver à construire, à reconstruire, la filmographie d’Alice Guy. Voilà. Tant qu’on n’aura pas 

sa filmographie, on ne pourra pas écrire un travail sérieux analysant son œuvre, puisque le 

problème des chercheurs aujourd’hui c’est qu’ils attribuent, à faux effectivement, des films qui ne 

sont pas des films d’Alice Guy, et qui après font des grandes théories sur l’esthétique d’Alice Guy, 

à part que les films qu’ils l’ont attribuée ne sont pas à elle.»1235. 

Esta postura se encuentra en el origen mismo de la actual infravaloración histórica de Guy: 

si no podemos analizar los filmes, no es posible identificar las aportaciones cinematográficas de 

Alice Guy, y en consecuencia no es posible valorar su peso y trascendencia en la historia del cine, 

impidiendo entre otros, su reconocimiento en tanto pionero. El argumento que expone es Bastide 

es discutible en tanto es casi tautológico: en el estudio del cine de los orígenes los problemas de 

atribución –especialmente si hablamos de una atribución documentada y empíricamente 

comprobable- son inherentes al objeto de estudio, y es extensivo a muchos otros cineastas al 

margen de Guy, sin que ello justifique una renuncia a analizar las contribuciones fílmicas de su 

obra. De hecho, si aplicásemos esta consideración a todas las obras de cine de los orígenes, véase, 

no atribuirlas a un determinado director a menos que haya pruebas fehacientes de que la autoría le 

pertenece, una gran parte de los filmes primitivos no serían atribuibles, de forma que además 

                                                
1235 Bastide, Bernard – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
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quedarían muy probablemente en el completo anonimato –puesto que su estudio y visibilidad en 

ámbitos no especializados suele estar ligada al estudio de la obra de un determinado autor-. 

La atribución de muchos filmes primitivos sobre los que no se conservan documentos que 

determinen su autoría –o marcas específicas e inequívocas de un cineasta en el filme- se ha hecho 

siempre por un proceso inductivo. Al margen de la consideración de otros aspectos contextuales, 

se establece sobre la identificiación de una serie de rasgos cinematográficos en el texto que 

remiten al estilo –en su sentido más global: coincidencias de índole temática, imaginario visual, 

técnicas…- de un cineasta determinado, estilo que se ha establecido previamente a partir del 

análisis de aquellos filmes que se le atribuyen de forma contrastada.  La previa aceptación de que 

este proceso conlleva un margen de error es evidente, pero si adoptamos la postura de negar de 

entrada la posibilidad de que muchos de estas atribuciones puedan ser acertadas, nunca se 

procedería a intentar identificar la autoría de ninguno de los filmes ‘anónimos’, los estudios de 

identificación de filmes no tendrían validez alguna en tanto no sean históricamente contrastables, 

cosa que raramente se produce. 

El caso de Guy no debería ser una excepción. La atribución de filmes de su primera etapa 

en la Gaumont –concretamente, de todos los filmes de ficción hasta 1905 salvo algunas 

excepciones- por parte de varios historiadores como Lacassin Bachy, se basan tanto en su 

interpretación de indicios de naturaleza contextual y documental1236, como, especialmente en el 

caso de McMahan, en el análisis de marcas de estilo o ‘autor’ en dichos filmes1237. Y si bien otros 

                                                
1236 Entre ellos, la correspondencia y documentos existentes de la compañía, la lógica de la progresión de su 
carrera en la firma –no deja de ser extraño que Gaumont la nombrase Jefa de producción en torno a 1902 si 
no había dirigido más que un filme-, y ante todo las memorias e identificación de dichos filmes por parte de 
la propia Guy. 
1237 Desde aspectos temáticos como el travestismo o el inusual protagonismo de los personajes femeninos 
en sus historias –a lo que nosotros añadiríamos también la burla de la autoridad establecida, policías, etc-, 
hasta aspectos técnicos como su uso recurrente del fuera de campo, del rodaje en exteriores, o de la 
profundidad de campo en el encuadre.  
Como ella misma explica: “I attribute all of the narrative films in the Sieurin collection to Alice Guy as a 
director as well as producer for several reasons. For one, since we know she made La Fée aux choux, it 
seems likely that other films from the same period, produced in a similar manner, are also hers. On this 
basis, I attribute all of the films that are clearly shot on the concrete patio to her (Les Joueurs de Cartes, 
Chez le photographe, L’Aveugle fin de siècle, Chez le maréchal-ferrant, Chapellerie et Charcuterie 
mécaniques, L’Hiver: danse de la neige). The other narrative films that were shot on a location (which 
could have simply been around the corner of the laboratory building) contained plot elements or gags that 
Guy reused again later in films that the Gaumont company has attributed to her or that appear in Solax 
films. For example, the plot of  La Concièrge is repeated almost exactly in Dick Whittington and His Cat 
(Solax, 1913). The absent-minded absinthe drinker in La Bonne Absinthe reappears in Madame a des 
Envies and the fighting card players reappear in Le fils de la garde chasse (both Gaumont 1906). These 
plot elements were taken from Lumière comic films and indirectly, from the vaudeville stage. I use the same 
reasoning for attributing Les Dernières Cartouches and Surprise d’une maison au petit jour to Alice Guy, 
as their plot and stage business is echoed in La fiancée du volontaire (Gaumont, 1906). When Guy reuses 
elements from the early films years later, se repeats the visual approach to the gag as well as the gag itself. 
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historiadores pueden discernir, atribuirlos a otros cineastas –basándose a su vez ya sea en pruebas 

documentales o en análisis fílmicos distintos- y según a ello proponerr otras posibles listas de 

filmografía alternativa para Guy, ello no invalida de ningún modo la investigación de los 

historiadores previos. Es más, frecuentemente estos trabajos sirven de base para que futuros 

historiadores puedan avanzar, corregir y reescribir la historia a la luz de nuevas evidencias. En este 

sentido, la postura que argumenta Bastide es reduccionista y difícilmente reconciliable con el 

estudio de periodos tan difíciles de estudiar y sujetos a tanta controversia como lo es el cine de los 

orígenes. Así pues, ya que la importancia y trascendencia de la figura de Guy en la historia del 

cine en tanto cineasta depende exclusivamente de las aportaciones de su obra, cosa que sólo es 

posible establecer a partir del análisis fílmico de la misma, censurar cualquier intento de llevar a 

cabo estos análisis -tachándolo de estéril e inválido porque históricamente sea en cierto grado 

inconcluso- es cuanto menos contraproducente para la historia del cine, y especialmente dañino en 

el caso de Guy, por estableccer un círculo vicioso que impide el reconocimiento de sus méritos en 

tanto cineasta de los orígenes y su posible identificación como pionero por parte del discurso 

histórico dominante. 

Por otro lado, los aspectos ligados a su feminismo, a su género, a la mirada femenina de su 

cine, no deben ni pueden ser ignorados en tanto son inseparables de su identidad, del contexto de 

su carrera y de su estilo cinematográfico. Sin embargo, creemos que estos aspectos pueden 

constituir más bien una segunda dimensión de análisis, un marco más amplio de consideración que 

integre un submarco más básico pero no obstante esencial y ausente: el análisis de las aportaciones 

estrictamente fílmicas de su obra. En este sentido, no estamos abogando por una abstracción total 

de las cuestiones de género, sino por su recontextualización dentro de un análisis más complejo e 

interdisciplinar que el que estamos reivindicando: el estrictamente fílmico, aquel que identifica las 

aportaciones y trascendencia de un cineasta –hombre o mujer- por la obra en sí misma, y que 

podría realizarse incluso sin conocer el sexo del cineasta en cuestión, pero que es vital para contar 

con un marco de análisis común al resto de pionero, para resituar en este caso la importancia de 

Guy dentro de la historia del cine al uso. 

De forma que si la teoría crítica feminista se obstina en subrayar las diferencias vinculadas 

a las cuestiones de género en el cine de Guy, si identifican sus aportaciones sólo basándose en sus 

éxitos personales desde una perspectiva feminista, en cierta forma contribuyen a imposibilitar la 

existencia de una base comparativa común de la figura de Guy con el resto de pioneros del cine de 
                                                                                                                                                          
In addition, of course, Guy claimed (and I have found no evidence to the contrary in any of the Gaumont 
documentation) that she directed all of the narrative films made by Gaumont until 1905, the year a glass-
roofed studio was completed and production was significantly increased” 
McMahan, Alison – Alice Guy Blaché… Op.Cit. (pp. 20-22) 
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los orígenes, sentando involuntariamente las bases de su exclusión e infravaloración en los textos 

menos específicos sobre su práctica, los manuales de historia general. Se refuerza así la idea de 

que la importancia de Guy se encuentra en otra línea de consideraciones, acotada a los méritos de 

su obra dentro de la historia de la mujer y no del cine, aquella por la que sí le conceden un 

reconocimiento, el de primera mujer directora de la historia del cine. Es evidente que esta índole 

de consideraciones y reconocimientos no merece más que unas líneas en un libro sobre historia del 

cine general, pues pertenece a un discurso completamente separado, con parámetros de valoración 

de distinta naturaleza que no obligan en modo alguno a reconocer a Guy en los mismos términos 

que el resto de pioneros dentro del discurso histórico oficial. Así pues, se hace necesario en casos 

como el de Guy el establecer distintos niveles de análisis de su vida y obra, un primer nivel que 

estudie e identifique las aportaciones estrictamente cinematográficas de sus filmes – estableciendo 

así al menos un primer marco de comparación viable con el resto de pioneros, basándose 

únicamente en el análisis fílmico de su obra- y un segundo que resitúe y contextualice el anterior, 

vinculando y ampliando los mértitos establecidos anteriormente en función de las cuestiones de 

género, de la naturaleza femenina de su discurso y del modo de interpelación femenino de su cine. 

 

La ausencia de fuentes es sin duda el aspecto sobre el que existe una mayor unanimidad, ya 

que es una evidencia que el problema de la falta de documentación que contraste y confirme la 

versión que Guy ofrece en sus memorias ha jugado un papel crucial en su exclusión e 

infravaloración por parte de la historiografía. Y no sólo la clásica –donde es simplemente 

indiscutible que así fue- sino también en la actual, pues es sobre esta laguna documental que se 

elabora la argumentación que cuestiona su verdadera trascendencia histórica según los datos 

comprobables a día de hoy. Así pues, la argumentación desarrollada por este enfoque considera 

que el tratamiento que Guy recibe por parte de la historiografía en su conjunto no es una 

infravaloración, sino más bien un tratamiento justo basándose a las aportaciones comprobables 

con las fuentes y pruebas históricas de las que disponen los historiadores.  

A este repecto, creemos que si bien el punto de partida de esta línea de argumentación es 

innegable, las conclusiones a las que llegan son cuanto menos cuestionables, y de ningún modo 

son determinantes para establecer que el tratamiento de Guy por parte de la historiografía es el 

adecuado a sus aportaciones. En ese sentido, la base de esta línea de argumentación es que la 

ausencia de fuentes y documentos que confirmen la versión de Guy de su carrera y obra –sobre 

todo de los filmes de su primera etapa- ha sido determinante en el tratamiento que ha recibido por 

parte del discurso historiográfico y concretamente en el hecho de que no se le identifique como 

pionero en los manuales de historia general. Hasta aquí no hay nada que objetar, los ejemplos que 
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lo ilustran son múltiples, tanto en el pasado como en la actualidad. Ahora bien, la cuestión que se 

deberíamos plantearnos es si debería serlo. ¿Podemos descartar la veracidad de la versión de Guy 

basándose sólo en esta ausencia de documentación?, o lo que es lo mismo: ¿acaso esta ausencia de 

documentos desmiente objetivamente las reivindicaciones de Alice Guy? La respuesta es no. 

Porque la ausencia de pruebas no es una prueba en sí misma, porque la realidad objetiva es que 

esta ausencia de documentación, de igual modo que no confirma la versión de Guy, tampoco la 

desmiente1238.  

Sin embargo tal línea de argumentación defiende que esta imposibilidad de contrastar la 

versión de Guy, unida a otra serie de factores, hace pensar que la versión más ‘plausible’ sobre los 

comienzos de su carrrera no es la que dio la directora, sino otra muy distinta. Pero si volvemos 

sobre estos factores que se han desarrollado en el Capítulo Octavo, podemos observar que no son 

tampoco hechos objetivamente comprobables, sino tan solo interpretaciones de los documentos. 

Una interpretación que depende a su vez de la preselección de determinados documentos, 

atribuyéndoles un peso mayor a los documentos que sirven para apoyar su hipótesis e ignorando 

en muchos casos los que aparentemente la contradicen. Volvemos así al problema inicial, que 

siempre ha sido el origen de la controversia: en cuanto concierne al caso de Guy, nos movemos 

siempre en el terreno de los indicios y las interpretaciones de los mismos, nadie puede asegurar 

con certeza que su hipótesis es la correcta, sino apuntar a indicios de que así es, a partir de la 

selección de aquellos documentos que apoyan su teoría u  ofreciendo diferentes interpretaciones 

de los mismos documentos. Todo argumento expuesto en este sentido, tiene su otra cara, el otro 

lado de la moneda. 

Pero evaluemos ejemplos concretos de esta afirmación. Según el segundo enfoque, el 

hecho de que Léon Gaumont nunca mencione ni reconozca la colaboración de Guy en ninguno de 

sus documentos ni correspondencia personal, ni tan siquiera en los discursos de homenaje, es un 

claro signo de que Guy no empezó su andadura cinematográfica tan pronto como dice. Pero desde 

otro enfoque interpretativo, podría argumentarse en primer lugar que éste nunca mencionó al resto 

                                                
1238 Es más, la ausencia de pruebas es una situación común a la historiografía del cine de los orígenes y 
afecta también a muchos otros nombres, si bien no de forma tan devastadora como en el caso de Alice Guy 
pues es uno de los pocos cineastas de los orígenes que no tenía su propia productora lo cual dificulta mucho 
la comprobación de la autoría de los filmes. Y si a eso añadimos sus condiciones concretas de producción 
(la ausencia de créditos, de registros de filmes y de autoría, la acronología de los catálogos, el desinterés de 
Léon Gaumont por la ficción, la pérdida de la mayoría de sus filmes, etc) no es de sorprender que, de ser 
cierta su versión, no quede rastro documental alguno de que así fue. Sin embargo, no por ello su versión 
deja de ser plausible, incluso probable según el valor que le demos a determinados indicios. Lo que es 
seguro es que en el caso de Guy, la ausencia de fuentes y documentos no puede ser considerada en ningún 
caso como un elemento de sospecha, sino como un obstáculo propio de la etapa en la que se enmarca el 
objeto de estudio que nos ocupa. 
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de sus colaboradores – ni siquiera a Feuillade, cuya colaboración sí está documentada- . En 

segundo lugar se podría destacar más bien el hecho de que Léon nunca corrigió la fecha de 1896 

que Guy escribió en cartas1239 y documentos que él mismo supervisó. Es más, en el artículo que 

Guy escribió a petición de Léon Gaumont sobre los principios del cine en la compañía1240 para ser 

publicado en adición a su obra Les Établissements Gaumont (una presentación incompleta porque 

no comienza hasta 1907) Alice Guy data de 1896 el nacimiento del chronophotographe y 

« l’autorisation de mettre en scène des petits sketches », cosa que no negó su patrón y que su hijo 

incluyó en sus palabras de homenaje en enero de 1957. Pero además, se conserva el primer 

borrador de este artículo que cuenta con correcciones del puño y letra de Léon Gaumont, y donde 

éste es tan detallista que corrige incluso datos anecdóticos –en la frase  “au fond de la ruelle 

Sonneries” sustituirá ‘ruelle’ por ‘impasse’-  pero en ningún momento corregirá el relato de Guy 

respecto a su opera prima.  

En cuanto a la selección intencionada de documentos que apoyen la tesis de cada 

historiador, es interesante comprobar por ejemplo cómo en el libro Les premières années de la 

société L.Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon Gaumont 1895-1899, donde 

Jean-Jacques Meury destaca que el nombre de Guy no figura en el primer contrato de directores–

más bien cámaras- de la Gaumont 1241, sin embargo no se hace mención alguna de un dato acerca 

de todos estos documentos que podría ser muy relevante para establecer la naturaleza de la 

                                                
1239 Concretamente, en la carta que Alice Guy le envía a Léon Gaumont datada del 20 de febrero de 1936 le 
dice que consagró once años a la compañía , por tanto de 1896 a 1907. Y en la respuesta él le reconoce 
como « dévouée collaboratrice de la première heure ». – Carta de Alice Guy a Léon Gaumont (20-02-
1936) -Cfr. Anexo I- Anexo Documental : Correspondencia Alice Guy-Léon Gaumont : De Alice Guy a 
Léon Gaumont : Carta del 20 Février 1936 (Tomo II, p.129) 
Pero a ello podemos añadir que en el relato de la ‘anécdota’ sobre los Grenier –redactada por Léon 
Gaumont- incluirá la siguiente frase en el texto « Alice Guy, qui réalisa les premiers films Gaumont à 
partir de 1896, raconte qu’elle fut invitée par les Grenier alors que ceux-ci se trouvaient à la foire de 
Rouen. ». Tanto en la formulación de la frase –nótese que mientras que atribuye los recuerdos que expone a 
continuación a la versión de Guy, en lo que respecta a su fecha de realización de sus primeros filmes lo 
formula como una aseveración, y no como una reivindicación de la propia Guy- como en el hecho de que la 
incluyese, se refleja pues que Léon Gaumont nunca desmintió este extremos, es más, en este caso concreto 
y excepcional, lo integró en su relato en los mismos términos en los que lo reivindicó Alice Guy. – Cfr. 
Anexo  I – Anexo Documental : Documentos producidos por Léon Gaumont : Anécdote : Les premiers 
clients  (Tomo II, p.75) 
1240– À propos des débuts de l’industrie cinématographique (1er borrador de 1945 con correcciones a mano 
de Léon Gaumont, 2º borrador con los cambios del primero ya incorporados, en ambos documentos la 
autora es Alice Guy) - Cfr. Anexo I- Anexo Documental : Primera versión del documento con correcciones 
a mano de Léon Gaumont (Documentos producidos por Léon Gaumont (Tomo II, p. 77) y Segunda versión 
del documento con las correcciones incorporadas (Documentos producidos por Alice Guy: Tomo II, p.23 ) 
1241 CORCY Marie-Sophie, MALTHÊTE Jacques, MANNONI Laurent, MEUSY Jean-Jacques – Les 
premières années de la société L.Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon Gaumont 1895-
18991241. – Op. Cit- (p.194, Carte Nº 124) 
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colaboración de Guy, un dato que McMahan1242 sí subrayará: “The original extant correspondence 

in the Gaumont archives at the Cinémathèque Française shows that from September of 1895 to 

1899, Guy was fully carrying out her secretarial ruties, as her handwriting is everywhere visible 

on the drafts of the letters. (…) By the end of 1899, a new hand appeared to take over. This might 

indicate that as her film obligations Grez, her secretarial tasks were taken over by others.”1243 

Del mismo modo, hemos visto ya anteriormente cómo los Catálogos Gaumont se utilizan 

en este caso para confirmar que la datación de muchos de los filmes de Guy es posterior a lo que 

reivindicaba. Pero también hemos comprobado que numerosos autores señalan más bien que no 

son fiables desde el punto de vista cronológico de la inclusión de sus filmes en cuanto a esta 

primera etapa debido al cambio de formato de cámara que aconteció entre la publicación del 

catálogo de Vues Animées y la del  primer catálogo de 35mm en 1901. A este aspecto podríamos 

añadir el hecho de que las fechas que figuran en el Catálogo actual de la Cinémathèque Gaumont 

corresponden a la primer proyección del filme, no a su producción.  

Y lo mismo ocurre con el argumento que se apoya en los errores de datación y de 

confusión de filmes en la autobiografía de Guy para afirmar que se confundió con la fecha de 

realización de su ópera prima, debido a su edad, o que se atribuyó filmes que no eran suyos en su 

esfuerzo por no ser olvidada y quizás por un estado senil. Este argumento pierde peso si 

recordamos que en una entrevista que le concede a The Star publicada el 8 de agosto de 1914 

narrará la misma versión de sus comienzos como señala Bachy :  « Le journaliste ajoute 

‘L’expérience de madame Blaché dans ce domain remonte à 1895’. Alice Guy a corrigé à la main 

cette date en changeant le 5 en 6 dans la coupure de presse qu’elle a conservée. 1244». Desde 

luego cuando concedió esta entrevista no estaba senil, el que cuente exactamente la misma versión 

del relato que escribiría en sus memorias años más tarde es sin duda otro indicio significativo, y el 

que corrigiese la fecha que escribió el periodista, podría utilizarse para rebatir la teoría propuesta 

por Bastide y Gianati de que intentó revalorizarse a todo precio, algo que también contradice por 

otro lado el que Guy siempre se negara a atruibuirse Les méfaits d’une tête de veau de 1904 a su 

filmografía.  

Así pues, es especialmente importante constatar cómo esta línea de argumentación que 

censura abiertamente el elevado grado de interpretación que subyace a las teorías de historiadores 

como Lacassin o McMahan, tal y como planteamos en estas conclusiones, elabora un discurso 

                                                
1242 Del mismo modo, McMahan tampoco hará mención alguna sobre el contrato en cuestión. Un ejemplo 
pues de la selección interesada  -consciente o no- de documentos e indicios que apoyen la tesis de cada 
historiador.  
1243 McMahan, Alison -  Alice Guy Blaché…Op. Cit. (p.116) 
1244 Bachy, Victor – Alice Guy-Blaché… Op.Cit. (p.35) 
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igualmente sujeto a una larga lista de supuestos e interpretaciones subjetivas. En este sentido, el 

relato explicativo que ofrece Gianati acerca de los eventos que propician la marcha de Guy a 

EEUU en el documental Looking for Alice es muy revelador:  

« Donc Alice Guy part en Espagne, avec Thiberville et tout ce matériel, pour essayer 

d’enregistrer, de faire des phonoscènes de danse espagnole, de chant espagnol. 

Apparemment le système ne marche pas, ils n’arrivent pas à le faire marcher là-bas, c’est 

un système qui marche mais là-bas il ne marche pas parce qu’il a des problèmes techniques. 

Et Alice Guy va revenir d’Espagne, avec des vues d’Espagne, une dizaine qui sont au 

Catalogue, mais il n’y a pas des phonoscènes. Alors je pense que Gaumont est très déçu, 

donc il va la cantonner dans des tournages en extérieur et loin de Paris, il l’éloigne de 

Paris. Ils partent donc en Camargue, et elle va tourner ce film Mireille dont on n’a pas des 

traces puisque apparemment le négatif a été abîmé, et on en tire simplement un petit film qui 

s’appelle Drame d’amour je crois. (...)Mais c’est aussi un échec. Alors, est-ce que cet échec 

a pésé dans la décision de Gaumont de l’éloigner de la production, est-ce que c’est la 

somme de tous les problèmes qu’elle présente, par sa présence, toujours ait dit qu’elle 

tombe amoureuse de l’opérateur avec qui elle est parti. Et à la fin de l’année en décembre, 

elle s’est marié avec lui. Et là Gaumont leur propose, même le pousse un peu, à partir aux 

États-Unis pour faire la promotion justement de ce système qu’on appelle le 

chronophone »1245. 

A partir de esta declaración Gianati claramente sugiere que la marcha de Alice Guy a los 

EEUU, dejando con ello su puesto de poder en la Gaumont, responde principalmente al 

descontento de León Gaumont con su trabajo: por un lado, con la decepción de no haber obtenido 

phonoscènes del viaje de Guy a España- lo que supuestamente lleva a Léon Gaumont a alejarla de 

París en un primer momento- y por otro lado, porque algunos de sus últimos filmes no obtuvieron 

el éxito esperado. De forma que, mientras que en su autobiografía Guy relata cómo su marcha a 

EEUU está únicamente motivada por su matrimonio con Herbert Blaché, ya que cuando éste fue 

enviado por Léon Gaumont a EEUU para promocionar el Chronophone ella se vería obligada a 

acompañarle, Gianati introduce un elemento nuevo –un hipotético descontento de León Gaumont 

respecto al trabajo de Guy- en su discurso e invierte el orden causal de los acontecimientos, 

conformando así un relato completamente distinto. 

De modo que según la versión de Gianati, la marcha de Guy a EEUU respondería casi a un 

plan de exilio orquestado por Léon Gaumont, quién supuestamente deseaba librarse de ella y para 
                                                
1245 Gianati, Maurice – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
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ello aprovecharía su matrimonio con Herbert Blaché. Nótese como esta reflexión de Gianati no se 

basa más que en su interpretación personal de los acontecimientos, pues no existe prueba 

documental alguna que lo respalde. Gianati presupone las reacciones y motivaciones personales de 

Gaumont en su relato –su descontento, su deseo de alejarla de París, etc- e interpreta que el enviar 

a Herbert Blaché a EEUU para promocionar el Chronophone –una decisión que por otro lado se 

explica fácilmente por el hecho de que Blaché hablaba inglés perfectamente y conocía bien el 

aparato pues ya lo había promocionado con Guy previamente en Alemania-, tenía en realidad un 

motivo ulterior: librarse de Alice Guy. Nótese también como el factor del enamoramiento de Guy 

con Herbert pasa a ocupar un lugar secundario en su relato, no como elemento causal del 

matrimonio de ambos -que a su vez resultaría en que Guy siga a su marido en su ascenso laboral- 

sino en tanto circunstancia que ligada a su posterior matrimonio, permitirá a Léon Gaumont 

apartarla definitivamente de la compañía.  

 En definitiva, y como hemos podido observar en este último ejemplo, ante la ausencia de 

fuentes -circunstancia que afecta especialmente al caso de Alice Guy- y siendo éste un aspecto que 

sí es determinante para explicar su exclusión e infravaloración, las conclusiones acerca de 

innumerables aspectos de su carrera, vida y obra dependen únicamente de la interpretación de los 

indicios –que no puebas- de os que disponen los historiadores, lo que origina que sus 

argumentacionese e hipótesis sean en muchos casos interpretaciones subjetivas y no hechos 

comprobados aunque se expongan como tales. Como señala Monica Dall’Asta: ““Tuto ciò 

dimostra nel modo più evidente come nel caso di Alice Guy i dati e le informazioni disponibili 

siano spesso insufficienti a ricostruire con certezza i fatti, creando una situazione nella quale il 

discorso storiografico è costretto as adottare una modalità ipotetica, congetturale”. 1246  Es 

una falacia negar rotundamente que Guy realizase algún filme antes de 1902, al igual que lo es el 

afirmar de forma categórica que así fue, puesto que no existen documentos que prueben de forma 

concluyente ninguno de los dos extremos. En este sentido, la controversia y las contradicciones 

entre los relatos de distintos historiadores responde precisamente al alto grado de interpretación 

que implica y exige historizar sobre Alice Guy. Así, según la hipótesis principal que adopta a 

priori cada historiador, podemos observar cómo cada uno interpretará los mismos documentos y 

pruebas de forma distinta, encontrando en ellas indicios que apoyan sus cojeturas pero que en 

ningún caso las confirman como realidades históricas comprobables. El peso de la hipótesis y las 

conjeturas, del elemento interpretativo, en el discurso sobre Alice Guy es además, aplicable a 

                                                
1246 Dall’Asta, Monica – Alice Guy. Memorie di una pionera del cinema (Edizioni Cineteca de Bologna, 
2008) (p.19) 
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todos y cada uno de los libros citados en este trabajo, tanto a los discursos de los historiadores 

detractores como a los de  los defensores de la trascendencia histórica de Alice Guy, y es por ello 

que el mayor error que podemos cometer cuando nos acerquemos a sus relatos, es ignorarlo.  

 

 Por último, el tercer enfoque argumentativo ha planteado el problema de la contaminación 

discursiva dentro del discurso histórico, haciendo ver cómo este discurso histórico oficial y 

hegemónico se asienta mediante la repetición y retroalimentación de un mismo enfoque en 

múltiples textos a lo largo del tiempo, dotados de un juicio valorativo común y preestablecido,  y 

que una vez se legitiman como el discurso predominante, el discurso histórico oficial, existe una 

dinámica interna, una tendencia a excluir cualquier teoría cuyos parámetros e hipótesis cuestionen 

sus preceptos básicos –ya sean de género o de otra índole-.  El reconocimiento de Guy en tanto 

pionero de los orígenes, más si se reconoce que su ópera prima se rodó en efecto en 1896, 

removería los cimientos de la versión histórica aceptada. 

 El peso específico y el interés de este tercer enfoque reside en que se aleja completamente 

de los factores relativos al objeto de estudio – Guy, su sexo, sus filmes, los documentos oficiales 

de su época…- para ocuparse únicamente de la naturaleza de ese discurso histórico que conforma 

el discurso dominante y aceptado sobre el lugar de Guy en la historia del cine. Este nivel de 

análisis del texto histórico es necesario para comprender todas las dimensiones de la cuestión, 

puesto que  señala cómo el problema de la valoración de Guy puede depender no sólo de factores 

estrictamente ligados a su obra y contexto, sino a las tensiones internas del discurso histórico que 

da cuenta de ella. En este sentido, este enfoque subraya cómo las dinámicas internas de 

supervivencia del discurso histórico oficial dominante, que dependen precisamente de su 

repetición y reformulación de un texto a otro sin alterar la estructura básica de su ‘verdad’, pasa 

necesariamente por evitar la legitimación de cualquier teoría que la cuestione y abogue por su 

reescritura, como es el caso de revaloraizar y recontextualizar la importancia de la figura de Alice 

Guy en el cine de los orígenes.  

 

 En conclusión, para responder a la pregunta de por qué se ha excluído a Alice Guy de la 

consideración de pionero del cine de los orígenes e infravalorado su trascendencia dentro del 

discurso histórico oficial, es necesario recurrir a un análisis plural y multidisciplinar que analice la 

cuestión desde distintos enfoques. De modo que tan sólo una visión integradora de los tres 

enfoques propuestos puede considerarse suficientemente completa para dar respuesta a la pregunta 

planteada. Es más,  si consideramos los tres argumentos propuestos: la discriminación sexual, la 

falta de documentación y la inmutabilidad del discurso histórico hegemónico, podemos comprobar 
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que cada uno de ellos hace referencia a una dimensión de análisis distinta. Mientras que el 

argumento de la discriminación sexual apunta a los problemas de carácter  sociológico, la falta de 

documentación o fuentes señala una problemática inherente al objeto de estudio del discurso 

histórico y de este trabajo –la obra de Guy-, y por último el tercer argumento responde al orden del 

discurso para analizar sus mecanismos internos y su carácter irreconciliable con los cambios de 

cánon histórico que implicaría incluir a Guy como pionero del cine de los orígenes.  

 Así pues, ante la imposibilidad clara de aportar una respuesta empíricamente comprobable 

u objetiva acerca del por qué de la exclusión de Guy -debido entre otras cuestiones al peso 

interpretativo y a la naturaleza subjetiva de cualquier respuesta posible-, creemos que tan sólo la 

combinación de varios enfoques distintos nos permite obtenener una visión de conjunto lo 

suficientemente rica como para acercarnos a una respuesta que quizás nunca podremos encontrar o 

al menos determinar con total certeza. 
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Cuando reflexiono acerca del motor que me impulsó a iniciar esta investigación sobre 

Alice Guy en un primer momento, no puedo más que admitir que fue sobre todo un sentimiento de 

ignorancia, puede que de vergüenza, ante lo que para mí era un descubrimiento demasiado tardío 

de la primera mujer directora de la historia del cine. La primera mujer directora de la historia del 

cine, esa es la tarjeta de presentación gracias a la cual pude conocer a Alice Guy, el título 

incontestable que la Historia le ha reconocido, un mérito de por sí suficientemente importante 

como para ocupar un lugar mucho más visible en el discurso histórico del que se le ha concedido. 

De modo que al comprobar que yo no era la única en ignorar quién es Alice Guy, es más, que en el 

discurso histórico general sobre la historia del cine apenas ha suscitado un interés suficiente como 

para que su nombre sea actualmente de dominio público, un conocimiento básico como lo son los 

nombres de los primeros directores del cine, los Lumière o Méliès, nació la necesidad de 

investigar su obra para contribuir a revalorizar su importancia en la Historia del cine más allá de 

los textos especializados. En otras palabras, para contribuir a reestablecer la visibilidad histórica 

de una figura tan importante como la primera mujer directora de la historia del cine. 

Sin embargo, este impulso inicial que me llevaría a analizar e identificar las aportaciones 

cinematográficas de su obra para confirmar su importancia en tanto mujer directora, pronto me 

haría plantearme un cambio de enfoque respecto a la premisa inicial de mi trabajo. Tal vez esa 

tarjeta de presentación no era más que una dimensión de todas sus aportaciones, tal vez Alice Guy 

no sólo es la primera mujer directora de la historia del cine -pionera en tanto mujer en este caso-, 

sino que jugaba un papel más básico y trascendente para la Historia del cine de los primeros 

tiempos: tal vez Alice Guy, además de ser la primera mujer directora de la historia del cine, una 

mujer pionera, era un cineasta pionero del cine de los orígenes. A medida que analizaba sus 

filmes, tanto los franceses como los americanos, la singularidad de su rica y peculiar carrera como 

directora y productora –siendo la única cineasta de los orígenes que asistió a la primera proyección 

del cinematógrafo, rodó filmes en Francia durante los primeros años de su carrera e hizo el salto a 

los EEUU cuando la hegemonía del cine narrativo americano empezó a fraguarse1247 -, la 

importancia del germen narrativo en todos sus filmes que parecía prefigurar e intuir el 

advenimiento posterior del MRI, se hizo evidente que si bien el título que siempre precederá al 

                                                
1247 Como reconocerá el investigador Jonathan Broda: « Ce qui est frappant avec Alice Guy c’est qu’elle 
travaille dans le cinéma français à la somme entre 1900et 1907, c’est-à-dire une période dont le cinéma 
français devient dominant dans le cinéma mondial, et ensuite elle a travaillé la scène américaine de 1910 à 
1920, même si la période 14-20 étant beaucoup moins, et c’est la période dont le cinéma américain devient 
dominant. Donc elle appartient aux deux périodes extrêmement denses de chacune des cinématographies, 
extrêmement riches » 
Broda, Jonathan – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
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nombre de Alice Guy es el de primera mujer directora de la historia del cine, su lugar dentro de 

ésta era otro mucho más elemental, primario y universal desde el punto de vista cinematográfico: 

su lugar debía estar junto a la lista de pioneros de los orígenes del cine. No en la lista de los 

primeras mujeres directoras de la historia del cine, tampoco en el de los primeros cineastas de la 

historia del cine, sino en un lugar que implica un reconocimiento valorativo de las aportaciones de 

su obra1248 a la práctica cinematográfica, en este caso de su evolución hacia un enfoque narrativo y 

ficcional. Ese lugar no es otro que el de pionera del cine de los orígenes.  

La idea de establecer, pues, dos niveles de consideración para Alice Guy, uno en tanto 

‘mujer pionera’ – en referencia a su calidad de primera mujer directora de la historia del cine- y 

otro en tanto ‘directora pionera’ –en referencia a su calidad de cineasta del cine de los orígenes 

que contribuyó a la evolución de la práctica cinematográfica mediante las aportaciones de su 

carrera y filmografía-, el esfuerzo por diferenciar las dos consideraciones a partir de estos dos 

términos –‘mujer pionera’ y ‘directora pionera’- chocó con las trampas del lenguaje. Pronto 

comprendí que estos dos términos eran epistemológicamente inservibles para diferenciar la 

naturaleza de sus méritos al comprobar que en la mayoría de manuales generales de historia del 

cine los dos calificativos se utilizan indistintamente para reflejar el mismo reconocimiento: el que 

valora sus méritos dentro de la Historia del feminismo y en todo caso sólo en función de su sexo,  

nunca de su obra, cuando se trata de la historia del cine.  

Al parecer me encontraba ante un problema lingüístico, o más bien semiótico e incluso 

sociológico, que me obligaba a reflexionar acerca de las asociaciones ligadas a la terminación de 

género1249 en dos palabras esenciales para mi discurso, es decir, a las dicotomías entre aquello que 

entendemos por el reconocimiento de ‘primer director’ versus el reconocimiento de ‘primera 

directora’ de la historia del cine, por un lado, y por otro entre el reconocimiento de ‘pionero’ 

versus el de ‘pionera’ de la historia del cine. El problema reside en la utilización del genérico 

masculino, el cual, al margen de ofrecer una realidad fragmentada y desdibujada, implica el uso 

ambiguo del masculino con dos funciones diferenciadas, lo que suele dar lugar a confusiones 

respecto al contenido de lo que se intenta comunicar. Confusiones que no sólo relegan a la mujer a 

                                                
1248 No de su sexo, ni limitado a las reflexiones dentro del contexto de género. 
1249 En la lengua en ocasiones, la desigualdad radica en el orden de las palabras. En otras, en el contenido 
semántico de ciertos vocablos. En este caso hacemos referencia sin duda al principal escollo para una 
utilización lo más neutra posible del lenguaje, aquél que deriva de la pertenencia del español a las llamadas 
"lenguas de género", categoría gramatical que afecta no sólo a la terminación de los nombres, sino a la de 
artículos, adjetivos y participios en régimen de concordancia con el sustantivo. Fenómeno de naturaleza 
sistemática y, por lo tanto, muy enraizado en el idioma, normativamente se considera el masculino como 
término no marcado, genérico y válido, en consecuencia, para uno y otro sexo – esta consecuencia del 
androcentrismo, tiene, desde el punto de vista social, un claro efecto de exclusión y de reforzamiento de 
estereotipos. En el caso de Guy es más que evidente. 
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una suerte de invisibilidad en un discurso, sino que limitan el alcance del término femenino a las 

fronteras de su sexo. 

 En este caso, si afirmamos que X cineasta fue el  primer director de la Historia del cine, se 

asume que X fue la primera persona de la Historia en dirigir un filme, sin embargo, si señalamos a 

X como la primera directora de la Historia del cine, entendemos que X fue la primera mujer de la 

Historia en realizar un filme.  Por lo que al  calificar a Guy como primera directora de la historia 

del cine estamos acotando la valoración al marco de su sexo. Lo mismo ocurre con el calificativo 

de pionero frente al de pionera del cine de los orígenes, una cineasta pionera es una mujer 

directora pionera dentro de su sexo, mientras que un cineasta pionero designa el mismo 

reconocimiento pero en el marco de ambos sexos, de la humanidad, es decir, en un marco neutro.  

Esta constatación que, a primera vista, parece innecesaria en tanto evidente, esconde sin 

embargo connotaciones que tal vez no hemos ponderado suficientemente y que sin duda afectan a 

la naturaleza del reconocimiento que recibe Guy por parte del discurso histórico oficial, ya que, 

como decía Wittgenstein, los límites del lenguaje son los limites del pensamiento. Mientras que la 

primera dicotomía director/directora puede superarse con el uso de un término neutro como es el 

de cineasta, el caso del calificativo de pionero/pionera es un callejón sin salida. El problema 

reside principalmente en que siempre que utilicemos el término pionera para definir la figura de 

Guy, estaremos acotando necesariamente la valoración de la reflexión y por tanto la naturaleza de 

sus méritos al marco de su sexo –es decir, no como cineasta pionero/a sino como mujer pionera 

dentro de la historia de su sexo-. De forma que si deseamos subrayar su valor en tanto cineasta 

pionero/a –en el marco de consideración que incluye ambos sexos- no podemos siquiera conservar 

el género del adjetivo calificativo -referirnos a ella como cineasta pionera- sin contribuir a la 

perpetuación de esta confusión entre los distintos niveles de sus méritos, pues incluso en este caso 

se entenderá como un reconocimiento dentro de las fronteras de su sexo –una de las primeras 

cineastas mujeres en conseguir X y no uno de los primeros cineastas a secas-. 

Así pues, en un esfuerzo por evitar la confusión que genera esta insalvable limitación 

contextual del uso de la terminación femenina, a lo largo del trabajo se ha optado por utilizar 

forzosamente el masculino genérico para referirnos a ella cuando el orden de las reflexiones no se 

hacía dentro del marco de su sexo sino de la Historia del cine en su conjunto. De forma que los 

dos niveles de consideración a los que hemos hecho referencia se han diferenciado con los 

calificativos de mujer pionera –cuando la reflexión se hacía dentro del marco de sus logros como 

cineasta en tanto mujer- y de cineasta pionero –siempre que la reflexión sobre sus aportaciones 

fuese independiente de la consideración de su sexo y se englobase dentro del marco de la práctica 

e historia de la cinematografía en su conjunto-. 
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No obstante, me veía obligada a subrayar que esta elección se hizo únicamente basándome 

en un criterio de practicidad comunicativa, de modo que en ningún caso pretende reforzar o 

asumir los límites epistemológicos que el género del sujeto o el adjetivo impone en nuestro 

lenguaje, pero sí evitar la confusión que ello genera y que ha servido para ocultar la 

infravaloración del discurso histórico oficial en torno a la figura de Guy. Precisamente porque no 

comulgamos con estas imposiciones lingüísticas ni queremos contribuir a perpetuarlas, al decidir 

el título del presente trabajo nos decantamos por el género femenino del calificativo de pionero, en 

tanto nuestro ideal es que Guy sea valorada al mismo nivel y consideración que el resto de 

pioneros del cine de los orígenes, pero sin por ello renunciar a su identidad sexual: una cineasta 

pionera. Porque en este orden de consideraciones, el objetivo va mucho más allá de que a Guy se 

la reconozca como un cineasta pionero de la cinematografía. En esta nota crítica se esconde una 

aspiración mucho más grande y global, que desborda con mucho a la figura de un individuo, como 

es Alice Guy. Esconde el deseo de que llegue un día en el que ser pionera de la cinematografía se 

pueda entender como un reconocimiento a las aportaciones cinematográficas de una mujer a la 

historia del cine, y no sólo a la historia de su sexo. 

En este sentido, en cuanto atañe a la teoría feminista, no puedo más que coincidir con 

Patrice Petro cuando reivindica la importancia del análisis fílmico en el estudio de las mujeres 

pioneras de la cinematografía, advirtiendo que “Finally, as the history of feminist film theory so 

clearly demonstrates, the analysis of individual films only goes so far in explaining the 

complexities of audience expectation and spectator response. But if film theory cannot exist 

without film analysis, and if feminism cannot be a formalism, then what precisely is the role of 

textual analysis in film history? The issue here, as I suggested earlier, is not one of retrieving film 

analysis from the perceived excesses of theory, or of reducing feminist film history to a formalist 

study of film. It is instead a matter of rethinking what claims can be made on the basis of film 

analysis, and of reconceptualizing what constitutes textual evidence in relation to questions of 

sexual difference. For what is finally at stake for feminism is not so much the problem of claiming 

too much for textual analysis, but that of claiming too little, thereby leaving the writing of film 

history to those who would exclude sexual difference form the study of the cinema entirely”.1250 

A este respecto, subrayaremos de nuevo que al proponer y establecer dos niveles de 

consideración acerca de la figura de Guy en este trabajo, en ningún modo se pretende excluir los 

aspectos de género y diferencia sexual de la reflexión sobre su obra y vida. El objetivo es más bien 

acotar las cuestiones ligadas al género a un marco de reflexión más específico y complejo que 

                                                
1250 Petro, Patrice – “Feminism and Film History” - Op.Cit (p.22) 
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desborda las consideraciones sobre sus aportaciones estrictamente cinematográficas, un nivel de 

reflexión –el estrictamente cinematográfico – que reivindicamos en tanto, al ser más básico y 

genérico, posibilita establecer un marco comparativo con el resto de pioneros de los orígenes en la 

valoración de su trascendencia e importancia para el cine de los primeros tiempos por parte del 

discurso histórico dominante.  

 

El título de este trabajo, La Pionera Oculta. Alice Guy, en el origen del cine señala los dos 

ejes sobre los que se ha construido este trabajo de investigación: establecer que Alice Guy es una 

cineasta pionera de la historia del cine en su conjunto, y constatar que a pesar de ello permanece 

oculta. Pionera del cine, entendido dentro de un marco de análisis que incluye ambos sexos, y 

oculta, puesto que la resistencia del discurso histórico oficial sobre el cine de los orígenes le niega 

este reconocimiento perpetuando así su invisibilidad en el relato histórico que ofrecen los 

manuales generales sobre historia del cine, en la Historia del cine al uso, para los universitarios, 

invisible para la sociedad. Así pues, mientras que la Primera Parte de este trabajo se ha ocupado de 

establecer este segundo extremo, la Segunda Parte y el Anexo de Análisis fílmicos han confirmado 

el primero. Una vez hemos establecido que Alice Guy fue una cineasta pionera del cine de los 

orígenes equiparable en sus aportaciones al resto de pioneros del cine primitivo, y que sin 

embargo este calificativo le es esquivo en todos los manuales de historia general, en la Tercera 

Parte hemos intentado ofrecer una visión plural e inclusiva de los motivos que subyacen a esta 

infravaloración y exclusión de Alice Guy de la consideración de cineasta pionero.  

 Llegados a este punto, no debemos olvidar que la inclusión o exclusión de Alice Guy de la 

consideración de pionero del cine de los orígenes es en gran medida subjetiva. Depende de 

muchas consideraciones previas que pueden variar de un historiador a otro1251 y que van desde su 

definición particular de la génesis del pionero, hasta la interpretación y veracidad que atribuye a 

los indicios o documentos y testimonios históricos no contrastados. En este sentido, lo que sí se les 

puede exigir es una coherencia y objetividad en la aplicación de su baremo personal a los distintos 

cineastas de los orígenes, que su juicio valorativo sea fiel a sus consideraciones. Sin embargo, tras 

establecer en la Primera Parte la génesis de un cineasta pionero del cine de los orígenes -partiendo 

precisamente de un análisis de los elementos y aportaciones que tienen en común todas esas 

figuras que sí se reconocen como pioneras por parte de los historiadores-, hemos comprobado que  

en la mayoría de los casos existe un agravio comparativo en el tratamiento y valoración de Alice 

Guy respecto al del resto de pioneros de los orígenes que nos permite hablar de infravaloración, 
                                                
1251 De hecho varían enormemente, como hemos visto, si comparamos los textos específicos sobre Guy o la 
práctica de las mujeres pioneras, con los manuales de historiografía fílmica general. 
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menosprecio o exclusión. Lo cierto es que en el caso de Alice Guy, si bien el análisis 

cinematográfico de las aportaciones fílmicas de sus películas no parece dejar duda respecto a su 

calidad de cineasta pionero, hemos señalado cómo el agujero de las fuentes de autoría y la 

controversia acerca de la datación de sus filmes se interpone permanentemente en su confirmación 

como tal. 

 A pesar de todo ello y más allá de las controversias y dudas que sobrevuelan 

principalmente su primer periodo en la Gaumont, a nuestro parecer y basándonos en el análisis 

fílmico de las aportaciones de sus filmes y de su carrera, no podemos más que reafirmarnos en su 

calidad de cineasta pionero de los orígenes. Alison McMahan destaca lo que son hechos objetivos 

respecto a las aportaciones y méritos de Guy: “Although it is not always possible to definitively 

attribute specific films to Guy, what I have tried to do in this book is show that she was an integral 

part of the birth of cinema in France as well as a leading force in the development of cinematic 

narrative. She developed the Gaumont house-style of shooting on locations, which foreshadowned 

the free-wheeling camera styles of the 1960s. She pioneered a hierarchical-but-still-cooperative 

system of studio management years before Thomas Ince did the same in the U.S. She trained 

Bossetti, Arnaud, Jasset and Feuillade, who would later assume important places in the books of 

French cinema history, as well as set decorators Menessier and Carré. And she trained her own 

husband, who went on to direct Buster Keaton in The Saphead, which made Keaton into a star. 

She made over 100 synchronized sound films when synchronized sound was still something of a 

dream. But perhaps the most important quality of Guy’s work is the way she spoke to women, her 

direct feminine address. She stated publicly that women were supremely suited for filmmaking, 

and in the films where she had creative control, and even in manyo f those where she did not, the 

women characters chose their own destinies”1252. 

 Pero lo cierto es que hay más, mucho más. A un nivel técnico, su obra muestra una serie de 

rasgos técnicos y de elementos y planteamientos de puesta en escena pioneros que contribuirían 

claramente a la formación del lenguaje cinematográfico en su periodo francés (que corresponde al 

del cine de los orígenes), y a su evolución narrativa (en pos de la constitución del Modo de 

Representación Institucional) durante su etapa estadounidense. No en vano, Guy fue uno de los 

primeros directores, guionistas y productores de la historia del cine. Junto con Méliès y la Escuela 

de Brighton descubrió los trucajes cinematográficos a partir de la fotografía, pero a diferencia de 

estos, siguió rodando filmes de integración narrativa en la que dichos trucajes se adaptaron a 

nuevas funciones dramáticas y narrativas. Introdujo –o cuanto menos fue precursora- del uso del 

                                                
1252 McMahan, Alison – Alice Guy Blaché… Op.Cit. (pp.245-246) 
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primer plano integrado con funciones dramáticas. Aplicó soluciones innovadoras con su puesta en 

escena, que destaca por un uso precursor del fuera de campo y de la profundidad de campo, así 

como por el dinamismo que consigue no a partir del montaje sino dentro del encuadre. 

 Y no olvidemos que Alice Guy fue una mujer orquesta tanto como lo puedo ser Méliès: no 

sólo se ocupó de varios oficios en el rodaje de sus filmes sino que más tarde fundó y dirigió su 

propia productora, pionera en la introducción de un star-system, y ante todo demostrando su 

capacidad de adaptación a los cambios de la industria en distintos países y anticipándose además a 

los volubles gustos del público que se veían influenciados por ésta última. También es un hecho 

que con su práctica contribuyó al descubrimiento de varios géneros cinematográficos, entre ellos 

el western o los filmes de carrera-persecución que se vieron influenciados por su utilización 

predilecta y pionera de exteriores, práctica que a su vez se convertiría en un rasgo definitorio de su 

estilo y, más aún, del estilo de la compañía Gaumont.  

Y por último, su entendimiento de los cambios en el lenguaje cinematográfico y del 

advenimiento del Modo de Representación Institucional se evidencia en su tendencia a la 

narratividad y en la preocupación constante por la verosimilitud en sus filmes, erigiéndose además 

como pionera de los antecedentes del cine sonoro. Asimismo, su práctica en el chronophone le 

haría intuir la necesidad de despojarse del código de actuación teatral, una escisión que ya fraguó 

en sus comienzos cuando optó por los exteriores como una forma de expresión nueva y privativa 

de la práctica cinematográfica. Quizás por todo ello gozó de algo que no consiguen muchos 

cineastas: un gran éxito de público en vida.  

Aunque tal vez lo más interesente, el aspecto más novedoso, pionero y precursor de su estilo 

cinematográfico al conjunto de la Historia del cine, empieza y acaba en su vocación ficcional y ls 

simiente narrativo de su obra, dos elementos que constituirán los pilares del cine que se convertirá 

en hegemónico en las siguientes décadas. Como señala Jonathan Broda  « On se rend compte qu’il 

y a déjà une utilisation de la profondeur de champ, qu’il y a déjà une utilisation du mouvement 

dans le cadre, qu’il a quelques mouvements de caméra, qu’il a une véritable logique du film et la 

coutume, donc de mélanger d’une certaine façon le documentaire et la fiction. Bref, il y a plein 

d’idées, qui ne sont pas meilleures que celles de Méliès, mais qui d’une certaine façon montrent 

aux autres réalisateurs une voie à suivre qui n’est pas celle de Méliès »1253.  

En efecto, el mérito innegable de la carrera y obra de Guy, quizás el más determinante, es el 

de plantearse una forma distinta de hacer cine y mostrar esa vía al resto de cineastas en una etapa 

                                                
1253 Broda, Jonathan – En “Looking for Alice” un documentaire réalisé par Claudia Collao (Documental 
incluido en el DVD Alice Guy  (Doriane Films – Esperanza Productions 2008) 
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de formación de la práctica y el lenguaje cinematográfico. Y si buscamos en el diccionario la 

definición de pionero/a, encontramos las siguientes acepciones1254 : 

 

pionero, ra. (Del fr. pionnier).  
1. m. y f. Persona que inicia la exploración de nuevas tierras.  
2. Persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana. U. t. c. adj. 
 

Pues bien, tal vez aquellos que defienden la postura que le niega este calificativo a Guy pueda 

escudarse en la falta de documentación, en la ausencia de fuentes y en las controversias en torno a 

la datación de sus filmes para negarle la segunda acepción de este término, pero nunca podrán 

negarle la primera.  

 Alice Guy, además de ser una mujer pionera en su profesión, es más allá de toda duda, una 

cineasta pionera del cine de los orígenes. Y aunque siempre será conocida como la primera mujer 

directora del cine -porque lo es, porque ese título es ciertamente  importante y ante todo porque su 

práctica abrió el camino a todas las mujeres que seguirían sus pasos- aunque esa sea la tarjeta de 

presentación con la que se la identifique, no debemos permitir que eclipse el valor de su carrera y 

de su obra. Debemos reconciliar su carácter pionero en la valoración relativa a la identidad sexual 

de Guy, con la naturaleza pionera de su práctica cinematográfica, es decir, con la valoración de su 

identidad como cineasta. Aspirando así a que el primer nivel de valoración no eclipse o anule el 

segundo, sino que lo recontextualice en una aproximación más compleja y específica como es la 

del género. 

Es vital que la figura de Alice Guy pase del ámbito del estudio especializado, del estudio 

de prácticas marginales, al relato de los manuales generales sobre historia del cine. Es necesario 

que se la estudie junto al resto de pioneros con los mismos parámetros de valoración que se 

utilizan para el resto de pioneros, y que figure siempre no por ser la primera mujer en dirigir 

películas –que también-, sino ante todo por ser una importante cineasta de los orígenes, una 

precursora, una pionera. Y para que tenga lugar este salto cuantitativo y cualitativo en su 

tratamiento por parte del discurso histórico hegemónico y oficial, para que sus películas se 

muestren como ejemplos del cine primitivo en su evolución al cine narrativo, para que los 

estudiantes la conozcan, y la sociedad también, son necesarios dos cambios epistemológicos en 

nuestra aproximación a la figura de Alice Guy.  

                                                
1254 Definición según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 
(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pionero) 
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El primero, es revalorizar su trabajo más que su persona, poner el énfasis en analizar, 

investigar y reivindicar las aportaciones cinematográficas de sus filmes y la trascendencia de su 

carrera en la práctica y la industria del cine de los orígenes.  

Y el segundo es resituar dichas reivindicaciones dentro de un marco de análisis externo, en 

un primer momento, a las consideraciones de género, no conformarse con el reconocimiento de su 

valor en tanto mujer pionera, sino exigir su reconocimiento como cineasta pionera del cine de los 

orígenes basándose para ello en la revaloración y reivindicación del valor fílmico de su obra 

dentro de la práctica del cine de los orígenes y en el conjunto de la Historia del cine.  

Tal vez llegará un día en el que todo el mundo que conozca a Lumière o a Méliès, también 

sepa quién fue Alice Guy, y deje de estar oculta. Un día en el que nadie cuestione que es una 

pionera del origen del cine, no sólo como mujer, sino como cineasta. 
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DVD con dos filmes (KINO VIDEO, April 22, 2008) NTSC, Región 1, 104’ 
[El disco incluye el fragmento restaurado del único largometraje de Alice Guy que se conserva –
incompleto- “The Ocean Waif”] 
 

 

Elle voulait faire du cinéma 
Telefilme - Guión y realización: Caroline Huppert. 
(Co-production: Cinémas (Mag Bodard), Antenne 2, R.T.B.F., R.A.I. II, S.F.P., Ministère de Culture, 
1985)  
 
 
Before Holllywood, There Was Fort Lee, NJ. Early Moviemaking in New Jersey (The Wishing Ring / The 
New York Hat / A Girl’s Folly) (1914) 
1 DVD (Image Entertainment, May 20, 2003) NTSC, Región 1, 146’ 
[Documental sobre los comienzos del cine en For Lee con extractos de los tres filmes citados] 
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ARCHIVOS DOCUMENTALES 
 
 
Documentos de Archivo del BIFI (Bibliothèque du Film – Cinémathèque Française) 
 
(*Incluimos el código correspondiente a cada archivo según el catálogo de archivos del BIFI) 
 
Comptoir Général de Photographie (Catálogo de 1901) (LG 378 B51)              
  
Liste de vues animées (1903)  (LG 378 B51)              
 
Catálogo Gaumont Phonoscènes pour Chronophone (1912)   (LG 378 B51)              
 
Livre hommage Les Établissements Gaumont (ejemplar de Alice Guy)  (LG 378 B51)              
 
Correspondencia Louis Lumière- Léon Gaumont   (LG 16 - B4 / LG 17 -B4) 
 
Correspondencia Alice Guy-Léon Gaumont y Alice Guy-Louis Gaumont (LG 371 B50)             
 
Notificación sobre la concesión de la Médaille d'Argent (LG 061 B13)          
 
Recuerdos de Alice Guy  (LG 150 B21)           
 
Recuerdos de Alice Guy  (LG 374 B51)           
 
Recuerdos de Alice Guy  (LG 381 B52)              
 
Recuerdos de Alice Guy: Souvenirs autour de Mireille (LG 407 B54)              
    
Anécdote Alice Guy et Les Greniers  (LG 364 B50)            
 
Lista de filmografía escrita por Alice Guy   (LG 367 B50) 
 
Informe sobre La Passion de la Société Française de la Cinématographie : Extract de la Séance Général 
du 6 Avril 1906 (LG 370 B50)     
 
Conferencias de Léon Gaumont (LG 570 B64)               
 
Entretien de Musidora à Henri Menessier (CRH 33  B2)           
 
Homenaje de Louis Gaumont a Alice Guy en la Cinémathèque Française (LG 376 B51)          
        
Artículo “First Woman Director Lives Quietly in D.C.” en The Sunday  (LG 375 B51)        

        
Artículo: “Alice Guy-Blaché. Première femme ‘metteur en scène’” en Le Cinéma   

(LG 376 B51)          

 
Artículo: “La première femme ‘metteur en scène’” en La Téchnique Cinématographique   
(LG 376 B51)          
 
Artículo: “Alice Guy-Blaché fut en France et aux Etats-Unis la première femme metteur en scène de 
cinéma” (Centre Culturel Américain) (LG 376 B51)          
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Centros de Archivos Documentales 
 
 
BIFI (Bibliothèque du Film) 
Cinémathèque Française 
51, rue de Bercy -75013 – PARIS 
FRANCE 
 
 
Gaumont Archive (Edison National Historic Site) 
West Orange, NEW JERSEY 
U.S.A. 
 
 
" Les Amis d'Alice GUY "  [Archivos Documentales] 
8, rue des Pardenrières  04200 SISTERON  
FRANCE 
 Tél. : 06 15 44 65 37 
  
 
 
Asociaciones en torno a Alice Guy Blaché 
 
"Les Amis d'Alice Guy Blaché" ("The Friends of Alice Guy Blaché")  
PEETERS Thierry  
 8, rue des Pardenrières 04200 SISTERON 
 Tél. : 06 15 44 65 37 
 e-mail : mail.aliceguy@free.fr 
 
 
 
 
 

PÁGINAS WEB 
 
 
Archivos 
 
 
· Gaumont-Pathé Archives: 
 
http://www.gaumontpathearchives.com 
 
· BIFI (Bibliothèque du Film, Cinémathèque Française): 
 
http://cineressources.bifi.fr 
 
· BNF (Bibliothèque Nationale de France): 
 
http://www.bnf.fr 
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· CNC (Centre Nationale de Cinématographie): 
 
http://www.cnc.fr 
 
· FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film) 
 
http://www.fiafnet.org/fr/ 
 
· Library of Congress: 
 
http://www.loc.gov/rr/ 
 
· Fort Lee Film Comission: 
 
http://www.fortleefilm.org/ 
 
· Institut Lumière: 
 
http://www.institut-lumiere.org/ 
 
· INA (L’Inathèque de France): 

http://www.ina-sup.com/ 

 

· IAMHIST (The International Association for Media and History) 

http://www.iamhist.org/ 

  

·Studies in French Cinema: 

 
http://research.ncl.ac.uk/crif/sfc/home.htm 
 
 
 
Biofilmográficas 
 
 
http://www.aliceguyblache.com/ 
 
http://aliceguy.free.fr/ 
 
http://www.whitney.org/Exhibitions/AliceGuyBlache/ 
 
http://www.imdb.com/name/nm0349785/ 
 
http://www.lips.org/bio_Guy_gb.asp 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Guy-Blaché 
 
http://www.victorian-cinema.net/guy.htm 
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Sobre Mujeres y Cine 
 
 
· Women’s Study Database: 
 
http://www.mith2.umd.edu/WomensStudies/ 
 
· Center for the Study of Women in Television & Film:  
 
http://womenintvfilm.sdsu.edu/resources.html 
 
· Women Make Movies: 
 
http://www.wmm.com/filmCatalog/pages/c336.shtml 
 
· Reel Women Media: 
 
https://www.reelwomen.com/ 
 
 
 
Sobre cine de los orígenes 
 
 
http://www.precinemahistory.net/introduction.htm 
 
http://www.histoire-image.org/ 
 
 
 
Filmes y Videos 
 
 
·Alice Guy Blache Cinema Pioneer Whitney Museum 2009:  
[En este enlace se pueden visionar varios de los filmes de Alice Guy] 
 
http://www.youtube.com/cinemapremier 
 
 
 · La première séance publique payante (Institut Lumière): 
 
http://www.institut-lumiere.org/francais/films/1seance/accueil.html 
 
 
· Female Filmmaking Pioneers: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IBJjGLDFcc8 
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NOTA SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL ANEXO I 

 
 
 
 
 
 El Anexo I incluye varias fotocopias escaneadas de documentos originales 

conservados en los archivos del BIFI de la Cinémathèque Française en París. La mayor parte 

de estos documentos provienen del fondo documental de Léon Gaumont, donado por su 

familia tras su muerte. 

 

 Se incluyen documentos escritos por la propia Alice Guy - recuerdos de la directora, 

listas de filmografía, anotaciones de su puño y letra sobre otros documentos, escritos 

diversos, etc-, extractos de su correspondencia con Léon y Louis Gaumont, escritos 

relevantes de Léon Gaumont, testimonios de colaboradores como Henri Menessier y 

documentos oficiales de la época –la notificación de la condecoración con la Medaille 

d’Argent- así como algunos artículos de periódico o extractos de publicaciones. 

 

 Cada documento está precedido por una ficha resumen que indica el autor, la fecha 

de redacción o publicación del documento –si se conoce-, tipo de documento y breve 

resumen de la información que contiene, su código de referencia dentro de los Archivos del 

BIFI de la Cinémathèque Française y finalmente notas relevantes sobre el documento si las 

hubiere. 

 

 Algunos documentos contaban con una numeración interna de las páginas, cuando 

este es el caso, en las citas y referencias del Tomo I del trabajo se ha precisado en corchetes 

las paginación interna del documento y en paréntesis la paginación correspondiente al 

presente anexo del Tomo II. Todos los documentos que carecían de numeración interna se 

han mantenido sin embargo como un documento íntegro cuya única página de referencia es 

la ficha resumen que le precede.  
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1. DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR ALICE GUY 
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1.1.  SOUVENIRS : RECUERDOS DE ALICE GUY 
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1.1.1. SOBRE EL CHRONOPHOTOGRAPHE 
 

 

  
TÍTULO :  -  
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: - 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Relato histórico escrito por Alice  

     Guy       
 
DESCRIPCIÓN:  1 página  
 
CONTENIDO:     Recuerdos de Alice Guy sobre los comienzos  

   de la producción en la compañía Gaumont y el 
   chronophotographe. 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG150-B21 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Las anotaciones a mano del documento no   

  corresponden a Alice Guy, como indica la primera de 
  éstas, el primer fragmento mecanografiado es el  
  único  cuya autoría  es atribuible a Alice Guy.  

  Puesto que este documento se encontraba entre los  
  archivos de Léon Gaumont,  y si contrastamos la  
  caligrafía de esta anotaciones con la de su   
  correspondencia personal  -por ejemplo en   
  el documento 2.5- es muy probable que las   
  anotaciones sean del puño y letra de León   
  Gaumont. 
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1.1.2. LE PREMIER STUDIO 
 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: - 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Relato histórico escrito por Alice  

     Guy         
 
DESCRIPCIÓN:  1 página  
 
CONTENIDO:     Recuerdos de Alice Guy sobre los comienzos  

   de la producción en la compañía Gaumont y  
   su primer rodaje en la terraza de Belleville 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG381-B52 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Las anotaciones a mano del documento y el tachado 

  no corresponde a Alice Guy, tan sólo el fragmento  
  mecanografiado es atribuible a la directora.  

  Puesto que este documento se encontraba entre los  
  archivos de Léon Gaumont,  y si contrastamos la  
  caligrafía de esta anotaciones con la de su   
  correspondencia personal  -por ejemplo en   
  el documento 2.5- es muy probable que las   
  anotaciones sean del puño y letra de León   
  Gaumont, quien por otro lado, realizará múltiples  

  correcciones en varios de los documentos de relato  
  histórico producidos por Alice Guy (Vid.infra.   
  Documento 2.2)   
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1.1.3. SOBRE COLABORADORES EN SU ETAPA AMERICANA 

 

 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: - 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Relato histórico escrito por Alice  

     Guy         
 
DESCRIPCIÓN:  1 página  
 
CONTENIDO:     Recuerdos de Alice Guy sobre sus   

   colaboradores durante su etapa americana,  
   Menessier y Olga Petrova entre otros. 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG381-B52 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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1.2. À PROPOS DES DÉBUTS DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE 

(2ª VERSIÓN – INCORPORTANDO LAS CORRECCIONES DE LÉON GAUMONT) 

 
TÍTULO :  “À propos des debuts de lʼindustrie cinematographique”   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: - 
 
DESTINATARIOS:  Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Relato histórico-autobiográfico de  
     Alice Guy 
 
DESCRIPCIÓN:  9 páginas 
 
CONTENIDO:     Alice Guy recuerda los comienzos de la práctica 

   cinematográfica en la compañía Gaumont 
    durante los años en los que formó parte de la  

   misma. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG374-B51 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Este documento fue escrito a petición de Léon Gaumont 

  para completar su publicación Les Établissements   
  Gaumont en su siguiente edición. Sin embargo su  
  contenido nunca llegó a publicarse. 

  Esta es la segunda versión de este escrito, la primera se 
  encuentra dentro del apartado de Anexos : Documentos 
  producidos por Léon Gaumont, y figura con múltiples 
  correcciones de su puño y letra. Correcciones que, en 
  esta segunda versión del mismo documento, ya han sido 
  incorporadas en el relato mecanografiado de Alice Guy. 

  Las tachaduras y escasa anotaciones a mano en este 
  documento son probablemente atribuibles también a  

  Léon Gaumont. 
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1.3.  AUX ÉTATS-UNIS 

 

 

 
TÍTULO :  “Aux Etat-Unis”   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 1954 
 
DESTINATARIOS:   Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Ensayo autobiográfico de 
      Alice Guy 
 
DESCRIPCIÓN:    1 página  
 
CONTENIDO:  Alice Guy relata el transcurso de su etapa  

   americana.  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG374-B51 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Contiene anotaciones a mano de Alice Guy sobre su  

  nacimiento y primeros años de vida. A este relato  
  adjunta una lista de su filmografía que sigue la  
  numeración interna del presente documento pero que 
  incluimos dentro del siguiente apartado del Anexo  
  -concretamente, en el anexo 1.4.1- correspondiente  
  a las Listas Filmográficas con Anotaciones de la  
  directora. 
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1.4. LISTAS FILMOGRÁFICAS CON ANOTACIONES 
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1.4.1. QUELQUES-UNES DES PRODUCTIONS DE MADAME ALICE GUY-BLACHÉ  

 

 

 

 
 
TÍTULO :  “Quelques-unes des productions de Madame Alice  

   Guy Blaché”   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 1954  
 
DESTINATARIOS:   Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Lista filmográfica  
 
DESCRIPCIÓN:          8 páginas  (Documento original : 16 pp.) 
 
CONTENIDO:   Lista filmográfica aproximativa  que  

    Alice Guy le envía a Louis Gaumont en  
    una de sus cartas. 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG367-B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Contiene anotaciones de Alice Guy a mano y   

  algunos filmes han sido numerados según el   
  catálogo, probablemente a posteriori por Louis  
  Gaumont. 
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1.4.2. LISTE APPROXIMATIVE DES FILMS COMPOSÉS ET DIRIGÉS PAR ALICE GUY 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
TÍTULO :  “Liste approximative des filmes composés et dirigés  

  par Alice Guy”   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 1954 
 
DESTINATARIOS:    
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Lista filmográfica 
 
DESCRIPCIÓN:   6 páginas 
 
CONTENIDO:     Primera lista filmográfica aproximativa que  

   reconstruye Alice Guy y le envía a Louis  
   Gaumont a petición de éste. 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG367-B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Las anotaciones a mano completando y   

  corrigiendo datos muy concretos, son atribuibles  
  con casi total seguridad a Alice Guy, como parece  
  indicar la naturaleza de algunas de las correciones,  
  entre ellas, la corrección de su apellido de casada –  
  Blaché- para incluir también en la mención su   
  apellido de soltera –Alice Guy Blaché- [Vid.infra. p.3], 
  un dato que para los Gaumont sin duda carecía de  
  importancia. 
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1.5.  NOTICE SUR LES ÉTABLISSEMENTS GAUMONT 

– EJEMPLAR DE ALICE GUY CON SUS ANOTACIONES A MANO 

 
 

 
TÍTULO :  Notice Sur les Etablissements Gaumont   
 
AUTOR:  Gaumont Co. 
 
FECHA:  - 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Extractos del ejemplar de Guy   

      del libreto homenaje sobre la  
      Compañía  

 
DESCRIPCIÓN:  4 páginas extraídas del libreto 
 
CONTENIDO:     Libreto publicitario / homenaje sobre la historia  

   de la compañía Gaumont. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG378-B51 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Contiene anotaciones a mano de Alice Guy (como  

  indica la nota de Louis Gaumont en la primera  
  página) cuestionando la exactitud de gran parte de 

  la información dentro del mismo. 
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1.6. WOMAN’S PLACE IN PHOTOPLAY PRODUCTION 

– ARTÍCULO DE ALICE GUY 
 

 

 

 
TÍTULO :  Woman’s place in photoplay production 
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 11 Julio 1914 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Artículo escrito por Alice Guy  

     para la publicación The Moving 
     Picture World 
 
DESCRIPCIÓN:  3 páginas 
 
CONTENIDO:     Guy reflexiona sobre las aptitudes de las  

   mujeres para desempeñar oficios dentro   
   de la industria cinematográfica.  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  - 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Publicado en:  
  The Moving Picture World - Vol.XXI– nº2- (p.195) 
  **El subrayado es mío. 
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2. DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR LÉON GAUMONT 
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2.1. ANÉCDOTAS Y NOTAS DIVERSAS 
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2.1.1. La production 
 

 

 
TÍTULO :  “La production”   
 
AUTOR:  Léon Gaumont 
 
FECHA: - 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Relato histórico escrito por  
     Léon Gaumont 
 
DESCRIPCIÓN:  4 páginas 
 
CONTENIDO:     Recuerdos de Léon Gaumont sobre los   

   comienzos de la producción en la compañía  
   Gaumont, incorporando el relato de Alice Guy 

   al respecto. 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG364-B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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2.1.2. ANÉCDOTE: LES PREMIERS CLIENTS 

 
TÍTULO :  “Anécdote. Les premiers clients”   
 
AUTOR:  Léon Gaumont  
 
FECHA: - 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Relato histórico escrito por Léon  

     Gaumont e incorporando el relato 
     original de Alice Guy 

 
DESCRIPCIÓN:  1 página  
 
CONTENIDO:     Recuerdos de Alice Guy sobre la visita y   

   proyección de Le Matelas alcoholique en la  
   casa de los Grenier –uno de los primeros  
   clientes de la firma Gaumont- 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG364-B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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2.2. À PROPOS DES DÉBUTS DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE 

(1ª VERSIÓN - EJEMPLAR CORREGIDO A MANO POR LÉON GAUMONT) 
 

 

   
TÍTULO :  “À propos des debuts de lʼindustrie cinematographique”   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: - 
 
DESTINATARIOS:  Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Ensayo autobiográfico de Alice Guy  

     corregido por Léon Gaumont 
  
DESCRIPCIÓN:  8 páginas 
 
CONTENIDO:     Alice Guy recuerda los comienzos de la práctica 

   cinematográfica en la compañía Gaumont durante 
   los años en los que ella integró la compañía. 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG374-B51 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Este documento fue escrito a petición de Léon  Gaumont 

  para completar su publicación Les Établissements  
  Gaumont –cuyo relato comenzaba en 1907- en su  
  siguiente edición. Sin embargo su contenido nunca  

  llegó a publicarse.  
  Esta es la primera versión de este escrito que incluye 

  múltiples correcciones a mano de Léon Gaumont sobre 
  el borrador de Guy. La siguiente versión de este  
  documento se encuentra en el apartado del Anexo:  
  Documentos  producidos por Alice Guy (concretamente 
  es el documento 1.2) e incorpora ya todos los cambios 
  que podemos apreciar en las anotaciones de esta  
  primera versión. 
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*  “Mitoyens à son prémier atelier de mécanique” 
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 *  “Largeur utilisé par _earson dans son P__toscope et par la suite utilisé par 
  L.Lumière et tous les autres constructeurs” 
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*  “Tout ceci bien avant Méliès, qui n’avait pas pu se procurer un appareil 
 Lumière, et donnait des séances enfantines à l’aide d’un _________” 
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2.3. CORRESPONDENCIA  CON  LOUIS  LUMIÈRE 
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2.4.1. CARTA DEL 13 DE JULIO DE 1895 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Léon Gaumont 
 
FECHA: 13 de Julio de 1895 
 
DESTINATARIOS:  Louis Lumière 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas  
 
CONTENIDO:     Léon Gaumont le agradece a Louis Lumière la  

   invitación a la proyección del cinematógrafo y  
   le hace saber sus impresiones y entusiasmo 

   al respecto. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  L16-B4 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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2.4.2. CARTA DEL 8 DE MARZO DE 1918 

 

 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Léon Gaumont 
 
FECHA: 8 de Marzo de 1918 
 
DESTINATARIOS:  Louis Lumière  
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas  
 
CONTENIDO:     Léon Gaumont hace saber a Louis Lumière que 

   le apoyará en todo momento frente a aquellos  
   que no le reconocen como el inventor del  
   cinematógrafo. 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  L16-B4 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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2.5. CARTA A M.COTY DEL PERIÓDICO LE FIGARO  

( 11 DE SEPTIEMBRE DE 1930) 

 
TÍTULO :  - 
 
AUTOR:  Léon Gaumont  
 
FECHA: 11 de Septiembre de 1930 
 
DESTINATARIOS:  M. Coty  (Journal Le Figaro) 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Carta de reclamación 
 
DESCRIPCIÓN:   2 páginas  
 
CONTENIDO:     Reclamación sobre un artículo que no  
   reconoce a Louis Lumière como el  
   inventor del cinematógrafo.  
  
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG370-B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Se incluye tanto el borrador de la carta como una  

  copia del ejemplar mecanografiado y enviado por  
  Léon Gaumont. 
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3. CORRESPONDENCIA ALICE GUY – LÉON GAUMONT 

 
  

      
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy / Léon Gaumont 
 
FECHA: 1913- 1941 
 
DESTINATARIOS:   Alice Guy / Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Correspondencia personal 
 
DESCRIPCIÓN:  - 
 
CONTENIDO:     Diversos 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG370-B50 
      
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  La carta de 1936 pertenece a un archivo   

  diferente: LG078-B16 
 
 



 102 

 



 103 

 

 

3.1. DE ALICE GUY A LEÓN GAUMONT 
 

 

3.1.1.  Carta del 22 Janvier 1913 

3.1.2. Carta del  27 Février 1931 

3.1.3. Carta del 12 Août 1931 

3.1.4. Carta del  4 Novembre 1931 

3.1.5. Carta del 16  Novembre 1931 

3.1.6. Carta del 16 Janvier 1932 

3.1.7. Carta del  20 Février 1936 

3.1.8.  Carta del 3 Octobre 1939 

3.1.9.  Carta del 16 Octobre 1939 

3.1.10. Carta del 30 Octobre 1939 

3.1.11. Carta del 3 Septembre 1941 
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3.1.1. CARTA DEL 22  JANVIER 1913 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 22 de enero de 1913 
 
DESTINATARIOS:  Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.1.2. CARTA DEL 27 FÉVRIER 1931 

 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 27 de febrero de 1931 
 
DESTINATARIOS:  Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  3 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.1.3. CARTA DEL 12  AOÛT  1931 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 12 de agosto de 1931 
 
DESTINATARIOS:  Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.1.4. CARTA DEL 4 NOVEMBRE 1931 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 4 de noviembre de 1931 
 
DESTINATARIOS:  Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  3 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.1.5. CARTA DEL 16 NOVEMBRE 1931 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 16 de noviembre de 1931 
 
DESTINATARIOS:     Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2páginas  
 
CONTENIDO:  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.1.6. CARTA DEL 16  JANVIER 1932 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 16 de enero de 1932 
 
DESTINATARIOS:     Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  3 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.1.7. CARTA DEL 20 FÉVRIER 1936 

 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 20 de febrero de 1936 
 
DESTINATARIOS:     Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN: 2 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.1.8. CARTA DEL 3 OCTOBRE  1939 

 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 3 de octubre de 1939 
 
DESTINATARIOS:     Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  4 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Carta escrita en una cuartilla doblada, por lo que  

  el orden de lectura se modifica.  En la primera   
  fotocopia se encuentran la página 4 -en la cara par- 

   y la página 1 -en la cara impar-, y en la segunda  
  fotocopia se incluyen la página 2 - en la par- y la  
  página 3 -en la impar-. 

 
 



 134 

 



 135 

 

 



 136 



 137 

 

 

3.1.9. CARTA DEL 16 OCTOBRE  1939 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 16 de octubre de 1939 
 
DESTINATARIOS:     Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.1.10. CARTA DEL 30 OCTOBRE  1939 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 30 de octubre de 1939 
 
DESTINATARIOS:     Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  1 página  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Contiene anotaciones a mano de Léon Gaumont,  
  Anotaciones que constituyen un primer borrador de  

  su posterior respuesta a esta carta . 
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3.1.11. CARTA DEL 3 SEPTEMBRE  1941 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 3 de septiembre de 1941 
 
DESTINATARIOS:     Léon Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN: 4  páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Carta escrita en una cuartilla doblada, por lo que  

  el orden de lectura se modifica.  En la primera   
  fotocopia se encuentran la página 4 -en la cara par- 

   y la página 1 -en la cara impar-, y en la segunda  
  fotocopia se incluyen la página 2 - en la par- y la  
  página 3 -en la impar-. 
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* “…Paris. Je ne connais pas la femme dont vous parlez,” 



 146 



 147 

 

 

 

3.2. DE LEÓN GAUMONT A ALICE GUY  

 

 

 
3.2.1. Carta del 3 Janvier 1936 

3.2.2. Carta del 17 Mai 1939 

3.2.3. Carta del 3 Novembre 1939 

3.2.4. Carta del 08 Septembre 1941 
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3.2.1. CARTA DEL 3  JANVIER  1936 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Léon Gaumont 
 
FECHA: 3 de enero de 1936 
 
DESTINATARIOS:   Alice Guy  
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  1 página  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.2.2. CARTA DEL 17 MAI  1939 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Léon Gaumont  
 
FECHA: 17 de mayo de 1939 
 
DESTINATARIOS:   Alice Guy 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  1 página 
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.2.3. CARTA DEL 3 NOVEMBRE  1939 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Léon Gaumont 
 
FECHA: 3 de noviembre de 1939 
 
DESTINATARIOS:  Alice Guy  
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  1 página 
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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3.2.4. CARTA DEL 8  SEPTEMBRE  1941 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Léon Gaumont  
 
FECHA: 8 de septiembre de 1941 
 
DESTINATARIOS:   Alice Guy 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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4. CORRESPONDENCIA ALICE GUY – LOUIS GAUMONT 

 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy / Louis Gaumont 
 
FECHA: 1953- 1964 
 
DESTINATARIOS:   Alice Guy / Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Correspondencia personal 
 
DESCRIPCIÓN:  - 
 
CONTENIDO:     Diversos 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG371-B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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4.1. DE  ALICE GUY  A  LOUIS GAUMONT 

 

 

 

4.1.1.  Carta del 17 Mars 1953 

4.1.2. Carta del  15 Avril 1953 

4.1.3. Carta del 5 Janvier 1954 

4.1.4. Respuesta a la Carta del 19 Janvier 1954 

4.1.5. Carta del 30 Mars 1957 

4.1.6. Carta del 10 Avril 1964 
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4.1.1. CARTA DEL 17 MARS  1953 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 17 de marzo de 1953 
 
DESTINATARIOS:     Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  12 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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* “Il avait crée une caisse de secours en cas de mat---_ ou d’accident”. 
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4.1.2. CARTA DEL 15 AVRIL  1953 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 15 de abril de 1953 
 
DESTINATARIOS:     Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  11 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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4.1.3. CARTA DEL 5  JANVIER  1954 

 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 5 de enero de 1954 
 
DESTINATARIOS:     Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  4 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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4.1.4. RESPUESTA A LA CARTA DEL 19 JANVIER  1954 

 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  Reponse à la lettre du 19 Janvier 1954 
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: - 
 
DESTINATARIOS:     Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  3 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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4.1.5. CARTA DEL 30 MARS  1957 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 30 de marzo de 1957 
 
DESTINATARIOS:     Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  3 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Carta escrita en una cuartilla doblada, por lo que  

  el orden de lectura se modifica.  En la primera   
  fotocopia se encuentran la página 3 -en la cara par- 

   y la página 1 -en la cara impar-. La página 2 se  
  incluye en la segunda fotocopia. 
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4.1.6. CARTA DEL 10 AVRIL  1964 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Alice Guy 
 
FECHA: 10 de abril de 1964 
 
DESTINATARIOS:     Louis Gaumont 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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4.2. DE LOUIS GAUMONT A ALICE GUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.  Carta del 19 Janvier 1954 

4.2.2. Carta del  3 Mars 1954 
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4.2.1. CARTA DEL 19  JANVIER  1954 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Louis Gaumont 
 
 
FECHA: 19 de enero de 1954 
 
DESTINATARIOS:   Alice Guy 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas  
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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4.2.2. CARTA DEL 3 MARS  1954 

 

 

 

 

 
 
TÍTULO :  -   
 
AUTOR:  Louis Gaumont  
 
FECHA: 3 de marzo de 1954 
 
DESTINATARIOS:   Alice Guy 
 
TIPO DE DOCUMENTO:   Correspondencia 
 
DESCRIPCIÓN:  1 página 
 
CONTENIDO: . 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG 371 B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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5. ENTREVISTA A HENRI MENESSIER 
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5. ENTREVISTA A HENRI MENESSIER 
 

 

 
TÍTULO :  “Interview M.Menessier “  
 
AUTOR:  Musidora  
 
FECHA: 1946 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Entrevista 
 
DESCRIPCIÓN:  15 páginas  (Documento original :  17pp.) 
 
CONTENIDO:     Menessier hace referencia a varios cineastas y  

   personalidades del cine de la época. Relata su 
   colaboración con Alice Guy en EEUU y otras  
   cuestiones de la industria de los orígenes del  
   cinematógrafo. 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  CRH 33 B2 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Fotocopia del documento original de la entrevista,  

  trascrita por una dactilógrafa in situ. Puesto que  
  ésta desconocía muchos de los nombres propios 

  que se mencionaban, el documento contiene   
  numerosos errores que han sido corregidos a  

  mano  posteriormente sobre el documento. 
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6. DOCUMENTOS OFICIALES Y ACTAS 
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6.1. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LA PHOTOGRAPHIE 

EXTRACT DE LA SÉANCE GÉNÉRAL DU 6 AVRIL 1906 

 

 
TÍTULO :  -  
 
AUTOR:  Société Française de Photographie 
 
FECHA: 6 de Abril de 1906  
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Extracto de un artículo de la  

         Séance Générale du 6 Avril 1906 
 
DESCRIPCIÓN:  1 página  
 
CONTENIDO:     Impresiones tras la proyección de varios filmes, 

   entre ellos La Passion de Alice Guy. Como  
   indica el documento, tanto León Gaumont  
   como Alice Guy estaban presentes durante 

   la proyección. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG370-B50 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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6.2. RECOMPENSAS DEL MINISTÈRE DE COMMERCE. 

LISTA DE NOMINADOS (4 MAI 1906) 
 

 

 

  
TÍTULO :  Thème "La société Gaumont" : Récompenses du  

  Ministère du commerce, liste des nominés 
 
AUTOR:  Ministère du Commerce 
 
FECHA: 4 de mayo de 1906   
 
DESTINATARIOS:   Léon Gaumont  
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Dossier de un organismo oficial 
 
DESCRIPCIÓN:  1 página (Documento original compuesto por 2) 
 
CONTENIDO:     Concesión de varios premios y reconocmientos 

   a los colaboradores de la firma Gaumont,  
   entre ellos la Medaille dʼArgent a Alice Guy. 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG61-B13 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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7. ARTÍCULOS DE PRENSA 
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7.1. “FIRST WOMAN DIRECTOR LIVES QUIETLY IN D.C.” 

THE SUNDAY STAR (26/ 06/ 1955) 

 
TÍTULO :  “First Woman Director Lives Quietly in D.C.” 
 
AUTOR:  Harriet French (publicado en The Sunday Star) 
 
FECHA: 26 de Junio de 1955  
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Artículo de prensa 
 
DESCRIPCIÓN:  2 páginas 
 
CONTENIDO:     Sobre la figura y carrera de Alice Guy. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG375-B51 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  Alice Guy envió la copia de este artículo a Louis 
  Gaumont, añadiendo una dedicación a mano que  

  puede apreciarse sobre la foto del artículo.. 
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7.2. “ALICE GUY-BLACHÉ. PREMIÈRE FEMME ‘METTEUR EN SCÈNE’” 

LE CINÉMA (17/ 07/ 1955)  
 

 

 
 
TÍTULO :  “Alice Guy-Blaché. Première femme ʻmetteur   

  en scèneʼ” 
 
AUTOR:  Louis Gaumont 
 
FECHA: 17 de Julio de 1955 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Artículo de prensa publicado en  

     Le Cinéma 
 
DESCRIPCIÓN:  1 página 
 
CONTENIDO:     Sobre la figura y carrera de Alice Guy. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG376-B51 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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7.3 “ LA PREMIÈRE FEMME ‘METTEUR EN SCÈNE’” 

LA TÉCHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE 

 
 

 

  
TÍTULO :  “La Première femme ʻmetteur en scèneʼ ” 
 
AUTOR:  Louis Gaumont 
 
FECHA: 1955 
 
DESTINATARIOS:   - 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Artículo de prensa publicado en  

            La Technique Cinématographique 
  
DESCRIPCIÓN:  3 páginas 
 
CONTENIDO:     Sobre la figura y carrera de Alice Guy. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG376-B51 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:   
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7.4. “ALICE GUY-BLACHÉ FUT EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS 

 LA PREMIÈRE FEMME METTEUR EN SCÈNE DE CINÉMA”  

(CENTRE CULTUREL AMÉRICAIN) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
TÍTULO :  “Alice Guy-Blaché fut en France et aux Etats-Unis la  

  Première feme metteur en scène du cinéma” 
 
AUTOR:  Louis Gaumont 
 
FECHA: 1957 
 
DESTINATARIOS:   Centre Culturel Américain 
 
TIPO DE DOCUMENTO:    Artículo transcrito de una   

     conferencia homenaje 
 
DESCRIPCIÓN:  4 páginas  
 
CONTENIDO:     Sobre la figura y carrea de Alice Guy 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
CÓDIGO REF. BIFI:  LG379-B51 
 
--------------------------------------------------------------- 
NOTAS:  El subrayado es del autor 
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ANEXO II 

 

LISTA FILMOGRAFICA COMPLETA  

DE ALICE GUY 
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NOTA SOBRE LA LISTA FILMOGRAFICA PROPUESTA 

 

 

 La elaboración de una Lista Filmográfica propia no se consideró en su momento como 

parte esencial de esta investigación por suponer un trabajo de investigación de archivo –en los 

depósitos de numerosos países- que desbordaba con mucho los objetivos de este trabajo y el 

marco epistemológico de nuestro estudio ya delimitado por la hipótesis propuesta. No 

obstante, consideramos esencial el contar con una lista filmográfica de referencia que, si bien 

no es en ningún caso definitiva –pues según se recuperan filmes y documentos de la época se 

comprueban o desmienten muchas de estas atribuciones- sirve como marco referencial del 

conjunto de la obra de Alice Guy. En este sentido, puesto que los pocos autores e 

historiadores que han acometido esta empresa se han basado sucesivamente en las listas 

elaboradas previamente para compilar su propia propuesta, optamos por incluir la lista más 

reciente y completa de la filmografía de Alice Guy, que en este caso es la  elaborada por 

Alison McMahan. 

 

De modo que la Lista Filmográfica Completa que incluimos a continuación ha sido 

elaborada por Alison McMahan a partir de las propuestas primero por Francis Lacassin y 

posteriormente por Victor Bachy –quien se basaba a su vez en la  de Lacassin para elaborar su 

propuesta-, así como la revisión de Frédérique Moreau, para compilar en primer lugar una 

lista de la filmografía francesa de Alice Guy. Estas tres listas filmográficas son las más 

completas a fecha de hoy en tanto se elaboraron a partir de una revisión de los archivos 

fílmicos, y en el caso de las dos primeras contrastando la filmografía con el testimonio de la 

propia Alice Guy.  

 

En el caso de la filmografía francesa, McMahan optó, sin embargo, por obviar la 

numeración personal ofrecida por Lacassin e identificar los filmes según el sistema de 

numeración original que recibieron del catálogo Gaumont. Igualmente, McMahan opta por 

agrupar los filmes en periodos según la clasificación elaborada por Frédérique Moreau –sólo 

hay una excepción a este respecto y será señalada en su momento-.   

 

Cuando Moreau le atribuye un filme de Guy a otro cineasta –un filme del que 

previamente Lacassin o Bachy identifican a Guy como la directora- McMahan señala el 
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nombre de dicho director junto al filme, si bien ella en muchos casos opta por atribuírselo a 

Alice Guy ya que ésta en cualquier caso siempre es la directora de producción. En la lista de 

la filmografía francesa hemos optado por señalar también con un asterisco (*) todos los filmes 

que Bachy le atribuye a Guy en su lista, con el objetivo de que se haga más visible tanto los 

títulos que McMahan añade a la lista de Bachy como aquellos que cuestiona partiendo de la 

investigación de Frédérique Moreau. 

 

Por motivos de espacio, en la primera etapa sólo se ha incluido el resumen descriptivo 

del catálogo –si éste figuraba- cuando el filme aún se conserva en la actualidad. Igualmente, 

las indicaciones de género así como los nombres de guionistas y actores también se han 

incluido, siguiendo el criterio de McMahan, siempre que éstos figuraban en los documentos.  

  

 Por otro lado, la lista filmográfica de los filmes sonoros o phonoscènes que presenta 

McMahan reproduce íntegramente la elaborada por Bachy a este respecto. Puesto que Moreau 

no incluyó las phonoscènes en su propuesta, no se cuestiona la autoría de Guy en ninguno de 

estos filmes. McMahan no añadirá ninguna phonoscène a la lista original propuesta por 

Bachy, excepto tres filmes recientemente atribuidos a Alice Guy por la Gaumont Co., como se 

señalará en su momento. 

 

 En cuanto al listado que ofrecemos para el periodo americano de Alice Guy, 

reproducimos de nuevo la relación completa elaborada por Alison McMahan, que en este caso 

tomará como punto de partida las listas filmográficas elaboradas por Victor Bachy y Anthony 

Slide –de nuevo las más completas hasta la fecha- para establecer la filmografía americana de 

Guy. McMahan ha completado su investigación revisando fuentes directas de varias 

publicaciones americanas y documentos de la Roberta Blaché Collection para contrastar las 

fechas de producción y los créditos de los filmes; hemos incluído todas sus alusiones a este 

respecto. 

 

En el caso de la Lista filmográfica americana elaborada por McMahan, las discrepancias 

con las atribuciones originales propuestas por las listas de Bachy y Lacassin son tan 

excepcionales –además se refieren más bien a la datación de los filmes que a su autoría- que 

nos hemos limitado a señalarlas cuando tienen lugar.



 260 



 261 

 

PRIMERA ETAPA 

 

FILMOGRAFIA FRANCESA DE ALICE GUY 
GAUMONT (1897 -1907) 
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· La autoría de estos filmes es incierta pues también pudieron haber sido dirigidos por 

Georges Demenÿ, como así lo matizará McMahan si bien ella se los atribuye a Alice 

Guy.   

· McMahan numera estos filmes del 1-103 porque al parecer se volvieron a tirar en formato de 

35mm. La referencia a estos filmes se extrae de la compilación de Laurent Mannoni de 

los diversos filmes en 58mm repartidos por el mundo1. Recordemos que Mannoni niega 

taxativamente que Alice Guy dirigiese filmes para la Gaumont antes de 1897. 

 
    7.     Avenue de l’Opéra.        

  12.   Serpentine Danse: Loïe Fuller. 

  19.    Scène à la terrasse d’un café. 

  24.    Duel de dames. 

  72.    La Partie de Cartes. 

  74.  Mauvais joueurs. 

  82.    Cygnes et Cignones (Vue prise au Jardin d’Acclimatation). 

  96.    Leçon de bicyclette. 

102.   Surprise désagréable. 

103.   La Servante maladroite. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 Mannoni, Laurent – Georges Demenÿ, Pionnier du cinéma (Douai: Éditions Pagine, 1997) (pp.129-131) 

 
Filmes en 58mm. Gaumont-Demenÿ  

 

 (1896 - 1897) 
 

 
La Mise au point. Revue photographique trimestrielle 

 

nº 1 – Novembre 1897 
- 

Bandes de 60mm. 
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· Nueva lista publicada en noviembre de 1897 con un nuevo sistema de numeración. 

· Según la referencia de Mannoni en su lista : “Liste des nouvelles vues animées 

généralement en magasin pour le chronophotographe G.Demenÿ. Tirées sur bandes de 

60mm. de largeur”. 2 

· Bachy le atribuye los siguientes filmes a Guy (pues el resto son filmes documentales y de 

ejercicios militares): 

 

  42.     Une nuit agitée.    * 

143.   Transformation d’un chapeau.  * 

144.    France et Russie.    * 

145.  Chez le barbier.    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATALOGUE  Nº182,   L.GAUMONT & CIE,  

JUIN    1900  

 

 

SERIE  A  
 

· Los filmes de esta serie, los primeros difundidos por Gaumont para el formato de 35mm. 

según McMahan son casi idénticos a los que hemos señalado previamente en las listas de 

60mm., lo que parece evidenciar que dichos filmes fueron rodados originalmente en la cámara 

de 60mm. y posteriormente se reconvirtieron en un tiraje de negativos de 35mm. 

                                                
2 Ibid. 

 
Filmes en 35mm.  

 

(1897 - 1907) 
 



 264 

· Puesto que estos filmes representan una proporción mínima de la producción y destacan 

por ser los únicos ejemplos de filmes narrativos de la lista de 60mm., tanto Bachy como 

McMahan se los atribuyen a Alice Guy. 

 
1.   Une nuit agitée.    * 

2.   Leçon de bicylette.    * 

3.   Batteuse mécanique    * 

4.  Transformation d’un chapeau  * 

5.  Chez le barbier     * 

 

 

 
 

CATALOGUE  Nº137,   COLLECTION “ELGÉ”,  

LISTE DES VUES ANIMEES 

MAI  1989 

 

 
· Si no se precisa el metraje, el filme es de 20 metros o inferior. 

 

SERIE  N  

 
· Bachy no incluye los siguientes filmes en la filmografía de Guy por considerar que su 

naturaleza es ‘risqué’ –en tanto son desnudos- y no cuadra con el carácter conservador de la 

directora. Sin embargo McMahan sí se los atribuye a Alice Guy argumentando que muchos 

otros filmes que Bachy incluirá en su lista son también de naturaleza erótica. 

 

1.    La Sortie du bain     

2.    Peintres et Modèles     

3.    L’Indiscret    

4.    Le Tub   
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 SERIE  B  
 
ANTERIOR A MAYO DE 1897 
 

  3.    Le Pêcheur dans le torrent.       [Comique et très mouvementé. 16,50m.] * 

  4.    Rentrée joyeuse        [16,50m.] * 

12.    Leçon de danse       [Scène comique. 16,50m.] * 

13.   La Baignade en mer.       * 

15.   Arrivée d’un train en gare d’Auteil.     * 

20.   Baignade dans le torrent.    [Plein air. 16,50m.] * 

21.   Les Concierges         [Scène comique] * 

 
 
DESDE JUNIO DE 1897 HASTA MAYO DE 1898 
 

52.    Une nuit agitée.     [Scène comique. 26m.] * 

68a./ 68b. / 68c.  Coucher d’Yvette            (Tres bobinas de 20m. cada una) * 

69.    Danse du Soleil, de la Lune et des Étoiles     *  
  [Danse genre Loïe Fuller, d’un très bel effet. Étoiles, lune et soleil sont peints sur la robe  

de la danseuse.] 

70.    Danse espagnole         [26m.] * 

71.    Danse des papillons        * 
  [Danse genre Loïe Fuller. Des grands papillons sont peints sur la robe de la danseuse.] 

72.    Danse fleur de lotus  [Danse genre Loïe Fuller, très mouvementée. 25m.] * 

73.    Ballet Libella   [Danse 20m. Danse de caractère exécutée par deux danseuses.] * 

74a.  Ballet Libella          [Danse 22m.] * 

75.    Le Planton du colonel          (1898)  [Très comique. 40m.] * 

76.    Idylle             (1898)       [22m.] * 

77.    Baignade en Seine              (1898)      [28m.] * 

78.    Comme papa         (1898)   [Très comique. 25m.] * 

79.    À confesse           (1898)     [25m.] * 

81.    Pioupiou et Nounou         (1898)         [Comique.] * 

83.    Tuyau d’arrosage          (1998)           [Comique.]  * 

84.    L’Aveugle       [Comique. 25m.] * 

85.    Danse du chalet du Cycle       * 

86.    Les Suites fâcheuses d’une maladresse    (1898)       [Comique.] * 
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87.    Farce de caserne                   (1898)       [Comique.] * 

90.    L’Arroseur arrosé     [Comique. 20m.]  * 

91a.    Au réfrectoire         [20m.] * 

91b.    Au réfrectoire          [24m.] * 

92a. / 92b.   En classe        * 

93.  Les Dernières Cartouches       * 
  [Réproduction de l’épisode célèbre de la gurre de 1870 pendant le combat de Bazeilles.] 

113.    Les Petits Soldats        (1898)       [Comique.] * 

114.    Le Saut-de-mouton                  (1898)     * 

 

 SERIE  C  
 

115.    L’Ours et la Sentinelle     [Scène comique]  * 

116.   Les Cambriouleurs      [Scène comique]   (Disponible en 20m. o 25m.) *  
 [Cambrioleurs réfugiés sur un toit et poursuivis par des gendarmes. Luttes, péripéties, 

chutes dans l’espace.] 

117.    Don Quichotte      [Scène comique]  * 

118.    Le Cocher du fiacre endormi       [26m.]  * 

119.   Les Tribulations de Mme Pipelet   [Scène comique]  * 
 [Des gamins attachent un caniche au cordon de la sonnette. Le facteur survenant à ce 

moment reçoit un seau d’eau destiné aux enfants. Mêlée générale.] 

120.   Chez le photographe   (Disponible en 20m. o 25m.) * 
 [Le photographe ne pouvant arriver à faire poser ses clients, leur présente comme 

résultats deux toiles qu’il leur crève à la fin sur la tête.] 

121.    Les Métamorphoses de Satan      [40m.]  * 

122.    Chez le dentiste       [Scène comique]  * 

123.    Marchande de frites et Cocher de fiacre  [Scène comique]  * 

124.    Les Surprises d’un perruquier    [Scène comique]  * 

125.    Barbe bleue        * 

126.    Querelle de soudards      [Scène de Duel] * 

127.    Noce comique        * 

128.    Guet-apens sous François 1er          (Disponible en 20m. o 27m.) * 

129.    Surprise d’une maison au petit jour  [Épisode de la guerre de 1870] * 

130.    Explosion du Merrimac  (20m. o 23m.)    [Scène comique]  * 

131.    Bonaparte au pont d’Arcole   [Scène historique] * 
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132.    Duel de clowns           (20m. o 25m.) * 

135.    Épisode de la guerre hispano-américaine [Scène de combat] * 
 [Les soldats espagnols surprenant des insurgés dans une maison en font l’attaque] 

136.    Quatre jours de clou            (28m.)   [Scène comique] * 

137.    Combat sur la voie ferrée              (20m. o 25m.) * 

138.    Pioupiou et Nounou      [Scène comique] * 

139.    L’Aveugle fin de siècle      [Scène comique] * 
 [Expulsé d’un square, un aveugle revient, change ses guenilles contre les vêtements 

d’un bourgeois endormi, qui est expulsé à son tour] 
140.    La Mort des Lannes    [Scène historique] * 

141.    Gendarmes au vert peints      [Scène comique] * 

142.    Un duel néfaste        * 

143.    En conciliation        * 

144.    Pêche miraculeuse        [Scène comique] * 

145.    Idylle interrompue        [Scène comique] * 

146.    Chez le magnétiseur        [Scène comique] * 
 [Une dame se trouvant chez un magnétiseur est déshabillée et se rhabille avec une partie 

des vêtements d’un gendarme qui, lui-même, met ceux de la dame] 
147.    Les Farces de Jocko   [Scène comique de transformation] * 

148.    Scène d’escamotage        * 
 [Une dame couchée sur un divan et recouverte d’un voile est métamorphosée en singe. 

Le tout disparaît. Réapparition de la dame.] 

149.    Déménagement à la Cloche de bois    (Remake en 1907, Vid.infra nº1617) * 

150.    Je vous y prrends!        * 

151.    Entre deux vins        * 

154.    Le Nègre et les Maçons       * 

155.    L’utilité des rayons X       * 
 [À l’octroi une dame se présente; son embonpoint parait suspect. Les douaniers la soumettent aux 

rayons X. De nombreux produits de contrebande sont découverts et la délinquante est déshabillée 

malgré sa résistance.]  
156.    Horribles grimaces       * 

157.    Rouget de l’Isle chantant la Marseillaise    * 

158.    Mariage forcé        * 

173.    Leçon de boxe          [Comique] * 

175.    Les Colleurs d’affiches        * 

181.    Déjeuner de bébé        * 
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LA VIE DU CHRIST 
 [Série de onze tableaux inspirés de tableaux de grands Maîtres.] (Las escenas se podían vender 

por separado, cada segmento tiene aproximadamente 20m. de longitud) 
182.    1er Tableau : La Crèche à Bethléem     * 

183.    2ème Tableau : La Fuite en Égypte     * 

185.    3ème Tableau : L’Entrée à Jérusalem     * 

186.    4ème Tableau : La Cène       * 

187.    5ème Tableau : Le Jardin des Oliviers     * 

188.    6ème Tableau : Jésus devant Pilate     * 

189.    7ème Tableau : La Flagellation      * 

190.    8ème Tableau : Le Chemin de croix     * 

191.    9ème Tableau : Le Crucifiement      * 

192.    10ème Tableau : La Descente de croix     * 

193.    11ème Tableau : La Résurrection      * 

202.    Le Laboureur        * 
   [Deux attelages, de chacun quatre paires de bœufs, traînent une charrue] 
203.   Le Laboureur    [Même sujet que le Nº202, mais aller et retour] *  

 

 

 
 

CATALOGUE  Nº162,   COLLECTION “ELGÉ”,  

LISTE DES VUES ANIMEES 

JANVIER  1900 

 

 
· Si no se precisa el metraje, el filme es de 20 metros o inferior. 

 
 
DESDE MARZO DE 1899  HASTA  MARZO DE 1900 

 

· Guy anotó en su copia del catálogo (Vid.infra. Anexo I : 1.5. Notice sur les Établissements 

Gaumont ) que fue ella quien filmó los siguientes filmes. El objetivo de esta serie era mostrar 

gente de todo tipo. 
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207.    L’Avenue de l’Opéra à Paris      * 

208.    Le Tondeur de chiens         [Amusant] * 

209a./ 209b./ 209c.    Panorama de la Seine     * 
 [Le spectateur a la sensation d’être placé à l’avant d’un bateau. Il voit se dérouler le 

paysage si accidenté des environs de Paris et poursuit sa course jusque dans la 

capitale, où il traverse les différents ponts, apercevant au delà les édifices de Paris] 
210.    Au pont de Suresnes        * 

211.    Avenue du Bois-de-Boulogne      * 

212.    Le Déjeneur des enfants        [Amusant] * 

213.    Un coin de Paris               [Le matin aux Halles] * 

 

· Guy anotó en su copia del catálogo (Vid.infra. Anexo I : 1.5. Notice sur les Établissements 

Gaumont ) que comisionó al inventor M.C.Rumailho para rodar los siguientes seis filmes : 

 
Écoles à feu : 

217.    Pièce de 5 se chargeant par la bouche      * 

218.    Tir de siège. Canon de 24.       * 

219.    Tir de siège. Pièce de 120.       * 

220.    Tir de siège. Canon de 138.      * 

221.    Tir de siège et de place. Pièce de 155 court.    * 

222.    Tir de siège et de place. Mortier de 220.     * 

 

223.    Cortège historique        * 
   [Promenade d’Étienne Marcel et des Corporations dans Paris.]  
224.    Course de Taureaux : Entrée du quadrille    * 

225.    Les Banderilles        * 

226.    La Mort et l’enlèvement       * 

229.    Au cabaret           [Comique] * 

232.    Les Mauvaise Soupe     [Comique] * 

234.    Scène d’ivrognes      [Comique] * 

235.    Scène d’arrosage        * 

236.    Un lunch       [Amusant] * 

237.    En été         * 

238.    La Toilette de bébé        * 



 270 

244.    Les Méfaits d’une tête de veau         [Comique et à transformation] * 
   [Une tête de veau s’échappe du plat où elle était déposée et va se remettre à un clou. Le 

boucher la replace dans son plat et la nettoie avec rage. La tête enchantée va alors se fixer sur les 

épaules du boucher, dont la tête prend place au milieu du plat. La tète de veau, devenue boucher à 

son tour, se venge en la grattant, en l’étouffant à moitié avec le persil et en la coiffant du récipient 

où elle baignait précédemment et qu’elle lui appuie avec force sur le crâne.]  
246.    Erreur judiciaire        * 

247.    L’Aveugle         * 

248.    La Bonne Absinthe       * 

250.    Danse serpentine par Mme Bob-Walter     * 

251.    Mésaventure d’un charbonnier    [Comique] * 

252.    Monnaie de lapin      [Comique] * 

253.    La Fille mal et bien gardée      * 

254.    La Marchande des quatre saisons   [Comique] * 

256.    La Toilette du marié       * 

257.    Les Dangers de l’alcoolisme    [30m.]  * 

258.    La Mouche d’or        * 

259.    Le Tonnelier      [Comique] * 

260.    Bal d’enfants        * 

261.    La Mouche d’or        * 

262.    Le Tonnelier      [Comique] * 

263.    Bal d’enfants        * 

266.    Le Chiffonier      [Comique] * 

267.    Retour des champs        * 
   [Voici midi, les paysans se dirigent vers la ferme, les vaches conduites par leurs 

gardiennes s’abreuvent avant de rentrer et les charretiers, pour arriver plus vite, poussent leurs 

chevaux.]  
268.    Chez le maréchal-ferrant       * 
   [Au premier plan, un homme soulevant péniblement le pied d’un cheval en présente le 

sabot au maréchal-ferrant qui adapte un fer, pendant que des enfants jouent et que des robustes 

forgerons martèlent le fer sur l’enclume.]  
270.    Courte-échelle        * 

271.    L’Angelus             * 

272.    Bataille d’oreillers        * 

282.    Bataille de boules de neige      * 

285.    La Première Pipe        * 
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286.    Le Marchand de coco       * 

287.    Peinture interrompue       * 

288.    Boulanger et Charbonnière      * 

 
 
ABRIL – SEPTIEMBRE 1900 

 

314.    Jeunes apprentis en récréation    [16,5m.]  * 

315.    Le Déjeuner précipité     [20m.]  * 

316.    Chapellerie et Charcuterie mécaniques   [16,5m.]  * 
  [La machine est sous pression, lapins, chats, chiens sont précipités vivants dans les 

engrenages. D’un côté, la machine rend de la charcuterie et de l’autre des chapeaux.]  
317.    Avenue de l’Opéra      [16,5m.]  * 
  [Marche en arrière. Vue drôlatique des véhicules et des gens qui se démènent au milieu de 

l’avenue.]  
318.    Boulevard des Italiens     [16,5m.]  * 
   [Marche en arrière. Comme le nº317.]  
319.    Boulevard des Italiens       * 

320.    La Petite Magicienne     [16,5m.]  * 
  [D’une étincelle, une gentille petite magicienne surgit et se livre à une grande scène de 

prestidigitation, pour disparaître après dans une grande flambée.]  
321.    Leçon de danse      [16,5m.]  * 

327.    Chez le photographe       * 

328.    Sydney’s Joujoux : Le Bébé    [16,5m.]  * 

329.    L’Arlequine      [16,5m.]  * 

330.    Le Matelot       [16,5m.]  * 

331.    Le Lapin       [16,5m.]  * 

332.    Le Paysanne      [16,5m.]  * 

333.    L’Écossaise      [16,5m.]  * 

334.    La Poupée noire      [16,5m.]  * 

335.    Le Polichinelle      [16,5m.]  * 

336.    La Reine des Jouets     [16,5m.]  * 

337.    Derrière les coulisses     [16,5m.]  * 

338.    Au Bal de FLORE.     [20m.]  * 
  [Ballet Directoire de G. de Dubor, Musique de Mlle Jane Vieur, dansé par Mlles Lally et 

Julyett, de l’Olympia. Valse Directoire.]  
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339.    Au Bal de FLORE.     [20m.]  * 
  [Ballet Directoire de G. de Dubor, Musique de Mlle Jane Vieur, dansé par Mlles Lally et 

Julyett, de l’Olympia. Déclaration d’Amour.]  
340.    Au Bal de FLORE.     [20m.]  * 
  [Ballet Directoire de G. de Dubor, Musique de Mlle Jane Vieur, dansé par Mlles Lally et 

Julyett, de l’Olympia. Gavotte Directoire.]  
341.    Ballet japonais      [20m.]  * 
  [De G. de Dubor, Musique de Gaston Lemaire, Dansé par Mlles Barbier et Gillet, de 

l’Opéra. Pas Japonais]  
342.    Ballet japonais      [20m.]  * 
  [De G. de Dubor, Musique de Gaston Lemaire, Dansé par Mlles Barbier et Gillet, de 

l’Opéra. Pas de Grâce. Japonais]  
343.    Ballet japonais      [20m.]  * 
  [De G. de Dubor, Musique de Gaston Lemaire, Dansé par Mlles Barbier et Gillet, de 

l’Opéra. Pas d’Éventails]  
356.    Danse serpentine      [16,5m.]  * 

357.    Danse du pas des foulards, par des Almées  [16,5m.]  * 

358.    Danse de l’ivresse      [16,5m.]  * 

359a.   Coucher d’une Parisienne    [20m.]  * 

359b.   Coucher d’une Parisienne    [20m.]  * 

 

Serie : Les Fredaines de Pierrette 

360.     Complet       [20m.]  * 

360a.   Arrivée de Pierrette et de Pierrot    [20m.]  * 

360b.   Arrivée de l’Arlequin     [20m.]  * 

360c.   Suite de la danse      [20m.]  * 

360d.   Départ d’Arlequin et de Pierrette   [20m.]  * 

 

Serie : Vénus et Adonis. [Ballet de M.G. de Dubor, Musique de M.Mestres, dansé par Mlles Boos et 

Meunier, de l’Opéra] 

361.    Baignade       [20m.]  * 

362.   Valse lente       [20m.]  * 

363.   Danse du voile      [20m.]  * 

364.   Mort d’Adonis      [20m.]  * 

365.   Le sang d’Adonis donnant naissance à la rose rouge [20m.]  * 

366.   La Tarentelle      [16,5m.]  * 
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Serie : Danse des Saisons 

367.    Le Printemps : danse de roses    [16,5m.]  * 

368.    L’Été : danse de la moisson    [16,5m.]  * 

369.    L’Automne : danse des vendanges   [16,5m.]  * 

370.    L’Hiver : danse de la neige    [16,5m.]  * 

371.    Danse excentrique      [16,5m.]  * 

372.    Danse excentrique      [16,5m.]  * 

373.    La Source       [60m.]  * 

374a.    Danse du papillon     [16,5m.]  * 

374b.   Danse du papillon     [16,5m.]  * 

379.    La Fée aux choux ou la Naissance des enfants    * 
  [Une fée dépose des bébés vivants qu’elle retire de choux. Très gros Succès.]  
383.    La Concierge      [16,5m.]  * 
  [Une personne venue pour louer n’accepte pas le logement proposé en raison de l’étage et 

d’une inscription placée sur la maison ; après son départ des enfants tirent la sonnette. La 

concierge sort et les poursuit. Rentrée de celle-ci et nouveau coup de sonnette. La concierge 

revient avec un seau d’eau qu’elle jette en croyant arroser les enfants ; c’est le locataire, revenu 

après réflexion pour retenir l’appartement, qui est arrosé. Dispute et bataille. ]  
384a.   La bourse ou la Lettre     [20m.]  * 

384b.  La bourse ou la Lettre     [20m.]  * 

386.   Pêche aux fruits      [20m.]  * 

 
 
 
OCTUBRE 1900  Y  1901 

 

393.    Concours de grimaces enfantines    [16,5m.]  * 

 

Serie : Danses, par Mlle Valentine Brouat  

394.    L’Habanera      [16,5m.]  * 

395.    Pas du poignard      [16,5m.]  * 

396.    Pas de l’éventail      [16,5m.]  * 

397a. Chirurgie fin de siècle     [20m.]  * 

397b.  Chirurgie fin de siècle     [20m.]  * 



 274 

  [Dans une salle d’hôpital. Un malade, soumis à l’action du chloroforme, est livré au 

chirurgien qui lui enlève un bras et une jambe et laisse aux internes les soins du pansement. 

Ceux-ci s’avisent de chercher dans une tourie renfermant des bras et jambes, de quoi remplacer 

les membres enlevés par le chirurgien et recomplètent tant bien que mal l’amputé qui, réveillé 

par une taloche et des soufflets, s’abandonne à une joie folle en voyant ses membres au complet.]  
398.    Une rage de dents     [16,5m.]          [Comique] * 

399.    Le Saut humidifié de M.Plick    [16,5m.]  * 

400.    Guillaume Tell      [16,5m.]  * 

 

 

 
 

COLLECTION “ELGÉ”,  

LISTE DES VUES ANIMEES GENERALEMENT EN MAGASIN 

1901 

 

 

403.    La Danse du ventre     [16,5m.]  * 

404.    Lavatory moderne      [16,5m.]  * 

408.    Lecture quotidienne     [Scène à transformation]  [16,5m.]  * 

 

Serie : Folies Masquées. 

469.     Scène d’amour      [35m.]  * 

470.    Pas de Colombine      [30m.]  * 

471.    Scène d’ivresse      [35m.]  * 

 

473.    Hussard et Grissete  [Frivolité]  [60m.]  * 
  [Divertissement-Pantomime de Mlle Jeanne Vieu. Le Hussard : Mlle Julie Soufflet, de 

l’Opéra ; La Grisette : Mlle Geneviève Koch, de l’Opéra]  
476.   Le Dompteur List, ses fauves et ses chiens  [20m.]  * 

477.   Les Vagues       [32m.]  * 
  [Divertissement-Pantomime de Mlle Jeanne Vieu. Mlle Julie Soufflet, de l’Opéra. Mlle 

Geneviève Koch, de l’Opéra]  
478.    Danse Basque      [32m.]  * 
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  [Divertissement-Pantomime de Mlle Jeanne Vieu. Mlle Julie Soufflet, de l’Opéra. Mlle 

Geneviève Koch, de l’Opéra] 

 

1902 

 

539.    En faction       [30m.]          [Comique] * 

540.    La Première gamelle     [30m.]          [Comique] * 

541.    La Dent récalcitrante     [25m.]   * 

542.    Le Marchand des ballons     [30m.]          [Comique] * 

543.    La Femme caoutchouc     [50m.]         [Comique] * 

544.    Les Chiens savants    [120m.]   * 
  [Présentés par une jeune et charmante artiste, Miss Dundee] 

587.    Danse fantaisiste      [20m.]  * 

588.    Danse serpentine      [25m.]  * 

589.    Danse excentrique      [20m.]  * 

590.    La Gigue        [25m.]  * 
 

Serie : Les Malabares 
[Grâce à une faveur exceptionnelle de la direction du Jardin d’Acclimatation de Paris, nous avons 

cinématographié une tribu des plus intéressantes de l’Inde venue en exhibition sur les pelouses du 

Jardin. Nous voulons parler des Malabares.] 
591.    Défilé de la tribu      [20m.]  * 

592.    Les Acrobates      [50m.]  * 

593.    L’Escamotage d’une femme             [100m.]  * 

594.    Les Charmeurs de serpents    [20m.]  * 

595.    Les Danses       [50m.]  * 

596.    Les Clowns    [Comique]  [50m.]  * 

 

626.    Sage-Femme de première classe             [102m.]  * 

627.    Quadrille réaliste      [40m.]  * 

628.    Une scène en cabinet particulière vue a travers le trou de la serrure  [100m.] * 

629.    Farces de cuisinier     [55m.]  * 

630.    Valse acrobatique      [25m.]  * 

631.    Idylle paysanne      [50m.]  * 

632.    Danse Mauresque      [30m.]  * 



 276 

633.    Danseuse comique      [32m.]  * 

634.    Le Lion savant    [Comique] [41m.]  * 

635.    Le Boucher     [Comique] [40m.]  * 

636.    Intervention malencontreuse  [Comique] [25m.]  * 
  [Une femme, suivie de son mari, entre en colère dans sa chambre. Pendant que ce 

dernier s'efforce de la calmer elle se retourne pour lui envoyer un coup d'ombrelle qui 

n'atteint que le chapeau et le casse en deux. cercle seul reste sur la tête du mari. Celui-ci 

l'enlève, le regarde d'un air consterné, puis le brosse du revers de sa manche. Il fait un 

pas vers sa femme qui, véritable furie, le secoue au point de lui arracher les manches de 

son veston. Alors elle demeure un moment ahurie, tandis que le mari furieux lève la 

main sur elle, puis finalement se venge sur le mobilier, casse les assiettes, imité en cela 

par sa femme. La concierge, attirée par le vacarme, apparaît au moment où la femme 

brandit encore une assiette. Comme la concierge l'invective, elle lui casse l'assiette sur 

la tête, puis elles s'attrapent par les cheveux. La concierge reste le crâne nu, tandis que 

le mari, pour rétablir le calme, est allé chercher le vase de nuit [dont il verse le contenu 

sur la tête de la concierge qui s'enfuit en se retroussant et coiffée du vase, pendant que 

le mari et la femme se réconcilient]  
637.    Les Tribulations d’un vieux beau  [Comique] [41m.]  * 

640.    Trompé mais content   [Comique] [75m.]  * 

641.    Le Pommier      [30m.]  * 

642.    La Cour des Miracles     [52m.]  * 

643.    La Gavotte       [52m.]  * 

 

 

DE  FEBRERO A  JULIO  1903 

 
655.    Potage indigeste    [Comique] [20m.]  * 

656.    Illusionniste renversant     [25m.]  * 

657.    Le Fiancé ensorcelé     [50m.]  * 

658.    Les Apaches pas veinards   [Comique] [20m.]  * 

659.    Mésaventures d’un voyager trop pressé   [50m.]  * 

660.    Ne bougeons plus      [20m.]  * 

661.    Comment Monsieur prend son bain   [40m.]  * 

664.    La Main du Professeur Hamilston ou le Roi des dollars   [25m.] * 

699.    Service précipité      [25m.]  * 
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700.    La Poule fantaisiste     [30m.]  * 

706.    Pierrette et son pot au lait     [40m.]  * 

707.    Modelage express      [37m.]  * 

708.    Faust et Méphisthophélès     [44m.]  * 

709.    Lutteurs américains   [Comique] [20m.]  * 

710.    La Valise enchantée   [Comique] [34m.]  * 

711.    Compagnons de voyage encombrants [Comique] [30m.]  * 

712.    Cake-Walk de la pendule     [30m.]  * 

714.    Répétition dans un cirque     [40m.]  * 

 

 

DE  AGOSTO A  OCTUBRE  1903 

 

715.    Jocko musicien      [40m.]  * 

718.    Chez le modiste      [40m.]  * 

721.    Phroso ou la Poupée mystérieuse    [37m.]  * 

723.    Les Braconniers   (Guy atribuye este filme a C.Bromhead) [69m.]  * 

725.    La Liqueur du couvent     [40m.]  * 

728.    Le Pharmacien      [87m.]  * 

729.    Chez le pâtissier    [Comique]   * 

741.    Le Voleur sacrilège   [Comique] [30m.]  * 

743.    L’Enlèvement en automobile, mariage précipité  [90m.]  * 

744.    Le Secours aux naufragés            [200 m.]  * 

771.    La Mouche       [24m.]  * 

772.    La Chasse au cambrioleur    [50m.]  * 

773.    Le Poulet récalcitrant       * 

774.    Nos bons étudiants      [30m.]  * 

776.    Les Surprises de l’Affichage    [34m.]  * 

777.    Comme on fait son lit on se couche   [30m.]  * 

778.    Le Pompon malencontreux    [21m.]  * 

779.    Comment on disperse les foules    [38m.]  * 

780.    Les Enfants du miracle     [47m.]  * 

781.    Pierrot assassin      [80m.]  * 
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  [1ère scène- Pierrot, à la chasse, aperçoit un lièvre, tire dessus et le tue ; au même moment 

apparaît un garde-chasse qui veut lui dresser procès-verbal. Pierrot le supplie ; le garde, 

inflexible, refuse ; Pierrot veut reprendre son fusil, le garde l’en empêche et dans la bousculade, 

reçoit un coup du fusil et tombe raide mort. Pierrot reprend son lièvre et s’en va. 

  2ème scène – Arlequin et Colombine sont à table, ils attendent Pierrot en retard ; deux 

gendarmes à la recherche de l’assassin du garde se présentent ; Arlequin les fait se cacher dans 

une pièce voisine. Arrivée de Pierrot ; son carnier est vide, il se met à table. Au moment où il 

passe un plat à Colombine, il voit un gendarme, bientôt remplacé par Colombine : ce n’était 

qu’une hallucination. Le même fait se produit avec Arlequin. Les deux gendarmes remplacent 

les convives. Affolé, Pierrot va chercher la servante ; disparition des gendarmes. Enfin, ceux-ci 

réapparaissent, et Pierrot, avouant son crime, part avec eux] 

783.    Les Deux rivaux      [76m.]  * 

787.    L’Assassinat du courrier de Lyon           [122 m.]  * 

788.    L’Enterré récalcitrant   [Comique] [50m.]  * 

789.    Vielles estampes  (4 episodios de 20m cada uno) [80m.]  * 

790.    Mauvais cœur puni   [Comique] [50m.]  * 

791.    Magie noire      [60m.]  * 

792.    Trahison japonaise     [50m.]  * 

793.    Bombardement de Wladiwostock            [16,5m.]  * 

794.    Rafle de chiens    [Comique] [17m.]  * 

795.    Cambrioleur et Agent   [Comique] [35m.]  * 

796.    Scènes directoire      [92m.]  * 

797.    Duel tragique      [35m.]  * 

799.    L’Explosion de grisou              [105m.]   * 

 

 

MAYO  DE  1904 

 

808.    Le Vieux Mari    [Comique] [39m.]  * 

809.    La Cible     [Comique] [32m.]  * 

812.    Transformations      [22m.]  * 

813.    Le Jour du terme      [97m.]  * 

815.    Rapt d’enfants      [92m.]  * 

818.    Endroit réservé        [Comique] [14m.]  * 

819.    Électrocutée    [Comique] [27m.]  * 

824.    Le Rêve du chasseur     [30m.]  * 
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825.    Nos souveraims      [35m.]  * 

828.    Amour et Faction      [35m.]  * 

829.    Le Monolutteur                [23m.]   * 

830.    Les Petits Coupeurs de bois vert    [82m.]  * 

831.    Clown en sac     [Comique] [43m.]  * 

832.    Les Débuts d’un amateur photographe   [34m.]  * 

833.    Casseur d’assiettes      [54m.]  * 

834.    Triste fin d’un vieux savant      * 

835.    Le Testament de Pierrot     [35m.]  * 

836.    Les Secrets de la prestidigitation dévoilés  [69m.]  * 

838.    Nourrice et Bébé      [35m.]  * 

839.    Lavandiers et Marquins               [21m.]   * 

840.    La Faim... L’Occasion... L’Herbe tendre...  [70m.]  * 

841.    Militaire et Nourrice               [45m.]   * 

842.    Le Tonneau        * 

843.    La Première Cigarette     [62m.]  * 

844.    Départ pour les vacances              [112m.]  * 

845.    Habillage de femme impossible    [90m.]  * 

846.    Tout en morceaux      [21m.]  * 

847.    Tentative d’assassinat en chemin de fer     * 

 

 

DE  SEPTIEMBRE A  DICIEMBRE  1904 

 

849.    Le Baptême de la poupée     [52m.]  * 

850.    Le Petit Peintres      [55m.]  * 

851.    Paris la nuit      [95m.]  * 

852.    Le Concours de bébés     [47m.]  * 

853.    Erreur de poivrot     [Comique] [23m.]  * 

 

 

OCTUBRE  DE  1904 

 

854.    Volée par les Bohémiens              [225m.]  * 
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856.    Les Bienfaits du cinématographe  [Comique] [40m.]  * 

857.    Patissier et Ramoneur     [34m.]  * 

858.    Gage d’amour      [35m.]  * 

859.    Assassinat de la rue du Temple             [200m.]  * 

860.    Le Réveil du jardinier    [Comique] [30m.]  * 

861.    Les Cambrioleurs de Paris    [83m.]  * 

 

 

1905 
 

886.    Les Plaisirs de l’automobilisme    [86m.]  * 

887.    Voleur de chien      [50m.]  * 

888.    Lecture passionnate               [55m.]  * 

889.    Aventures de carnaval    [Comique]      [100m.]  * 

890.    Les jongleurs « Omers »     [34m.]  * 

891.    Le Cliché révélateur      [60m.]  * 

892.    À propos des Bottes     [24m.]  * 

893.    Cambrioleur par amour                [44m.]   * 

895.    Les Souliers de cambrioleur    [55m.]  * 

896.    Farces et Rapin                 [64m.]   * 

897.    Les Expressions photographiques (Dirigida por Roméo Bosetti)   [60m.] * 

898.    Les Amours au village      [98m.]  * 

899.    Le Pochard amoreux  (Dirigida por Roméo Bosetti)   [25m.]  * 

900.    Réhabilitation  (Una historia en 10 escenas)         [250m.]  * 

1111.    Le Papier tue-mouches     [48m.]  * 

1113.    Le Galant commissaire               [48m.]   * 

1114.    Comment on vend ses œuvres    [50m.]  * 

1115.    Lecture et Sommeil               [30m.]   * 

1116.    Les Abeilles              [165m.]   

   (McMahan le atribuye este filme a Guy apoyándose en las declaraciones de la 

directora, quien afirmó haber ayudado a científicos a filmar planos complejos, 

incluyendo uno sobre abejas) 

1135.    Douaniers et Contrebandiers (También conocida como La Guérite)  [79m.]  * 

1137.    Le Mort qui ressuscite     [58m.]  * 
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1138.    Un Drame à Séville              [118m.]  * 

1148.    Comment on dort à Paris     [93m.]   * 

1149.    Le Sculpteur et le Mannequin    [73m.]  * 

1150.    Le Lorgnon accusateur   [Comique] [20m.]  * 

1152.    Pour une fleur      [60m.]  * 

1153.    Les Œufs de la crémière   [Comique] [25m.]  * 

1154.    Le Képi                 [49m.]   * 

1155.    La Charité du prestidigitateur    [65m.]  * 
 [Fable moraliste ou comment il ne faut pas, lorsqu'on est pauvre, abuser de la charité 

des nantis.] 

1169.    Sérénade humide      [27m.]  * 

1170.    Le Chat de la Mère Michel    [40m.]  * 

1172.    Les « Flegmatics » Acrobates    [89m.]  * 

1181.    Le Pot de fleurs               [103m.]  * 

1182.    Une Noce au lac Saint-Fargeau  [Comique]       [137m.]  * 

1183.    Évasion et Mort de Robert Macaire et Bertrand         [163m.]  * 

1184.    Le Pantalon coupé       * 

1185.    Ballet de singes                [Comique] [19m.]  * 

1189.    Gendarmes et Cambrioleurs                 [125m.]  * 

1191.    Les Acrobates « Flegmatics »            [À l’envers]    * 

1192.    Le Plateau    [Comique] [50m.]  * 

1193.    Le Fantassin guignard (Dirigida por Roméo Bosetti) [Comique][96m.] * 

1194.    Roméo pris au piège (Guión de Feuillade y dirección de Roméo Bosetti)  [58m.]  * 

1197.    L’Éclipse                  [50m.]   * 

1300.    La Esmeralda3      [290m.]  * 
   (Basada en la novela Notre-Dame de Paris por Victor Hugo. 8 escenas) 
1301.    Le Pavé     [Comique] [20m.]  * 

1302.    Chien jouant à la balle      [25m.]   * 

1303.    Âne récalcitrant      [18m.]  * 

1304.    Le Baromètre    [Comique]   * 

1305.    Le Petit Peintre      [19m.]  * 
                                                
3 Este filme fue promocionado en Septiembre de 1905 en la Revue Mensuelle des Nouveautés 
Cinématographiques. A partir de este dato, McMahan data todos los filmes anteriores y hasta el número 
1320 del Catálogo del año 1905, puesto que todos ellos se incluyen en la misma publicación de la revista. 
Bachy sin embargo, siguiendo a Moreau, fecha de 1906 todos los filmes posteriores al número 1135 del 
catálogo. 
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1306.    Les Maçons    [Comique] [40m.]  * 
  [Des maçons construisent une maison. Deux agents surviennent et sont en butte aux 

plaisanteries des ouvriers, qui leur font des nombreuses farces. Il ensuit une lutte comique dans 

laquelle les représentants de l’autorité sont très houspillés] 
1308.    La Statue                 [120m.]   * 

1309.    La Colère de l’aveugle     [30m.]  * 

1311.    Ivrogne et Photographe     [28m.]  * 

1312.    Mésaventures d’un petit pâtissier [Comique] [20m.]  * 

1313.    Magnétisme                [40m.]  * 

1314.    Déjeuner sur l’herbe       * 
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1315.    Villa dévalisée     [Comique] [30m.]   * 

1316.    Peintre et Ivrogne    [Comique] [20m.]  * 

1317.    On est poivrot, mais on a du coeur  [Comique] [80m.]  * 

1320.    Au poulailler     [Comique] [47m.]  * 

 

1906 
 

1321.    Les Rêves du fumeur d’opium             [177m.]   * 

1322.    Une barbe au village    [Comique] [50m.]  * 

1323.    Un fromage qui s’envole    [Comique] [25m.]  * 

1326.    Arrêtez mon chapeau    [Comique] [58m.]  * 

1328.    Les Clowns chanteurs    [Comique] [60m.]  * 

1329.    La Fée printemps       [32m.]  * 

1330.    La Fève enchantée   (Féerie en 18 escenas)    [275m.]  * 

1331.    Les Clowns boxeurs    [Comique] [41m.]  * 
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1332.    La Politique chez le coiffeur   [Comique] [68m.]  * 

1333.    Danse cinghalaise                [38m.]   * 

1334.    La Vie du marin               [160m.]  * 

1335.    Duel à l’américaine      [43m.]  * 

1336.    Vols ingénieux     [Comique] [38m.]   * 

1337.    La Chaussette     [Comique] [36m.]  * 

1338.    La Chauvre-souris    [Comique] [15m.]  * 

1339.    Mauvais gardien     [Comique] [40m.]  * 

1341.    La Messe de minuit               [127m.]  * 

1342.    Pauvre pompier !     [Comique]       [107m.]  * 

1343.    Le Dîner de fiançailles    [Comique]       [110m.]  * 

1344.    Auguste est pris pour un cambrioleur  [Comique] [70m.]  * 

1345.    Algésiras  (Vistas de la ciudad)    [50m.]  * 

1346.    Le Régiment moderne    [Comique]       [142m.]  * 

1350.    Les Druides                  [96m.]   * 

1351.    Le Fils de Lagardère               [194m.]  * 

1352.    Une intrigue aux bains de mer   [Comique] [62m.]   * 

1353.    Monsieur Purgeon    [Comique] [64m.]  * 

1354.    Un bon apéritif     [Comique] [49m.]  * 

1355.    Dispute de mendiants    [Comique] [20m.]  * 

1356.    Clowns excentriques    [Comique] [59m.]   * 

1359.    Clown toréadors     [Comique] [56m.]  * 

1360.    Clowns et Policeman    [Comique] [61m.]  * 

1362.    Devant le Guignol    [Comique] [32m.]  * 

1364.    Le Dimanche de Pitou                 [72m.]   * 

1365.    Pâques fleuries       [37m.]  * 

1366.    La Tentation de Colombine              [146m.]    * 

1367.    La Nouvelle Bonne    [Comique]       [102m.]   * 

1369.    Transformations du Sphinx                [38m.]   * 

1370.    Mauvais arrangement vaut mieux que bon procès            [100m.]  * 
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Voyage en Espagne4 

1371.    Monastère de Montserrat     [16m.] * 

1372.    Madrid              [72m.] * 

1373.    Madrid          [90m.]  * 

1374.    Madrid. Panorama de Las Ventas    [56m.] * 

1375.    Madrid. Panorama de Las Ventas    [44m.] * 

1376.    Cordoue        [64m.] * 

1377.    Séville        [51m.] * 

1378.    Séville                  [27m.]  * 

1379.    Grenade        [31m.] * 

1380.    Grenade. Panorama      [50m.] * 

1381.    Danses gitanes.- Marengaro     [49m.] * 

1382.    Danses gitanes.- Sévillane     [47m.] * 

1383.    Danses gitanes                [42m.] * 

1384.    Danses gitanes       [63m.] * 

1385.    La Malle de l’Arménien               [107m.] * 

1387.    Les Clowns tireurs    [Comique]        [91m.]  * 

1388.    Danseuse étoile       [33m.] * 

1389.    Effets de mer                      [50m.] * 

1406.    Conscience de prêtre                   [150m.] * 

1407.    L’Honneur du Corse               [107m.] * 
  [Un père tue son fils d’un coup de fusil parce que ce dernier, séduit par l’offre d’une 

montre, a révélé aux gendarmes l’endroit où son père avait caché des contrebandiers venus lui 

demander hospitalité] 

 

LA VIE DU CHRIST 

1410.    Arrivée à Bethléem      [41m.] * 

1411.    La Nativité             [43m.] * 

1412.    Le Sommeil de Jésus      [30m.]  * 

1413.    La Samaritaine        [18m.] * 

1414.    Miracle de la fille de Jaïre     [30m.] * 

                                                
4 Desde mediados de Octubre hasta finales de Noviembre de 1905, Alice Guy viaja por España (Barcelona, 
Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Sierra Nevada y Algeciras) con su cámara Anatole Thiberville. Rodaron filmes 
mudos (del nº1371 al nº1384 del catálogo) y phonoscènes. Sin embargo, la mayoría de los filmes sonoros ( del 
nº340 al nº352 en el catálogo Chronophone de 1908) resultaron inutilizables por un problema técnico, si bien 
aquellos que sobrevivieron se exhibirían en el estreno del Gaumont Hippodrome. 
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1415.    Marie-Magdeleine      [22m.] * 

1416.    Les Rameaux       [16m.] * 

1417.    La Cène                  [26m.]  * 

1418.    Au jardin des Oliviers      [20m.] * 

1419.    La Veillée        [12m.] * 

1420.    La Trahison et l’Arrestation     [22m.] * 

1421.    Jésus devant Caïphe      [41m.] * 

1422.    Le Reniement de saint Pierre              [32m.] * 

1423.    Jésus devant Pilate      [30m.] * 

1424.    La Flagellation                 [32m.] * 

1425.    Ecce Homo       [18m.]  * 

1426.    Chargement de la croix      [15m.] * 

1427.    Jésus tombe pour la 1ère fois                    [31m.] * 

1428.    Sainte Véronique                      [25m.] * 

1429.    La Montée au Golgotha              [40m.] * 

1430.    La Crufixion       [25m.] * 

1431.    L’Agonie        [16m.] * 

1432.    Descente de la croix               [30m.] * 

1433.    La Mise en tombeau      [15m.] * 

1434.    La Résurrection                  [32m.] * 

1435.    J’ai un hanneton dans mon pantalon    [68m.] * 

1436.    La Conquête du Trottin               [49m.] * 

1437.    Le Cochon de lait     [Comique]      [117m.]  * 

1438.    La Femme au masque               [40m.] * 

1439.    Amour et Hypnotisme    [Comique]        [42m.]  * 

1440.    Le Cadeau du mari       [17m.]  * 

1441.    Un complot anarchiste    [Comique] [67m.] * 

1442.    Une course d’obstacles               [147m.] * 

1443.    Cul-de-jatte amoureux      [18m.] * 

1444.    Le Galant Jardinier                [30m.] * 

1445.    Le Conte de Saint-Nicolas (Título alternativo : La Légende de Saint-Nicolas) [91m.] * 

1446.    Le Sommeil du juste      [44m.]  * 

1447.    L’Ardoisière            [Dramatique]      [112m.]  * 

1448.    Le Restaurant du Lapin Sauté   [Comique]        [85m.]  * 
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1477.    La Fée Mélusine                [Féerie]       [120m.] * 

1478.    Crime affreux     [Comique]        [62m.]  * 

1479.    Victime de l’interview      [83m.]  * 

1480.    Un fil à la patte     [Comique]        [28m.]  * 

1482.    Le Pardon de l’aïeul           [Dramatique]       [67m.]  * 

1483.    Les Tziganes            [Dramatique]       [117m.] * 

1484.    Contrebandier !            [Dramatique]         [78m.] * 
   (Guión de Louis Feuillade, dirección de Bosetti) 

1486.    Un cas de divorce                 [57m.] * 

1487.    La Cuiller d’argent    [Comique]        [97m.]  * 

1488.    Bébé veut écrire.    (Dirigido por Feuillade)    * 

1489.    La Loi de lynch        [Drame]        [83m.]  * 

1490.    La Tentation d’Antoinette    (Pieza teatral en 5 escenas)           [100m.]  * 

1491.    Drame d’amour        [Drame]       [105m.]  * 

1492.    Rencontre d’amis     [Comique]        [93m.]  * 

1493.    Titi se venge                [103m.] * 

1494.    Le Fils du garde-chasse           [Dramatique]         [83m.] * 

1495.    Course de taureaux à Nîmes (Del torero Machaquito)            [161m.]   * 

1496.    La Quittance du loyer    [Comique]        [81m.]  * 

1497.    La Fête au village               [160m.] * 

1498.    Ta pièce est fausse !      [50m.] * 

1499.    Sauve maman               [35m.] * 

1500.    Rêve d’artiste                 [28m.] * 

1510.    Ami fidèle        [50m.] * 

1511.    Un soulier pour un jambon     [58m.] * 

1512.    La Douche des amoureux   [Comique]        [20m.]  * 

1513.    Ils s’en décrochent la mâchoire   [Comique]        [26m.]  * 

1514.    Le Satyre du bois de Boulogne   [Comique]        [50m.]  * 

1515.    C’est papa qui prend la purge !  (Dirigido por Bosetti o Feuillade)  [107m.]* 

1516.    La Leçon de bicyclette    [Comique]        [76m.]  * 

1517.    Madame a des envies    [Comique]      [102m.] * 
  [Madame se trouve dans une position intéressante, et ses envies les plus bizarres 

doivent immédiatement être satisfaites : ainsi son mari la voit avec terreur voler un sucre 

d’orge à des enfants, des fruits à un marchand, boire la consommation d’un Monsieur à 

la terrasse d’un café, manger un hareng saur et fumer la pipe d’un ouvrier] 
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1518.    Farces de pages                        [122m.] * 

1519.    La Jalousie du marin           [Dramatique]        [76m.] * 

1520.    Jack, le mauvais sujet                [53m.] * 

1521.    Pitou lutteur     [Comique]        [72m.]  * 

1522.    La Pègre de Paris   (Drama en 9 escenas)           [260m.] * 

1523.    Le Nègre amoureux      [56m.] * 

1524.    Le Rêve du sculpteur                [66m.] * 

1525.    On demande une jeune fille              [152m.] * 

1526.    Le Pion                 [150m.] * 

1527.    L’Ouverture de la chasse              [140m.] * 

1528.    Le Gendarme a une idée    [Comique]        [52m.]  * 

1529.    Le Brésilien à Paris               [300m.] * 
1530.    Un nouveau Guillaume Tell   [Comique]        [48m.]  * 

1531.    Voyage ministériel    [Comique]        [91m.]  * 

1532.    Le Fromage dénonciateur     [56m.] * 

1533.    Le Petit Robinson               [127m.] * 

1534.    Le Portrait de Mme X...       [75m.] * 

 

 

 SEPTIEMBRE 1906 

 
1535.    Lèvres closes                 [77m.] * 

1536.    Medor douche son maître   [Comique]        [16m.]  * 

1537.    Madame Ducordon, concierge (Protagonizado por los O’Mers)[Comique] [66m.] * 

1538.    L’Avare et son neveu  (Protagonizado por los O’Mers)  [Comique] [77m.]  * 

1539.    Le Songe du pêcheur      [96m.] * 

1541.    Le Bon Écraseur     [Comique]        [38m.]  * 

1542.    La Crinoline     [Comique]        [37m.]  * 

1543.    La Voiture cellulaire    [Comique]        [37m.]  * 

1544.    La Femme collante      [50m.] * 

1545.    La Hierarchie dans l’amour                  * 
  [Un soldat, un sergent, un adjudant, un capitaine et un colonel, courtisent 

successivement la même femme, et hiérarchiquement jaloux recueillent hiérarchiquement 

d’injustes punitions, du moins les quatre premiers] 

1546.    Les gendarmes sont sans pitié              [130m.] * 
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1547.    La Marâtre                     [Dramatique]      [175m.] * 

1548.    Une histoire roulante      [53m.] * 

1549.    Nos bons docteurs  (Guión de Feuillade, dirigdo por Bosetti) * 

1550.    Le Matelas alcoolique               [218m.] * 
 [Une pauvre matelassière s’aperçoit bien tard, après combien de péripéties, qu’un 

ivrogne s’est couché dans le matelas qu’elle était en train de remettre à neuf] 
1551.    Un coup de vent    (Dirigido por Étienne Arnaud)                [110m.] * 

1552.    Fou !                 [110m.] * 

1556.    Le Noël du petit Savoyard              [146m.] * 

1557.    Le Noël de M.le curé                [128m.] * 
  [Un miracle apporte au curé d’un pauvre village le petit Jésus qu’il n’avait pu se 

procurer pour la crèche.] 
1558.    Noël de la fille perdue  (Guión de Feuillade, dirigdo por Bosetti)   [142m.] * 

1559.    Les Souliers de bal               [132m.] * 

1560.    Le Noël du pauvre hère                [60m.] * 

1561.    Concours de fumeurs                [28m.] * 

1562.    Le Pendu         * 

1563.    Padoubny et Aimable de la Calmette             [100m.] * 

1565.    À la recherche d’une appartement             [120m.] * 

1566.    Ma bonne est une perle               [152m.] * 

1568.    Les Lunettes du Père Noël              [136m.] * 

1570.    La Vérité sur l’homme-singe                [160m.] * 

1571.    La Fugitive                [150m.] * 

1572.    Casimir fait la bombe               [145m.] * 

1573.    Les Résultats du féminisme              [140m.] * 

1574.    L’Assassin                [141m.] * 

1576.    Le Tobogan moderne                 [82m.] * 

1579.    Histoire d’un vieil habit               [151m.] * 

1580.    Le Docteur Coupe-Toujours   [Comique]       [118m.] * 

1581.    La Dame de Pèzenas                  [142m.] * 

1582.    Il pleut, bergère...     [Comique]         [82m.] * 

1583.    L’Enfant bien gardée                    [146m.] * 

1584.    La Ceinture électrique                [200m.] * 

1586.    Le Bilboquet homéopathique   [Comique]        [120m.] * 

1587.    Course à la saucisse    [Comique]      [93m.] * 
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  [Un chien vole, à la porte du charcutier, tout un chapelet de saucisses, d’où 

poursuite très mouvementée à travers les rues de la ville, les bois, etc.] 
1588.    Le Thé chez la concierge               [140m.] * 

1590.    La Terroriste                [240m.] * 

1591.    La Fille du faux-monnayeur              [200m.] * 

1597.    Salomé                 [160m.] * 

1598.    Le Verglas                [105m.] * 

1599.    L’Homme-sandwich                 [170m.] * 

1610.    L’Échelle  (Guión de Feuillade, dirigdo por Arnaud)            [181m.] * 

1611.    Orpheline !                        [214m.] * 

1612.    Chien et Chemineau                 [86m.] * 

1613.    Isidore ne sera plus en retard !              [160m.] * 

1614.    Le Gêneur                  [177m.] * 

1615.    La Bonne Pharmacie               [186m.] * 

1616.    Le Billet de banque               [235m.] * 

1617.    Déménagement à la cloche de bois               [92m.] * 

1618.    Le Mannequin est sans pitié              [140m.] * 

1619.    Le Cul-de-jatte emballé (Guión de Feuillade, dirigdo por Bosetti) [105m.] * 

1620.    Histoire d’un mari et d’une chapeau             [114m.] * 

1621.    La Puce                   [81m.] * 

1626.    Un facteur trop ferré (Guión de Feuillade, dirigdo por Bosetti)  [165m.] * 

1627.    Belle-maman n’ira plus à la fête (Guión de Feuillade, dirección de Bosetti)  [152m.] * 

1628.    Le Cavalier novice                [70m.] * 

1629.    Le Tic    (Guión de Feuillade, dirigdo por Bosetti)   * 

1630.    La colle était bonne !               [172m.] * 

1631.    L’Évadé                 [130m.] * 

1632.    La Bienfaitrice                [234m.] * 

1633.    Le Bonnet à poil                [114m.] * 

1636.    L’Âne récalcitrant              [192m.] * 
   [Pensant faire plaisir à toute sa famille, un brave rentier fit l’acquisition d’un joli petit 

âne attelé à une belle voiturette. Mais l’animal était dressé : Une fois acheté il ne voulut ni tirer la 

charrette, ni se laisser monter ! On finit par allumer des pétards aux roues de son véhicule : Il 

s’emballe et retourne chez... le marchand !.] 
1637.    Un bon hôtel                  [200m.] * 

1640.    La Vengeance du derviche (Dirigida por Arnaud)           [153m.] * 
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1641.    Le Bien pour le mal           [Drame]           [131m.] * 

1642.    Le Mauvais Vin                  [71m.] * 

1643.    L’Oncle à héritage               [227m.] * 

1645.    Le Fauteuil   (Dirigida por Arnaud)             [170m.] * 

1646.    Un Monsieur aimanté  (Guión de Feuillade, dirigdo por Bosetti)   [135m.] * 
  [Un Monsieur, ayant peur des Apaches, décide de porter une ‘cotte de mailles’, 

mais dès sa première sortie il constate que son ‘armure’ a été aimantée. Tous les objets 

métalliques sont attirés par notre promeneur : plaques d’égout, étalages, etc.] 
1647.    Essuyez vos pieds        *  

1648.    Toujours tout droit !               [217m.] * 

1649.    Le Frotteur                  [70m.] * 
  [Voilè un homme qui a conscience de sa vocation : il frotte avec ardeur, avec 

plaisir. Le parquet luit et reluit, les gens glissent, tombent sur le plancher usé par 

l’astiquage : celui-ci se défonce et la dégringolade continue d’étages en étages.] 
1652.    Sportsman par amour               [150m.] * 

1653.    La Fiancée du volontaire                 [205m.] * 
  [Une jeune fille devait se marier avec le soldat tué par l’officier allemand qu’elle 

soigne. Quand elle apprend la nouvelle, la malheureuse a bien envie de se venger... Mais 

elle préfère rendre le bien pour le mal !] 
1654.    La Fontaine de jouvence   (Guión de Feuillade, dirigdo por Bosetti) * 

1655.    Le Nettoyage par le vide  (Dirigida por Louis Feuillade)    [110m.] * 

1657.    Un sale coup pour la fanfare !              [165m.] * 

1658.    Les Gendarmes                [104m.] * 

1659.    Fumée sans feu !                 [77m.] * 

1660.    Le Jaloux puni                 [78m.] * 

1661.    Le Bon Parapluie               [122m.] * 

1663.    La Bombe    (Dirigida por Arnaud)              [94m.] * 

1664.    Une héroîne de 4 ans               [128m.] * 

1665.    Le lit à roulettes            (Guión de Feuillade, dirigda por Bosetti)  [102m.] * 

1666.    La Glu                     [140m.] * 
  [Une gamin, mauvais plaisant comme tous ses congénères, s’amuse à enduire de 

glu les escaliers d’une maison, un banc, la selle et le guidon de la bicyclette. Chacune de 

ces farces aura des conséquences irrésistiblement comiques. Finalment le petit coupable 

sera lui-même victime du fameux pot de glu qui adhérera trop solidement à son 

postérieur] 
1667.    Le Mari modèle                  [98m.] * 
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1668.    Faux départ                [125m.] * 

1669.    Le Témoignage de l’enfant              [214m.] * 

1670.    Le Piano irrésistible               [126m.] * 

1671.    Grand-père et le Petit Chat                [68m.] * 

1672.    La Revanche du sorcier                 [93m.] * 

1673.    On a volé mon vélo                 [77m.] * 

1674.    L’Auto-remorque                [122m.] * 

1675.    Un noyé                 [125m.] * 

1676.    L’Estafette               [180m.] * 

1677.    Le Colonial               [195m.] * 

1679.    Sur la barricade                    [88m.] * 
  [Pendant la Commune un jeune garçon, sorti pour aller aux provisions, est pris 

pour un émeutier, dans une escarmouche avec la troupe. On se préparait à le fusiller au 

moment où sa grand mère, venue, inquiète, à l’aperçoit et lui fait un rempart de son 

corps. L’officier, ému, laisse partir le prisionnier.] 
1680.    Les Souliers blancs       [95m.] * 
  (Según McMahan, este filme podría ser en realidad Les Souliers du ball, un guión 

de Feuillade, y dirigdo por Bosetti) 
 

 

 

 

 
 

 
· Lista compilada por Victor Bachy y reproducida a su vez por Alison McMahan 

· Entre 1905 y 1906 Guy dirigió numerosos filmes con sonido sincronizado llamados 

phonoscènes para el Gaumont Chronophone. Gaumont los listó separademente con un 

sistema de numeración diferente. McMahan los lista siguiendo esta numeración, los 

números ausentes indican  huecos en los catálogos disponibles para ambos autores.  

 

2.    Ave Maria           [47m.]  * 

4.    Le Couteau    (Cantada por M.Ribière)  [63m.]  * 

 
Filmes Sonoros:  PHONOSCÈNES 

 

(1905 – 1906) 
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5.    Celle que j’aime     (Cantada por M.Morton)  [63m.] * 

6.    Un monsieur qui sait ce qu’il fait (Cantada por M.Morton)  [55m.] * 

7.    Cake-Walk du Nouveau-Cirque      [60m.]  * 

8.    Joyeux cake-walk        [40m.]  * 

9.    Aubade au concierge        [48m.]  * 

10.    Las dos Princesas        [55m.]  * 

18.    Viens, poupoule   (Cantada por Charlus)   [50m.]  * 

19.    Cinémato parisien        [60m.]  * 

20.    Peau d’Espagne        [60m.]  * 

21.    Twin Duet         [58m.]  * 

22.    Il Bacio         [47m.]  * 

23.    Swing Song         [55m.]  * 

24.    Le Médecin rigolo   (Cantada por Charlus)   [54m.]  * 

25.    J’ai quelque chose qui plaît (Cantada por Charlus)   [54m.]  * 

27.    Derrière la musique militaire      [27m.]  * 

29.    Le Fanchon         [66m.]  * 

30.    La Chanson des tire-laines       [71m.]  * 

31.    Funicoli-Funicola        [57m.]  * 

32.    Ernani         [62m.]  * 

33.    Paillasse         [58m.]  * 

34.    I due Foscari        [64m.]  * 

35.    Le Barbe de Seville        [68m.]  * 

36.    A Marechiare        [61m.]  * 

37.    Solo de piston   (De Les Dragons de Villars) (Cantada por M. Le Barbier)   [57m.] * 

38 .   Solo de piston    (De Faust) (Cantada por M. Le Barbier)   [56m.]  * 

39.    Solo de piston    (De Faust) (Cantada por M. Le Barbier)   [39m.]  * 

40.    Le Jour et la Nuit      (Cantada por Mlle Demoulins)   [63m.]  * 

41.    La Mascotte     (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)    [41m.] * 

42.    Enlèvement à la Toledad (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [50m.] * 

43.    Enlèvement à la Toledad (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [63m.] * 

44.    Carmen   « Je vais danser »      [63m.]  * 

45.    Carmen   « La Fleur que tu m’avais jetée»    [60m.]  * 

46.    Carmen   « Non, tu ne m’aime pas»     [63m.]  * 

47.    Carmen. Air de cartes       [56m.]  * 
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48.    Mireille   « O Magali»       [57m.]  * 

49.    Mireille   « Anges du Parais»      [60m.]  * 

50.    Manon   « Le Rêve»        [40m.]  * 

51.    Manon   « N’est-ce plus ma main»   (Cantada por M.Dambrine)  [48m.] * 

52.    Boccace. Air des tonneliers    (Cantada por M.Dambrine)  [75m.] * 

53.    Ma vie Rosette     (Cantada por M.Dambrine)  [81m.] * 

54.    Miss Helyett   (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [67m.] * 

55.    Les Cloches de Corneville.   « Je regardais en l’air »   [56m.]  * 

56.    Véronique         [50m.]  * 

57.    Barbe-Bleu         [75m.]  * 

58.    La Fille de Madame Angot.   « Pour être forte »    [86m.]  *  

59.    La Fille de Madame Angot.   « La République»    [77m.]  * 

60.    Les Mousquetaires au couvent      [72m.]  * 

61.    La Fille du tambour-major (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [61m.] * 

62.    La Perichola   (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [75m.] * 

63.    Mamzelle Nitouche   (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [75m.] * 

64.    Les Saltimbanques  (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [90m.] * 

65.    Le Cœur et la Main  (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [80m.] * 

66.    Le Jour et la Nuit  «La Portuguaise »(Cantada : Mlle Demoulins y M.Dambrine) [63m.]* 

67.    La Belle Hélène. « Le Rêve »     (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine) [105m.]* 

68.    La Belle Hélène. Air de Cythère (Cantada por Mlle Demoulins y M.Dambrine)  [82m.]* 

69.    Miss Helyett. Air du portrait      [55m.]  * 

70.    Les Noces de Jeannette. Air du rossignol     [62m.]  * 

71.    Mireille   « Trahir Vincent »      [59m.]  * 

72.    Mireille   « Heureux petit berger »      [43m.]  * 

73.    Mireille. Valse        [39m.]  * 

74.    Rip. Air des enfants        [48m.]  * 

75.    Carmen   « Ma mère, je la vois »      [70m.]  * 

76.    Carmen . Habanera        [57m.]  * 

77.    Carmen   « Près des remparts »      [36m.]  * 

78.    Carmen   « Les Tringles »       [58m.]  * 

79.    Carmen. Air du toréador       [82m.]  * 

80.    Carmen   « Le Duel »       [59m.]  * 

81.    Carmen. Duo de 4e acte, 1ère partie      [60m.]  * 
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82.    Carmen. La Mort (4e acte, 1ère partie)     [70m.]  * 

83.    Dragons de Villars.   « Ne parle pas »     [55m.]  * 

84.    Dragons de Villars.   « Couplets de l’ermite »    [55m.]  * 

85.   Dragons de Villars.   « Quand le dragon »     [55m.]  * 

86.   Dragons de Villars.   « Eh bien ! Sylvain »    [55m.]  * 

87.   Dragons de Villars.   « Chanson provençale »    [61m.]  * 

88.   Dragons de Villars.   « Le Sage qui s’éveille »    [55m.]  * 

89.   Dragons de Villars.   « Espoirs charmants »    [69m.]  * 

90.   Dragons de Villars.   « Moi, jolie »        [66m.]  * 

91.   Dragons de Villars. Air de mules      [66m.]  * 

92.    Mignon   « Connais-tu le pays »      [66m.]  * 

93.    Mignon   « Légères hirondelles »      [56m.]  * 

94.    Mignon   « Styrienne »       [59m.]  * 

95.    Mignon   « Adieu, mignon »      [44m.]  * 

96.    Mignon   « Je suis Tatiana »      [60m.]  * 

97.    Mignon   « As-tu souffert ? »      [66m.]  * 

98.    Mignon   « Elle ne croyait pas »      [68m.]  * 

99.    Mignon. Berceuse        [61m.]  * 

100.    Mignon   « Prière »       [44m.]  * 

101.    Faust    « Salut, ô mon dernier matin »     [72m.]  * 

102.    Faust.  Duo du 1er acte, 1ère partie     [70m.]  * 

103.    Faust.  Duo du 1er acte, 2e partie      * 

104.    Faust.  Duo du 1er acte, 3e partie        [42m.]  * 

105.    Faust    « Faites-lui mes aveux »      [56m.]  * 

106.    Faust    « Salut, demeure chaste et pure »    [69m.]  * 

107.    Faust    « La Coupe du roi de Thulé »     [64m.]  * 

108.    Faust. Air des bijoux       [75m.]  * 

109.    Faust    « Quatuor du jardin »      [62m.]  * 

110.    Faust. Évocation        [54m.]  * 

111.    Faust    « Laisse-moi contempler ton visage »    [57m.]  * 

112.    Faust    « Ô nuit d’amour »      [60m.]  * 

113.    Faust    « Il m’aime »       [47m.]  * 

114.    Faust    « Divine pureté »       [40m.]  * 

115.    Faust. Scène de l’église (1ère partie)     [58m.]  * 
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116.    Faust. Scène de l’église (2e  partie)     [78m.]  * 

117.    Faust. La Sérénade       [61m.]  * 

118.    Faust. Trio du duel (1ère partie)      [54m.]  * 

119.    Faust. Trio du duel (2e partie)      * 

120.    Faust. (La Prison)   « Le Jour va luire »     [65m.]  * 

121.    Faust. (La Prison)   « Mon cœur est pénétré  »    [60m.]  * 

122.    Faust. (La Prison)   Trio final.      [62m.]  * 

123.    Les Cornemuseux        [61m.]  * 

124.    Ballet égyptien (1ère partie)      [56m.]  * 

125.    Ballet égyptien (2e partie)       [56m.]  * 

126.    Fiançailles         [57m.]  * 

127.    Ballet de Sylvia        [46m.]  * 

128.    Espana         [65m.]  * 

 

 

PHONOSCENES  INTERPRETADAS  POR  POLIN 5  

 

129.    Le Portrait de Léda  [Monologue]    [52m.]  * 

130.    Le Gosse du commandant  [Monologue]    [62m.]  * 

131.    La Balance automatique       [57m.]  * 

132.    La Vénus du Luxembourg      [50m.]  * 

133.    Les Questions de Louise       [47m.]  * 

134.    Le Frotteur de la colonelle      [44m.]  * 

135.    L’Auto du colon        [39m.]  * 

136.    L’Anatomie du conscrit       [50m.]  * 

137.    Le Pépin de la dame       [47m.]  * 

138.    Situation intéressante  [Monologue]    [59m.]  * 

139.    Chez les lutteurs        [48m.]  * 

140.    La Belle Cuisinière       [52m.]  * 

141.    La Lecture du rapport   [Monologue]    [76m.]  * 

142.    Scandinave    (Baile)     [58m.]  * 

 

 
                                                
5 La mayoría de las phonoscènes consisten en canciones, cuando no es así se indica junto al título. 
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PHONOSCENES  INTERPRETADAS  POR  MAYOL 6  

 

143.    La Fifille à sa mère       [48m.]  * 

144.    Le Petit Panier        [54m.]  * 

145.    Le Petit Grégoire        [54m.]  * 

146.    Viens, poupoule        [55m.]  * 

147.    Lilas Blanc         [63m.]  * 

148.    Jeune homme et Trottin       [62m.]  * 

149.    La Polka des trottins       [52m.]  * 

150.    La Paimpolaise        [56m.]  * 

151.    C’est une ingénue        [56m.]  * 

152.    Si ça t’va         [51m.]  * 

153.    À la cabane bambou       [56m.]  * 

154.    Questions indiscrètes       [56m.]  * 

155.    La Mattchiche        [50m.]  * 

156.    Ballet d’Hamlet    (Baile)    [60m.]  * 

 

 

PHONOSCENES  INTERPRETADAS  POR  DRANEM 7 

 

157.    Allumeur-Marche        [45m.]  * 

158.    Le Trou de mon quai       [49m.]  * 

159.    Valsons         [46m.]  * 

160.    V’la le rétameur        [51m.]  * 

161.    Le P’tits Pois        [41m.]  * 

162.    L’Enfant du cordonnier       [45m.]  * 

163.    Être légume        [38m.]  * 

164.    La Cucurbitacée        [44m.]  * 

165.    Le Boléro cosmopolite       [49m.]  * 

166.    Le Vrai Jiu-Jitsu        [48m.]  * 

167.    Five o’clock tea        [57m.]  * 

 

                                                
6 Ibid. 
7 La mayoría de las phonoscènes consisten en canciones, cuando no es así se indica junto al título. 
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PHONOSCENES  EN IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

209.    Chez le dentiste   [En Alemán]    [49m.]  * 

211.    Le Rire du nègre   [En Inglés]    [43m.]  * 

212.    Cake-walk nègre        [44m.]  * 

214.    Je siffle dessus        [59m.]  * 

216.    Le Boléro    [Baile por Miss Saharet]   [69m.]  * 

217.    L’Excentrique Anglais  [En Inglés]    [55m.]  * 

218.    Cavaleria Rusticana  [En Italiano]    [59m.]  * 

219.    La Juive    [En Alemán]    [54m.]  * 

220.    Il a été une fois   [En Alemán]    [53m.]  * 

221.    Carmen. 1 acte   [Duo en Alemán]   [74m.]  * 

 

· Las phonoscènes que Guy rodó en España en 1905 no se distribuyeron hasta 1906, apareciendo 

en el catálogo con la siguiente numeración : 

 

340.    La Gatita Blanca. « Machicha »   [En Español]   [49m.]  * 

341.    La Gatita Blanca. « Couplet number 2 » [En Español]   [46m.]  * 

342.    El Husar de la Guardia  [Duo en Español]    [55m.]  * 

343.    Gigantes y Cabezudos  [Duo en Español]    [64m.]  * 

344.    La Viejecita   [Duo en Español]    [60m.]  * 

      El Amigo del Alma  [Duo en Español]    [60m.]  * 

347.    El arte de ser bonita   [En Español]   [45m.]  * 

348.    Las Carceleras    [En Español]   [69m.]  * 

349.    La Tempestad    [En Español]   [60m.]  * 

350.    El Husar de la Guardia      [Nº 2. En Español]   [63m.]  * 

351.    Nina Pnacha» [Cantado por Mme Lina Landi en Español]     * 

352.    El coro frigio     [En Español]   [81m.]  * 

 

· Los siguientes filmes numerados tardíamente, están listados como  « la série rouge » y han 

sido atribuidos a Alice Guy por la Gaumont Co., por lo que McMahan también los 

incluye : 

500.    La Dame de pique      
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552.    Eugène, où êtes-vous parti ?  

562.    Viens  
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SEGUNDA ETAPA 

 

FILMOGRAFIA AMERICANA DE ALICE GUY 
(1907-1913) 



 300 

 

· Está históricamente comprobado que Alice Guy supervisó la producción de todos los 

filmes de la Solax y que dirigió la mayor parte de los mismos. Tres otros directores 

colaboraron en la Solax bajo su supervisión : Wilbert Melville, Edward Warren y 

Edgar Lewis. Herbert Blaché también contribuyó aunque en menor medida. Siempre 

que McMahan encontró que alguno de estos nombres figuraba en la documentación 

conservada acerca de un filme, el nombre en cuestión se indica la siguiente lista.  

 

· La longitud de los filmes es de una bobina siempre que no se indique lo contrario. 

 

· Los filmes están producidos por la Solax a menos que se indique otra productora. 

 

 

1910 
 
A Child’s sacrifice   October 21, 1910 

The Sergeant’s Daughter   October 28, 1910 

A Fateful Gift    November 4, 1910 

A widow and Her Child   November 11, 1910 

Her Father’s Sin    November 18, 1910 

One Touch of Nature   November 25, 1910 

What is to Be, Will Be   December 2, 1910 

Lady Betty’s Strategy   December 9, 1910 

Two Suits     December 16, 1910 

The Pawnshop    December 23, 1910 

Mrs Richard Dare    December 30, 1910 

 

 

1911 

 
The Nightcap   January 6, 1911 Split reel with 

Salmon Fishing in Canada January 6, 1911 (Commissioned scenic.) 

The Girl and the Burglar  January 6, 1911  

A Reporter’s Romance  January 20, 1911  
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His Best Friend   January 27, 1911  

Ring of Love   February 3, 1911  

Mixed Pets    February 10, 1911  

Corinne in Dollyland  February 10, 1911  

Love’s Test    February 24, 1911  

A Costly Pledge   March 3, 1911  

Out of the Artic   March 8, 1911  

Put Out    March 10, 1911  

Caribou Hunting   March 10, 1911 (Commissioned scenic.) 

A Midnight Visitor  March 15, 1911 Split reel with 

Highlands of New 

 Brunswick Canada  March 15, 1911 (Commissioned scenic.) 

A Hindu Prince   March 17, 1911  

Cupid’s Victory   March 22, 1911  

Out of the Depths   March 24, 1911  

A Package of Trouble  March 29, 1911  

She Was Not Afraid  March 29, 1911  

The Mill of the Gods  March 31, 1911 

The Bachelor’s Housekeeper8 April 2, 1911 

A Maid’s Revenge   April 5, 1911 

The Rose of the Circus  April 7, 1911 

Tramp Strategy   April 12, 1911   Split reel with 

The Scheme That Failed  April 12, 1911 

The Little Flower Girl  April 14, 1911 

The Old Excuse   April 19, 1911 

The Voice of His Conscience April 21, 1911 

The Count of No Account April 26, 1911 

Across the Mexican Line  April 28, 1911      

    [Miss Frances Gibson interpreta a la Señorita   

    Juana] 

Sensible Dad9   May 3, 1911 

The Somnambulist  May 5, 1911 

                                                
8 Publicitado en Motography, vol.IX, nº.7 April 1911 (p.240), pero no en Motion Picture News. El argumento de 
este filme difiere del correspondiente al siguiente filme listado. 
9 También figura como Susceptible Dad. 
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Their First Baby   May 10, 1911 

Nearly a Hero   May 10, 1911   Split reel with 

Beneath the Moon  May 10, 1911  

Between Life and Duty10  May 12, 1911  

Deaf and Dumb –más tarde listada    

  como  His Dumb Wife  May 17, 1911  

In the Nick of Time  May 19, 1911  (Military) 

The Devil in a Tin Cup  May 24, 1911  Split reel with  

The House of Peace  May 24, 1911 

An Officer and a Gentleman May 26, 1911  (Military) 

A Marvelous Cow   May 31, 1911 

Never Too Late to Mend  June 2, 1911  (Military) 

Bridget the Flirt   June 7, 1911  

A Mexican’s Girl’s Love  June 9, 1911  (Military)  

A Bad Egg    June 14, 1911  

A Daughter of the Navajo June 16, 1911  (Military)  

Cupid and the Comet  June 21, 1911  

Marked for Life   June 23, 1911  

The Fascinating Widow  June 28, 1911   Split reel with  

Johnnie Waters the Garden June 28, 1911  

A Terrible Catastrophe  June 28, 1911  

Greater Love Hath No Man June 30, 1911  (Military) 

Starting Somethin   July 5, 1911  

The Silent Signal   July 7, 1911  (Military) 

Baby’s Rattle   July 12, 1911  

That June Bug   July 12, 1911  

The Girl and the Bronco Buster July 14, 1911  

All Abord for Reno  July 19, 1911  

Sergeant Dillon’s Bravery July 21, 1911  (Military)  

The Double Elopement  July 26, 1911  

Outwitted by Horse and Lariat July 28, 1911  

When Reuben Came to Town August 2, 1911  

                                                
10 También figura como Between Life and Death. 
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The Mascot of Troop ‘C’ 11 August 4, 1911   (Military)   

     Dirigida por W.MELVILLE 

His Wife’s Insurance  August 9, 1911   Split reel with  

A Bum and a Bomb  August 9, 1911 

An Enlisted Man’s Honor August 11, 1911   (Military)  

     Dirigida por W.MELVILLE 

Sergeant Mann’s Bravery August 11, 1911  (Military) 

The Phony Ring   August 16, 1911 

Let No Man Put Asunder  August 18, 1911 

A Gay Bachelor   August 23, 1911 

The Stampede   August 25, 1911   (Military)  

     Dirigida por W.MELVILLE 

The Patched Shoe   August 30, 1911  (Military) 

The Hold-Up   September 1, 1911 

Hector’s Inheritance  September 6, 1911 

The Best Policy   September 8, 1911 

Her Uncle’s Will   September 13, 1911 

The Altered Message  September 15, 1911    (Military)  

     Filmada en Fort Meyer 

Oh! You Stenographer!  September 20, 1911 

Nellie’s Soldier   September 22, 1911  (Military) 

How Hopkins Raised the Rent September 27, 1911 

An Italian’s Gratitude  September 29, 1911 

A Breezy Morning   October 4, 1911 

His Sister’s Sweetheart  October 6, 19111  (Military) 

He Was a Millionaire  October 11, 1911 

His Mother’s Hymn  October 13, 1911 

A Corner in Criminals  October 18, 1911  Split reel with  

A Lover’s Ruse   October 18, 1911 

His Better Self   October 20, 1911    (Military) 

      Filmada en Fort Meyer 

Percy and His Squaw  October 25, 1911 

For Big Brother’s Sake  October 27, 1911 
                                                
11 Publicitada como la “First of the 15th U.S. Cavalry Pictures Taken at Fort Meyer, VA” (Anuncio de la Solax  en 
The Moving Picture News, Vol. IV, Nº29, July 22, 1911, p.4) 
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Following Cousin’s Footsteps November 1, 1911 

A Heroine of the Revolution November 3, 1911 

Naval Review   Special Release advertised on November 4, 1911 

An Interrupted Elopement November 8, 1911 

Baby Needs Medicine  November 8, 1911 

Grandmother Love  November 10, 1911 

Only a Squaw   November 17, 1911 

Husbands Wanted   November 22, 1911 

The Will of Providence  November 24, 1911 

A Troublesome Picture  November 29, 1911  Split reel with  

Life on Board a Battleship12 November 29, 1911 

A Revolutionary Romance December 1, 1911  (Military) 

Baby’s Choice   December 6, 1911  Split reel with  

The Paper Making Industry December 6, 1911 

The Little Shoe   December 8, 1911 

The Violin Maker of  

Nuremberg13   December 9, 1911 

      Guión, prod, dirección: Alice Blaché.    

     [Int: Berkeley Barrington como Gottlieb, Gladden  

     James como Fritz, Blanche Cornwall como Gretzel y  

     Edgar Lewis como su padre.] 

Fickle Bridget   December 13, 1911 

The Little Kiddie Mine  December 15, 1911 

Love, Whiskers, and Letters December 20, 1911 

Christmas Presents  December 24, 191114 

When Marian was Married15 December 27, 1911 

The Divided Ring   December 29, 1911 

 

 

 

                                                
12 También publicitada como Fun on board U.S.S. Vermont 
13 Maximizó el límite de longitud de una bobina a 1000 pies–  unos 167m.- pues el mercado de dos bobinas aún no 
estaba implantado. Fue publicitado en “The Solax Production of the Violin Makers of Nuremberg” The Moving 
Picture News, Vol.IV, Nº48, December 2, 1911 (p.10). 
14 Publicitado por vez primera el 24 de Diciembre de 1911, publicitado de nuevo el 31 de Diciembre del mismo año 
y finalmente estrenado el 7 de Enero de 1912. 
15 También figura como When Marian was Little. 
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1912 

 
His Musical Soul   January 3, 1912  

     Dirigida por Alice Guy Blaché. [Int: Lee Beggs.]16 

Our Poor Relations  January 5, 1912  

Economical Brown  January 10, 1912  

Black Sheep   January 12, 1912  

By the Hand of a Child  January 14, 1912  

Person Sue    January 17, 1912   

      [Int: Billy Quirck –su 1er filme Solax] 
A Man’s a Man   January 19, 1912  

The Legend of the Balanced  

Rock    January 21, 1912  

The Little Soldier   January 24, 1912  

Memories of 49’   January 26, 1912  

Frozen on Love’s Trail  January 28, 1912  

The Wonderful Oswego Falls January 31, 1912 (Commissioned scenic.)  

The Fixer Fixed   January 31, 1912  

Mignon    February 2, 1912 

      Adaptado de la opera, dirigido por Alice Guy  

     Blaché  [Int: Marion Swayne como Mignon, Blanche  

     Cornwall como Filina, Darwin Karr como Guglielino,  

     Gladden James como Laerte, Edgar Lewis como   

     Lothario, Lee Beggs como Giarno, y Billy Quirck   

     como Federico]17 
The Snowman   February 4, 1912  

A Guilty Conscience  February 7, 1912  

Mrs Cranston’s Jewels  February 9, 1912  

Lend Me Your Wife  February 11, 1912  

Bessie’s Suitors   February 14, 1912  

A Terrible Lesson   February 16, 1912  

                                                
16 Utiliza efectos de stop-motion para que los objetos se muevan. 
17 1000 pies de longitud, estrenado como una bobina, proyectado entre 16 y 18 minutos. Publicitado en “Mignon” 
The Moving Picture News, Vol.IV. nº52, December 30, 1911, (p.23). El anuncio de la Solax en este mismo número 
de la publicación indica que “the Picture moves with the rythmic action and inspiring harmony of the opera. Indeed, 
the production has been so arranged that all the important pieces from the opera may accompany the exhibition”. 
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The Wise Witch of Fairyland February 18, 1912  

Hubby Does the Washing  February 21, 1912  

God Disposes   February 23, 1912  

His Lordship’s White Feather February 25, 1912  

Matr the Miner   February 28, 1912  

Brighted Lives   March 1, 1912  

Sealed Lips   March 6, 1912  

The Animated Bathtub  March 8, 1912 

      Dirigida por Madame Alice Blaché 
The Detective’s Dog  March 10, 1912  

The Boarding House Heiress March 13, 1912  

Falling Leaves   March 15, 1912  

      Dirigida por Madame Alice Blaché18 

Count Henri, the Hunter  March 20, 1912  Split reel with  

The Bachelor’s Club  March 20, 1912   

The Child of the Tenements March 22, 1912   

Billy’s Shoes   March 27, 1912   

Handle with Care   March 29, 1912   

The Witch’s Necklace  April 3, 1912   

Billy’s Troublesome Grip  April 5, 1912   

The Detective’s Dog  April 10, 1912   

Billy’s Nurse   April 12, 1912   

Saved by a Cat   April 17, 1912   

Billy, the Detective  April 19, 1912   

The Sewer    April 24, 1912    [2 bobinas]19 

     Dirigida por E. WARREN 

Billy’s Insomnia   April 26, 1912   

The Reformation of Mary May 1, 1912   

A Question of Hair  May 3, 1912   

The Wooing of Alice  May 8, 1912   

Auto-Suggestion   May 10, 1912   

Souls in the Shadow  May 15, 1912   

                                                
18 “Falling Leaves”, The Moving Picture World, Vo26V, Nº.14, April 6, 1912 (p.22) 
19 The Moving Picture World, Vol. XVI, Nº.11, June 14, 1913. 
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In the Year 2000   May 17, 1912   

The Glory of Light  May 22, 1912   

The Knight in the Armor  May 24, 1912   

A Message from Beyond  May 29, 1912   

Just a Boy    May 31, 1912   

The Old Violin   June 5, 1912   

The Dog-Gone Question  June 7, 1912    Split reel with  

Billy Boy    June 7, 1912   

Mickey’s Pal   June 12, 1912 

     Dirigida por E. WARREN  
                [Incendiaron un coche para el rodaje de este filme]20 

The Great Discovery  June 14, 1912   

Four Friends   June 19, 1912   

Indian Summer   June 21, 1912   

Planting Time   June 26, 1912   

Love’s Railroad   June 26, 1912   

The Call of the Rose  June 28 1912   

Father and the Boys  July 3, 1912   

Between Two Fires  July 5, 1912   

Winsome but Wise  July 10, 1912   

Fra Diavolo   July 12, 1912 – [3 bobinas] 

      Basado en la opera de Aubert. Guión y dirección  

     Alice Guy Blaché  [Int: Billy Quirk, George Paxton,  

     Fanny Simpson, Darwin Karr y Blanche Cornwall] 

Hotel Honeymoon   July 12, 1912   

Slippery Jim   July 17, 1912   

The Four Flush Actor  July 19, 1912   

Broken Oaths   July 24, 1912   

The Requital   July 26, 1912   

Bottles    July 31, 1912    Split reel with   

Imagination   July 31, 1912   

Buddy and His Dog  August 3, 1912   

Two Little Rangers  August 7, 1912   

                                                
20 “Solax Burns Auto for Realism”, The Moving Picture World, Vol.V, Nº20, May 18, 1912 (p.29) 
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The Pink Garters   August 9, 1912   

The Blood Stain   August 14, 1912   

The Strike     August 16, 1912   

The Equine Spy   August 23, 1912  [2 bobinas]  

      Dirigida por E.WARREN 
His Double    August 28, 1912 

Phantom Paradise   August 28, 1912 

Playing Trumps   August 30, 1912 

The Fight in the Dark  September 4, 1912 

Open to Proposals   September 6, 1912 

Treasures on the Wing  September 11, 1912 

The Soul of the Violin  September 13, 1912 

The Spry Spinsters  September 18, 1912 

The Love of a Rose  September 20, 1912 

The Love of the Flag  September 25, 1912 

The Fugitive   September 27, 1912 

Si’s Surprise Party  October 2, 1912 

The Report from Eden  October 4, 1912 

Riding Feats of the 15th 

 Cavalry    October 4, 1912  (Military) 

Dublin Dan   August or October 9, 1912  [3 bobinas] 

                Dirigida por E.WARREN o HERBERT BLACHÉ 

Canned Harmony   October 9, 1912 

A Fool and His Money  October 11, 1912 

The Gold Brick   October 16, 1912 

The Maverick   October 18, 1912 

The High Cost of Living  October 23, 1912 

The Idol Worshipper  October 25, 1912 

Making of an American Citizen October 30, 1912 

At the Phone   November 1, 1912 

The New Love and the Old November 6, 1912 

Just Hats    November 8, 1912 

The Prodigal Wife   November 13, 1912 

Flesh and Blood   November 15, 1912 
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A Comedy of Errors  November 20, 1912 

The Power of Money  November 22, 1912 

The Paralytic   November 27, 1912 

The Jenkins-Perkins War November 29, 1912 

The Raffle    December 4, 1912 

The Face at the Window  December 6, 1912 

The Hater of Women  December 11, 1912 

The Girl in the Armchair  December 13, 1912 

Hearts Unknown   December 18, 1912 

Five Evenings   December 20, 1912 

The Finger Prints   December 25, 1912 

The Woman Behind the Man December 27, 1912 

 

1913 

 
Cousins of Sherlock Holmes January 1, 1913 

Canine Rivals   January 3, 1913 

A Million Dollars   January 8, 1913 

The Mutiny of Mr.Henpeck January 10, 1913 

Beasts of the Jungle  January 11, 1913 [3 bobinas]  

      Dirigida por E.WARREN 
Mother and Daughter  January 15, 1913 

Que Quarrellers   January 17, 1913 

The Coming Sunbeam  January 22, 1913 

The Roads That Lead Home January 24, 1913 

The Wrong Box   January 29, 1913 

The Scheming Woman  January 31, 1913 

Overcoats    February 5, 1913 

The Monkey Accomplice  February 7, 1913 

The Eyes of Satan   February 12, 1913 

The Thief    February 14, 1913 

Burstop Holmes, Detective February 19, 1913 

Till the Day Breaks  February 21, 1913 

The Veteran’s Mascot  February 26, 1913 
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The Blashful Boy   February 28, 1913 

Dick Whittington and His Cat March 1, 1913 [3 bobinas]  

      Dirección: Alice Guy Blaché 

Napoleon    March 5, 1913 

The Kiss of Judas   March 7, 1913 

What Happened to Henderson March 12, 1913 

The Plan of the House  March 14, 1913 

In the Wrong Flat   March 19, 1913 

The Way of the Transgressor March 21, 1913 

Burstop Holmes’ Murder Case March 26, 1913 

The Climax   March 28, 1913 

The Bachelor’s Housekeeper April 2, 1913 

The Bachelor’s Housekeeper April 2, 1913 

The Ogres    April 4, 1913 

The Lady Doctor   April 9, 1913 

His Son-in-Law   April 11, 1913 

The Mystery of the Lost Cat April 16, 1913    [Un personaje cómico de Burstop 

       Holmes Burlesque interpretado por Billy Quirck] 

Where Love Dwells  April 18, 1913  

His Wife’s Affinity  April 23, 1913 

A Severe Test   April 25, 1913 

The Silver Cross   April 30, 1913 

A House Divided   May 2, 1913 

The Case of the Missing Girl May 7, 1913 

The Past Forgiven  May 9, 1913 

Dad’s Orders   May 14, 1913 

The Man in Sick Room  May 16, 1913 

Kelly from the Emerald Isle May 17, 1913      [3 bobinas]  

      Dirigida por E.WARREN 

The Amateur Highwayman May 21, 1913 

The Man Who Failed  May 23, 1913 

The Henpecked Burglar  May 28, 1913 

The King’s Messenger  May 30, 1913 

The Hopes of Belinda  June 4, 1913 
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Blood and Water   June 4, 1913 

Gregory’s Shadow   June 6, 1913 

Matrimony’s Speed Limit  June 11, 1913 

Her Mother’s Picture  June 13, 1913 

Romeo In Pajamas  June 18, 1913 

Strangers from Nowhere  June 20, 1913 

The Merry Widow   June 25, 1913 

The Dynamited Dog  June 25, 1913 

The Message to Heaven  June 27, 1913 

An Unexpected Meeting  July 2, 1913 

True Hearts   July 4, 1913 

The Flea Circus   July 9, 1913 

As the Bell Rings   July 11, 1913 

Cooking for Trouble  July 16, 1913 

The Intruder   July 18, 1913 

That Dog    July 23, 1913 

As Ye Sow    July 25, 1913 

The Coat that Came Back July 30, 1913 

Brennan of the Moor  August, 1913  [3 bobinas]  

                Dirigida por E. WARREN o HERBERT BLACHÉ 

When the Tide Turns  August 1, 1913 

The Heavenly Widow  August 6, 1913 

Falsely Accused   August 8, 1913 

Four Fools and A Maid  August 13, 1913 

A Drop of Blood   August 15, 1913 

The Pit and the Pendulum August 18, 1913 [4 bobinas]  

      Dirigida por Alice Guy 

The Smuggler’s Child  August 22, 1913 

A Terrible Night   August 27, 1913 

A Child’s Institution  August 29, 1913 

A Fight for Millions  September, 1913  [4 bobinas]  

      Dirigida por H.BLACHÉ 

Men and Muslim   September 3, 1913 

Retribution   September 5, 1913 
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Dooley and His Dog  September 10, 1913 

Gratitude    September 12, 1913 

Invisible Ink   September 17, 1913 

Western Love   September 19, 1913 

The Quality of Mercy  September 24, 1913 

The Soul of Man   September 24, 1913 

A Prisoner in the Harem  October, 1913   Dirigida por H.BLACHÉ 

Tale of a Cat   October 1, 1913 

The Lame Man   October 3, 1913 

Blood and Water   October 4, 1913 

The Little Hunchback  October 8, 1913 

Handcuffed for Life  October 10, 1913 

Ish Ga Bibble   October 15, 1913 

Fisherman’s Luck   October 17, 1913 

 

The Rogues of Paris   October 17, 1913   [4 bobinas]  

       Producción y dirección de Alice Guy   

      Blaché   

       [Int: Claire Whitney] 

        Filmado en el Lake Hopatong y en un Castillo en 

      Russell Sage Estate.21  
 

The Star of India    [Estreno] November 17, 1913  [4 bobinas]  

       Blaché Features Inc. 
       *Aunque frecuentemente atribuida Alice Guy  

      Blaché, según Anthony Slide este filme parece  

      haber sido dirigido más bien por Herbert  

      Blaché. 

 

The Fortune Hunters   [Estreno] December 15, 1913  [4 bobinas]  

       Blaché Features Inc. 

       *Aunque frecuentemente atribuida Alice Guy  

      Blaché, según Anthony Slide este filme parece haber 

      sido dirigido más bien por Herbert Blaché. 

                                                
21  The Moving Picture World, September 20, 1913, también el anuncio de la Solax en la misma publicación pero en 
el número de November 1, 1913. 
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Shadows of the Moulin Rouge  December 26, 1913   [4 bobinas]  

       Escrita y dirigida por Alice Guy Blaché  
 

1914 

 
Beneath the Czar    [Estreno] February, 1914      [4 bobinas]  

       Solax   

       Guión y dirección de Alice Guy Blaché  

       [Int: Claire Whitney y Fraunie Fraunholz] 

         
The Dream Woman   [Estreno] March, 1914  [4 bobinas]  

       Blaché Features Inc. / Box Office Attraction  

      Film Rental Company 

       Escrita y dirigida por Alice Guy Blaché  
       Basada en la novela de Wilkie Collins 

       [Int: Claire Whitney y Fraunie Fraunholz] 

 

The Prisoner in the Harem  [Estreno] October, 1913  [4 bobinas]  

       Blaché Features Inc. / Box Office   

      Attraction Film Rental Company 

       Dirigida por Herbert Blaché  
       Basada en la novela de Wilkie Collins 

       [Int: Paul Bourgeois, Countess de   

      Marstini, Darwin Karr y Fraunie   

      Fraunholz] 
 
The Monster and the Girl   [Estreno] March 25, 1914    [4 bobinas]  

       Solax   

       Dirigida por Alice Guy Blaché  

       [Int: Vinnie Burns, Joseph Levering y  

      Fraunie Fraunholz] 

 
The Million Dollar Robbery  [Estreno] May, 1914 [4 bobinas]  

       Solax / Blaché Features Inc. 

       [Int: Claire Whitney, Vinnie Burns,   

      Fraunie Fraunholz y James O’Neill] 
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The Woman of Mystery   [Estreno] May 13, 1914   [4 bobinas]  

       Blaché Features Inc. 

       Escrita y dirigida por Alice Guy Blaché 

       [Int: Vinnie Burns, Claire Whitney y   

      Fraunie Fraunholz] 

 
The Lure     [Estreno] August 24, 1914  [6 bobinas]  

       Blaché Features Inc. / World Film   

      Corporation 

       Guión y dirección de Alice Guy Blaché 
       Basada en la obra de George Scarborough 

       [Int: Bernard Daly, Kirah Markham,  

      Lucia More, Lola May, Claire Whitney,  

      Fraunie Fraunholz, James O’Neil y   

      Wallace Scott] 

 
The Ragged Egg    [Estreno] September 24, 1914  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ ALCO 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché  

       Dirigida por LLOYD B.CARLETON 

       [Int: Andrew Mack, William Conklin, Ormi  

      Hawley, Eleanor Dunn y Edward J.Pell] 

 
The Tigress    [Estreno] December 7, 1914  [4 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ ALCO 

       Dirigida por Alice Guy Blaché 

       Guión de Aaron Hoffman 

       [Int: Olga Petrova] 

 

 

1915 

 
The Heart of a Painted Woman  [Estreno] April 19, 1915  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 
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       Dirigida por Alice Guy Blaché 

       Guión de Aaron Hoffman 

       [Int: Olga Petrova] 

 
The Shooting of Dan McGrew  [Estreno] May 2, 1915  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H. Blaché 

       Dirigida por HERBERT BLACHÉ 
       Basada en el poema de mismo título escrito por  

      Robert W. Service. 

       [Int: Edmund Breese, Katheryn Adams,  

      Audrine Stark, Betty Riggs, Wallacce Stopp y 

      William A.Morse] 

 
The Vampire    [Estreno] August 9, 1915  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Guión de Aaron Hoffman 
       Basada en la obra de Edgar Allan Woolf y  

      George Sylvester Viereck 

       [Int: Olga Petrova, Vernon Steele,   

      William A.Morse y Wallace Scott] 

 
The Song of the Wage Slave  [Estreno] October 4, 1915  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por HERBERT BLACHÉ 

       Guión de Herbert Blaché y Aaron   

      Hoffman  
       Basado en el poema de mismo título escrito  

      por Robert W. Service. 

       [Int: Edmund Breese, Helen Martin,   

      I.Byrnes, Pranio Fromholz, Albert   

      Broom, George Macintyre, Wallace Scott,  
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      Mabel Wright, Claire  Hillier, Kitty   

      Helenert y William Morse] 

 
My Madonna    [Estreno] October 25, 1915  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Dirigida por Alice Guy Blaché 

       Guión de Aaron Hoffman 
       Basado en el poema “The Spell of the Yukon”  

      escrito por  Robert W. Service. 

       Diretor de Fotografía: John William   

      Boyle 

       [Int: Olga Petrova, Guy Coombs, Evelyn  

      Dumo, Albert Howson] 

 
Barbara Frietchie    [Estreno] November 24, 1915  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por HERBERT BLACHÉ 
       Basado en el poema de Whittier y adaptado a  

      guión por Clyde Fitch 

       [Int: Mary Miles Minter, Mrs. Thomas  

      W. Whiffen, Guy Coombs, Fraunie   

      Fraunholz, Louis Sealy, Frederick Heck,  

      Wallace Scott, Ann Q.Nilsson, Myra   

      Brooks, Charles Hartley, William A.   

      Morse y Jack Burns] 

 

 

1916 

 
What Will People Say?   [Estreno] January 3, 1916  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Dirigida por Alice Guy Blaché 
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       Guión de Aaron Hoffman 
       Basada en la obra de Rupert Hugues 

  [Int: Olga Petrova, Fraunie Fraunholz, Fritz  

 Lint, Charles Dugan, John Dudley, Zadee 

 Burbank, Marilyn Reid, William Morse, 

 Elenore Sutter y Jean  Thomas.] 

 
The Soul Market    January, 1916  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por FRANCIS J.GRANDON 

       Guión de Aaron Hoffman 

  [Int: Olga Petrova] 

 
The Spell of the Yukon   January, 1916  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por BURTON L.KING 
       Basada en el poema del mismo nombre escrito  

      por Robert W. Service 

  [Int: Edmund Breese, Arthur Hoops,  

 Christine Mayo, “Billy” Sherwood,  

 Evelyn Brent, Frank McArthur, Joseph 

 S.Chaille, Jacques Suzanne, Mary Reed, 

 Harry Morevelle y Baby Volare] 

 

The Lure of a Heart’s Desire  January 17, 1916  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro   

      Pictures Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por FRANCIS J.GRANDON 
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  [Int: Edmund Breese, Jeannette Horton,

 Arthur Hoops, Evelyn Brent, John Mahon] 

 
Playing with Fire    April, 1916        [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por FRANCIS J.GRANDON 

       Guión de Aaron Hoffman 

  [Int: Olga Petrova, Arthur Hoops Evelyn 

 Brent, Pierre le May, y Catherine Calhoun] 

 
The Girl with the Green Eyes  [Estreno] May 15, 1916  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Pathé 

       Dirigida por HERBERT BLACHÉ 
       Basada en la historia de Clyde Fitch 

  [Int: Katherine Kaelred, Julian L’Estrange y Edith 

 Lyle.] 

 
The Scarlet Woman   May 1916        [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por EDMUND LAWRENCE 

       Guión de Aaron Hoffman 

  [Int: Olga Petrova] 

 
The Eternal Question   July 1916        [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por BURTON L.KING bajo la  

      supervision de HARRY REVIER 

       Argumento de Aaron Hoffman 



 319 

       Guión de Burton L.King y Wallace   

      O.Clifton 

  [Int: Olga Petrova, Mahlom Hamilton, 

 Arthur Hoops, Warren Oland, Edward 

 Martindel, Henry Leone, Howard Messimer y 

 Evelyn Dumo] 

 
The Devil at his Elbow   August 1916        [5 bobinas]  

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por BURTON L.KING 

        
The Weakness of Strength  August 1916        [5 bobinas]  

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por HARRY REVIER 

 
The Iron Woman    October 1916        [6 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por CARL HARBAUGH 

  [Int: Nance O’Neil, Elnar Linden, Alfred 

 Hickman, Evelyn Brent, Vera Sisson, 

 William Postance y Christine Mayo] 

 
The Ocean Waif    [Estreno]  November 2, 1916  [5 bobinas]  

       Golden Egle/ International Film Service 

       Guión: Frederick Chapin 

       Director Fotografía: John G. Hass 

  [Int: Carlyle Blackwell, Doris Kenyon, 

 William Morse, Fraunie Fraunholz, Lynn 

 Donaldson, August Bermeister y Edgar 

 Norton] 

 
Extravagance    November 1916        [5 bobinas]  
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       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por BURTON L.KING 

       Argumento de Aaron Hoffman 

       Guión de Wallace C. Clifton 

       Director Fotografía: Andre Barletier 

  [Int: Olga Petrova, H.Cooper Cliffe,  

 Mahlon Hamilton, Arthur Hoops, J.W. 

 Hartman, Edward Martindel y Tom  Cameron] 

 
The Black Butterfly   December 1916        [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H. Blaché 

       Dirigida por BURTON L.KING 

       Guión de L.Case Russell 

       Director Fotografía: Andre Barletier 

  [Int: Olga Petrova –interpretando dos 

 papeles-, Mahlon Hamilton, Anthony 

 Merlo, Count Zewenhesso, Edward  Brennan, 

 Violet B. Reed, John Hopkins, Morgan 

 Jones, Norman Kaiser, Roy  Pilcher y Evelyn 

 Dumo] 

 

 
1917 

 
Bridges Burned    January 1917        [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por PERRY N. VEKROFF 

       Argumento de Olga Petrova 

       Guión de Wallace Clifton 
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       Director Fotografía: Neil Bergman 

  [Int: Olga Petrova, Mahlon Hamilton,

 Arthur Hoops, Meury Steuart, Robert 

 Broderick, Mathilde Brandage, Louis Stern 

 Thomas Cameron.]   

 
The Secret of Eve    February 26, 1917        [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Metro Film  

      Corporation 

       Coproducida por Alice Guy Blaché y H.  

      Blaché 

       Dirigida por PERRY N. VEKROFF 

       Argumento de Aaron Hoffman 

       Guión de Wallace Clifton 

       Director Fotografía: Neil Bergman 

  [Int: Olga Petrova –en tres roles-, Arthur 

 Hooper, William Hinkley, Edward  

 Roseman, Laurie Mackin, Florence Moore y 

 George Morrell]  

  
The Adventurer    [Estreno]  February 15, 1917  [5 bobinas]  

       U.S. Amusement Corporation/ Art   

      Dramas, Inc. 

       Dirigida por Alice Guy Blaché 

       Guión de Harry Chadlee, Lawrence   

      McCloskey 

       Basado en el argumento de Upton Sinclair 

  [Int: Marion Swayne, Pell Trenton, Charles 

 Halton, Kirke Brown, Ethel Stanard, Yolande 

 Doquette y Martin Hayden]  

 
The Empress    [Estreno]  March 11, 1917  [5 bobinas]  

       Popular Plays and Players/ Pathé 

       Dirección y guión de Alice Guy Blaché  

      [Int: Holbrook Blinn, William Morse y  

      Lynn Donaldson.] 

        
A Man and the Woman   [Estreno]  March 22, 1917     [5 bobinas]  
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       U.S. Amusement Corporation/ Art   

      Dramas, Inc. 

       Guión y dirección de Alice Guy Blaché 

       Basado en la novela Nana de Emile Zola 

       Director de Fotografía: John G. Hass 

  [Int: Edith Hallor, Leslie Austen, Krike 

 Brown, H.Bradley Barker, Yolande  

 Douquette, Zadee Burbank y Lorna  

 Volare]  

 

House of Cards    [Estreno]  May 31, 1917 [5 bobinas]  

       U.S. Amusement Corporation/ Art   

      Dramas, Inc. 

       Guión y dirección de Alice Guy Blaché 

  [Int: Catherine Calvert, Frank Mills,  

 James O’Neill y Kittens Reichert como la chica]  

 

When You and I Were Young  [Estreno]  August, 1917 [5 bobinas]  

       Apollo Pictures, Inc., U.S. Amusement  

      Corporation/ Art Dramas, Inc. 

       Basado en un argumento de Frederick  

      Rath 

       Producida por Harry Raver 

       Director de fotografía: John G.Hass 

  [Int: Alma Hanlon, Harry Benham,  

 Florence Short, Robert Mantell Jr., Louis Thiel 

 y Al Stearn]  

 
Behind the Mask    [Estreno]  September 3, 1917   [5 bobinas]  

       U.S. Amusement Corporation/ Art   

      Dramas, Inc. 

       Dirigida por Alice Guy Blaché 

       Guión de Charles T.Dazey 

       Director de fotografía: John G.Hass 

  [Int: Catherine Calvert, Richard Tucker Kirke 

 Brown, Charles Dungan, Flora Nason y 

 Charles Holton.]  
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1918 
 
 

The Great Adventure   [Estreno]  March 10, 1918  [5 bobinas]  

       Pathé 

       Dirigida por Alice Guy Blaché 

       Guión de Agnes Christine Johnston 

       Basado en el cuento corto “The Painted  

      Scene” de Henry Kitchell Webster 

       Dirección de fotografía: George   

      K.Hollister y John G.Hass 

  [Int: Bessie Love, Chester Barnett, Flora 

 Finch, Donald Hall, Florence Short, John W. Dunn 

 y Walter Craven.]  

 
 
1919 
 
 

The Divorcée    January, 1919    

       Metro Pictures Corporation 

       Dirigida por HERBERT BLACHÉ bajo  

      la supervisión de MAXWELL KARGES 

       Ayudante de dirección: Alice Guy Blaché 

       Guión de June Mathis y Katharine   

      Kavanaugh 

       Basado en la obra Lady Frederick  por  

      Somerset Maugham 

  [Int: Ethel Barrymore, E.J. Ratcliff,  Naomi 

 Childers, John Goldsworthy, Jos Kilgour, y 

 Herbert Blaché]  

 
 

The Brat     September 14, 1919    
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       Nazimova Production / Metro Pictures  

      Corporation 

       Dirigida por HERBERT BLACHÉ  

      Ayudante de dirección: Alice Guy Blaché 

       Basado en la obra Maud Fulton   

  [Int: Alla Nazimova]  

 
 
1920 
 

Stronger than Death   January, 1920   

       Nazimova Productions / Metro Pictures  

      Corporation 

       Dirigida por HERBERT BLACH  

      Ayudante de dirección: Alice Guy Blaché 

       Guión de Charles Bryant 

       Basado en la novela The Hermit Doctor of  

      Gaya  de I.A.R. Wylie 

  [Int: Alla Nazimova, Charles W.French, 

 Charles Bryant, Margaret McWade,  Herbert 

 Pryor, W.H. Orlamond, Millie Davenport, 

 Bhogwan Singh y Henry Harmon.]  

 

Tarnished Reputation   [Estreno]  Marzo 14, 1920   

       Perret/ Pathé   

       Guion y producción: Leonce Perret 

       Director y coguionista: Alice Guy Blaché 

       Director de fotografía: Harry Forbes y  

      Alfred Ortlieb 

  [Int: Dolores Cassinnelli, Albert Roscoe, 

 George Deneubourg y Ned Burton.]  
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ANÁLISIS FÍLMICOS DE LA FILMOGRAFÍA DE ALICE GUY 
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NOTA SOBRE LOS ANÁLISIS FÍLMICOS  DEL ANEXO III 

 

 
 El Anexo II se compone de una serie de análisis fílmicos detallados de cada uno de los 

filmes a los que hemos tenido acceso. Esto incluye la mayor parte de los filmes que le 

atribuyen los Gaumont-PathéArchives22 en su periodo francés –tanto en la primera como en la 

segunda etapa dentro de la compañía- y un número limitado de filmes de una bobina 

producidos por la Solax que sirven para ilustrar la obra del periodo americano de Alice Guy. 

 

 Todos los documentos se han realizado siguiendo un mismo esquema de análisis y se 

han incluido imágenes de fotogramas de los archivos del Catálogo Gaumont siempre que 

estuviesen disponibles. Todos los análisis incluyen además en la primera página una ficha con 

la información básica sobre el filme –en el primer recuadro informativo la fecha de 

producción y la duración del filme corresponden a las atribuidas por los Catálogos Gaumont, 

no así en el último recuadro, donde figura de nuevo la fecha de producción de acuerdo a 

nuetro criterio de datación expuesto a continuación- así como la información suplementaria 

que figura acerca de éste en el Catálogo de los Gaumont-PathéArchives.  

 

Considerando las lagunas documentales sobre la producción y autoría de los filmes del cine 

de los orígenes, conviene realizar una serie de precisiones respecto a la información que 

figura en las fichas de los Gaumont-PathéArchives: 

 

- Sobre la DATACIÓN DE LOS FILMES  

  Las fechas de producción que le atribuyen estos archivos a los filmes suelen tomar 

como válida la datación de la primera difusión del filme por ser el único dato de referencia 

documental que existe en este sentido. Si ya a lo largo del trabajo hemos visto cómo no se 

puede identificar la fecha de producción de un filme a partir de su inclusión en el Catálogo 

Gaumont, en este caso, la equivalencia entre la fecha de difusión o el primer estreno / 

proyección y la de producción es, obviamente, aún más inexacto. Por otro lado, nótese 
                                                
22 Reagrupación de los catálogos de la Cinémathèque Gaumont y los Pathé Archives. Según la descripción de la 
propia organización:  “Gaumont Pathé Archives est le fruit du regroupement en décembre 2003 des catalogues de la 
Cinémathèque Gaumont et de Pathé Archives. Cette alliance fait de cette nouvelle entité la 1ère banque francophone 
d'images animées n&b et couleur avec plus de 14 000 heures qui permettent tant d'illustrer l'Histoire du 20ème 
siècle que l'actualité du 21ème siècle.”  



 327 

cómo la fecha de primera difusión que establece el Catálogo siempre corresponde al 1 de 

enero del año en cuestión, este es un indicio de que su propuesta es tan solo aproximativa.  

De forma que hemos optado por indicar sus fechas de datación en la ficha inicial –los 

dos primeros recuadros informativos- pero la fecha de producción del filme que nosotros 

adoptamos –aquella que figurará encuadrada bajo el título del film en el margen izquierdo 

superior- así como la información del último recuadro de cada página, corresponden en la 

inmensa mayoría de los casos a la datación que le hemos otorgado en la lista filmográfica 

del Anexo II. Las únicas excepciones –señaladas en su caso- se refieren a filmes que ha 

sido datados por los Gaumont-Pathé Archives –en su producción o en su fecha de primera 

distribución- con fecha anterior a la que figura en la lista filmográfica de McMahan, en 

estos casos hemos optado por conservar la fecha indicada en los archivos Gaumont puesto 

que en última instancia si la fecha de distribución del filme es anterior, la  producción del 

mismo necesariamente debe ser anterior a la fecha propuesta por McMahan. 

 

- Sobre la AUTORÍA 

Siempre que en los archivos se plantea duda sobre la atribución del filme a Alice 

Guy hemos añadido un asterisco delante de su nombre para indiciarlo. Ello no refleja 

nuestras dudas sobre su autoría sino las del Gaumont-PathéArchives, se señala pues 

para resaltar los filmes sobre los que no hay reconocimiento histórico/ documental de su 

atribución a Alice Guy. 

 

- Sobre la DURACIÓN  

En muchos casos la duración del filme que indican los archivos no se corresponde 

con la duración de la versión que publicó la misma institución en el Cofre Gaumont –

del que se han extraído las versiones analizadas de los filmes en cuestión-. Siempre que 

existe una contradicción en este sentido se ha incluido la duración de la copia analizada 

entre corchetes. 

 

- Sobre la IMÁGENES 

   Las imágenes que se incluyen en la mayor parte de los análisis son fotogramas 

extraídos de los Gaumont-PathéArchives –de ahí la marca de agua que dificulta la 

visión de las imágenes en cuestión-. Siempre que se incluyen cartones con el título y la 

fecha del filme debe recordarse que no son en ningún caso cartones pertenecientes al 

negativo de la versión original de la película, sino que han sido añadidos posteriormente 
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por los Gaumont-PathéArchives, en este sentido, la fecha que indican para el filme hace 

referencia a su criterio de datación antes expuesto. 
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PRIMERA ETAPA 

FILMOGRAFÍA FRANCESA DE ALICE GUY  

GAUMONT (1897 -1907) 
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***  ALICE GUY TOURNE UNE PHONOSCÈNE DANS LES STUDIOS 
DES BUTTES-CHAUMONT 

(RODAJE DE UNA PHONOSCÈNE POR ALICE GUY) 
2 ARCHIVOS CONSERVADOS 

 
 
 

 
 
País / Año  Francia, 1905 aprox. 
Productora  Gaumont 
Duración  00:01:40  0500GPH 02587 
   00:01:48  0600GB    02587 
Metraje   - 
Negativo  Blanco y negro 
Sonido   Mudo 
 
  
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
  
Nº Ref.   0500GPH 02587 

    0600GB   02587 

Collection    Phonoscène, Gaumont           0500GPH 02587  
    Actualité, Gaumont (Boîtes Vertes)  0600GB   02587 

Fechas   1ère diffusion:    01/ 01/ 1906    [ 0600GB   02587 ] 

Créditos   - 

Resumen del catálogo:  - 

Resumen descriptivo:   

 0500GPH 02587 - Alice GUY  tourne une PHONOSCENE dans le "théâtre de  
            poses" des BUTTES - CHAUMONT. 

 0600GB 02587 - CINEMA. Alice GUY tourne une phonoscène au studio des   
           Buttes Chaumont (1906). Plateau de tournage, acteurs en      
          scène, projecteur, haut parleurs, équipe de tournage. Alice     
         GUY au premier plan dirige le tournage. 

 
 
 
Dirección   - 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 / Studios des Buttes-Chaumont 
Fecha de estreno  1906 
Nº copias   -  
Recaudación   - 
Nº de espectadores  -   
 

1905 
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FRAGMENTO DOCUMENTAL DE UN RODAJE DE ALICE GUY  
 

IMÁGENES 
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SINOPSIS DE LA ACCIÓN  

 

 Alice Guy (en primer plano, de espaladas, con un vestido largo y el pelo recogido en un 

moño) dirige el rodaje de una phonoscène en el Théâtre de Poses del Buttes-Chaumont. El 

cámara situado a la izquierda del encuadre y el chronophone a su derecha. 

  

 Los actores se encuentran en el fondo del plano, con un gran decorado tras ellos. Por los 

decorados y la vestimenta de los actores podemos apuntar que la phonoscène en cuestión podría 

ser Romeo et Juliet.  

 

 El hombre vestido de traje que se acerca a los actores para centrarlos dentro de los límites 

del encuadre es Etienne Arnaud, que desempeña el puesto de primer ayudante de dirección en 

este rodaje. Guy habla con la encargada de la música. Arnaud le hace una señal a Guy y ésta le 

hace una indicación. Tras un corte vemos cómo vuelve a fijarse la cámara en su sitio y se 

preparan los focos, Guy le da una última indicación a los actores, le hace una señal al cámara y 

pone en marcha el chronophone, los actores bailan y empieza la grabación. Ella supervisa toda la 

escena atentamente, de pie junto al chronophone todo el tiempo. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME: Alice Guy tourne un phonoscène 

 
 

 

 La valoración sobre la importancia de este documento visual del que Alice Guy no es la 

directora,  sino el objeto de la filmación, está estrictamente relacionada con los problemas de 

autentificación y acreditación de las películas del cine de los orígenes. Asimismo, es 

probablemente el primer ejemplo de la historia de un ‘making of’, un filme sobre el rodaje de 

otra película. 

 Este documento es especialmente relevante en tanto prueba que efectivamente Alice Guy 

era la encargada de rodar en tanto directora las Phonoscènes de Gaumont. El fragmento no sólo 

muestra que era ella quien manejaba el Chronophone, sino que también era la que dirigía, daba 

indicaciones a los actores, al cámara y al resto del equipo para empezar a rodar. En otras 

palabras, este documento prueba que Alice Guy era, efectivamente, una directora de cine.  
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 Aunque existen varias fuentes y testimonios que corroboran este hecho, es importante no 

obstante poder contar con una prueba palpable, una fuente directa visual e irrefutable de que esto 

era así. Puesto que en muchos escritos, varios autores han sugerido que el papel de Guy no era 

tan central durante los rodajes, y en muchos casos se ha llegado a afirmar que los que eran sus 

ayudantes –como es el caso de Etienne Arnaud en este filme- fueron los que ejercieron de 

verdaderos directores durante los rodajes, limitándola a ella a un trabajo de supervisión o simple 

comparsa en todo el proceso. Este documento prueba lo contrario, siempre en el centro del foco, 

frente a los actores, junto a la cámara y al chronophone, ella es la directora de orquesta en todo 

momento. 
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 AU BAL DE FLOR 
EN EL CATÁLOGO BAJO EL TÍTULO:  

“AU BAL DE FLORE, VALSE DIRECTOIRE”  
 

 
 
 

 
 

País / Año Francia, 1900 aprox. 
Productora Gaumont 
Duración  00:02:00  
Metraje  - 
Negativo Coloreado 
Sonido   
 
 
CATÁLOGO   GAUMONT  
  
 

Nº Ref.   0000GPRIM 00046 

Collection    Primitif, Gaumont 

Fechas   - 

Créditos   INT: Mlle LALLY; Mlle JULYETT 

    MUS: Mlle Jane VIEUX 

    REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  Il y a eu trois différents AU BAL DE FLORE : 

    VALSE DIRECTOIRE (n°338) de G. De DUBOR,   

    GAVOTTE DIRECTOIRE (n°339) et 

    DECLARATION D'AMOUR (n°340) 

Resumen descriptivo:  Pantomime et danse. Spectacle interprétée par    

    Mesdemoiselles LALLY et JULYETTE de l'Olympia. 

 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1900  
Fecha de estreno   - 

 
 
 
 
 

1900 



 336 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 

-Intérpretes:   MLLE LALLY 
   MLLE JULYETT 
-Música:   JANE VIEUX 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

  

 Una pareja de hombre y mujer (interpretada por las dos actrices) bailan juntos con un 

gran salón de baile. Llegado un momento ella está fatigada y aunque él insiste ella se sienta y le 

hace signo de que le deje descansar. Mientras ella se abanica en su silla, él vuelve a insistir 

abanicándola también, y ella le convence para que venga a sentarse a su lado. Él se sienta junto a 

ella, le dedica besos y caricias y ella, aunque complacida, le marca las distancias dándole la 

espalda.  

 

SEGMENTACIÓN 

 

 El encuadre es fijo en un plano secuencia general frontal de la pareja. 

 

 El espacio es un mismo decorado con el papel pintado de un salón de baile, donde 

transcurrirá toda la acción. 

 

 El tiempo diegético y extradiégetico son prácticamente coincidentes. La historia cuenta 

un fragmento de un romance entre una pareja. La acción empieza in media res con ellos 

bailando, y continúa hasta mostrarnos cómo finaliza el baile y lo que ocurre justo después.  

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

 Es interesante señalar la marca de tiza en semicírculo dibujada en el suelo, en el borde del 

decorado, para marcar el fuera de campo a los actores durante el baile. A lo largo del filme sólo 

hay un momento en que uno de los actores traspasará este límite por el lado derecho del encuadre 
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en un momento concreto del baile, pero el límite frontal del semicírculo –que parece marcar la 

hiperfocal- lo respetarán en todo momento. 

 

 En la misma línea del semicírculo de tiza un punto está marcado con un asterisco, esta 

marca corresponde al lugar en el que la actriz que interpreta a la Mujer se parará de pie cuando 

tenga lugar el intercambio entre ambos, antes y después de que se siente. 

 

 La posición de la silla en escorzo (que aparecerá tras un corte de plano) en relación al eje 

del objetivo, nos permitirá ver las reacciones de la actriz cuando ésta le da la espalda a su 

pretendiente, y contribuye a reducir la platitud de la imagen fruto del decorado frontal y el 

encuadre fijo. 

 

 La imagen del filme ha sido coloreada posteriormente con los métodos de la época, que 

consistía en pintar a mano uno a uno los negativos del filme, de ahí la imprecisión de la 

delimitación de los colores en la imagen.  

 

Códigos Sonoros 

 

 El filme original es mudo y no existen efectos visuales de sonido ni cartones en todo el 

filme.  

 

Códigos Sintácticos 

  

 La división temporal de la narración estructura el relato en dos partes de igual duración: el 

baile dura un minuto y el intercambio que tiene lugar después otro minuto más. 

   

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 Al ser un plano secuencia de encuadre fijo y frontal, el punto de vista es el propio del 

estilo de filmación de proscenio, asumiendo la cámara el lugar de un espectador teatral, rasgo del 

Modo de Representación Primitivo de la época. 
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El tiempo cinematográfico 

 

 La historia se cuenta de forma lineal y sólo existen ciertas elipsis durante el baile que se 

efectúan por corte directo. Aunque la elipsis que precede la aparición de la silla en escena parece 

estar motivada por un ahorro narrativo, el resto pueden ser debidas a la restauración del filme, 

puesto que son más bien saltos mínimos del negativo. 

 

 También podría argumentarse que dichos cortes responden a las tomas falsas o errores 

que tuvieron lugar durante el rodaje de la escena que se han cortado fuera de la versión final. No 

obstante, si así fuese el caso resulta un tanto extranño que no se cortase el momento en que el 

Hombre sale ligeramente del encuadre (cuando es evidente su interés en delimitarles el espacio 

para que ello no ocurriera). 

 

TEMÁTICA 

 

 La temática del filme responde al género de ‘Danza y pantomima’ propio del cine 

primitivo de principios de 1900. Un espectáculo sacado de los Café teatro para ser filmado, en 

este caso con bailarinas del Teatro Olimpia.  

 

 Así pues, la temática de dichos filmes solía versar en elementos de la vida real de la 

época (frecuentemente historias de romances, óperas, etc) acompañados siempre de una 

secuencia de baile, como es el caso; y solían tratarse con un tono irónico y burlón propio del 

género de pantomima. 

 

 Los elementos que hacen referencia a dicho contexto histórico y social son múltiples, 

desde los atuendos hasta el decorado o el atrezzo, ilustran un entorno burgués de salón de baile 

de principios del siglo XX. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:  Au Bal de Flor 

 

 

 La recurrencia de este tipo de filmes en la obra de Alice Guy es fruto del cine imperante 

en los primeros años del cinematógrafo, en los que el elemento narrativo era mínimo y los 
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directores frecuentemente se dedicaban a trasladar otros espectáculos al cine mediante su mera 

filmación.  

 

 Sin embargo, aunque no sea representativo del universo visual ni temático de la directora, 

sí es interesante subrayar cómo se evidenciaba ya una preocupación por centrar la acción dentro 

de los límites del encuadre y por compensar la evidente platitud de la imagen situando los 

elementos del decorado en escorzo, en lugar de perpendiculares al eje focal, para crear más 

volumen. De la misma forma, el travestismo de las actrices resulta interesante en tanto, si bien en 

este filme es un elemento puramente anecdótico, se convertirá en un rasgo característico de la 

temática de Alice Guy más adelante en su carrera y muy especialmente en su etapa americana 

con filmes como Algie de Miner (1912, Alice Guy).  
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AU CABARET 

 
 

 

 

 
 

País / Año Francia, 1899 aprox. 
Productora Gaumont 
Duración 00:00:52 
Metraje - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1899GFIC 00001 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion:   01 / 01 / 1899 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  - 

Resumen descriptivo:  - 

*Copia de origen en archivos del Svenska Filminstitutet 

 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1899 /     
Fecha de estreno   1899  

 

 
 
 
 
 
 
 

1899 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 Tres hombres sentados en la terraza de un bar, uno con boina (a la izquierda del 

encuadre), otro con sombrero (a la derecha) y el de en medio con una pipa en la boca y vestido 

con un delantal. El camarero les rellena los vasos y los tres beben. Acto seguido el hombre de la 

boina y el del sombrero comienzan a jugar a las cartas, al cabo de unas cuantas manos se 

enfadan, se tiran mutuamente las cartas y derriban la mesa y las sillas enzarzándose en una pelea. 

El hombre de la pipa intenta separarlos, el camarero que se encontraba en su caseta en el fondo 

del plano se acerca para intentar mediar. Los dos hombres siguen provocándose mutuamente 

pero el hombre de la pipa consigue mantenerlos alejados interponiéndose entre ambos con los 

brazos extendidos. 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 La película se compone de un solo plano secuencia,  de encuadre fijo, un plano abierto de 

conjunto ligeramente escorado pero casi frontal . 

 
 El espacio es la terraza de un Bar –una especie de caseta de madera con un cartel que reza 

‘VINOS LICORES’ al fondo del encuadre-, la mesa a la que están sentados los tres protagonistas 

se encuentra en primer plano y en el centro del encuadre. 

 
 El tiempo diegético y extradiegético es el mismo, la acción transcurre desde que les 

sirven las copas hasta que estalla la pelea y se vuelven a calmar. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 
 En el borde derecho inferior del encuadre podemos percibir la continuación de lo que 

parece ser una verja, que aunque no molesta al desarrollo de la acción tampoco aporta nada, por 

lo que parece ser una imposición o limitación de la elección de la posición de la cámara en esa 

ubicación. De ello podríamos deducir que la escena se rodó en un decorado real pero tanto el 

muro del fondo como el suelo pavimentado sugieren más bien que se rodó en la terraza de 

Belleville –como numerosos filmes de ficción de la Gaumont en este periodo. 

 
 La inclusión de elementos de decorado, como el letrero de ‘VINS LIQUEURS’ son 

claramente elementos de atrezzo (por su emplazamiento y por la grafía y tamaño de las letras 

facilitando su visión inmediata), refuerza la teoría de que el filme se rodase en la terraza en 

cuestión, siendo pues la caseta de madera una caseta de jardín que transforman en un bar 

mediante el cartel. 

 
 El hecho de que se haya situado la mesa y los tres hombres en el centro del encuadre, 

propicia que cuando se desate la pelea toda la acción se concentre en la parte derecha del 

encuadre, dejando la izquierda completamente vacía. 

 
 La puesta en escena, aunque simple y bastante primitiva, no deja de ser interesante. Una 

vez más, todos los elementos del decorado están situados ligeramente en ángulo en relación al 

eje del objetivo, tanto la mesa, como la caseta del Bar, en un intento de reducir la platitud de la 

imagen y de crear cierto volumen y perspectiva. Aunque también podría argumentarse que, de 

ser un decorado real, también pudo deberse a las limitaciones del espacio de rodaje para ubicar la 

cámara, esto sería aplicable sólo a la caseta del Bar, pero no a la mesa, la cual podría haberse 

situado sin problemas en un ángulo perpendicular al eje del enfoque. Es más, la presencia del 

trozo de verja en el borde inferior parece apoyar la idea de que se aceptó su presencia en función 

de priorizar la composición del encuadre en escorzo –huyendo de un enfoque completamente 

frontal-. 

 
 Tanto la vestimenta claramente diferenciada de los tres hombres y el camarero, como su 

caracterización (el hecho de que los dos hombres que juegan a las cartas y se pelean lleven 

sombrero y fumen cigarrillos, mientras que el hombre de en medio que los separa vaya vestido 

con un delantal y fume en pipa), sirven para reforzar el rol y carácter de cada uno de ellos. El 

hombre que fuma en pipa y lleva un delantal es el hombre más tranquilo, más sencillo y que se 

dedica a mediar en la pelea. Los otros dos hombres son los alborotadores, el de la boina responde 
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a un tipo de personaje más bohemio, jugador, y el del sombrero y traje responde a un prototipo 

más aburguesado. Su disposición en la mesa sin duda responde también a cuestiones narrativas, 

situando en medio al mediador, y a los extremos los dos jugadores. 

 
 Aunque irrelevante a nivel narrativo, es interesante señalar la presencia de un quinto 

hombre que entrará por el fondo derecho del encuadre en la caseta del Bar momentos después de 

que salga el camarero a poner paz en la terraza. Su entrada es casi imperceptible y al meterse 

bajo el techo del Bar se sume en la oscuridad, por lo que no aporta nada a la historia. Puesto que 

en su rápido pase por el fondo del encuadre dirige una mirada furtiva a la pelea, tood parece 

indicar que la presencia de este hombre no formaba parte de la historia, ya que de ser un actor su 

presencia y actuación habría sido subrayada en cierta manera, y no es así. Este detalle nos indica 

hasta qué punto la práctica cinematográfica se encontraba en pañales en este periodo, cuando la 

irrupción de una persona en el fondo del encuadre no era razón suficiente para repetir la toma. 

 

Códigos Sonoros 

 
 No aparece ningún cartón en la película ni efecto visual de sonido alguno. 

 

Códigos Sintácticos 

 
 Aunque se componga de una sola secuencia, el tempo de la acción está dividido en dos 

partes iguales, pues la pelea estalla justo a mitad del metraje y continúa hasta el final. En este 

sentido, desde que el camarero les sirve el vino hasta que estalla la pelea derribando mesas y 

sillas, se construye un clímax de tensión visual y narrativa in crescendo mediante la partida de 

cartas,. En este sentido, podemos observar cómo el intercambio de cartas en la partida aumenta 

en velocidad conforme sube la tensión y se acerca el momento de ruptura con el estallido de la 

pelea. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista de la narración es externo, sin embargo, a diferencia de otras películas 

pertenecientes al género de ‘danzas y pantomimas’ (heredadas de los espectáculos de café 

teatro), en esta película hay un germen narrativo presente de situación causa-efecto ilustrativo de 



 345 

una escena cotidiana probablemente común en la época: hombres bebiendo y jugando a cartas en 

un bar – enfado de uno de los jugadores y consiguiente pelea-, poniendo fin a la historia con el 

fin de la pelea, gracias a la mediación de un tercero y del propietario. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 La narración del filme es lineal y no hay cortes ni elipsis. No obstante, la historia termina 

de forma abrupta sin que la acción de los actores parezca haber llegado a su término. En otras 

palabras, esta película carece de cierre narrativo. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

Este filme es un claro ejemplo de ‘copia’ o plagio en el cine de los orígenes. Guy se inspiró 

del filme de los Lumière Jouer de Cartes (1896), que pone en escena un relato muy similar pero 

años antes de que se realizase este filme. 

 El tema del filme sería pues la ilustración del origen de las peleas en los bares, si bien en 

este caso Guy destaca cómo el desencadenante de estas peleas es la confluencia de dos 

elementos: el alcohol y el juego. Quizás por ello ambos elementos se resaltan especial y 

reiteradamente. El alcohol, con el camarero llenando las copas, seguido de los tres bebiéndolas, y 

la presencia de ese gran cartel que en lugar de rezar tan sólo ‘BAR’ o ‘CAFÉ’, presenta 

directamente las palabras ‘vino’ y ‘licores’. Y el juego, que se subraya especialmente mediante 

la partida de cartas situada en primer plano que además se desarrollará en su integridad: veremos 

a uno de los hombres barajar, al otro coger las cartas y reordenarlas, seguido del intercambio de 

cartas que tirarán durante la partida. 

 
 Como se ha señalado anteriormente, la vestimenta y caracterización de los personajes 

ilustra en cierto modo el contexto social de la época, mostrando a tres personas de orígenes 

diferentes y claramente diferenciados visualmente para el espectador. 

 
 La temática de este filme responde a todo el género de películas de los orígenes del cine 

que se centraban en contar una anécdota de la vida diaria o una escena reconocible por el 

espectador en tanto habitual (como pueden ser las peleas o el juego de cartas en los bares). Sin 
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embargo, la narración y termporalización de dichos filmes no siempre estaba tan calculado, y en 

muchos no se encuentran los rasgos estilísticos más evolucionados de los encuadres de Guy  y su 

proximidad de los elementos visuales en relación a la cámara y al espectador. 

 
 Por otro lado, también es interesante señalar que, a diferencia de otros filmes coetáneos 

en los que la sobreactuación y exageración gestual de los actores era un elemento inherente y 

propio de la influencia del estilo teatral, el tratamiento de este filme no es irónico ni exagerado 

sino que busca ser realista. En este sentido lo cierto es que el desarrollo de la acción y la 

actuación de los actores, si bien de tono un poco elevado, se aleja de la mímica y sobreactuación 

marcada que caracterizan la mayoría de filmes de la época. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:  Au Cabaret 

 
 

 Tres elementos y elecciones fílmicas son especialmente destacables en este filme en 

cuanto ilustran cómo el estilo de Alice Guy, en tanto directora pionera del cine de los orígenes, 

se caracterizaba por evolucionar hacia un cine más narrativo alejándose progresivamente de los 

códigos teatrales y primitivos de puesta en escena. En este sentido, este filme, anterior a 1900, 

muestra ya una serie de elecciones argumentales y de encuadre que parecen perfilar un estilo 

muy singular por no reflejarse en los filmes de sus coetáneos (fundamentalmente los británicos) 

hasta obras más tardías posteriores a 1900. 

 
 El primero de estos elementos es la presencia de un germen narrativo con un argumento 

que pretende poner en escena una pequeña historia  estructurada en dos partes a las que se les 

concede además el mismo metraje: la causa de la pelea y la pelea en sí misma. La distribución 

del material narrativo en dos partes iguales para estructurar el conjunto del relato muestra un 

principio de preocupación por las estrategias narrativas y el tempo de la acción. 

 
 En segundo lugar, podemos percibir un acercamiento significativo de todos los elementos 

al primer plano del encuadre. Considerando que este filme data de 1899, por lo que se encuentra 

en el periodo más primitivo del cine de los orígenes, es interesante que en cierto modo ya desafíe 

uno de los postulados básicos del MRP: el distanciamiento de la cámara y el espectador propio 

del espectáculo teatral, tan común en los filmes de este periodo e inquebrantable en gran parte de 

la obra de muchos de sus coetáneos como Georges Méliès.  
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 Por último, es interesante la ligera angulación del encuadre –frente a la frontalidad 

imperante del MRP- pues este será uno de los aspectos más característicos de su planificación –

lo encontramos de hecho en la mayor parte de análisis fílmicos de este anexo- y en suma es 

significativo de la pronta evolución del cine de Alice Guy hacia el MRI, en el que más tarde se 

integraría gradualmente ya en su etapa americana. 
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AVENUE DE L’OPÉRA 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1900  
Productora Gaumont 
Duración 00:01:00  
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1900GFIC 00009 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01 / 01 / 1900 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Vue amusante des véhicules et des passants en marche   

    arrière qui circulent Avenue de l'Opéra. 
 

*Copia de origen en archivos del Svenska Filminstitutet 

 

 

 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1900 /   Avenue de l’Opéra (París) 
Fecha de estreno   1900  
 
 
 
 
 
 
 
 

1900 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 Una vista general de la avenue Opera de París, con la fachada frontal del edificio de la 

Ópera al fondo. El fragmento muestra la acción marcha atrás, vemos tanto a vehículos como a 

viandantes que pasan por la avenida. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 El filme consiste en un plano secuencia fijo que muestra en gran plano general toda la 

avenida con el edificio de la Ópera de fondo. La cámara está ubicada en el centro de la avenida 

para que el edificio de la Ópera esté a su vez centrado en el encuadre. 

 

 El espacio es la Avenue d’Ópera en París. 

 

 No hay cortes, por lo que la evolución temporal es lineal, si bien está invertida por el 

efecto de marcha atrás. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

 Este filme responde a los códigos visuales de un filme documental al estilo Lumière, en 

el que el objetivo consiste en captar una escena cotidiana de la vida real; con la sola diferencia de 

que en este caso se ha aplicado a la imagen un efecto de marcha atrás propio de la etapa de ‘cine 

de atracciones’ en la que se rueda este filme. 

 

Códigos Sonoros 

 

 El negativo original era mudo y no hay cartones ni efectos visuales de sonido en la 

película. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El filme adopta un punto de vista externo propio del documental, con la cámara situada 

en mitad de una calle tomando el punto de vista omnisciente de un espectador. Es interesante 

subrayar que en este caso, curiosamente y a diferencia de muchos de los filmes de este género, 

no existen miradas a cámara por parte de los sujetos del encuadre, lo que contribuye a mantener 

la cuarta pared y, unido a la ausencia total de movimientos de cámara o alteración del encuadre, 

la invisibilidad de la cámara en el relato. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

El tema del filme es simplemente atraer la atención, entretener al público, mediante la ‘atracción’ 

del efecto cómico o de extrañeza que suscitaba ver unas imágenes cotidianas de la época en 

marcha atrás. Así pues, la existencia de un argumento o de un hilo narrativo no es relevante en 

este caso. 
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No obstante, los elementos socioculturales e históricos del periodo pueden ser considerados el 

tema central de la obra, ya que al margen del efecto de marcha atrás este filme es un fragmento al 

más puro estilo documental.  

 

De forma que la mezcla entre el estilo y temática propios del cine realista o documental, iniciado 

por los hermanos Lumière, y el efecto visual de la marcha atrás como herramienta de tratamiento 

cómico, situaría este filme dentro del llamado género de cine de atracciones, propio del cine 

primitivo. Un género más explotado por Méliès pero también presente en muchos filmes de los 

hermanos Lumière, como Démolition d’un mur (1896, Lumière), así como de otros muchos 

coetáneos, con el mismo propósito y resultado que el filme de Guy. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:  Avenue de l’Opéra 

 

 

Lo cierto es que el grueso de la obra de Alice Guy no gira en torno a este tipo de cine que 

se construye en base a la expectación y extrañeza, además del efecto cómico, que provocaban los 

trucajes en el público de la época. Ello se debe a que este tipo de filmes, al igual que el género de 

‘danzas y pantomimas’ tuvo su apogeo en los primeros años de existencia del cinematógrafo23 y 

es muy posible que la mayoría de los filmes que Guy dirigió en esta época no se hayan 

conservado en la actualidad24.  

 

Por otro lado, su época más prolífica como directora de la Gaumont (desde 1900 hasta 

1905) se centrará más bien en rodar pequeñas historias o anécdotas que, si bien con frecuencia 

podían incluir trucajes, también mostraban inequívocamente un germen narrativo o argumental. 

La fecha tardía, en este sentido, con el que se data este filme, podría indicar que esta copia es 

                                                
23 De hecho, su posterior declive a partir de 1900 –y su total desaparición en torno a 1907- a favor de los filmes 
narrativos y con exteriores, sería, entre otras razones, uno de los motivos principales para la el hundimiento y 
desaparición de Georges Méliès de la industria cinematográfica. 
24 Recordemos que según determinadas fuentes, la propia Alice Guy entre ellas, durante su estancia en la Gaumont 
pudo rodar hasta 500 filmes, lo que no sería de extrañar si aceptamos que fuese en efecto la única directora de la 
compañía durante sus cinco primeros años de existencia. Sin embargo, al margen de los problemas de atribución -
que puede haberle negado la autoría de muchos de estos trabajos- en la actualidad apenas se conserva un número 
representativo de filmes de la producción Gaumont de ese periodo. De hecho, el primer catálogo Gaumont como tal 
con filmes de 35mm no se publicó hasta 1901, y en consecuencia la gran mayoría de estos filmes probablemente ni 
tan siquiera se duplicaron y catalogaron. 
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quizás un duplicado de una versión original rodada en 58mm, ya que en el catálogo de Vues 

animées de los filmes rodados en 58mm ya aparece éste título y el proceso de duplicado se había 

aplicado, al menos, a todas las tiras de 15mm de la compañía para incluirlas en el que sería el 

primer Catálogo Gaumont, de 1901. Ello daría cuenta de los elementos primitivos tantod de 

argumento como de puesta en escena de este filme, que contrastan con la evolución temática, 

técnica y narrativa que ya empiezan a incorporar otro filmes de Guy de este periodo. 

 

Este filme no tiene pues mayor relevancia en la obra de Guy que el hecho de ser uno de 

los pocos ejemplos que se conservan de películas dirigidas por Alice Guy y susceptibles de ser 

catalogadas como ejemplos puros del ‘cine de atracciones’ o ‘feriée’, propio del cine de los 

orígenes. 
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BAIGNADE DANS UN TORRENT 

 
 
 
 

 
 

País / Año Francia, 1897 aprox. 
Productora Gaumont 
Duración 00:00:55 
Metraje 20 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1897GPRIM 00002 

Collection    Primitif, Gaumont (Primitifs) 

Fechas   1ère diffusion: 01 / 01 / 1897 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE    

     CINEMATOGRAPHIE, collection ELGE, (série B)   

     n°20, BAIGNADE DANS LE TORRENT : Baigneurs   

     s'amusant dans un torrent dont l'eau coule avec rapidité.  

     Longueur 20 mètres. 

Descriptif:  Plan large sur un torrent. Quatre jeunes hommes et un homme d'age mûr se baignent  

   dans le torrent, l'eau jusqu'aux genoux, ils portent tous des maillots de bains de type  

   boxer short à rayures horizontales. Un petit chien noir sort de l'eau et monte sur un  

   rocher. Les baigneurs jouent avec le chien, s'assoient dans le courant et s'éclaboussent  

   joyeusement. 
*Copia de origen en archivos de Lobster Films 

 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1897 /     
Fecha de estreno   1897  

 

 

1897 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 Un grupo de niños juega con un perro negro y pequeño en la bajada del torrente de un río. 

Un hombre adulto entra en el plano y ayuda al perro a bajar de la roca donde le han subido los 

niños, para que pueda salir del agua. Los niños continúan jugando bajo la supervisión del adulto, 

todos llevan bañadores cortos de tipo boxer, algunos de rayas horizontales.  

 
 

SEGMENTACIÓN 

 
 Consiste en un gran plano general frontal del torrente de agua que se muestra sin cortes 

mediante un solo plano secuencia. 

  

 El espacio del rodaje es un decorado real de la bajada del río cerca de una orilla. 

 
 El tiempo del filme se corresponde con la duración real de lo que acontece dentro del 

encuadre. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 
 La acción se centra en la mitad izquierda del encuadre, probablemente la más cercana a la 

orilla. En un momento dado dos niños intentan cruzar a la parte derecha pero el agua baja 

demasiado rápido por ese lado. Probablemente la elección del encuadre fue impuesta por las 

limitaciones para ubicar la cámara junto al torrente del río, y se optó por centrar el plano de 

forma que el río cubriese todo el encuadre, en lugar de centrarlo sobre la acción de los niños, lo 

que hubiera reducido la presencia del agua en el filme –ya que en ese caso la mitad izquierda del 

encuadre mostraría tan sólo la orilla-.  

 
 Por otro lado, el movimiento vertical de los niños a través del encuadre hace que se 

juegue fundamentalmente con la profundidad de campo, aunque ninguno de ellos se acerca 

especialmente a la cámara para crear primeros planos dentro del encuadre principal. 

 

Códigos Sonoros 

 
 El filme no muestra carones ni efectos visuales de sonido remarcables al margen del agua 

del torrente cayendo con fuerza y estrellándose con las rocas. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 
Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista es externo, y curiosamente en este filme se respeta la cuarta pared 

porque ninguno de los sujetos filmados mira a cámara en ningún momento. Por lo demás, las 

reglas de la enunciación propias de los documentales al más puro estilo Lumière se aplican en 

este caso. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
 Aunque en los archivos Gaumont este filme figura con 55 segundos de duración, la 

versión incluida en el cofre dura diez segundos menos, los cuales, si sustraemos los créditos de 

principio y final, nos dejan en realidad con un plano secuencia de apenas treinta segundos.  
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 No hay cortes y la evolución es lineal puesto que es un fragmento de naturaleza 

puramente documental. 

 

TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
 La temática del filme se ciñe a mostrar una actividad de la vida cotidiana de la época tal y 

como tiene lugar en el momento de la filmación. En este sentido, se pueden inferir rasgos 

socioculturales e históricos a partir de la vestimenta, pero puesto que el entorno es un río, no 

aporta mucha más información documental sobre el contexto del momento en que se rodó. 

 
 Este filme pertenece pues al género de los filmes documentales –llamado ‘morceaux de 

réalitée’ de principios del nacimiento del cinematógrafo, y responde a todos sus códigos de 

filmación. La presencia de este tipo de filmes en la carrera de Alice Guy es muy notable, puesto 

que consistieron una de los pilares y ramas temáticas principales de la producción de la casa 

Gaumont desde sus comienzos hasta la pérdida de hegemonía del cine francés en pos del 

estadounidense, si bien este tipo de películas se encargaban con frecuencia a los cameraman que 

actuaban en calidad de freelance. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:  Baignade dans un torrent 

 

 

 El interés de este filme no excede el de las muchas películas documentales o de 

‘morceaux de réalité’ de los primeros años del cinematógrafo, si bien hemos resaltado 

determinadas elecciones de encuadre que llaman la atención, de nuevo por el ángulo del plano. 

Por otro lado, este filme se encuadra dentro del primer periodo de la industria cinematográfica  

cuando las bobinas eran mucho más cortas y apenas se mostraban escenas anecdóticas de un 

minuto. Sin embargo más adelante podemos identificar en la obra de Guy muchos otros 

documentales de este estilo y de mayor duración y elaboración visual (con movimientos de 

cámara y varias secuencias), es el caso, muy especialmente, de las numerosas películas que rodó 

en España en torno a 1905. 
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BOB WALTER : DANSE SERPENTINE 

 
 
 
 

 
* En la Lista Filmográfica del Anexo II McMahan data este filme de 1899 
 
 

País / Año Francia, 1897  
Productora Gaumont 
Duración 00:01:05  [ 2 minutos] 
Metraje 20 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
  

Nº Ref.   1897UPRIM 00005 

Collection    Primitif, Gaumont (Uzès) 

Fechas   1ère diffusion: 01 / 01/ 1897 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:   
   Titre:                UZES : BOB WALTER LOIE FULLER.  

    Ancien titre :    DANSE FLEUR DE LOTUS. 
   Carton :            LOIE FULLER 
   Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE     

    CINEMATOGRAPHIE, collection ELGE (série B) n°72   
    DANSE FLEUR DE LOTUS : Danse genre LOIE FULLER,   
    très mouvementée. 

   Longueur 20 mètres.       
    Film attribué à Alice Guy, avec l'actrice Bob WALTER. 

 
Descriptif :   Une danseuse habillée d'une robe blanche très ample est  

     devant un fond parfaitement noir. Elle agite gracieuse le  
     large tissu de sa robe, ses mouvements dessinent des   
     cercles et des courbes légères, elle tourne sur elle-même  
     et fait varier l'amplitude de ses gestes en prenant soin de  
     toujours faire vivre le tissu blanc de sa robe. 

 
 
Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1897 /     
Fecha de estreno   1897  

1897* 
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FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 
-Intérpretes:   BOB WALTER 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 La bailarina Bob Walter, vestida con un vestido blanco de mangas y falda muy amplias, 

baila delante de un fondo negro. Su baile dibuja continuamente formas con el vuelo de las 

mangas y las faldas del vestido conforme los agita variando la amplitud y la forma de sus gestos 

y pasos de baile. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 El filme se compone de un plano general fijo y frontal en relación al decorado. 

 
 El decorado es un fondo completamente negro. 

 
 El tiempo del relato es igual a la duración real del baile que se muestra. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 
 La actriz entra por la izquierda del encuadre ya bailando, y aunque a lo largo del filme 

baile en diferentes direcciones, hace un esfuerzo por no salirse del encuadre y siempre que es 

posible mantiene su posición frontal en relación a la cámara. Su mirada también se dirige a la 

cámara en varias ocasiones durante el baile, marcando la naturaleza de ‘espectáculo’ de este 

filme. La película termina con un movimiento envolvente que la deja oculta en el vestido casi 

cerrado, en el centro del encuadre. 

 

 Por otro lado, el encuadre no está realmente centrado en ella sino en los movimientos del 

vestido, razón por la cual sus pies están cortados del plano y el tercio superior del encuadre se 
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encuentra vacío, de forma que cuando el vestido empieza a ondear, siendo sus formas el sujeto 

principal del filme y no la bailarina, éste no se salga del encuadre. 

 
 La elección de un fondo completamente negro y de un vestido blanco pretende resaltar 

las formas de ‘serpentina’ que dibuja la bailarina, sin incluir ningún otro elemento en el encuadre 

que pueda distraer la atención del espectador. 

 

Códigos Sonoros 

 
 El negativo original es mudo y no incluye cartones ni efectos visuales de sonido en todo 

el filme. 

 
 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista adoptado por la cámara es externo y frontal, propio de un espectador 

asistiendo a un espectáculo de danza en un teatro, en forma de proscenio, sólo que mucho más 

cercano, ya que el baile de la bailarina se desarrolla casi en primer plano. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
 La evolución temporal del filme es lineal y sin cortes.  

 

 
TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 
 La temática del filme responde al género de ‘Danza y pantomima’ propio del cine de los 

orígenes de los primeros años de existencia del cinematógrafo. Un espectáculo de Café teatro 

filmado en este caso en un estudio de rodaje, ya que el decorado negro de fondo y la cercanía de 

la cámara sugieren un entorno construido ex profeso para destacar los movimientos del vestido 

en su filmación. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:   Bob Walter: Danse Serpentine 

 

 

 Así pues, el objeto de los filmes de ‘danza’ no era otro que resaltar la belleza de la danza 

en sí misma, especialmente los movimientos que la cámara permitía observar de forma mucho 

más cercana que en un escenario. El género estrella de la época fueron precisamente las llamadas 

‘danzas de serpentinas’, ya que reunían todos estos elementos: la belleza de las formas dibujadas 

por el movimiento de la tela, un movimiento continuo, amplio y envolvente que llenaba todo el 

encuadre y despertaba especial interés en el público ya que permitía captar no sólo la inmediatez 

de estos rápidos movimientos, sino los detalles y formas que podían pasar desapercibidas en las 

representaciones en directo. A diferencia de otros filmes de danza (como el que parece ser el 

primero de ellos, Ballet Libella de 1987,  o L’Hiver: danse de la neige), en los bailes de 

serpentina, como el que nos ocupa, las intérpretes eran siempre bailarinas profesionales. 

   
 La recurrencia de este tipo de filmes en la obra de Alice Guy es fruto del cine imperante 

en los primeros años del cinematógrafo, en los que el elemento narrativo era mínimo y los 

directores frecuentemente se dedicaban a trasladar otros espectáculos al cine mediante su mera 

filmación. La abrumadora cantidad de filmes de danzas que figuran en los Catálogos Gaumont 

de la primera etapa (casi un cuarto del total de la producción hasta 1901), son un indicio de la 

pronta sincronización sonora en los filmes. Todos ellos muestran una estética característica de 

los filmes de atracciones, diseñados para dar placer con el movimiento de los vestidos y el 

cuerpo femenino, si bien en el género de las danzas serpentinas, el énfasis reside más bien en el 

movimiento de las serpentinas de la vestimenta de las bailarinas –que dibuja efectos visuales en 

su movimiento- que en el baile o en las mujeres que lo interpretaban. 

 
 Sin embargo, aunque este filme pertenece a la primera etapa de la directora y se encuadra 

en el estilo y temática del cine de atracciones que no es representativo del universo visual ni 

temático de Guy, sí es interesante subrayar cómo se evidenciaba ya una preocupación por centrar 

la acción dentro de los límites del encuadre –en este caso los movimientos y ondas del vestido, y 

no la bailarina en sí misma-. 
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CHAPELLERIE ET CHARCUTERIE MÉCANIQUES 

 
 
 
 

 
 

País / Año Francia, 1900 aprox. 
Productora Gaumont 
Duración  00:00:57 
Metraje  20 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 
Nº Ref.   1900GFIC 00001 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01 / 01 / 1900 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  - 

Resumen descriptivo:   
   CHAPELLERIE ET CHARCUTERIE MECANIQUES. 
   Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE     

    CINEMATOGRAPHIE, collection  ELGE, n°316,    
    CHAPELLERIE ET CHARCUTERIE MECANIQUES : La   
    machine est sous pression, lapins, chats, chiens sont précipités   
    vivants dans les engrenages. 

   D'un côté la machine rend de la charcuterie et de l'autre des   
    chapeaux. 

   Longueur 20 mètres. 
   Film attribué à Alice GUY 
Descriptif : Large comme un piano, une machine composée de tuyaux, de    
  manivelles, d'une cheminée et d'un manomètre laisse échapper un petit   

   nuage de vapeur. Un homme veille à son bon fonctionnement, tandis   
   que son complice, qui porte un  tablier de charcutier, enfourne par le   
   haut de la machine, des lapins, des chats et des chiens vivants. Les deux  
   hommes tournent les manivelles et maintiennent la pression de la   
   machine. D'un côté des chapeaux de diverses factures tombent dans un   
   panier, de l'autre sortent plusieurs mètres de saucisses, que l'homme au   
   tablier enroule autour de son bras. Il regarde ensuite les différents   
   chapeaux qui continuent de sortir de la machine pendant que son   
   complice continue de tourner les manivelles 

 
*Copia de origen en archivos del Svenska Filminstitutet 

1900 
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Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1900 /     
Fecha de estreno   1900  

 

 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 Un hombre en ropa de trabajo y con gorra realiza unos ajustes a una gran máquina que se 

compone de tuberías, un manómetro, una pequeña chimenea que tira vapor blanco, un orificio de 

entrada en la parte superior y dos de salida en el lateral. Bajo uno de los orificios de salida hay 

una cesta de mimbre.  

 
 Un segundo hombre vestido con delantal y también con una gorra entra en plano por la 

derecha del encuadre y empieza a meter animales vivos por el orificio superior (primero un 

perro, luego un conejo y seguidamente un perro). Los dos hombres realizan nuevos ajustes a la 

máquina, comprobando la presión y añadiendo agua en un embudo por la parte superior.  

 
 El primero de los hombres hace girar la manivela con fuerza y empiezan a salir 

sombreros de distinto tipo por el orificio derecho de salida, los sombreros caen dentro de la cesta 

de mimbre. Mientras, el hombre del delantal se prepara delante del orificio izquierdo de salida 

que empieza a expulsar una ristra de salchichas, conforme salen las enrolla en su brazo y las deja 

sobre una mesa baja con un mantel blanco situada en el borde izquierdo del encuadre. 

 
 El primero de los hombres continua haciendo girar la manivela de forma que siguen 

saliendo más sombreros, y el hombre del delantal coge un sombrero de copa de la cesta, lo 

observa y se lo pone en la cabeza, al tiempo que empieza a recoger los sombreros que hay en la 

cesta para vaciarla ya que siguen cayendo más sombreros de la máquina. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme consiste en un solo plano fijo de conjunto centrado en la máquina. El borde 

inferior izquierdo del encuadre muestra un trozo de la mesa baja sobre la que ponen las 

salchichas, y el borde derecho del encuadre se encuentra vacío, permitiendo el movimiento de 

los dos personajes por ese espacio. En el momento en que el hombre del delantal sale de campo 



 365 

por la derecha del encuadre para buscar animales, hay un ligero reencuadre con un movimiento 

panorámico hacia la izquierda. Posteriormente cuando el mismo hombre deja la ristra de 

salchichas sobre la mesa, hay un pequeño movimiento lateral de reencuadre hacia la izquierda 

que se corrige inmediatamente con otro movimiento panorámico inverso, volviendo así al 

encuadre anterior. 

 
 El fondo de decorado se compone de grandes tablones de madera que cubren el encuadre, 

sugiriendo el espacio de un taller. 

 
 El tiempo diegético –apenas unos cinco minutos- se ha comprimido acelerando 

ligeramente las acciones para que el relato no dure más de un minuto. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 
 La composición del encuadre en este filme es especialmente interesante. En primer lugar, 

la ubicación de la cámara respecto al decorado y la máquina –que es el sujeto principal del filme- 

no es completamente frontal aunque a primera vista así lo parezca, sino que está ligeramente 

angulada creando así una perspectiva de profundidad. Además, el ángulo que dibuja la línea del 

suelo del decorado se ve reforzada no sólo por la posición de la máquina en el suelo, sino 

también por la estrecha tubería que sube de la parte superior de la máquina y que dibuja una 
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nueva línea de fuga diagonal hacia la esquina superior derecha del encuadre, subrayando la 

perspectiva del decorado, que a su vez se encuentra complementada por las líneas verticales que 

dibujan los tablones de madera de la pared del fondo. 

 
 Este efecto de perspectiva y volumen de la imagen se acentuará también por la 

disposición de varios elementos de atrezzo. Por un lado la mesa baja de la izquierda del encuadre 

que se encuentra en otro ángulo distinto, el cual no se corresponde ni con el de la cámara, ni con 

el del decorado, de hecho está situada en un ángulo complementario al de la máquina y el 

decorado dibujando una diagonal ascendente desde la esquina inferior izquierda del encuadre, 

creando así pues otra línea más de fuga. Y por el otro lado la cesta de mimbre, que está ubicada 

en primer plano y en línea con los orificios de salida de la máquina sin embargo estará en una 

dirección casi opuesta al ángulo del decorado, creando una nueva diagonal desde la parte inferior 

derecha del encuadre. 

 
 Al margen de las angulaciones y perspectivas del encuadre, también es muy relevante la 

distribución de todos los elementos en su composición global. Si utilizamos la regla de los tres 

tercios para dividir el encuadre, podemos establecer que la acción transcurre fundamentalmente 

en la diagonal que va desde el borde inferior izquierdo al borde superior derecho, es decir, que el 

peso visual se encuentra en la diagonal ascendente, y que los cuatro centros de atención se 

focalizan en la máquina (concretamente, la salida de las salchichas y la de los sombreros en el 

inferior, y el lugar en el que se sitúa el hombre para introducir loas animales en la máquina, y el 

del hombre que gira la manivela en el superior).   

 
 Por otro lado, el hecho de que la mesa no esté del todo dentro del encuadre y que el humo 

que tira la tubería de la máquina se escape por el borde superior derecho de éste (respetando y 

subrayando también la dirección de la diagonal ascendente), contribuye a crear un efecto de 

continuidad del decorado, puesto que hace jugar el fuera de campo dentro de la mente del 

espectador. El fuera de campo también se convierte en un espacio extensivo cuando uno de los 

actores sale por la derecha del encuadre para buscar a los animales que meterán en la máquina y 

que el espectador puede ubicar en algún lugar colindante a los límites del plano, pero dentro del 

taller. 

 
 La cámara no está apoyada en un trípode, o al menos éste no estaba situado sobre una 

superficie estable, puesto que el plano presenta una ligera vibración y movimiento –que no 

reencuadre- a lo largo de todo el filme. 
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Códigos Sonoros 

 

 Si bien el negativo de este filme es mudo, el tratamiento visual incluye varios elementos 

que provocan un efecto visual de sonido, en otras palabras, que subrayan la existencia de un 

sonido aunque este no sea audible, contribuyendo a que éste pueda ser generado por la mente del 

espectador. Este es el caso de la tubería y el vapor que sale por la chimenea, los sonidos de 

atornillar, engrasar, de los sombreros cayendo en la cesta y amontonándose  o de la manivela 

girando. De hecho, basta mirar el filme sin la música añadida para comprobar que la puesta en 

escena es especialmente ruidosa, sugiriendo la presencia de sonidos con casi todos los elementos 

del encuadre. 

 

Códigos Sintácticos 

 
 A pesar de que el filme se componga de una sola secuencia, la narración de la historia 

está estructurada o divida en dos partes iguales, cuya separación está marcada por el momento en 

que empiezan a salir los productos de la máquina justo a la mitad del metraje del filme. Así pues, 

los primeros treinta segundos nos muestran la preparación de la máquina y la segunda mitad nos 

muestra los productos que obtienen con ellas. 

     

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista es externo, respecto a los personajes, pero dada la cercanía de ubicación 

de la cámara nos encontramos dentro del decorado. En este sentido, se respeta en todo momento 

la cuarta pared más propia de la evolución narrativa hacia el MRI. 

 

 

 

 

El tiempo cinematográfico 
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 A pesar de que la evolución de la acción es lineal y no existe ningún corte, sí se ha 

acelerado ligeramente la imagen para crear un efecto cómico en su tratamiento. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 
 La temática de este filme gira en torno a la idea de una máquina que puede producir 

sombreros y salchichas a partir de animales domésticos comunes. Aunque el argumento es muy 

básico la idea destaca por su originalidad.  

 
 Por otro lado, es interesante comprobar cómo este filme ilustra un contexto sociocultural 

de principios de siglo en el que, a diferencia de la época actual, el maltrato animal ni siquiera 

existe en la mente del público, de forma que el utilizar un gato, un conejo o un perro vivos –

todos ellos, además, animales de compañía- para producir carne y sombreros se consideraba un 

argumento cómico y en ningún caso se arriesgaba a herir la sensibilidad del espectador o a que 

éste considerase el argumento del filme en cierta forma cruel. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:  Chapellerie et charcuterie mécaniques 

 

 

 Este filme se encuentra, dentro de la obra de Alice Guy, a caballo entre los filmes de 

‘atracciones’ y sus películas más narrativas. En este sentido, aunque el objeto de este filme no es 

otro que el humorístico sirviéndose de efectos de la imagen (el acelerado, la ‘transformación’ de 

los animales en otros objetos…), no se puede negar que existe una semilla narrativa dentro de 

esta historia. No debemos olvidar que el filme bien podría haber consistido sólo en un hombre 

metiendo animales y sacando los objetos de la máquina. Pero en su lugar, se ha creado un 

espacio (un taller), a unos personajes caracterizados con una vestimenta diferenciada que aporta 

información narrativa relevante para la óptima compresión de la historia (son dos trabajadores, y 

por  el delantal y la actitud de uno de ellos se parece querer indicar que él es el patrón), y 

además, lejos de mostrar sólo la acción y el resultado, el proceso se elabora cuidadosamente, 

mostrando cómo preparan la máquina, y cómo el patrón evalúa el resultado probándose uno de 
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los sombreros en la cabeza. Así pues, podemos concluir que a nivel temático hay una clara 

intención narrativa dentro del filme. 

 

 En el plano del estilo, es interesante señalar cómo este temprano filme ya presenta uno de 

los rasgos más definitorios del cine de Alice Guy: la elaborada composición del encuadre en el 

que todos los elementos parecen querer compensar las deficiencias del MRP evolucionando 

hacia rasgos de un cine más narrativo. Esto es especialmente evidente en la prioridad que tiene la 

creación de volumen, perspectiva y profundidad con la organización de los elementos del 

encuadre. La ubicación de la cámara en ángulo respecto al decorado, la ubicación de los objetos 

de atrezzo o de los personajes priorizando líneas oblícuas de composición o incluso la presencia 

del humo escapándose por el borde superior del encuadre, son todas ellas elecciones conscientes  

de la directora que tienen como objetivo el subrayar el movimiento dentro del encuadre y crear 

volumen y profundidad para compensar la platitud de una imagen casi frontal.  

 
 Por otro lado, su utilización del fuera de campo, tanto cuando sale el actor por la derecha 

como con la ubicación de la mesa y el humo desbordando el encuadre, es un rasgo muy 

característico del cine de Alice Guy, tanto que se convertirá en una marca de estilo de sus filmes 

y su uso se perfeccionará progresivamente en su obra incorporándol el uso del fuera de campo 

con una función narrativa cada vez más importante. 

 
 De forma que este corto filme de principios de siglo, si bien no es uno de los más 

significativos en la carrera de Alice Guy, es especialmente interesante para ilustrar a la 

perfección algunos de los rasgos definitorios de su estilo y de su composición visual del 

encuadre, así como de su intención narrativa. Su preocupación constante por crear una imagen 

con volumen y subrayar la profundidad, además del dinamismo de sus encuadres  –ya que no a 

través de los movimientos de cámara sino mediante la coreografía y el movimiento de los actores 

dentro del encuadre-, están muy presentes en esta película que, ya en 1900, sienta las bases de las 

líneas en las que evolucionará su estilo cinematográfico. 
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CHEZ LE MAGNÉTISEUR 

 
 
 
 

 
 

País / Año Francia, 1898 
Productora Gaumont 
Duración 00:01:00  
Metraje 20 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1898GFIC 00002 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion : 01/01/1898  

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  CHEZ LE MAGNETISEUR. 
    Commentaire du COMPTOIR OFICIAL DE    

     CINEMATOGRAPHIE, collection ELGE, (série C)   
     n°146, CHEZ LE MAGNETISEUR : Scène comique. 

    Une dame se trouvant chez un magnétiseur est    
     déhabillée et se rehabille avec une partie des vêtements   
     d'un oficial qui, lui-même, met ceux de la dame. 

    Longueur 20 mètres. 
    Film attribué à Alice Guy 
Descriptif : Décor d'un intérieur luxueux, il n'y a que quelques meubles. 
  A l'extérieur, un majordome ouvre la porte à une jeune femme habillée   

   d'une longue robe, d'un châle et d'un chapeau. Elle est accueillie par un   
   homme barbu habillé d'une longue veste noire, il l'invite à s'assoir sur    
   une chaise. Il fait de grands gestes avec les bras en direction de la jeune   
   femme qui réagit en se raidissant de plus en plus. Le magnétiseur lui fait   
   signe de se lever et parvient à enlever à distance sa robe, qui réapparait   
   dans ses mains. Il pose les vêtements sur un porte manteau, lorsqu'un    
   oficial en uniforme, avec son chapeau bicorne sur la tête, entre et    
   découvre la jeune femme en sous-vêtement. Le magnétiseur lui montre la   
   manipulation, il rhabille et redéshabille la jeune femme totalement    
   impassible mais au moment de la réhabiller de nouveau il jette ses    
   vêtements sur le oficial qui se retrouve recouvert du chemisier et du    
   châle tandis que la jeune femme a récupéré l'uniforme. 

  Le domestique ouvre la porte tout le monde fuit en courant, mais le    
   magnétiseur atrappe par la culotte le oficial et ramène tout le monde    
   en file indienne, tout le monde marche à reculons en se tenant par le culotte. 

1898 
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*Copia de origen en archivos de Lobster Films 
 
Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1898/     
Fecha de estreno   1898  
 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

 El decorado muestra un gran salón lujoso con una puerta principal al fondo. Un 

mayordomo abre la puerta principal desde el exterior y deja entrar a una mujer (interpretada por 

un hombre) travestido con un vestido hasta los pies, un chal y un aparente sombrero con plumas. 

La recibe un hombre barbudo con un largo traje negro, ‘le magnétiseur’, intercambian algunas 

palabras y él le indica que se siente en una silla.   

 
 El magnétiseur hace grandes gestos con los brazos hacia la mujer, que se vuelve cada vez 

más rígida entrando en una suerte de trance. El magnétiseur gesticula con los brazos para que se 

levante y se sitúe delante de la puerta, con otro gesto a distancia le quita el vestido, que aparece 

directamente en sus manos. Cuelga el vestido en una percha al lado de la puerta y como no 

consigue colgar el chal lo tira al suelo. 

 
 El magnétiseur vuelve a situarse junto a la mujer y de nuevo gesticula con los brazos, 

entra en escena a través de una pared que se abre –como si de una trampilla se tratara-, un oficial 

uniformado con un sombrero napoleónico. Al ver a la mujer erguida en ropa interior se 

sorprende y gesticula visiblemente pidiéndole explicaciones al magnétiseur. Éste le indica que se 

sitúe a la izquierda de la mujer para mostrarle la manipulación, recoge el vestido y el chal del 

suelo y se sitúa en posición de nuevo mientras el oficial observa de pie en el borde izquierdo del 

encuadre. 

 
 El magnétiseur lanza la ropa hacia la mujer que inmediatamente aparece vestida de 

nuevo, el oficial se muestra sorprendido y se acerca a él pidiéndole de nuevo explicaciones. El 

magnétiseur le indica al oficial que vuelva a su lugar, invierte el gesto y vuelve a desnudar a la 

mujer, que permanece de pie e impasible, pero en esta ocasión lanza las prendas sobre el oficial, 

de forma que el oficial se encuentra en ropa interior vestido con el chal de la mujer, y 

simultáneamente la mujer aparece vistiendo su uniforme. 
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 El mayordomo abre la puerta y tanto la mujer como el oficial se percatan de su 

vestimenta con sorpresa y salen huyendo por la puerta principal. El magnétiseur corre tras ellos y 

antes de desaparecer completamente por la puerta atrapa al oficial por sus calzones y lo empieza 

a arrastrar marcha atrás hacia el salón, éste se encuentra agarrado a la mujer que a su vez está 

tirando del mayordomo, de forma que todos entran de nuevo en el salón, marcha atrás y en fila 

india, arrastrados por le magnétiseur. Una vez dentro todos consiguen soltarse y vuelven a huir 

hacia la salida con el magnétiseur persiguiéndoles otra vez. 

 

SEGMENTACIÓN 
 
 El filme consta de un solo plano oficial frontal, encuadrado de forma que el tercio 

superior del encuadre sólo muestra el fondo de decorado. 

 El espacio es un interior lujoso con muebles, un gran salón con una puerta principal al 

fondo. En la habitación hay dos sillas de madera, una caja negra encima de una mesa junto a la 

pared y una cómoda con una planta encima en el borde derecho del encuadre. 

 El tiempo diegético del filme transcurre en consonancia con el extradiegético, mostrando 

una sucesión de eventos que tienen lugar en apenas un minuto, desde la llegada de la mujer hasta 

la huída de los personajes. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 

 A pesar de que la composición del encuadre en este filme es más bien primitiva en 

algunos aspectos, algo evidente si consideramos el desequilibrio en lo referente a la regla de los 

tres tercios (el tercio superior del encuadre sólo muestra aire durante todo el filme) podemos 

identificar ciertos elementos de interés.  

 
 El primero de ellos es la forma del decorado de fondo, que en lugar de ser recto y 

completamente perpendicular al eje del objetivo -lo cual hubiese contribuido a crear mayor 

platitud visual como consecuencia de la frontalidad total de la imagen-, su forma es más bien la 

de un trapecio. De manera que, aunque la puerta principal del decorado se encuentra en una 

posición frontal y centrada respecto a la cámara, los extremos del decorado se aproximan a la 

perpendicular del eje focal en un ángulo ligeramente cerrado, creando así la perspectiva de una 

estancia cerrada más allá de los bordes del encuadre. 

 
 El atrezzo y su distribución dentro del encuadre también es un elemento a destacar. Como 

en casi todos los filmes de Alice Guy, los elementos de atrezzo, especialmente los muebles, se 

han situado de forma que contribuyan a crear líneas de fuga y una sensación de volumen para 

compensar la platitud de la imagen. En este caso, la silla en la que se sienta la mujer está situada 

en ángulo con el eje del encuadre y no perpendicularmente a éste. Igualmente, los muebles de la 

derecha del encuadre se encuentran alineados con el muro derecho del decorado, creando una 

línea tácita de fuga de nuevo en ángulo diagonal respecto al eje del objetivo. En el caso de la 

cómoda con la planta, cabe señalar además que ésta desborda los límites del encuadre. Su 
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fragmentación es especialmente interesante porque alude a la presencia del fuera de campo 

contribuyendo en la mente del espectador a la sensación de continuidad del espacio fílmico más 

allá de los bordes del encuadre.  

 
 En otra línea de observaciones, consideramos que la entrada en escena del oficial merece 

una reflexión a parte. El oficial entra en el plano cuando el magnétiseur vuelve a gesticular 

vistosamente haciendo ver que le hace aparecer. Sin embargo éste no aparece en escena mediante 

un trucaje de substitución del negativo -que consistiría en un corte rápido- (como ocurre en la 

mayoría de filmes del género de ‘atracciones’ en los que se recurría a trucajes fotográficos para 

hacer ver que un cambio en la imagen ocurría por ‘arte de magia’, es el caso de la mayoría de 

filmes de Méliès). En su lugar, el oficial entra a través de una parte de la pared que se abre como 

si fuese una puerta o una trampilla. Aunque el descriptivo del catálogo que hemos citado 

previamente parece dar a entender que el oficial entra efectivamente a través de una puerta y por 

motu propio, lo cierto es que los gestos del magnétiseur en esa dirección y el hecho de que 

precedan su entrada, parecen indicar que es él el que provoca la aparición del oficial. Teoría que 

parece reforzarse si analizamos el decorado en detalle, pudiendo identificar que no hay ninguna 

puerta pintada en el decorado en el punto por donde el oficial hace su entrada.  

 
 Esta precisión nos parece reviste cierto interés, ya que es atípico dentro del contexto 

cinematográfico y año de realización de esta obra que, si la intención narrativa de Guy era 

efectivamente el hacer ver que el oficial es una aparición fruto de las manipulaciones del 

magnétiseur, optase por una solución de carácter más teatral (una trampilla del decorado que se 

abre) en lugar de recurrir a un trucaje fotográfico tan simple como el corte y substitución, cuya 

utilización estaba además a la orden del día en aquellos años. En el apartado de hermenéutica 

volveremos sobre este aspecto para sacar conclusiones al respecto. 

 
 Por último, aunque podría parecer casi anecdótico, es preciso señalar el error del 

mayordomo en el momento de su aparición, puesto que escasos segundos antes de que abra la 

puerta principal –momento en que todos huyen-, podemos percibir en el fondo del plano que éste 

hace un amago de abrir las puertas y entrar en escena antes del momento preciso. Aunque este 

detalle puede leerse en clave cómica, la rapidez con la que corrige el gesto (apenas abre las 

puertas las vuelve a cerrar) parece indicar que su conato de entrada es más bien una ‘entrada 

fallida’ fruto de un mal cálculo. Más adelante también comentaremos las implicaciones de dicha 

observación. 
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Códigos Sonoros 

 

 No hay presencia de cartones ni de acontecimientos sonoros o efectos visuales de sonido 

remarcables en todo el filme. 

 

Códigos Sintácticos 

    

 Aunque el filme se compone sólo de un plano secuencia de un minuto de duración, sin 

cortes ni movimientos de cámara, como en muchos otros filmes de Guy podemos observar una 

estructura de división del relato en dos partes iguales marcadas por la entrada de un personaje o 

un acontecimiento justo en la mitad del metraje, en este caso la aparición del oficial, que tiene 

lugar exactamente en la mitad del filme. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 La cámara adopta un punto de vista externo, se respeta en todo momento la cuarta pared y 

el filme muestra ya un grado de cercanía de la cámara a los sujetos, bastante más acentuada que 

la propia al MRP. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

El tiempo de la historia evoluciona de forma lineal, sin saltos ni elipsis de principio a fin. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 El tema del filme es la habilidad ‘mágica’ y sorprendente del magnétiseur para cambiar la 

vestimenta de la gente sin apenas esfuerzo. La debilidad del argumento en sí mismo, ilustrado 

por la ausencia de una cierta coherencia en la historia (no se acaba de comprender por qué y 

cómo hace aparecer a un oficial napoleónico en escena más que en clave de elemento absurdo 



 377 

para potenciar la comicidad del travestismo posterior), indica que en este filme todo está al 

servicio de los trucajes, que tienen a su vez como objetivo suscitar la sorpresa y entretenimiento 

del espectador. Así pues, la vinculación de este filme con el género de cine de ‘atracciones’ y su 

inclusión en el género de filmes de trucajes es evidente, y aunque presenta una ligera intención 

argumental y narrativa, ésta se doblega claramente a los postulados de este género 

cinematográfico: el tratamiento cómico es prioritario (justificando la presencia absurda del 

oficial en escena) y los efectos visuales repetitivos –los trucajes- constituyen el núcleo de la 

trama del filme. 

 
 La recurrencia de películas de este género en el cine de Guy se limita especialmente a los 

primeros cinco años de su producción en la Gaumont. Conforme su práctica evolucionaba, el 

componente narrativo fue ganando peso progresivamente para integrar los trucajes en un 

argumento narrativo, que acabará por imponerse y constituir la base de todos sus filmes 

posteriores a 1905. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Chez le Magnétiseur 

 

 

 A pesar de que la prevalencia de los trucajes sobre la intención narrativa nos lleve a 

catalogar este filme dentro del género de ‘atracciones’, y más concretamente al género de ‘fimes 

de trucajes’ -más cercano pues al espectáculo cinematográfico que a la práctica y lenguaje 

cinematográfico que surgiría posteriormente- el presente análisis nos ha permitido identificar una 

serie de rasgos inusuales y de elecciones que dejan intuir la clara tendencia de Guy a alejarse del 

Modo de Representación Primitivo imperante en el año de realización del filme. 

 
 El primero de estos es sin duda su esfuerzo por combatir la frontalidad y platitud de la 

imagen a través del decorado y el atrezzo. Esta tendencia tan evidente incluso en sus filmes más 

primitivos, como este, es de especial interés porque dada la datación de este filme –apenas tres 

años después del nacimiento del cinematógrafo- ésta elección desafiaba en cierta medida los 

códigos visuales primitivos de la mayoría de los filmes de esa época, los cuales se limitaban a 

mostrar las habitaciones con decorados completamente frontales y perpendiculares al eje, 

haciendo ver que se encuadraba sólo un fragmento de una pared de la habitación. Sin embargo en 
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este filme se ha intentado crear un efecto de volumen en la estancia, de perspectiva, a partir de la 

construcción del decorado y de la disposición del atrezzo. 

 
 En esta misma línea, su utilización de elementos del decorado desbordando el encuadre 

(ubicados en el borde del mismo para que su presencia sea sólo parcial) con el resultado de 

subrayar su continuidad en el fuera de campo, es un aspecto novedoso y muy característico de 

Guy, que posteriormente también incorporará en sus filmes con funcionalidad narrativa. 

 
 Especialmente interesante es la consideración referente a la entrada del oficial en escena a 

través de un recurso de naturaleza más bien teatral. Este aspecto, si bien la aleja de las prácticas 

propias del género de ‘cine de atracciones’ también parece acercarla a un modo de 

representación aún más primitivo (cinematográficamente hablando) que el propio del cine de 

atracciones: el teatral. En este sentido, hay quien argumentaría que Guy no estaba al tanto o no 

dominaba adecuadamente la técnica de los trucajes cinematográficos para llevar a cabo este tipo 

de planteamientos visuales, viéndose pues obligada a reciclar soluciones de puesta en escena 

teatral. Sin embargo, tanto su biografía –muy precisa en sus explicaciones sobre las técnicas de 

trucajes cinematográficos, que le enseñaría Frédéric Dillaye- como muchas de sus obras 

posteriores y de la misma época desmentirían dicha afirmación. La explicación más plausible es 

que prefirió optar por la solución de decorado ante la disyuntiva de tener que realizar un corte 

rápido pero no obstante perceptible, para trucar la imagen. Un postulado que se reviste de mayor 

interés si consideramos que en la mayoría de filmes ‘primitivos’ de Guy, aquellos en los que los 

trucajes son los protagonistas de la narración, la presencia de cortes en la imagen es casi nula –

pues poco a poco fue perfeccionado la técnica de sustitución y sobreimpresión- evidenciando 

quizás el germen de uno de los rasgos de su estilo: el esfuerzo por mantener y su tendencia a 

priorizar por encima de todo la continuidad visual y narrativa. 

 
 Por otro lado, la ‘falsa entrada’ del mayordomo en escena sí es un elemento característico 

del año de producción del filme y, aunque casi excepcional en la obra de Guy, constituye en sí 

mismo un rasgo determinante para la identificación del filme dentro del cine más primitivo. En 

este sentido, podemos apreciar cómo en estos primeros años de existencia del cinematógrafo, un 

error flagrante de actuación como el del mayordomo, no se consideraba motivo suficiente para 

cortar la toma y filmarla de nuevo, sino que era considerado un detalle irrelevante que no 

molestaría al espectador. Esta suerte de ingenuidad del espectador no duraría mucho tiempo, por 

lo que apenas una década más tarde no encontraremos filmes en los que se presenten este tipo de 
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fallos, ya que sólo en los primeros años de la práctica cinematográfica se considera aceptable un 

error de esta naturaleza. 

 
 Por último, cabe señalar el elemento de travestismo dentro del filme, dado que el 

personaje de la mujer está interpretado por un hombre. Si bien este hecho era habitual en la 

época –el que los actores de un mismo género interpretasen a todos los personajes-, este aspecto 

reviste un especial interés en el cine de Alice Guy, en tanto el travestismo se convertirá en sus 

filmes posteriores en uno de sus motivos temáticos más recurrentes, sobre todo en los de su etapa 

americana con películas como en Cupid and the Commet (Solax, 1911, Alice Guy) entre otras. 
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País / Año Francia, 1900  
Productora Gaumont 
Duración 00:01:03 
Metraje - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1900GFIC 00007 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffussion: 01/01/1900 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  D'après Maurice GIANATI, il pourrait s'agir d'un autre   
  court film intitulé NE BOUGEONS PLUS datant de 1903. Il lui semble    
  reconnaitre Ferdinand ZECCA qui a effectivement fait un passage éclair   
  chez Gaumont en 1903 engagé par Alice GUY (avant de retourner chez    
  Pathé pour y diriger la production). Il remarque également que durant    
  cette année, Gaumont produit un grand nombre de films à     
  transformation, une des spécialités de ZECCA. Il nous faudra retrouver    
  l'un des deux scénarios de CHEZ LE PHOTOGRAPHE (1900) ou NE    
  BOUGEONS PLUS (1903) et essayer d'identifier Ferdinand ZECCA    
  pour tenter d'identifier ce film (Octobre 2010).  
  
 - Dans le catalogue n° 156 de Janvier 1900 "Liste des vues animées", dans la 

collection " Elgé" série C sous le n° 120 apparaît un "Chez le photographe" avec 
le descriptif suivant:  

 "(Se fait en bandes de 20 ou 25 mètres.) Le photographe ne pouvant arriver à 
faire poser ses clients, leur présente comme résultats deux toiles qu'il leur crève à 
la fin sur la tête"  

 
 - Dans le catalogue n° 593 de septembre 1903 "Comptoir Général de 

Cinématographie - Liste de vues animées" sous le n° 660 apparaît un "Ne 
bougeons plus" avec le descriptif suivant:  

 "Dans l'atelier du photographe une cliente vient poser; mais, trop curieuse, elle 

1900 
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reçoit dans la figure la fumée de l'éclair de magnésium; remise vivement en place 
par le photographe, elle se trouve subitement projetée sur le mur par un éclair de 
magnésium et le photographe, essayant de la retirer de sa position fâcheuse, lui 
arrache les jambes."  

  

 Le mystère reste entier puisque aucun de ces deux résumés ne correspond au film. 
 

*Copia de origen en archivos del Svenska Filminstitutet 

 

 

 

Dirección    *Alice Guy 

Fechas / Lugar de rodaje 1900 /     

Fecha de estreno   1900  

 

 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

Un  hombre vestido con chaqueta y sombrero, con una maceta y una planta en  brazos, 

acude a un fotógrafo para tomarse una foto. Se presenta y el fotógrafo, un hombre con bigote y 

vestido con una bata por encima de la ropa, le invita a sentarse en una silla de mimbre frente al 

objetivo de la cámara de fotos. El hombre deja la maceta en el suelo al lado de la silla y se sienta, 

se recoloca el sombrero, y se prepara para que le tomen la foto. Cuando el fotógrafo se encuentra 

en posición, con la tela negra por encima, el hombre le hace una señal con el dedo para que 

espere un momento, se agacha para coger la maceta, y vuelve a sentarse en posición con la planta 

sobre su regazo. El fotógrafo se dirige hacia él gesticulando para hacerle ver que así no es 

posible tomar la foto porque la planta le va a tapar la cara, acto seguido le quita la planta de 

encima y la vuelve a dejar en el suelo junto a la silla.  

 

El fotógrafo vuelve a su posición para tomar la foto mientras el hombre se prepara 

recolocándose las gafas, cuando el fotógrafo está de nuevo preparado el hombre se levanta de la 

silla y se sitúa de espaladas a la cámara de fotos agarrando los reposa-brazos con los manos 

como si buscase algo en la silla, inclinado en una postura en la que saca el culo en pompa. El 

fotógrafo se vuelve a dirigir hacia él, ya molesto, y señalando el objetivo de la cámara de fotos le 

explica que es ahí a donde tiene que mirar. El hombre se pone bien las gafas mirando con 
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curiosidad el objetivo de la cámara de fotos y accede a sentarse de nuevo, aún intrigado por el 

aparato, mientras el fotógrafo vuelve a su lugar. En cuanto el fotógrafo vuelve a estar preparado, 

el hombre señala repetidamente la cámara de fotos preguntándole al fotógrafo sobre ésta, e 

inmediatamente decide levantarse y acercarse al objetivo de la cámara de fotos para mirar a 

través de la lente. El fotógrafo se quita la tela de encima y tras una pequeña elipsis, le vemos 

muy enervado e intentando explicarle al hombre –ya sentado de nuevo en la silla- que se quede 

ahí quieto.  

 

El hombre accede, se recoloca los lentes de nuevo, pero cuando el fotógrafo está 

preparado el hombre vuelve a agacharse esta vez para arrancar una flor de la planta y ponérsela 

en la solapa, el fotógrafo vuelve a dirigirse hacia él gesticulando enormemente y visiblemente 

enfadado, le señala la silla repitiéndole que no debe moverse de ahí, probablemente 

increpándole. Tras una breve elipsis, vemos al hombre levantándose y gesticulando furioso, se 

dirige hacia el fotógrafo y ambos se enzarzan en una pelea, tirando la cámara de fotos al suelo. 

El fotógrafo le recrimina que haya tirado la cámara al suelo, y el hombre gesticula también muy 

enfadado, ambos siguen peleándose hasta que salen de plano por la izquierda del encuadre. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

El filme se compone de un plano secuencia fijo, un plano de conjunto frontal respecto al 

decorado y lateral respecto a la ubicación de los personajes en el encuadre. No hay movimientos 

de cámara. 

 

El espacio del decorado es un exterior mostrando una calle, con la pared de una casa de 

fondo, y una ventana abierta a la izquierda del encuadre. 

 

El tiempo del relato es cronológico y equivalente al extradiegético exceptuando las dos 

elipsis de la trama. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 

 El aspecto más interesante de este filme es sin duda la elaborada utilización del atrezzo 

no sólo como herramienta de caracterización, sino también como elementos activos de la acción. 

Así pues, podemos identificar una serie de objetos dentro del encuadre cuya función es 

caracterizar el espacio de la acción (el estudio de un fotógrafo), es el caso de la cámara de fotos 

de gran formato en el fondo del plano, los tres marcos de foto sobre la repisa de la ventana o las 

dos fotos que se encuentran en el suelo apoyadas en la pared tras la cámara. Pero seguidamente, 

hay otra serie de objetos que además juegan una parte activa en el desarrollo del argumento, 

hablamos de la silla de mimbre sobre la que se sienta el hombre, de la cámara de fotos sobre el 

trípode que utiliza el fotógrafo, y muy especialmente, la planta en la maceta junto al hombre 

sentado.  

 
 En el caso de ésta última, es importante señalar que se utiliza hasta en dos ocasiones  para 

justificar la distracción del hombre y la reacción del fotógrafo. Y en este sentido es 

especialmente interesante que la primera de ellas –cuando decide ponerse la planta sobre su 

regazo- corresponda al primero de los motivos de la lista de despropósitos que llevará a cabo el 

hombre, mientras que la segunda –cuando decide arrancar una flor para ponérsela en la solapa-  
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se utilice para el último de los motivos de esta lista, alejando así lo más posible la repetida 

utilización de este recurso en el relato. 

 

 La composición del encuadre es especialmente elaborada en cuanto a la distribución de 

estos elementos de atrezzo para llenar los espacios vacíos dentro del plano consiguiendo así que 

todos ellos sean visibles. De forma que la cámara de gran formato se sitúa en el espacio entre la 

cámara de fotos y el hombre sentado, y los marcos del suelo se ubican detrás del trípode de la 

cámara donde también son visibles. 

 

 La elección de un plano totalmente frontal respecto al decorado parece responder a una 

optimización de los movimientos de los personajes dentro del encuadre, ya que éstos siempre son 

laterales -en un vaivén constante entre el espacio del hombre y el del fotógrafo- y éste 

movimiento lateral se integra mucho mejor en una relación perpendicular con el eje del objetivo 

que si hubiese optado por un ligero ángulo. Podríamos considerar que lo que se pierde en 

perspectiva y sensación de movimiento en la composición del encuadre, se compensa con el 

desplazamiento rítmico de ida y vuelta de los personajes dentro de éste. 

 

 En cuanto respecta a la composición del plano es interesante la presencia de la ventana 

abierta en el margen superior izquierdo. La elección de situarla en este punto del encuadre –y no 

en el contrario, tras el fotógrafo, o simplemente centrada- no es producto del azar, es una 

decisión compositiva deliberada y muy fructífera en varios aspectos. La ventana no sólo sirve 

como refuerzo visual de una de las esquinas del encuadre, sino que, por su contraste con la pared 

blanca, adquiere un gran peso visual en el plano creando así un foco de atención para el 

espectador en la parte superior de la diagonal compositiva descendente. Este punto del encuadre 

al que nuestra mirada se ve irreversiblemente dirigida, es precisamente el lugar donde se 

encuentra la cara del cliente que quiere ser fotografiado –el foco de la acción-, por lo que esta 

elección responde a un interés en dirigir la mirada del espectador al personaje principal que será 

en efecto el foco de la acción. Cabe señalar además, que la ventana produce un efecto original de 

reencuadre o viñeta sobre la cabeza del hombre, como si éste ya estuviese enmarcado en una 

fotografía. 

 

 Del mismo modo que la ventana subraya el borde superior del encuadre, la pata más larga 

del trípode marca la distancia del límite inferior. Tanto el respaldo de la silla como el fotógrafo 

desbordan ligeramente sus respectivos bordes laterales del plano, lo que parece ser la 
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contrapartida inevitable de buscar cierta cercanía del encuadre a pesar de que el espacio que 

requiere la acción es bastante amplio. No obstante, la acción no desborda en ningún momento del 

plano hasta que ambos personajes peleándose abandonan el cuadro por la parte izquierda al final 

del filme. 

 

Códigos Sonoros 

 
 No hay cartones ni acontecimientos sonoros significativos dentro del filme, exceptuando 

quizás el de la cámara cayendo al suelo. 

 

Códigos Sintácticos 

 

 A pesar de que el filme se compone de una sola secuencia de cincuenta segundos de 

duración, dentro de ésta sí podemos establecer una estructura y un ritmo determinados impuestos 

por el desarrollo de la trama. En este sentido, si dividimos el conjunto de la historia en cuatro 

partes: la presentación, los cuatro intentos fallidos de tomar la foto, y la pelea final, encontramos 

las siguientes duraciones: 

 

Presentación:    10’’ 

Intento 1: 10’’ 

Intento 2: 10’’ 

Intento 3:     5’’ 

Intento 4:    5’’ 

Pelea final:      10’’ 

 

 Así pues, podemos ver que el tiempo del relato está distribuido bastante equitativamente 

entre sus partes, confiriéndole la misma duración a la presentación y al cierre, y un tiempo 

equiparable a los dos primeros intentos. Sin embargo, los últimos dos intentos se reducirán a la 

mitad de duración, es más, es importante identificar que los dos pequeños cortes (apenas una 

elipsis de movimiento en el primer caso y una elipsis un poco más significativa en los 

prolegómenos de que estalle la pelea), se encuentran precisamente tras el Intento 3 y el Intento 4, 

probablemente para reducir así su duración.  

 



 387 

 Esto es especialmente relevante, ya que si consideramos que estas dos elipsis se han 

hecho a propósito en estos dos momentos precisos del relato para poder reducir la duración de 

estas dos partes -y no de las dos primeras- es porque en términos de ritmo de montaje se aspiraba 

a crear un clímax in crescendo de la acción para que estalle finalmente en la pelea. Siguiendo las 

reglas de montaje que se establecerán muchos años más tarde de la realización de este filme, la 

estructura ideal de duración de varios fragmentos para crear este efecto de clímax ascendente es 

precisamente de más a menos: acelerando progresivamente la cadencia, el ritmo y reduciendo la 

duración de los planos en una secuencia, se consigue una mayor escalada de tensión en el 

espectador. De la misma forma, pero sustituyendo la división y el montaje por planos por la 

división de la acción (recordemos que, si la coreografía dentro del encuadre puede dar lugar a 

distintas escalas de planos y considerarse una forma de montaje primitivo, la organización de los 

segmentos y duración de la acción narrativa también pueden ser considerados bajo dicha 

perspectiva pues desencadena los desplazamientos y las acciones visuales dentro del plano), este 

filme presenta una organización y distribución temporal de la acción que se corresponde con las 

reglas sintácticas de montaje clásico. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista de la narración es el de una tercer persona, por lo que la enunciación se 

hace de forma externa, aunque la ubicación de la cámara respecto a la acción de los personajes es 

más cercana que en la mayoría de filmes representativos del MRP. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El orden temporal de la historia es cronológico, y se divide en seis partes, como ya hemos 

establecido anteriormente. Sólo hay dos elipsis en el relato situadas tras el tercer y el cuarto 

intento fallido de tomar la foto, la primera de ellas es apenas perceptible si bien la segunda es un 

poco más significativa ya que precede la pelea final y por consiguiente la resolución de la trama.  
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TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 El argumento del filme es una escena cómica sobre un hombre que se distrae 

constantemente impidiendo que un fotógrafo le tome una foto, y consiguiendo, tras varios 

intentos fallidos, sacar al fotógrafo de sus casillas. En este sentido, la temática de este filme gira 

en torno al personaje del cliente, que es el origen del conflicto dramático central: la 

imposibilidad de tomar la foto.  

 

 Aunque los diálogos no están presentes en forma de cartones, su presencia en este filme 

es constante, complementándose con un lenguaje gestual que hace comprensible el diverso y rico 

contenido en matices de los mismos (‘quiero que me tome una foto’, ‘la planta le tapa la cara’, 

‘quédese quieto en la silla’, ‘tiene que mirar al objetivo’, etc). 

 

 Por todo ello, este filme puede considerarse como un ejemplo de película primitiva 

puramente narrativa, destacando especialmente si tenemos en cuenta que se rodó en torno a 

1900. Si bien no podemos encuadrarla en un género cinematográfico específico, histórica y 

contextualmente pertenecería al llamado ‘periodo bisagra’ entre el cine primitivo y el cine 

narrativo, con la salvedad de que la datación de este filme desafía todas las propuestas de 

historiadores sobre la fecha en la que comenzaría este periodo de transición, desarrollaremos este 

aspecto en el último apartado de este análisis.  

 

 El filme presenta un tratamiento cómico tanto en su narración argumental como en su 

narración visual. Esto se evidencia por un lado en la caracterización del personaje del  cliente  (se 

distrae constantemente con nimiedades, muestra una curiosidad casi infantil hacia el la cámara 

fotográfica, piensa que le pueden tomar la foto de espaldas, etc) pero también en su lenguaje 

gestual (recolocándose las gafas y el sombrero constantemente, poniendo el culo en pompa, etc). 

El personaje del hombre es una mezcla entre los estereotipos cinematográficos del ‘hombre 

digno’ –al que frecuentemente ridiculiza otro personaje- y el ‘ingenuo y disparatado’ –que mete 

la pata constantemente sin pretenderlo-, tomando en este caso el aspecto físico asociado al 

primer personaje tipo y la actitud del segundo. Esta mezcla hace que el fotógrafo sea el personaje 

con el que se identifica el espectador, y convierte al hombre en una suerte de caricatura –por el 

absurdo contraste entre su apariencia y su comportamiento- de un hombre burgués. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Chez le Photographe 

 

Son varios los elementos que destacan en este filme, tanto por su intención y elaboración, 

como por estar al servicio de lo que es sin duda el rasgo más característico y pionero del mismo: 

la narratividad.  

 
Esta película cuenta una historia y todos los elementos visuales y compositivos tienen 

como objeto el ayudar a su mejor comprensión. En este sentido, podemos destacar la 

preocupación de Alice Guy por la caracterización de un espacio especialmente neutro y abstracto 

(como es una calle con una pared blanca detrás) a través de diferentes elementos de atrezzo que 

hagan más creíble el espacio contextual de la historia: el estudio de un fotógrafo. Y precisamente 

con el objetivo de que este espacio resultase inmediatamente legible para el espectador, podemos 

identificar cómo la distribución de los objetos en el encuadre evidencia un esfuerzo por llenar los 

espacios ‘vacíos’. 

 
 Por otro lado, especialmente relevante es el hecho de que dichos objetos de atrezzo 

jueguen una parte activa en la trama, la inclusión de la planta es muy interesante por su 

funcionalidad dentro del desarrollo de la narración, ya que juega un papel importante en  dos 

momentos de la historia, sirviendo como excusa en dos ocasiones para la distracción del hombre 

-siendo la última de ellas la que desata la furia del fotógrafo-. Además, como se ha señalado 

anteriormente, el situar los dos momentos en los que la planta funciona en clave dramática, lo 

más alejado posible el uno del otro en la estructura del relato, es señal de sus conocimientos 

sobre las técnicas narrativas en la escritura del mismo. 

 
En cuanto se refiere a la elección y composición del encuadre, también se doblega a las 

necesidades de la acción dramática. De ahí la ubicación de la ventana, y su utilización 

compositiva para dotar de mayor peso visual al tercio superior izquierdo del encuadre y atraer la 

atención del espectador hacia el hombre, que es el sujeto principal de la acción. Es interesante 

reparar en que si el único objetivo de Guy fuera que el hombre resaltase del fondo, no habría 

situado en ese lugar la ventana, ya que el fondo blanco le destaca mucho más por el contraste con 

su vestimenta negra –como ocurre con su cuerpo-, sin embargo, escogió situar tras él la ventana 

–a pesar de que con ello se hacía más difícil distinguirlo del fondo- pues con ello conseguía ante 

todo dirigir inequívocamente la mirada del espectador hacia ese lugar. Y no obstante, es 

importante identificar cómo consigue compensar las desventajas de su elección situando los 
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marcos de foto –de tono mucho más claro- a la altura de su cara, para que ésta sobresalga mejor 

del fondo negro. 

 
El ritmo y estructura temporal del filme también se encuentra en función de la construcción 

de una suerte de montaje narrativo en clave de clímax. De forma que la actuación y movimientos 

de los actores se han coreografiado para que cada fragmento del relato tenga una duración 

determinada, y cuando éste no ha sido el caso (en los dos últimos intentos de tomar la foto, que 

tienen una duración mayor que la deseada para obtener dicho clímax) se ha optado directamente 

por cortar, incluyendo así dos elipsis que no afectan en absoluto a la comprensión de la historia, 

pero sí a la estructura temporal fragmentada, consiguiendo pues que los dos últimos fragmentos 

duren menos que los anteriores para crear con ello una sensación de escalada de tensión.  

 

No podemos insistir lo suficiente en que estas decisiones no pueden ser fruto del azar sino 

de una elección deliberada por parte de la directora. Ya que si Guy contaba con que su tiempo 

total era ligeramente inferior a un minuto –debido a la limitación de las bobinas de la época-, y al 

rodar el filme en su integridad se percató de que superaba la duración de la que disponía, podría 

haber optado por cortar un trozo del final, o la presentación del principio, incluso podría haber 

reducido equitativamente cada uno de los ‘intentos’  para que tuviesen la misma duración, pero 

no fue así. Más allá de su intencionalidad o no de crear un tempo o ritmo ascendente de la 

narración acortando las dos últimas partes, lo que es indiscutible es que el no suprimir ni reducir 

la presentación ni el cierre de la historia es una muestra tanto de su conocimiento de las técnicas 

de construcción de un relato como de su intención inequívocamente narrativa en este filme. 

 
En conclusión, este filme es un filme genuinamente narrativo, no sólo está basado y 

construido en torno a un argumento dramático, a la evolución de la trama, sino que además no 

presenta la mayoría de ingredientes característicos del cine de atracciones –ni trucajes, ni 

espectáculos filmados, ni estilo teatral- y por supuesto tampoco puede ser encuadrado dentro del 

género ‘documental’ de la época primitiva. Pero ante todo, es un filme que presenta una 

integración narrativa de todos los elementos visuales. 

 
Si bien la afirmación de que nos encontramos ante un filme íntegramente narrativo podría 

ser discutida debido a que la mayoría de historiadores, Tom Gunning y Gaudreault en un primer 

momento, identifican como condición sine quanon para ello la presencia de yuxtaposición de 

planos (y por tanto el principio de la época narrativa se establece de 1906 hasta 1909), existen 

varios autores que hacen referencia a un periodo bisagra entre la etapa del cine de atracciones y 
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la del cine narrativo: la etapa de transición. Si aceptamos la premisa de que la narrativización no 

se encuentra tan sólo en la yuxtaposición de planos, sino que existen otras formas de asertación 

narrativa en un grado más sutil pero inequívoco en cuanto a la presencia de una ‘voz narrativa’25, 

aceptamos que los filmes que presentan estas formas de asertación constituirían la llamada ‘etapa 

de transición’. Y de ser así, no cabe duda que esta película pertenecería –o debería pertenecer- a 

dicha etapa. 

Sin embargo, si atendemos a los periodos históricos que establecen la mayoría de 

historiadores que identifican este periodo de transición al cine narrativo, esta película no podría 

ser incluida en dicho periodo de ninguna manera, ya que, para Charles Musser, por ejemplo, el 

cine de integración narrativa está presente sólo desde 1904, por lo tanto, cuatro años antes de la 

realización de este filme. 

 
Lo cierto es que muchos otros filmes de Alice Guy anteriores a 1900 ya muestran un 

germen narrativo importante que desafía su catalogación como productos del cine de atracciones, 

lo que confiere mayor relevancia a la tesis que defiende Alison McMahan, cuya teoría es que el 

cine narrativo existe desde el comienzo de la práctica cinematográfica. Para ello se base en que 

los elementos de puesta en escena en filmes de un solo plano pueden desempeñar funciones de 

montaje, así como la escenificación en profundidad o el uso del fuera del campo. McMahan 

también argumenta que el paso del tiempo es evidente en muchos de estos filmes y que el 

desarrollo o evolución de los personajes y de su caracterización es incuestionable. Si 

consideramos este filme bajo la perspectiva de McMahan, encontramos que responde a varios de 

los rasgos que ésta esgrime para justificar la presencia de la narración dentro de un filme. 

 
 En definitiva, dentro de una etapa de transición o fuera de ella, este filme es en esencia un 

filme genuinamente narrativo, a pesar de que se componga de un solo plano secuencia. En 

primer lugar porque el argumento y la historia son el centro de la película, de su desarrollo a 

través del conflicto entre personajes, de hecho la presencia de diálogo con intención narrativa –

tanto mudo como gestual- es mucho mayor que en otros filmes de Guy y especialmente que en 

los filmes del resto de sus coetáneos. En segundo lugar, porque presenta una estructura narrativa 

clásica con una presentación, un desarrollo y una resolución de la trama –eso sí, con la clásica 

‘pelea’ final que cierra la mayoría de filmes primitivos del ‘cine de atracciones’-. Y en tercer 

lugar porque todos los elementos del filme giran en torno y en función de la acción dramática y 

de la historia en sí misma: desde la inclusión de determinados objetos con un papel clave dentro 
                                                
25 Una premisa que a diferencia de Tom Gunning, sí aceptan varios historiadores, entre ellos Charles 
Musser, Edward Branigan e incluso André Gaudreault –años después-. 
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en el desarrollo de la acción, hasta la caracterización del decorado mediante el atrezzo, pasando 

por la disposición de los elementos en el plano, la composición del encuadre, el movimiento de 

los actores o el ritmo y duración de las acciones que componen la trama del filme. Todo está en 

función de la narración porque a pesar de ser corto, a pesar de consistir en un solo plano, y sobre 

todo, a pesar de haber sido rodado en el año 1900, éste es sin duda alguna, un filme narrativo. 
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   salle d'hôpital. Un malade, soumis à l'action du chloroforme, est livré au  

   chirurgien qui lui enlève un bras et une jambe et laisse aux internes les   

   soins du pansement. Ceux-ci s'avisent de chercher dans une tourie   

   renfermant des bras et jambes, de quoi remplacer les membres enlevés   

   par le chirurgien et recomplètent tant bien que mal l'amputé qui, réveillé  

   par une taloche et des soufflets, s'abandonne à une joie folle en voyant   

   ses membres au complet. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 En una sala de hospital, con un cartel sobre una puerta que reza “Por favor no gritar”, dos 

internos duermen con cloroformo a un paciente tumbado en una camilla mientras un cirujano se 

dedica a afilar varios cuchillos y una sierra. El paciente se revuelve pero finalmente queda 

inconsciente, el primer interno le hace una seña al cirujano para hacerle ver que el paciente está 

dormido y el cirujano procede a serrarle el brazo con un gran cuchillo y luego una sierra, para 

finalmente cortar el miembro con unas grandes tijeras. Mientras tanto, el segundo interno sujeta 

a paciente y el primer interno le pasa los utensilios.  

 
 Acto seguido, procede de la misma forma con una pierna del paciente. Una vez 

amputados los dos miembros, los levanta con sus manos y mira a sus dos ayudantes, esperando 

que alguno de los dos se ocupe de ellos. El primer interno que le pasaba los utensilios se mete 

por una puerta a la izquierda del encuadre y saca un cubo negro donde el cirujano deposita los 

dos miembros amputados, al tiempo que el otro interno se ocupa de revisar las heridas del 

paciente. El primer interno vuelve a llevarse el cubo a la habitación de donde lo sacó, mientras el 

segundo interno sigue revisando al paciente y el cirujano se lava las manos de espaldas a cámara 

en el fondo del plano. 

 
 El cirujano sale por la puerta principal –en el centro del encuadre- y deja al enfermo al 

cuidado de los dos internos para que le curen las heridas de la cirugía. Los internos discuten 

entre ellos, el segundo parece recriminarle al primero haber olvidado algo, ambos señalan al 

paciente mientras discuten y finalmente, el segundo interno le señala la puerta de la habitación 

para que vaya a buscar algo. El primer interno entra en la habitación mientras el segundo interno 

mueve un sillón negro, que se encuentra en el fondo del plano, para situarlo junto a la camilla del 

paciente, en primer plano.  El primer interno saca con la ayuda del segundo un gran bidón negro 

que reza “Piezas de recambio”, acto seguido coge un largo pincel de dentro de un gran bote 

etiquetado “Cola Animal”, y saca una pierna del bidón untándola de cola por el extremo con el 

pincel. El segundo interno se dirige al paciente para incorporarlo y llevarlo al sillón, el primero 

se percata y, dejando el brazo medio apoyado dentro del bidón, se apresura a ayudar al segundo 

con el traslado del paciente.  

 
 Con el paciente ya acomodado pero inconsciente en el sillón, el primer interno le pasa la 

pierna al segundo, que se dispone a pegarla en su sitio, mientras el primero saca un brazo del 

bidón, lo unta también de cola y se lo pega de la misma forma al paciente, acercando luego su 
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oreja a la cara del paciente para comprobar si aún está dormido. El segundo interno le da una 

indicación y el primero corre de nuevo a la habitación, de donde saca una campana que empieza 

a agitar junto al enfermo para despertarle. El segundo interno le observa de frente y gesticula 

haciendo ver que no está funcionando. El primer interno vuelve a entrar en la habitación y sale 

con dos fuelles que utilizan simultáneamente para despertar al paciente, el cual se despierta un 

poco aturdido, pero al ver que conserva el brazo y la pierna se vuelve extático y rompe a bailar 

de forma descoordinada. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 
El filme se compone de un plano secuencia fijo, a partir de un plano general frontal. 

 

El espacio es el decorado de una habitación de hospital, con una puerta al fondo del 

encuadre en el centro, otra puerta en el margen izquierdo y una ventana pintada en el margen 

derecho. El papel pintado de las paredes del decorado muestra un motivo floral. 

 

El tiempo del filme sería el equivalente a unas horas, pero debido al tratamiento cómico de 

éste, se asume que toda la acción tiene lugar en apenas unos minutos. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

El aspecto más destacable de este filme a nivel visual es la cantidad de objetos de atrezzo 

que se muestran en escena y que, lejos de servir sólo para caracterizar el contexto de la historia o 

los personajes, todos ellos juegan además un rol activo en el desarrollo de la acción. De forma 

que podemos identificar, en primer lugar los utensilios con los que duermen al paciente (el bote 

de cloroformo -que se encuentra encima de la mesa de utensilios- así como el cono que utiliza el 

segundo interno para intensificar el efecto del cloroformo). En segundo lugar, los utensilios con 

los que realizan la cirugía (el cuchillo, la sierra y las tijeras, todos ellos de cartón y más grandes 

de lo normal para acentuar el tratamiento cómico). En tercer lugar, los útiles de los que se sirven 

los internos para ‘curar’ al paciente de sus heridas (el cubo donde depositan los miembros 

amputados, el bidón de ‘piezas de recambio’, el bote de ‘cola animal’ y el pincel para untar la 

cola). Y por último, los objetos que utilizan para despertarle (la campana y los fuelles). A esta 

larga lista de objetos habría que añadir, además, el mobiliario (la camilla sobre la que está 

recostado el paciente -a la derecha del encuadre-, la mesa de utensilios y la mesilla baja 

accesoria-en el borde izquierdo inferior del plano- y el sillón negro sobre el que despertarán al 

paciente –que se encuentra en el fondo derecho del encuadre hasta que lo centren moviéndolo a 

primer plano para sentar en él al paciente-), ya que todos ellos tienen un papel que excede la 

función de caracterización del espacio de la acción, para tomar parte activa en el desarrollo del 

argumento. 
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Una mención aparte merece también la presencia de varios carteles informativos dentro del 

plano. El más visible es el que se encuentra encima de la puerta de entrada principal –en el 

centro del encuadre-, que reza “ON EST PRIE DE NE PAS CRIER / PLEASE DO NOT CRY”, 

cuyo objetivo es claramente el de caracterizar el espacio de la acción, remitiendo a los carteles 

que ruegan silencio en los hospitales. El segundo cartel que podemos percibir es el que está 

pegado en un bote encima de la mesa de utensilios, con las inscripción “COLLE ANIMAL / 

ANIMAL GLU”, y su función, a diferencia del anterior, es hacer comprensible parte del relato, ya 

que es necesario para el espectador saber que es un bote de cola para comprender posteriormente 

por qué utilizan su contenido para ‘pegar’ los nuevos miembros al cuerpo del paciente. Por 

último, el tercer cartel se encuentra sobre el bidón que sacará el interno de la habitación y que 

contiene nuevos miembros en reemplazo de los amputados, en el cartel puede leerse “PIECES 

DE RECHANGE / EXCHANGING PIECES”. De los tres carteles analizados, éste es sin duda el 

más esencial para la comprensión de la trama, ya que sin dicha información, el espectador podría 

suponer que le están volviendo a colocar al paciente los miembros amputados anteriormente, o 

simplemente no entender por qué los internos sacan un brazo y una pierna de dentro de un 

misterioso bidón –más teniendo en cuenta lo rocambolesco y fantasioso del argumento- . 

En cuanto se refiere a la composición del encuadre, si bien la ubicación de la cámara en 

relación al fondo del decorado es frontal, al igual que en otros filmes de Guy, se ha optado por 

que el conjunto del decorado forme una suerte de trapecio, en lugar de ser recto y completamente 

perpendicular al eje del objetivo -lo cual hubiese contribuido a crear mayor platitud visual a raíz 

de la frontalidad total de la imagen. De forma que, aunque la puerta principal del decorado se 

encuentra en una posición frontal respecto a la cámara, los extremos del decorado se aproximan 

a la perpendicular del eje focal en un ángulo ligeramente cerrado, creando así la perspectiva de 

una estancia cerrada más allá de los bordes del encuadre. 

 

El atrezzo y su distribución dentro del encuadre también es un elemento a destacar. Como 

en casi todos los filmes de Alice Guy, los elementos de atrezzo, especialmente los muebles, se 

han situado de forma que contribuyan a crear líneas de fuga y una sensación de volumen para 

compensar la platitud de la imagen. En este caso, el sillón en el que sentarán al paciente, cuando 

el interno lo mueve a primer plano lo situará junto a la camilla en ángulo con el eje del encuadre 

y no perpendicularmente a éste. Igualmente, los muebles de la derecha y la izquierda del 

encuadre no se encuentran alineados con el fondo del decorado sino con los bordes, creando una 

línea tácita de fuga de nuevo en ángulo diagonal respecto al eje del objetivo.  
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En el caso tanto de la camilla como en el de la mesa de utensilios y la mesilla baja, cabe 

señalar además que éstas no desbordan encuadre. Su fragmentación es especialmente interesante 

porque alude a la presencia del fuera de campo contribuyendo en la mente del espectador a la 

sensación de continuidad del espacio fílmico más allá de los límites del encuadre.  

 

La caracterización de los personajes y el escenario también es interesante, ya que se ha 

optado por escoger un actor especialmente alto para interpretar al cirujano, que contrasta con sus 

dos ayudantes, mucho más bajitos. Y aunque todos ellos llevan gorros de cirujanos para ayudar a 

la caracterización del contexto, la vestimenta también se utiliza para diferenciarlos, ya que el 

cirujano va vestido de negro, con corbata, y un delantal blanco atado al más puro estilo 

carnicero, mientras que los dos internos llevan pajarita y una bata blanca que cubre por entero su 

ropa. El contraste entre el cirujano –su talla, su vestimenta y su interpretación más sosegada y 

centrada- y los internos –que corren de un lado a otro del plano alterados-, pretende ser un 

elemento cómico del filme, de la misma forma que el papel pintado con un motivo de flores en 

las paredes del decorado resalta la comicidad de la escena a partir del contraste contexto/espacio 

–en un contexto sangriento un habitación floral-. 

 

Por último pero no menos importante, en este filme ya puede percibirse el esfuerzo de Guy 

tanto por utilizar narrativamente el fuera de campo como por crear profundidad de campo gracias 

a la coreografía y movimiento de los actores dentro del plano. El fuera de campo está 

especialmente presente en esta película si tenemos en cuenta que el primer interno sale 

parcialmente del encuadre para buscar cosas en la habitación contigua hasta en cinco ocasiones 

(para buscar el cubo y volver a guardarlo, para sacar el bidón de ‘recambios’, más adelante la 

campana y finalmente los fuelles).  

 

Códigos Sonoros 

 

 A pesar de que no existen cartones en el filme, existen varios momentos de diálogo entre 

los personajes y podemos identificar algunos ‘acontecimientos’ sonoros a partir de la acción 

visual, entre ellos destacarían los momentos en los que el cirujano sierra y corta los miembros 

del paciente –la fuerza de sus gestos se hace visualmente audible para el espectador- y sobre todo 

la campana de cartón que agita el interno para intentar despertar al paciente. 
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Códigos Sintácticos 

  

 A pesar de que el filme se compone sólo de un plano secuencia de un minuto de duración, 

sin cortes ni movimientos de cámara, como en muchos otros filmes de Guy podemos observar 

una estructura de división del relato en dos partes iguales marcadas por la entrada de un 

personaje o la sucesión de un acontecimiento justo en la mitad del metraje, en este caso la salida 

del cirujano, que tiene lugar exactamente en la mitad del filme. 

 

 De forma que si la película tiene una duración total de dos minutos y quince segundos, se 

estructura en dos partes equitativas: la primera parte se centra en la operación quirúrgica de 

amputación del paciente (le duermen, le amputan los miembros y el cirujano se lava las manos y 

se va), y la segunda parte muestra el proceso de ‘cura’ del que se ocupan los internos (le colocan 

en el sillón, le pegan los nuevos miembros al cuerpo y finalmente le despiertan). Así pues, ya 

que la primera de estas partes ocupa un minuto y cinco segundos del metraje, y la segunda dura 

un minuto y diez segundos, podemos hablar de un equilibrio de duración entre ambas. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 
 
Enunciación y Punto de Vista 

 

 La cámara adopta un punto de vista externo de narración, se respeta en todo momento la 

cuarta pared y el filme muestra ya un grado de cercanía de la cámara a los sujetos, bastante más 

acentuada que la propia al MRP 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El orden temporal de la historia es cronológico y lineal, dividido en dos partes, como ya 

hemos establecido anteriormente. Existe un pequeño corte apenas perceptible, entre que el 

momento en que el paciente se duerme y cuando el interno avisa al Cirujano de que está 

preparado,  sin embargo, por lo corta que es la elipsis en términos narrativos –tan solo elimina el 

acercamiento del interno al Cirujano- es probablemente fruto de los límites del metraje. 
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TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

El argumento del filme ilustra cómo mediante unos peculiares métodos de cirugía, se 

amputa los miembros de un paciente quirúrgicamente, para luego reemplazarlos por otros nuevos 

mediante pegamento .  

 

El filme presenta un tratamiento cómico tanto en su narración argumental como en su 

escenificación visual. Esto se evidencia fundamentalmente a través del contraste, entre la 

caracterización del personaje del cirujano y los internos por un lado, y entre el decorado u 

objetos absurdos y el contexto sangriento de la cirugía por otro.  Este tratamiento lo identifica 

como parte del género de una serie de filmes cómicos que Guy rodaría en los primeros años con 

la Gaumont, y que adaptaría a las cuestiones temáticas que más le interesaban, normalmente 

transformaciones. En este caso, sin embargo, se interesó por filmar una parodia de los numerosos 

filmes científicos que rodó en la misma época junto al doctor Franck (y que a su vez serían una 

suerte de antecedentes de los documentales científicos actuales). 

 

Al igual que varias de sus películas de principios de siglo (Chez le photographe (1900, 

Alice Guy), por citar una) este filme puede considerarse como un ejemplo de película primitiva 

genuinamente narrativa, destacando especialmente si tenemos en cuenta que se rodó en torno a 

1900. Si bien no podemos encuadrarla en un género cinematográfico específico, histórica y 

contextualmente pertenecería al llamado ‘periodo bisagra’ entre el cine primitivo de atracciones 

y el cine narrativo, con la salvedad de que la datación de este y otros filmes desafía todas las 

propuestas de historiadores sobre la fecha en la que comenzaría este periodo de transición, 

desarrollaremos este aspecto en el último apartado de este análisis.  

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:   Chirurgie fin de siècle 

 

La importancia de este filme dentro de la obra de Guy e incluso en la práctica 

cinematográfica en general, reside en dos aspectos: el elemento narrativo que impregna e integra 

todo el resto de elementos del relato, y diversas elecciones técnicas y visuales muy 

características del estilo de Guy y de sus aportaciones pioneras a la práctica cinematográfica. 



 401 

 

La esencia narrativa de este filme convierte al argumento -y su comprensión- en el 

elemento prioritario en base al cual se introducen otros elementos dentro del encuadre. Ya hemos 

señalado como todos y cada uno de los objetos de atrezzo dentro del plano juegan con un papel 

importante en el desarrollo de la trama, excediendo la simple función de caracterización de un 

decorado. Pero más relevante, por excepcional en los filmes de Guy, es la abundante presencia 

de carteles explicativos que sirven más que para caracterizar el espacio, para hacer comprensible 

el argumento y el desarrollo de la trama. El cartel que pide silencio hace comprensible el espacio 

(un hospital), mientras que los otros dos carteles son vitales para comprender el proceso por el 

que los internos curarán al paciente dotándolo de un brazo y una pierna nueva. Este uso reiterado 

de los carteles para transmitir información clave para entender la historia, es signo no sólo de la 

importancia, sino de la creciente complejidad que adquirían con el tiempo los relatos de Guy, en 

otras palabras, es una prueba de su tendencia hacia la narratividad y de la importancia creciente 

que tendrán los argumentos narrativos dentro de toda su obra, hasta convertirse en el eje central 

de sus filmes. 

 

En referencia a los carteles, es interesante reparar también en que todos ellos incluyen la 

información en francés y en inglés. De haber sido así sólo en uno de los carteles no sería 

indicativo necesariamente de nada reseñable, sin embargo, puesto que todos ellos están 

traducidos al inglés, es indicador de que este filme fue planteado previamente a su producción 

como un filme apto para la distribución internacional. De ahí la traducción de toda la 

información verbal. 

 

Al margen del carácter narrativo del filme, que en sí mismo constituye uno de los rasgos 

estilísticos de la mayor parte de la obra de Alice Guy, podemos identificar otros tres elementos 

que son también característicos de su estilo y de sus aportaciones pioneras a la práctica 

cinematográfica. 

 

El primero de ellos, presente en la inmensa mayoría de su producción, es su esfuerzo por 

compensar la frontalidad y platitud de la imagen mediante la utilización del decorado y el 

atrezzo. La apertura de perspectiva de las ‘paredes’ del decorado, así como la distribución de 

determinados objetos en posición obligua respecto al eje del objetivo, contribuyen a crear cierta 

perspectiva y profundidad que Guy siempre buscaba en su puesta en escena. 
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El segundo de ellos es la utilización del fuera de campo como espacio fílmico en clave 

referencial. Podemos encontrar muchos ejemplos en la obra de Guy de una ubicación voluntaria 

de los muebles sobrepasando el borde del encuadre y estableciendo así una continuidad en el 

fuera de campo que le confiere una existencia virtual a éste espacio en la mente del espectador. Y 

este filme no es una excepción -en este caso serán la camilla y las mesas de utensilios-. Sin 

embargo, esta película presenta una presencia mucho más  marcada del fuera de campo a través 

de la utilización dramática de la habitación contigua –a la izquierda del encuadre- que a pesar de 

estar ausente cobra presencia en la mente del espectador, resultando en una prolongación del 

espacio escénico. Guy le confiere una existencia  al espacio en fuera de campo -en este caso una 

especie de almacén que parece contener multitud de instrumentos y objetos- a través de su 

integración narrativa, ya que se sirve de él para introducir nuevos objetos dentro del encuadre 

que a su vez tendrán un rol en el desarrollo dramático del relato. Una decisión intencionada la de 

recurrir repetidamente al fuera de campo, puesto que todos estos objetos bien podrían haberse 

encontrado dentro del encuadre, en los rincones o encima de la mesa de utensilios. 

 

Y en tercer lugar, menos común en sus filmes de esta primera etapa pero igualmente 

pionero y característico de su estilo cinematográfico, es la utilización de la profundidad de 

campo, mediante el movimiento de los actores dentro del encuadre. Nos referimos 

concretamente al momento en que el segundo interno  pasará por delante de la camilla en primer 

plano para luego alejarse al fondo del encuadre y traer el sillón de la esquina arrastrándolo hasta 

un primer plano. Estas coreografías que aprovechan el eje de profundidad del plano con el 

movimiento de los actores, se integrarán posteriormente en los filmes de Guy como uno de los 

rasgos más característicos de su estilo cinematográfico, y constituirán una suerte de montaje 

visual primitivo ya que permiten la alternancia de distintas escalas de plano gracias a las distintas 

ubicaciones de los actores  -en lugar de hacerlo mediante la yuxtaposición de planos-, 

 

El género cómico y de la pantomima fue bastante explorado por Guy, y en este sentido, 

cabe una última referencia a cómo siempre suele construir este efecto cómico a partir del 

contraste. El contraste entre dos elementos divergentes o aparentemente contrarios, es una 

constante en el estilo de la directora, recurriendo a este esquema no sólo para sus filmes cómicos, 

sino como uno de sus motivos predilectos dentro de su universo temático.  

 

En conclusión, este filme es representativo en muchos aspectos, del estilo 

cinematográfico de Alice Guy. En primer lugar por su componente narrativo, pero en segundo 
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lugar por sus elecciones de puesta en escena y tratamiento visual, que constituyen a su vez, por 

su pronta inclusión, el germen de aportaciones pioneras a la técnica y práctica cinematográfica. 

 

Un último apunte sobre la identidad narrativa de esta película.  Cuando argumentamos 

que este filme es genuinamente narrativo, nos referimos a que no sólo está basado y construido 

en torno a un argumento dramático, a la evolución de la trama, sino que además no presenta la 

mayoría de ingredientes característicos del cine de atracciones –ni trucajes, ni espectáculos 

filmados - y por supuesto tampoco puede ser encuadrado dentro del género ‘documental’ de la 

época primitiva. Y si bien algunos de sus rasgos –la parodia, la utilización de objetos poco 

realistas en el atrezzo, etc- son aún propios de un cine más primitivo, lo cierto es que este filme 

presenta una integración narrativa de todos los elementos visuales dentro del encuadre, lo que de 

por sí es razón suficiente para poder considerarlo como un filme argumental y narrativo. 

 

Si bien la afirmación de que nos encontramos ante un filme íntegramente narrativo podría 

ser discutido debido a que la mayoría de historiadores, Tom Gunning y Gaudreault en un primer 

momento, identifican como condición sine quanon para ello la presencia de yuxtaposición de 

planos (y por tanto el principio de la época narrativa se establece de 1906 hasta 1909), existen 

varios autores que hacen referencia a un periodo bisagra entre la etapa del cine de atracciones y 

la del cine narrativo: la etapa de transición. Si aceptamos la premisa de que la narrativización no 

se encuentra tan sólo en la yuxtaposición de planos, sino que existen otras formas de asertación 

narrativa en un grado más sutil pero inequívoco de la presencia de una ‘voz narrativa’26, 

aceptamos que los filmes que presentan estas formas de asertación constituirían la llamada ‘etapa 

de transición’. Y de ser así, no cabe duda que esta película pertenecería –o debería pertenecer- a 

dicha etapa. Sin embargo, si atendemos a los periodos históricos que establecen la mayoría de 

historiadores que identifican este periodo de transición al cine narrativo, esta película no podría 

ser incluida en dicho periodo de ninguna manera, ya que, para Charles Musser, por ejemplo, el 

cine de integración narrativa está presente desde 1904, por lo tanto, cuatro años antes de la 

realización de este filme. 

 

Lo cierto es que muchos otros filmes de Alice Guy anteriores a 1900 ya muestran un 

germen narrativo importante que desafía su catalogación como productos del cine de atracciones, 

lo que confiere mayor relevancia a la tesis que defiende Alison McMahan, cuya teoría es que el 

                                                
26 Una premisa que a diferencia de Tom Gunning, sí aceptan varios historiadores, entre ellos Charles 
Musser, Edward Branigan e incluso André Gaudreault –más adelante-. 
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cine narrativo existe desde el comienzo de la práctica cinematográfica. Para ellos se basa en que 

los elementos de puesta en escena en filmes de un solo plano pueden desempeñar funciones de 

montaje, así como la escenificación en profundidad o el uso del fuera del campo, también 

argumenta que el paso del tiempo es evidente en muchos de estos filmes y que el desarrollo o 

evolución de los personajes y de su caracterización es incuestionable. Si consideramos esta 

película bajo la perspectiva de McMahan, encontramos que responde a varios de los rasgos que 

ésta esgrime para justificar la presencia de la narración dentro de un filme. 
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CLOWN, CHIEN ET BALLON 

CONOCIDO BAJO EL TÍTULO : CHIEN JOUANT À LA BALLE 
 

 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración 00:02:00 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1905GFIC 00004 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1905 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Dans un décor peint représentant une rue de village, un   

    clown et un chien jouent au ballon. 

 

*Copia de origen restaurada por la Filmoteca de Madrid 

 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /     
Fecha de estreno   1905  
 
 

 

 

 

 

1905 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 Un ‘Clown’ y un perro juegan con una pelota de grandes proporciones a darle toques 

intentando que no toque el suelo, la acción transcurre con el decorado de fondo de una calle de 

pueblo.  

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 El filme se compone de un solo plano secuencia, un plano general fijo y frontal. 

 
 El espacio es un decorado de una calle de pueblo pintado en perspectiva. 

  
 El tiempo diegético es igual al de la duración de su juego y por tanto del filme. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 

 Los aspectos más relevantes de este filme están ligados al decorado de fondo. En primer 

lugar porque éste ha sido pintado en perspectiva, creando un falso efecto de profundidad en el 

plano que en conjunto funciona muy bien (pues, al margen de que se pueda apreciar en gran 
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medida que éste es una pintura, y exceptuando los momentos en que la pelota rebota en el propio 

decorado, el efecto de perspectiva respecto al suelo y al juego de los personajes parece real la 

mayoría del tiempo). Y en segundo lugar, porque el decorado ha sido pintado en una escala, 

coincidiendo con el estilo de Guy, que desborda los límites del encuadre. De forma que los 

edificios quedan cortados, haciendo ver que continúan más allá del espacio fílmico, esto es 

especialmente interesante porque en esta ocasión, siendo que no es un decorado real sino 

pintado, se podría haber optado por pintarlo en proporción a la medida del encuadre para que los 

edificios se ajustasen a los límites del plano, sin embargo se optó deliberadamente por 

desbordarlo, lo que contribuye a subrayar la perspectiva y el falso efecto de profundidad, al 

tiempo que establece una continuidad imaginaria en del fuera de campo. 

 
 Los movimientos del Clown y del perro dentro del encuadre están determinados por las 

exigencias del juego con la pelota –intentan darle toques para que no caiga el suelo-. En este 

sentido, es interesante que si bien la pelota sale del plano en varios momentos, y el perro también 

–persiguiéndola-, el Clown no sale completamente del encuadre en ningún momento del filme, y 

tan sólo desborda los límites del plano en momentos puntuales para evitar precisamente que la 

pelota salga del plano. Esto nos permite establecer las directrices de interpretación que se 

impusieron para el rodaje de este filme: es evidente que en principio y siempre que fuese posible, 

el Clown debía evitar que la pelota saliese de los límites del encuadre, y ante todo, él no debía 

abandonarlo completamente en ningún momento. El perro, en cambio, probablemente por la 

dificultad que implicaría el mantenerlo dentro del plano sin perseguir la pelota –si ésta salía- se 

aceptó que entrara y saliera del encuadre a lo largo del filme. 

 
 Un último apunte en referencia al principio y al final del filme. Es interesante que cuando 

el Clown hace su entrada en el comienzo de la película, lo hace ya metido en su personaje, en 

otras palabras, entra en plano ya interpretando su personaje de Clown (andando de forma ridícula 

y con la pelota en las manos), sin embargo, al final del filme el Clown coge la pelota en sus 

manos, y hace una reverencia antes de salir del encuadre, para luego volver a entrar en plano sin 

la pelota y saludar con una reverencia más marcada en el centro del decorado. Por lo tanto, el 

actor no sólo se sale de su personaje antes de que termine el filme, marcando el final de su 

actuación, sino que tras dejar el plano vuelve a entrar en para subrayar su calidad de intérprete 

como haría en un espectáculo de vaudeville. 
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Códigos Sonoros 

 
 No hay aspectos sonoros de interés en este filme. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista adoptado por la cámara en este filme es externo aunque relativamente 

cercano al objeto de filmación. Sin embargo, está rodada en estilo de proscenio, algo que se 

evidencia cuando el intérprete sale a saludar con una reverencia y no dirige su mirada 

directamente a la cámara sino a un hipotético público que se encontraría en el infinito tras la 

ubicación de la cámara. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
 La evolución temporal del filme es lineal, puesto que no hay narración alguna la 

linealidad está marcada por la evolución del juego con la pelota. Tan sólo hay dos cortes que no 

funcionan realmente como elipsis ya que son apenas perceptibles hasta el punto de que parecen 

más bien saltos del negativo, quizás por una pobre conservación del original. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 
 La temática de este filme es propia del género de cine de atracciones, y consiste en 

mostrar el juego entre un Clown, un perro y una pelota. El tratamiento es cómico, pero marcado 

fundamentalmente por la interpretación del Clown y la naturaleza misma del espectáculo. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Clown, Chien et Ballon 

 
 

Este filme es uno de los ejemplos más claros dentro de la obra de Guy del género de cine 

de atracciones, ya que se limita a filmar lo que probablemente era un espectáculo real de 
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vaudeville consistente en un Clown jugando a la pelota con un perro. No presenta aportaciones 

técnicas ni estéticas relevantes, al margen del esfuerzo por crear una perspectiva a través del 

decorado. 

 
Probablemente lo más destacable de este filme es la dudosa exactitud de su fecha de 

producción, que resalta por lo tardío de su posible realización. El filme ha sido datado de 1905, 

sin embargo, para entonces los filmes de Guy tenían un germen narrativo más que evidente y 

habían evolucionado estilística y temáticamente mucho más allá de este género de películas que 

se limitaban a hacer una trasposición de espectáculos de ‘feriée’, y que son más propias de los 

primeros años de su práctica cinematográfica (concretamente, sus filmes anteriores a 1900). Es 

por ello que consideramos interesante recordar que aunque este filme se ha datado de 1905, ello 

no responde a una certitud en cuanto a su fecha de producción, sino que se basa en la fecha de su 

primera exhibición, que en el Catálogo Gaumont figura como 1905. Sin embargo, es muy 

probable que, atendiendo a todos los rasgos analizados (la simplicidad de la puesta en escena, el 

motivo propio del cine de atracciones, la transposición de un espectáculo incluso en su forma -

marcada por despedida del actor al final del ‘espectáculo’- la ubicación de la cámara en 

proscenio, etc) el rodaje de este filme fuese muy anterior a la fecha propuesta, y que, como 

muchos otros filmes de Guy en la casa Gaumont, no se estrenase ni incluyese en el Catálogo 

hasta mucho después de su fecha de realización, en base a motivos comerciales o a los criterios 

del propio Léon Gaumont.  
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COMMENT MONSIEUR PREND SON BAIN 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1903  
Productora Gaumont 
Duración 00:01:41     [1 minuto] 
Metraje 40 metros aprox. 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
  

 
Nº Ref.   1903GFIC 00002   

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1903 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  - 

Resumen descriptivo:  COMMENT MONSIEUR PREND SON BAIN.   
    Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE     
    CINEMATOGRAPHIE, COLLECTION ELGE, série C n°661,   
    COMMENT MONSIEUR PREND SON BAIN : [ Pénétrant   
    dans une salle de bain, ] Monsieur commmence à se déshabiller,  
    mais au fur et à mesure ses vêtements augmentent sur son corps  
    bientôt, tous ceux qu'il retire jonchent la pièce, après plusieurs   
    tentatives de déshabillage, il a presque réussi, lorsque tout à   
    coup, il est de nouveau complètement habillé. 

   [ De désespoir il se précipite dans la baignoire, celle-ci bascule,   
    l'eau se répend dans la salle de bain et il nage au milieu.]  

   Longueur approximative 40 mètres. 
   Film attribué à Alice GUY ou Ferdinand ZECCA. 
  NB : Les parties entre [...] ne figurent pas dans le document existant. 
 
*Copia de origen en archivos de Lobster Films 

 
 
Dirección    * Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1903 /     
Fecha de estreno   1903  

1903 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 [Un hombre entra en un baño] Sentado sobre una silla empieza a quitarse la ropa para 

meterse en la bañera, sin embargo, a medida que se quita ropa, nuevas prendas aparecen sobre su 

cuerpo. Al cabo de varias tentativas, el cuarto de baño está ya lleno de prendas colgadas y 

desperdigadas por el suelo, parece que finalmente lo va a conseguir y de nuevo aparece 

completamente vestido. 

 [Desesperado, acaba metiéndose precipitadamente en la bañera vestido, provocando que 

ésta bascule y vuelque. El agua cubre el suelo del baño y el hombre empieza a nadar en el centro 

de la habitación]. 

 
*Las partes entre corchetes corresponden a fragmentos que no se conservan en el documento existente. 

 

SEGMENTACIÓN 

 
El filme se compone de un plano secuencia fijo, en escala de plano general. 

 
El espacio de la acción es un cuarto de baño con una ventana a la izquierda del encuadre 

y un fragmento de puerta en el borde derecho. 

 
El tiempo de la acción es lineal y equivalente al tiempo real de proyección. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

 Aunque este filme es fundamentalmente un ejemplo de ‘filme de trucaje’, y en 

consecuencia responde a códigos más primitivos de realización, ya que la base principal del 

filme son los trucajes en sí mismos –en este caso la constante aparición de nuevas prendas de 

ropa-, existen una serie de elementos de puesta en escena y composición del encuadre que 

merece la pena destacar y que son comunes a la mayoría de filmes de Guy –incluidos los filmes 

de trucajes- constituyendo rasgos de su estilo cinematográfico. 

 
 El primero de ellos es la forma del decorado de fondo, que en lugar de ser recto y 

completamente perpendicular al eje del objetivo -lo cual hubiese contribuido a crear mayor 

platitud visual a raíz de la frontalidad total de la imagen-, su forma es más bien la de un trapecio. 

De forma que, aunque la pared principal del decorado se encuentra en una posición frontal 

respecto a la cámara los extremos del decorado se aproximan a la perpendicular del eje focal en 

un ángulo ligeramente cerrado (en lugar de optar por utilizar sólo la pared frontal), creando así la 

perspectiva de una estancia cerrada más allá de los bordes del encuadre. El ángulo abierto de 

estas dos paredes contribuye a crear líneas de fuga en perspectiva que agrandan el espacio 

fílmico y crean la ilusión de continuidad más allá de los límites del plano. 

 
 En este sentido, cabe mencionar la presencia de la puerta en el borde inferior derecho y 

de la ventana en el borde superior izquierdo. Es interesante que, como en muchos filmes de Guy, 

ciertos elementos del encuadre desborden el plano reforzando así la continuidad a través del 

fuera de campo,. Aunque la mayoría de las veces son muebles, en este caso se ha optado por 

elementos del fondo de decorado en sí mismo, y puesto que en esta ocasión los dos elementos se 

encuentran en puntos contrarios del encuadre, se evidencia cómo a nivel compositivo el peso 

visual de la imagen se ha establecido en la diagonal descendente del encuadre (la línea tácita que 

forman la ventana en el borde superior izquierdo, el hombre una vez de pie en el centro del plano 

y la puerta en la parte inferior derecha), De forma que el peso visual de la imagen pasa 

necesariamente por el sujeto de la acción (el hombre desvistiéndose). La presencia de la ventana, 

por otro lado atenúa ligeramente el desequilibrio en la composición del encuadre si atendemos a 

la división según la regla de los tres tercios, ya que el tercio superior del encuadre sólo muestra 

aire durante todo el filme, pero no resulta tan molesto ni evidente como en otras películas (véase 

por ejemplo Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy) gracias a que la ventana funciona como un 

marco para la esquina superior izquierda del plano.  
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 El atrezzo y su distribución dentro del encuadre también es un elemento a destacar. Como 

en casi todos los filmes de Alice Guy, los elementos de atrezzo, especialmente los muebles, se 

han situado de forma que contribuyan a crear líneas de fuga y una sensación de volumen para 

compensar la platitud de la imagen. En este caso, la silla en la que se sienta el hombre está 

ubicada en ángulo con el eje del encuadre y no perpendicularmente a éste. Igualmente, la bañera 

se encuentra alineada con la pared izquierda del decorado (podemos ver que la alfombrilla del 

suelo también), creando una línea tácita de fuga de nuevo en ángulo diagonal respecto al eje del 

objetivo, y el mueble de la derecha del encuadre, una suerte de perchero con un espejo, se ha 

situado cerrando el ángulo de la esquina del fondo derecho del decorado, por lo que también 

huye de la frontalidad y refuerza visualmente la alineación de la silla (que es la misma que la del 

perchero de detrás, pero ligeramente más cercana a la cámara). El único elemento de atrezzo que 

se encuentra en posición frontal es un pequeño cesto rectangular para la ropa que está situado en 

el centro del encuadre, pegado a la pared frontal. Así pues, podemos señalar que los cuatro 

elementos de mobiliario presentes en el encuadre se encuentran ubicados en diferentes ángulos 

respecto al eje del objetivo, creando relaciones espaciales distintas que contribuyen a la 

sensación de perspectiva y profundidad en el plano. 

 

 En cuánto a los movimientos del personaje, debido a que sólo se conserva la parte 

intermedia del filme, no podemos analizar la entrada del personaje en escena ni el fragmento de 

la resolución que parece ser más rico en este aspecto (su entrada en la bañera provocando que 

ésta vuelque, y el acto de nadar hasta el centro de la habitación). Sin duda estas partes 

correspondían a los momentos de la trama en los que el actor se mueve más dentro del encuadre, 

ya que el fragmento que se conserva está centrado en el efecto de trucaje (la ropa que aparece sin 

cesar sobre el actor), y por ello su actuación es más estática, manteniéndose todo el tiempo en el 

centro del encuadre. Sin embargo, es interesante señalar cómo Guy le dio instrucciones para que 

empezara sentándose, se levantase posteriormente y volviese a sentarse en otro momento dado, 

jugando así entre las dos posiciones para evitar que estuviese estático todo el tiempo en el mismo 

lugar del encuadre. Igualmente, la indicación para que, a medida que avanza la acción, el 

personaje vaya desperdigando todas las prendas por la habitación (en el perchero, sobre la silla, 

dentro del cesto, por el suelo a su alrededor…) es muy inteligente en tanto contribuye a llenar el 

encuadre visualmente y evita crear nuevos focos de atención que desvíen la mirada del sujeto de 

la acción si la ropa se amontonase en el mismo lugar.  
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 Mencionar asimismo la presencia del abrigo colgado junto al cesto en la pared del fondo, 

que muy probablemente pertenece al personaje aunque no podamos saberlo por no conservarse el 

comienzo del filme original. La lógica del desarrollo del argumento nos lleva a pensar que el 

personaje debió entrar en el baño, colgar su abrigo en la percha del fondo y comenzar a 

desvestirse con total normalidad. Nuestra versión empieza precisamente cuando se dispone a 

desabrocharse el pantalón y se quita los zapatos, por lo que no es descabellado suponer que en su 

entrada en escena, se deshiciera en primer lugar de su abrigo y se dirigiese luego al centro del 

plano, junto a la silla, para empezar a desvestirse con total normalidad, antes de que se aplique el 

primer trucaje. 

 

Códigos Sonoros 

 
 No hay acontecimientos sonoros significativos en la versión de que disponemos, sin 

embargo, de haber dispuesto del momento en que la bañera vuelca llenándolo todo de agua, éste 

habría constituido un efecto visual de sonido muy relevante. 

 

Códigos Sintácticos 

     
 La duración del filme original es de un minuto cuarenta y un segundos, si bien la versión 

conservada no excede el minuto de duración. 

 
 Aunque el filme consiste en un solo plano secuencia, es posible establecer algunas 

observaciones respecto al ritmo de la acción –del desarrollo de la trama- dentro de éste. Puesto 

que no conservamos el filme en su integridad, no podemos identificar la división temporal de sus 

partes (la presentación, el nudo y el desenlace), aunque dentro del nudo sí podemos identificar 

patrones de ritmo y tempo de evolución de la acción. De forma que, el ritmo al que se desviste el 

hombre, por un lado, y el momento en que aparecen nuevas prendas sobre él a medida que se 

quita la ropa por otro, se plantean con un ritmo in crescendo. Al comienzo del filme se quita la 

ropa tranquilamente, y las nuevas prendas no aparecen hasta que se ha deshecho de las antiguas, 

pero a medida que avanza la acción, se desvestirá más y más rápido y las nuevas prendas 

aparecerán sobre él con mayor rapidez hasta llegar el momento en que apenas tiene tiempo de 

lanzar la ropa que se quita antes de que aparezca una prenda nueva sobre su cuerpo. Esta 

evolución de la acción y los trucajes en un ritmo ascendente construyendo el momento del 

clímax –el momento en el que, desquiciado, se mete vestido en la bañera con catastróficas 
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consecuencias- parece sustentar la teoría de que el comienzo del filme es más tranquilo, 

mostrando como se desviste con total normalidad. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 La cámara adopta un punto de vista externo, se respeta en todo momento la cuarta pared y 

el filme muestra ya un grado de cercanía de la cámara a los sujetos, bastante más acentuada que 

la propia al MRP. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
 El tiempo de la historia evoluciona de forma lineal, sin saltos ni elipsis de principio a fin. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 El argumento del filme muestra a un hombre que pretende tomar un baño pero una 

circunstancia antinatural se lo impide ya que cada vez que se quita una prenda aparece otra sobre 

su cuerpo. Sin embargo la temática no es otra que los efectos visuales en sí mismos, los trucajes 

que hacen aparecer la ropa y que tienen a su vez como objetivo suscitar la sorpresa y 

entretenimiento del espectador. Así pues, la vinculación de este filme con el género de cine de 

‘atracciones’ es evidente, si bien en este caso la intención narrativa y el desarrollo argumental 

(considerando el filme en su integridad original y no sólo el fragmento conservado) son mucho 

más sólidos que en otros filmes de trucajes de Guy anteriores en datación. Mientras que en otros 

filmes como Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy) o Chapellerie et Charcuterie mécaniques 

(1900, Alice Guy), la narración se doblega claramente a los trucajes, constituyendo éstos el 

núcleo de la historia, en este caso tan sólo representan el nudo de la trama, ya que existe un 

argumento narrativo por encima de éstos (el hombre que intenta desvestirse para bañarse y al no 

conseguirlo acaba provocando un accidente con la bañera) mientras que en los otros dos ejemplo 

no podríamos establecerlo porque el argumento de la historia reside únicamente en los trucajes 

en sí mismos. 
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 Por otro lado, los postulados del género cinematográfico de filmes de trucajes están 

presentes no obstante en este filme, concretamente, el tratamiento cómico prioritario (no sólo 

subrayado por la gesticulación e interpretación del actor, sino también por la variedad de prendas 

absurdas que se añadirán a su vestimenta) y, por supuesto los efectos visuales repetitivos como 

elemento fundamental para definir la temática y el estilo visual del filme. 

 
 La recurrencia de películas de este género en el cine de Guy es especialmente más intensa 

en los primeros cinco años de su producción en la Gaumont. Conforme su práctica evolucionaba, 

el componente narrativo fue ganando peso progresivamente para integrar los trucajes en un 

argumento narrativo –siendo este filme un ejemplo de esta tendencia- que acabará por imponerse 

y constituir la base de todos sus filmes posteriores a 1905, en los cuales los trucajes se integrarán 

definitivamente como herramientas del lenguaje visual al servicio de la narración, y no como 

elementos de artificio en sí mismos. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Comment Monsieur prend son bain 

 

 

A pesar de que la prevalencia de los trucajes sobre la intención narrativa nos lleve a 

catalogar este filme dentro del género de ‘atracciones’ más cercano al espectáculo 

cinematográfico que a la práctica que surgiría posteriormente, hemos podido identificar una serie 

de rasgos inusuales y de elecciones que dejan intuir la clara tendencia de Guy a alejarse del 

Modo de Representación Primitivo, en pos de una narratividad; al tiempo que se han señalado 

varios aspectos visuales y de puesta en escena característicos del estilo cinematográfico de Alice 

Guy. 

 
Entre los rasgos identificativos de su estilo encontramos su esfuerzo por combatir la 

frontalidad y platitud de la imagen a través de la forma del decorado y la distribución del atrezzo, 

o los detalles de composición del encuadre priorizando el peso visual de la imagen en el sujeto 

de la acción, y creando líneas tácitas de continuidad con el fuera de campo mediante objetos –en 

este caso la puerta y la ventana del decorado- que desbordan los límites del encuadre. Asimismo, 

su preocupación por destacar la sensación de movimiento dentro del plano, priorizando las líneas 

oblicuas en su composición del encuadre, y aprovechando la interpretación de los actores y su 
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interacción con el atrezzo para modificar la distribución de los objetos en el plano 

constantemente (la ropa que llena progresivamente el espacio visual de la acción).  

 
También es interesante y característico de su estilo el esfuerzo por crear ritmos dentro de 

la acción a través de la duración de las diferentes partes de la historia o la cadencia de repetición 

de los trucajes. En este sentido cobra mayor interés la presentación del filme que no 

conservamos, y la teoría de que el actor probablemente colgase el abrigo al entrar antes de 

empezar a desvestirse. Esta teoría, que sería coherente con la evolución de los ritmos de la 

acción que establece el filme en el fragmento conservado, apoya la idea de que Guy tenía un 

dominio considerable de las técnicas de narración. El entretener los movimientos y las acciones 

del personaje en el comienzo del filme tendría el propósito narrativo de crear una sensación de 

normalidad, de evolución coherente de la historia para el espectador, que de golpe se verá 

truncada por la aparición de los trucajes. En otras palabras, la pausa relativa con la que se 

desvestirá el personaje por primera vez, funciona narrativamente como un elemento de 

normalización que magnificará el efecto de sorpresa cuando los trucajes hagan su entrada.  

 
En efecto, en el análisis de este filme, el material ausente tiene tanta importancia o más 

que el que está presente. Gracias al resumen del catálogo Gaumont se sabe que la copia actual 

del filme no se conserva en su integridad, faltando hasta cuarenta segundos que corresponden a 

la presentación y al desenlace de la trama. La existencia de estos fragmentos –aunque no se 

conserven- es especialmente importante porque cambia radicalmente la naturaleza del filme. 

Recordemos que de haber consistido sólo en el fragmento que se conserva, el argumento del 

filme se reduciría a un hombre que intenta quitarse ropa pero no lo consigue porque aparece 

sobre él constantemente nuevas prendas, en otras palabras, consistiría simple y llanamente en la 

mostración y el deleite de un trucaje cinematográfico. Pero lo cierto es que el filme cuenta con 

un argumento ligeramente más elaborado, y lo que es más importante, es una historia cerrada 

(acaba con el gesto cómico del personaje nadando en el baño tras el clímax de su entrada en la 

bañera vestido ante la imposibilidad de cumplir su objetivo de hacerlo desnudo -lo que 

desemboca en la desastrosa y cómica situación final-).  

 
La existencia de esta trama principal coherente y cerrada en la que se insertan los trucajes 

como el motor de la acción –razón fundamental por la que el filme se incluye dentro de los 

filmes de trucajes a pesar su germen narrativo evidente- destaca este filme como un ejemplo más 

evolucionado de la filmografía y estilo de Alice Guy, y ahí reside precisamente su interés.  Ya 

que, si bien la trama se ha construido en función de la inclusión de los trucajes –alrededor de 
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ellos, podríamos decir- y éstos constituyen el núcleo de la acción, los trucajes se integran por 

completo dentro de un marco narrativo más amplio evidenciando a su vez la tendencia de Guy a 

integrarlos progresivamente en su cine en tanto elementos de lenguaje narrativo visual y no 

como simples artificios efectistas.  

 
Por lo tanto, este filme es un ejemplo del género de trucajes propio del cine de 

atracciones primitivo de los orígenes del cine, si bien en este caso no sólo contiene –como en la 

mayoría de filmes de trucajes de Guy- una esencia narrativa innegable que ofrece un marco o 

justificación argumental a la utilización de los trucajes cinematográficos (traducido en su 

inclusión en tanto motor de la acción), sino que los integra narrativamente dentro de una historia 

más amplia evidenciando su tendencia a atribuir mayor peso al componente narrativo en sus 

filmes. Este aspecto, así como el hecho de que presente aspectos de composición más elaborados 

(la distribución asimétrica de los objetos o la dispersión del atrezzo por todo el plano), hace de 

este filme un ejemplo más elaborado y relevante del estilo cinematográfico de Guy, y ello se 

debe sin duda a que este filme es de producción más tardía dentro de su filmografía. 
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DANSE DES SAISONS – L’HIVER, DANSE DE LA NEIGE 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1900 aprox. 
Productora Gaumont 
Duración 00:00:55 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 

Nº Ref.   1900GFIC 00005 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1900 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  - 

 

*Copia de origen en archivos del Svenska Filminstitutet 

 

 
 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1900 /     
Fecha de estreno   1900  
 
 
 

 

 

 

 

1900 



 422 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 Una mujer vestida de bailarina de ballet con una capa blanca de plumas sobre la cabeza –

que podría simbolizar unas alas- comienza a bailar tímidamente emergiendo progresivamente de 

su capa con movimientos de baile más marcados y amplios. Esto parece ocasionar que empiece a 

nevar fuertemente ante el asombro y deleite de ella, que en un primer momento se cubre de la 

nevada con su capa, para volver a descubrirse y acabar con una expresión de felicidad, mirando a 

su alrededor. 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un plano general fijo y frontal en relación al decorado. 

 
 El decorado es un fondo completamente negro. 

 
 El tiempo del relato es igual a la duración real del baile que se muestra. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 
 La actriz se encuentra ya en el centro del encuadre bailando desde el comienzo del filme, 

y aunque a lo largo de éste baile en diferentes direcciones, hace un esfuerzo por no salirse del 

encuadre y siempre que es posible mantiene su posición frontal en relación a la cámara. De 
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hecho, podemos percibir una marca en el suelo (una línea más oscura), que parece marcarle a la 

bailarina el límite de acercamiento a la cámara, el cual, si bien en algunos momentos sobrepasa 

con su cuerpo, nunca lo hará con los dos pies. La intencionalidad de esta marca en el suelo 

parece confirmarse por la misma interpretación de la bailarina, que a lo largo del baile lanzará 

miradas furtivas al suelo en repetidas ocasiones. 

 
 Es interesante señalar dos aspectos del filme que lo identifican más si cabe dentro de un 

género de espectáculo propio del cine de atracciones más primitivo. El primero es que su mirada 

se dirige directamente a la cámara en varias ocasiones durante el baile, y el segundo es el hecho 

de que al terminar su interpretación se dirija directamente a la cámara para hacer una reverencia 

con la que terminará el filme. 

 
 La elección de un fondo completamente negro obedece al objetivo de resaltar tanto el 

vestido blanco de la bailarina como el efecto de nieve cayendo. Tras la bailarina podemos 

percibir una serie de cajas de madera y ramas que sirven para llenar un poco el vacío del fondo 

del encuadre y así mismo, convertir el decorado en un lugar concreto si bien no identificable,  

pero mucho menos abstracto que un fondo completamente negro sin ningún elemento de atrezzo. 

 

 

Códigos Sonoros 

 

El negativo original es mudo y no hay cartones ni efectos visuales de sonido en todo el filme. 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista adoptado por la cámara es externo y frontal, propio de un espectador 

asistiendo a un espectáculo de danza en un teatro, sólo que mucho más cercano, ya que el baile 

de la bailarina se desarrolla casi en primer plano. 
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El tiempo cinematográfico 

 

 La evolución temporal del filme es lineal y sin cortes, aunque puede percibirse algún 

salto en el negativo, probablemente debido a una mala conservación del negativo original. 

 

 
TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 

La temática del filme responde al género de ‘Danza y pantomima’ propio del cine primitivo de 

los primeros años de existencia del cinematógrafo. Un espectáculo de Café teatro filmado en este 

caso en un estudio de rodaje, ya que el decorado negro de fondo y la cercanía de la cámara 

sugiere un entorno construido ex profeso para destacar los movimientos del vestido en una 

filmación. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Danse des saisons: L’Hiver 

 

 

 El objeto de los filmes de ‘danza’ no era otro que resaltar la belleza de la danza en sí 

misma, especialmente los movimientos que la cámara permitía observar de forma mucho más 

cercana que en un escenario. El género estrella de la época fueron precisamente las llamadas 

‘danzas de serpentinas’, ya que reunían todos estos elementos: la belleza de las formas dibujadas 

por el movimiento de la tela, un movimiento continuo, amplio y envolvente que llenaba todo el 

encuadre y despertaba especial interés en el público ya que permitía captar no sólo la inmediatez 

de estos rápidos movimientos, sino los detalles y formas que podían pasar desapercibidas en las 

representaciones en directo. A diferencia de los filmes de danza del género Loïe Fuller (y la 

inmensa mayoría de filmes de danza del catálogo Gaumont, en los que el nombre de las 

intérpretes se incluía y citaba de forma prominente), en este caso la bailarina no parece ser una 

profesional, lo que explicaría su anonimato en los créditos de este filme. 
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 La recurrencia de este tipo de filmes en la obra de Alice Guy es fruto del cine imperante 

en los primeros años del cinematógrafo, en los que el elemento narrativo era mínimo y los 

directores frecuentemente se dedicaban a trasladar otros espectáculos al cine mediante su mera 

filmación. La abrumadora cantidad de filmes de danzas que figuran en los Catálogos Gaumont 

de la primera etapa (casi un cuarto del total de la producción hasta 1901), son un indicio de la 

pronta sincronización sonora en los filmes pero también son un indicativo de la tendencia de Guy 

a priorizar sujetos femeninos –frecuentemente las protagonistas de este tipo de filmes-. Todos 

ellos muestran una estética característica de los filmes de atracciones, diseñados para dar placer 

con el movimiento de los vestidos y el cuerpo femenino, éste es un ejemplo evidente. 

 

 Sin embargo, aunque este filme pertenece a la primera etapa de la directora y se encuadra 

en el estilo y temática del cine de atracciones que no es representativo del universo visual ni 

temático de la Alice Guy, es interesante subrayar cómo se evidenciaba ya una preocupación por 

centrar la acción dentro de los límites del encuadre. 
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DRANEM - ‘FIVE O’CLOCK TEA’  

(J. COMBE / D. BERNIAUX) 
 

 
 
 

 
 

 
País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración 00:02:56 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Sonoro 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 

Nº Ref.   0500GPH 00168 

Collection    Phonoscène, Gaumont 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1905 

Créditos   INT: DRANEM 

    OPE: PETIOT 

    REA: Alice GUY? 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Intérieur : sur une scène devant un rideau, plan large de   

     DRANEM interpréte cette chanson fantaisiste.  

    Chanson synchrone. 

 
*Copia de origen en archivos del Svenska Filminstitutet 

 

 
 
 
Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /     
Fecha de estreno   1905  
 
 

1905 
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FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 
- Intérpretes:   DRANEM 

- Cámara:    PETIOT 

 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 El cantante Dranem interpreta una canción en clave cómica. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un plano secuencia en plano general frontal. 

 
 El espacio es un decorado pintado propio de los espectáculos de café concierto. 
 

 El tiempo del filme se corresponde con la duración real de la canción interpretada. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

 Dranem lleva unos pantalones a cuadros con unos botines altos, un sombrero de paja, un 

pañuelo anudado al cuello y una chaqueta de pana que le viene larga por los puños y que deja 

entrever por detrás una suerte de tela cuadrada que cae casi hasta el pliegue de sus rodillas. En la 

mano lleva un bastón de madera. 

 
 El decorado de fondo es de un color similar al suelo, y muestra una serie de ramos de 

flores pintados que van del borde superior derecho del encuadre al inferior izquierdo. El logotipo 

de Elgé en pequeño y en la esquina inferior derecha del decorado. 

 

 

Códigos Sonoros 

 
 Este filme es una Phonoscène, por tanto una película sincronizada con el sonido gracias 

al aparato Chronophone que explotó exclusivamente la casa Gaumont. Todas las phonoscènes 

consistían en la filmación de un cantante interpretando una canción popular en el más puro estilo 

del espectáculo teatral o de feriado. 

 
 La sincronización del sonido se hacía a posteriori, por lo que la imagen se grababa 

separadamente en base a una grabación anterior del sonido, en una suerte de playback. Es por 

ello que puede haber deficiencias de sincronización de la voz con la imagen en varios puntos del 

filme, pero la interpretación de la voz por otro lado, tenía la fuerza y entonación de una 

representación en la que el cantante no está obligado a moverse mientras canta. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 
 
Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista adoptado es externo, concretamente el de un espectador ante un 

escenario, si no es porque el plano está encuadrado con cierta cercanía al intérprete, y a su misma 

altura. 
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TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
 La temática de este filme se centra en la letra de la canción, por lo que todos los 

elementos visuales en este caso están al servicio de ésta. Puesto que es una canción 

esencialmente cómica, el tratamiento visual de la phonoscène es cómico en todos sus elementos, 

desde la vestimenta de Dranem, sus gestos y su interpretación, hasta el decorado de fondo que 

está en sintonía con el resto. 

 
 Las phonocènes pueden considerarse un género cinematográfico en sí mismo dentro del 

conjunto de la obra de Guy, y éste es uno de los muchos ejemplos que aún se conservan en la 

actualidad de las numerosas phonoscènes que Alice Guy rodó durante su carrera. En función de 

la canción y el artista que la interpreta, el decorado y el tratamiento visual varían ligeramente 

para reforzar el tono del espectáculo, pero en esencia, todas presentan planos generales fijos en 

los que el cantante tiene la libertad de moverse por el encuadre a lo largo de toda la canción. Así 

pues, más allá de los diferentes estilos de actuación de los artistas escogidos en cada filme, todas 

las actuaciones de las phonoscènes coinciden en un estilo más bien teatral, con la mirada del 

artista fija en la lejanía ignorando la cámara y evitando establecer contacto visual con el 

espectador. La mayoría de las phonoscènes son versiones filmadas de interpretaciones de ópera o 

canciones de un artista en cafés-concierto –como aquí es el caso-, y se rodaban en estilo de 

proscenio, con los artistas retratados de cuerpo entero en plano general incluyendo parte del 

escenario y la cortina de fondo en el encuadre –en este caso es un decorado- (raras veces, se 

filmaba artistas en plano medio o un primer plano más abierto). En otras palabras, la mayoría de 

las phonoscènes presentan la estética de los filmes de atracciones de los orígenes. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Five O’Clock Tea 

 

 
La importancia de las phonoscènes no reside en la particularidad de cada una de ellas, 

sino de su propuesta cinematográfica en conjunto como el primer antecedente de los ‘videoclips’ 

actuales, y en tanto innovación técnica por la sincronización del sonido. Igualmente, en lo 

referente a Alice Guy, la importancia no radica en las innovaciones que aportase en determinadas 

phonoscènes sino en el hecho de realizarlas, convirtiéndose en una pionera de los filmes sonoros. 
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En este caso en particular, uno de los aspectos más destacables es la elección del dibujo 

del decorado, que sigue la diagonal ascendente del encuadre desde el punto de vista de la 

composición –una línea tácita con mucho más peso visual que una línea vertical u horizontal, y 

que al ser oblicua contribuye a crear una sensación de movimiento en el encuadre-. Este 

decorado se reutilizará en otras actuaciones de Dranem. También es importante señalar la buena 

sincronización del sonido con los movimientos del cantante, ya que esa era la labor principal de 

Alice Guy en estos rodajes: perfeccionar los movimientos del artista para que la sincronización 

fuese óptima. El resultado en este caso es más que satisfactorio. 

 

En cuanto a las singularidades de este filme, la mayoría se refieren a la interpretación de 

Dranem –y por tanto son aplicables a todas las phonoscènes que interpreta-. En primer lugar, 

señalar cómo Dranem era un artista más energético que Mayol, por lo que se mueve por todo el 

escenario combinando el lenguaje gestual de la pantomima y la caricatura. Pero en segundo 

lugar, y esta es la diferencia más significativa en cuanto a la intención del relato, Dranem entra 

en escena ya caracterizado dentro de su personaje para salir del encuadre una primera vez, como 

personaje, y volver a entrar al final de la canción ya como intérprete, saludando al público o al 

espectador con una reverencia. Este último detalle identifica las actuaciones de Dranem dentro 

de una dimensión ficticia más cinematográfica que Mayol, ya que sólo considera necesario 

identificarse como actor al final de la actuación y no al principio. Es por ello que, aunque su 

reverencia final es claramente un rasgo teatral, su entrada es interesante desde el punto de vista 

del acercamiento a los códigos actuales de enunciación de los videoclips. 
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DRANEM – ‘LE VRAI JIU-JITSU’ 

(P.BRIOLLET & G.FABRI / C. D’ORVIET) 
 

 
 
 

 
 

 
País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración 00:02:27  
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Sonoro 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 

Nº Ref.   0500GPH 00167  

Collection    Phonoscène, Gaumont 

Fechas   1ère diffusion: 1905 

Créditos   INT: DRANEM   

    REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Intérieur : sur une scène devant un rideau, plan large de   

     DRANEM interprétent cette chanson fantaisiste. 

    Chanson synchrone 
 
 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /   
Fecha de estreno   1905  
 
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 
- Intérpretes:   DRANEM 

1905 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

  
 El cantante Dranem interpreta una canción en clave cómica. 

 
 
SEGMENTACIÓN 

 

 El filme se compone de un plano secuencia en plano general frontal. 

 
 El espacio es un decorado pintado propio de los espectáculos de café concierto. 

 
 El tiempo del filme se corresponde con la duración real de la canción interpretada. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 
 Dranem lleva unos pantalones a cuadros con unos botines altos, un sombrero bajo chino, 

un pañuelo anudado al cuello y una chaqueta de pana. Del sombrero le cuelga una coleta de pelo 

larga que pretende reforzar su caracterización como un chino. 
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El decorado de fondo es de un color similar al suelo, y muestra una serie de ramos de flores 

pintados que van del borde superior derecho del encuadre al inferior izquierdo. El logotipo de 

Elgé en pequeño y en la esquina inferior derecha del decorado. 

 

 
Códigos Sonoros 

 
 Este filme es una Phonoscène, por tanto una película sincronizada con el sonido gracias 

al aparato Chronophone que explotó exclusivamente la casa Gaumont. Todas las phonoscènes 

consistían en la filmación de un cantante interpretando una canción popular en el más puro estilo 

del espectáculo teatral o de feriado. 

 
 La sincronización del sonido se hacía a posteriori, por lo que la imagen se rodaba 

separadamente en base a una grabación anterior del sonido, en una suerte de playback. Es por 

ello que puede haber deficiencias de sincronización de la voz con la imagen en varios puntos del 

filme, pero la interpretación de la voz por otro lado, tenía la fuerza y entonación de una 

representación en la que el cantante no está obligado a moverse mientras canta. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista adoptado es externo, concretamente el de un espectador ante un 

escenario, si no es porque el plano está encuadrado con cierta cercanía al intérprete, y a su misma 

altura. 

 

 
TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
 La temática de este filme se centra en la letra de la canción, por lo que todos los 

elementos visuales en este caso están al servicio de ésta. Puesto que es una canción 

esencialmente cómica, el tratamiento visual de la phonoscène es cómico en todos sus elementos, 

desde la vestimenta de Dranem, sus gestos y su interpretación, hasta el decorado de fondo. 
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 Las phonocènes pueden considerarse un género cinematográfico en sí mismo dentro del 

conjunto de la obra de Guy, y éste es uno de los muchos ejemplos que aún se conservan en la 

actualidad de las numerosas phonoscènes que Alice Guy rodó durante su carrera. En función de 

la canción y el artista que la interpreta, el decorado y el tratamiento visual varían ligeramente 

para reforzar el tono del espectáculo, pero en esencia, todas presentan planos generales fijos en 

los que el cantante tiene la libertad de moverse por el encuadre a lo largo de toda la canción. Es 

por ello que, más allá de los diferentes estilos de actuación de los artistas escogidos en cada 

filme, todas las actuaciones de las phonoscènes coinciden en un estilo más bien teatral, con la 

mirada del artista fija en la lejanía ignorando la cámara y evitando establecer contacto visual con 

el espectador. La mayoría de las phonscènes son versiones filmadas de interpretaciones de ópera 

o canciones de un artista en cafés-concierto –como es el caso en el filme que nos ocupa-, y se 

rodaban en estilo de proscenio, con los artistas retratados de cuerpo entero en plano general 

incluyendo parte del escenario y la cortina de fondo en el encuadre –en este caso es un decorado- 

(raras veces, se filmaba artistas en plano medio o un primer plano más abierto). En otras 

palabras, la mayoría de las phonoscènes presentan la estética de los filmes de atracciones de los 

orígenes 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le Vrai Jiu-Jitsu 

 

 

La importancia de las phonoscènes no reside en la particularidad de cada una de ellas, 

sino de su propuesta cinematográfica en conjunto como el primer antecedente de los ‘videoclips’ 

actuales, y en tanto innovación técnica por la sincronización del sonido. Igualmente, en lo 

referente a Alice Guy, la importancia no radica en las innovaciones que aportase en determinadas 

phonoscènes sino en el hecho de realizarlas, convirtiéndose así en una pionera de los filmes 

sonoros. 

 

En este caso en particular, lo más destacable es la elección del dibujo del decorado, que 

sigue la diagonal ascendente del encuadre desde el punto de vista de la composición –una línea 

tácita con mucho más peso visual que una línea vertical u horizontal, y que al ser oblicua 

contribuye a crear una sensación de movimiento en el encuadre-. Este decorado se reutilizará en 

otras actuaciones de Dranem. 
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También es importante señalar la buena sincronización del sonido con los movimientos 

del cantante, ya que esa era la labor principal de Alice Guy en estos rodajes: perfeccionar los 

movimientos del artista para que la sincronización fuese óptima. El resultado en este caso es 

mejor que en la otra phonoscène que se ha analizado de Dranem, probablemente debido a que en 

este filme en concreto los movimientos del artista no son tan variados ni energéticos debido a 

que el ritmo de la canción es más pausado. 

 

En la línea de las singularidades de este filme, la mayoría se refieren a la interpretación 

de Dranem –y por tanto son aplicables a todas las phonoscènes que interpreta-. En primer lugar, 

su combinación  del lenguaje gestual de la pantomima y la caricatura. Pero en segundo lugar, y 

esta es la diferencia más significativa en cuanto a la intención del relato, Dranem siempre entra 

en escena ya caracterizado dentro de su personaje para salir del encuadre una primera vez, como 

personaje, y volver a entrar al final de la canción ya como intérprete, saludando al público o al 

espectador con una reverencia. Este último detalle identifica las actuaciones de Dranem dentro 

de una dimensión ficticia más cinematográfica que Mayol, ya que sólo considera necesario 

identificarse como actor al final de la actuación y no al principio. Es por ello que, aunque su 

reverencia final es claramente un rasgo teatral, su entrada es interesante desde el punto de vista 

del acercamiento a las códigos actuales de enunciación de los video-clips. 
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EFFETS DE MER 

 
 
 
 

*En la Lista Filmográfica del Anexo II McMahan data este filme de 1906. 
 

 
País / Año Francia, 1899 aprox 
Productora Gaumont 
Duración 00:01:40 
Metraje 20 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1899GPRIM 00006 

Collection    Primitif, Gaumont (Primitifs) 

Fechas   1ère diffusion: 01 / 01 / 1899 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  Ce film est daté de 1906 sur les DVDs d’Alice GUY : à   

    vérifier  

Resumen descriptivo:   
   Carton : EFFETS DE VAGUES. Commentaire du COMPTOIR  

    GENERAL DE LA CINEMATOGRAPHIE, collection ELGE,   

    (série C) n°265, EFFETS DE VAGUES A LA FALAISE DE   

    MERS : Ces effets d'eau ont été pris au moment de la grande   

    marée d'équinoxe.  

   Longueur 20 mètres.  

Descriptif :   Prises de vues d'une portion accidentée du littoral où la mer   

    vient mourir sur la falaise et les rochers environnants. La mer   

    agitée est couverte d'écume. 
 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1899 /     
Fecha de estreno   1899  

1899* 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 Vistas de partes del litoral en un terreno rocoso, donde una mar agitada rompe contra las 

rocas llenándolo todo de espuma. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme montado a posteriori a partir de las imágenes de dos archivos, se estructura en tres 

tomas.: 

 Primera toma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Un plano general fijo cuya composición del encuadre muestra dos grandes rocas, una en 

la parte superior izquierda y otra en la inferior derecha, entre estas dos rocas se encuentra una 

tercera más profunda, por encima de la cual fluye el agua, y que sólo se deja entrever cuando el 

agua sube y baja con menos fuerza entre las dos rocas de los bordes. La dirección del agua, tanto 
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cuando baja como cuando refluye, establece una línea de composición opuesta (desde el borde 

derecho superior del encuadre al borde inferior izquierdo, o a la inversa, pero en definitiva, 

ocupando la diagonal ascendente del encuadre) a la línea tácita que forma la disposición de las 

rocas en el encuadre (que siguen la diagonal descendente del encuadre).  

 
 Segunda toma:  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 Un gran plano general del mar agitado con el litoral rocoso de fondo pero alejado, y un 

islote en el medio del mar un poco más cercano a la cámara, en el borde derecho del encuadre. 

Este plano empieza ya inmerso en un movimiento de panorámica lateral hacia la derecha que se 

detendrá en el momento en que alcanza a mostrar la costa donde rompen las olas. En ese preciso 

momento invierte el movimiento y vuelve con una panorámica lateral hacia la izquierda, 

ligeramente más lenta, hasta volver al encuadre inicial con el islote en el borde derecho del 

encuadre.  

 
 Tercera toma:  
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 El último plano es muy parecido al primero, un plano general fijo de tres rocas con el 

agua fluyendo por en medio. La diferencia radica en la composición del encuadre, puesto que las 

rocas ocupan la línea diagonal ascendente del encuadre (desde el borde inferior izquierdo al 

superior derecho), y el agua fluye a través de la línea tácita descendente (desde el borde superior 

izquierdo al inferior derecho), invirtiendo la composición del primer plano del filme.  

 

 

El espacio del filme se compone de exteriores reales sobre el mar y la costa rocosa. 
  

El tiempo del relato se corresponde con el tiempo real de filmación. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

 Sin duda, uno de los aspectos más interesantes de este filme es la elección de los 

encuadres. Es muy probable que el primer y tercer plano sean tomas del mismo lugar pero 

filmadas desde puntos de cámara opuestos, lo que origina que en cada plano la línea de peso 

visual (la que forman la línea de rocas) sea distinta, y el fluir del agua en consecuencia, se 

presente también en direcciones opuestas en los respectivos planos. Este contraste favorece el 

dinamismo visual del filme en su conjunto, aunque elaboraremos más este punto dentro de la 

sintaxis y estructura del filme. 

 
 Al margen de la oposición de líneas compositivas entre estos dos planos, la composición 

del encuadre de ambos es muy relevante desde la perspectiva de técnicas de composición visual. 

Al situar las rocas en estas líneas diagonales del encuadre y focalizar en ellas el peso visual de la 

imagen se aprovecha la tendencia del ojo humano a centrarse precisamente en esos puntos de la 

imagen, dejando el fluir del agua en la otra línea diagonal, un mar cuya presencia y marea están 

especialmente resaltados gracias al contraste de densidad y color con las rocas. Pero esta 

composición tiene como objetivo principal el dirigir el centro de la atención del espectador a los 

lugares del encuadre en los que estas dos líneas tácitas confluyen, es decir, los puntos en los que 

el mar rompe contra las rocas llenándolo todo de espuma. De ahí el título del filme, que no 
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pretende mostrar sólo agua fluyendo (como aquella que vemos en Baignade dans un Torrent 

(1897, Alice Guy)), sino los efectos que provoca precisamente el agua de mar, que al venir 

impulsada por la fuerza de la marea se estrella violentamente contra las rocas produciendo la 

espuma blanca tan predominante en este filme (y la cual es mucho más visible en el celuloide 

que el agua transparente). 

 

 La toma central del filme, que consiste básicamente en la unión de dos movimientos 

panorámicos de dirección opuesta, también prioriza la presencia de la espuma y el mar 

rompiendo, pero en lugar de centrarse en éste último se ha optado por un plano más abierto en el 

que el mar y las olas tengan más protagonismo en el encuadre que el litoral en si mismo (que en 

este caso ocupa el fondo y el borde derecho del encuadre que marcará el cambio de dirección de 

la panorámica). Así pues, el objetivo de este plano es mostrar la espuma dentro de un mar 

agitado, priorizando el movimiento de la marea y el vaivén del agua por encima de los efectos de 

agua rompiendo en rocas. La composición del encuadre es interesante en tanto limita el cielo y el 

litoral de fondo al tercio superior del encuadre, y sin embargo le concede al mar en sí mismo 

toda la mitad inferior del encuadre, dejando el islote de mitad para arriba del plano. Esto apoya la 

idea de que el movimiento del mar era la prioridad del encuadre, y por ello se han distribuido el 

resto de elementos –el litoral de fondo y el islote- de forma que el peso visual no recaiga 

completamente en ellos (éste sería el caso si el islote ocupase el segundo tercio del encuadre y se 

hubiese situado en el centro de la imagen en lugar de comenzar el plano con un fragmento de 

éste por el borde derecho del encuadre). Por otro lado, el hecho de que el punto de inflexión del 

movimiento panorámico sea precisamente el momento en que se alcanza el litoral, corrobora la 

teoría de que en este plano lo fundamental era mostrar el movimiento del mar en sí mismo.  

 

Códigos Sonoros 

 

 La cercanía del primer y tercer plano de las rocas en las que rompe el agua, crea en cierto 

modo un efecto visual de sonido, que no obstante se ve ahogado por la música de 

acompañamiento del filme. 

 

Códigos Sintácticos 

 

 Como hemos señalado previamente, la sintaxis del montaje de este filme se ha hecho desde los 

archivos Gaumont combinando las imágenes de dos archivos distintos. Las dos primeras tomas 
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pertenecen al mismo archivo, de ahí que el primer y segundo plano presenten lugares claramente 

adyacentes en el espacio. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista del relato es externo y propio del documental, si bien la cercanía de los 

objetos de filmación son un rasgo de modernidad dentro del estilo imperante en la época. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 La evolución del tiempo fílmico es lineal dentro de cada toma. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 El tema del filme son los efectos visuales de un mar agitado, principalmente, los motivos 

de la marea, las olas rompiendo y la espuma que cubre el agua. Ya se ha establecido con 

anterioridad, cómo el tercer motivo está presente en las tres tomas que componen el filme, 

mientras que la presencia de los primeros dos motivos se prioriza en cada una des secuencias (el 

primer y tercer plano se ocupan del agua rompiendo en un encuadre más cercano, y el segundo 

plano, más alejado y en movimiento, se centra en mostrar la marea y el movimiento de las olas). 

 

 No podemos hablar de un argumento en el relato ya que este filme es un ejemplo del 

género documental –los llamados ‘morceaux de réalitée’ de principios del nacimiento del 

cinematógrafo, que se ocupaban de mostrar escenas de la vida cotidiana o motivos interesantes 

por su belleza o lejanía para el espectador.  

 

 La presencia de este tipo de filmes en la carrera de Alice Guy es muy notable, puesto que 

consistieron una de los pilares y ramas temáticas principales de la producción de la casa 
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Gaumont desde sus comienzos hasta la pérdida de hegemonía del cine francés en pos del 

estadounidense. 

 

 A pesar de que la datación del filme en el Cofre Gaumont lo identifica como un filme de 

1906 porque así figura su inclusión en uno de los Catálogos Gaumont –también es la fecha que 

se le atribuye en la Lista Filmográfica de McMahan- éste parece encuadrarse más bien dentro de 

la primera época de producción de la Gaumont, cuando las bobinas eran mucho más cortas y 

apenas se mostraban escenas anecdóticas de un minuto. Si bien es cierto que en torno a 1906 

podemos identificar en la obra de Guy muchos otros documentales de este estilo pero siempre de 

mayor duración, es el caso, muy especialmente, de las numerosas películas que rodó en España 

en torno a 1905. De ahí la incoherencia de la datación que presenta este filme en los archivos 

Gaumont, y de la que nos ocuparemos en el último apartado de este análisis. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Éffets de Mer 

 

 

A pesar de que este filme no presente aportaciones temáticas, estilísticas o narrativas 

radicalmente pioneras para la historia del cine, sí muestra una serie de rasgos interesantes en 

cuánto a la composición y sintaxis visual. 

 

En lo que se refiere a la composición del encuadre, las elecciones de composición visual 

muestran inequívocamente, no sólo un conocimiento de las técnicas óptimas de composición 

fotográfica, sino una elección motivada de éstas, con la sola función de priorizar el movimiento y 

la profundidad dentro del encuadre, un rasgo característico del cine de Alice Guy que contrasta 

especialmente con la mayoría de filmes de la época.   El peso visual dividido en líneas 

diagonales opuestas no sólo resalta el fluir del agua focalizando en los puntos donde el mar 

rompe en las rocas (sus motivos temáticos) sino que al favorecer las líneas oblicuas de 

composición en el encuadre, Guy prioriza la sensación de movimiento y añade volumen y 

perspectiva a la imagen. Esto es muy interesante ya que existen muchos ejemplos de filmes 

primitivos con el mar o las olas como objeto, pero una gran mayoría muestran planos frontales y 

composiciones de encuadre en los que la línea del horizonte o el litoral corre perpendicular al eje 

de la cámara, resultando en que la imagen sea mucho más plana  
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En cuanto respecta a la fecha de producción del filme que se establece en el Cofre 

Gaumont (y en su Catálogo actual), así como en el cartel del comienzo del filme: 1906, es 

bastante probable que responda error de catalogación de la Cinémathèque Gaumont. Dejando a 

un lado las varias consideraciones estilísticas y temáticas que situarían este tipo de filme –muy 

básico en aspectos narrativos y desde el punto de vista del relato-, la duración del filme es ya un 

elemento a tener en cuenta que no cuadra con la fecha de 1906. Esta película se compone de 

archivos con bobinas de 20 metros, este es el formato de bobina propio de los primeros años de 

existencia del cinematógrafo, cuando los filmes rondaban escasamente el minuto de duración ya 

que existía una limitación en el metraje del negativo. Sin embargo en torno a 1900 los filmes 

empezaron a alargarse en duración 27hasta los dos y tres minutos, incrementando rápidamente en 

apenas unos años hasta ocupar no una sino varias bobinas. De hecho, si analizamos otros filmes 

de Guy producidos en 1906, la mayor parte no son inferiores a los cinco minutos de duración, 

concretamente, Une course d’obstacles (1906, Alice Guy) dura seis minutos y medio, Le 

Matelas Épileptique (1906, Alice Guy) dura nueve minutos y medio, y sin ir más lejos, el filme 

más largo de Alice Guy en la Gaumont, La naissance, la vie et la mort du Christ (1906, Alice 

Guy) también se rodó en 1906 compuesto por múltiples bobinas y con una duración total de 

treinta y cuatro minutos. Así pues, aunque es cierto que algunos filmes de Guy datados de 1906 

presentan una duración que ronda los dos y tres minutos, en éste se añade una cierta ingenuidad 

en la realización, una falta de intención del filme en el plano temático y argumental (a diferencia 

de otros de sus documentales de ésta misma época, como los que rodaría en España en 1905) que 

lo hacen mucho más propio de su obra anterior a 1900. 

 

Por último, al margen de estas consideraciones, es importante señalar que en el Catálogo 

Gaumont original, el del “COMPTOIR GENERAL DE LA CINEMATOGRAPHIE” (collection 

ELGE, (série C) n°265), se data la fecha de difusión, la primera proyección del filme, en el año 

1899; una fecha que resulta mucho más coherente y verídica en razón de todos los aspectos 

señalados anteriormente. 

 

                                                
27 Esto se debe a que los errores de datación de los primeros catálogos Gaumont responden únicamente al hecho de 
que muchos filmes se rodaron con anterioridad a la realización del primer catálogo, para luego ser incluidos en éste, 
no en función de un orden cronológico de producción sino respondiendo a motivos puramente comerciales. Así 
pues, el que un filme fuese menos vendible a ojos de Léon Gaumont resultaba en que no quizás no fuese incluido en 
el primer catálogo sino en alguno de los catálogos posteriores, datando su producción a partir de la fecha de 
inclusión en dicho catálogo, aunque ésta pudiese ser muy posterior al año en el que se realizó el filme. Este tipo de 
‘falsas inclusiones’ ha sido el origen de numerosos errores de datación y en consecuencia, en muchos filmes incluso 
de autoría, de los filmes de Guy. Es el caso, por citar algunos, de la falsa atribución de Les Méfaits d’une tête de 
veau a Alice Guy, o de la polémica en torno a la fecha de realización de su primer filme: La fée aux choux. 
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Ignoramos las razones que han llevado a la actual Cinématèque Gaumont a catalogar este 

filme como una producción de 1906 cuando incluso las fuentes directas de los antiguos catálogos 

indican una fecha muy anterior. Ya que, si bien es cierto que se ha establecido en numerosas 

ocasiones la falta de exactitud de los Catálogos originales en su datación de muchos filmes, esto 

siempre ha sido en sentido contrario al que nos ocupa: filmes que figuran en el catálogo con una 

fecha posterior a la de su realización, nunca anterior a ésta.  

 

No obstante, si esta falta de congruencia entre la fecha del catálogo Gaumont original y la 

del actual se debe simplemente a un error humano, es un fallo que reviste cierta gravedad. No 

olvidemos que todo espectador que compre el Cofre Gaumont para acercarse a la obra de Alice 

Guy encontrará este filme con un cartel al inicio que establece la fecha de 1906 para su 

realización –cartel que por su estilo, bien podría interpretarse que es el cartel de título original 

del filme, y no que ha sido añadido a posteriori para su edición, como es el caso-. Sólo teniendo 

acceso al catálogo original puede un espectador saber de la incongruencia entre las fechas, por lo 

que es bien probable que con el paso de los años este filme se catalogue de forma definitiva en 

esta fecha de 1906, a pesar de ser errónea.  Y son precisamente este tipo de errores absurdos, de 

fallos de datación flagrantes en filmes no tan destacados, los que uno a uno, sumados, sirven de 

argumento a los historiadores para poner en tela de juicio el carácter pionero de la práctica de 

Guy en la historia del cine de los orígenes. 
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ESPAGNE 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1905. 
Productora Gaumont 
Duración ¿  
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Musicalizado 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 

Nº Ref.   2008GDOC 00001 

Collection    Documentaire, Gaumont  

Fechas   Fabrication: 15/04/2008 

    Prise de vue: 1905 

Créditos   MON: Pierre PHILIPPE 

    MUS: SORTIES D’ARTISTES 

    OPE: Anatole THIBERVILLE 

    REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  Montage de Pierre PHILIPPE d'extraits des    
     enseignements 0000GR 10046 (Madrid), 0000GR   
     10047 (Séville) et 0000GR 10053 (Grenade) réalisés   
     par Alice GUY présenté dans le DVD des films d’Alice  
     GUY inséré dans le coffret GAUMONT, LE CINEMA   
     PREMIER (VOL. I) sorti en Avril 2008.  

Resumen descriptivo:  
    MADRID : Le Prado et la fontaine de Cybèle - Palacio   

     de Oriente - Environs de Madrid. GRENADE : La   
     Sierra Nevada et l'Alhambra vus de l'Albaïcin –Alice   
     GUY entourée d'enfants surpise par son opérateur   
     Anatole THIBERVILLE. SEVILLE : Le Guadalquivir   
     Environs de Barcelone, le monastère de Montserrat -   
     Danses gitanes. Plan sur Alice GUY de 10:26:47:13 à   
     10:27:14:00.  

 

1905 
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Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /  Madrid , Barcelona, Granada, Sevilla  
Fecha de estreno   -  
 
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
 

-Cámara:  ANATOLE THIBERVILLE 
 
 
 
TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

 El filme se compone de varias vistas documentales rodadas en distintas ciudades de 

España. Así pues, en este filme se han montado juntas diferentes tomas de las múltiples bobinas 

que Guy rodó junto a Thiberville en Madrid, Granada y Sevilla a lo largo de 1905. La selección 

y montaje de estas tomas se ha realizado en el 2008 con motivo de la edición del Cofre Gaumont, 

combinando tomas provenientes de tres documentos distintos de la Colección Documental 

Gaumont (Serie Roja) de los Archivos Gaumont, cada uno de ellos compuesto por varias bobinas 

de metraje. Concretamente, los archivos originales de los que se han servido para realizar el 

montaje que nos ocupa son los siguientes: 

 

ESPAGNE MADRID 
 
 
Nº Ref.   0000GR 10046 
Collection    Documentaire, Gaumont (Série Rouge) 
Fechas   1ère difusion: 1900 
Créditos   OPE: Anatole THIBERVILLE 
    REA: Alice GUY 
 
Duración 00:09:07  
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
Resumen descriptivo:   
 
 ESPAGNE. MADRID. Vues diverses. Descriptif : Le PALAIS ROYAL.   

 Panoramique du Palais Royal. La cour, les grilles. quelques passants. Les gardes  
 au repos. Femmes, fillettes et enfants. TC : 00 02 02 20. PUERTA DEL SOL   
 Descriptif : Scènes de rue. Fiacres, tramways. Piétons. Population très variée,  
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 riches et pauvres. Un homme noir habillé d'une redingote. Animation. Rue de   
 Madrid, Place. (Mode).TC : 00 03 09 09.  

 CALLE DE SEVILLA. Descriptif: : Scènes de rue, nombreux passants. Le   
 passage d'un fiacre. Les hommes portent des chapeaux melon ou casquettes, les   
 femmes des jupes longues. Enfants. TC : 00 03 53 15.  

 PARC CASTELLAR Descriptif: une grande place. Tramways, fiacre.    
 Panoramique de la place. Passage d'un tramway. Un fiacre à l'arrêt.  

 TC : 00 05 31 06.  
 PORT DE LAS VENTAS. Descriptif : Une route boueuse. Des enfants vêtus de  

 couverture. Des ânes, des charrettes, des femmes chargées. Passage d'un   
 corbillard tiré par des chevaux. Des ânes chargés d'énormes sacs. Panoramique   
 du village, baraques, maisons au toit de tuiles. Traversée d'un pont, animation.   
 Pauvreté, quartier populaire. TC : 00 05 31 06.  

 LE PRADO. Descriptif : Devant le musée, le tramway "Tranvia di Madrid", des  
 passants. La sculpture d'un char tiré par des lions. La place. Passants. Les   
 femmes portent des jupes longues. Fiacres ou calèches. Enfants.  

 TC : 00 08 13 23.  
 MINISTERE DE LA GUERRE. Descriptif : Devant les grilles du ministère, des  

 passants, des cavaliers, des gardes en cape. Femmes, hommes, enfants dans la   
 rue regardent la caméra. TC : 00 09 28 19.  

 PUERTA DEL SOL. Descriptif : Panoramique sur des visages regardant la   
 caméra. Façade et inscription "Crédit lyonnais". Des hommes portent des   
 chapeaux, des casquettes, les femmes des fichus et des paniers. Attroupement.   
 TC : 00 10 04 00. (MASTER 6004) 

 
 
 
ESPAGNE GRENADE 

 
 
Nº Ref.   0000GR 10053 
Collection    Documentaire, Gaumont (Série Rouge) 
Fechas   1ère diffusion: 1900 
Créditos   OPE: Anatole THIBERVILLE 
    REA: Alice GUY 
 
Duración 00:07:44  
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
Resumen descriptivo:  
 ESPAGNE. GRENADE.  
 Panorama de l'ALHAMBRA (AL HAMRA). Descriptif : Un guitariste, des   

 gitanes qui tapent des mains en rythme et une fille couverte d'un chapeau danse   
 au centre. Costumes gitans, jupons, fleurs dans le cheveux. Différentes danses et  
 révérences. Un bébé joue avec des castagnettes. TC : 01 05 36 10.  

 Panorama de GRENADE vue de l'ALHAMBRA. Maisons et toits de la ville et   
 de la montagne, la SIERRA NEVADA.TC : 01 07 37 20.  

 Danse gitane. Descriptif : Une femme danse une sévillane au centre, entourée de  
 femmes, un homme joue de la guitare, les enfants tapent en rythme dans les   
 mains. La danseuse portent des jupons et des fleurs dans les cheveux, et se sert 

 de castagnettes. TC : 01 09 08 10.  
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 SIERRA NEVADA. Descriptif : Une femme et des enfants sur une terrasse.   
 Panoramique de la montagne . TC : 01 11 21 02.  

 Danse gitane Sévillane. Descriptif : Deux très jeunes filles dansent. Les femmes  
 les entourent, elles jouent des castagnettes. Un homme joue de la guitare.   
 Gitans. Danse et coutumes traditionnelles. TC : 01 12 19 06. (Master 6004). 

 
 
 
ESPAGNE SEVILLE 
 
 
Nº Ref.   0000GR 10047 
Collection    Documentaire, Gaumont (Série Rouge) 
Fechas   1ère diffusion: 1900 
Créditos   OPE: Anatole THIBERVILLE 
    REA: Alice GUY 
 
Duración 00:04:19  
Metraje  3 bobinas 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
Resumen descriptivo:  
 ESPAGNE. SEVILLE. Descriptif : 
  Le Port. La Cathédrale. La tour de l'Or. (bobine 1). Descriptif : Panoramique. 
 Le port fluvial: femmes et enfants sur les quais au premier plan. Le pont sur le   

 GUADALQUIVIR. Les entrepôts sur l'autre rive. Bateaux à voile. La    
 GIRALDA : Minaret de l'ancienne mosquée hispano mauresque (tour). Diverses  
 embarcations sur le fleuve. TC : 00 11 08 08.  

 MARENGARO. Danse gitane. (bobine2). Descriptif : Un couple en costume   
 traditionnel, un gitan danse. Des femmes tapent dans les mains, un homme joue   
 de la guitare. Sorte de Flamenco. Sevillana. Spectacle de rue. Traditions,   
 moeurs et coutumes. TC : 00 12 27 07.  

 BARCELONE. Panorama de Montserrat. (bobine 3). Descriptif : Panoramique   
 de l'abbaye bénédictine du IX ième siècle dans un massif montagneux. (   
 architecture). TC : 00 14 44 20. (Master 6004) 

 
 
 

SEGMENTACIÓN 

 
El filme se compone de varias secuencias cada una de las cuales se desarrolla en un lugar 

distinto: 

 
Secuencia 1 – Puerta del Sol (Madrid) 

Secuencia 2 – El Prado y la Cibeles (Madrid) 

Secuencia 3 – Palacio de Oriente (Madrid) 

Secuencia 4 – Alrededores de Madrid (Madrid) 

Secuencia 5 – La Sierra Nevada y la Alhambra, vistas del Albaicín (Granada) 
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Inserto secuencia 5 -  Alice Guy rodeada de niños, sorprendida por Thiberville. 

Secuencia 6 – El Guadalquivir (Sevilla)  

Secuencia 7 – Alrededores de Barcelona y el Monasterio de Montserrat (Barcelona) 

Secuencia 8 -  Danzas gitanas  

 
 La mayoría de estas secuencias se componen de una sola toma y un solo plano, no 

obstante, en el siguiente apartado cuando analicemos los códigos visuales dentro de cada 

fragmento, haremos una referencia específica al número de tomas y tipología de planos que 

compone cada secuencia. 

 
 El tiempo del filme está acelerado respecto a la duración real de las tomas, son vistas 

documentales aceleradas ligeramente. 

 
 
 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 
 
Códigos Visuales 
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Secuencia 1 – Puerta del Sol (Madrid) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Plano general en movimiento panorámico circular hacia la derecha de la plaza con los 

rostros de los peatones rodeando la cámara en primer plano. Tranvías y carruajes al fondo, y la 

fachada de ‘Crédit Lyonnais’. Los peatones ilustran una población muy variada, todos mirando 

directamente al objetivo con fascinación, un niño hace un gesto de burla con la mano. Muchos 

persiguen al cámara siguiendo el recorrido de su panorámica. Aglomeración de gente, los 

hombres llevan sombreros de copa y de hongo, algunos boinas, las mujeres llevan pañuelos y 

cestas. 

 
 Sin duda esta toma es una de la más relevantes en cuanto a elementos visuales y 

composición del encuadre. Esta toma es singular en tanto nos permite observar a una verdadera 

multitud de personas en el encuadre,  ya que se eligió un lugar donde se encontraba una 

aglomeración de gente y se optó por un encuadre bastante cercano a todos ellos que, al advertir 

la presencia de la cámara, no apartarán la vista del objetivo en toda la toma. Ello hace de esta 

toma documental un raro espécimen, el único de todo este montaje en el que podemos mirar 

directamente a los ojos de decenas de personas en un encuadre relativamente cercano. 
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Secuencia 2 – El Prado y la Cibeles (Madrid) 

 

 Plano general en movimiento panorámico circular hacia la derecha de la plaza mostrando 

primero el Museo del Prado, y luego la fuente de la Cibeles. Al filmar el museo, vemos pasear a 

unos gendarmes que atraviesan la calle,  un tranvía pasa de derecha a izquierda del plano con la 

inscripción “Tranvía de Madrid”. De fondo, carruajes y calesas tiradas por caballos. Peatones 

alrededor de la plaza, hombres con largos abrigos negros y sombrero, uno con bastón. Un 

hombre de espaldas a la cámara en primer plano, otro que se aleja pero se gira en varias 
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ocasiones para mirar a la cámara. Las mujeres vestidas con largas faldas y pañuelos. Niños y 

perros jugando. 

 
 En este plano no deja de ser interesante cómo se ha escogido una ubicación que le 

permite empezar la panorámica en el Museo, pasar por la fuente y terminar en un parque. De 

forma que combina la captación de vehículos y peatones, así como dos fondos emblemáticos, en 

un mismo movimiento de cámara. 

 

Secuencia 3 – Palacio de Oriente (Madrid) 

 

 Plano general en movimiento panorámico lateral a la derecha mostrando una vista frontal 

del Palacio de Oriente, las verjas pasando por la entrada y el patio principal, con varios peatones 

apoyados en el muro exterior o paseando por delante de la verja. Los guardias de la entrada 

principal, un hombre que mira a cámara al pasar, mujeres que pasean con niños. Un joven 

atraviesa corriendo el plano entrando por la esquina inferior izquierda y alejándose por el fondo. 
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Secuencia 4 – Alrededores de Madrid (Madrid) 

 

 Plano general en movimiento panorámico circular hacia la derecha mostrando un terreno 

arenoso y árido, con un camino de tierra que se pierde en la lejanía. A la derecha vemos un 

pequeño pueblo compuesto por barracas y casas de tejas. Un gran caserón con ropa en un 

tendedero delante de las casas, en la parte derecha del caserón vemos el cartel “Vinos y comidas 

Aragonés Nº1”. Un barrio pobre y descuidado,  casas viejas. La panorámica desemboca en un 

sendero enfangado por donde pasan carretas tiradas por caballos. Niños y mujeres con pañuelos 

en la cabeza y chales sobre los hombros. Una mujer con un cubo camina en dirección a la cámara 

y se mueve hacia la izquierda del encuadre para dejar paso a un coche fúnebre blanco tirado por 

caballos, la mujer vuelve al centro del sendero y mientras anda dirige una sonrisa al objetivo 

antes de salir por la derecha del encuadre momento en que termina la panorámica. 

 
 Un plano general fijo del sendero de un puente, en ángulo respecto al sendero y al muro 

del puente. Un niño entra por la mitad derecha del encuadre en dirección hacia el objetivo y lo 

atraviesa en diagonal saliendo por el borde inferior izquierdo tras dirigir una mirada a la cámara. 
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Simultáneamente, un coche fúnebre tirado por caballos entra por la esquina inferior izquierda del 

encuadre siguiendo el sendero, le sigue una comitiva de otros dos carruajes negros tirados por 

caballos. Tras una elipsis mediante corte, vemos una fila de asnos cargados con grandes fardos 

de paja y guiados por un campesino, acercándose desde la esquina derecha del fondo del 

encuadre en dirección a la mitad inferior izquierda . 

 
 La panorámica es un plano que se reviste de cierto interés si consideramos que empieza 

en una escala de plano general del pueblo en la lejanía, pero acabará con un plano de conjunto 

del sendero que atraviesa el puente. Por lo que se ha efectuado un cambio de escala de plano a 

través de los elementos visuales que cubre la panorámica circular. Si bien esto queda aún más 

patente en el plano fijo, cuando el niño ocupa el primer plano y por el fondo pasa el coche 

fúnebre negro alejándose en la diagonal ascendente del encuadre. 

 
 No obstante, la toma del plano fijo resalta especialmente en el montaje por motivos de 

composición del  encuadre. Es especialmente interesante comprobar que se optó por un encuadre 

en perspectiva de profundidad del sendero y no completamente frontal. Esto no sólo añade 

dinamismo y profundidad al plano, sino que a su vez permite este juego de escalas de planos al 

que hemos hecho referencia. 

 

 
Secuencia 5 – La Sierra Nevada y la Alhambra, vistas del Albaicín (Granada) 
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Plano general en movimiento panorámico lateral hacia la derecha, empieza mostrando a Alice 

Guy rodeadaza de niños sobre una terraza del Albaicín.  
 
 Inserto -  Alice Guy rodeada de niños, sorprendida por su cámara 

 
 *Corte insertado posteriormente en el montaje: Zoom sobre el fragmento de la 

panorámica que muestra a Alice Guy para subrayar su presencia en el plano. 

 
 Continuación de la toma panorámica sobre la Alhambra, un niño entra en primer plano en 

la esquina inferior izquierda del encuadre mirando directamente a la cámara. La panorámica 

continúa mostrando la Alhambra, casas y tejados de las casas de la montaña desembocando en 

las cordilleras de Sierra Nevada. 

 
 Obviamente, el mayor interés de esta toma reside en la presencia de Alice Guy, entanto 

resalta del conjunto por su valor documental. Junto con el documento de Alice Guy tourne un 

Phonoscène este plano es el único documento visual cinematográfico de la directora que se 

conserva. 

 
 Al margen del valor documental del plano, es interesante señalar cómo la panorámica en 

este caso parte de lo cercano (un plano general tan cercano que es casi un plano de conjunto) 

para dirigirse a una vista panorámica general del paisaje. Por tanto, en esta panorámica se 

invierte la estrategia narrativa visual de la panorámica de la secuencia previa (que partía del 

paisaje general para desembocar en un plano cercano de la gente a su alrededor).  
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Secuencia 6 – El Guadalquivir (Sevilla)  

 
 Plano general en movimiento panorámico circular del puerto fluvial del Guadalquivir. 

Dos mujeres con varios niños al borde del muelle en primer plano. La panorámica continúa 

mostrando el puente sobre el río Guadalquivir. 

 
 Plano general en movimiento panorámico circular hacia la derecha mostrando la rivera 

opuesta del Guadalquivir con barcos y veleros amarrados, casas de Sevilla al fondo. La 

panorámica acaba cuando entra por la derecha del encuadre el lado de la rivera en el  que se 

encuentra la cámara. 
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 De nuevo es interesante identificar la misma estrategia narrativa en la panorámica, 

partiendo de un grupo de personas en un plano casi de conjunto, para desembocar en el paisaje, 

convirtiendo la panorámica en un plano general y abierto. 

 

 

Secuencia 7 – Alrededores de Barcelona y el Monasterio de Montserrat (Barcelona) 

 

 
  

 Plano general en movimiento panorámico lateral hacia la izquierda. Empieza en los 

aledaños de la montaña del Monasterio de Montserrat, donde desembocará la panorámica y 

finalizará el plano. 
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Secuencia 8 -  Danzas gitanas 

 
  Plano de conjunto fijo frontal en el patio exterior empedrado de una casa gitana. 

Una niña vestida de sevillana con un sombrero baila en el centro en primer plano rodeada por un 

corro de gitanas que palmean mientras un guitarrista con sombrero toca la guitarra. La niña 

mirará a la cámara en varias ocasiones mientras baila. Todas las gitanas van vestidas de 

sevillanas, con chales y flores en el pelo. Un niño pequeño juega con unas castañuelas. 

  
 El mismo encuadre y emplazamiento de la cámara, con el corro de gitanas, el guitarrista y 

el niño en el mismo lugar del plano, sólo que en este caso la bailarina en primer plano es una 

mujer sevillana con una flor en la cabeza, un chal y castañuelas en las manos. Las mujeres del 

corro palmean mientras ella baila, tanto ellas como la bailarina miran a cámara en varias 

ocasiones. El filme termina cuando la bailarina acaba el baile en la parte izquierda del encuadre. 

 
 Aunque un elemento dentro del encuadre varía entre las dos tomas –la bailarina- podemos 

referirnos a ambas tomas como un mismo plano separado por un corte, ya que la composición 

del encuadre es la misma y el resto de elementos –la distribución de las gitanas, el corro que 

forman, el niño en primer plano, etc- son casi idénticos. De forma que el elemento más 

destacable de ambas tomas es común, y se refiere a su composición del encuadre. Todos los 
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elementos se han dispuesto de forma que el paisaje de fondo del plano no esté vacío y así 

contraste con el espacio en primer plano en el que bailan las bailarinas. En este sentido, la 

disposición de las gitanas en semicírculo respecto al eje del objetivo, la ubicación del guitarrista 

en relación frontal con la cámara y justo detrás de las bailarinas  -aunque se encuentre al fondo 

del plano- o la relación frontal de la bailarina con el objetivo -a diferencia del resto de mujeres-, 

son decisiones que muestran las nociones de composición visual de Guy o en todo caso de 

Anatole Thiberville .  

 

Códigos Sonoros 

 
 Sólo en una de las secuencias encontramos un acontecimiento sonoro relevante y es en 

los dos planos de la última secuencia sobre las danzas gitanas. En ambos planos, las palmas de 

las gitanas se corresponden con el ritmo de los pasos de las bailarinas, creando una suerte de 

rima visual entre las manos de las gitanas y los pies y movimientos de las bailarinas que evocan 

conjuntamente el sonido ausente del palmeo. Esto se refuerza más incluso en la segunda toma 

gracias a las castañuelas que utiliza la bailarina, y que añaden otro sonido rítmico ausente con un 

correlato visual presente. 

 

 
Códigos Sintácticos 

 
 Tanto la duración de las distintas secuencias respecto al conjunto del filme como la 

sintaxis entre las tomas y sus cortes, no son de interés para este análisis ya que no obedecen a 

Guy ni a sus filmaciones originales (ya que cada una de estas tomas se encuentra en distintos 

archivos) sino que se ha realizado a posteriori para componer este documento. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista es externo, aunque en algunos casos sorprendentemente cercano al 

sujeto de filmación. En ninguna de las tomas se respeta la cuarta pared y de hecho encontramos 

varias miradas en cámara en todas las secuencias, especialmente en aquellas en las que se 

filmaba un espectáculo (las danzas gitanas) y en la primera panorámica en las calles de Madrid 
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donde una verdadera multitud observa la cámara con extrañeza y curiosidad. Las reglas de la 

enunciación propias de los documentales al más puro estilo Lumière se aplican en este caso. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
 No analizaremos el tiempo cinematográfico en el conjunto de las tomas del filme –por las 

mismas razones que no nos interesan sus códigos sintácticos-, sin embargo, utilizando cada toma 

como marco de análisis del tiempo cinematográfico, podemos establecer que en todas ellas 

evoluciona de forma lineal, si bien se ha acelerado el tiempo fílmico como era habitual en los 

filmes de los orígenes del cinematógrafo. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 
 La temática del filme es mostrar varias escenas que ilustren el panorama sociocultural de 

España, resaltando los aspectos folklóricos y las vistas de lugares emblemáticos –desde el punto 

de vista arquitectónico o cultural- de dicho país. Este filme entra dentro de la serie rodada en 

España durante el viaje que hizo Guy a varias ciudades españolas en 1905. Esta serie se compone 

fundamentalmente de vistas documentales, y de varios filmes de ‘danza folklórica’, que 

constituyen en conjunto un género per se dentro de la filmografía de Alice Guy. 

 
 En otras palabras, este filme no sólo es un filme de documental como los de la primera 

etapa, sino que es un filme documental con el centro de interés puesto en la caracterización de un 

país extranjero. Todas las tomas intentan priorizar estos aspectos, y de hecho, observamos la 

secuencia de la danza gitana por sí sola, ya podemos establecer cómo el baile en tanto sujeto de 

la acción, no es interesante tan sólo por la danza en sí misma, sino por su contexto, que vehicula 

además otra serie de elementos visuales de interés para el espectador: las imágenes de un país 

distinto, lugares y escenarios peculiares, un folclore particular traducido en la ropa y el baile en 

sí mismo, todos aspectos característicos de una cultura distinta 

 
 En este sentido, en las actualidad estas tomas revisten especial interés por la gran 

cantidad de información documental que podemos extraer de las imágenes sobre la España de 

principios de siglo. Se pueden inferir rasgos socioculturales e históricos a partir de la vestimenta, 
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de los carteles, los vehículos, etc, la variedad de las tomas, en ubicación y contexto hace que 

sean una fuente muy rica de información en este sentido.  

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Chez le Magnétiseur 
 

 

Como hemos señalado anteriormente, este filme es un ejemplo del género documental 

centrado en el acercamiento del espectador a culturas y lugares lejanos. El género de filmes 

documentales forman una parte importante de la filmografía de Guy, y toda una serie de la 

producción Gaumont se compondrá fundamentalmente de sus tomas documentales rodadas en su 

visita a España –que se completará con toda una serie de filmes de ‘danza y folclore’ de los que 

se conservan varios archivos en la actualidad-. Pero al margen de este aspecto genérico, el filme 

presenta rasgos interesantes en cuanto a la evolución del estilo y práctica cinematográfica de 

Alice Guy. 

 

Estos aspectos se refieren fundamentalmente a una evolución de la utilización de la 

cámara, que lejos de ubicarse de forma estática en un lugar y filmar aquello que pasa por delante 

del objetivo, se opta por realizar movimientos panorámicos que introduzcan activamente nuevos 

decorados y sujetos dentro del encuadre. Así pues, la mayoría de las tomas de este montaje son 

en movimiento, y juegan -mediante la variación de elementos dentro del encuadre- a mostrar 

distintas escalas de plano en una sola panorámica. Asimismo, podemos observar cómo dichas 

panorámicas evolucionan narrativamente en los dos sentidos –de lo particular a lo general, o de 

lo cercano a lo lejano, y de lo general a lo particular -de lo lejano a lo cercano-. Por último, 

también hemos apreciado como la composición de los planos fijos ha evolucionado para 

priorizar la composición en perspectiva –huyendo de los planos frontales respecto al fondo- y las 

líneas oblicuas de peso visual dentro del encuadre. 

 
En resumen, este filme es interesante dentro de la filmografía de Guy en tanto presenta 

varios aspectos de la evolución de su estilo cinematográfico documental, destacando una 

preocupación creciente por crear profundidad y movimiento dentro del plano, por variar las 

escalas de composición a partir del movimiento de los sujetos del encuadre así como por 

priorizar la variedad de movimientos de cámara que huían de las tomas estáticas de los 
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documentales de la primera etapa. Si bien muchas de estas decisiones técnicas y compositivas 

pueden atribuirse tanto a Alice Guy como a su cámara, Anatole Thiberville, sería ingenuo asumir 

que todas ellas dependen de la misma persona. De la misma forma que Thiberville debió tener 

mucho que ver en la elección de la escala del encuadre, o de los movimientos de la cámara, no 

debemos olvidar que el propósito de la presencia de Guy en este viaje a España no era otro que el 

de dirigir la filmación de dichas tomas –lo que equivale a tomar decisiones activas en su 

filmación, no sólo acompañar al cámara para que las tomase él-. Así pues, podemos asumir que 

tanto los sujetos filmados, la ubicación de la cámara o el ángulo de los encuadres entre muchas 

otras decisiones, sin duda se adoptaron conforme a las directrices de Alice Guy, de forma que los 

rasgos técnicos y narrativos precursores de estas tomas, indicativos por otro lado de una 

evolución de la técnica cinematográfica en el género documental de la época, pueden atribuirse 

en gran parte al estilo y práctica cinematográfica de Alice Guy. 

 
Por último, este filme, que pertenece pues al género de los filmes documentales –llamado 

‘morceaux de réalitée’ de principios del nacimiento del cinematógrafo, y responde a todos sus 

códigos de filmación, es interesante también en tanto el acento está puesto en destacar paisajes y 

aspectos socioculturales y del folklore de un país extranjero y no en escenas anecdóticas o 

habituales del público francés. La presencia de este tipo de filmes en la carrera de Alice Guy es 

muy notable, puesto que consistieron uno de los pilares y ramas temáticas principales de la 

producción de la casa Gaumont desde sus comienzos hasta la pérdida de hegemonía del cine 

francés en pos del estadounidense. En este sentido, y siempre dentro del género documental, este 

filme se encuadra ya dentro de la segunda época  de producción, cuando las bobinas contenían 

metrajes más significativos permitiendo así que se mostraran largas tomas documentales con 

movimientos de cámara incluidos.  
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FAUST ET MEPHISTOPHÉLÈS 
 

 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1903  
Productora Gaumont 
Duración 00:01:50 
Metraje  40 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
  

 

Nº Ref.    1903GFIC 00001 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 1903 

Créditos   REA: Alice GUY 

    SCE: d’après l’opéra de Charles GOUNOD 

Resumen del catálogo:  Le Docteur Faust travaille dans son cabinet d'alchimiste  

     et se désespère d'arriver, lorsque, à son invocation,   

     apparaît Méphistophélès : celui-ci lui offre d'abord la   

     fortune qu'il fait apparaître devant ses yeux, puis la   

     gloire, et enfin la jeunesse qui apparaît sous la forme de  

     Marguerite filant son rouet. Faust se laisse tenter, signe   

     le pacte avec le diable, et aussitôt se métamorphose en   

     jeune cavalier. 
Resumen descriptivo:  
   Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE CINEMATOGRAPHIE,  

    collection ELGE, n°708. Multiples apparitions, et disparitions de   

   personnages costumés. Dans le premier tableau Faust est dans le   

   laboratoire d'un alchimiste, il signe un grimoire près du four et un   

1903 
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   personnage avec deux cornes sur la tête apparait, il s'en suit une suite de  

   transformations. 

   Dans le second tableau Faust se retrouve dans un décor  d'intérieur, un   

   hall d'entrée. L'emplacement de la porte est muré, le mur disparait et il   

   découvre une charmante jeune femme assise devant une machine à   

   tisser. Le mur réapparait, et Faust est successivement entouré d'une   

   femme qui porte deux cornes sur la tête, de deux autres hommes à   

   cornes, et d'un groupe de personne sous des draps blancs à l'allure   

   fantomatique, toutes ces apparitions tourmentent Faust qui finit par   

   poser un genou à terre et à se cacher le visage.  

  Il se redresse dans un troisième et dernier tableau représentant un jardin   

   près d'une étendue d'eau. Une incarnation du diable tente de s'échapper   

   mais une femme brandit au dessus de lui un crucifix, il est brûlé vif   

   dans le four. La charmante jeune femme réapparait enfin, Faust la prend  

   par la main et s'avance avec elle au centre de la scène et rejoint la   

   femme au crucifix et trois autres hommes présents. 

   Longueur 40 mètres. 

  Film attribué à Alice Guy. 

 
*Copia de origen en archivos de Lobster Films 
 
 
Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1903 /     
Fecha de estreno   1903  
 
 

 
TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 En el primer cuadro, Fausto se encuentra en el laboratorio de un alquimista, firma un 

libro cerca del horno y el alquimista hace aparecer un personaje con dos cuernos en la cabeza, 

dando lugar a una serie de transformaciones. El alquimista convierte al hombre de los cuernos en 

un caballero, quien transforma a su vez al alquimista en otro caballero con distinta indumentaria: 

la encarnación del diablo. El alquimista hará desaparecer al hombre y transformará a Fausto en 

un joven caballero. 

 
 En el segundo cuadro Fausto se encuentra en un decorado interior de salón cuya puerta 

está amurallada. El muro desaparece y descubre a una encantadora joven sentada delante de una 

rueca. El muro vuelve a aparecer y Fausto está ahora rodeado de una mujer que lleva dos cuernos 
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sobre la cabeza, posteriormente dos otros hombres con cuernos y un grupo de personas de 

aspecto fantasmagórico -cubiertas con sábanas blancas- finalmente vuelve a aparecer la joven 

tumbada. Estas apariciones atormentan a Fausto que acaba por arrodillarse y esconder su rostro. 

 
 Se incorpora en un tercer y último cuadro que representa un jardín cercano a un río. La 

encarnación del diablo intenta huir pero un grupo de hombres le señala, y una mujer sujeta sobre 

él un crucifijo resultando en que sea quemado vivo en el horno. La encantadora joven vuelve a 

aparecer, Fausto le coge la mano y avanza con ella al centro del encuadre, reuniéndose con la 

mujer del crucifijo y los tres otros hombres. 

 
 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme cuenta con tres secuencias, todas ellas compuestas por un solo plano de conjunto 

fijo y frontal. 

 
Los tres espacios que representan los decorados son: 

  

 Primer cuadro: El laboratorio de un alquimista. El decorado pintado muestra una 

estantería con utensilios en el margen derecho del encuadre. El atrezzo incorpora un horno con 

una enorme marmita encima, en el centro del plano. Detrás del alquimista un atril que sujeta un 

gran libro. 
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Segundo cuadro: Un salón con una vidriera pintada en el margen izquierdo del plano y tres 

puertas. Dos de ellas cerradas –una en el margen derecho del encuadre- y una gran puerta central 

amurallada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Tercer cuadro: Un jardín próximo a un río con dos columnas en el centro del encuadre, la mujer 

del crucifijo hará aparecer en el centro del plano el horno y la marmita de la primera secuencia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El tiempo diegético se corresponde con el tiempo de filmación, si bien el relato de Fausto en el 

que se basa el filme ha sido dramáticamente resumido a una serie de escenas simbólicas. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

 Todos los aspectos relativos a la puesta en escena, composición del encuadre e 

interpretación de los actores son especialmente primitivos y claramente teatrales en este filme. 

Podemos comprobar como casi todos los rasgos del MRP son aplicables a las tres secuencias.  

 
 La frontalidad no sólo es inherente a la ubicación de la cámara –el eje del objetivo es 

completamente perpendicular al decorado pintado-, sino que también es aplicable al resto de 

elementos que componen el encuadre: la ubicación de los pocos objetos de atrezzo –la marmita, 

el libro, etc- y la interpretación de los actores –que siempre intentan ubicarse mirando al público-

.  

 
 La distancia de la cámara del sujeto de filmación, en este caso es especialmente evidente 

si apreciamos que en los tres planos se ha encuadrado claramente el borde del escenario en la 

parte inferior del encuadre. Esto contribuye a crear una mayor distancia del espectador con la 

historia, y a acercarle mucho más a una experiencia de espectáculo teatral. 

 
 La centralidad de la imagen por otro lado, es un rasgo incuestionable. El centro de la 

acción está situado repetidamente en el centro del plano (la marmita en la primera y última 

escena –en esta última además, reencuadrada por las dos columnas del fondo del decorado-, y la 

puerta amurallada en la que aparece la joven en la segunda secuencia). 

 
 La interpretación exagerada y teatral de los actores, que se desplazan por el escenario 

lateralmente y evitan dar la espalda al público, es también una característica del estilo del filme.   

 
 En suma, todos los elementos mencionados contribuye a crear un efecto de platitud de la 

imagen, puesto que la perspectiva y profundidad son inexistentes en el encuadre, y tampoco son 

aprovechadas por el movimiento de los actores dentro de éste.  

 
 Por último, la presencia reiterada de trucajes cinematográficos –en este caso la 

desaparición y reaparición de personajes en escena- al servicio de una historia ‘fantástica’, es 

otro de los elementos que evidencian el carácter primitivo de la narración visual de este filme. 
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Códigos Sonoros 

 
 No existen acontecimientos sonoros relevantes en el filme. 

 

Códigos Sintácticos 

 
 A pesar de que el filme se compone de tres secuencias que se traducen en tres planos, y 

por tanto debería poder realizarse un análisis sobre los códigos sintácticos que las unen. En este 

caso, y en coherencia con el estilo primitivo del filme, las tres secuencias no son 

interdependientes  sino autárquicas, por lo que se separan por un simple corte –a pesar de que la 

escala del plano y ubicación de la cámara no varíe- sin mayor vinculación entre ellas. La 

autarquía de los cuadros que muestra este filme es otro de los rasgos inequívocos de que nos 

encontramos ante una película construida a partir del Modo de Representación Primitivo. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 La enunciación es externa y el punto de vista adoptado es el de una espectador teatral, de 

forma que se encuadra incluso el borde del escenario sobre el que se desarrolla la historia. La 

distancia con los sujetos de la filmación es, como hemos señalado, otra característica de la 

naturaleza de representación primitiva de este filme. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
El tiempo total del filme es de un minuto cuarenta y cinco segundos sin contar los créditos. La 

narración se estructura en tres secuencias con la siguiente duración:  

1er cuadro  50’’ 

2º cuadro  33’’ 

3er cuadro  20’’ 

 

 Así pues, se ha dedicado una duración mucho mayor a la presentación de la historia que 

al nudo y su desenlace, optando por dar mayor protagonismo a la secuencia que debe procurar la 

identificación del espectador con los personajes y la historia –que éste ya conoce de antemano- 
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para luego desarrollarla en un tiempo ligeramente inferior al que concederá a la resolución de 

ésta. 

 

TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 
 
 El argumento del filme es una adaptación de la historia de Fausto, que cuenta cómo el 

doctor Fausto trabaja en su gabinete de alquimista y se desespera, invocando a Mefistófeles, 

quien le ofrece primero la fortuna –que hace aparecer antes sus ojos-, luego la gloria y 

finalmente la juventud, que aparece bajo la forma de Margarita hilando su torno. Fausto se deja 

tentar, firma un pacto con el diablo y de inmediato se transforma en un joven caballero. 

 
 Así pues, este filme obedece al género de adaptaciones literarias, muy popular en las 

primeras décadas de existencia del cinematógrafo, y del que podemos encontrar varios ejemplos 

en la filmografía de Alice Guy. No obstante, desde un punto de vista temático, este filme 

también podría incluirse en el género de ‘historias de fantasía’ que la directora cultivó en varios 

filmes, no así en el género de trucajes, pues si bien encontramos una utilización reiterada de 

éstos en el filme, obedecen fundamentalmente a propósitos narrativos –no integrados como 

herramientas de lenguaje cinematográfico en cualquier caso sino destinadas a atraer al público- y 

serán considerados no en tanto rasgo genérico sino estilístico, indicativo del modo de 

representación primitivo que caracteriza este filme. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Faust et Mephistophélès 
 

 

A pesar de que el estreno del filme data de una fecha relativamente tardía en la que los 

filmes de Guy presentan una clara evolución estilística hacia los postulados del MRI, en este 

filme encontramos prácticamente todos y cada uno de los rasgos del MRP. Por un lado la  

autarquía del cuadro –ya que cada cuadro es relativamente independiente de su antecedente y su 

consecuente, no estando plenamente asegurada la continuidad (raccord) de un mismo 

movimiento de un cuadro al otro por lo que toda acción comienza y termina dentro del mismo 

cuadro sin prolongarse-. Por otro lado, la posición horizontal y frontal de la cámara, que será fija 



 474 

y siempre ubicada en forma perpendicular a la escena representada, sin movimiento alguno de 

cámara. Asimismo, hemos identificado cómo en los tres cuadros la composición del encuadre se 

trata siempre de un plano amplio que cubre la totalidad de la escenografía delante de la cual se 

desplazan horizontalmente los actores, sin intentos de crear perspectiva ni profundidad a través 

del decorado o de los movimientos de los actores. Y por último, la conservación del plano de 

conjunto, ya que, si bien a cada escena le corresponde un único plano la narración se opera sobre 

la lógica de ‘una escena igual a un cuadro’, como en las representaciones teatrales. 

 
La conjunción de todos estos códigos primitivos de representación en una misma película 

de Guy, que le confieren a este filme un incuestionable estilo teatral, no es habitual en la 

filmografía de la directora, cuyos filmes suelen presentar alguno de estos aspectos pero 

raramente la totalidad de ellos en un solo producto, razón por la cual su estilo y práctica 

cinematográfica fue pionera y precursora del advenimiento de los códigos institucionales y 

narrativos posteriores. Sin embargo, esta particularidad del filme que nos ocupa le confiere un 

interés especial en tanto resalta y revaloriza, por contraste, los rasgos innovadores del resto de 

filmes de Guy, especialmente los producidos después de 1900 pero también algunos anteriores. 

El contraste entre las decisiones primitivas y teatrales de puesta en escena, interpretación y 

composición del encuadre en este filme y los rasgos atípicos y precursores que presenta la mayor 

parte de películas de su filmografía, subraya especialmente la intencionalidad estilística de estos 

últimos. 

 
En suma, el interés de esta película reside precisamente en su naturaleza primitiva, en 

tanto nos permite establecer un marco de comparación con los otros filmes de la primera etapa 

de Guy los que sin embargo, están lejos de mostrar la gran mayoría de los aspectos primitivos y 

estilísticos que se señalan en el presente análisis. 
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FÉLIX MAYOL – ‘LILAS-BLANC’ 

(THÉODORE BOTREL) 
 

 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración  00:03:00 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro  
Sonido  Sonoro 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 

Nº Ref.   0500GPH 00147 

Collection    Primitif Gaumont / Phonoscène Gaumont 

Fechas   1ère diffusion: 01 / 01 / 1905 

Créditos   INT: Félix MAYOL 

    REA: Alice GUY? 

Resumen del catálogo:  Paroles et musique de Théodore BOTREL 

Resumen descriptivo:  Plan large de Félix MAYOL interprétant sa chanson,   

     écrite par Théodore BOTREL, devant un rideau drapé   

     sur lequel sont imprimées des fleurs. Chanson    

     synchrone. 
 

 
Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /     
Fecha de estreno   1905  
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 
- Intérpretes: Félix Mayol 

1905 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
El cantante Félix Mayol interpreta una canción en clave cómica. 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un plano secuencia en plano general frontal. 

 
 El espacio es un escenario con unas grandes cortinas con flores de fondo. 

 
 El tiempo del filme se corresponde con la duración real de la canción interpretada. 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 
 Mayol va vestido con un traje de chaqueta negra y una camisa blanca debajo, con una 

pajarita blanca y una flor en la solapa 

 
 El decorado es una transposición del espacio de un café concierto, el suelo de un 

escenario y el fondo clásico de unas gruesas cortinas teatrales. 

 

 

Códigos Sonoros 

 
 Este filme es una Phonoscène, por tanto una película sincronizada con el sonido gracias 

al aparato Chronophone que explotó exclusivamente la casa Gaumont. Todas las phonoscènes 

consistían en la filmación de un cantante interpretando una canción popular en el más puro estilo 

del espectáculo teatral o de feriado. 

 
 La sincronización del sonido se hacía a posteriori, por lo que la imagen se rodaban 

separadamente a partir de una grabación anterior del sonido, en una suerte de playback. Es por 

ello que puede haber deficiencias de sincronización de la voz con la imagen en varios puntos del 

filme, pero la interpretación de la voz por otro lado, tenía la fuerza y entonación de una 

representación en la que el cantante no está obligado a moverse mientras canta. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 
Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista adoptado es externo, concretamente el de un espectador ante un 

escenario, si no es porque el plano está encuadrado con cierta cercanía al intérprete, y a su misma 

altura. 

 
 
TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
 La temática de este filme se centra en la letra de la canción, por lo que todos los 

elementos visuales en este caso están al servicio de ésta. Puesto que es una canción 
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esencialmente cómica, el tratamiento visual de la phonoscène es cómico y esto se vehicula 

fundamentalmente a través de la gesticulación y pantomima de la interpretación de Mayol. 

 
 Las phonocènes pueden considerarse un género cinematográfico en sí mismo dentro del 

conjunto de la obra de Guy, y éste es uno de los muchos ejemplos que aún se conservan en la 

actualidad de las numerosas phonoscènes que Alice Guy rodó durante su carrera. En función de 

la canción y el artista que la interpreta, el decorado y el tratamiento visual varían ligeramente 

para reforzar el tono del espectáculo, pero en esencia, todas presentan planos generales fijos en 

los que el cantante tiene la libertad de moverse por el encuadre a lo largo de toda la canción. Así 

pues, más allá de los diferentes estilos de actuación de los artistas escogidos en cada filme, todas 

las actuaciones de las phonoscènes coinciden en un estilo más bien teatral, con la mirada del 

artista fija en la lejanía ignorando la cámara y evitando establecer contacto visual con el 

espectador. La mayoría de las phonoscènes son versiones filmadas de interpretaciones de ópera o 

canciones de un artista en cafés-concierto –como aquí es el caso-, y se rodaban en estilo de 

proscenio, con los artistas retratados de cuerpo entero en plano general incluyendo parte del 

escenario y la cortina de fondo en el encuadre –de nuevo, el caso que nos ocupa- (raras veces, se 

filmaba artistas en plano medio o un primer plano más abierto). En otras palabras, la mayoría de 

las phonoscènes presentan la estética de los filmes de atracciones de los orígenes. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Lilas Blanc 

 

 
La importancia de las phonoscènes no reside en la particularidad de cada una de ellas, 

sino de su propuesta cinematográfica en conjunto como el primer antecedente de los ‘video-

clips’ actuales, y en tanto innovación técnica por la sincronización del sonido. Igualmente, en lo 

referente a Alice Guy, la importancia no radica en las innovaciones que aportase en determinadas 

phonoscènes sino en el hecho de realizarlas, convirtiéndose en una pionera de los filmes sonoros. 

 
En este caso en particular, lo más destacable es que el espacio del decorado es una 

transposición exacta de un café concierto, por lo que la phonoscène tiene un carácter más 

marcado de espectáculo filmado que en las phonoscènes de Dranem. 

También es importante señalar la buena sincronización del sonido con los movimientos 

del cantante, ya que esa era la labor principal de Alice Guy en estos rodajes: perfeccionar los 

movimientos del artista para que la sincronización fuese óptima. El resultado en este caso es 
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menos satisfactorio que en las filmadas con Dranem, esto puede deberse por un lado a que Mayol 

vocaliza más con los labios, haciendo que los fallos de sincronización sean más evidentes que en 

el caso de otros intérpretes. También es posible que, aunque las phonoscènes de Dranem fuesen 

rodadas el mismo año, éstas fueran no obstante posteriores a las de Mayol, por lo que la 

sincronización del sonido con los movimientos del intérprete sería más exacta que en los 

primeros filmes. 

 
En cuanto a las singularidades de este filme, la mayoría se refieren a la interpretación de 

Mayol –y por tanto son aplicables a todas las phonoscènes que interpreta-. En primer lugar, 

señalar Mayol es un artista menos energético que Dranem, en el sentido de que no ocupa todo el 

espacio del encuadre, sino que se mantiene en el centro del cuadro la mayoría del tiempo. Pero 

en segundo lugar, y esta es la diferencia más significativa en cuanto a la intención del relato, 

Mayol entra en escena con la música ya empezada y se inclina para saludar, ambos indicios de 

que el actor aún no está actuando –está fuera del personaje-, sin embargo en cuanto empieza a 

cantar no se saldrá des su papel hasta que acabe la letra, momento en que se despedirá con una 

reverencia para salir del escenario coincidiendo con el final de la música instrumental, y 

volviendo otra vez para hacer una nueva reverencia. Este último detalle identifica las actuaciones 

de Mayol dentro de una dimensión ficticia más característica de un espectáculo que la de 

Dranem, ya que marca su identificación como intérpreta al principio y al final de la actuación. 

Lo más destacable de la interpretación de Mayol es su combinación de gestos de pantomima y 

caricaturescos en sus interpretaciones.  
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FÉLIX MAYOL – ‘LA POLKA DES TROTTINS’ 

(A. Trébitsch / H. Christiné) 
 

 
 
 

 
 

 
País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración  00:02:25 
Metraje - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Sonoro 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
  
 

Nº Ref.     

Collection    Phonoscène, Gaumont 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1905 

Créditos   INT: Félix MAYOL 

    REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Plan large de Félix MAYOL interprétant sa chanson   

    devant un rideau drapé sur lequel sont imprimées des    

   fleurs. Chanson synchrone. 

 

 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /     
Fecha de estreno   1905  
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 
-- Intérpretes:   FÉLIX MAYOL 

 

1905 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 El cantante Félix Mayol interpreta una canción en clave cómica. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un plano secuencia en plano general frontal. 

 
 El espacio es un escenario con unas grandes cortinas con flores de fondo. 

 
 El tiempo del filme se corresponde con la duración real de la canción interpretada. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

 Mayol va vestido con un traje de chaqueta negra y una camisa blanca debajo, con una una 

pajarita blanca y una flor en la solapa 

 
 El decorado es una transposición del espacio de un café concierto, el suelo de un 

escenario y el fondo clásico de unas gruesas cortinas teatrales. 

 

 

Códigos Sonoros 

 

 Este filme es una Phonoscène, por tanto una película sincronizada con el sonido gracias 

al aparato Chronophone que explotó exclusivamente la casa Gaumont. Todas las phonoscènes 

consistían en la filmación de un cantante interpretando una canción popular en el más puro estilo 

del espectáculo teatral o de feriado. 

 

 La sincronización del sonido se hacía a posteriori, por lo que la imagen se rodaba 

separadamente en base a una grabación anterior del sonido, en una suerte de playback. Es por 

ello que puede haber deficiencias de sincronización de la voz con la imagen en varios puntos del 

filme, pero la interpretación de la voz por otro lado, tenía la fuerza y entonación de una 

representación en la que el cantante no está obligado a moverse mientras canta. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista adoptado es externo, concretamente el de un espectador ante un 

escenario, si no es porque el plano está encuadrado con cierta cercanía al intérprete, y a su misma 

altura. 
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TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
 La temática de este filme se centra en la letra de la canción, por lo que todos los 

elementos visuales en este caso están al servicio de ésta. Puesto que es una canción 

esencialmente cómica, el tratamiento visual de la phonoscène es cómico, lo que se expresa 

fundamentalmente a través de la gesticulación y pantomima de la interpretación de Mayol. 

 
 Las phonocènes pueden considerarse un género cinematográfico en sí mismo dentro del 

conjunto de la obra de Guy, y éste es uno de los muchos ejemplos que aún se conservan en la 

actualidad de las numerosas phonoscènes que Alice Guy rodó durante su carrera. En función de 

la canción y el artista que la interpreta, el decorado y el tratamiento visual varían ligeramente 

para reforzar el tono del espectáculo, pero en esencia, todas presentan planos generales fijos en 

los que el cantante tiene la libertad de moverse por el encuadre a lo largo de toda la canción. Así 

pues, más allá de los diferentes estilos de actuación de los artistas escogidos en cada filme, todas 

las actuaciones de las phonoscènes coinciden en un estilo más bien teatral, con la mirada del 

artista fija en la lejanía ignorando la cámara y evitando establecer contacto visual con el 

espectador. La mayoría de las phonoscènes son versiones filmadas de interpretaciones de ópera o 

canciones de un artista en cafés-concierto –como aquí es el caso-, y se rodaban en estilo de 

proscenio, con los artistas retratados de cuerpo entero en plano general incluyendo parte del 

escenario y la cortina de fondo en el encuadre –de nuevo, el caso que nos ocupa- (raras veces, se 

filmaba artistas en plano medio o un primer plano más abierto). En otras palabras, la mayoría de 

las phonoscènes presentan la estética de los filmes de atracciones de los orígenes. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    La Polka des Trottins 

 

 
La importancia de las phonoscènes no reside en la particularidad de cada una de ellas, 

sino de su propuesta cinematográfica en conjunto como el primer antecedente de los ‘video-

clips’ actuales, y en tanto innovación técnica por la sincronización del sonido. Igualmente, en lo 

referente a Alice Guy, la importancia no radica en las innovaciones que aportase en determinadas 

phonoscènes sino en el hecho de realizarlas, convirtiéndose en una pionera de los filmes sonoros. 
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En este caso en particular, lo más destacable es que el espacio del decorado es una 

transposición exacta de un café concierto, por lo que la phonoscène tiene un carácter más 

marcado de espectáculo filmado que en las phonoscènes de Dranem. 

 

También es importante señalar la buena sincronización del sonido con los movimientos 

del cantante, ya que esa era la labor principal de Alice Guy en estos rodajes: perfeccionar los 

movimientos del artista para que la sincronización fuese óptima. El resultado en este caso es 

menos satisfactorio que en las filmadas con Dranem, esto puede deberse por un lado a que Mayol 

vocaliza al mover los labios, haciendo que los fallos de sincronización sean más evidentes que en 

el caso de otros intérpretes. También es posible que, aunque las phonoscènes de Dranem fuesen 

rodadas el mismo año, éstas fueran no obstante posteriores a las de Mayol, por lo que la 

sincronización del sonido con los movimientos del intérprete sería más exacta que en los 

primeros filmes. 

 

En cuanto a las singularidades de este filme, la mayoría se refieren a la interpretación de 

Mayol –y por tanto son aplicables a todas las phonoscènes que interpreta-. En primer lugar, 

señalar que Mayol es un artista menos energético que Dranem en el sentido de que no ocupa todo 

el espacio del encuadre sino que se mantiene en el centro del plano la mayoría del tiempo. Pero 

en segundo lugar, y esta es la diferencia más significativa en cuanto a la intención del relato, 

Mayol entra en escena con la música ya empezada y se inclina para saludar, ambos indicios de 

que el actor aún no está actuando –está fuera del personaje-, sin embargo en cuanto empieza a 

cantar no se saldrá des su papel hasta que acabe la letra, momento en que se despedirá con la 

frase “Au revoir messieurs, merci” y una reverencia para salir del escenario coincidiendo con el 

final de la música instrumental. Este último detalle identifica las actuaciones de Mayol dentro de 

una dimensión ficticia más característica de un espectáculo que la de Dranem, ya que marca su 

identificación como intérprete al principio y al final de la actuación. Lo más destacable de la 

interpretación de Mayol es su combinación de caricatura y pantomima en su gesticulación. 
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FÉLIX MAYOL – ‘QUESTIONS INDISCRÈTES’ 

(A. TRÉBITSCH & G. DE NOLA / G. MAQUIS) 
 

 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración  00:03:00 
Metraje  - 
Negativo Coloreado (Pochoir) 
Sonido  Sonoro 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
Nº Ref.   0500GPH 00154  

Collection    Phonoscène, Gaumont 

Fechas   1ère diffusion: 01 / 01 / 1905 

Créditos   INT: Félix MAYOL 

    REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Plan américain de Félix MAYOL interprétant sa   

     chanson devant un rideau drapé sur lequel sont    

     imprimées des fleurs. Chanson synchrone. 
 

 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /     
Fecha de estreno   1905  
 
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 
-- Intérpretes:   FÉLIX MAYOL 

 

 

1905 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 El cantante Félix Mayol interpreta una canción en clave cómica. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un plano secuencia en plano frontal americano. 

 

 El espacio es un escenario con unas grandes cortinas con flores de fondo. 

 

 El tiempo del filme se corresponde con la duración real de la canción interpretada. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 
 La principal particularidad de esta phonoscène es la escala del plano mucho más corta y 

cercana que la mayoría –que se filmaban en plano general-. Asimismo, el hecho de que esté 

coloreada a mano. 

 
 Mayol va vestido con un traje de chaqueta negra y una camisa blanca debajo, con una 

pajarita blanca y una flor en la solapa 

 
 El decorado es una transposición del espacio de un café concierto, el suelo de un 

escenario y el fondo clásico de unas gruesas cortinas teatrales. 

 

 

Códigos Sonoros 

 
 Este filme es una Phonoscène, por tanto una película sincronizada con el sonido gracias 

al aparato Chronophone que explotó exclusivamente la casa Gaumont. Todas las phonoscènes 

consistían en la filmación de un cantante interpretando una canción popular en el más puro estilo 

del espectáculo teatral o de feriado. 
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 La sincronización del sonido se hacía a posteriori, por lo que la imagen se rodaba 

separadamente partiendo de una grabación anterior del sonido, en una suerte de play-back. Es 

por ello que puede haber deficiencias de sincronización de la voz con la imagen en varios puntos 

del filme, pero la interpretación de la voz por otro lado, tenía la fuerza y entonación de una 

representación en la que el cantante no está obligado a moverse mientras canta. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista adoptado en este caso, si bien es externo, ya no se corresponde con el de 

un espectador ante un escenario debido a la escala del plano. La cercanía del intérprete es muy 

inusual en la mayoría de phonoscènes, y le confiere una enunciación de carácter mucho más 

cinematográfico que la mayoría de phonoscènes que se conservan. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 
 La temática de este filme se centra en la letra de la canción, por lo que todos los 

elementos visuales en este caso están al servicio de ésta. Puesto que es una canción ligeramente 

cómica, el tratamiento visual de la phonoscène está en consonancia fundamentalmente a través 

de la gesticulación y pantomima de la interpretación de Mayol. 

 
 Las phonocènes pueden considerarse un género cinematográfico en sí mismo dentro del 

conjunto de la obra de Guy, y éste es uno de los muchos ejemplos que aún se conservan en la 

actualidad de las numerosas phonoscènes que Alice Guy rodó durante su carrera. En función de 

la canción y el artista que la interpreta, el decorado y el tratamiento visual varían ligeramente 

para reforzar el tono del espectáculo, pero en esencia, todas presentan planos generales fijos en 

los que el cantante tiene la libertad de moverse por el encuadre a lo largo de toda la canción. Así 

pues, más allá de los diferentes estilos de actuación de los artistas escogidos en cada filme, todas 

las actuaciones de las phonoscènes coinciden en un estilo más bien teatral, con la mirada del 

artista fija en la lejanía ignorando la cámara y evitando establecer contacto visual con el 

espectador. La mayoría de las phonoscènes son versiones filmadas de interpretaciones de ópera o 
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canciones de un artista en cafés-concierto y se rodaban en estilo de proscenio, con los artistas 

retratados de cuerpo entero en plano general incluyendo parte del escenario y la cortina de fondo 

en el encuadre. En raras y contadas ocasiones, se filmaba al artista en plano medio o un primer 

plano más abierto, como es este caso, en el que Mayol está encuadrado en un plano americano. 

En otras palabras, la mayoría de las phonoscènes presentan la estética de los filmes de 

atracciones de los orígenes, si bien en este caso  el resultado adquiere un carácter más 

cinematográfico por la elección inusual de la escala del plano. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Questions Indiscrètes 

 
 

La importancia de las phonoscènes no reside en la particularidad de cada una de ellas, 

sino de su propuesta cinematográfica en conjunto como el primer antecedente de los ‘video-

clips’ actuales, y en tanto innovación técnica por la sincronización del sonido. Igualmente, en lo 

referente a Alice Guy, la importancia no radica en las innovaciones que aportase en determinadas 

phonoscènes sino en el hecho de realizarlas, convirtiéndose en una pionera de los filmes sonoros. 

 

En este caso en particular, lo más destacable es la escala del plano de filmación, siendo 

un plano americano en lugar del habitual plano general. La decisión de colorear el filme bien 

pudo ser un elemento que influyó en la decisión de la escala del plano, ya que resultaba mucho 

menos laborioso colorear un primer plano o un plano americano, que un plano general. 

 

También es importante señalar la buena sincronización del sonido con los movimientos 

del cantante, ya que esa era la labor principal de Alice Guy en estos rodajes: perfeccionar los 

movimientos del artista para que la sincronización fuese óptima. El resultado en este caso es 

especialmente notable, probablemente debido a que se tuvo más cuidado en el proceso –dada la 

escala de plano más cercana- y sin duda facilitado así mismo por la mejor visualización de los 

movimientos de sus labios en un plano americano. También es posible que, aunque esta 

phonoscèns de Mayol fuesen rodada el mismo año que las otras phonoscènes que hemos 

analizado, ésta fuera no obstante posterior al resto, por lo que la  tecnología del chronophone, 

vease, la sincronización del sonido con los movimientos del intérprete sería más exacta que en 

los primeros filmes. 
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En cuanto a las singularidades de este filme, la mayoría se refieren a la interpretación de 

Mayol –y por tanto son aplicables a todas las phonoscènes que interpreta-. En primer lugar, 

señalar que Mayol, es un artista menos energético que Dranem, en el sentido de que no ocupa 

todo el espacio del encuadre para su actuación, sino que se mantiene en el centro del cuadro la 

mayoría del tiempo -aunque en este caso era especialmente necesario que no se desplazase dada 

la cercanía del plano. Pero en segundo lugar, y esta es la diferencia más significativa en cuanto a 

la intención del relato, Mayol entra en escena con la música ya empezada y se inclina para 

saludar, ambos indicios de que el actor aún no está actuando –está fuera del personaje-, sin 

embargo en cuanto empieza a cantar no se saldrá des su papel hasta que acabe la letra, momento 

en que se despedirá con una reverencia para salir del escenario coincidiendo con el final de la 

música instrumental. Este último detalle identifica las actuaciones de Mayol dentro de una 

dimensión ficticia más característica de un espectáculo que la de Dranem, ya que marca su 

identificación como intérprete al principio y al final de la actuación. Lo más destacable de la 

interpretación de Mayol es su combinación de gestos de pantomima y caricaturescos en sus 

interpretaciones.  
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INTERVENTION MALENCONTREUSE 

 
 
 
 

 
 

País / Año Francia, 1902 
Productora Gaumont 
Duración 00:00:56 
Metraje 25 metros aprox. 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 

Nº Ref.   1902GFIC 00002 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 1902 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  INTERVENTION MALENCONTREUSE.    
  Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE CINEMATOGRAPHIE,   
  collection ELGE, n°636, INTERVENTION MALENCONTREUSE    
  (Comique) : Une femme, suivie de son mari, entre en colère dans sa    
  chambre. 

 [Pendant que ce dernier s'efforce de la calmer elle se retourne pour lui    
  envoyer un coup d'ombrelle qui n'atteint que le chapeau et le casse en deux.]  

 Le cercle seul reste sur la tête du mari.Celui-ci l'enlève, le regarde d'un    
  air consterné, puis le brosse du revers de sa manche. Il fait un pas vers    
  sa femme qui, véritable furie, le secoue au point de lui arracher les    
  manches de son veston. Alors elle demeure un moment ahurie, tandis    
  que le mari furieux lève la main sur elle, puis finalement se venge sur le   
  mobilier, casse les assiettes, imité en cela par sa femme.La concierge,    
  attirée par le vacarme, apparaît au moment où la femme brandit encore    
  une assiette.Comme la concierge l'invective, elle lui casse l'assiette sur    
  la tête, puis elles s'attrapent par les cheveux. La concierge reste le crâne    
  nu, tandis que le mari, pour rétablir le calme, est allé chercher le vase de   
  nuit [dont il verse le contenu sur la tête de la concierge qui s'enfuit en se   
  retroussant et coiffée du vase, pendant que le mari et la femme se    
  réconcilient.]  

  Film attribué à Alice GUY. 
  Longueur approximative 25 mètres. 
  Les parties entre [...] ne figurent pas dans le document existant qui   

1902 
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   s'arrête à l'instant où le mari incline le vase de nuit pour le renverser sur   
   la tête de la concierge. 

 
Descriptif :  Décor d'un intérieur composé d'un lit recouvert d'un couvre lit à grosses  

   rayures, de porte-manteaux, d'une petite table de chevet, d'une table   
   recouverte d'une nappe sur laquelle sont posées quelques assiettes, et   
   d'une fausse double porte vitrée par laquelle entrent le mari et sa   
   femme. La concierge qui s'interpose, et intervient malencontreusement   
   est jouée par un comédien travesti de façon grossière. Lorsque la femme  
   tire les cheveux de la concierge, la perruque lui reste entre les mains et   
   découvre une calvitie toute masculine. 

  
*Copia de origen en archivos de Lobster Films 

 
 
Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1902 /     
Fecha de estreno   1902  
 

 
 
TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 

Una mujer iracunda, seguida de su marido, entran en una habitación peleándose, ambos 

llevan sombreros en su cabeza. (Mientras éste último intenta calmarla, ella se gira y le lanza una 

sombrilla que se lleva por delante la parte superior de su sombrero). Sólo queda el ala del 

sombrero sobre la cabeza del marido, que se la quita, apenado mira los restos del sombrero y lo 

tira al suelo, la mujer sigue recriminándole cosas y discutiendo. El marido intenta alejarse de su 

mujer para no seguir peleando pero ella, furiosa, le agarra del brazo con fuerza, él intenta zafarse 

y ella acaba por arrancarle la manga de la chaqueta. La mujer tira la manga al suelo con rabia y 

se aleja consternada pero todavía furiosa, mientras el marido, iracundo, le levanta la mano para 

finalmente tomarla con el mobiliario, rompiendo un plato en el suelo con violencia. La mujer se 

acerca la mesa, coge otro plato y le imita, el marido gritando rompe otro plato más y su mujer 

responde rompiendo un cuarto plato.  

 
A raíz del alboroto entra en la habitación la conserje –un actor travestido grotescamente de 

mujer- justo cuando el hombre se dispone a recoger la manga del suelo y la mujer tiene otro 

plato en la mano, el hombre le tira la manga a la cabeza. La conserje, molesta, le grita pidiendo 

explicaciones, el hombre le señala el sombrero y su manga enzarzándose de nuevo en una 

discusión con su mujer. Mientras los dos se recriminan mutuamente, señalando al suelo y 

gritando furiosos, la conserje se encuentra entre ambos y acaba por recibir uno de los platos que 

la mujer le lanza de nuevo al marido. La conserje se resiente y se toca la cabeza, les insulta 
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mostrándose muy enfadada, especialmente con la mujer, y se enzarza en una pelea con la ella 

arrancándose el pelo mutuamente. Mientras la mujer acaba arrancándole la peluca a la conserje 

dejando entrever una calva masculina, el marido ha cogido el orinal entre sus manos (que vuelca 

sobre la cabeza de la conserje, quien sale corriendo arremangada y con el orinal sobre la cabeza, 

mientras el marido y su mujer se reconcilian). 

 

*Las partes entre paréntesis no figuran en la versión conservada del filme. De forma que no 

vemos el momento en que el sombrero se rompe en dos, y el filme acaba en el momento en que el 

marido inclina el orinal para verter su contenido sobre la cabeza de la conserje. 

 
 
 
SEGMENTACIÓN 
 
 
 El filme se compone de un plano secuencia fijo, un plano general corto y frontal respecto 

al fondo del decorado. 

 

 El espacio de filmación es un decorado que imita el interior de una habitación con una 

puerta doble frontal falsa que imita una vidriera en el centro del encuadre. En su interior se 

encuentra, a la derecha del encuadre, una cama cubierta de un cubre camas de estampado rayado, 

y encima de la cama una perchas con ropa colgada. A la izquierda de la puerta principal una 

mesilla de madera con el orinal en la parte baja de la mesa, y en primer plano a la izquierda del 

encuadre una mesa con un mantel blanco y dos pilas de platos encima. En el límite inferior 

izquierdo del encuadre también alcanzamos a ver las patas de una silla. 

 

 El tiempo diegético se corresponde con la duración del filme salvo por los cortes de los 

fragmentos que no se conservan y algunos saltos de metraje durante la pelea con la conserje (son 

elipsis de movimientos, no narrativas). 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 

 
Códigos Visuales 
 
 

Si bien nos encontramos ante un filme bastante primitivo tanto en su temática y tratamiento 

como en su puesta en escena, podemos destacar algunos aspectos visuales característicos del 

estilo cinematográfico de Alice Guy. 

 
El primero de ellos es la forma del decorado de fondo, que en lugar de ser recto y 

completamente perpendicular al eje del objetivo -lo cual hubiese contribuido a crear mayor 

platitud visual a raíz de la frontalidad total de la imagen-, su forma es más bien la de un trapecio. 

De forma que, aunque la puerta principal del decorado se encuentra en una posición frontal 
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respecto a la cámara los extremos del decorado se aproximan a la perpendicular del eje focal en 

un ángulo ligeramente cerrado, creando así la perspectiva de una estancia cerrada más allá de los 

bordes del encuadre. 

 

El atrezzo y su distribución dentro del encuadre también es un elemento a destacar. Como 

en casi todos los filmes de Alice Guy, los elementos de atrezzo, especialmente los muebles, se 

han situado de forma que contribuyan a crear líneas de fuga y una sensación de volumen para 

compensar la platitud de la imagen. En este caso, la silla que percibimos parcialmente en el 

borde izquierdo del plano está situada en ángulo con el eje del encuadre y no perpendicularmente 

a éste. Igualmente, la cama a la derecha del encuadre se encuentra alineada con el muro derecho 

del decorado, creando una línea tácita de fuga de nuevo en ángulo diagonal respecto al eje del 

objetivo.  Tanto en el caso de la cama como en el de la silla, cabe señalar además que éstas no 

desbordan el encuadre. Su fragmentación es especialmente interesante porque alude a la 

presencia del fuera de campo contribuyendo en la mente del espectador a la sensación de 

continuidad del espacio fílmico más allá de los bordes del encuadre. 

 

En segundo lugar, también es destacable el rol narrativo fundamental de algunos de los 

elementos de atrezzo dentro de la historia. Si bien algunos de los objetos dentro del encuadre 

tienen como función principal la caracterización, ya sea de los personajes o del decorado (es el 

caso de la ropa colgada), otros objetos juegan un papel narrativo esencial en la trama del filme. 

Este es especialmente el caso de los platos, que son el gatillo narrativo que justifica la entrada de 

la conserje y por tanto constituyen un elemento clave en el avance de la trama. De la misma 

forma, el orinal constituye el elemento resolutivo, ya que si bien no podemos visionarlo en la 

copia conservada, la acción de vaciar el orinal sobre la conserje resultará en que ésta abandone la 

estancia, y funcionará como una suerte de vínculo emocional que llevará al matrimonio a la 

reconciliación. Así pues, los platos y el orinal juegan respectivamente un papel fundamental 

tanto en el desarrollo del nudo de la historia (el alboroto de la pelea conyugal hace que la 

conserje se entrometa y acabe peleándose con la mujer) como en su resolución (el marido 

propicia que la conserje se vaya y la defensa de su mujer propicia que ambos se reconcilien al 

final del filme ).  
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Códigos Sonoros 

 
 En este filme los acontecimientos sonoros ocupan un lugar muy relevante dentro de la 

historia, ya que los platos que se rompen continuamente evocando con gran peso visual el sonido 

ausente, no sólo contribuyen a crear el ambiente de pelea sino que además, el sonido ausente de 

los platos, y no los platos en sí mismos, constituye un elemento clave desde el punto de vista 

narrativo. Este aspecto es crucial en el filme en tanto el ‘ruido ausente’ de los platos es 

precisamente el motivo de que aparezca la conserje, alertada por el jaleo, de forma que el 

acontecimiento sonoro de los platos rotos se convierte en un elemento narrativo que hace 

avanzar la acción.  

 

 

Códigos Sintácticos 

    

 La duración total del filme es de cuarenta y seis segundos sin los créditos, y al margen de 

las elipsis apenas perceptibles o de los fragmentos perdidos no podemos hablar de secuencias 

que impliquen una sintaxis visual.  

 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

 La cámara adopta un punto de vista externo, se respeta en todo momento la cuarta pared y 

el filme muestra ya un grado de cercanía de la cámara a los sujetos, bastante más acentuada que 

la propia al MRP. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El tiempo narrativo del filme sigue una evolución lineal. Encontramos dos tipos de elipsis 

motivadas por cortes en el metraje, la primera tipología obedece claramente a que existen 

fragmentos de este filme que no se han conservado en la versión actual (si bien estas partes de la 

acción sí figuran en el descriptivo original del Catálogo Gaumont), y se refiere al corte que nos 

impide ver cómo se rompe el sombrero del marido, y la resolución final de la historia. La 
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segunda tipología son las elipsis ocasionadas por pequeños cortes durante la pelea entre el 

matrimonio y la conserje, que en principio obedecerían a una economía narrativa, sin embargo, 

puesto que estos cortes son apenas perceptibles –si bien repetidos y muy cercanos entre sí, pues 

ocurre en tres ocasiones en apenas cinco segundos del metraje total- pueden ser debidos 

simplemente a saltos de negativo en la conservación del filme. 

 

 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 

 
 La temática del filme gira en torno a un aspecto anecdótico de la vida diaria: las peleas 

conyugales. Si bien el desarrollo inicial del argumento es exagerado en el tono, aún puede ser 

considerado realista -aunque la pelea alcance límites de violencia física cuando se tiran los platos 

o el hombre le levanta la mano- hasta que entra en escena la conserje. El hecho de que ésta sea 

interpretada por un hombre travestido grotescamente, hace evolucionar el argumento cómico del 

filme a una dimensión de parodia, que alcanza el clímax con el desenlace escatológico del 

hombre vaciando el orinal sobre su cabeza para luego reconciliarse con su mujer. 

 
En esta línea de análisis, parte del interés temático de este filme se refiere al universo 

temático de Alice Guy y reside en el travestismo de la conserje. El travestismo y el 

cuestionamiento de roles de género se convertirá en un eje narrativo y temático muy habitual en 

los filmes de Guy, y en este caso asistimos a su evolución pasando de ser un elemento accesorio 

en sus primeros filmes, a convertirse en un elemento con cierto peso narrativo, como veremos en 

detalle en el último apartado de este análisis. 

 

En esta misma línea, otro aspecto interesante desde el punto de vista temático del 

argumento reside en que gira en torno a un motivo muy recurrente en la obra de Guy: el desafío a 

la autoridad establecida. Este motivo argumental no sólo está presente en el universo temático de 

Alice Guy a través de gendarmes burlados, sino que frecuentemente –más aún conforme avanza 

su filmografía- girará en torno a mujeres que desafiaban a sus maridos. Este es el caso del filme 

que nos ocupa pero también de  Les résultats du feminismo (1906, Alice Guy) y las más tardía 

Madame a des envies (1906, Alice Guy) en su etapa francesa, así como de A house divided 

(1913, Alice Guy), entre otras, de su etapa americana. 
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En definitiva, al margen de los hilos temáticos específicos de la filmografía de Guy, la 

temática de este filme responde a todo el género de películas de los orígenes del cine que se 

centraban en contar una anécdota de la vida diaria o una escena reconocible por el espectador en 

tanto habitual (este es un caso de filme narrativo basado en un relato anecdótico ) 

mayoritariamente con un tratamiento cómico y en este caso exagerado hasta la parodia.  

 
 
 

 
HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 

DEL FILME:    Intervention Malencontreuse 
 
 

 

A pesar de que esta película es un ejemplo muy primitivo del cine ficcional de Alice Guy -

si bien el año de estreno del filme lo data de una fecha posterior a 1900, en la que sus filmes y 

puesta en escena eran generalmente más elaboradas – con un decorado pintado y una 

composición del encuadre especialmente básicas y propias de los códigos más primitivos de 

representación, hemos identificado varios rasgos representativos del estilo cinematográfico de 

Alice Guy que merecen ser destacados. 

 

En primer lugar, la composición del encuadre muestra una vez más su esfuerzo por 

combatir la frontalidad y platitud de la imagen a través del decorado y el atrezzo. Esta tendencia 

tan presente en la mayoría de su filmografía, crea un efecto de volumen en la estancia, de 

perspectiva, a partir del decorado y de la disposición del atrezzo que intenta huir de las 

relaciones exclusivamente frontales con el objetivo. 

 

En esta misma línea, su utilización de elementos del decorado (ubicados en el borde del 

encuadre para que su presencia sea sólo parcial) con el objeto de subrayar su continuidad en el 

fuera de campo, también es un rasgo muy característico de la directora, que posteriormente 

incorporará en sus filmes con mayor funcionalidad narrativa. 

 

En este sentido, podemos destacar también la preocupación de Alice Guy por la 

caracterización de un espacio especialmente neutro y abstracto (el decorado pintado de una 

habitación de madera) a través de diferentes elementos de atrezzo que hagan más creíble el 

espacio contextual de la historia: un dormitorio de una matrimonio. Y precisamente con el 

objetivo de que este espacio resultase inmediatamente legible para el espectador, podemos 
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identificar cómo la distribución de los objetos en el encuadre evidencia un esfuerzo por llenar los 

espacios ‘vacíos’ -las perchas y la ropa colgada encima de la cama- y hacer visible los elementos 

de atrezzo que están integrados narrativamente en la historia (los platos en primer plano, pero 

también la ubicación de la mesilla que contiene el orinal, no sólo en una posición frontal respecto 

al objetivo sino en un lugar donde es perceptible pero no llamativa para el espectador). 

 

En segundo lugar, es importante destacar la utilización de objetos de atrezzo integrados 

narrativamente en la historia. Un aspecto que también está presente en otros filmes de la época, 

como Chez le photographe (1900, Alice Guy), rodado dos años antes, La Bonne Absinthe (1899, 

Alice Guy) de 1899 o L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), que se rodaría cuatro años 

antes. Y signo de su pronta evolución hacia los filmes narrativos. 

 
En tercer lugar, el utilizar acontecimientos sonoros como elementos clave para el avance 

de la trama, es especialmente precursor, si no pionero, de este filme. De la misma forma que, 

casi tres décadas después Chaplin utilizaría el acontecimiento sonoro de la puerta de coche 

cerrándose para explicar el equívoco del motor narrativo de City Lights, Guy recurre a un 

acontecimiento sonoro ausente para justificar la entrada del tercer personaje y permitir así la 

evolución de la trama. Recordemos que este punto de la historia no es baladí, pues la entrada de 

la conserje es tan importante como que, de hecho, su intromisión constituye el título del filme 

“intervención desafortunada”, y si bien podría justificarse simplemente con la los gritos –

también ausentes, por otro lado- que se infieren de la interpretación de los actores, Guy escogió 

conscientemente un elemento concreto que crease ‘ruido visual’, como los platos, para transmitir 

el alboroto de su pelea de forma más plástica.. Así pues, el que Guy se arriesgara a vehicular la 

relación narrativa de causa-efecto en la trama a través de un sonido en un filme mudo es cuanto 

menos reseñable. 

 
El último elemento a destacar es de índole temático y se refiere al lugar del travestismo 

dentro de este filme.  Lo cierto es que podemos identificar un gran número de filmes anteriores a 

este en los que alguno de los personajes masculinos o femeninos eran interpretados por actores 

del sexo opuesto –generalmente mujeres interpretando hombres-, es el caso de Au bal de Flor 

(1900, Alice Guy), Les Fredaines de Pierrette (1900, Alice Guy) o Chez le magnétiseur (1898, 

Alice Guy), –en este último será un hombre disfrazado de mujer, como el filme que nos ocupa- 

Sin embargo, en todos estos filmes el travestismo no constituía todavía un elemento con cierto 

peso narrativo, sino aunque cómico, más bien accesorio y más difícil de percibir. En este filme, 

en cambio, el travestismo de la conserje es tan obvio como grotesco, no sólo se  evidenciará a 



 502 

través de su postura, gestos o la elección de un actor con rasgos muy masculinos, sino que 

además se plasmará más allá de toda duda cuando la mujer le arranca la peluca dejando ver su 

calva masculina. Así pues, en este caso el travestismo se ha exagerado dotándolo de un propósito 

cómico evidente que a su vez elevará el tono del filme de la categoría de filme cómico al nivel de 

parodia. Es por ello que este filme resulta interesante desde el punto de vista temático, ya que 

podemos identificar cómo el tema del travestismo empieza a adquirir más peso en el estilo de 

Guy, quien recurre a él como un elemento activo de comicidad para más adelante integrarlo 

completamente como eje temático de varios de sus filmes, entre ellos Les résultats du féminisme  

(1906, Alice Guy) con la Gaumont, o Algie de Miner (1912, Alice Guy) en su periodo 

americano. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 Un mendigo toca la flauta en el banco de un parque, junto a su perro y con un cartel que 

reza “Ciego de nacimiento”. Al pasar una pareja por su lado, el mendigo agita un bote para que 

le den limosna, la mujer insta a su compañero a que le de algo. Inmediatamente después entra un 

gendarme y le dice que está prohibido mendigar allí, acto seguido le tira del lugar. Un hombre de 

aspecto burgués, con un paraguas y un sombrero entra en el plano y se sienta en el banco con un 

periódico, quedándose dormido. El mendigo, que fingía su ceguera, entra en el encuadre y al ver 

al hombre dormido decide personificarle como él mismo. Le cuelga su cartel, le pone su 

sombrero, la correa del perro en una mano y el bote de limosna en la otra.  Acto seguido sale del 

plano, el gendarme vuelve a entrar y al ver al hombre sentado asume que es el mendigo de antes, 

y enfadado, le sacude violentamente y le tira del banco ante la sorpresa del hombre medio 

aturdido, y la burla del resto de personajes –el mendigo, la pareja del principio y otros dos 

hombres- que vuelven a entrar en el encuadre divertidos por el error del gendarme. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 El filme se compone de un solo plano secuencia fijo, un plano de conjunto frontal. 

 
 El espacio es un decorado pintado de un jardín o parque, con un banco situado a la 

derecha del encuadre. 

 
 El tiempo diegético del filme condensa una acción de una duración superior a la del 

filme, por lo que se asume que la salida del mendigo al fuera de campo constituye una elipsis 

temporal de al menos unos minutos, antes de que el mendigo vuelva y el gendarme vuelva a 

pasar por el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 



 505 

IMÁGENES 

 

Códigos Visuales 

 

 La composición del encuadre en este filme no es de las más elaboradas de Alice Guy, y si 

bien se explica por el hecho de pertenecer a los primeros años de su práctica, cabe recordar que 

podemos citar algún filme del mismo año, en incluso anteriores, que presentan una composición 

más elaborada. Véase, por ejemplo, Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy) –donde la presencia 

de elementos de atrezzo y su disposición está mucho más presente- o incluso Le Pêcheur dans le 

Torrent (1897, Alice Guy) –en el que podemos apreciar varios niveles de profundidad en el 

plano, aunque en este filme en cuestión se rodó en un decorado real, por lo que las posibilidades 

de rodar en profundidad eran mayores que con un decorado pintado, como es el caso de la 

película que nos ocupa-. 

 
 No obstante, en cuanto respecta al decorado pintado de fondo, es interesante señalar dos 

aspectos. El primero es que, a pesar de su relación frontal con el eje del objetivo, se intentó 
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cerrar en el extremo derecho del encuadre no de forma paralela al eje, sino ligeramente angulada. 

Si bien la precisión de este ‘cierre’ no fue muy exacto –podemos percibir en el borde derecho un 

fragmento del fondo real, probablemente del patio de Belleville,donde se rodaron muchos de 

estos primeros filmes- la intención de crear una línea de cierre en ángulo, es muy característico 

de los decorados de los filmes de Guy, y habla de su esfuerzo por crear cierta perspectiva y evitar 

la platitud de la imagen completamente frontal. Esto será reforzado, como es habitual en Guy, 

por la ubicación de, en este caso el único, elemento de atrezzo dentro del encuadre : el banco del 

parque, que se ha situado también en relación oblicua y no perpendicular con el eje del objetivo. 

 
 El segundo aspecto a señalar, es que a pesar de las limitaciones evidentes de espacio que 

imponía el decorado pintado –frente a las posibilidades de movimiento en profundidad de los 

actores dentro del encuadre con un decorado real- se optó por fabricar un decorado en dos 

niveles de profundidad, una solución que, si bien de carácter teatral, en el aspecto de la puesta en 

escena permitió a Guy jugar con al menos dos niveles de profundidad respecto al movimiento de 

los actores, especialmente su entrada y salida del encuadre. 

 

 Sin duda el aspecto más relevante de este filme se refiere a la coreografía del movimiento 

de los personajes y a su interpretación. Pero primero un breve apunte sobre la caracterización de 

todos ellos. 

 
  Es interesante señalar la cantidad de elementos visuales con peso argumental que 

adornan y caracterizan a cada personaje. De entre todos ellos, el personaje del mendigo requiere 

una reflexión a parte.  El mendigo, que al margen de ser caracterizado por su vestimenta tiene 

numerosos elementos de atrezzo: lleva con él un perro –supuestamente un perro lazarillo-, el 

cartel que indica su ceguera, la flauta con la que toca pidiendo limosna, y por último el bote de 

las limosnas. Nótese que excepto el perro, los otros tres elementos están integrados 

narrativamente con un papel activo dentro de la trama. El cartel es clave para la comprensión de 

la historia, ya que la trama argumental es ligeramente más enrevesada, puesto que no cuenta la 

historia de un ciego y un malentendido en forma de broma, sino la historia de un mendigo que 

finge ser ciego y se venga del gendarme induciéndole a un error de apreciación –volveremos a 

desarrollar este aspecto en profundidad en las conclusiones del análisis -. La flauta, que 

perfectamente podría no formar parte de la historia –y que el mendigo tan sólo pidiera limosna 

en un banco-, es al igual que el perro, un elemento adicional de caracterización del personaje, lo 

que indica el esfuerzo de Guy por enriquecer la imagen y presentación de sus personajes, pero 

también el desarrollo de la acción. Por último, el bote de limosnas, es imprescindible como 
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gatillo de toda la situación, ya que si el gendarme le echa del banco es por mendigar, no por ser 

ciego ni tocar la flauta. De hecho el bote de las limosnas establece la información que funciona 

simultáneamente como índice y como elemento desencadenante de toda la historia: él es un 

mendigo, y pedir limosnas está prohibido, por lo que el gendarme le echa del parque. Estas dos 

premisas son las que permitirán el desarrollo de la trama: el mendigo se vengará del gendarme 

disfrazando a un hombre con su vestimenta para inducir al gendarme al error (el nudo), y el 

gendarme cae en la trampa ante la burla del resto de personajes (el desenlace). 

 
 En lo que respecta a la interpretación de los actores, es especialmente interesante resaltar 

cómo en este filme se recurre a dicha interpretación para hacer entender desde un primer 

momento elementos clave de la trama. Nos referimos específicamente al hecho de que el 

mendigo no sea ciego, pues, si bien esta premisa –establecida en un primer momento por el 

cartel- quedará desmentida completamente cuando el mendigo vuelva a entrar en plano y 

disfrace al hombre del banco, lo cierto es que antes de este momento ya podemos deducir que el 

mendigo es un farsante gracias a la interpretación del personaje. En este sentido, cuando la pareja 

que pasa por su lado al comienzo del filme le echa limosna en el bote, ya podemos advertir cómo 

el mendigo echa una mirada al bote para ver cuánto dinero le han dado. 

 
 En tercer lugar, y en consonancia con lo explicado previamente sobre los esfuerzos por 

aprovechar la profundidad del encuadre, el movimiento de los actores dentro del plano, pero 

especialmente sus entradas y salidas, son de especial interés. Podemos apreciar cómo todos los 

actores hacen su entrada por distintos puntos del encuadre: la pareja entra por la izquierda y sale 

por el borde derecho en primer plano, el gendarme entra por el fondo a la izquierda y saldrá junto 

con el mendigo por el margen izquierdo pero en primer plano, el hombre entrará por el fondo a la 

derecha, posteriormente el mendigo vuelve a entrar -por el mismo lugar que salió- en primer 

plano por el margen izquierdo, pero saldrá por el fondo del margen derecho, el gendarme volverá 

por la izquierda –de nuevo, por donde había salido- sólo que en este caso no desde el margen 

izquierdo sino desde la esquina inferior izquierda (indicando que no ha dado media vuelta sino 

un rodeo desde que salió) y finalmente el resto de personajes harán su entrada por el borde 

derecho del encuadre, unos por el fondo y otros en primer plano, según su salida anterior. Esta 

variedad de coreografía contribuye a crear un espacio más dinámico y real, al tiempo que genera 

una sensación de profundidad en el plano. 

 
  Por último, no podemos obviar la importancia del fuera de campo dentro de este filme. 

Guy utiliza el fuera de campo como un espacio extensivo del espacio del encuadre, de forma que 
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en muchos de sus filmes podemos identificar cómo parte de la acción transcurre dentro de ese 

fuera de campo, estableciendo un correlato narrativo con lo que sucede dentro del plano. En este 

caso, mientras que las salidas del encuadre del mendigo indican la presencia de pequeñas elipsis 

temporales dentro de la acción podemos advertir sin embargo cómo el espacio del fuera de 

campo tiene una función narrativa activa, en el momento en que el mendigo vuelve a entrar en 

plano y dirige una mirada furtiva hacia el fuera de campo del margen izquierdo del encuadre –

por donde el gendarme le había echado- para comprobar que éste no se encuentra a la vista para 

presenciar su robo y la preparación de la trampa. Así pues, el fuera de campo en este caso cobra 

presencia narrativa a raíz de la mirada del mendigo desde dentro del encuadre hasta más allá de 

los límites del plano, lo que remite al referente ausente del gendarme fuera del mismo –es más, 

puede querer sugerir que el personaje del gendarme se encuentre en su campo visual pero en la 

lejanía- 

 
 

Códigos Sonoros 

 
  El único acontecimiento sonoro relevante es el sonido de la flauta que el mendigo toca al 

comienzo del filme. 

 

 
Códigos Sintácticos 

 
 A pesar de que el filme se compone de una sola secuencia de un minuto de duración, 

dentro de ésta sí podemos establecer una estructura y un ritmo determinados impuestos por el 

desarrollo de la trama. En este sentido, si dividimos el conjunto de la historia en cinco partes 

encontramos las siguientes duraciones: 

  

Presentación:   Una pareja le echa limosna al mendigo     10’’ 

Nudo 1:   Entra el Gendarme y echa al mendigo del banco  10’’ 

Nudo 2:   Entra el hombre, se sienta en el banco y se duerme   10’’ 

Nudo 3:   Vuelve el mendigo y disfraza al hombre con su atuendo   20’’ 

Desenlace:   Vuelve el Gendarme, cae en la trampa y todos se burlan  10” 

 

 Así pues, podemos ver que el tiempo del relato está distribuido bastante equitativamente 

entre sus partes, confiriéndole la misma duración a la presentación y al cierre, y un tiempo 

equiparable a los dos primeros fragmentos. Sin embargo, el fragmento con mayor peso en el 
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nudo de la trama (la caracterización del hombre como el mendigo), es el que ocupa más tiempo 

de metraje.  

 
 Esto es relevante en cuanto podemos observar que las distintas etapas de la historia se han 

organizado y pensado previamente para desarrollarse temporalmente de forma coherente. 

Situando las dos elipsis temporales antes y después de la parte que constituye el nudo central –el 

nudo 3- y atribuyéndole a éste una mayor importancia al reservarle una mayor duración dentro 

del conjunto del filme. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 La cámara adopta un punto de vista externo, se respeta en todo momento la cuarta pared y 

el filme muestra ya un grado de cercanía de la cámara a los sujetos, bastante más acentuada que 

la propia al MRP. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
 La película se compone de una sola secuencia de un minuto de duración y su evolución es 

lineal sin cortes. Narrativamente sí podemos hablar de dos momentos de elipsis temporal que 

corresponden a las dos salidas del mendigo del encuadre. La trama parece indicar que cuando el 

gendarme echa al mendigo en primera instancia, pasa un margen de tiempo entre que el hombre 

entra, se sienta en el banco y se duerme, tras lo cual el mendigo vuelve a entrar. De la misma 

forma, podemos asumir que tras vestirlo con su atuendo y salir del plano, también transcurre un 

margen de tiempo antes de que el gendarme vuelva a pasar por el lugar y repare en el hombre 

confundiéndolo con el mendigo y desencadenando así el desenlace de la trama. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 
 Este filme es especialmente rico desde el punto de vista temático, ya que a partir del 

argumento podríamos establecer varios subtemas. El tema principal es la venganza de un 

mendigo -impostor y ladrón- que se venga de un gendarme ideando un plan para que éste le 
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confunda con un hombre honrado que duerme en el parque. Sin embargo, a partir de este bloque 

temático se ramifican varias líneas de subtemas: los tramposos o impostores, la dureza de los 

gendarmes con los mendigos, la poca diligencia de la autoridad –al caer en la trampa- o las 

diferencias sociales de clase entre los distintos personajes. Es por ello que este filme resulta 

especialmente interesante desde el punto de vista sociocultural y del contexto histórico de la 

época. 

 

El interés del argumento también reside en que gira en torno a una temática muy recurrente 

en la obra de Guy: el desafío a la autoridad establecida. Este motivo argumental no sólo está 

presente en la dimensión de sexos –mujeres que desafiaban a sus maridos, como en Intervention 

Malencontreuse (1902, Alice Guy) y las posteriores Madame a des envies (1906, Alice Guy) o 

Les résultats du féminisme (1906, Alice Guy) - sino frecuentemente centrado en la figura de un 

gendarme que se convierte en víctima de burla. Este último es el caso de filmes como Les 

Maçons (1905, Alice Guy) o Les Cambriouleurs (1898, Alice Guy). El posicionamiento de Guy 

en este sentido es ciertamente ambiguo, por un lado, es evidente que utiliza a los personajes de 

los gendarmes como objeto de burla, más en este filme, y además, el desenlace de estos relatos 

es raramente favorable a los gendarmes –tanto en Les Maçons (1905, Alice Guy) como en Les 

cambriouleurs (1898, Alice Guy), los atacantes conseguirán escapar, y en este caso el desenlace 

consiste en mostrar a todos los personajes riéndose del error del gendarme…-. Pero por otro 

lado, resulta difícil establecer si Guy ridiculiza a la figura de autoridad en sus filmes por 

cuestiones narrativas, en otras palabras (conocedora de los mecanismos cómicos en la narración 

opta por que la figura más digna o embestida de autoridad sea la víctima de la situación ya que 

crea mayor comicidad gracias al contraste) o si bien lo hace también como declaración de 

intenciones –subrayando conscientemente la ineficacia de la policía de la época -. 

 

No obstante, el tratamiento del filme es claramente cómico, y es este aspecto el que nos 

llevaría a catalogarlo dentro del género de filmes cómicos de ficción que se centraban en 

pequeños argumentos narrativos o anecdóticos priorizando, tanto a nivel de composición visual 

como de puesta en escena, interpretación de actores o desarrollo del material narrativo, el aspecto 

humorístico por encima de todo. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    L’Aveugle fin de siècle 

 

 

A pesar de que esta película es un ejemplo muy primitivo del cine ficcional de Alice Guy, 

y ello se traduce en un decorado y composición del encuadre especialmente básicas y propias de 

los códigos más primitivos de representación, hemos identificado varios rasgos representativos 

del estilo cinematográfico de Alice Guy que merecen ser destacados. 

 
En primer lugar el cierre del decorado por el margen derecho. Recordemos que podría 

haberse optado por un decorado completamente frontal, lo que hubiese evitado el problema de 

cerrar adecuadamente el borde derecho del encuadre –algo que no se consiguió, por otro lado-, y 

a nivel de la fabricación del decorado también hubiese sido mucho más simple (una pared de 

fondo completamente recta en lugar de con esquinas y ángulos). De forma que esta elección es 

consciente e intencionada, y comportaba complicaciones evidentes de fabricación y encuadre 

cuya asunción sólo se explica en función de una intención cinematográfica compositiva 

determinada, en ese caso, la de cerrar el espacio y crear cierta perspectiva.  

 
De la misma forma, la elección de transmutar una solución de decorado teatral –como es el 

fragmentar el decorado en varios niveles de profundidad- es una elección intencionada que 

obedece a una intención de carácter mucho más cinematográfico que teatral. Recordemos que 

Guy podría haber optado por hacer entrar y salir a todos sus actores por los extremos del 

encuadre -variando sólo su distancia con la ubicación de la cámara- en desplazamientos 

solamente laterales, sin embargo, su afán por crear profundidad dentro del plano le lleva a 

fabricar un decorado más complejo y aparentemente más teatral para que sus actores puedan 

entrar y salir desde distintos puntos del encuadre, aprovechando el eje de profundidad y con ello, 

reduciendo de nuevo la platitud de la imagen. Así pues, sus intenciones de puesta en escena,  al 

contrario de lo que podría deducirse en primera instancia por su utilización de soluciones propias 

del teatro, obedecen en realidad a una tendencia estilística y narrativa de naturaleza mucho más 

cinematográfica que teatral –la conquista del espacio visual en todas sus dimensiones, 

conquistando el eje de profundidad- y por tanto ilustra la tendencia de Guy a alejarse de los 

códigos visuales del MRP en una clara evolución hacia los postulados del MRI.  

 
En el plano de los elementos de caracterización, hemos establecido cómo gran parte de 

éstos se integran de forma narrativa, en tanto vehículos de información clave para la 

comprensión de la trama.  El más evidente de todos ellos, el cartel que el mendigo se ha colgado 
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en el cuello, puesto que dicho cartel establece la primera asunción necesaria como punto de 

partida de la historia –véase: “el mendigo, en principio, es ciego”- posibilitando que se aprecie el 

giro argumental posterior –que no es realmente ciego y de ahí que luego pueda vengarse del 

gendarme -.  El bote de limosnas establecerá acto seguido la segunda premisa: “está pidiendo 

limosnas”, que remite a una información probablemente conocida por el espectador de la época: 

“mendigar está prohibido en el parque”. La conjunción de ambas premisas justificará el posterior 

desarrollo de los acontecimientos cuando el gendarme entre en escena, de la misma forma que el 

gesto del mendigo al mirar el bote nos desvela la información necesaria para entender que el 

mendigo es un impostor ya desde el comienzo del filme,  y  por tanto, de que tiene la capacidad 

de vengarse del gendarme puesto que no s realmente ciego. 

 
En este sentido, la utilización de la interpretación de los actores para reforzar las premisas 

narrativas es de especial interés en este filme. Más si consideramos que la mirada del ciego a la 

limosna que la pareja ha tirado en el bote, es claramente una instrucción proveniente de Guy, en 

otras palabras, un ejemplo de su dirección de actores. Esto es deducible si advertimos que 

cuando el mendigo mira dentro del bote, en un primer momento lo hace de forma menos 

marcada, pero acto seguido exagera el movimiento metiendo casi la nariz dentro, esto indica que 

dicho gesto –el de mirar la propina- no fue un hecho casual dentro de su interpretación, sino que 

respondía a una instrucción de actuación por parte de la directora, en otras palabras, ilustra una 

acción que, de haber existido un guión –en la época la misma Guy comenta cómo nunca 

trabajaban con guión, al menos durante la primera etapa a la que pertenece este filme- habría 

figurado en éste sin duda. En la misma línea, es destacable cómo Guy se sirve de un sibilino 

gesto del mendigo para caracterizar al personaje y su casta moral, nos referimos al momento en 

que el mendigo le roba el reloj al hombre en el momento que hace el intercambio de roles, siendo 

esto un indicativo de que el mendigo no sólo es un impostor sino también un ladrón, 

caracterizando así al personaje más allá del rol de víctima en la historia. La presencia de todos 

estos detalles tan significativos, en tanto aportan información del relato al espectador, es un 

indicio de que Guy dirigía activamente a sus actores, instruyéndoles en gestos y acciones 

determinadas en su interpretación de forma que ésta vehiculase informaciones narrativas claves 

para el desarrollo de la trama. 

 
Por último, es imprescindible hacer referencia a la utilización del fuera de campo en este 

filme. Si bien éste no es tan elaborado como en filmes posteriores (en La bonne absinthe (1899, 

Alice Guy) una pareja sentada ríe ante la venganza que un camarero le propina a un borracho en 

fuera de campo), podemos advertir que el fuera de campo está subrayado en varios aspectos del 
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filme. Si bien en principio el fuera de campo funciona como elemento de elipsis temporal –un 

fuera de escena teatral-, conforme se desarrolla el filme podemos observar que el fuera de campo 

evoluciona paralelamente a la acción dentro del encuadre, algo que advertimos en el momento en 

que el mendigo vuelve al plano y mira hacia el fuera de campo para asegurarse que el gendarme 

no se encuentra al acecho. Este simple gesto le confiere una presencia narrativa al espacio fuera 

del encuadre, y este argumento se sustenta además por la coherencia de las entradas y salidas del 

encuadre de los diversos personajes (todos entran por el mismo lugar por el que habían 

abandonado previamente el encuadre, excepto el gendarme que entrará ligeramente más abajo, 

indicando quizás que había dado un rodeo antes de volver, lo cual es a su vez coherente con el 

gesto anterior del mendigo cuando no parece avistarle por donde ambos habían salido 

previamente del plano). 

 
Así pues, si bien nos encontramos frente a uno de los filmes más antiguos dirigidos por 

Alice Guy y éste presenta varios aspectos primitivos de realización, podemos identificar sin 

embargo varios rasgos del que será su estilo cinematográfico y sus prioridades de puesta en 

escena. En este filme no sólo encontramos una base argumental de ficción bastante elaborada, 

sino que hemos identificado rasgos de su preocupación por utilizar el espacio del encuadre en su 

profundidad, por crear dinamismo y profundidad a través de la acción y coreografía de 

movimientos de sus personajes, por integrar los elementos de atrezzo narrativamente y utilizarlos 

repetidamente como vehículo de información narrativa, y por hacer presente el fuera de campo 

para llevar a cabo elipsis temporales, pero sobre todo como un espacio adyacente al del 

encuadre, y en el que también transcurre la acción. Todo ello hace de este filme un ejemplo muy 

relevante, por la pronta fecha de realización, dentro de la filmografía de Alice Guy. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 Un hombre vestido con traje, sombrero de copa y un bastón, se sienta en la mesa de la 

terraza de un bar. a leer el periódico y deja su sombrero encima de la mesa contigua. El camarero 

limpia la mesa y él le pide un vaso de absenta, el camarero le trae la botella de absenta y le sirve 

un poco en una copa, dejándola en la mesa junto a una jarra de agua para que pueda reducirla.  

 
 En ese preciso momento llega una pareja que se sienta en la mesa de al lado, él viste traje 

y sombrero y lleva un maletín, ella una larga falda negra, una blusa blanca cerrada, un ramo de 

plantas que lleva en el regazo y un sombrero. Ambos hacen gestos de tener mucho calor, ella 

lanza su sombrero al suelo cuando se sienta y llama al camarero golpeando la mesa. El camarero 

coge el sombrero de copa de la mesa de la pareja y lo deja encima de la mesa de su dueño, boca 

arriba, y se va a buscar el pedido de la pareja. 

 
Entre tanto el hombre del periódico, que no levanta la vista del mismo, intenta servirse el 

agua en su copa pero al no mirar lo vierte dentro del sombrero. La mujer de la mesa de al lado se 

percata y se lo comenta a su pareja, ambos ríen y observan la escena mientras el camarero les 

sirve sus vasos de absenta y les deja una botella de agua. 

 
El hombre del periódico deja la jarra en la mesa, coge su copa y la pega un buen trago 

saltando inmediatamente de su silla por la intensidad del brebaje, que tiene efectos inmediatos. 

Ante la risa de la pareja y el asombro del camarero, el hombre borracho se pone el sombrero de 

copa en la cabeza mojándose entero mientras baila fuera de sí y pega con su bastón al camarero. 

El camarero reacciona tirándole el contenido del sifón que tiene en las manos, al tiempo que 

unos niños entran en plano gritando y riendo ante el espectáculo, el camarero sigue 

persiguiéndole con el sifón hasta salir ambos por el borde izquierdo del encuadre. La pareja 

sigue riendo junto a los niños mientras miran hacia el fuera de campo izquierdo del encuadre. 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un solo plano secuencia fijo, un plano general cerrado y 

ligeramente angulado respecto al fondo del decorado. 
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 El espacio es una terraza de bar., lo que se ha pretendido evocar con la presencia de dos 

mesas, un taburete y dos sillas, así como un sofá, un banco y dos cuadros colgados de la pared al 

fondo. Muy probablemente este filme fue rodado en la terraza de Belleville, como muchos otros 

de sus filmes de este periodo. 

 

 El tiempo diegético se corresponde con la duración real del filme. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 
 Probablemente uno de los aspectos visuales más interesantes de este filme es su 

utilización del atrezzo para la caracterización del espacio, y su distribución de éste en el plano 

para crear perspectivas y relaciones de profundidad en el encuadre. En primer lugar, podemos 

señalar cómo en este caso se ha optado por un plano ligeramente angulado respecto a la pared de 

fondo del decorado, algo que no es tan habitual en sus filmes de la época (donde eran más bien 

los objetos y mobiliarios los que presentaban cierta angulación respecto al eje del objetivo o a lo 

sumo los extremos del decorado pero no el fondo en su totalidad). Así pues, todos los muebles y 

gran parte de los objetos de atrezzo –las mesas, las sillas, el taburete, el sofá y el banco del fondo 

y los dos cuadros- se disponen con la misma orientación que la pared de fondo, de forma que se 
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crea una línea de fuga que sigue la línea tácita diagonal ascendente de la composición del 

encuadre. Esta elección repercute a su vez en la disposición de los personajes, ya que éstos se 

sentarán en las sillas respetando esta ligera angulación en lugar de estar situados de forma 

perpendicular y frontal a la cámara o completamente de perfil. 

 
 Por otro lado, también es destacable el rol narrativo fundamental de algunos de los 

elementos de atrezzo dentro de la historia. Si bien muchos de los objetos dentro del encuadre 

tienen como función principal la caracterización, ya sea de los personajes o del decorado (es el 

caso del maletín o el ramo de plantas de la pareja, los cuadros, el sofá y el banco al fondo del 

plano, el sombrero que la mujer tira al suelo para indicar el calor que hace, etc), lo cierto es que 

algunos de estos objetos juegan un papel narrativo esencial en la trama del filme. Este es 

especialmente el caso del periódico y el sombrero, que son la clave del equívoco del hombre 

(que no rebaja la absenta y por eso acaba completamente borracho). De forma que el periódico es 

el elemento que justifica su distracción inicial y el sombrero, que el camarero sitúa junto a su 

vaso sin que el hombre se percate, el quid de que posteriormente tampoco se dé cuenta de que el 

agua no cae dentro del vaso (ya que de haber caído sobre la mesa sí se hubiese percatado). El 

equívoco del sombrero es el motor o gatillo del argumento y su comprensión por parte del 

espectador es clave para la evolución de la trama, es por ello que se subraya especialmente 

haciendo que el hombre deje primero el sombrero en la mesa adyacente y sea el camarero el que 

lo sitúe posteriormente junto al vaso . 

 
 De la misma forma que el sombrero y el periódico funcionan como motores del nudo de 

la trama, la absenta funciona como elemento causal y el sifón como elemento resolutivo, ya que 

ambos juegan un papel fundamental tanto en la presentación del nudo  de la historia (un hombre 

se emborracha con absenta por un descuido) como en su resolución (el camarero le tirará del bar 

por medio de un sifón). En esta línea, el bastón del hombre, que utiliza para golpear al camarero, 

también se reviste de una función narrativa en tanto desencadena la reacción de éste con el sifón. 

 
 Otro elemento a destacar es la importancia de la interpretación y los gestos de los actores 

en este filme para la comprensión de la historia. La mayoría de los gestos de los actores tienen un 

peso narrativo específico aunque a primera vista puedan parecer accesorios. Ya hemos hecho 

referencia al detalle de dejar el sombrero en la mesa de al lado y a que el camarero lo cambie de 

lugar de forma casi casual, o de que el hombre esté absorto por su lectura del periódico, aunque 

los gestos de la pareja también son muy reveladores y aportan información clave y 

complementaria a la trama. En primer lugar, sus gestos ilustrando el calor que hace, subrayados 
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todavía más por el gesto de la mujer tirando su sombrero al suelo con desidia, intentan transmitir 

un elemento contextual –el día es muy caluroso- que es importante en tanto se suma a la 

explicación de por qué el hombre se emborracha con tanta rapidez (no rebaja la absenta con agua 

y es un día de calor asfixiante). En segundo lugar, los gestos de la mujer señalando al hombre 

cuando se percata de que está vertiendo el agua en el sombrero de copa, y la risa constante de 

ambos ante el equívoco, dirigen la atención del espectador de nuevo hacia la clave narrativa de la 

historia. 

 

 Por último, otro de los aspectos más destacables del filme es su utilización del fuera de 

campo. Si bien en otros filmes hemos podido apreciar que el fuera de campo casi siempre está 

presente y tiene una función narrativa en los filmes de Alice Guy ya sea a través de muebles que 

desbordan el encuadre (Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy), espacios adyacentes desde 

donde introducen nuevos elementos de atrezzo u objetos con función narrativa (Chirurgie fin de 

siècle) o como herramienta para elipsis temporales (L’aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), en 

el filme que nos ocupa el fuera de campo tiene una relevancia narrativa aún mayor. En este caso, 

el camarero perseguirá al borracho hasta el fuera de campo para darle su castigo, sin embargo, lo 

interesante es que la pareja - que sí permanece dentro del encuadre tras presenciar toda la escena 

una vez el borracho y el camarero salen del plano- seguirá mirando en dirección al el fuera de 

campo y riendo del castigo, hasta que los niños salen corriendo en esa  misma dirección. Se 

evidencia así que la acción continúa en el fuera de campo, no sólo porque sigue divirtiendo a la 

pareja dentro del plano, por lo que siguen mirando en esa dirección, sino porque los niños 

también deciden unirse al espectáculo y dejan el plano en la misma dirección hacia el fuera de 

campo en el que supuestamente se encuentran el camarero y el borracho.  

 

Códigos Sonoros 

 
 Los acontecimientos sonoros de este filme se refieren fundamentalmente al sifón, a la risa 

de la pareja y a la entrada de los niños en el encuadre. Todo contribuye a crear un efecto de 

alboroto visual que en este caso tiene un correlato sonoro ausente pero claramente evocado por la 

conjunción de estos elementos. 

 

Códigos Sintácticos 

 
 A pesar de que el filme se compone de una sola secuencia de cincuenta segundos de 

duración, y por tanto no existe sintaxis visual entre distintas tomas, dentro de este plano 
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secuencia sí podemos establecer una estructura y un ritmo determinados impuestos por el 

desarrollo de la trama que se estructura siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y 

desenlace. 

 Así pues, consideramos la presentación todo el metraje que abarca desde la llegada del 

hombre al bar hasta que llega la pareja y se sienta, este fragmento dura 18 segundos.  

 El nudo comprende desde el momento en que se sienta la pareja y el camarero cambia el 

sombrero de sitio hasta que prueba su vaso de absenta y se emborracha la duración del nudo sería 

pues de 18 segundos. 

 Y por último el desenlace abarca desde la reacción del borracho bailando y pegando al 

camarero quién reaccionará con el sifón, hasta el final del filme con la pareja riendo dentro del 

plano,su duración es de 14 segundos. 

 
 De forma que podemos observar una división equitativa del tiempo entre las tres partes 

del relato, priorizando ligeramente en duración las dos partes que incluyen más información 

narrativa (la presentación y el desarrollo del nudo de la historia). 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista de la narración es el de tercer persona, por lo que la enunciación se hace 

de forma externa, se respeta la cuarta pared en todo momento salvo por una mirada furtiva de la 

mujer a cámara mientras ríe. Aunque la ubicación de la cámara respecto a la acción de los 

personajes es más cercana que en la mayoría de filmes representativos del MRP. 

 

 

El tiempo cinematográfico 

 
 El orden temporal de la historia es cronológico, y se divide en las tres partes clásicas de 

presentación, nudo y desenlace, como ya hemos establecido anteriormente.  
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TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
 El argumento del filme consiste en un hombre que se emborracha de absenta sin 

pretenderlo, debido a una conjunción de elementos externos y a su propio descuido. En este 

sentido, la temática de este filme gira fundamentalmente en torno al equívoco del sombrero que 

es el origen del conflicto dramático central: la súbita borrachera del hombre. 

 

Aunque los diálogos no están presentes en forma de intertítulos, su presencia en este filme 

es constante, sobre todo en los personajes de la pareja, complementándose con un lenguaje 

gestual que hace comprensible el diverso y rico contenido de los mismos (‘¡qué calor hace!’, 

‘¡fíjate en lo que hace ese hombre!, etc). 

  

Por todo ello, este filme puede considerarse como un ejemplo de película primitiva 

genuinamente narrativa, destacando especialmente si tenemos en cuenta que se rodó en torno a 

1899 (un año antes que Chez le photographe (1900, Alice Guy). De tener que catalogarla  en un 

género cinematográfico específico, pertenecería a las comedias de equívocos que tan populares 

eran en estos años. No obstante, la complejidad de la trama argumental y su jerarquía sobre el 

resto de elementos visuales y compositivos, nos llevaría a identificarla histórica y 

contextualmente como perteneciente al llamado ‘periodo bisagra’ entre el cine primitivo y el cine 

narrativo, con la salvedad de que la datación de este filme desafía todas las propuestas de 

historiadores sobre la fecha en la que comenzaría este periodo de transición, desarrollaremos este 

aspecto en el último apartado de este análisis.  

 

El filme presenta un tratamiento cómico tanto en su narración argumental como en su 

narración visual. Esto se evidencia por un lado en la caracterización del personaje del hombre  

(su sombrero de copa, su bastón, su estilo burgués que contrastará con su comportamiento 

cuando se emborrache) pero también en su lenguaje gestual (su sobriedad, su indolencia, su 

indiferencia ante lo que le rodea –apenas mira al camarero cuando le pide la absenta ni a la 

pareja cuando se dirigen a él para avisarle de su error- incluso su postura con las piernas 

cruzadas es una forma cómica de ilustrarlo). El personaje del hombre responde al estereotipo 

cinematográfico del ‘hombre digno’ al que frecuentemente ridiculiza otro personaje  pero que en 

este caso se pondrá en ridículo él mismo por no prestar atención ni reparar en el contexto que le 

rodea. Esta mezcla hace que la pareja que observa todo el equívoco y ríe se conviertan en los 
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personajes con los que se identifica el espectador, y convierte al hombre en una suerte de 

caricatura –por el absurdo contraste entre su apariencia y su comportamiento posterior- de un 

hombre burgués. 

 

 

HERME HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 

PIONERAS DEL FILME:    La Bonne Absinthe 

 

Son varios los elementos que destacan en este filme, tanto por su intención y elaboración, 

como por estar al servicio de lo que es sin duda el rasgo más característico y pionero de este 

filme: la narratividad. Pero antes una recopilación de los muchos aspectos de este filme que 

constituyen rasgos característicos del estilo cinematográfico de Alice Guy. 

 

En primer lugar, la composición del encuadre. Optar por que la pared del fondo del 

decorado se encuentre en una relación de ángulo -y no perpendicular- respecto al eje del 

objetivo, así como la disposición de los muebles siguiendo la misma relación de angulación, 

favorecen la composición del encuadre priorizando líneas oblicuas, lo que a su vez subraya la 

sensación de movimiento y profundidad dentro del mismo. Igualmente, el posicionamiento de 

los personajes huyendo de una relación frontal con el objetivo contribuye a crear cierto 

dinamismo y perspectiva reduciendo el efecto de platitud visual característico de los filmes del 

periodo. En este sentido, podemos destacar también la preocupación de Alice Guy por la 

caracterización de un espacio especialmente neutro y abstracto (como era una pared con una 

tubería) a través de diferentes elementos de atrezzo que hagan más creíble el espacio contextual 

de la historia: la terraza de un bar. Y precisamente con el objetivo de que este espacio resultase 

inmediatamente legible para el espectador, podemos identificar cómo la distribución de los 

objetos en el encuadre evidencia un esfuerzo por llenar los espacios ‘vacíos’ (los cuadros, por 

ejemplo, se sitúan al fondo pero entre los personajes de forma que puedan verse). 

 

En segundo lugar, los objetos integrados narrativamente en la historia (un aspecto que 

también está presente en otros filmes de la época, como L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice 

Guy), rodado un año antes, Chez le photographe (1900, Alice Guy), un año después o 

Intervention Malencontreuse  (1902, Alice Guy). El desplazamiento del sombrero, como gatillo 

del equívoco que sustenta la trama del filme, es especialmente interesante si lo analizamos desde 

el punto de vista de la intención de Guy. Es evidente que se podría haber optado por que el 
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hombre simplemente dejase el sombrero en su mesa, y el camarero dejase su copa al lado del 

sombrero, provocando el mismo resultado que en este caso se justificaría únicamente por la 

distracción del hombre con el periódico. Sin embargo Guy optó intencionadamente por darle más 

protagonismo a ese sombrero, ya que en cierto modo era la clave de la historia. De forma que se 

optó por que dicho sombrero ocupase la mesa de al lado, acaparando ya parte de la atención del 

espectador, y que fuese el camarero quien lo sitúe junto a su copa sin que él se percate, una 

acción que no escapa ya a la lectura del público.  

 

Así pues, podemos deducir que ésta coreografía en torno al sombrero cambiando de mesa 

tenía como principal objetivo el subrayar la ubicación del mismo, de forma que no sirve sólo a 

modo de justificación del equívoco –que podría explicarse sólo con el periódico- sino como 

‘cebo’ visual para atraer toda la atención del espectador hacia el equívoco en sí mismo y hacerlo 

más legible visualmente (ya que no es fácil distinguir dónde está cayendo el agua debido a la 

superposición de la copa con el sombrero). Esto  es un indicativo evidente de la preocupación de 

Guy por los aspectos narrativos en sus filmes, pues desde sus primeros filmes no sólo integra 

narrativamente los objetos y elementos de atrezzo sino que en este caso crea una sub-trama en 

torno a uno de esos objetos para subrayar el equívoco o gatillo narrativo cuya comprensión es 

esencial para el desarrollo del argumento principal.  

 

En tercer lugar, resaltar la utilización de los gestos y la mímica de los actores para subrayar 

aspectos narrativos importantes, entre ellos, el calor como elemento justificativo –además del 

equívoco del agua- de la borrachera,  pero además, su risa y el gesto de la mujer señalando 

funcionan como índice visual para concentrar la atención del espectador en el equívoco clave de 

la historia. Es un rasgo característico del estilo de Guy el cuidar especialmente los gestos e 

interpretación de sus actores para vehicular elementos clave de la narración de la historia, como 

hemos podido advertir también en otros filmes del periodo como L’Aveugle fin de siècle (1898, 

Alice Guy),  o Chez le photographe (1900, Alice Guy). Un aspecto que progresivamente ganará 

más y más peso narrativo en su obra más tardía. 

 

En cuarto lugar, destacar muy especialmente la utilización del fuera de campo como 

espacio de acción adyacente al del encuadre. Si bien esto puede advertirse con mayor claridad 

aún en La concierge (1900, Alice Guy), en este filme también se evidencia que utiliza el fuera de 

campo como un espacio ‘vivo’ donde todavía puede seguir desarrollándose la acción. En este 

caso, cuando el camarero sale del encuadre persiguiendo al borracho con el sifón, la acción 
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continúa en el fuera de campo y por tanto seguirá estando presente para los personajes que 

siguen dentro del encuadre –la pareja-, y por ende para el espectador, aunque la acción no esté en 

la pantalla. 

 

Lo cierto es que esta película cuenta una historia y todos los elementos visuales y 

compositivos tienen como objeto el ayudar a su mejor comprensión. Este filme es un filme 

genuinamentee narrativo -como también lo es Chez le photographe (1900, Alice Guy), sólo que 

en este caso es un aún más antiguo en la filmografía de Guy-  de forma que no sólo está basado y 

construido en torno a un argumento dramático, a la evolución de la trama, sino que además no 

presenta la mayoría de ingredientes característicos del cine de atracciones –ni trucajes, ni 

espectáculos filmados, ni estilo teatral- y por supuesto tampoco puede ser encuadrado dentro del 

género ‘documental’ de la época primitiva. Pero ante todo, es un filme que presenta una 

integración narrativa de todos los elementos visuales en subtramas que complementan la línea 

argumental principal. 

 

Si bien la afirmación de que nos encontramos ante un filme íntegramente narrativo podría 

ser discutido debido a que la mayoría de historiadores, Tom Gunning y Gaudreault en un primer 

momento, identifican como condición sine quanon para ello la presencia de yuxtaposición de 

planos (y por tanto el principio de la época narrativa se establece de 1906 hasta 1909), existen 

varios autores que hacen referencia a un periodo bisagra entre la etapa del cine de atracciones y 

la del cine narrativo: la etapa de transición. Si aceptamos la premisa de que la narrativización no 

se encuentra tan sólo en la yuxtaposición de planos, sino que existen otras formas de asertación 

narrativa en un grado más sutil pero inequívoco de la presencia de una ‘voz narrativa’28, 

aceptamos que los filmes que presentan estas formas de asertación constituirían la llamada ‘etapa 

de transición’. Y de ser así, no cabe duda que esta película pertenecería –o debería pertenecer- a 

dicha etapa. 

 

Sin embargo, si atendemos a los periodos históricos que establecen la mayoría de 

historiadores que identifican este periodo de transición al cine narrativo, esta película podría ser 

incluida en dicho periodo de ninguna manera, ya que, para Charles Musser, por ejemplo, el cine 

de integración narrativa está presente desde 1904, por lo tanto, cuatro años antes de la realización 

de este filme. 

                                                
28 Una premisa que a diferencia de Tom Gunning, sí aceptan varios historiadores, entre ellos Charles 
Musser, Edward Branigan e incluso André Gaudreault –más adelante-. 
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Lo cierto es que muchos otros filmes de Alice Guy anteriores a 1900, éste entre muchos 

otros, ya muestran un germen narrativo importante que desafía su catalogación como productos 

del cine de atracciones, lo que confiere mayor relevancia a la tesis que defiende Alison 

McMahan, cuya teoría es que el cine narrativo existe desde el comienzo de la práctica 

cinematográfica. Para ellos se base en que los elementos de puesta en escena en filmes de un 

solo plano pueden desempeñar funciones de montaje, así como la escenificación en profundidad 

o el uso del fuera del campo, también argumenta que el paso del tiempo es evidente en muchos 

de estos filmes y que el desarrollo o evolución de los personajes y de su caracterización es 

incuestionable. Si consideramos este filme bajo la perspectiva de McMahan, encontramos que 

responde a varios de los rasgos que ésta esgrime para justificar la presencia de la narración 

dentro de un filme. 

 

 En definitiva, dentro de una etapa de transición o fuera de ella, este filme es en esencia un 

filme narrativo, a pesar de que se componga de un solo plano secuencia. En primer lugar porque 

el argumento y la historia son el centro de la película, de su desarrollo a través del conflicto entre 

personajes y situaciones en los que la presencia de diálogo con intención narrativa –tanto mudo 

como gestual- es considerable y mucho mayor que en los filmes del resto de sus coetáneos. En 

segundo lugar, porque presenta una estructura narrativa clásica con una presentación, un 

desarrollo y una resolución de la trama. Y en tercer lugar porque todos los elementos del filme 

giran en torno y en función de la acción dramática y de la historia en sí misma: desde la inclusión 

de determinados objetos con un papel clave dentro en el desarrollo de la acción,  hasta la 

caracterización del decorado mediante el atrezzo, pasando por la disposición de los elementos en 

el plano, la composición del encuadre, el movimiento de los actores o el ritmo y duración de las 

acciones que componen la trama del filme. Y si bien el constar de un solo plano o el haber sido 

rodado en 1899 puede ser suficiente argumento para que muchos historiadores no consideren 

este filme como narrativo, el análisis de todos sus elementos visuales y argumentales, de la trama 

del filme, indican más bien todo lo contrario, éste es desde muchas consideraciones y puntos de 

vista, un filme genuinamente narrativo. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

 Fábula moralista sobre la compasión por el prójimo. 

 
 Un mago, vestido con traje, sombrero y bastón, se encuentra en un bar replegando su 

cartel de publicidad, lo guarda en su maletín y se toma una copa con los dueños antes de salir del 

establecimiento, se despide amablemente y sale del plano por la esquina inferior izquierda del 

encuadre. 

 
 Al girar la esquina de una calle –en el borde derecho del encuadre- un mendigo le pide al 

mago una limosna para comer, insistiéndole en que tiene mucha hambre y está en los huesos. El 

mago reflexiona, abre su maletín y saca primero una mesa con una botella encima y luego una 

silla, ambas en miniatura, que deja sobre el suelo empedrado de la calle. El mendigo señala y 

observa la mesita haciendo ver con sus gestos que el mago debe estar loco, mientras éste último 

cubre las miniaturas con un pañuelo blanco. El mendigo ríe ante la ocurrencia del mago, pero en 

ese momento el mago hace unos gestos con las manos y la mesa y la silla cobran dimensiones 

normales ante la sorpresa del mendigo. Encima de la mesa se encuentra todo un banquete y una 

botella de vino. El mendigo le pregunta al mago si puede comérselo y el mago le invita a 

sentarse y le ofrece una servilleta que el mendigo rechaza haciéndole ver que utilizará sus 

mangas, el mago ríe ante la su respuesta mientras el mendigo empieza a comer. 

 
 Mientras el mendigo devora la comida, el mago saca un muñeco en miniatura de su 

maletín y lo convierte en un joven camarero ante la sorpresa del mendigo, que no deja de comer. 

El mago le abre la botella y le sirve una copa al mendigo mientras el camarero se dedica a 

recoger los platos vacíos, el mendigo sigue comiendo desaforadamente y el mago le sirve más 

comida y bebida repetidamente.   

 
 Finalmente el mendigo hace un gesto de estar lleno y el mago hace desaparecer la mesa 

junto con el camarero y la silla, gesticulando con los brazos. El mendigo se toca la barriga 

haciendo ver que está repleto y feliz, y le estrecha la mano al mago, quien con otro gesto hace 

aparecer un puro en boca del mendigo que lo fuma satisfecho. El mago repara en su vieja 

vestimenta y le pregunta si le gustaría llevar una ropa como la suya, el mendigo asiente y acto 

seguido el mago le viste con un traje nuevo, un sombrero de hongo y un bastón. El mendigo, 

ahora bien vestido y aseado, con un cigarro en la boca, se despide del mago estrechándole la 

mano y agradeciéndole fervientemente sus favores. Mientras el mendigo sale por la esquina 
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inferior izquierda del encuadre en primer plano,  el mago recoge su maletín y hace un gesto 

indicando que se dispone a seguir al mendigo y vigilarle, andando en su misma dirección. 

 
 En una explanada de suelo empedrado el mendigo pasea acercándose a la cámara desde el 

fondo izquierdo del encuadre, cuando un pobre le intercepta para pedirle limosna. El mendigo se 

la niega sin apenas hacer un alto en el camino, señala su ropa haciéndole ve que su estatus social 

es más alto y sigue su camino sin ayudarle. De golpe, el mendigo vuelve a recuperar su aspecto y 

vestimenta anteriores y el pobre se transforma en el mago, el mendigo le señala incrédulo al ver 

la verdadera identidad del pobre. El mago, enfadado, le recrimina su reacción egoísta después de 

que él le hubiese dado de comer y vestido, y determina que se merece ser pobre, actos seguido se 

gira y se va. El mendigo persigue al mago disculpándose y suplicándole pero éste niega con su 

cabeza y le ignora, saliendo del plano por la esquina inferior derecha del encuadre. El mendigo 

se lamenta y acaba alejándose por el fondo del encuadre. 

   

SEGMENTACIÓN 

 
El filme se divide en tres secuencias con tres espacios distintos todos ellos decorados reales: 

 
 Secuencia 1 – Dentro del Bar : se compone de un solo plano fijo de conjunto 

ligeramente en ángulo con la entrada del bar, que muestra la entrada de un bar desde la calle, con 

las mesas y sillas en la terraza junto al cartel del mago, y en el centro del encuadre la barra y el 

interior del Bar a través de la puerta principal. 
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Secuencia 2 – En la calle: un plano fijo de conjunto abierto y en ángulo con la esquina de la 

calle y la casa del fondo de la imagen. El espacio representa una calle empedrada con una casa 

en el fondo del plano y la esquina de la acera a la derecha del encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 Secuencia 3- Explanada: Un plano general frontal y fijo, muestra una explanada 

empedrada con árboles y  una verja al fondo del plano y una casa que se percibe parcialmente al 

fondo derecho del encuadre. 
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 El tiempo del relato es equivalente a la duración real del filme, si bien encontramos dos 

elipsis temporales en la narración correspondientes a los dos cortes entre las secuencias, así 

como un pequeño corte en la última secuencia cuya intencionalidad no está del todo clara. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

 Quizás el aspecto más destacado de este filme es que constituye un ejemplo de filme 

narrativo y ficcional más allá de toda duda, integrando los trucajes dentro del relato como 

elemento vehicular de la acción del filme y no como objeto de éste. El argumento y su narración 

no sólo constituyen la base del filme, sino que la trama se desarrolla y estructura en varias 

secuencias con distintos emplazamientos de cámara y espacios. En suma, es un filme de 

múltiples planos –si bien no hay yuxtaposición entre ellos-, y en base a esto y a su fecha de 

realización, correspondiente al último periodo de Guy en la Gaumont-, ya no plantea ninguna 

duda de catalogación en tanto filme de la etapa de transición al cine narrativo. La importancia del 

hilo argumental se traduce en varios aspectos visuales y de composición del encuadre que se 

encuentran al servicio de la comprensión del argumento y la trama por parte del espectador y que 

analizaremos a continuación. 

 

  Si analizamos la primera secuencia, ésta tiene como solo objeto el establecer la profesión 

y el carácter del personaje del mago. Lo primero se establece mediante el cartel, que no sólo 

estará expuesto casi en primer plano y en el centro del encuadre sino que su presencia se 

subrayará por la acción del mago cuando retira el cartel, lo enrolla y lo guarda en su maletín. Y 

es precisamente también a través de la acción del mago dentro del bar que podemos intuir el 

segundo aspecto de caracterización del personaje: su carácter. Tanto su templanza y actitud 

calmada y diligente, como el hecho de que se tome una copa con los dueños charlando 

animadamente antes de irse, invitan a pensar que el mago es un personaje afable y sociable con 

la gente que le rodea. Así pues, estas informaciones servirán para sentar las base del perfil de 

este personaje en esta secuencia,  justificando de forma coherente el posterior desarrollo del nudo 

de la trama –al ser una persona afable y generosa, que está dispuesto a ayudar al prójimo y es 

mago, no duda en ayudar al mendigo- e incluso de su alta catadura moral en el desenlace de la 
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historia –en tanto persona honrada desaprueba profundamente la reacción egoísta del mendigo y 

le da su merecido-.  

 
 Si bien ya hemos destacado las informaciones narrativas que se vehiculan en la primera 

secuencia a través de la acción y ciertos aspectos compositivos, cabe recalcar especialmente la 

cuidada composición del plano en su conjunto, que además muestra un esfuerzo por crear dos 

niveles de profundidad. A pesar de que la centralidad de la entrada del bar en el encuadre pueda 

sugerir códigos visuales más primitivos y teatrales, lo cierto es que en este caso la evolución del 

a técnica de composición visual de Guy es evidente. En primer lugar porque se ha aprovechado 

visual y narrativamente la profundidad del encuadre creando dos niveles de profundidad e 

información visual: la terraza en la que se encuentra el cartel del mago, y el interior del bar, que 

veremos en segundo plano, donde se encuentra éste; espacio que no sólo ocupa el lugar de mayor 

peso visual del encuadre –los puntos de confluencia de las líneas según la regla de los tres 

tercios- sino que además será subrayado visualmente por el efecto de reencuadre que produce el 

marco de la entrada del bar. Asimismo, podemos apreciar que la cámara se encuentra 

ligeramente angulada respecto al bar, creando una sensación de perspectiva que refuerza los 

distintos niveles de profundidad del plano. Por último, la salida del mago por la esquina inferior 

izquierda del plano –y no por el extremo lateral- también contribuye a este efecto de volumen y 

perspectiva dentro del encuadre, convirtiendo el espacio de fuera de campo en tridimensional. 

 
 Si analizamos la composición visual de la segunda secuencia también podemos 

identificar cómo las decisiones compositivas se tomaron en función de las necesidades narrativas 

del filme. El hecho de que el primer tercio de la acción de esta secuencia –desde que el mago 

gira la esquina y el mendigo le pide limosna hasta que agrandará la mesa con un gesto de magia- 

se desarrolle exclusivamente en el tercio derecho del plano, dejando un espacio vacío en el resto 

del encuadre, obedece a la posterior aparición de la mesa. Puesto que en ella se desarrollará la 

mayor parte de esta secuencia, se prioriza que ésta ocupe el centro del encuadre cuando aparezca, 

lo que no sería posible si los personajes ya lo ocupasen previamente. De forma que desde el 

momento en que el mendigo se sienta a la mesa, ocupará el emplazamiento de mayor peso visual 

en el encuadre, mientras que el mago y el camarero se situarán en los dos extremos del encuadre 

a ambos lados de la mesa. Por otro lado, podemos señalar de nuevo cómo el ángulo del plano 

huye de una imagen frontal buscando la perspectiva y las líneas de fuga. 

 
 Especialmente interesante, como hemos mencionado previamente, es la utilización de los 

trucajes en este filme, fundamentalmente en la segunda secuencia. Podemos apreciar que en este 
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caso los trucajes visuales están perfectamente integrados en el relato, y, si bien constituyen una 

parte fundamental de éste –de entrada porque el personaje principal es un mago- ya no son la 

única razón de ser de la historia y el filme, como sí ocurre en la primera época de práctica 

cinematográfica. Es especialmente relevante el señalar que este filme los trucajes se han 

insertado con un propósito claramente narrativo y no de simple mostración, evidenciando su 

evolución de constituir el solo objeto, medio y fin, de las historias, a jugar un papel más discreto 

e integrado dentro de éstas, en este caso, siempre como motor narrativo, pero subyugado no 

obtante al argumento principal. 

 
 La tercera y última secuencia presenta el interés de haber sido rodada, muy 

probablemente, apenas unos metros más allá de la ubicación de la escena anterior. Podemos 

deducir esto a partir del suelo pero también del trozo de casa que vemos en el margen derecho 

del fondo del encuadre, y de un tonel igual a los dos que veíamos delante de la casa en la 

secuencia anterior. Es interesante comprobar que se hizo un esfuerzo, sin embargo, por 

diferenciar ambos espacios, cuidando que en la secuencia anterior no viésemos la verja ni los 

árboles que conforman el fondo de este último plano. Tras el pequeño corte que precede la 

transformación del mendigo en su estado anterior y del pobre en el mago de nuevo, podemos 

apreciar cómo el encuadre será ligeramente distinto –apenas se puede identificar ya la casa a la 

derecha del plano y sí vemos la verja continuar por el borde izquierdo-, lo que apoya la idea de 

que la limitación del plano para ocultar este espacio en la secuencia previa fuese una decisión 

intencionada. 

 

 Por último, dos apuntes muy relevantes en referencia a la interpretación de los actores y 

sus movimientos dentro del plano. En primer lugar, podemos apreciar que en las tres secuencias 

los actores salen del encuadre siempre por las esquinas de éste -acercándose andando a un primer 

plano antes de salir- en lugar de por los laterales del plano, como era habitual en los filmes 

primitivos. Este aspecto es un claro signo de evolución en la concepción del espacio, el del 

encuadre y el del fuera de campo que lo rodea, dotándolos de una existencia tridimensional y 

coherente con su referente real. Asimismo, el desplazamiento de los actores acercándose en 

dirección a la cámara para salir del encuadre rozándola contribuye a este efecto de volumen y 

ubicación de la cámara dentro del espacio fílmico, en lugar de situarla en un punto externo y 

lejano de la acción, propio de un estilo de proscenio. En este sentido, también es interesante 

cómo el personaje del mendigo empezará caminando hacia la cámara desde el fondo del plano 

para ser interceptado a la mitad de su camino por el pobre, y posteriormente cómo se alejará de 
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nuevo hacia el fondo del encuadre –pero hacia la esquina opuesta- al final del filme. Ambos 

movimientos subrayan la profundidad dentro del plano aprovechando el eje de profundidad para 

el desplazamiento de los actores dentro del encuadre. 

 
 En segundo lugar, varios aspectos que conciernen la interpretación de los actores. 

Primero podemos advertir un registro más elaborado que en los filmes más primitivos de Guy, la 

interpretación es menos directa y lineal, los actores no sólo transmiten las líneas básicas de 

diálogo mediante sus gestos sino que las complementan  con gestos de relleno  –cuando el 

mendigo se rasca la cabeza ante la ocurrencia del mago y hace un gesto con la mano indicando 

que el mago debe estar loco-  que enriquecen la historia y añaden matices tanto a los personajes 

como al relato. En este sentido, si bien la mímica es necesaria para la comprensión de varios 

momentos de la trama, también es interesante notar que la interpretación de los actores es mucho 

más natural, una pauta que se convertiría en máxima para Alice Guy, de forma que los actores 

caracterizan a sus personajes a partir de gestos visuales intencionales pero mucho menos 

caricaturescos. Es más, en este filme, los actores respetan en todo momento la cuarta pared, algo 

muy notorio especialmente cuando los personajes hacen gestos que pretenden compartir una 

información directamente con el espectador (el ‘estás loco’ del mendigo, pero también el ‘voy a 

seguirle’ del mago al final de la segunda secuencia),  pues la tradición del cine anterior era 

recurrir a estos momentos como apartes teatrales, y en consecuencia en estas ocasiones el actor 

se dirigía frecuentemente a la cámara o al público para interpelarlo directamente. 

 
 Por último, en referencia a la evolución de los códigos de interpretación que ilustra este 

filme, es muy interesante comprobar cómo el mago disfrazado de pobre pedirá limosna 

exactamente con el mismo gesto que el mendigo en la secuencia anterior. De forma que mostrará 

el sombrero y adoptará la misma postura que su predecesor, intentando mimetizar claramente la 

actuación previa del personaje del mendigo y estableciendo con ello un paralelismo visual entre 

las dos situaciones. Esta rima visual, que a su vez hace referencia al paralelismo argumental –dos 

personajes en la misma situación- subrayará  la lección moral que subyace al desenlace de la 

trama: la importancia de la empatía y la compasión por el prójimo. 

 

Códigos Sonoros 

 
 No hay acontecimientos sonoros relevantes en la imagen de este filme. 
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Códigos Sintácticos 

 
 Este filme se divide en tres secuencias –cada una de ellas compuestas por un solo plano fijo- 

que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace. El 

filme dura un total de tres minutos y doce segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre 

las tres secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1   Presentación :  27’’ 

Secuencia 2   Nudo :   2’ 20’’ 

Secuencia 3   Desenlace:   25’’ 

 

 Así pues, podemos establecer que se ha optado por equilibrar el tiempo de la presentación y el 

desenlace, rozando ambos el medio minuto, y conceder el grueso del tiempo a desarrollar el nudo 

de la historia. Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración 

de las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia casi el 

doble del tiempo que a la presentación y resolución de ésta. Por otro lado, siendo que el nudo 

argumental de esta historia en la segunda secuencia se vehicula a través de los sucesivos trucajes, 

este rasgo nos remite a la relevancia que aún tenían en el cine de la época, ya que, si bien en este 

caso están integrados como motor narrativo y no como objeto o motivo único de la acción, aún 

se les concede un lugar prioritario y destacado dentro del desarrollo de la trama. 

     
 La concatenación de las tres secuencias se hace por cortes directos, que se leerán 

narrativamente como elipsis temporales. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista de la cámara y enunciación en este filme es externo pero en este caso la 

cámara se encuentra dentro del espacio fílmico, si bien en el borde de éste podríamos decir, en 

tanto los personajes se acercan hacia ella y salen del encuadre pasando por su lado, 

desbordándola y por tanto incluyéndola en el espacio de la acción. 
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El tiempo cinematográfico 

 
 El tiempo cinematográfico de este relato es lineal, sin embargo, ya hemos mencionado 

cómo los cortes que separan las distintas secuencias se traducen en elipsis temporales para el 

espectador. En la primera secuencia vemos salir al mago por la esquina inferior del encuadre que 

muestra el borde de una acera, sin embargo luego le veremos aparecer en la segunda secuencia 

girando la esquina de una calle, lo que nos lleva a interpretar que ha recorrido un camino antes 

de llegar a ese punto. Igualmente, cuando el mendigo sale por la esquina inferior izquierda del 

encuadre y el mago le sigue al final de la segunda secuencia, se evidencia una elipsis temporal 

respecto al comienzo de la tercera secuencia en dos niveles de información: visualmente porque 

el fondo del plano es distinto y narrativamente porque el mago ya no sigue al mendigo, sino que 

se encuentra delante de él transformado en un pobre que pide limosna.  

 
 El único corte dentro de una secuencia lo encontramos en la tercera, sin embargo, lejos de 

significar una elipsis temporal funciona casi como un salto no intencionado y vagamente 

perceptible o significativo en el desenlace de la narración. No obstante, puesto que este corte nos 

impide ver el momento de transformación de los dos personajes –apuntando a que quizás es un 

trucaje poco conseguido- y sobre todo porque implica un ligero reencuadre del plano anterior, es 

muy probable que este corte sí sea intencionado aunque no pretenda trasladar una elipsis 

temporal ni narrativa. 

 

 

TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
 El argumento de este filme con un mensaje moral evidente en su conclusión, lo identifica 

como un relato de fábula moralista, un género que Guy cultivaría frecuentemente adaptando 

historias o fábulas ya conocidas por la literatura (es el caso, por ejemplo de Le Noël de Monsieur 

le Curé (1906, Alice Guy).  

 
 Sin embargo, resulta curiosos advertir cómo a lección moral que deducimos de forma 

obvia a partir del filme (trata a los demás como te gusta que te traten a ti, ten compasión por el 

prójimo, etc) al parecer no se corresponde con el mensaje que se extraía en la época de su 

realización. De forma que en el resumen que ofrece de este filme el catálogo original Gaumont, 

si bien se identifica correctamente la historia como una fábula, la sinopsis de la intención 
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argumental se traduciría como: “fábula moralista o sobre cómo no se debe, cuando uno es pobre, 

abusar de la caridad de los pudientes”. Sin duda esta lección moral no parece corresponderse 

con la intención argumental del relato de Guy, ya que el quid del relato no es tanto que el 

mendigo abuse de la caridad del mago como el hecho de que luego no sea capaz de devolver esa 

caridad y generosidad a alguien que se encuentra en la misma situación que él estaba 

previamente, es decir, que sea un egoísta y no tenga empatía alguna por el prójimo. Esta mala 

lectura del mensaje del filme nos lleva a plantearnos cuestiones interesantes respecto al contexto 

sociocultural, si bien éste resumen puede deberse a una interpretación errónea de la persona de la 

compañía que elaboró el catálogo, también pudo ser una mala interpretación del propio Léon 

Gaumont, o incluso deberse al hecho de que en el momento de producción del filme, la sinopsis 

que propone el catálogo era más vendible que la interpretación real. En cualquier caso, un 

aspecto curioso a tener en cuenta. 

 

 
HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 

DEL FILME:    La Charité du Prestidigitateur 
 
 

Son muchos los aspectos que hemos destacado en este filme y que constituyen rasgos 

definitorios del estilo fílmico de Alice Guy, pero también aportaciones precursoras, si no 

pioneras, a la práctica cinematográfica del momento.  

 

En el orden de las consideraciones  visuales, resaltan los esfuerzos compositivos por 

primar la profundidad de campo y la perspectiva dentro del encuadre, por situar la acción en el 

centro del peso visual del plano, por privilegiar el rodaje en exteriores y por diferenciar los 

distintos espacios de las secuencias auque éstas se rodasen en las inmediaciones del plano 

anterior. Asimismo, asistimos a un acercamiento de la ubicación de la cámara, y un cambio de la 

concepción espacial del plano y el fuera de campo en tanto los personajes salen del plano por las 

esquinas inferiores del encuadre y no por los laterales. Este movimiento de acercamiento al 

objetivo hasta desbordarlo sitúa pues a la cámara, y al espectador dentro del espacio fílmico, 

liberándolo así del estilo de filmación en proscenio, externo, que había regido los códigos 

visuales del cine más primitivo. 

 

En cuanto a los códigos interpretativos, en este filme también podemos comprobar una 

evolución del registro de actuación, buscando crear matices a través de sus gestos y una mayor 
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naturalidad en sus expresiones, huyendo de la caricatura y mímica tan marcadas en el cine 

primitivo que le precede y acercándose así a los códigos interpretativos ‘naturales’ del MRI. 

 

Por último, especialmente destacable es la inserción de los trucajes narrativamente. Si bien 

éste es un aspecto que ya hemos podido advertir en otros filmes anteriores de Guy (Chez le 

Magnétiseur (1898, Alice Guy) o Comment Monsieur Prend son bain (1903, Alice Guy), en este 

caso podemos identificar una evolución evidente de su papel dentro de la narración hacia un 

estatuto más narrativo que mostrativo. De la misma forma que podemos apreciar una evolución 

de su utilización desde películas donde los trucajes constituían el argumento y motivo del filme, 

en tanto espectáculo –es el caso de Scène d’Escamotage (1898, Alice Guy)-, hasta aquellas en las 

que los trucajes ya formaban parte de una trama o argumento muy elemental, ocupando siempre 

un lugar privilegiado, no obstante – nos referimos a Chez le Magnétiseur (1898, Alice Guy), o 

Comment Monsieur Prend son bain (1903, Alice Guy)- podemos identificar también una 

evolución desde estos últimos hasta el filme que nos ocupa. En este caso los trucajes también 

ocupan un lugar destacado dentro de la historia –ocupan gran parte del nudo de ésta- sin 

embargo, ya no son la única razón de ser de la trama, sino un motor narrativo para el desarrollo 

de ésta. En otras palabras, en los filmes de Guy anteriores a 1905 donde se combinaba el uso de 

trucajes con una trama argumental básica, es obvio que ésta última se había creado en función de 

los trucajes, el argumento servía como excusa para introducir los trucajes; en cambio en este 

filme son los trucajes los que sirven para vehicular la trama.  

 

De forma que este filme es un ejemplo del periodo bisagra que precederá la etapa final de 

evolución de los trucajes desde su uso primitivo hasta su adaptación al MRI: la integración final 

de los trucajes como herramientas de lenguaje cinematográfico. Así pues, esta integración de los 

trucajes en la narración argumental es un signo claro de la evolución del cine de atracciones al 

cine narrativo. Ya no basta con mostrar un truco, con el espectáculo del cinematógrafo sacado de 

las barracas de feria y el espectáculo de vaudeville, porque un filme ya no consistía meramente 

en maravillarse ante los trucajes visuales como si de un número de magia se tratara, sino en 

visionar un relato, una historia.  

 

Y este aspecto es precisamente el que convierte a este filme en uno de los muchos 

ejemplos de la obra de Guy de su último periodo francés, de filmes genuinamente narrativos en 

casi todos los aspectos de consideración. Si bien atendiendo a la clasificación de varios 

historiadores la ausencia de yuxtaposición de planos y la fecha de realización de este filme lo 
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excluyen del periodo de cine narrativo –que comienza en 1906- siguiendo la catalogación de 

Musser sí entraría plenamente en el periodo bisagra hacia el cine narrativo, que éste establece en 

1904. La esencia narrativa de este filme es, en cualquier caso, incuestionable. Puesto que el 

argumento y la historia son el centro de la película, con un desenlace que aporta un mensaje final 

respecto al hilo argumental, y con un desarrollo a través del conflicto entre personajes y 

situaciones en los que la presencia de diálogo con intención narrativa –tanto mudo como gestual- 

es considerable y mucho mayor que en los filmes del resto de sus coetáneos. Puesto que presenta 

una estructura narrativa clásica con una presentación, un nudo y un desenlace, organizada a su 

vez en tres secuencias relacionadas temporalmente. Y ya que que todos los elementos del filme 

giran en torno y en función de la acción dramática y de la historia en sí misma: desde la inclusión 

de determinados objetos con un papel clave dentro en el desarrollo de la acción –por ejemplo, los 

elementos que establecen la identidad del mago en la primera escena-,  hasta la caracterización 

del decorado mediante el atrezzo, pasando por la disposición de los elementos en el plano, la 

composición del encuadre, el movimiento de los actores o el ritmo y duración de las acciones 

que componen la trama del filme, pero muy especialmente, integrando los trucajes como motor 

narrativo y no sujeto principal de la historia. De modo que si bien no encontramos yuxtaposición 

de planos dentro de una misma secuencia, sí podemos señalar todo el resto de rasgos definitorios 

de un filme narrativo que lo sitúan indudablemente como un ejemplo del periodo de transición 

desde los filmes primitivos hasta la fecha mayormente reconocida como el comienzo de la época 

narrativa en el cine, 1906.  
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 

Una  portera barre la entrada de su portal cuando un hombre con chaqueta, corbata y 

sombrero negro entra por el margen izquierdo del encuadre y le pregunta por un cartel de 

alquiler de apartamento que hay en la entrada. La portera le explica cuales son las condiciones de 

renta y el hombre se queja porque lo considera excesivo para el apartamento, ella le asegura que 

está muy bien, pero el hombre se va, aún despotricando, saliendo del plano por donde entró. La 

portera hace ver que ‘allá él con su decisión’ y se toma un caramelo o una pastilla de un bote. 

Acto seguido entra en la portería y cierra la puerta. 

 

Un grupo de niños entra por la izquierda del plano y hace sonar la campana de la portería 

para inmediatamente después salir corriendo por donde vinieron. La portera sale de la portería y 

al percatarse que han sido los niños –mira hacia el fuera de campo de la izquierda del plano- 

hace un gesto que expresa que se vengará, acto seguido vuelve a entrar en la portería y 

entrecierra la puerta.  

 

El hombre del principio vuelve a entrar en plano por la izquierda del encuadre y llama a la 

campana de la portería, se gira hacia la cámara mientras espera. Se quita el sombrero y se pasa la 

mano por la frente en un gesto de cansancio, momento en que la portera, que cree que son los 

niños los que han vuelto a llamar, se asoma por la portería directamente tirándole encima un 

cubo de agua al hombre.  Al darse cuenta de su error se disculpa pero el hombre está furioso y en 

medio de un charco de agua ambos comienzan a forcejear. Los niños entran riéndose y dando 

saltos por la izquierda del encuadre, y otros vecinos  entran por la derecha también riéndose y 

haciendo aspavientos. La portera se intenta explicar zafándose de las garras del hombre mientras 

éste se queja ostentosamente  y le levanta el sombrero en gesto amenazador. El resto de 

personajes del plano se burlan de él y le señalan, divertidos por lo ocurrido. 

 

SEGMENTACIÓN 

 
El filme se compone de un solo plano secuencia fijo, un plano de conjunto frontal. 

 

El espacio es un decorado pintado de un jardín o parque, con un banco situado a la derecha 

del encuadre. 
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El tiempo diegético del filme condensa una acción de una duración superior a la del filme, 

por lo que se asume que la salida del hombre al fuera de campo constituye una elipsis temporal 

de al menos unos minutos, antes de que éste vuelva a entrar después de que los niños gasten la 

broma.  

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 

Sin duda el primer aspecto a destacar en este filme es la composición del encuadre. En el 

caso que nos ocupa, la cámara está ubicada en relación de ligero ángulo con la pared de fondo –y 

no completamente perpendicular- una decisión que favorece la sensación de perspectiva y 

profundidad en la entrada del edificio y de la portería, haciendo menos frontal la imagen. Pero lo 

cierto es que la composición visual de este filme no es de las más elaboradas de Alice Guy, en 

tanto se desarrolla en un decorado real –un rasgo que sí es, por otro lado, característico del estilo 

de la directora- algo austero con sólo tres elementos de atrezzo (el cartel de ‘Concierge’, el del 

apartamento en alquiler justo debajo, y la campana de la portería a la derecha del encuadre). 

 Lo cierto es que, a pesar del aparente vacío de ambientación en el decorado, la 

composición del encuadre es, no obstante, óptima para las exigencias del relato, y sin duda se 

encuentra en función de las necesidades narrativas de la historia. Esto es evidente si advertimos 

que la portería –delante de la cual sucede el núcleo de la acción- no se ha centrado en el plano –



 544 

por otro lado, la descentralización del encuadre era costumbre en el cine de los orígenes- sino 

que se ha alineado con el margen derecho del mismo, lo que provoca sin embargo que la puerta 

principal del edificio y los carteles informativos sí queden centrados en el plano, pero más 

importante aún, creando un espacio amplio a la izquierda de la portería para permitir que en las 

entradas y salidas del hombre y los niños en el plano éstos puedan realizar un mínimo recorrido 

por el espacio encuadrado antes de llegar a la portería que es el espacio clave dentro del plano. 

 

Siguiendo esta línea de reflexión, que apunta a las dificultades de desarrollar tramas más 

complejas en espacios reducidos a un solo plano, es especialmente relevante cómo Guy utiliza el 

fuera de campo para suplir dichas limitaciones evidentes de espacio. No podemos obviar la 

importancia del fuera de campo dentro de este filme, no sólo fuera de los márgenes del encuadre, 

sino dentro también – mediante el espacio de fuera de campo de la portería-.  

En efecto, Guy utiliza el fuera de campo como un espacio extensivo del espacio del 

encuadre, de forma que en muchos de sus filmes, y en éste especialmente, podemos identificar 

cómo parte de la acción transcurre dentro de ese fuera de campo, estableciendo un correlato 

narrativo con lo que sucede dentro del plano. En este caso,  si bien las salidas del encuadre del 

hombre indican la presencia de pequeñas elipsis temporales dentro de la acción, las salidas de los 

niños tienen un valor narrativo añadido. En efecto, podemos advertir cómo el espacio del fuera 

de campo tiene una función narrativa activa en el momento en que la portera no sólo advierte que 

han sido los niños los que han tocado la campana y sin duda puede verlos huir, puesto que dirige 

su mirada hacia el fuera de campo de la izquierda del encuadre -por donde salieron-, sino que 

expresa además su intención de venganza sin desviar la dirección de su mirada, por lo que 

podemos asumir que continúa viendo a los niños huir y les grita que se vengará cuando cree que 

aún pueden oírla. Así pues, esta información la apreciamos gracias a la relación de la mirada de 

la portera con una hipotética acción que deducimos transcurre simultáneamente en fuera de 

campo: los niños continúan corriendo y el personaje de la portera aún puede verles -aunque 

nosotros no podamos ya que no se encuentren dentro del plano- y también cree que pueden oírle 

cuando les grita. 

 

La integración narrativa de los elementos de atrezzo y decorado también es especialmente 

interesante y muy característica del estilo de Alice Guy. Aunque en este filme los objetos no 

tienen un peso narrativo tan destacado como en otras de sus películas (L’aveugle fin de siècle 

(1898, Alice Guy),  y muy especialmente La bonne absinthe (1899, Alice Guy)), sí es evidente 

que su inclusión en el plano responde a motivos estrictamente narrativos. En este sentido, los 
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carteles de la portería (por un lado el de ‘Portería’ y por otro el de ‘Alquiler de apartamento’) 

transmiten información clave para la comprensión del espectador del hilo argumental. El primero 

tiene como doble objeto el caracterizar tanto el decorado como al personaje de la Portera, algo 

esencial como punto de partida de la historia. El segundo cartel es igualmente esencial para 

comprender el diálogo entre el hombre y la portera, justificando en primera instancia la presencia 

del hombre en el plano, y posteriormente su vuelta al haber reconsiderado la opción de alquiler. 

En otras palabras, la base narrativa del argumento del filme sería incomprensible para el 

espectador de no haber añadido estos dos carteles.  

 

Pero más allá de los carteles que sirven de cimiento de la trama argumental, es 

especialmente destacable también la utilización de la campana como gatillo del núcleo de la 

historia -la broma de los niños- que resultará en el equívoco de la portera y el consiguiente 

desenlace de la historia. Así pues, la campana es un elemento de atrezzo esencial para el 

desarrollo de la trama, ya que sin ella no hay broma de los niños, ni venganza de la portera, ni 

equívoco con el hombre, en definitiva, sin la campana no hay historia. De forma que es 

incuestionable el que la inclusión de la campana (al borde derecho del encuadre) obedece 

claramente a las necesidades narrativas del filme –y no únicamente a cuestiones visuales o de 

caracterización del espacio-. 

 

Por último, en lo que respecta a la interpretación de los actores, es interesante resaltar 

cómo en este filme se recurre a dicha interpretación para hacer entender desde un primer 

momento elementos clave de la trama. Nos referimos específicamente a los muchos gestos de la 

portera y el hombre: cuando ésta le explica las condiciones de alquiler de la casa y él hace ver 

que son excesivas, o  cuando ella hace ver que pretende vengarse -como efectivamente hará- o 

incluso cuando intenta explicarse ante el hombre mientras éste la recrimina y zarandea). No 

obstante, aún más interesante es comprobar como Guy recurre a gestos interpretativos para 

justificar acciones que exige el desarrollo de la trama. Es el caso del momento en que el hombre 

se quita el sombrero tras llamar a la portería. Este gesto, que tiene como único objeto el dejar al 

personaje completamente vulnerable al cubo de agua que le lanzará la portera, no se introduce 

sin más, sino que se justifica mediante el gesto interpretativo del actor frotándose la frente en 

señal de cansancio mientras espera delante de la portería.  
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Códigos Sonoros 

 

 Los acontecimientos sonoros de este filme se refieren fundamentalmente al sonido 

ausente de la campana, y a la risa y alboroto final de los personajes en el encuadre. En el caso del 

sonido de la campana, resultará especialmente relevante ya que la evocación del sonido ausente 

de la campana –y no la campana en sí misma- constituye un elemento clave desde el punto de 

vista narrativo. Este aspecto es crucial en el filme en tanto el ‘ruido ausente’ de la campana 

constituye la esencia de la broma y del devenir de los acontecimientos, de forma que el 

acontecimiento sonoro de la campana se convierte en un elemento narrativo que, si bien ausente 

y evocado visualmente, es precisamente el elemento que hace avanzar la acción.  

 

 

Códigos Sintácticos 

   

 A pesar de que el filme se compone de un único plano secuencia de cincuenta y cinco 

segundos de duración, y por tanto no existe sintaxis visual entre distintas tomas, dentro de este 

plano secuencia sí podemos establecer una estructura y un ritmo determinados impuestos por el 

desarrollo de la trama que se estructura siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y 

desenlace. 

 

 Así pues, consideramos la presentación todo el metraje que abarca desde la entrada del 

hombre en el encuadre hasta que la portera entra en la portería, este fragmento dura 18 segundos.  

 El nudo comprende desde el momento en que la portera entra en la portería la primera 

vez  hasta que le tira el cubo de agua encima al hombre, la duración del nudo sería pues de 23 

segundos .  

 Y por último el desenlace muestra la reacción del hombre, la pelea entre ambos y el 

alboroto y risas de los transeúntes que constituye la apoteosis final del filme, cuya duración es de 

14 segundos. 

 

 De forma que podemos observar una división clásica del tiempo narrativo, concediendo 

una duración casi equitativa a la primera y tercera parte del relato, priorizando ligeramente en 

duración la presentación, por incluir más información narrativa. Y la parte intermedia, que ocupa 

el doble que la presentación y el desenlace, puesto que constituye el nudo de la historia . 
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ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista de la narración es el de tercer persona, por lo que la enunciación se hace 

de forma externa, la mayor parte del tiempo se respeta la cuarta pared aunque la portera dirige 

algunas miradas explicativas hacia la cámara, que rozan el eje pero no llegan a mirar 

directamente al objetivo. Por otro lado, la ubicación de la cámara respecto a la acción de los 

personajes es más cercana que en la mayoría de filmes representativos del MRP. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El orden temporal de la historia es cronológico, y se divide las tres partes clásicas de 

presentación, nudo y desenlace, como ya hemos establecido anteriormente.  

 

 Sólo advertimos un corte casi imperceptible en el momento en que la portera se dispone a 

reabrir la puerta y el momento en que ya está tirando el cubo de agua encima del hombre. Puesto 

que apenas nos impide percibir una fracción de su movimiento, no podemos considerar que este 

corte funcione realmente como elipsis narrativa, sino más bien como un salto del negativo que 

nos impide ver en su integridad el movimiento de la portera abriendo de nuevo la puerta y 

tirando el cubo de agua. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

El argumento del filme consiste en una portera que, harta de soportar las bromas de los 

niños, decide vengarse tirándoles un cubo de agua encima, pero se equivoca y acaba mojando a 

un hombre bien vestido. En este sentido, la temática de este filme gira fundamentalmente en 

torno al equívoco de la portera que tiene su el origen en el conflicto dramático central: la broma 

de los niños, y desembocará finalmente en una situación cómica. 

 

La estructura y temática ficcional argumental del filme nos lleva a identificarlo como un 

ejemplo de película primitiva genuinamente narrativa, destacando especialmente si tenemos en 
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cuenta que se rodó en torno a 1900 (el mismo año que Chez le photographe y un año después 

que La bonne absinthe (1899, Alice Guy)). De tener que catalogarla  en un género 

cinematográfico específico pertenecería a las comedias de equívocos que tan populares eran en 

estos años. No obstante, la complejidad de la trama argumental y su jerarquía sobre el resto de 

elementos visuales y compositivos, nos llevaría a identificarla histórica y contextualmente como 

perteneciente al llamado ‘periodo bisagra’ entre el cine primitivo y el cine narrativo, con la 

salvedad de que la datación de este filme desafía todas las propuestas de historiadores sobre la 

fecha en la que comenzaría este periodo de transición, desarrollaremos este aspecto en el último 

apartado de este análisis.  

 

El filme presenta un tratamiento cómico tanto en su narración argumental como en su 

narración visual. Esto se evidencia por un lado en la caracterización del personaje del hombre  

(su sombrero de copa, su estilo más aburguesado e indignación) pero también en su lenguaje 

gestual (su sobriedad, sus aireadas quejas para luego volver, etc). El personaje del hombre 

responde al estereotipo cinematográfico del ‘hombre digno’ al que frecuentemente ridiculiza otro 

personaje, en este caso la portera. Esta mezcla hace que los niños, que observan todo el 

equívoco, y los transeúntes, que solo ven el resultado, rían ante la escena y se conviertan en los 

personajes con los que se identifica el espectador, siendo el hombre una suerte de personaje 

caricaturesco a raíz del equívoco de la portera. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    La Concierge  

 

 

Son varios los elementos que destacan en este filme, tanto por su intención y elaboración, 

como por estar al servicio de lo que es sin duda el rasgo más característico y pionero de este 

filme: la narratividad. Muchos de estos aspectos que se encuentran al servicio del hilo 

argumental en este filme, se constituirán además como rasgos característicos del estilo 

cinematográfico de Alice Guy. 

 

Empezando por el rodaje en decorados reales y exteriores, algo que sí era muy común en el 

cine británico de la época pero no en el francés, y que destacaba especialmente de la producción 

de Méliès y también de la de Pathé. Y en referencia a la composición del encuadre respecto a 

este decorado, señalando cómo la pared del fondo del decorado se encuentra en una relación de 
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ángulo -y no perpendicular- respecto al eje del objetivo, lo que contribuye a crear cierto 

dinamismo y perspectiva reduciendo el efecto de platitud visual característico de los filmes del 

periodo pero no de la práctica cinematográfica de Alice Guy. 

 

En segundo lugar, especialmente relevante en cuanto a la composición del encuadre es el 

espacio a la izquierda del plano, encuadrando la portería en el margen derecho, ya que, como 

hemos visto, esta decisión compositiva obedece esencialmente a necesidades narrativas. La 

evolución de la historia y su tempo requieren una expansión del espacio y del tiempo del relato 

para el desarrollo de la trama. Así pues, ver a los niños llegar y dirigirse a la portería 

escondiéndose tras los muros, o verles salir corriendo con la portera detrás –de hecho el último 

niño sale del encuadre cuando la portera ya se encuentra en la acera, justificando a su vez el 

hecho de que ésta sepa a dónde mirar y lanzar sus amenazas hacia el fuera de campo-, pero 

también ver al hombre volver tranquilamente -anunciando al espectador el posible equívoco y 

devenir de los acontecimientos-, todos estos aspectos narrativos no estarían presentes de haber 

optado por otra composición visual que centrase la portería en el plano . Este espacio visual 

vacío que hay en el plano y que recorren en varias ocasiones los personajes,  es lo que posibilita 

a Guy dilatar el tiempo de la acción y crear un tempo visual que contribuye a un suspense 

narrativo ante el devenir de los acontecimientos, dando la posibilidad al espectador de 

anticiparse a lo que ocurrirá y de digerirlo antes de que la trama evolucione. Es importante 

subrayar cómo todo ello sería imposible de haber optado por una composición primitiva del 

encuadre –con únicamente un foco de la acción ocupando el centro del plano- ya que si la 

portería estuviese en el centro del encuadre los personajes entrarían directamente en el foco de la 

acción sin más dilación. 

 

También es destacable la preocupación de Alice Guy por la caracterización de un espacio 

especialmente neutro y abstracto (como era una pared con una tubería y dos puertas) a través de 

diferentes elementos de atrezzo que hagan más creíble el espacio contextual de la historia: la 

portería de un edificio. Y precisamente con el objetivo de que este espacio resultase 

inmediatamente legible para el espectador, podemos identificar cómo la distribución de los dos 

carteles claves en la caracterización del espacio, caen precisamente en uno de los cuatro puntos 

de mayor de peso visual del plano  -allí donde confluyen la líneas de división de la regla de los 

tres tercios- lo que evidencia un esfuerzo por llamar la atención sobre ellos y nos lleva 

precisamente a otro de los aspectos más relevantes del filme y del estilo de Guy: la integración 

narrativa de los objetos de atrezzo y decorado. 
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Los objetos integrados narrativamente en la historia (un aspecto que también podemos 

encontrar en otros filmes de la época como L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy),, rodado 

dos años antes, Chez le photographe (1900, Alice Guy), del mismo año, o Intervention 

Malencontreuse (1902, Alice Guy), en este caso despiertan especial interés debido a la economía 

de atrezzo en este filme. Apenas podemos señalar cinco elementos de atrezzo, dos de ellos sirven 

sólo a la caracterización de los personajes –la escoba de la portera y el sombrero del hombre- y 

los otros tres tienen como única razón de ser el vehicular información narrativa clave para el 

desarrollo de la trama. Tanto la inclusión de los carteles que aportan una información de fácil 

lectura para el público –dada su importancia vital en la comprensión de las bases y contexto de la 

historia-, como la presencia de la campana junto a la portería –posibilitando la broma de los 

niños que es el motor narrativo del argumento del filme- responden a motivos estrictamente 

narrativos y no accesorios, probando más allá de toda duda la esencia narrativa y argumental del 

filme que constituía una prioridad a partir de la cual se incluyen los elementos en el encuadre. En 

suma, este rasgo es un claro indicativo de la pronta preocupación de Guy por los aspectos 

narrativos en sus filmes. 

 

En otra índole de consideraciones, resaltar la utilización de los gestos y la mímica de los 

actores para subrayar y justificar aspectos narrativos importantes sin dirigirse al espectador 

directamente, entre ellos, la reacción del hombre a las condiciones de renta en un primer 

momento o la intención de venganza de la portera tras la broma. De nuevo, es un rasgo 

característico del estilo de Guy el cuidar especialmente los gestos e interpretación de sus actores 

para vehicular elementos clave de la narración de la historia, como hemos podido advertir 

también en otros filmes del periodo como L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), La bonne 

absinthe (1899, Alice Guy), o Chez le photographe (1900, Alice Guy). Un aspecto que 

progresivamente ganará más y más peso narrativo en su obra más tardía en la que además 

priorizará la naturalidad en la interpretación de sus actores. 

 

Por último, es de especial relevancia el hacer referencia a la utilización del fuera de campo 

en este filme como espacio de acción adyacente al del encuadre. Si bien ya presente en filmes 

anteriores  (La bonne absinthe, (1899, Alice Guy) o en L’aveugle fin de siècle (1898, Alice 

Guy)), en este caso podemos advertir claramente por varios indicios que el fuera de campo es un 

espacio ‘vivo’ donde todavía puede seguir desarrollándose la acción.  De modo que aunque en 

algunos casos funciona como elemento de elipsis temporal, por lo general este espacio en fuera 
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de campo evoluciona paralelamente a la acción dentro del encuadre en varios momentos de la 

trama. Lo advertimos en el momento en que la portera lanza sus amenazas a los niños hacia el 

fuera de campo por donde les ha visto huir –segundos antes y no inmediatamente después de que 

salgan del encuadre- pero también cuando los niños y transeúntes vuelven a entrar en el plano al 

final del filme y parecen haber presenciado el equívoco de la portera a pesar de no encontrarse 

dentro del encuadre. El simple gesto de la portera o la entrada de los personajes al final (muy 

similar al final de L’aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy),) le confiere una presencia narrativa 

al espacio fuera del encuadre ya que es indicativo de que la acción se desarrolla simultáneamente 

fuera del plano, en tanto el personaje dentro del encuadre interactúa con el fuera de campo a 

pesar de que éste no sea visible para el espectador. Esta teoría se sustenta además por la 

coherencia de las entradas y salidas del encuadre de los diversos personajes, ya que todos entran 

por el mismo lugar por el que habían abandonado previamente el encuadre, remitiendo a un 

espacio visual ausente pero coherente con la acción que se desarrolla dentro de éste.  

 

Por lo tanto, los diversos filmes narrativos de este periodo, y éste concretamente, nos 

muestran una evolución de la técnica y utilización del fuera de campo por parte de Alice Guy, 

desde aquellos filmes en los que éste tan sólo se evocaba ligeramente (Chirurgie fin de siècle 

(1900, Alice Guy) o Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy), pasando por las películas que 

empiezan a dotarlo de una presencia narrativa –en tanto espacio adyacente y coherente al del 

encuadre, pero sin mayor peso narrativo que el de las elipsis temporales –L’aveugle fin de siècle 

(1898, Alice Guy)- hasta toda una serie de filmes que utilizan el fuera de campo como espacio 

con el que interactúan los personajes dentro del encuadre y frente al cual reaccionan 

evidenciando que la acción fuera de campo se desarrolla simultáneamente (el presente filme, 

pero también La bonne absinthe (1899, Alice Guy) un año antes y Surprise d’une Maison au 

petit jour (1898, Alice Guy) hasta dos años antes). 

 

Es innegable que esta película cuenta una historia y todos los elementos visuales y 

compositivos tienen como objeto el vehicular su mejor comprensión y contribuir al avance de la 

acción. Este filme es un filme genuinamente narrativo -como también lo son Chez le 

photographe (1900, Alice Guy), La bonne absinthe (1899, Alice Guy), o L’aveugle fin de siècle 

(1898, Alice Guy) -  de forma que no sólo está basado y construido en torno a un argumento 

dramático, a la evolución de la trama, sino que además no presenta la mayoría de ingredientes 

característicos del cine de atracciones –ni trucajes, ni espectáculos filmados, ni distancia y 

centralidad de los elementos en el encuadre-. Pero ante todo, es un filme que presenta una 
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integración narrativa de todos los elementos visuales en la línea argumental principal que se 

desarrolla tanto dentro como fuera de campo. 

 

Si bien la afirmación de que nos encontramos ante un filme íntegramente narrativo podría 

ser discutido debido a que la mayoría de historiadores, Tom Gunning y Gaudreault en un primer 

momento, identifican como condición sine quanon para ello la presencia de yuxtaposición de 

planos (y por tanto el principio de la época narrativa se establece de 1906 hasta 1909), existen 

varios autores que hacen referencia a un periodo bisagra entre la etapa del cine de atracciones y 

la del cine narrativo: la etapa de transición. Si aceptamos la premisa de que la narrativización no 

se encuentra tan sólo en la yuxtaposición de planos, sino que existen otras formas de asertación 

narrativa en un grado más sutil pero inequívoco de la presencia de una ‘voz narrativa’29, 

aceptamos que los filmes que presentan estas formas de asertación constituirían la llamada ‘etapa 

de transición’. Y de ser así, no cabe duda que esta película pertenecería –o debería pertenecer- a 

dicha etapa. 

 

Sin embargo, si atendemos a los periodos históricos que establecen la mayoría de 

historiadores que identifican este periodo de transición al cine narrativo, esta película podría ser 

incluida en dicho periodo de ninguna manera, ya que, para Charles Musser, por ejemplo, el cine 

de integración narrativa está presente desde 1904, por lo tanto, cuatro años antes de la realización 

de este filme. 

 

Lo cierto es que muchos otros filmes de Alice Guy anteriores a 1900, , ya muestran un 

germen narrativo importante que desafía su catalogación como productos del cine de atracciones, 

lo que confiere mayor relevancia a la tesis que defiende Alison McMahan, cuya teoría es que el 

cine narrativo existe desde el comienzo de la práctica cinematográfica. Para ello se basa en que 

los elementos de puesta en escena en filmes de un solo plano pueden desempeñar funciones de 

montaje, así como la escenificación en profundidad o el uso del fuera del campo, también 

argumenta que el paso del tiempo es evidente en muchos de estos filmes y que el desarrollo o 

evolución de los personajes y de su caracterización es incuestionable. Si consideramos este filme 

bajo la perspectiva de McMahan, encontramos que responde a varios de los rasgos que ésta 

esgrime para justificar la presencia de la narración dentro de un filme. 

 

                                                
29 Una premisa que a diferencia de Tom Gunning, sí aceptan varios historiadores, entre ellos Charles 
Musser, Edward Branigan e incluso André Gaudreault –más adelante-. 
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Si bien el filme termina con todos los personajes volviendo al encuadre para reírse del 

hombre –en una variación de la apoteosis final característica de los filmes de fériees y la primera 

etapa del cinematógrafo- gran parte de la narración en el filme está presente en fuera de campo 

en relación con lo que ocurre dentro del encuadre. Es decir, el espacio es generalmente utilizado 

como ausente, con la excepción de la entrada de la portera en la portería -ya que en este caso el 

fuera de campo está contendido dentro de la puesta en escena del encuadre-, por lo que cada 

entrada y salida de personajes marca una progresión temporal de la acción y un nuevo espacio 

psicológico para el personaje. Ello implica un cuestionamiento evidente de la consideración que 

un filme no puede ser narrativo sin la presencia de yuxtaposición de planos, puesto que en este 

caso –uno de entre muchos de Guy del mismo periodo- el campo o el encuadre ya no existen 

sólo en tanto espectáculo, sino en relación constante con el fuera de campo, de la misma forma 

que en los filmes de múltiples planos están relacionados unos con otros de forma intrínseca, y su 

identificación como filme de atracciones sería ridícula. Y si admitimos que en base a la 

utilización activa del fuera de campo los filmes de una sola toma pueden ser narrativizados, 

también debemos admitir que en ellos puede tener lugar un principio de focalización, por la cual 

los personajes se erigen como una fuente de conocimiento dentro de una cadena causal de 

acontecimiento. Este filme ilustra las dos premisas a la perfección. 

 

 En definitiva, dentro de una etapa de transición o fuera de ella, este filme es en esencia un 

filme narrativo, a pesar de que se componga de un solo plano secuencia. En primer lugar porque 

el argumento y la historia son el centro de la película, de su desarrollo a través del conflicto entre 

personajes y situaciones en los que la presencia de diálogo con intención narrativa –tanto mudo 

como gestual- es considerable y mucho mayor que en los filmes del resto de sus coetáneos. En 

segundo lugar, porque presenta una estructura narrativa clásica con una presentación, un 

desarrollo y una resolución de la trama. Y en tercer lugar porque todos los elementos del filme 

giran en torno y en función de la acción dramática y de la historia en sí misma: desde la inclusión 

de determinados objetos con un papel clave dentro en el desarrollo de la acción,  hasta la 

caracterización del decorado mediante el atrezzo, pasando por la composición del encuadre, o el 

desplazamiento de los actores dentro y fuera del encuadre. Y si bien el  constar de un solo plano 

o el haber sido rodado en 1900 puede ser suficiente argumento para que muchos historiadores no 

consideren este filme como narrativo, el análisis de todos sus elementos visuales y argumentales, 

de la trama del filme, indican más bien todo lo contrario, éste es desde muchas consideraciones y 

puntos de vista, un filme genuinamente narrativo. 
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LA COURSE À LA SAUCISSE 

 
 
 
 

 
 

País / Año Francia, 1907 
Productora Gaumont 
Duración 00:04:30     [4’]  
Metraje - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
  

Nº Ref.   1907CFGFIC 00001  

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1907 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  Scène en acceléré. Un caniche vole un chapelet de   

 saucisses devant une charcuterie et part très vite avec son butin, suivi par le   

 charcutier, la charcutière... Au fur et à mesure de leur folle course, le trio   

 renverse un landeau, la nourrice suit, puis un échafaudage, les deux maçons   

 aussi, 2 cochons sur une charette, un acrobate en tenue de scène (collant et   

 maillot blanc) qui s'entraîne au cerceau dans son jardin... Bientôt, une quinzaine  

 de personnes poursuivent le chien et son chapelet, on court très vite, on chute...   

 Le chien entre par une fenêtre dans une cuisine où la femme plumait une oie...   

 C'est sous une pluie de plumes que notre peloton traverse l'appartement. Et voilà  

 le chien le long de rails, et derrière les poursuivants une locomotive ! Un   

 chasseur qui le voit arriver de loin lui tire dessus, et le rate. Finalement, les   

 coureurs épuisés se partagent le long chapelet de saucisses dont le chien a laché   

 la plus longue partie. Plan final sur l'animal qui fait le beau avec deux saucisses   

 en gueule 

Resumen descriptivo:  - 

 

1906 



 556 

*Copia de origen en archivos de la Cinémathèque Française 

 

 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1906 /     
Fecha de estreno   1907  

 
 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

Un plano medio abierto de un caniche subido en un montículo y mirando a cámara con una 

ristra de salchichas delante. 

 

El caniche pasa por delante de una charcutería y agarra un extremo de una larga ristra de 

salchichas que hay enrollada encima de un tonel. El caniche sale corriendo y el dueño –el 

charcutero- sale de la tienda  corriendo y le persigue, consiguiendo agarrar el extremo final de la 

ristra de salchichas. La mujer del dueño también sale corriendo detrás de ellos y una vecina 

también se une a la persecución. Ya en un calle apartada vemos al dueño de la tienda corriendo 

tras el caniche agarrado a la última salchicha, y detrás de él su mujer, la vecina, cuatro niños, 

otra mujer y un hombre con un tridente.  

 

El caniche pasa junto a dos mujeres que charlan junto a una valla de madera, una de ellas 

con un cesto de mimbre, y se mete por debajo de la valla. La ristra de salchichas desestabiliza a 

las mujeres y ambas caen al suelo al tiempo que todos los perseguidores del perro, con el dueño 

del comercio a la cabeza, pasan por debajo de la valla uno por uno –excepto los niños que ya no 

están-, las dos señoras y otro hombre se unen a la persecución.  

 

El caniche pasa por delante de dos pintores arreglando una fachada sobre una mesa, toda la 

hilera de perseguidores desfila por delante de los pintores que ríen ante la situación, hasta que las 

tres últimas señoras tropiezan con la mesa de los pintores que se desploma cayendo todos al 

suelo. Todos se levantan y los pintores se unen también a la persecución. 

 

Una niñera sale de su casa empujando un carrito de bebé cuando el caniche gira la esquina 

y la ristra de salchichas se enreda con el carrito haciendo que éste caiga al suelo. La persecución 

continúa y muchos de los perseguidores tropiezan con el carrito haciendo que caiga varias veces 
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más ante los intentos inútiles de la niñera por enderezarlo, finalmente ésta se une con el carrito al 

resto de perseguidores. 

 

El caniche sale de una propiedad vallada a una calle en la que tres hombres juegan a los 

bolos, el perro continúa corriendo enganchando esta vez la ristra de salchichas con los bolos que 

todos los perseguidores volverán a tirar al suelo en su paso por el lugar, lo que lleva a los tres 

jugadores a unirse también a la persecución multitudinaria. 

 

Una campesina con una gallina en la mano está cargando sobre un carro de madera dos 

cerdos y una lechera de metal cuando el caniche pasa por delante a toda velocidad y desestabiliza 

a la campesina que cae derramando la leche en el suelo. Mientras todos los perseguidores 

desfilan por el fondo la campesina intenta coger a uno de los cerdos, pero resulta inútil cuando 

una de las perseguidoras cae encima del carro desestabilizando todo de nuevo. 

 

En un camino de tierra, un hombre empuja una carreta y otro en dirección contraria lleva 

un cesto sobre su cabeza, al cruzarse ambos se detienen a hablar cuando el caniche desciende una 

rampa de tierra a su derecha y pasa por delante de ellos  con todos sus perseguidores detrás. 

Antes de que los dos vendedores puedan reaccionar, algunos de los perseguidores tropiezan con 

el carro y éste vuelca junto con la cesta. Más y más gente sigue bajando por la cuesta en la 

misma dirección del caniche, y los dos venderos se unen a la multitud. 

 

El caniche atraviesa un jardín donde un acróbata circense entrena con un arco, el acróbata 

consigue evitar que el primer perseguidor, el dueño de la charcutería, atraviese su arco, pero el 

segundo ya salta a través del papel. Todos los perseguidores atraviesan el jardín siguiendo al 

perro y el artiste se une a todos ellos.  

 
El caniche se mete por la ventana abierta de un edificio y vemos al dueño con el otro 

extremo de la ristra de salchichas aún agarrado, seguirle y entrar también por la ventana. 

Dentro de la casa la propietaria se encuentra sentada junto a la ventana desplumando un 

ganso cuando el perro entra a toda prisa seguido por el charcutero. Ante la mirada atónita de la 

dueña de la casa, la interminable lista de perseguidores entra uno por uno atravesando su salón. 

La propietaria se queja ostensiblemente pero no consigue impedir la entrada constante de 

personas, las plumas del ganso vuelan por los aires y los perseguidores destrozan un mueble 

junto a la ventana ignorando los gritos de la propietaria.  
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El caniche enfila las vías férreas con la fila de personas persiguiéndole. Una locomotora se 

acerca y la niñera saca al bebé del carrito justo antes de que la locomotora lo destroce a su paso. 

Cerca de las vías del tren un cazador ve de lejos al caniche y le dispara pero falla el tiro. El 

caniche pasa por delante del cazador dejando sin embargo gran parte de la ristra de salchichas 

detrás de él. El cazador coge el otro extremo de la ristra y se acerca a la multitud de 

perseguidores, todos se reparten las salchichas y empiezan a comerlas mientras el charcutero 

intenta impedirlo sin éxito, y acaba golpeando a una de las mujeres que se obstina en comerse la 

salchicha de todas formas. 

 
Un plano final del caniche sobre el podio que se levanta sobre sus patas traseras con tres 

salchichas en la boca. 

 
 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se compone de doce secuencias compuestas por un plano fijo cada una –excepto la 

secuencia 10, que se compone de dos planos fijos-, pero mostrando diferentes espacios: 
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Plano emblema de Apertura- Un plano medio abierto y frontal de un caniche subido a un podio 

con una ristra de salchichas delante de él. El fondo es blanco e indefinido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 1- La carnicería : Se compone de un solo plano general, fijo y cerrado, en ángulo 

respecto a la charcutería a la derecha del plano. El espacio es un exterior real de una 

calle con una charcutería y un portal, seguidos por la verja de entrada de una casa, 

en el espacio diagonal superior del encuadre. 
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Secuencia 2- La persecución:  un plano fijo general en ángulo respecto al camino arbolado por 

el que corren los personajes cruzando el plano en diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 3- Las amas de casa: Un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto al sendero 

por el que aparecerán corriendo el perro y sus perseguidores. El espacio es un 

decorado real de una calle con una valla en la parte derecha del encuadre. 
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Secuencia 4- Los pintores: Esta secuencia se compone de un plano general, fijo y en ángulo 

respecto a la fachada que pintan los pintores y a la calle del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 5- La niñera: Un plano general abierto, fijo y frontal respecto a la calle por la que se 

acercarán los personajes. El espacio es una calle de la ciudad, vemos la calzada, la 

acera y la hilera de casas a la izquierda del encuadre, todo en perspectiva de 

profundidad desde una ubicación frontal de la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 6- Los jugadores: Un plano fijo general en ángulo respecto a la calle en la que 

juegan los tres personajes y que enfilarán tanto el perro como sus perseguidores. El 
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espacio muestra un decorado real de una calle en curva, al fondo unas casa y en 

primer plano la acera y una valla de madera a la izquierda del encuadre, en ángulo 

respecto al eje del objetivo. 

 

 

Secuencia 7- La campesina: Un plano fijo de conjunto, abierto y frontal respecto a la ubicación 

de la campesina sobre el carro y a la pared del edificio de fondo. El espacio muestra 

una esquina de calle con un edificio de fondo y una campesina en primer plano 

junto a un carro cargado con dos cerdos y una lechera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 8- Los vendedores ambulantes: Un plano fijo general y abierto, en ángulo respecto 

al sendero que recorren los dos vendedores ambulantes y que cruzarán lateralmente 

el resto de los personajes. El espacio muestra un sendero de tierra y una ladera que 

ocupa la diagonal superior del encuadre. 

 

Secuencia 9- El acróbata: Un plano fijo de conjunto, abierto y en ángulo respecto al personaje y  

la casa de fondo. El espacio un jardín con una casa de madera detrás al fondo del 

plano. 
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Secuencia 10- La Casa: Se compone de dos planos fijos: 

 Plano 10/1 - Un plano fijo de conjunto en ángulo respecto a la ventana y la fachada 

del edificio. El espacio muestra la ventana abierta de una casa en una pared blanca 

que se encuentra en ángulo respecto al eje del objetivo. 

 Plano 10/2 – Un plano fijo general, cerrado y frontal respecto a la pared de fondo 

del decorado. El espacio es un decorado del interior de una casa, un salón con una 

cómoda en el centro junto a la pared y una ventana abierta en el borde derecho del 

encuadre. 

 

 

Secuencia 11- Las vías del tren: Un plano fijo general, abierto y en ángulo respecto al camino 

de las vías férreas. El espacio muestra el camino de tierra por el que pasan una vías 

de tren que hacen una ligera curva al fondo del plano, y se acercan al objetivo en 

relación diagonal, de modo que la locomotora saldrá por la esquina inferior 

izquierda del encuadre. 
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Secuencia 12- El cazador y el banquete final: Un plano fijo general cerrado y en ligero ángulo 

respecto a la vía del tren que vemos en el borde inferior del encuadre, así como  al 

camino que rodea los arbustos en primer plano. El espacio muestra unas casas al 

fondo, y unos arbustos en primer plano detrás de la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano emblema de cierre- Un plano medio abierto y frontal de un caniche subido a un podio 

con una ristra de salchichas delante de él. El fondo es blanco e indefinido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo del relato –la duración de la persecución- es más dilatado de lo que muestra el filme en 

las doce secuencias, por lo que los la inmensa mayoría de los cortes entre secuencias 

representarán elipsis temporales de la acción. Además todo el filme muestra una imagen 

visiblemente acelerada. 



 565 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa dentro de la última etapa de 

Alice Guy en la Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un período en el que la filmografía de la 

directora muestra una clara evolución en todos los aspectos visuales y narrativos, cuyo uso 

reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya caracterizan su estilo 

cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo a los códigos del 

MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin embargo con la 

claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película podemos identificar pues, numerosos 

rasgos de evolución técnica y de puesta en escena que ya conforman un estilo cinematográfico 

propio, mucho más sólido y definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra contribuyendo a 

que el conjunto de la persecución sea dinámico y visualmente distinto mostrando con una 

composición visual distinta cada espacio por el que atraviesan los personajess, quienes a su vez, 

entrarán y saldrán del encuadre por lugares distintos y con direcciones diferentes –alejándose o 

acercándose hacia la cámara- en cada secuencia.  

 

Así pues, en la primera escena partimos de un plano en ángulo respecto a la calle y el perro 

y los tres primeros perseguidores saldrán por el margen izquierdo inferior del encuadre. La 

segunda secuencia se compone de un plano en ángulo respecto a la amplia calle que atraviesan 

todos los personajes, que se acercarán desde el fondo derecho del encuadre saliendo por el borde 

inferior y en especial la esquina inferior izquierda del encuadre. En la tercera secuencia sin 

embargo, se vuelve  a un plano frontal de conjunto en el que vemos acercarse a los personajes 

desde el fondo del plano hacia el objetivo, siguiendo el eje de profundidad en una línea vertical, 

atravesando y tirando a las mujeres que se encuentra en el borde izquierdo central del plano –en 

relación perpendicular con el eje del objetivo, lateralmente- y los personajes saldrán por el borde 

derecho inferior del plano En la cuarta secuencia los personajes se desplazarán de forma 

diagonal por el encuadre,  entrando por la esquina inferior izquierda y alejándose del eje del 
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objetivo siguiendo el eje de profundidad del plano para salir por el lateral izquierdo del mismo. 

El la quinta secuencia encontramos un plano general frontal en el que los personajes aparecerán a 

mitad del mismo por la izquierda, pero se acercarán hacia el objetivo para desbordar la cámara 

saliendo por el borde inferior derecho. Su recorrido sigue la diagonal descendente compositiva 

combinada con el eje de profundidad del encuadre, es decir, que se acercan desde la mitad 

superior izquierda del encuadre en el fondo del plano, y salen en primer plano por la esquina 

inferior derecha, del plano. En la secuencia seis, sin embargo, aparecerán por el borde izquierdo 

inferior del plano y, en completa oposición a la dirección de acercamiento del plano anterior, en 

este caso los personajes se alejarán de la cámara siguiendo el eje de profundidad del plano. La 

séptima secuencia es una de las que más se diferencia del resto, siendo un plano de conjunto 

abierto pero en el que veremos a la mujer subida al carro en el centro del encuadre en primer 

plano, a esto se añade que los personajes cruzarán el encuadre lateralmente, entrando por la 

derecha del encuadre y saliendo por el borde izquierdo. Esta dirección de desplazamiento se 

repetirá en la secuencia ocho, en la que todos los personajes bajarán por la ladera a la derecha del 

encuadre para cruzarlo lateralmente –también de derecha a izquierda- y salir por el margen 

izquierdo del plano. En la secuencia nueve en cambio volvemos a un desplazamiento que sigue 

el eje de profundidad del plano pero en este caso no es un plano frontal sino ligeramente 

angulado, por lo que los personajes harán su entrada desde el borde superior izquierdo del plano 

y saldrán por la esquina inferior derecha, por lo que su desplazamiento sique la diagonal 

descendente compositiva del encuadre. El primer plano de la secuencia diez es sin duda el más 

diferente del resto: es un plano fijo de conjunto de una ventana que veremos atravesar al perro y 

al charcutero pero no al resto de perseguidores, los dos personajes entran por la esquina inferior 

izquierda del encuadre y salen por el centro del mismo al meterse por la ventana. En el segundo 

plano de la secuencia diez sin embargo, el desplazamiento de los personajes volverá a hacerse de 

izquierda a derecha del encuadre –lateralmente- una vez entran por la ventana situada a la 

derecha del encuadre, para salir por el margen izquierdo. La secuencia once es interesante en 

tanto no sólo recupera el eje de profundidad en el desplazamiento de todos los personajes, sino 

que aprovecha la curva de las vías férreas para que los personajes –y posteriormente la 

locomotora- alarguen su recorrido llenando todo el encuadre, puesto que entran el mismo desde 

el borde superior derecho al fondo del plano para acercarse haciendo una curva que les llevará a 

salir de nuevo por la derecha, por la esquina inferior en primer plano –la locomotora seguirá esta 

curva una vez todos los personajes desbordan la cámara y salen del plano- pero saldrá por la 

esquina inferior izquierda del mismo. Por último, el plano final recupera el desplazamiento 

lateral –ligeramente angulado- por el que el caniche saldrá del plano por el borde inferior 
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izquierdo del mismo, mientras el resto de personajes hace su entrada final por el borde inferior 

derecho del encuadre. 

 

En resumen, es evidente que las diferencias compositivas de cada secuencia y de la 

dirección en el movimiento de los actores dentro de las mismas, no son fruto del azar. Apuntan a 

una serie de decisiones compositivas que muestran un claro interés por dinamizar visualmente la 

historia. En algunos casos aprovechando la profundidad de campo para reforzar el efecto de 

distancia, perspectiva y profundidad –haciendo más verídica la persecución-, utilizando una 

escala más cerrada y objetos o elementos que ocupan parte del encuadre en primer plano. 

Estrategias para jugar con un ritmo visual diferente, priorizando las líneas oblicuas de 

composición que resaltan la sensación de movimiento dentro del encuadre, mediante la 

dirección, entrada y salida de los personajes en cada uno de los planos.  Por otro lado, el que los 

personajes abandonen el encuadre desbordando a la cámara, ya sea por el borde o las esquinas 

inferiores, indica que la ubicación de la cámara en este filme se encuentra ya dentro del espacio 

dramático, como será habitual en la mayoría de las películas de Guy del último período francés.  

 

Asimismo, es interesante recalcar que a pesar de pertenecer a un género de filmes, el de 

carrera y persecución, en que la complejidad narrativa es mínima, pues el desarrollo del 

argumento prima la evolución de la carrera en sí misma, en este caso la elaboración del 

desarrollo argumentales más compleja que en la mayoría de filmes de este género. Esto se debe a 

que en este filme si bien se prima la evolución de la acción –de la persecución- a través de los 

distintos planos, sino mostrar cómo todos los personajes atraviesan cada obstáculo, de forma que 

encontraremos una serie de sub-tramas en torno a los rifirrafes entre algunos personajes 

concretos a lo largo de la carrera –los dos hombres o la mujer y el hombre gordo-. Asimismo, 

esto implica que algunos personajes asuman un rol específico dentro de la narración que 

destacará pues a determinados personajes de entre la multitud de participantes; de hecho, una de 

estas sub-tramas -la mujer y el hombre gordo que se interponen entre sí y luchan durante toda la 

carrera- será la que sirva de cierre en la última secuencia del filme, pues su pelea final ante la risa 

del resto de participantes pone punto y final al desenlace del mismo.  

 

El último apunte se refiere al inserto del caniche al principio y final del filme  –un plano 

medio abierto- . El interés de estos planos reside en que en el filme que nos ocupa, su uso y 

puesta en escena nos permite identificarlos dentro de la categoría de ‘planos emblema’ tan 

populares en el cine de este período, presente en filmes tan conocidos como The Great Train 
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Robbery (1903, Porter) -donde el bandido dispara al espectador al final del filme- y que la propia 

Guy utilizará en parte de su filmografía. Estos insertos se ubican al principio o al final del filme 

y se dirigen directamente al espectador, ya que el perro está situado frente a la cámara y se dirige 

a ésta claramente, asimismo, observamos una ausencia total de correspondencia temporal o 

espacial con el resto del filme –nótese que en el plano emblema de apertura el perro ya tendrá las 

salchichas a sus pies, por lo que no se ubica dentro de la lógica temporal narrativa del filme-. El 

filme que nos ocupa presenta la utilización del plano emblema por partida doble , un plano único 

y extradiegético del personaje –en este caso el perro- que se utilizaba como plano de apertura o 

plano final de un filme –ambos se utilizan en este filme- y cuyo objetivo era simplemente voyeur 

en la mayoría de los casos, y en otros servía para fusionar la identidad del actor y del personaje. 

No obstante, estos planos nunca tenían función narrativa alguna, se podían utilizar como apertura 

o cierre del relato indiferentemente ya que desbordaban el universo narrativo del filme para 

apelar directamente al espectador, como es el caso. 

 

Códigos Sonoros 

  

No hay acontecimientos sonoros relevantes en el filme. 

 

Códigos Sintácticos 

   

Este filme se divide en dos planos emblema –de apertura y cierre- y  doce secuencias –cada 

una de ellas compuestas por un solo plano fijo con excepción de la secuencia 10 que se compone 

de dos planos- que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y 

desenlace, pero desarrollando el nudo a partir de varias secuencias. Así pues, el filme dura un 

total de cuatro minutos y ocho segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las distintas 

secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 + Plano emblema de apertura – Presentación: 17’’ 

El caniche roba la ristra de salchichas y el charcutero –que agarra el otro 

extremo de la larga ristra de salchichas-, su mujer y una vecina 

comienzan a perseguir al perro. 

 

Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11  – Nudo  : 3’ 19’’ 

El desarrollo de la persecución muestra los distintos espacios que 
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atraviesa la multitud de perseguidores, repitiendo la estructura por la que 

los nuevos personajes que ocupan cada espacio, tras verse afectados por 

el paso del caniche y sus perseguidores, se unen también a la persecución. 

    

Secuencia 12+ Plano emblema de cierre- Desenlace: 32’’ 

El caniche huye despavorido tras el intento de un cazador de darle caza, y 

deja tras él gran parte de la ristra de salchichas. Los perseguidores se 

afanan a comer las salchichas mientras el charcutero intenta impedirlo 

enzarzándose en distintas peleas con el resto de personajes. 

 

Podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a la presentación y 

al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de la historia. Éste 

reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de 

un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble del tiempo que a la 

presentación y resolución . En este caso  se prioriza en duración la resolución –que dura 

exactamente el  doble del desenlace- por incluir más información narrativa que transmitir al 

espectador, implicando además un  . 

 

No obstante, si subdividimos el tiempo del Nudo entre las distintas secuencias que lo 

componen, para establecer cuál es la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo del 

relato a través de las distintas etapas de la persecución, nos encontramos con las siguientes 

subdivisiones temporales: 

 
Plano emblema Apertura :  6’’ 
Secuencia 1 – Presentación :    11’’  
 
Secuencia 2  –     Nudo 1 :  11’’ 
Secuencia 3 –     Nudo 2 : 20’’   
Secuencia 4   –     Nudo 3 :  13’’ 
Secuencia 5   -    Nudo 4 :  17’’               
Secuencia 6 –     Nudo 5 :  14’’ 
Secuencia 7  –     Nudo 6 : 24’’   
Secuencia 8    –  Nudo 7 :  25’’ 
Secuencia 9  –     Nudo 8 :  12’’ 
Secuencia 10  –     Nudo 9 :  43’’  Plano  10/1 : 5’’ 
       Plano 10/2 : 38’’   
Secuencia 11   –    Nudo 10 :  20’’ 
 
Secuencia 12    - Desenlace :  23’’ 
Plano emblema Cierre :  9’’ 
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Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en diez secuencias, cuatro de ellas ligeramente más cortas y otras seis más 

largas con una duración similar. Ello se debe a que, si bien todas las secuencias muestran de 

principio a fin cómo todos los participantes atraviesan cada espacio, algunas de ellas desarrollan 

un hilo secundario narrativo a partir del nuevo personaje de ese espacio. De forma que en las 

secuencias 2, 4, 6 y 9 tan sólo se nos muestra cómo los personajes nuevos ven interrumpida la 

acción que desarrollan a causa del perro y sus perseguidores, el efecto inmediato de dicha 

interrupción será que se sumen a la persecución saliendo con el resto de personajes del plano. 

Este el caso de la secuencia 2 en la que veremos sólo a una multitud de personajes persiguiendo 

al perro –en la secuencia previa apenas eran tres, por lo que este plano tiene como única función 

el hacer avanzar la acción más rápido, incluyendo al mayor número de personajes de golpe 

mediante una elipsis temporal-, pero también es el caso de los pintores que tras caer al suelo se 

incorporan inmediatamente y salen corriendo en la secuencia 4, o los jugadores de bolos en la 

secuencia 6 y el acróbata en la secuencia 9. En cambio en las secuencias 3,5, 7, 8, 10 y 11 

encontramos que se desarrolla ligeramente una subtrama, de forma que el perro y sus 

perseguidores interrumpen la acción de un personaje en dicho espacio, pero además asistimos a 

un desarrollo de las consecuencias de dicha interrupción, para que finalmente el personaje nuevo 

acabe uniéndose también a la multitud. Este es el caso de las señoras con la cesta en las 

secuencia 3, también el de la niñera que intenta repetidamente levantar el carrito del suelo en la 

secuencia 5, especialmente evidente en la secuencia 7 en la que la campesina se obstina en cargar 

el carro de nuevo hasta que se hace imposible, y en la secuencia 10 –la más larga del filme- en la 

que vemos pasar a cada uno de los perseguidores, uno por uno, a través del espacio de la casa, 

mostrando los destrozos que cada uno de ellos ocasiona en su paso. En cuanto a las secuencias 8 

y 11, si bien no se desarrolla ninguna acción secundaria a partir de la principal, se ha dilatado la 

duración para mostrar a los personajes bajando la ladera de forma escalonada en la secuencia 8, y 

el paso de la locomotora desde el fondo del encuadre hasta su salida por la esquina inferior 

derecha del mismo. 

 

Especialmente interesante es la presencia de un plano de muy corta duración, el 10/1 –en el 

que tan sólo vemos al perro y al charcutero entrar a través de la ventana de una casa, para 

justificar visualmente la entrada en un interior cuando el resto del filme se desarrolla 

íntegramente en exteriores. Precisamente porque esta secuencia ‘puente’ no tiene un peso 

narrativo en el desarrollo de la trama sino que funciona como paso visual de un espacio a otro, 

funciona como un contrapunto de las secuencias anteriores, y especialmente con la que le 



 571 

sucede, que es el plano más  largo en duración de todo el filme. De modo que el plano 10/1 

presenta una duración muy corta que rompe con el ritmo narrativo de las secuencias precedentes 

e introduciendo el vínculo visual con la secuencia más larga del mismo, en la que se nos 

mostrará consecutivamente a todos loes personajes implicados en la persecución, antes de 

mostrarlos corriendo en multitud en el siguiente plano que servirá a su vez para anticipar el 

desenlace del filme. Es interesante advertir cómo en esta secuencia, la secuencia 11, los 

personajes ya no aparecen de forma escalonada, uno tras otro, sino que, exceptuando al perro y al 

charcutero, el resto aparecen muy agrupados al fondo del encuadre y lo recorren en masa 

saliendo en su mayoría casi simultáneamente por la esquina derecha inferior del plano, sin duda, 

una elección que responde a una intención de anticipar el desenlace cercano de la historia 

mediante una composición diferente y conglomerada del encuadre. 

 

Por otro lado, la concatenación de las diversas secuencias se hace siempre por corte 

directo, cortes que se leerán su mayoría como  elipsis temporales a nivel narrativo, como 

veremos en el apartado sobre el tiempo cinematográfico de este análisis. 

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 

 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien salida 

de los personajes por primer plano sitúa ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y 

no en estilo de proscenio característico del cine más primitivo. 

 
El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos la persecución de principio a fin. Todos los 

planos han sido además considerablemente acelerados, especialmente evidente en los planos que 

corresponden al nudo de la historia –donde se ha triplicado la velocidad real, aunque algo más 

sutil en la secuencia de presentación. 

 

Todos y cada uno de los cortes entre secuencias deben leerse como elipsis temporales y 

narrativas, y de hecho, se incluyen numerosos detalles que subrayan dichas elipsis, desde el 

cambio de dirección de los participantes y su entrada y salida en el encuadre –generalmente en 

sentido opuesto al plano anterior-, o el orden distinto de los perseguidores en cada plano –si bien 
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el charcutero será siempre el primer perseguidor ya que supuestamente está agarrado a la ristra 

de salchichas todo el tiempo-. Incluso en entre los dos planos que conforman la secuencia 10 y 

que podrían haberse unido en términos de continuidad temporal, sólo se establecerá la 

continuidad espacial puesto que en el 10/1 veremos al charcutero entrar a través de la ventana y 

en el 10/2 aún veremos al perro entrar a través de ésta –lo que contradice la lógica temporal e 

ignora la utilización del raccord de movimiento del charcutero, de haber estado en relación de 

continuidad espacial, el plano 10/1 debería haber terminado justo cuando el perro se encuentra 

atravesando la ventana, o el 10/2 haber empezado directamente con el charcutero atravesándola-. 

 
 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 

 

El tema de este filme es mostrar el desarrollo de una persecución de un perro, a la que se 

unen progresivamente más personajes a medida que el perro y sus perseguidores se interponen 

en el camino o la actividad de terceros.  

 

Así pues, este filme se encontraría dentro del género de ‘carrera y persecución’ que se 

haría especialmente popular en la primera década del siglo XX, un género cultivado también por 

los directores coetáneos de Alice Guy. La importancia de este género reside en que será clave 

para introducir en primer lugar los filmes de varias secuencias –ya que el argumento requería la 

ampliación del espacio fílmico para mostrar el desarrollo de la carrera / persecución-, y en 

segundo lugar, es el género por excelencia que introducirá el elemento de continuidad entre las 

distintas tomas de un filme –ya que el desarrollo de la carrera en distintas tomas requería de 

dicha continuidad por la lógica del argumento-. 

 

Por norma, este género muestra siempre un tratamiento cómico, y este filme de Guy no es 

una excepción. Los elementos de comicidad se presentan fundamentalmente a través de las 

acciones de los personajes –sus constantes peleas, sus empujones, los animales, el caos y la 

constante destrucción que tiene lugar en todos los planos del filme, etc- pero también son 

propiciados por el desarrollo narrativo –llevando a los personajes a atravesar lugares que de por 

sí producen situaciones cómicas, como el momento en que atraviesan el salón, las plumas que 

llenarán el plano…-. En términos visuales, este tratamiento cómico se apoyará en la aceleración 

de la imagen en todas las secuencias del filme, pero especialmente en aquellas que presentan una 

mayor confluencia de los elementos previamente citados.  
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Este filme puede considerarse una versión en clave de parodia de la famosa Rescued by 

Rover (1905, Cecile Hepworth) con una transposición de los roles de los personajes, puesto que 

en este caso el perro no es el héroe que se lanza a una persecución, sino el causante de la misma 

y el perseguido. Igualmente, este filme sirvió de inspiración para otros filmes ingleses como 

How a British Bulldog Saved the Union Flag (1906, Lewin Fitzhamon), quien a lo largo de 1908 

rodaría hasta ocho filmes con animales.  

 
 
 
HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 

DEL FILME:    La course à a saucisse 
 
 

Sin duda este filme destaca no tanto por su argumento, sino por la elaboración compositiva 

y visual que presenta, en el desarrollo de una historia simple, dentro de un género que se 

prestaría más a la evolución de la sintaxis visual narrativa –la continuidad entre secuencias- que 

a la elaboración del conjunto de los planos.  

 

En este sentido, es importante establecer, en primer lugar que Alice Guy no es una pionera 

del género de ‘carrera y persecución’ (muy desarrollado especialmente por los cineastas de la 

escuela de Brighton y que ya muestra la continuidad entre planos en el filme de Cecile 

Hepworth, Rescued by Rover, de 1905). No obstante, sin ser pionera Guy sí será precursora de 

este género, que desarrollará ampliamente en su filmografía de esta época en filmes como Une 

course d’obstacles (1906, Alice Guy)  o incluso en Une histoire roulante (1906, Alice Guy). 

 

En segundo lugar, es interesante comprobar que si bien no aplicará el elemento pionero de 

la continuidad entre tomas en este filme de persecución, ya que como hemos advertido, los cortes 

entre secuencias funcionan como elipsis temporales en distintos momentos de la persecución, 

cabe resaltar cómo el desarrollo narrativo es en cierto modo lo que impide dicha continuidad 

visual. Si advertimos que Guy mantiene el plano de cada secuencia del nudo –las secuencias que 

corresponden a cada uno de los espacios por los que atraviesa la multitud destrozando todo y 

enganchando así a un nuevo personaje en cada secuencia- desde que el perro a ese espacio hasta 

que lo atraviesan los múltiples perseguidores, lo cierto es que no sería coherente establecer una 

continuidad temporal entre la salida de los personajes de un  plano –los que salen son siempre los 

últimos de la persecución, a veces son los personajes nuevos que se incorporan pero en otros 
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casos son personajes anteriores rezagados- y la entrada de los personajes en el plano siguiente -

ya que siempre es el caniche el que hace entrada con el charcutero detrás, puesto que son los que 

ocupan la cabeza de la persecución-. De forma que se ha privilegiado el desarrollo argumental de 

ciertas sub-tramas, a la evolución y continuidad temporal de la carrera, sirviéndose de los cortes 

entre las secuencias para indicar elipsis narrativas que justifiquen los saltos en la evolución del 

tiempo en el relato. Es por ello que, como hemos señalado anteriormente, estas elipsis estarán 

especialmente subrayada por el hecho de que en todas las tomas sea el caniche el que irrumpa 

primero en el espacio –a pesar de que su salida del plano anterior está muy distanciada 

temporalmente de la secuencia siguiente-. 

 

Asimismo, la utilización alterna de secuencias con mayor y menor duración a lo largo del 

nudo de la trama se traduce en un ritmo visual más dinámico y sobre todo en un tempo narrativo 

distinto, oscilante, que dinamiza el conjunto de la persecución. Esta utilización del tiempo y el 

ritmo visual y narrativo en juego de oposición y alternancia entre varias secuencias que 

componen el nudo del relato, es un claro indicador de cómo la técnica y el estilo narrativo de 

Guy evoluciona hacia una integración óptima de los códigos visuales y el tempo narrativo en 

función de determinadas estrategias de sintaxis narrativa.  

 

En suma, este filme destaca especialmente por mostrar una cuidada composición visual, 

tanto dentro de cada plano como, sobre todo, en el conjunto de todos ellos, subrayando el efecto 

de movimiento dentro de los mismos pero variando los elementos compositivos para que las 

secuencias de la carrera no resulten repetitivas visualmente para el espectador. De forma que 

ante todo, este filme muestra la evolución del estilo de Alice Guy hacia una versatilidad 

compositiva y visual que tiene en cuenta el conjunto de filme, y no cada plano de forma 

autárquica, mostrando una preocupación creciente por el ritmo narrativo y el tempo de sus filmes 

a partir de las múltiples secuencias que lo componen, y que en general se encuentran siempre 

subyugados a las necesidades narrativas del mismo. A partir de este período es evidente que en 

los filmes de Guy, los elementos de composición visual empiezan a adquirir una clara función 

dramática, y si bien en los filmes de su primera etapa nos referíamos a la creciente integración de 

los elementos de atrezzo con función narrativa como un rasgo de evolución de su estilo, en este 

caso podemos referirnos a otro paso en adelante en dicha evolución hacia el MRI. Pues al dotar a 

los elementos de composición visual de un peso narrativo Guy está jerarquizando una vez más el 

argumento por encima de los códigos visuales; como también lo hace cuando opta por 

desarrollar sub-tramas en cada secuencia en lugar de buscar la continuidad visual entre las 
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mismas. Esta tendencia hacia el cine puramente narrativo, prefigura además la utilización y 

reconversión de los códigos visuales y compositivos en un lenguaje cinematográfico específico 

que se instaurará definitivamente con el triunfo del MRI, un proceso al que Guy sin duda 

contribuyó con su particular estilo cinematográfico. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 Un hada en medio de una plantación de coles, vestida con un largo vestido blanco con 

flores en el escote y una diadema con una pluma en el pelo. El hada utiliza una varita mágica 

para dar toques mágicos a su alrededor, deja caer la varita y hace un gran gesto alzando los 

brazos –cómo si quisiera despertar algo entre las coles-. Acto seguido hace gesto de oír un 

sonido- mirando a la derecha del encuadre- y asiente con la cabeza, se agacha sobre las coles de 

su izquierda y saca de entre ellas un bebé que coge en sus brazos y acerca a la cámara, dejándolo 

de nuevo en el suelo, en primer plano. Acto seguido, repite el gesto y vuelve a inclinarse para 

recoger otro bebé –en este caso a la izquierda del encuadre, a la derecha de la actriz-, repitiendo 

la operación y dejando al segundo bebé junto al primero. 

 

 El hada sigue mirando a su alrededor por la plantación –hasta alejarse y situarse al fondo 

del plano, siempre en el centro, y vuelve a repetir el gesto de levantar los brazos para despertar a 

más bebés. Sin embargo, en este ocasión se inclina directamente –sin hacer el gesto de haber 

oído al bebé- a su derecha y saca una muñeca, por lo que vuelve a dejarla en el suelo pareciendo 

indicar que no está listo para ser ‘recolectado’.  Se asoma a ambos lados de la plantación de coles 

intentando oír algún otro bebé, para acabar con otro gesto de sus brazos que parece ser una 

pequeña reverencia. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 El filme se compone de un plano secuencia fijo, un plano de conjunto frontal respecto al 

decorado pintado de fondo. 

 
 El espacio muestra una plantación de coles –recortadas en cartón- y en el fondo pintado 

del decorado una verja de jardín con una enredadera tras la cual hay un fondo de árboles. 

 
 El tiempo diegético es igual a la duración del filme. 

 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
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IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 

Nos encontramos ante uno de los filmes de Guy con una de las composiciones visuales y 

una puesta en escena más primitivas dentro de su filmografía. De forma que tanto los códigos 

visuales, como narrativos y representativos que advertimos en este filme se encuentran en 

consonancia con el MRP y son más propios del cine de atracciones de los inicios de la práctica 

cinematográfica, contrastando con las evoluciones estilísticas y narrativas de gran parte de la 

filmografía de Guy en esta fecha (recordemos que en 1900 filmaría también La concierge (1900, 

Alice Guy), Chirurgie fin de siècle (1900, Alice Guy) o Chez le photographe (1900, Alice Guy), 

y otros como La bonne absinthe (1899, Alice Guy) o L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy) 

son incluso anteriores al filme que nos ocupa). 

 

Así pues, la mayoría de aspectos que podemos analizar del presente filme serán propios de 

los códigos de representación más primitivos. En referencia a la composición del encuadre, nos 

encontramos con un plano frontal en relación al decorado de fondo, centrado, pues el personaje 

principal ocupa el centro del encuadre y las coles –los elementos de atrezzo- se han situado a 

ambos extremos del plano creando una suerte de composición simétrica con la actriz en el 

centro. Todo esto contribuye a un efecto de platitud de la imagen, estática y falta de profundidad 

–incluso si la actriz se moverá en este eje –alejándose y acercándose a la cámara- puesto que éste 

constituye su único espacio de acción. 
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Del mismo modo, podemos advertir que la actriz se encuentra en relación frontal con la 

cámara, no se respeta la cuarta pared, ya que ésta se dirige continuamente al objetivo, e incluso 

al mostrarnos los bebés, los situará en primer plano frente a la cámara, también en posición 

frontal.  

 

Por último, destacar la mímica marcada de los gestos de la actriz en su diálogo con la 

cámara. Y un último apunte en torno a dos errores que podemos advertir en el filme. El primero, 

en cuanto al encuadre, pues al situar los bebés en el suelo en primer plano, éstos no entrarán del 

todo en el encuadre, saliendo por el borde inferior del mismo. Y el segundo, en cuanto a la 

actuación, podemos percibir cómo cuando recoge al segundo bebé se lleva con ella la sábana 

sobre la que éste estaba tumbado –y que no formaba parte del atrezzo del filme por lo que 

inmediatamente se deshace de ella sacudiendo al bebé. Así pues, tanto el hecho de que la imagen 

desborde el encuadre por abajo, siendo que hay un gran espacio vacío en la parte superior, como 

que un elemento no deseado entre en el plano, no han sido motivo de un movimiento de 

reencuadre o razón suficiente para repetir el rodaje de la secuencia, algo muy propio del género 

de atracciones y de los encuadres menos cuidados en los inicios de la práctica cinematográfica. 

 

 

Códigos Sonoros 

 

Es interesante comprobar cómo se alude directamente a un sonido ausente como parte 

esencial de la trama: el llanto de los bebés. Este llanto constituye un acontecimiento sonoro –un 

sonido ausente pero evocado visualmente por la imagen en la mente del espectador de forma 

evidente- que a su vez se integra narrativamente en el relato, en tanto el llanto de los bebés es el 

signo que advierte al Hada de que el bebé está listo para ser ‘recolectado’. Este peso narrativo 

que tiene el llanto de los bebés en el desarrollo de la acción es la razón de que este sonido 

ausente sea evocado y subrayado mediante los gestos de la actriz, quién antes de recoger a los 

dos primeros bebés hará un gesto de oírlos -al ponerse la mano junto a la oreja e inclinarse hacia 

el suelo-. Un gesto que repetirá con el segundo bebé pero no con el tercero, porque como 

veremos posteriormente aún es una muñeca, indicando por tanto que aún no estaba ‘listo’, y 

subrayado además en este caso por el hecho de que no lloraba –razón por la cual la actriz no hace 

el gesto de oírle antes de intentar sacarle de la col-. 
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Códigos Sintácticos 

 

Puesto que el filme se compone de un solo plano secuencia y el argumento es 

especialmente básico, casi ausente de un desarrollo narrativo, no podemos establecer códigos 

sintácticos visuales ni reflexiones acerca de la estructura narrativa del filme –que lejos de 

dividirse en partes, se compone de una sola acción: un hada que saca bebés recién nacidos de una 

plantación de coles cuando ya están ‘maduros’ para nacer.- 

No obstante, sí podemos señalar que la estructura argumental del filme se basa en la idea 

de la repetición (uno, dos y tres bebés) del mismo gesto, de hecho la repetición es probablemente 

el elemento estructural más importante en los filmes de cine primitivo o de atracciones y 

pervivirá también en la etapa de transición hacia el cine narrativo, cuando los argumentos 

frecuentemente incluirán un elemento repetitivo. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

cercanía de la cámara respecto al sujeto filmado, es mayor que en muchos de los filmes 

primitivos de la época.  

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El tiempo evoluciona de forma lineal, sin cortes ni elipsis durante el filme, que tiene una 

duración total de cincuenta segundos sin contar los créditos. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

Si bien este filme presenta un germen narrativo, un argumento de ficción tan básico como 

innegable, entra dentro de la categoría de filme de atracciones. El argumento consiste en mostrar 

cómo un hada saca bebés de las coles una vez están listos para nacer, un motivo argumental 

probablemente inspirado en la alegoría por la que los franceses atribuyen el origen de los bebés a 
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su nacimiento en las coles (del mismo modo que en España se dice que los bebés los traen las 

cigüeñas). 

 

No obstante, es interesante recordar cómo Louis Gaumont señala otro motivo en el origen 

de la idea argumental de este filme, y este no es otro que las limitaciones económicas, que 

podrían haber llevado a Guy a escribir el argumento en función del vestuario del que disponía y 

no al contrario. Louis Gaumont afirmará –refiriéndose no obstante al que sería el remake de este 

filme, Sage femme de Première-Classe-  que « ces costumes furent à la base du choix du 

scénario, car ayant découvert derrière la porte Saint Martin un magasin de costumes où ces 

derniers étaient de loin les plus frais, il fallait bien les utiliser, d’où le petit sketch imaginé par 

Alice Guy. »30. 

 

Sea cual sea el origen de la semilla argumental de este filme, lo cierto es que la debilidad 

de su argumento, sin evidenciar un claro objetivo narrativo, así como el conjunto de la puesta en 

escena y códigos visuales del filme que apuntan a un registro más mostrativo que narrativo –sin 

mencionar su corta duración-, conllevan que éste sea encuadrado en la categoría de filmes de 

atracciones, en la línea de representación más primitiva del cine de los orígenes. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
PIONERAS DEL FILME:    La Fée aux Choux (1900) 

 
 

 
El interés que despierta este filme viene determinado por la polémica sobre su fecha de 

realización y a la existencia de al menos un remake (Sage-Femme de Première Classe (1902, 

Alice Guy).- así como una hipotética versión anterior de 1896 que habría sido rodada en 60mm y 

de la que no queda rastro alguno. En efecto, si confirmamos la fecha de 1900 para este filme que 

nos ocupa, se plantea la duda sobre si la fecha que sostuvo Alice Guy durante toda su vida (1896, 

lo que lo convertiría en el segundo filme de ficción de la historia del cine) era simplemente 

errónea, o si bien existió una versión anterior bajo el mismo título, el que sería el filme original 

rodado en 60mm –puesto que el filme que nos ocupa está en formato de 35mm, lo que hace 

imposible que fuese producido en 1896- y que convertiría esta versión de 1900 en un duplicado 

                                                
30 Gaumont, Louis - “La Première Femme Metteur En Scène: Alice Guy Blaché” 
(Communication de Louis Gaumont dans l’AFITEC -Association Française des Ingénieurs et Techniciens du 
Cinéma- 8 décembre 1954) (p.4) – En los archivos del BIFI en la Cinémathèque Française.  
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del filme original rodado, en este caso, con el formato definitivo del Catálogo Gaumont. Los 

diversos argumentos sobre los que se apoyan ambas hipótesis ya han sido analizadas en detalle 

en el apartado dedicado a esta polémica, en el Capítulo Quinto del presente trabajo. Sin embargo, 

es interesante considerar las apreciaciones que se han destacado en este análisis del filme de 

1900, en el marco de estas posibles hipótesis sobre las versiones y fecha de realización de La fée 

aux choux (1896 /1900, Alice Guy). 

 

En el presente análisis hemos destacado cómo todos los elementos compositivos, los 

códigos visuales y los aspectos narrativos de este filme son marcadamente primitivos. Desde el 

encuadre frontal con una sola acción centrada hasta la inexistencia de la cuarta pared, pasando 

por la ausencia de un objetivo o foco narrativo, todo en la puesta en escena y argumento del 

filme apunta a los códigos del MRP. Sin embargo, esta consideración contrasta especialmente 

con la fecha de realización del filme, pues, si lo comparamos con otras películas de la directora 

rodadas ese mismo año e incluso en años antes, éstas evidencian rasgos estilísticos, visuales, 

narrativos y de puesta en escena, mucho más elaborados que los del filme que nos ocupa. Por 

citar algunos ejemplos, en 1900 Guy también rodaría La Concierge (1900, Alice Guy), donde 

encontramos un uso pionero y precursor del fuera de campo, que también se deja intuir ya en La 

bonne absinthe (1899, Alice Guy), rodada dos años antes. En Chez le photographe (1900, Alice 

Guy), tanto el argumento como la composición visual y la distribución de los elementos en el 

encuadre muestran una elaboración mucho mayor que en este filme, y hasta en L’Aveugle fin de 

siècle (1898, Alice Guy) el desarrollo narrativo y el movimiento y coreografía de los personajes 

es mucho más elaborado y complejo que el de este filme. Cabe recordar además, que esta 

constatación acerca de la simplicidad del filme que nos ocupa respecto al resto de filmes que 

Guy rodó en la misma época, no puede ser rebatida por el hecho de que este filme sea más corto, 

ya que alguno de los citados, como Chez le photographe (1900, Alice Guy), presenta una 

duración parecida y sin embargo evidencia un desarrollo narrativo mucho más complejo. 

 

No obstante, la longitud de este filme sí es un dato relevante en tanto destaca como un 

producto especialmente corto teniendo en cuenta que, en 1900, la mayoría de los filmes ya 

superaban los 20 metros de metraje –el equivalente a un minuto-. De hecho, el remake de este 

filme, realizado apenas dos años después bajo el título de Sage-femme de première classe (1902, 

Alice Guy)., que triplicará la duración de esta versión, presentan un argumento consolidado y 

bien definido que se desarrollará en dos planos –y no un plano secuencia- y con la participación 

de tres actores, en otras palabras, un filme narrativo desde cualquier consideración. De forma que 
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resulta especialmente extraordinario que en 1900, cuando el elemento narrativo y las tramas 

argumentales de Guy presentaban una evolución evidente hacia la narratividad –incluso si 

duraban sólo un minuto, como es el caso de  Chez le photographe (1900, Alice Guy), la directora 

rodase un filme de un solo plano, apenas un minuto de duración, con códigos representativos 

primitivos y un argumento débil y desenfocado como base de la historia. Más inusitado es 

considerar que este filme, por delante de muchos otros más elaborados y llamativos para el 

público, pudiese constituir un gran éxito de público, tanto como para que así figurase escrito en 

el Catálogo original junto al nombre de este filme (el único de los 500 que tiene un comentario). 

Y aún más insólito, es que Guy lo recuerde y reivindique  invariablemente a lo largo de su vida 

como el primer filme de su carrera, cuando, de haber sido rodado en 1900, la directora ya tendría 

al menos una veintena de filmes en su haber - como indica la datación de muchos otros filmes 

analizados en este trabajo- pero además, teniendo en cuenta los códigos primitivos de 

representación de este filme, de haber sido rodado en 1900 no destacaría en ningún aspecto de 

análisis por encima de los otros filmes que rodó –al menos no tanto como para explicar su 

fijación con él- sin mencionar que se hacía un flaco favor al reivindicarlo, pues mostraba más 

bien una involución en su práctica y estilos cinematográficos de no ser datado de 1896, como ha 

sido el caso. 

 

En este sentido, considerando cómo el análisis visual y narrativo de este filme lo catalogan 

-a raíz de sus códigos primitivos de representación- como un producto de cine de atracciones 

más propio del estilo de sus filmes iniciales que de su filmografía de 1900, la hipótesis de la 

duplicación de este filme, que lo identifica como una segunda versión de uno anterior y no 

conservado pero rodado en 1896, cobra más relevancia. De ser así, se explicaría la naturaleza 

primitiva e inusual de este filme respecto a su año de realización, en tanto el archivo que 

conservamos consistiría en una simple copia del original, cambiando sólo y únicamente el 

formato pero trasladando y guardando todos los rasgos y elementos primitivos de la versión 

original. En este caso, aceptaríamos que esta versión de La fée aux choux (1900, Alice Guy) que 

conservamos, la versión de 35mm perteneciente a la Sieurin Collection, sería una versión 

idéntica de la primera versión original de 1896 a la que hacía referencia la directora, una fecha en 

la que todos los aspectos primitivos del filme que podemos apreciar en su duplicado sí son 

coherentes con el recorrido y evolución del estilo fílmico de Alice Guy, que entonces sí, se 

encontraba en los primeros pasos de su práctica y carrera cinematográfica. 
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Por supuesto, si trasladamos las observaciones del presente análisis de esta versión de 1900 

a una hipotética versión previa de 1896 –la que asumimos, sería idéntica excepto por el formato 

del negativo- ciertas consideraciones cambian radicalmente de prisma y adquieren una relevancia 

especial en tanto se constituyen como prácticas pioneras. De forma que todos los aspectos que se 

han señalado como especialmente primitivos en este filme de haber sido realizado en 1900, 

resultan sin embargo precursores y reseñables de haber sido rodado apenas un año después de la 

invención del cinematógrafo. Entre ellos, el más destacado, ese germen narrativo que adolece de 

una simplicidad y falta de foco evidente para un filme de 1900, pero que en 1896 lo convierte en 

el segundo filme de ficción de la historia del cine. Es más, si consideramos que en este caso la 

historia parte de un argumento original, nos llevaría a identificarlo como el primer filme de 

ficción de argumento original de la Historia del cine –ya que L’arrosseur arrossé se basaba en 

una tira cómica-.  

 

Siguiendo esta línea de consideraciones, es probable que La fée aux choux –la versión no 

conservada de 1896, idéntica a la actual- sí sea el primer filme de la historia del cine en 

escenificar una ficción cinematográfica con elementos varios de puesta en escena (vestuario, 

decorados y atrezzo). Si atendemos al relato de la realizadora sobre cómo se llevó a cabo el 

rodaje de este primer filme31, podremos identificar la previsión que antecede al uso de todos 

estos elementos: “Je me suis dit: ‘Je vais tout de même essayer’. Alors j’avais des amies avec qui 

j’ai recherché des costumes. Puis, en haut de ce qui sert maintenant à prendre la T.V., il y avait 

déjà de petits ateliers pour fabriquer le appareils Spido. Xerox est aussi d’autres appareils. 

Alors j’avais moi même des amis, je leur ai dit: “Écoutez, nous allons jouer cela, nous allons 

jouer la comédie de salon ensemble”. J’ai loué des costumes, je les ai fait répéter, nous avons 

découpé des choux en carton, nous avons trouvé des enfants que nous cachions derrière avec des 

roses et tout ce qui suit, l’histoire qu’on racontait aux enfants pour leur faire croire… Je les ai 

donc habillés et nous avons répété notre petite scène. Il y avait une petite maison que Gaumont 

avait à Belleville. Il y avait ce jardin et devant il y avait une petite plate-forme cimentée et c’est 

là dessus que j’ai tourné mon premier film. J’avais comme rideau de fond… c’est un peintre 

                                                
31 No olvidemos sin embargo que parte de la polémica en torno a este filme tiene su origen en estas mismas 
declaraciones de Alice Guy, quien, en muchos de los detalles de este relato, parece estar refiriéndose más bien al 
rodaje de Sage-Femme de Première Classe –donde había varias actrices, Guy entre ellas-. Igualmente, el hecho que 
tanto este filme como la versión de 1900 que nos ocupa compartieran durante cierto tiempo un mismo antetítulo –La 
naissance des enfants- contribuye a una mayor confusión No obstante, el propio Bachy cuestionaría a Guy acerca de 
esta aparente confusión entre los dos filmes en su relato –no sólo aludiendo al título del remake sino describiendo 
además la acción que en él transcurre- y Guy se reafirmó en que no había ningún matrimonio en su primer filme y 
que su ópera prima fue La Fée aux Choux..- Vid .infra: Capítulo Quinto, epígrafe sobre La Fée aux Choux. 
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éventailliste, et pas des meilleurs, je vous assure, qui m’a fait un fond. On a mis les cartons 

découpés, les gosses et nous avons fait notre premier film qui a été La Fée aux Choux”32. 

Según este relato, Guy buscó trajes para disfrazar a su actriz, muñecas para imitar los 

bebés ‘no madurados’, y cartón para recortar las coles que debía haber en el jardín del hada… 

Estos elementos implican un principio de producción cinematográfica, una anticipación de las 

necesidades en función de la historia: Alice Guy se preocupó –a partir del guión que tenía en su 

cabeza- de buscar una serie de elementos propios de la puesta en escena teatral, para escenificar 

una historia que, por otro lado, consistía en cierto modo el primer argumento de guión 

cinematográfico, pues no se basaba en una tira cómica sino que, por vez primera, se utilizaba un 

argumento inspirado pero original para escenificar un filme de ficción (en este caso el que sería 

el segundo filme de ficción de la historia del cine si efectivamente su primera versión 

corresponde a 1896).  

A diferencia de L’arroseur arrosé, La fée aux choux (1896 / 1900, Alice Guy) no se 

desarrollará simplemente en una localización real (en un jardín) sino que incluirá elementos de 

decorado y atrezzo para ambientarlo; además, ya hemos señalado cómo, mientras que la primera 

se dedica a adaptar al cine una tira cómica ya existente creando el ‘gag’ cinematográfico, el filme 

de Guy es fruto de su imaginación, y por tanto, por simple que fuese, esta historia implicará el 

primer ‘guión original’ de la historia del cine (además sin recurrir a la fórmula del ‘gag’ en la 

que sí le precedió Lumière). Por lo tanto, puede que La fée aux choux no fuese el primer filme de 

ficción, y que por consiguiente, Alice Guy tampoco pueda ser identificada como el primer 

director de ficción de la historia, pero, de aceptar la existencia de una primera copia en 1896, la 

versión no conservada sí constituye el primer ejemplo de escenificación de un argumento 

original ficcional, de una planificación de rodaje cinematográfico a partir de un ‘marcaje’ 

hipotético del ‘guión’ que había escrito en su cabeza. En definitiva, el rodaje de una versión 

idéntica de este filme en 1896 implicaría que Alice Guy sí fue el primer cineasta de la historia 

del cine en efectuar una pre-producción para escenificar, con numerosos elementos propios de la 

puesta en escena, la primera ficción cinematográfica de argumento original. 

                                                
32 Bachy, Victor –‘Entretiens avec Alice Guy’,  Alice Guy, les raisons d’un effacement - Op.Cit. , (pp.37-38) 
 



 587 

 
LA GLU 

 
 
 
 

 
 
País / Año Francia, 1907    
Productora Gaumont 
Duración  00:04:00     [00:03:44] 
Metraje  140 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
  

Nº Ref.   1907GFIC 00021 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 1907 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Un pot de colle, un jeune homme farceur et de naïves   

     victimes d'adhérences inattendues... 
 

*Copia de origen en archivos de la Library of Congress, cedido amistosamente  

 por Doriane Films 

 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1906 /     
Fecha de estreno   1907  

 
 
 
 
 
 
 

1906 



 588 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
Un hombre con un bote de cola se dispone a pegar varillas de madera en las ramas  de  

unos árboles de un huerto para robar fruta cuando le descubre el propietario y el primero sale 

huyendo de su perseguidor, dejando atrás el bote de cola. Un niño llega al lugar y se percata del 

bote de cola con la brocha que decide llevarse con él. 

 

El niño se dirige a la entrada de una casa y unta los escalones de la escalinata de entrada 

con cola, antes de irse del lugar decide untar también un banco de mimbre que se encuentra en la 

entrada junto a la escalinata. Cuando una mujer se dispone a entrar en casa con la compra se 

queda inevitablemente pegada a los escalones y grita pidiendo ayuda. Su marido se asoma al 

balcón y ella le explica lo sucedido, él sale a ayudarla pero nada más pisar la escalinata también 

se queda pegado. Tras intentar despegarse inútilmente, la mujer resuelve quitarse los zapatos y el 

marido la imita, ella intenta despegar los zapatos de los escalones pero resulta imposible, él se 

desliza por el borde de la escalinata y ambos se marchan para encontrar otra forma de entrar en la 

casa. 

 

Un rato después unas señoras burguesas deciden sentarse encima del banco de entrada de 

la casa para descansar. Entretanto, el niño se encuentra en la calle untando con cola una bicicleta 

que ha encontrado apoyada en un árbol frente a una casa. Cuando las mujeres deciden levantarse 

no lo consiguen, en uno de sus impulsos por separarse acaban volcando de cara al suelo con el 

banco pegado a su trasero, gatean hasta la escalinata y sus manos y sus rodillas quedan también 

pegadas a los escalones de la entrada. En ese momento llegan los propietarios descalzos que 

intentan ayudarlas a separarse sin éxito, tras tirar y tirar de ellas, la mujer marcha en busca de 

ayuda y el hombre intenta calmar a las señoras antes de entrar dentro de casa. 

 

Entre tanto, un señor con bigote y gorra sale de su casa y coge su bicicleta, monta en ella y 

se aleja por la calzada haciendo eses. [De vuelta a la entrada de la casa, el hombre vuelve a salir 

esta vez con un plato de sopa y vino, les dará a la señoras de comer directamente en la boca y 

acto seguido extenderá unas hojas de periódico en el suelo para que puedan leer mientras sigan 

pegadas a cuatro patas con el banco pegado al trasero] 

 

 El ciclista en su recorrido casi atropella a un hombre porque no controla la bicicleta del 

todo al estar pegado a ésta, éste se queja y le grita. El ciclista prosigue su camino y se cruza con 

el niño, éste último deja el bote de cola en mitad de la calzada y se interpone en el camino del 
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ciclista haciéndole burla, éste intenta esquivarle pero obliga al niño a hacer marcha atrás y ambos 

acaban desestabilizándose, el ciclista cae al suelo durante la maniobra de esquivar al niño y el 

niño cae encima del bote del cola que se queda pegado a su trasero. El ciclista se retuerce en el 

suelo intentando separarse de la bicicleta mientras el niño se esfuerza por separarse del bote de 

cola pero también acabará cayendo al suelo incapaz de separarse. El niño gatea hasta el ciclista 

con el bote pegado y se burla del ciclista, quien sigue retorciéndose sin conseguir zafarse de la 

bicicleta, para finalmente alejarse por la calle gateando con el cubo pegado en el trasero. 

 

*El fragmento entre paréntesis no se conserva en el documento existente, al menos no en la versión que 

conservan los Archivos Gaumont fruto de una donación de Doriane Films y original de los Archivos de la 

Library of Congress en los EEUU. Sin embargo, en la copia conservada por la NFTVA (the British 

National Film and Television Archive) que cuenta con dos copias de distintas fuentes (una copia 

proveniente de los hermanos John y Bill Barnes -fundadores del Barnes Museum of Cinematography en 

St.Ives, Cornwall- y otra del Czech Film Archive) sí parece conservarse este fragmento del filme del que 

Alison McMahan incluirá un fotograma en su libro.  

 
 
SEGMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La copia analizada de este filme se compone de 4 secuencias que consisten en uno o dos 

planos fijos en cada caso. Las secuencias 2 y 3 se subdividen en tres partes (si bien la tercera 

parte de la secuencia 2 correspondería al fragmento no conservado del filme, por lo que no figura 

aquí). Cada secuencia se desarrolla en un espacio diferente: 
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Secuencia 1 – El bote de cola: Se compone de un solo plano fijo general cerrado y en ángulo 

respecto a la hilera de árboles y al camino de tierra. El espacio es un exterior de un 

camino de tierra que pasa entre la arboleda de un huerto privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secuencia 2A- La escalinata :  se compone de un plano fijo general cerrado y frontal respecto a 

la pared de fondo del edificio. El espacio es un decorado real en exterior que 

muestra la entrada de una casa con una escalinata en la puerta de entrada y un gran 

ventanal a la izquierda de l puerta en la fachada del edificio. A la izquierda de la 

escalinata un banco de mimbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 3A- La bicicleta: Se compone de un solo plano fijo general cerrado y en ángulo 

respecto a la acera y la valla exterior de las casas que allí se encuentran. El espacio 
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es un exterior real con un árbol en el centro del encuadre y una bicicleta apoyada 

sobre él. 

Secuencia 2B- El banco y las señoras burguesas: un plano fijo general cerrado y frontal 

respecto a la pared de fondo del edificio. El espacio es un decorado real en exterior 

que muestra la entrada de una casa con una escalinata en la puerta de entrada y un 

gran ventanal a la izquierda de l puerta en la fachada del edificio. A la izquierda de 

la escalinata un banco de mimbre 

Secuencia 3B- El ciclista: Presenta un solo plano general cerrado y en ángulo respecto a la acera 

y la valla exterior de las casas que allí se encuentran. El espacio es un exterior real 

con un árbol en el centro del encuadre y una bicicleta apoyada sobre él. Mediante 

un movimiento de panorámica hacia la derecha se abrirá a un plano general en 

ángulo respecto a la calzada de una calle flanqueada a ambos extremos por árboles. 

Secuencia 3C – El atropello: un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto a la acera de la 

calle y la calzada en la que se encuentra el ciclista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 4 - El niño es víctima del pegamento : un plano general en ángulo respecto a la 

calzada de una calle flanqueada a ambos extremos por árboles. 

 

El tiempo del filme sigue un desarrollo lineal, si bien todas las secuencias del nudo se suceden 

simultáneamente y no en continuidad temporal –exceptuando la 1 y la 2A, y el paso de la 3C a la 

4). Todo el filme ha sido acelerado por lo que el tiempo real de la historia es de mayor duración 

que la del filme, más teniendo en cuenta que algunos cortes representan elipsis temporales en la 

narración.  
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

El filme que nos ocupa fue realizado entre 1906 y 1907, lo que lo sitúa dentro de la última 

etapa, concretamente el último año, de Alice Guy en la Gaumont antes de su salto a EE.UU., un 

período en el que la filmografía de la directora muestra una clara evolución en todos los aspectos 

visuales y narrativos, cuyo uso reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en 

escena ya caracterizan su estilo cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más 

próximo a los códigos del MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban 

sin embargo con la claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película, si bien los 

aspectos más evolucionados de su estilo se refieren a la temporalidad del relato y el montaje 

alterno de los dos hilos narrativos denotando una sintaxis visual y narrativa más compleja, 

también podemos identificar numerosos rasgos de su cuidada puesta en escena, y de su estilo 

cinematográfico, mucho más sólido y definido. 

 

Al margen de su predilección por el rodaje en exteriores –de los que se compone todo el 

filme que nos ocupa- el primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre 

en las distintas secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra 

contribuyendo a que el conjunto del filme sea dinámico y visualmente variado mostrándolo con 

una composición visual distinta –en cuanto ángulo y ubicación de la cámara, que en muchos 

casos saltará el eje sin perjudicar la sintaxis visual-. De forma que encontramos una alternancia 

entre las secuencias en las que se opta por un encuadre frontal –la distintas partes de la secuencia 

2- y aquellas en las que la cámara se ha situado en ángulo respecto a la acera, creando así ese 

efecto de perspectiva y profundidad que Guy siempre intenta resaltar en su imagen  priorizando 

las líneas oblicuas de composición. En suma, se hace evidente que las diferencias compositivas 

de cada secuencia apuntan a un claro interés por dinamizar visualmente la historia, aprovechando 

en todas las secuencias la profundidad de campo –incluso en los planos de la secuencia 2, donde 

el hombre se asoma desde dentro de la casa o vuelve a meterse en ella- o la perspectiva a partir 

del ángulo del encuadre –es el caso especialmente de la secuencia 4- priorizando así las líneas 

oblicuas de composición, que resaltan la sensación de movimiento dentro del encuadre. 

 

Especialmente interesante es constatar cómo en varios planos los personajes se desplazan 

siguiendo el eje de profundidad, pero jugando con dos ángulos de ubicación distinta de la cámara 
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respecto a la dirección de su desplazamiento. Nótese como en la secuencia 1 el personaje del 

niño se aleja de la cámara siguiendo el eje de profundidad, al igual que el ciclista en la secuencia 

3B, mientras que en la secuencia final el ciclista se acercará a la cámara siguiendo el mismo eje y 

aprovechando la profundidad de campo.  Asimismo, el desplazamiento de estos personajes en el 

eje de profundidad siempre es diagonal puesto que la cámara se ha ubicado en ángulo respecto a 

la calle, el camino o  la calzada siguiendo siempre  la diagonal ascendente de composición, una 

línea de composición oblicua que será subrayada no sólo por el encuadre del espacio en sí mismo 

sino también  por el desplazamiento de los personajes. En este sentido también interesante 

señalar cómo los personajes salen del encuadre frecuentemente por una de las esquinas inferiores 

del mismo , y en muchos casos desbordando a la cámara en primer plano, lo que indica que la 

ubicación de la cámara en este filme se encuentra ya dentro del espacio dramático, como será 

habitual en la mayoría de las películas de Guy del último período francés.  

 

Por otro lado, este filme muestra una intención clara de continuidad visual espacio-

temporal entre secuencias mediante el uso del raccord en el desplazamiento y dirección de la bici 

en la secuencia 4 respecto a la secuencia previa –la 3C-. Si bien este aspecto lo desarrollaremos 

en detalle en apartados posteriores del análisis. 

 

El último aspecto a destacar del filme en torno a los códigos visuales es el movimiento de 

cámara, panorámicas de reencuadre concretamente, que aparece en la secuencia 3B del filme. 

Cuando el ciclista sale de su casa y coge la bici, se hará un movimiento panorámico de 

acompañamiento hacia la derecha para seguir al sujeto de la acción y qué ésta no se desborde el 

encuadre, pero también para poder mostrar cómo se aleja montando la bici y haciendo eses ya 

que no consigue controlarla debido al pegamento. El interés de este reencuadre reside en la 

intención de Guy en cuanto a la planificación, en este caso el reencuadre no puede ser un 

movimiento espontáneo del cámara para evitar la salida inesperada de un personaje del encuadre, 

sino que sin lugar a dudas es un movimiento panorámico planificado dentro del découpage. 

Recordemos que este plano hubiese podido rodarse en su integridad como un plano fijo si la 

cámara se hubiera ubicado un poco más lejos del sujeto para poder así agrandar la escala del 

plano y mostrar en el mismo tanto la salida de su casa como su alejamiento montado en la bici. 

Sin embargo la ventaja de optar por esta planificación con panorámica de reencuadre es que le 

permite a Guy mostrarnos la salida del ciclista en un plano más cercano sin tener que recurrir por 

ello a un découpage de la escena en otro plano más –que además hubiese implicado más tiempo 

y dinero, dos limitaciones estrictas de las producciones Gaumont- para mostrar en un plano 
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general cómo éste se aleja pedaleando. En otras palabras, el plano escogido con el movimiento 

de cámara era sin duda la solución óptima de planificación visual para no renunciar ni al plano 

cercano de la salida del ciclista ni al plano general de su alejamiento.  

 

Códigos Sonoros 

 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 

 

Códigos Sintácticos 

 
Este filme se divide en cuatro secuencias –salvo por la primera y última secuencia, cada una de 

ellas se subdivide en tres partes y se componen por un solo plano fijo. Las tres secuencias 

estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, pero 

desarrollando el nudo a partir de varias secuencias, que se estructuran de forma intercalada o 

alterna en el relato para transmitir la simultaneidad temporal de las dos acciones separadas 

ligadas al mismo hilo argumental pero desarrolladas respectivamente por las secuencias 2 y 3. 

 

De forma que el filme dura un total de tres minutos y treinta y cinco segundos sin los créditos, y 

el tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 – Presentación: 55’’ 

Un hombre deja un bote lleno de cola tras de sí cuando huye del 

propietario de un huerto y un niño se encuentra el bote y se lo lleva 

consigo. 

 

Secuencias  2A / 3A / 2B / 3B / [2C] /  3C – Nudo  : 2’ 08’’ 

El niño unta de cola los escalones de una escalinata de entrada en una 

casa y un banco que hay junto a ella, también untará una bicicleta a la 

salida de una casa. Los dueños de la primera casa se quedarán pegados a 

los escalones, pero conseguirán zafarse. Dos señoras burguesas quedarán 

pegadas al banco y al intentar separarse acabarán con las manos y las 

rodillas pegadas a los escalones, con el banco pegado al trasero. La 

dueña de la casa irá a buscar ayuda y el dueño entrará dentro a buscar 

algo. Un hombre que coge la bicicleta se sube en ella y se aleja. [El dueño 

de la casa saca comida, vino y un periódico para entretener a las señoras 
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hasta que venga la ayuda]El ciclista es incapaz de controlar la bicicleta y 

casi atropella a un viandante. 

    
Secuencia 4 -  Desenlace:  32” 

 El ciclista se cruza con el niño y éste último deja el bote de cola en el 

suelo para interponerse en el camino del ciclista y burlarse de él. El 

ciclista pierde el control de la bici y acaba cayendo al suelo, obligando 

antes al niño a retroceder para acabar cayendo encima del bote de cola, 

que quedará pegado a su trasero. El niño se burla del ciclista que no 

consigue levantarse al estar pegado a la bici, y el niño finalmente se aleja 

gateando por la calle con el bote pegado al trasero. 

 

Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Este reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble 

del tiempo que a la presentación y resolución . En este caso  se prioriza en duración la 

presentación por incluir más información narrativa que transmitir –debe establecer que el 

contenido del bote es cola y cómo lo encuentra el niño- que el desenlace –en el que el niño tan 

sólo probará su propia medicina quedándose pegado al bote-. 

 
No obstante, si subdividimos cada una de las secuencias para establecer cuánto tiempo narrativo 

ocupa por un lado la presentación o el desenlace, y por otro el nudo en las varias secuencias que 

lo constituyen,  estableceríamos las siguientes subdivisiones temporales: 

 

Secuencia 1 – Presentación :    55’’  

 

Secuencia 2A   –  Nudo 1 :  1’ 07”  

Secuencia 3A –  Nudo 2 :  9”  

Secuencia 2B –  Nudo 3 :   38’’  

Secuencia 3B –  Nudo 4 :  10’’      

 [2C* = 12’’ aprox.  -secuencia ausente] 

Secuencia 3C –  Nudo 5 :  4’’ [secuencia incompleta en el comienzo] 

 

Secuencia 4  – Desenlace : 32’’ 
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La división del tiempo entre las distintas secuencias, pero ante todo, la organización del 

material narrativo y su distribución en las secuencias señaladas, nos permite advertir una 

estructura muy particular en cuanto se refiere al nudo del filme, ya que podemos observar cómo 

la trama se ha estructurado en base a una alternancia entre las distintas partes de la secuencia 2 y 

de la secuencia 3.  

 

La secuencia 2A –la más larga en duración de todo el filme- funciona como la secuencia 

clave de presentación del nudo de la historia, a lo largo del desarrollo de esta secuencia el hilo 

argumental desarrolla sólo una acción en un lugar –la entrada de la casa-, sin embargo, desde el 

momento en que pasamos a la secuencia 3A, sin haberse resuelto por completo la acción que se 

desarrolla en la secuencia 2A, el relato presenta una segunda acción ligada al mismo hilo 

narrativo –el niño untará en este caso una bicicleta-, y esta acción se desarrollará ya en 

simultaneidad a lo que ocurre después en la secuencia 2B. De forma que a partir de la secuencia 

2A, las subsiguientes partes de la secuencia 2 y las tres partes de la secuencia 3 se alternarán, 

desarrollando así las dos acciones del hilo argumental en relación de simultaneidad temporal. Así 

pues, podemos percibir una estructura de alternancia de estas dos secuencias con dos funciones 

diferenciadas: la función temporal, estableciendo precisamente mediante esta alternancia la 

simultaneidad temporal entre los hechos acontecidos en las secuencias 2 y 3; y la función 

rítmica, pues este montaje alterno no responde a necesidades narrativas sino a una elección de 

montaje más dinámico que permite dilatar el desarrollo y desenlace de las dos acciones de la 

trama que transcurren en dos espacios distintos. Esta alternancia de secuencias se establece 

además partiendo de una duración distinta  de los planos, por la que los planos de la secuencia 2 

siempre son mucho más largos que los de las secuencia 3, estableciendo así un ritmo visual y 

narrativo determinado (secuencia larga- secuencia corta – secuencia larga), aunque conforme 

avanza la acción también disminuye la duración de los planos, acelerando por tanto el ritmo 

narrativo y visual del conjunto conforme nos acercamos al desenlace del mismo. Estos aspectos 

los trataremos más en detalle en el apartado del tiempo cinematográfico. 

 

Especialmente interesante es la secuencia 3C, en tanto es radicalmente más corta que el 

resto de secuencias –apenas cuatro segundos- y en ella no llegamos a ver el desarrollo de la 

acción que presenta, pues sólo alcanzamos a ver como el viandante se queja al ciclista por su 

conducción pero no la acción previa del ciclista que provoca dicha reacción. Cabe observar, que 

es además a partir de esta secuencia que podemos identificar en la imagen una degradación del 



 597 

negativo que continuará en la secuencia final –la secuencia 4- y hasta el final del filme. Ello nos 

lleva a deducir que el fragmento ausente del filme en esta versión, la secuencia 2C, se ubicaba 

precisamente entre la secuencia 3B y la 3C, una hipótesis que se fundamenta además en otra 

serie de consideraciones que expondremos a continuación. 

 

La secuencia 2C ausente de esta copia del filme, se desarrolla en el mismo espacio que las 

otras partes de la secuencia 2 –en la entrada de la casa- y su duración sería de entre 12 y 15 

segundos, respondiendo así por la diferencia entre la duración total del filme que figura en el 

Catálogo Gaumont (4 minutos) y la duración total de la versión que nos ocupa (3 minutos 44 

segundos). Según la descripción de McMahan, a lo largo del desarrollo de la trama se muestra al 

hombre salir de la puerta de la casa para dar de comer y entretener con unos periódicos a las dos 

señoras burguesas que se encuentran a cuatro patas pegadas a la escalinata y al banco de mimbre. 

De forma que este fragmento ausente necesariamente tiene que pertenecer a un momento 

posterior a la secuencia 2B, dónde vemos al matrimonio llegar a la puerta de casa y encontrarse 

con las señoras pegadas a cuatro patas, y que finaliza con la mujer yéndose a buscar ayuda y el 

hombre haciéndoles un signo a las señoras para que esperen y metiéndose dentro de la casa.  

 

Así pues, sólo hay 3 posibilidades de inserción de dicho fragmento:  

   

  -Inmediatamente después de la secuencia 2B (de forma que este fragmento formaría parte 

de esta misma secuencia, y por tanto en esta versión la secuencia 2B estaría 

incompleta) 

   

  -Entre la secuencia 3B y la 3C (respetando así la estructura y sintaxis de alternancia de 

las dos secuencias como en el resto del filme) 

   

  -Entre la secuencia 3C y la 4 (funcionando así como la última secuencia del Nudo, como 

el puente entre nudo y desenlace) 

 

La segunda opción parece la más coherente, tanto desde un punto de vista visual como 

sintáctico y narrativo. El corte entre la secuencia 2B y la secuencia 3B es limpio y ofrece una 

transición suave entre las dos imágenes, coherente también desde el punto de vista narrativo 

puesto que la secuencia 2B acaba con el hombre metiéndose en casa y despareciendo así del 

plano –una acción que favorece el cierre del plano- y la secuencia 3B empieza con el ciclista 
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saliendo de su casa –de nuevo, una acción muy propicia para abrir el plano-. Igualmente, el corte 

entre las secuencias 3C y 4 es limpio y la transición es incluso más suave pues en ella se 

establece además una continuidad visual a partir del raccord de movimiento y dirección de la 

bicicleta (que sale del plano 3C por la esquina inferior izquierda del encuadre desbordando la 

cámara, y aparece en la secuencia 4 al fondo en el borde superior central del encuadre también en 

dirección de acercamiento al objetivo). En cambio el comienzo de la secuencia 3C, como ya 

hemos expuesto anteriormente, se encuentra visiblemente incompleto, y además coincide con el 

momento en que la imagen comienza a degradarse debido a una descomposición del negativo. Si 

a esto añadimos que desde el punto de vista de la sintaxis visual, el ritmo y la estructura de 

alternancia de las dos acciones paralelas, la inclusión de este fragmento entre la secuencia 3B y 

3C concuerda perfectamente, no parece caber duda alguna de que el fragmento ausente 

conformaría una tercera parte de la secuencia 2 –la 2C- y que ésta se situaría entre la 3B y la 3C 

–que no se conserva en su integridad-. 

 

Asimismo es interesante comprobar cómo la secuencia 3C  implica un giro en la relación 

temporal entre las secuencias, pasando de la simultaneidad a la continuidad temporal en el 

desarrollo de la acción. Por otro lado, podemos constatar asimismo la coherencia entre su corta 

duración y el lugar que ocupa en la trama: funciona como el final del nudo anticipando la 

secuencia de desenlace –que tendrá lugar en un espacio contiguo- y respetando así el ritmo al 

que se ha hecho alusión anteriormente (secuencia larga-corta-larga) . Por lo que la secuencia 3C 

funciona como puente de unión entre la parte central y final de la trama, vinculando ambas 

secuencias en términos de continuidad y precipitando la resolución del argumento respetando el 

ritmo visual de montaje al que hemos hecho alusión anteriormente.  

 

En cuanto a la concatenación de las diversas secuencias, se hace siempre por corte directo. 

Exceptuando el corte entre la secuencia 1 y la 2A, que sí se lee como una elipsis temporal y 

narrativa, en el resto de cortes intersecuenciales no existe una elipsis temporal, en tanto la acción 

de las diversas secuencias se desarrolla siempre en términos de simultaneidad o de estricta 

continuidad temporal (es el caso del corte entre la secuencia 3C y la 4 que establece una 

continuidad espacio-temporal mediante el raccord de movimiento de la bici en las dos 

secuencias) como veremos a continuación en la reflexión acerca del tiempo cinematográfico del 

filme. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

cercanía de la cámara respecto al sujeto filmado, es mayor que en muchos de los filmes 

primitivos de la época.  

 

El tiempo cinematográfico 

 

El tiempo del relato se desarrolla de forma lineal y sólo dos cortes intersecuenciales pueden 

leerse en tanto elipsis temporales puesto que la acción de la mayor parte del nudo entre las 

secuencias 2 y 3 se desarrolla en términos de simultaneidad temporal, y el último corte en 

términos de continuidad narrativa y visual. 

 

De modo que podemos establecer dos tipos de relación temporal entre las secuencias que 

componen el filme: 

 

Al comienzo del filme, este presenta una acción unitaria en la narración y desarrolla el 

argumento de forma lineal y consecutiva, de forma que la secuencia 1 pasa a la secuencia 2A 

mediante un corte que se lee como una elipsis temporal –que correspondería al recorrido del niño 

desde que se aleja con el bote de cola en la secuencia 1 hasta que aparece en la entrada de la casa 

en la secuencia 2A-. Sin embargo,   los cortes entre las secuencias 2A, 3A, 2B, 3B y 3C 

establecen una relación de simultaneidad temporal entre las dos acciones paralelas que se 

desarrolla en  cada espacio –la entrada de la casa con las burguesas y el matrimonio por un lado, 

y el ciclista por el otro-. Si bien esta simultaneidad temporal de las dos acciones del hilo 

argumental no tiene un motivo narrativo –no es necesario que ambas ocurran simultáneamente 

para comprender ningún aspecto o desarrollo de la trama principal- resulta interesante desde el 

punto de vista de la estrategia narrativa ya que permite dilatar y posponer el desenlace de cada 

una de las situaciones creando así un suspense, permitiendo al espectador anticiparse a su posible 

resolución. Cabe señalar también cómo la directora partirá de la acción que transcurre en la casa 

–en la secuencia 2A-  para desdoblar el hilo argumental en una segunda acción que a partir de 

ese momento se alternará con la primera, mientras que acabará decantándose por la historia de la 

bici –el segundo espacio, el segundo hilo argumental- para resolverla. 
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El último corte intersecuencial, el que une el plano 3C con el 4, establecen sin embargo una 

relación de continuidad espaciotemporal entre los espacios y el desarrollo de la acción. Dicha 

continuidad se establece a partir del raccord de movimiento y dirección de la bicicleta, que sale 

del plano 3C por la esquina inferior izquierda del encuadre desbordando la cámara, y aparece en 

la secuencia 4 al fondo en el borde superior central del encuadre también en dirección de 

acercamiento al objetivo. De forma que se opta sintácticamente por volver a una relación de 

continuidad visual entre los dos planos en el momento en que se recupera la unidad de la acción 

narrativa, puesto que la resolución del segundo hilo argumental –el de la bici- funcionará 

asimismo como desenlace del conjunto del filme. De forma que podemos identificar un 

paralelismo entre las técnicas de sintaxis visual y las técnicas narrativas de Guy, reflejando que 

la directora era de alguna forma consciente de un lenguaje de sintaxis visual  y narrativa que 

comenzaba a forjarse ya a finales de la primera década del siglo XX. No sólo era consciente de 

que la utilización de la yuxtaposición de planos de dos secuencias con acciones distintas en 

espacios diferentes se leería en clave de simultaneidad temporal, sino que entendía que la 

resolución de la trama requería un plano previo que no funcionase en la lógica de dicha 

alternancia ni plantease una elipsis temporal que rompería el ritmo ascendente del relato hacia su 

clímax narrativo, sino más bien una solución visual que integrase una de las acciones  anteriores 

con el la secuencia del desenlace mediante el uso de la continuidad. 

 

Por último, es interesante comprobar cómo el filme se estructura en base a una alternancia de 

secuencia larga-secuencia corta, estableciendo así un ritmo determinado a la narración, mucho 

más dinámico que si se hubiese distribuido el tiempo de forma equitativa entre todas ellas. Las 

distintas partes de la secuencia 3 son además especialmente cortas en tanto la acción que se 

desarrolla en la secuencia 2 es el hilo argumental principal del filme, y la subtrama de la 

secuencia 3 funciona como contrapunto a este y como puente hacia el desenlace. De hecho, la 

secuencia 3C representa una transición visual entre la última secuencia del nudo y la del 

desenlace, que además es necesaria por cuestiones de lógica narrativa y espacial –ya que el 

ciclista que interviene se encuentra en una calle cercana en la secuencia previa- . 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 
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La temática del filme gira en torno a un argumento puramente cómico que parece tener sus 

raíces en tiras cómicas como la que inspiró la famosa L’arrosseur arrossé, pero en este caso es 

un argumento original de Alice Guy: las consecuencias cómicas de las travesuras de un niño con 

un bote de cola. Al margen de los hilos temáticos específicos de la filmografía de Guy, la 

temática de este filme responde al género de filmes cómicos, si bien se diferencia de los filmes 

cómicos del primer periodo en tanto este filmes se inscribe ya en una segunda etapa de la 

práctica cinematográfica, cuando los filmes narrativos son la norma general pues la extensión de 

las bobinas permitía rodar historias más largas, con argumentos más elaborados y que se 

desarrollaban en múltiples secuencias. 

 

Parte del interés temático de este filme se refiere al universo temático de Alice Guy y 

reside precisamente en el enfoque que le daba a las figuras de autoridad y en el tratamiento 

burlón que recibían los personajes burgueses o respetables en sus filmes. Siguiendo la tradición 

del cine cómico francés, por el que el humor grosero y en muchos casos escatológico se abría 

paso en la mayoría de comedias eligiendo como víctima el personaje más ‘digno’ y opulento de 

la trama, en el filme que nos ocupa Guy ridiculizará especialmente a los personajes de las dos 

burguesas. Nótese que de todas las víctimas de la broma del niño en el filme, las únicas que se 

presentan como completamente inútiles son las dos señoras: el matrimonio consigue zafarse del 

pegamento quitándose los zapatos, y el ciclista será el que indirectamente le dé al niño su 

merecido al final del filme. Las burguesas sin embargo tendrán que depender de la ayuda de los 

otros personajes y ni siquiera alcanzaremos a ver la resolución de su historia. Igualmente, su 

situación es sin duda la más ridícula y la postura a cuatro patas y con el banco pegado al trasero 

es especialmente degradante, algo que se subraya con mayor malicia incluso en el fragmento 

ausente del filme cuando el hombre de origen más humilde les da de comer directamente de la 

cuchara.  

 

Esta irreverencia hacia los valores burgueses y sus personajes sería un punto de fricción del 

cine cómico francés con el público americano que contribuyó en parte al declive de la hegemonía 

del cine francés a favor del cine americano –un cambio que se establecería de forma definitiva 

tras los efectos de la Primer Guerra Mundial en la industria cinematográfica europea-. Sin 

embargo no constituiría un problema para Alice Guy, que pronto supo adaptarse al código moral 

americano, asegurando el reestablecimiento de los valores burgueses en los desenlaces  de sus 

filmes. De hecho, el cierre narrativo de este filme acaba en cierto modo devolviendo a cada 

personaje a su lugar, especialmente al niño que recibe su merecido probando una cucharada de 
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su propia medicina, lo que de alguna forma reestablecía la situación inicial como establecerían 

los códigos del cine narrativo del MRI. No obstante, este último gag cómico que sirve como 

cierre irónico de la historia es mucho más propio de su etapa en la Gaumont y de su humor 

francés que de los filmes que rodaría posteriormente en los EEUU, los cuales eso sí, alcanzarían 

mayores niveles de sofisticación visual a raíz de las cortapisas narrativas y visuales que le 

impondrían tanto la censura como la beatería americana. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    La Glu 

 

 

Son muchos los aspectos a destacar dentro de este filme y la mayoría son referentes a una 

evolución de la técnica visual y los códigos sintácticos del estilo de Alice Guy, pero también 

hemos destacado algunos rasgos de su universo temático y de su estilo irónico  dentro del género 

de los filmes cómicos franceses. 

 

En cuanto se refiere a los aspectos visuales relevantes de este filme, hemos comprobado 

cómo el conjunto destaca especialmente por mostrar una cuidada composición visual, tanto 

dentro de cada plano como, sobre todo, en el conjunto de todos ellos, subrayando el efecto de 

movimiento dentro de los mismos pero variando los elementos compositivos para que las 

secuencias no resulten visualmente repetitivas para el espectador. De forma que ante todo, este 

filme muestra la evolución del estilo de Alice Guy hacia una versatilidad compositiva y visual 

que tiene en cuenta el conjunto de filme –la relación entre las distintas secuencias- y no cada 

plano de forma autárquica. Lo cierto es que a partir del  segundo período francés, es evidente que 

en los filmes de Guy los elementos de composición visual empiezan a adquirir una clara función 

dramática, y si bien en los filmes de su primera etapa nos referíamos a la creciente integración de 

los elementos de atrezzo con función narrativa como un rasgo de evolución de su estilo, en este 

caso podemos referirnos a otro paso en adelante en dicha evolución hacia el MRI, y es su 

utilización del raccord de movimiento de movimiento y dirección de la bicicleta en las dos 

últimas secuencias para crear un efecto de continuidad visual y narrativa a lo largo del filme. 

Este intento de crear continuidad entre las distintas tomas es una técnica de la que Alice Guy no 

será pionera, pues ya había sido utilizada por los ingleses previamente, un año antes por ejemplo, 

en la famosa Rescued by Rover (1905, Cecile Hepworth), entre otras. Sin embargo, es innegable 

que Guy sí fue uno de los primeros cineastas en comprenderla y utilizarla, por lo que sin duda es 
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y debe ser considerada como una precursora de la continuidad cinematográfica entre distintas 

tomas partiendo de la utilización de un raccord de movimiento. 

 

Especialmente interesante es también el movimiento panorámico de reencuadre de la 

secuencia 3B que nos permite ver la salida del ciclista en un plano más cercano sin tener que 

recurrir por ello a un découpage de la escena en otro plano más para mostrar en un plano general 

cómo éste se aleja pedaleando. Este uso justificado y planificado, intencional, de un movimiento 

de cámara es un signo de la evolución técnica y de planificación de Alice Guy, que comenzaba a 

integrar los movimientos de cámara dentro del repertorio de técnicas visuales de filmación, no ya 

como una herramienta, un último de recurso, de compensación del movimiento de los actores en 

el encuadre, sino como una estrategia de planificación válida para conservar los encuadres 

deseados de las acciones sin recurrir a un découpage continuado. 

 

Por último, también es un signo inequívoco de la evolución del estilo de Guy la 

importancia que empieza a adquirir el ritmo visual en sus filmes mediante el juego con el tiempo 

–real y ficcional- y especialmente a través de la duración que concede a cada secuencia dentro 

del conjunto, ya que en todas sus obras de un solo plano sólo podíamos hacer referencia al ritmo 

narrativo. En este filme nos encontramos con una estructura rítmica que establece un tempo 

acelerado y juega con la alternancia de dos hilos narrativos que transcurren en distintos espacios, 

dilatando así las dos acciones y creando un suspense en torno al desenlace que permite al 

espectador anticipar la resolución de cada una de las historias del relato. Esta decisión no puede 

atribuirse al azar, pues pensemos que si la acción de la secuencia 2 y la de la secuencia 3 se 

hubiesen mostrado íntegramente de forma consecutiva –en cuyo caso el corte intersecuencial 

entre ambas sí se leería como una elipsis temporal del recorrido del niño de un espacio a otro- 

tanto el ritmo del conjunto del filme como el desarrollo de la trama serían mucho más simples y 

lineales, menos dinámicas. La predilección de Guy por crear dinamismo en sus filmes ya se 

reflejaba en su primera etapa mediante otras técnicas fundamentalmente compositivas que 

también integrará en estos filmes posteriores, sin embargo, en esta segunda etapa podemos 

advertir cómo en sus filmes de varias secuencias recurriría casi sistemáticamente a la alternancia 

de planos y ritmos visuales a partir de la diferencia de duración entre los mismos, precisamente 

con el mismo objetivo de crear dinamismo visual y narrativo. Así pues, es obvio que Guy ya no 

calculaba la duración de sus planos ni su sintaxis sólo en términos de necesidad narrativa, sino 

considerando todas las secuencias en su conjunto para crear ritmos determinados y dinamizar el 

relato a través del tiempo y duración de los planos, una vez más otro signo inequívoco de la 
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evolución de la práctica y estilo de la directora. 

 

En suma, por un lado, en este filme hemos hecho referencia a muchos rasgos que ya 

estaban presentes en la etapa anterior de la obra de Guy pero que en este caso se han 

perfeccionado hasta constituir ya rasgos inequívocos de su estilo personal, entre ellos la 

preferencia por rodar en exteriores, la elaborada composición visual del encuadre o su tendencia 

a privilegiar las líneas oblicuas de composición dentro de sus planos para resaltar el movimiento 

dentro del mismo. Por otro lado, se han identificado también una evolución en la densidad 

narrativa del argumento, en la elaboración de su planteamiento y su desenlace, que no 

encontramos en los filmes anteriores a la fecha de realización de la película que nos ocupa. Y por 

último, en la evolución de las técnicas narrativas y de la complejidad argumental de este filme, 

vinculadas tangencialmente con sus motivos temáticos y su tratamiento de burla de los 

personajes burgueses o adinerados . Así pues, en este caso son muchos los aspectos estilísticos 

del cine de Guy que confluyen en un mismo filme subrayando su preocupación principal por la 

historia y por la narración , lo que no sólo confirma la evolución del estilo cinematográfico de la 

directora, sino que, en base a la fecha de realización de este filme, son también una prueba de su 

calidad, si no de pionera, sin duda de precursora, del proceso de instauración del cine narrativo 

propio del MRI en la Historia del cine de los orígenes. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

  
En un parque, una mujer –interpretada por un actor con delantal y una cofia, caracterizado 

como una sirvienta- con una cesta de mimbre se cruza con un soldado, éste le saluda y pregunta a 

dónde se dirige, ella hace ver que tiene que hacer unas compras y que está cansada, a lo que éste 

inmediatamente reacciona cogiéndole la cesta y ofreciéndose a acompañarla. Ella se hace de 

rogar pero accede instándole a guardarlo en secreto, ambos salen por la esquina inferior derecha 

del plano, cogidos del brazo y charlando. 

 

En un momento dado del paseo, la pareja se cruza con un oficial de mayor rango, se 

saludan y éste último insta al soldado a dejar inmediatamente la cesta en el suelo y volver a su 

puesto, ante la sorpresa y decepción de la mujer que mira la cesta con pesadumbre. El soldado, 

quejándose, sale del plano por la esquina inferior derecha y el oficial ayuda a la sirvienta con la 

cesta y le explica que el soldado se debe a su trabajo pero que él se ofrece a acompañarla, ella 

acepta alegremente, y prosiguen el paseo avanzando hacia el fondo izquierdo del encuadre. 

 

Ya en otro punto del parque la pareja –que entra por la esquina inferior derecha del 

encuadre- se topa con un urinario público y el oficial le pide que espere un momento mientras 

usa el urinario. La sirvienta se queda mirando a la cámara sin saber qué hacer, dirige una mirada 

al urinario y el oficial le repite que espere un momento, ella se gira mostrándose avergonzada por 

mirarle cuando ya se encuentra en el urinario, y espera impaciente con cara de circunstancia. En 

ese momento aparece un capitán por la izquierda del encuadre, saluda al oficial y empieza a 

flirtear con la sirvienta. Ella le corresponde, tocando con admiración sus galones y uniforme, y le 

explica que se dirige a hacer la compra, a lo que el capitán responde ofreciéndole el brazo para 

acompañarla. La sirvienta se dirige a la cámara con un gesto indicando ‘¿por qué no?’ y acepta 

alegremente, le coge del brazo y ambos salen por la esquina inferior derecha del encuadre. El 

oficial sale del urinario y les ve alejarse, se muestra contrariado e indignado por el ‘robo’ y se da 

media vuelta alejándose por el fondo izquierdo del plano, adentrándose en una cueva. 

 

El Capitán y la mujer están sentados en un muro junto a un lago, charlando animadamente 

y flirteando, él le da un beso en la mejilla y entonces se percata de la llegada de un sargento 

desde el fuera de campo, por lo que se aleja unos metros de la mujer y ambos disimulan. El 

sargento, un hombre más viejo y con barba, entra por la izquierda del encuadre y el Capitán se 

levanta inmediatamente para hacerle un saludo marcial que el Sargento devuelve. Ambos 
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estrechan la mano y el Sargento sigue su camino, pero entonces ve a la mujer y se gira de nuevo 

hacia el capitán enviándole a hacer un recado. El Capitán acepta gustoso pero contrariado, se gira 

y sale por la izquierda del encuadre mientras la mujer le tira besos con la mano. El sargento se 

sienta junto a la sirvienta y empiezan a flirtear. Él le enseña sus galones orgulloso y ella se 

muestra maravillada, indicándole a la cámara con un gesto que es un sargento de alto rango, y 

empieza a coquetear con él tocando su uniforme. Éste se lanza a darle un beso y acto seguido le 

invita a irse juntos, se ofrece a llevarle la cesta, ella acepta y ambos salen del plano cogidos del 

brazo por el borde izquierdo inferior del plano. 

 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El filme se estructura en cuatro secuencias compuestas por un plano fijo cada una, pero 

mostrando diferentes espacios: 
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Secuencia 1- El soldado : Se compone de un solo plano fijo de conjunto, abierto, en ángulo con 

la acera por la que pasean los personajes. El espacio es el decorado real de un 

jardín, con un sendero en primer plano, y arbustos, césped y un árbol en segundo 

plano, así como una gran arboleda en la lejanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2- El oficial:  un plano fijo de general cerrado que encuadra un giro del sendero del 

parque. El plano se encuentra en relación frontal con el árbol y la farola en segundo 

plano, y vemos más árboles y arbustos al fondo del plano y rodeando el sendero. 
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Secuencia 3- El capitán: Presenta un plano fijo de conjunto en ángulo respecto al sendero por el 

que pasean los personajes. El espacio muestra una cueva en la parte superior 

izquierda del encuadre, y un urinario publico en l parte superior derecha, todo 

rodeado por vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 4- El sargento: Se compone de un plano conjunto, fijo y en ligero ángulo respecto al 

sendero y el muro que lo bordea. En segundo plano vemos más árboles y arbustos, 

y al fondo del plano un lago.  
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El tiempo del relato es más dilatado de lo que muestra el filme en las cuatro secuencias, 

por lo que los cortes entre secuencias representarán elipsis temporales de la acción. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa dentro de la última etapa de 

Alice Guy en la Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un periodo en el que la filmografía de la 

directora muestra una clara evolución en todos los aspectos visuales y narrativos, cuyo uso 

reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya caracterizan su estilo 

cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo a los códigos del 

MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin embargo con la 

claridad de sus filmes posteriores a 1904.  

 

En esta película podemos identificar pues, numerosos rasgos de evolución técnica y de 

puesta en escena, signo de la evolución de su práctica y la conformación de un estilo 

cinematográfico propio, mucho más sólido y definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Empezando por el hecho de que este filme se componga de cuatro secuencias que se 

desarrollan en cuatro espacios diferentes, que aunque respetan la autarquía primitiva ilustran la 

evolución de la narración fílmica desde los filmes de la primera etapa cinematográfica, 

compuestos por un solo plano secuencia. Lo cierto es que es interesante comprobar cómo a pesar 

de dicha autarquía, la composición del encuadre de cada secuencia varía en varios aspectos 

visuales respecto a las otras, en una suerte de búsqueda de contraste compositivo y dinamismo 

visual a partir del conjunto de todas ellas. Entre los aspectos que ilustran esta variedad 

compositiva, podemos destacar el ángulo de la cámara, la escala del plano, la entrada y salida –

así como el recorrido- de los personajes dentro del encuadre que tendrá lugar por puntos distintos 

en cada secuencia. Asimismo, si bien podemos identificar cómo en todas las secuencias se ha 

primado la disposición de la cámara en relación de ángulo respecto al espacio filmado –

recordemos que este es un rasgo compositivo propio del estilo de Guy y presente en casi todos 
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sus filmes para crear profundidad y perspectiva en el plano, lo que a su vez le permite situar a los 

personajes en el encuadre huyendo igualmente de la relación frontal con la cámara- la 

composición del encuadre variará significativamente de una secuencia a otra, situando a los 

personajes a diferente distancia de la cámara y por tanto afectando a la escala del plano respecto 

a los sujetos encuadrados. 

 

También cabe destacar la última secuencia, pues en tanto constituye el clímax narrativo y 

el punto álgido del filme se diferencia especialmente en su composición visual respecto a las tres 

secuencias precedentes. En primera instancia este es el plano de mayor duración, también es el 

más abierto en cuanto a profundidad de campo, mostrando por vez primera el lago en la lejanía 

del encuadre. Sin embargo, también es la secuencia en la que mejor apreciaremos sus caras y 

gestos, ya que los tres se situarán en relación frontal con el eje del objetivo, y por vez primera 

estarán sentados y no paseando como en las tres secuencias anteriores. Por último, también es 

con diferencia el plano más iluminado y estático –en cuanto a los sujetos dentro del encuadre- de 

todo el filme.  

 

Dejando a un lado la composición visual, dos apuntes muy relevantes en referencia a la 

interpretación de los actores y sus movimientos dentro del plano. En primer lugar, podemos 

apreciar cómo en varias de las secuencias los actores entran o salen del encuadre por las esquinas 

de éste -acercándose andando a un primer plano antes de salir- en lugar de por los laterales del 

plano, como era habitual en los filmes primitivos. De hecho, la única secuencia en que los 

personajes entran por los laterales opuestos del encuadre es la primera –la sirvienta entra por la 

izquierda del encuadre y el soldado por la derecha, confluyendo en el centro del plano y dando 

lugar al encuentro que funcionará como motor argumental de la trama-. Pero ya en esta 

secuencia, ambos saldrán cogidos del brazo por la esquina inferior derecha del encuadre, 

entrando por el lateral derecho en la siguiente -en la que el oficial se acerca desde el fondo 

izquierdo del encuadre, por dónde volverá a alejarse con la mujer al final de la secuencia-, 

mientras que el soldado dejará el plano por la misma esquina inferior derecha que la secuencia 

previa. Por esta misma esquina harán su entrada el oficial y la sirvienta en la tercera secuencia, 

así como su salida, en este caso, del capitán con la sirvienta, alejándose el oficial por el fondo 

izquierdo del plano. De forma que podemos establecer una coreografía similar en estas tres 

secuencias, en cuanto a la entrada y salida de los personajes, que sólo se romperá en la última. 
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Este aspecto es un claro signo de evolución en la concepción del espacio, del encuadre y 

del fuera de campo que lo rodea, dotándolos de una existencia tridimensional y coherente con su 

referente real. Asimismo, el movimiento de los actores acercándose en dirección a la cámara para 

salir del encuadre rozándola contribuye a este efecto de volumen y ubicación de la cámara dentro 

del espacio fílmico y no en punto externo y lejano propio de un estilo de proscenio.  En este 

sentido, también es interesante cómo en dos de las secuencias el personaje del soldado de mayor 

rango entrará en plano acercándose hacia la cámara desde el fondo del plano para ser 

interceptado a la mitad por los otros personajes, movimientos que subrayan la profundidad 

dentro del plano aprovechando el eje de profundidad para el movimiento de los actores dentro 

del encuadre. 

 

En segundo lugar, varios aspectos que conciernen la interpretación de los actores. Primero 

podemos advertir un registro más elaborado que en los filmes más primitivos de Guy, la 

interpretación es menos directa y lineal, hay más intercambio de diálogo entre los personajes –

aunque el filme sea mudo- los actores no sólo transmiten las líneas básicas de diálogo mediante 

sus gestos sino que las complementan con gestos de relleno –cuando la sirvienta se muestra 

contrariada cuando le abandona el soldado en la segunda escena pero sólo porque tendrá que 

llevar la cesta ella, o su reacción de disimulo en la última secuencia cuando pasa el sargento -  

que enriquecen la historia y añaden matices tanto a los personajes como al relato. En este 

sentido, si bien la mímica es necesaria para la comprensión de varios momentos de la trama y en 

este caso es obviamente exagerada pues se acerca a la parodia con fines cómicos, lo cierto es que 

los actores caracterizan a sus personajes a partir de gestos visuales intencionales pero mucho 

menos caricaturescos en lo que concierne a los hombres. El personaje de la sirvienta es una 

excepción en este sentido porque es el personaje más caricaturizado –de ahí también el 

travestismo-, de forma que ella será también la única que rompa la cuarta pared, dirigiéndose en 

dos momentos directamente al espectador –cuando espera junto al urinario y en su reacción ante 

la propuesta del capitán, y en la escena final cuando nos subraya los galones del sargento-, algo 

que no hacen el resto de personajes en el filme. 

 

En este sentido, en referencia a la evolución de los códigos de interpretación que ilustra 

este filme, es muy interesante comprobar cómo los encuentros entre los militares se interpretarán 

creando un paralelismo con lo ocurrido en la secuencia precedente. Una secuencia de saludos, el 

militar de mayor rango que se percata de la mujer y finalmente mostrar cómo éste se libra del 

militar de menor rango para marcharse con ella. De forma que tanto en los gestos como en el 
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desarrollo argumental, se intenta mimetizar claramente la actuación de la secuencia previa, 

estableciendo con ello un paralelismo visual entre las dos situaciones. Esta rima visual, que a su 

vez hace referencia al paralelismo argumental –el mismo esquema narrativo que se repite- tiene 

como objetivo subrayar  la idea argumental del filme: la jerarquía existe hasta en el amor, a 

mayor rango, mayor posibilidad de salir con éxito. 

 

En otro orden de consideraciones, también es un signo de la creciente importancia que 

tiene la interpretación en los filmes de este periodo el hecho de que gran parte de la información 

narrativa pase a través de sus gestos y diálogos mudos respetando sin embargo en todo momento 

la sobriedad y contención del registro interpretativo –excepto en el caso de la mujer-. 

 

Por último, no podemos obviar la importancia del fuera de campo dentro de este filme. 

Guy utiliza el fuera de campo como un espacio extensivo del espacio del encuadre, de forma que 

en muchos de sus filmes, y en éste especialmente, podemos identificar cómo parte de la acción 

transcurre dentro de ese fuera de campo, estableciendo un correlato narrativo con lo que sucede 

dentro del plano. En este caso,  si bien las salidas del encuadre de los personajes,  indican en su 

mayoría la presencia de pequeñas elipsis temporales dentro de la acción, podemos advertir cómo 

el espacio del fuera de campo tiene una función narrativa activa en la secuencia final, en el 

momento en que el capitán advierte la llegada del sargento cuando dirige su mirada hacia el 

fuera de campo de la izquierda del encuadre e insta a la sirvienta a que se separen y disimulen, 

todo esto antes de que el sargento entre en el plano. Así pues, podemos asumir que el sargento ya 

se acercaba hacia el lugar –en una acción simultánea en fuera de campo a la que se desarrolla 

dentro del plano-  de forma que aunque nosotros, los espectadores, no podamos verle todavía, el 

capitán y la sirvienta sí pueden  a pesar de que no se encuentre dentro del plano -. Esta mirada y 

reconocimiento de una acción no presente en el encuadre, dota de una existencia real al fuera de 

campo, y constituye uno de los rasgos estilísticos más destacados del cine de Alice Guy. 

 

 

Códigos Sonoros 

 

No existen acontecimientos sonoros reseñables en el filme. 
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Códigos Sintácticos 

 

 La duración total del filme es de dos minutos y veinticinco segundos sin contar los 

créditos. La estructura de la trama en estas cuatro secuencias responde a la estructura clásica de 

presentación, nudo y desenlace y el tiempo se divide entre las cuatro secuencias de la siguiente 

forma: 

 

Secuencia 1 – Presentación:  20’’ 

Secuencia 2- Nudo (1) :   32’’ 

Secuencia 3- Nudo (2) :   45’’ 

Secuencia 4 – Desenlace:   47’’ 

 

 Esta división del tiempo fílmico nos muestra que se ha concedido una duración  muy 

similar a las dos últimas secuencias, un tiempo ligeramente inferior a la segunda y menos de la 

mitad de duración a la primera. Esta distribución del tiempo no responde a los esquemas clásicos 

de estructura del relato- que otorgaría simplemente una mayor duración al desarrollo del nudo y 

reservaría un tiempo inferior y similar tanto a la presentación como el desenlace-. Sin embargo, 

la estructura particular de este filme, que se basa en la repetición sistemática del mismo esquema 

narrativo –un general de más rango aparece y se lleva con él a la sirvienta-, sin duda invitaba a 

una distribución temporal diferente que marcase una línea ascendente hasta su resolución en la 

última secuencia. De forma que podríamos argumentar que en este filme se ha optado por un 

crear un paralelismo visual y narrativo que equipara el mayor rango de cada personaje a una 

mayor presencia de éste en la historia, y por tanto a una mayor duración de su secuencia en el 

filme. Así, podemos establecer que el soldado de menor rango apenas aparecerá veinte segundos 

en la película, el oficial ocupará treinta y seis segundos de la trama, y el capitán  y el sargento 

cerca de cincuenta segundos cada uno, siendo éste último el que pone punto final al relato. 

 

 Las distintas secuencias se unen por corte directo, frecuentemente, el corte se efectúa tras 

la salida, o inminente salida, de los dos personajes del plano –la mujer cortejada y el militar 

pertinente- de forma que el siguiente plano secuencia suele comenzar con la entrada de estos 

personajes en un nuevo espacio, y por tanto en la siguiente secuencia –con la notable excepción 

de la última secuencia, en la que la pareja aparece ya sentada sobre el muro al comienzo del 

plano-. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
El punto de vista de la cámara y enunciación en este filme es externo pero en este caso la 

cámara se encuentra dentro del espacio fílmico, en tanto los personajes se acercan hacia ella y 

salen del encuadre pasando por su lado, desbordándola y por tanto incluyéndola en el espacio de 

la acción. Asimismo, aunque en la mayor parte del filme se respeta la cuarta pared, el espectador 

será interpelado por el personaje de la sirvienta en determinados momentos –cuando espera al 

oficial que se encuentra en el urinario, inmediatamente después, cuando decide aceptar la 

proposición del capitán, y finalmente cuando llama nuestra atención sobre los galones del 

sargento con un gesto y una mirada directa al objetivo-. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
A pesar de que la evolución de la historia y por tanto del tiempo cinematográfico, es lineal, 

puesto que el tiempo diegético supera la duración real del filme podemos identificar que cada 

cambio de secuencia implica una pequeña elipsis temporal. Esto se evidencia por los cambios de 

espacio, que nos sugieren la elipsis temporales de esos dos personajes paseando hasta llegar a un 

nuevo lugar o espacio de acción, claramente diferenciado del anterior. 

 
Ya hemos hecho referencia a cómo la estructura narrativa de este filme se basa en la 

repetición sistemática de la misma situación argumental, dando lugar a un esquema narrativo 

compuesto por secuencias repetitivas, que conforme avanza el filme incluyen una acción más 

elaborada y por tanto una duración más dilatada en el conjunto de la historia. Cabe recordar que 

la repetición como estrategia estructural de una trama es un rasgo casi fundacional del cine 

primitivo, sin embargo en este caso la complejidad del argumento partiendo de esta estructura es 

mucho más elaborada que en los filmes anteriores a 1905. 

 

TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
La temática del filme gira en torno a dos ideas, por un lado la de sacar provecho del rango 

dentro de un universo jerárquico como es el militar, y por otro de cómo los galones pueden ser 

razón de atracción y éxito con el sexo opuesto.  El hecho de que el personaje femenino- el de la 
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mujer- sea interpretado por un hombre travestido, lo que se hace evidente en varios momentos, 

eleva al rango de caricatura el argumento, ya de por sí cómico, utilizando los códigos visuales 

para reforzar el estilo de parodia del filme. De forma que el travestismo del personaje principal 

se utiliza, de entrada, como herramienta de mayor comicidad, planteando visualmente una 

relación homosexual y ridiculizando al personaje de la sirvienta a partir del contraste entre su 

aspecto masculino y sus gestos y actitudes femeninas. 

 
En esta línea de análisis, parte del interés temático de este filme se refiere al universo 

temático de Alice Guy y reside precisamente en el travestismo de la sirvienta. El travestismo y el 

cuestionamiento de roles de género, se convertirá en un eje narrativo y temático muy habitual en 

los filmes de Guy, y en este caso asistimos a su evolución de ser un elemento accesorio en sus 

primeros filmes, a convertirse en un elemento con cierto peso narrativo, como veremos en detalle 

en el último apartado de este análisis.  

 
En definitiva, al margen de los hilos temáticos específicos de la filmografía de Guy, la 

temática de este filme responde al género de filmes cómicos, si bien se diferencia de los filmes 

cómicos del primer periodo en tanto este filmes se inscribe ya en una segunda etapa de la 

práctica cinematográfica, cuando los filmes narrativos son la norma general pues la extensión de 

las bobinas permitía rodar historias más largas, con argumentos más elaborados y que se 

desarrollaban en múltiples secuencias. 

 

 
 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    La Hiérarchie dans l’Amour 

 

 

Son muchos los aspectos que hemos destacado en este filme y que constituyen rasgos 

definitorios del estilo fílmico de Alice Guy, pero también aportaciones precursoras, si no 

pioneras, a la práctica cinematográfica del momento.  

 

Desde el punto de vista visual, resaltan los esfuerzos compositivos por primar la 

profundidad de campo y la perspectiva dentro del encuadre, por situar la acción en el centro del 

peso visual del plano, por privilegiar el rodaje en exteriores -algo que sí era muy común en el 

cine británico de la época pero no en el francés, y que destacaba especialmente respecto a la 

producción de Méliès y también de la de Pathé- y por diferenciar los distintos espacios de las 
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secuencias auque éstas se rodasen en las inmediaciones del plano anterior mediante encuadres 

muy variados. Asimismo, asistimos a un acercamiento de la ubicación de la cámara, y un cambio 

de la concepción espacial del plano y el fuera de campo en tanto los personajes salen del plano 

por las esquinas inferiores del encuadre y no por los laterales. Este movimiento de acercamiento 

al objetivo hasta desbordarlo sitúa pues a la cámara, y al espectador, dentro del espacio fílmico 

liberándolo así del estilo de filmación en proscenio, externo, que ha regido los códigos visuales 

del cine más primitivo. 

 

En cuanto a los códigos interpretativos, en este filme también podemos comprobar una 

evolución del registro de actuación, buscando crear matices a través de sus gestos huyendo de los 

códigos interpretativos más exagerados del cine primitivo que le precede. De nuevo, es un rasgo 

característico del estilo de Guy el cuidar especialmente los gestos e interpretación de sus actores 

para vehicular elementos clave de la narración de la historia, como hemos podido advertir 

también en otros filmes del periodo anterior, como L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), La 

bonne absinthe (1899, Alice Guy) o Chez le photographe (1900, Alice Guy), pero también en la 

mayoría de filmes de esta etapa (desde La charité du prestidigitateur (1905, Alice Guy), hasta 

Madame a des envies (1906, Alice Guy) o Le Noël de Monsieur le Curé (1906, Alice Guy). Un 

aspecto que progresivamente ganará más y más peso narrativo en su obra más tardía en la que 

además priorizará la naturalidad en la interpretación de sus actores. 

 

Es de especial relevancia el hacer referencia a la utilización del fuera de campo en este 

filme como espacio de acción adyacente al del encuadre. Si bien ya presente en filmes anteriores  

(La bonne absinthe (1899, Alice Guy) o en L’aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), y con un 

matiz más elaborado en La Concierge (1900, Alice Guy) donde podemos advertir claramente por 

varios indicios que el fuera de campo es un espacio ‘vivo’ donde todavía puede seguir 

desarrollándose la acción. Este es el caso del filme que nos ocupa, cuya utilización del fuera de 

campo es aún más evidente ya que en la secuencia final este espacio en fuera de campo 

inequívocamente evoluciona paralelamente a la acción dentro del encuadre. Ello se evidencia en 

el momento en que el capitán advierte la llegada del sargento cuando dirige su mirada hacia el 

fuera de campo de la izquierda del encuadre e insta a la sirvienta a que se separen y disimulen, 

todo esto antes de que el sargento entre en el plano. De forma que la acción y gestos de los 

personajes que están en el encuadre nos anticipan la entrada de otro personaje a partir de lo que 

ven en el fuera de campo lo que indudablemente le confiere una presencia narrativa al espacio 

fuera del encuadre ya que es indicativo de que la acción que vemos dentro del plano es resultado 
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de lo que los personajes ven fuera de éste, es decir, de la acción que se desarrolla 

simultáneamente fuera del encuadre.  Así pues, el fuera de campo es un espacio dramático 

adyacente que, aunque ausente, adquiere presencia para el espectador por su posterior 

repercusión y continuidad narrativa dentro del plano, y en tanto el personaje dentro del encuadre 

interactúa con el fuera de campo a pesar de que éste no sea visible para el espectador.  

 

Los diversos filmes narrativos de este periodo, y éste concretamente, nos muestran una 

evolución de la técnica y utilización del fuera de campo por parte de Alice Guy, desde aquellos 

filmes en los que éste tan sólo se evocaba ligeramente (Chirurgie fin de siècle (1900, Alice Guy) 

o Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy), pasando por las películas que empiezan a dotarlo de 

una presencia narrativa –en tanto espacio adyacente y coherente al del encuadre, pero sin mayor 

peso narrativo que el de las elipsis temporales –L’aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), - hasta 

toda una serie de filmes que utilizan el fuera de campo como espacio con el que interactúan los 

personajes dentro del encuadre y frente al cual reaccionan evidenciando que la acción fuera de 

campo se desarrolla simultáneamente (el presente filme especialmente, pero también en 

diferentes grados dentro de La concierge (1900, Alice Guy) y La bonne absinthe (1899, Alice 

Guy) o Surprise d’une Maison au petit jour (1898, Alice Guy) 

 

El último elemento a destacar es de índole temático y se refiere al papel del travestismo 

dentro de este filme.  Lo cierto es que podemos identificar un gran número de filmes en la etapa 

anterior de Guy en la Gaumont, en los que alguno de los personajes masculinos o femeninos eran 

interpretados por actores del sexo opuesto –generalmente mujeres interpretando a hombres-, es el 

caso de Au bal de Flor (Alice Guy, 1900) o Les Fredaines de Pierrette (1900, Alice Guy), pero 

también a la inversa, como es el caso de este filme y de  Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy)  

o Intervention Malencontreuse (1902, Alice Guy). Sin embargo, en todos estos filmes el 

travestismo no constituía todavía un elemento con cierto peso narrativo, sino más bien accesorio 

y más difícil de percibir. En  otros, como el filme que nos ocupa, pero también en filmes 

anteriores, como Intervention Malencotreuse (1902, Alice Guy) -rodada cuatro años antes- el 

travestismo se exagera dotándolo de un propósito cómico evidente que a su vez elevará el tono 

del filme de la categoría de filme cómico al nivel de parodia. Es por ello que este filme resulta 

interesante desde el punto de vista temático, ya que podemos identificar cómo el tema del 

travestismo empieza a adquirir más peso en el estilo de Guy, recurriendo a él con frecuencia en 

sus comedias para reforzar el tratamiento cómico del relato, y en este caso sugiriendo de forma 

velada una serie de relaciones homosexuales con militares de distinto rango. Sin embargo, el 
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interés no reside sólo en este aspecto, ya que la utilización del travestismo con fines cómicos 

estaba a la orden del día en el cine primitivo, sino en que, si bien Guy recurre inicialmente al 

travestismo como signo de comicidad, a diferencia del resto de sus coetáneos, ella sí lo integrará 

más adelante como eje temático de varios de sus filmes, (entre ellos Les résultats du féminisme 

(1906, Alice Guy) con la Gaumont, o Algie de Miner (1912, Alice Guy) en su periodo 

americano), convirtiendo el travestismo es uno de los temas recurrentes de su filmografía, y en 

consecuencia, en un rasgo característico capital de su estilo cinematográfico. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 Una danza española rodada en un patio aristocrático. La danza está interpretada por una 

bailarina vestida de sevillana con un abanico y un bailarín vestido de torero con una capa. En 

segundo plano se encuentran dos guitarristas con sombrero negro sentados en sendas sillas y 

otros dos bailarines –una mujer vestida de sevillana y un hombre vestido de negro- tocan las 

castañuelas, situados de pie entre los guitarristas. Los bailarines comienzan el baile en el 

momento en el que empieza el filme y el baile terminará justo antes del final del metraje. 

 
 
SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un plano secuencia, un plano general frontal, la mayoría del 

tiempo fijo exceptuando unos ligeros reencuadres por medio de un leve movimiento  panorámico 

lateral hacia la izquierda. 

 
 El espacio es un patio aristocrático andaluz. El mismo que el de otros filmes de danza de 

la serie Española (véase, Le Tango (1905, Alice Guy)). 

 
 El tiempo de la narración se corresponde con el tiempo real de la danza, si bien se han 

seleccionado determinados extractos de ésta. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

Este filme muestra nociones más elaboradas de composición del encuadre que otros filmes 

de danza anteriores de Alice Guy. Si bien en este caso no se ha rodado con un fondo de decorado 

sino en un decorado real –muestra de ello es la sombra que aparece en la esquina inferior 

izquierda del plano, probablemente fruto de un edificio que hacía sombra en el patio en el 

momento de la grabación-, podemos observar varios detalles interesantes en cuanto a la 

composición del plano.  

 

En primer lugar, el fondo elegido muestra dos columnas que se encuentran prácticamente 

equidistantes de los bordes laterales del encuadre –si bien la columna derecha tiene más aire a su 

derecha- y sirven de marco para el límite superior de este (aunque cabe remarcar también la 

ligera inclinación del encuadre que se evidencia precisamente en la no verticalidad de dichas 

columnas), creando una composición casi simétrica en el fondo del plano. En segundo lugar, 

señalar cómo la disposición del grupo de músicos al fondo del plano subraya precisamente ésta 

disposición casi simétrica del encuadre, ya que los dos guitarristas sentados en sillas se 

encuentran situados en el borde interior de ambas columnas, y entre ellos, de pie, se encuentran 

los otros dos bailarines con castañuelas. En este sentido, podemos advertir cómo la composición 

total del plano crea tres niveles de profundidad en el espacio: el primero es el de los bailarines, el 

segundo es el de los músicos, y el tercero lo forman las columnas y el fondo del patio sobre el 

que se proyectan las sombras de las columnas y los músicos. 

 

 Y por último, y sin duda el aspecto más destacable, es la cenefa del suelo. Ésta comienza 

en la esquina inferior izquierda del encuadre y corre de forma diagonal hasta confluir con otra 

cenefa del suelo, aquella que marca la línea que forman las columnas en el suelo y que corre 

perpendicular al eje del objetivo. La elección de esta línea oblicua –que dibuja la diagonal 

ascendente de composición-  confiere una sensación de profundidad al plano y subraya el efecto 

de movimiento dentro de éste frente al estatismo de la cámara. También podemos advertir cómo 

la figura que forma la línea de la cenefa a medio camino –una forma octogonal- se encuentra 

precisamente en el centro del encuadre, y es evidente que constituye el punto de referencia de los 

bailarines para bailar, ya que se esfuerzan en mantener sus pasos sobre o cerca de dicha marca. 

Precisamente, cuando los bailarines parecen desplazarse ligeramente hacia la derecha del 

decorado en dos momentos concretos del baile, podemos apreciar los movimientos preventivos 

de reencuadre que les siguen –abriendo el plano por el extremo derecho, mediante un ligero 
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movimiento panorámico lateral, para acto seguido volver al encuadre original, y más tarde abrir 

el plano de nuevo hacia la derecha-, este aspecto también reviste gran interés en tanto en gran 

parte de sus filmes de danza anteriores a esta fecha la cámara era completamente fija en su 

posición y si los bailarines se salían del encuadre ésta no acudía en su rescate. 

 

Cabe señalar, por último, que este es un filme cuyo negativo ha sido coloreado por 

procedimientos manuales de postproducción de la época. 

 

 

Códigos Sonoros 

 

 No hay acontecimientos sonoros significativos en este filme. Sin embargo, es importante 

señalar que muchos de estos filmes fueron rodados en su origen como el correlato visual de 

phonoscènes –pues la grabación de éstas era el objetivo principal del viaje-, sin embrago, debido 

a una serie de problemas técnicos, las grabaciones del chronophone quedaron inutilizadas. 

 

 

Códigos Sintácticos 

 

 La unión entre los distintos fragmentos no se toma en cuenta, ocasionando saltos de 

imagen a lo largo del filme. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista del relato fílmico es externo y alejado, propio de una narración en 

tercera persona y en este caso más alejado del objeto del rodaje que en otros filmes de danza. 
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El tiempo cinematográfico 

 

 El filme dura cincuenta segundos sin los créditos. Debido a que el baile original debió 

tener una duración superior a la del filme, podemos advertir varios cortes en diversos momentos 

del baile, que funcionan como elipsis, probablemente con el objeto de seleccionar los momentos 

del baile que le parecieron más interesantes o significativos. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

La temática de este filme lo incluye dentro de dos categorías genéricas en la filmografía de 

Alice Guy. En un primer momento lo catalogaríamos como un filme de danza –uno de muchos 

de los que rodaría para la casa Gaumont-, sin embargo, a diferencia de los filmes de danzas 

serpentinas o de ‘danza y pantomima’ (que pertenecen a los primeros años de producción de la 

firma), en este caso el objeto del filme no era llamar la atención sobre el cuerpo femenino o los 

movimientos sinuosos de los vestidos, sino sobre bailes extranjeros en contextos  completamente 

distintos.  

 

En otras palabras, este filme no sólo es un filme de danza, sino que en cierto modo y  a 

nivel temático, es un filme documental, ya que el centro del interés es precisamente el aspecto 

documental, ‘real’, del contenido de la imagen. De forma que el baile en tanto sujeto de la 

acción, vehicula además otra serie de elementos visuales de interés para el espectador: las 

imágenes de un país distinto, lugares y escenarios peculiares, un folclore particular traducido en 

la ropa y el baile en sí mismo, ambos característicos de una cultura distinta, etc).  

 

Este filme entra dentro de la serie rodada en España durante el viaje que hizo Guy a varias 

ciudades españolas en 1905. Esta serie se compone fundamentalmente de vistas documentales, y 

de varios filmes de ‘danza folklórica’, que constituyen en conjunto un género per se dentro de la 

filmografía de Alice Guy. 

 

Sin duda, la elección de colorear la mayoría de estos filmes de la serie española (muchos 

filmes de danza no se colorearon) responde a un interés por trasladar con mayor vivacidad las 
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imágenes documentales de un país extranjero; reforzando la idea de que en estos filmes el objeto 

de la acción, el baile, era tan importante como los aspectos apreciables a partir de una lectura 

documental de su contexto y de los referentes culturales que éste vehiculaba.  

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    La Malagueña et le Torero 

 

Este filme es un ejemplo de todo un género de filmes de danza folklórica que forman parte 

de la filmografía de Guy, y que se componen fundamentalmente de obras rodadas en su visita a 

España. Pero al margen de este aspecto genérico, el filme presenta dos rasgos interesantes en 

cuanto a la evolución del estilo y práctica cinematográfica de Alice Guy. 

 

El primero de ellos hace referencia a una mayor elaboración en la composición del 

encuadre en comparación con los filmes de danza rodados en los comienzos de su práctica 

cinematográfica. De forma que podemos señalar varios aspectos que evidencian nociones más 

evolucionadas de puesta en escena y apuntan a un mayor cuidado en la composición del 

encuadre. Entre ellos, un esfuerzo por dibujar una suerte de simetría en la composición, mediante 

la distribución de los músicos por un lado y los elementos de fondo del espacio de decorado por 

otro. Asimismo, la ubicación de todos los elementos de forma que se creen tres niveles de 

profundidad en el encuadre, con la acción –el baile- en primer plano, los músicos en segundo y el 

fondo del decorado en el plano de profundidad más alejado. Y por último, la elección de la 

cenefa diagonal del suelo para marcar una línea oblicua y reforzar la sensación de movimiento 

dentro del encuadre. Una vez más, recordar que este tipo de elementos no pueden ser atribuidos 

al azar, ya que la cámara podría haberse situado en muchos otros ángulos y  emplazamientos 

donde la cenefa del suelo no coincidiría precisamente con la esquina inferior izquierda del plano, 

o la figura octogonal no caería en el centro del encuadre, etc. Y si bien tomando cada una de 

estas observaciones por separado podría argumentarse que fuese fruto de la casualidad, la 

confluencia de todas ellas sólo puede responder a una elección consciente de carácter 

compositivo. 

 

El segundo de los aspectos a destacar, es una mayor preocupación por mantener a los 

sujetos de la acción dentro de los límites del encuadre. Los repetidos movimientos laterales de 

reencuadre, que si bien alteran la composición original del fondo del plano tienen como objetivo 

el priorizar el sujeto de la acción, los bailarines, para que éstos nunca sobrepasen los límites del 
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encuadre. Este esfuerzo es notable e indicador de que la cámara de Guy ya no era tan estática ni 

rígida, y que se optaba por moverla ligeramente si así lo requería el sujeto de la acción del filme.  

 

En este sentido, también es interesante percibir cómo dichos movimientos de reencuadre 

no son posteriores o resultado de que los bailarines salgan del plano, sino que  más bien 

pretenden anticiparse a esta posibilidad en aquellos momentos del baile en que éstos caían más 

en el borde derecho del plano y existía la posibilidad de que sus siguientes movimientos sí les 

sacasen fuera de los límites del encuadre . Hablamos de posibilidad y anticipación porque, de 

hecho, de no haberse realizado dichos reencuadres, probablemente los bailarines no hubiesen 

llegado a salir del todo de los límites del encuadre en cualquier caso, pero en un rodaje a tiempo 

real sin conocer los pasos exactos del baile, su salida del encuadre en esos momentos ya 

señalados era una posibilidad muy real para el operador de cámara.  

 

En resumen, este filme es interesante dentro de la filmografía de Guy en tanto presenta 

varios aspectos de la evolución de su estilo cinematográfico, destacando una preocupación 

creciente por crear profundidad y movimiento dentro del plano, así como por priorizar la acción 

y los sujetos de éste por encima de la ubicación inicial de la cámara en el espacio. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

Un viudo en su salón paga a una vecina para que le ayude a limpiar y ordenar su casa, 

mientras su hijo duerme en la cama, éste le ayuda a recogerlo todo al mismo tiempo que cuenta a 

la vecina sus dificultades; por su parte, ella se dedica a limpiar mientras su hija juega en el suelo. 

Cuando ha terminado, la vecina coge a su hija, se despide del hombre y sale por la puerta, 

mientras éste se lamenta del estado de su hogar desde que no tiene a su mujer. 

 
En la casa de la vecina, mucho más aseada que la del hombre, la vecina plancha con su hija 

pequeña al lado en la cuna. El hombre viene a visitarla y le ofrece un ramo de flores, la vecina 

juega a deshojar una margarita mientras el hombre observa impaciente, pero finalmente no 

termina de deshojarla y la deja encima de la cómoda para seguir planchando. El hombre se arma 

de valor y le propone matrimonio, ésta duda pero finalmente acepta su proposición y se 

estrechan la mano. El hombre le enseña el anillo y la vecina le abraza. 

 
Instalados en la casa del hombre, la madrastra prepara el desayuno mientras éste se arregla 

para salir a trabajar, la niña se encuentra en su cuna. El hombre se sienta para tomar el desayuno, 

momento en que entra por la puerta el niño con una jarra que le tiende, temeroso, a su madrastra. 

Ésta le sirve la leche a su marido, quien termina su desayuno le da un beso a su mujer e hijos y 

sale por la puerta. En ese mismo instante, la madrastra obliga al niño a barrer, y tras hacer 

carantoñas a su hija, grita y maltrata al niño para tirarle fuera de casa de una patada con su 

cartera del colegio. La madrastra coge a su hija en brazos, la sienta sobre su regazo y le da de 

beber la leche amorosa y maternalmente.  

 
Al cabo de un rato el niño vuelve del colegio y apenas entra por la puerta la madrastra le 

maltrata y le pega repetidamente,  en ese momento el marido entra en casa y la madrastra 

disimula y prohíbe al niño decirle nada a su padre, sin embargo el niño se lanza en sus brazos 

llorando desconsoladamente. El padre le pregunta qué le ocurre, pero el niño sólo llora y se niega 

hablar, atemorizado ante la presencia de la madrastra que lo coacciona.  El padre finalmente le 

consuela dándole dinero para que salga a comprarse algo, y el niño le da un sentido abrazo y sale 

por la puerta.  La madrastra se queja y protesta la generosidad del padre, pero éste la ignora y se 

acerca a la niña en la cuna para hacerle carantoñas. 

El niño se acerca llorando a la tumba de su madre y se arrodilla, llorando 

desconsoladamente. Desde el fondo del plano un policía se acerca y repara en él, le intenta 
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consolar y convence al niño para que le acompañe, éste lanza un beso a la tumba de su madre y 

accede a irse con el policía. 

 
En un despacho de una comisaría, el padre del niño entra con cara de preocupación para 

denunciar la desaparición de su hijo. En ese momento un gendarme hace entrar al niño y el padre 

le recibe con los brazos abiertos, ambos se funden en un abrazo. Sin embargo, cuando el padre se 

lo quiere llevar a casa, el niño se aleja atemorizado. Los comisarios descubren entonces los 

cardenales del niño y le piden explicaciones al padre, éste niega haberlo hecho y el niño confiesa 

que ha sido la madrastra. El padre, mostrándose triste y lleno de culpa, le pide perdón a su hijo y 

le asegura a los comisarios que tomará medidas en el asunto y que no se volverá a repetir. El 

niño abraza a su padre y ambos salen juntos de la comisaría. 

 

El padre y el niño entran en casa y el padre se dirige directamente a la madrastra 

recriminándole el maltratar a su hijo, ésta lo niega pero el padre le enseña los cardenales del 

niño. El padre se enfurece y coge a la madrastra por los brazos, se dispone a pegarle cuando el 

niño se interpone, el padre aparta al niño y señala la puerta de salida a la madrastra ignorando las 

súplicas de ésta. 

 
 
 
SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se estructura en seis secuencias compuestas por un solo plano y mostrando diferentes 

espacios: 
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Secuencia 1- Casa del Padre : Se compone de un plano fijo de conjunto, frontal respecto al 

decorado de fondo. El espacio del decorado muestra el interior de una estancia muy 

humilde, con una cama en el fondo izquierdo del plano, una puerta estrecha de madera y 

una cómoda en el extremo derecho del encuadre, y una mesa de madera con dos sillas 

en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secuencia 2- La pedida de mano:  un plano fijo de conjunto ligeramente más abierto que el 

anterior, y frontal en relación con el decorado de fondo.  El espacio muestra una 

estancia más aseada, con una puerta de entrada en el fondo izquierdo del encuadre, una 

máquina de coser en primer plano desbordando el borde izquierdo del encuadre, una 

cómoda junto a la pared del fondo y una cuna y una mesa de madera desbordando el 

encuadre por el margen derecho, en segundo y primer plano respectivamente. 
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Secuencia 3- El maltrato: Presenta un plano fijo de conjunto abierto, frontal respecto al 

decorado de fondo. El espacio del decorado muestra el interior de una estancia muy 

humilde, con una cama en el borde izquierdo del plano, una  cuna junto a una puerta 

estrecha de madera, una cómoda en el extremo derecho del fondo del encuadre, y una 

mesa de madera con una silla en la esquina inferior derecha del encuadre, en primer 

plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 4- El cementerio: Se compone de un plano general fijo y ligeramente en ángulo 

respecto a las tumbas del cementerio. El espacio es el único exterior del filme, un 

decorado real de un cementerio en un jardín. 

Secuencia 5 – La comisaría: un plano general, fijo y frontal respecto a la pared central del 

decorado de fondo. El espacio es un decorado de un despacho de comisaría, con una 

puerta en el borde izquierdo del encuadre y una mesa en ángulo respecto al eje de la 

cámara, situada en primer plano a la derecha del encuadre. 
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Secuencia 6 – El ajuste de cuentas: se compone de un plano fijo de conjunto abierto, frontal 

respecto al decorado de fondo. El espacio del decorado muestra el interior de una 

estancia muy humilde, con una cama en el borde izquierdo del plano, una  cuna junto a 

una puerta estrecha de madera, una cómoda en el extremo derecho del fondo del 

encuadre, y una mesa de madera con una silla en la esquina inferior derecha del 

encuadre, en primer plano. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo del relato es más dilatado de lo que muestra el filme en las cuatro secuencias, por lo 

que los fundidos a negro entre las secuencias representarán elipsis temporales de la acción. 

Asimismo, encontramos una elipsis en la mitad de la secuencia tres, pues el plano está partido en 

dos partes separadas también por un fundido a negro. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

 Aunque el interés de este filme radica en los aspectos narrativos y de cohesión 

argumental, los signos estilísticos a nivel visual que caracterizan el cine de Guy también están 

presentes en esta película. 
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 En cuanto se refiere a la composición del encuadre en las distintas secuencias, 

empezando por el hecho de que este filme se componga de seis secuencias que aunque respetan 

la autarquía primitiva ilustran la evolución de la narración fílmica desde los filmes de la primera 

etapa cinematográfica, compuestos por un solo plano secuencia. Lo cierto es que es interesante 

comprobar cómo a pesar de dicha autarquía, la composición del encuadre de cada secuencia 

varía enormemente respecto a las otras, en una suerte de búsqueda de contraste compositivo y 

dinamismo visual a partir del conjunto de todas ellas. Entre los aspectos que ilustran esta 

variedad compositiva, podemos destacar el hecho de que las puertas se encuentran en cada plano, 

en lugares distintos del encuadre (en la casa del hombre se encuentra en la mitad derecha del 

encuadre, mientras que en la casa de la madrastra se encuentra en la parte izquierda del mismo y 

en la comisaría en el extremo izquierdo), lo que repercutirá directamente en la entrada y salida de 

los personajes, que en cada caso tendrá lugar por puntos distintos del encuadre.  

  
 Asimismo, si bien podemos identificar cómo en todas las secuencias se ha primado la 

disposición de los muebles en relación de ángulo respecto al eje del objetivo –recordemos que 

este es un rasgo compositivo propio del estilo de Guy y presente en casi todos sus filmes para 

crear profundidad y perspectiva en el plano, lo que a su vez le permite situar a los personajes en 

el encuadre huyendo igualmente de la relación frontal con la cámara- la ubicación de estos 

muebles en el espacio, sin embargo, variará de una secuencia a otra, situando a los personajes a 

diferente distancia de la cámara y por tanto afectando a la escala del plano respecto a los sujetos 

encuadrados. 

 
 Pero al margen de los códigos de composición visual, el otro aspecto a destacar en este 

filme se refiere a los códigos de interpretación de los actores, que muestran una clara evolución. 

En esta historia Guy recurre a los gestos e interpretación de los actores para transmitir matices 

del relato –por ejemplo, el que la pareja se estreche la mano cuando ella acepta casarse, en lugar 

de besarse apasionadamente, apunta a que es un matrimonio de conveniencia-  pero también para 

caracterizar a los personajes –podemos advertir como la secuencia 3 acaba con el padre haciendo 

carantoñas a su hija adoptiva, subrayando así la diferencia de carácter de éste respeto a  la 

malvada madrastra, o el hecho de que el niño se interponga para que su padre no pegue a la 

madrastra, apuntando a la compasión del niño de la que su madrastra carece, son algunos de los 

muchos detalles que perfilan y enriquecen el perfil de cada personaje…- 
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Códigos Sonoros 

 

 No hay acontecimientos sonoros significativos en este filme. 

 

 

Códigos Sintácticos 

 

 La duración total del filme es de seis minutos y treinta y segundos sin contar los créditos. 

La estructura de la trama en estas seis secuencias responde a la estructura clásica de 

presentación, nudo y desenlace y el tiempo se divide entre las seis secuencias de la siguiente 

forma: 

 

Secuencia 1 – Presentación:  1’ 08’’ 

Secuencia 2-  Nudo (1)  :   1’ 13’’ 

Secuencia 3-  Nudo (2)  :  1’ 57’’ 

Secuencia 4 – Nudo (3) :   50’’ 

Secuencia 5-  Nudo (4)  :   1’ 

Secuencia 6 – Desenlace:   22’’ 

 

Esta división del tiempo fílmico nos muestra que se ha concedido una duración de cinco 

minutos al nudo del filme, de un minuto a la presentación, pero de escasamente veinte segundos 

al desenlace. Si bien la duración del nudo es acorde con los esquemas narrativos clásicos –que 

otorgan la mayoría del tiempo fílmico al desarrollo de la trama- y la duración de la presentación 

es coherente respecto al tiempo del nudo –pues suele ser inferior a un tercio de la duración total 

del nudo-, el tiempo de la secuencia del desenlace es muy limitado en relación a las otras dos 

partes, lo que implica una resolución abrupta del argumento en comparación con el tempo 

fílmico del resto del relato. 

 

Sin embargo, eso parece deberse a que la copia conservada no presenta la integridad del 

filme original. Por un lado, el duración total del filme es bastante inferior a la indicada en el 

catálogo (cuarenta segundos menos), pero además, si nos referimos al guión original del filme 

encontramos que el desenlace señalado no está completo en la versión que conservamos en la 

actualidad. En el guión original se indica que después de tirar  a la madrastra y a su hija de casa, 

sentará al hijo en su regazo, satisfecho con su decisión. De hecho, la última línea del guión 
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indica que, habiéndose encontrado de nuevo, el padre y el niño se abrazan. Sin embargo, el filme 

que analizamos termina en el momento en que el padre le señala la puerta a la madrastra 

invitándole a que se vaya.  

 

Este fragmento ausente de la versión conservada reviste no obstante, una gran importancia 

en la dimensión narrativa del filme y de su coherencia argumental, como veremos más adelante. 

Es por ello que a partir de este momento, en las consideraciones narrativas de este análisis sobre 

el filme en cuestión, nos referiremos al conjunto del relato tal y como figura en el guión original, 

en su integridad, a pesar de que la última escena no se refleje como tal en la versión conservada 

actualmente. 

 

Uno de los aspectos más relevantes del filme es el hecho de que las distintas secuencias se 

separan por un fundido a negro, en todos los casos este fundido se efectúa tras la salida de uno o 

varios personajes del plano de forma que el siguiente plano secuencia comienza con la entrada 

del personaje de nuevo en el encuadre pero en un espacio diferente, exceptuando la secuencia 3, 

en la que el fundido a negro en mitad de la secuencia no alterará el plano posterior de la misma, 

sino que funcionará sólo como elipsis temporal.  

 

El uso que hace Guy en este filme de los fundidos a negro como efecto de transición en 

clave de elipsis temporal, es sin duda un signo de evolución de su técnica y práctica 

cinematográfica. Si bien en su etapa anterior –y en multitud de los filmes que realizaría en esta 

segunda etapa- todos los planos están separados por simples cortes, en este caso se ha optado por 

un efecto de transición –el fundido a negro- mucho más adecuado para transmitir el efecto de 

elipsis temporal, más si ésta implica una elipsis considerable del tiempo narrativo, como es el 

caso. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 La enunciación y el punto de vista de este filme es completamente externo y se respeta en 

todo momento la cuarta pared –a pesar de que la actriz que interpreta a la madrastra sí lanzará 

alguna mirada furtiva y no intencionada a cámara -. 
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El tiempo cinematográfico 

 

 Si bien la evolución de la historia y por tanto del tiempo cinematográfico, es lineal, 

debido a  que el tiempo diegético supera la duración real del filme podemos identificar que cada 

cambio de secuencia con su correspondiente fundido, implica una elipsis temporal. Esto no sólo 

es evidente por los cambios de espacio –es evidente que asistimos a una elipsis cuando 

cambiamos de casa del hombre a la de la vecina, o del cementerio a la comisaría, etc -  sino 

también por los elementos de atrezzo que indican una evolución de la trama más allá de un 

simple desplazamiento de un lugar a otro.  

Nos referimos especialmente al cambio de disposición de los muebles en la casa del hombre una 

vez se ha instalado la madrastra con ellos. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

El argumento de este filme también fue objeto de una versión casi idéntica por la compañía 

Pathé en diciembre del mismo año, 1906. Sin embargo, en el remake de Pathé, titulado Mauvaise 

Mère, podemos identificar algunas diferencias (el padre no paga a la vecina por limpiarle la casa 

y su hija es un poco mayor que la del filme de Guy) aunque la acción es básicamente la misma a 

lo largo de casi todo el filme. Las diferencias entre ambos relatos en la primera parte se 

encuentran más bien en los matices: la vecina coquetea con él mientras limpia, besará al niño 

delante del padre antes de irse, y, en la escena de la pedida de mano (que es prácticamente 

idéntica) se acentúa más la atracción entre ellos, mientras que en la versión de Gaumont se 

ilustraba más bien un matrimonio de conveniencia. Posteriormente veremos cómo la madrastra 

pega al niño con frialdad mientras mima a su hija… Luego la versión de Pathé incorpora una 

escena de transición, que no figuraba en el original de Gaumont, en la que el niño le cuenta a un 

amigo del colegio los maltratos de su madrastra, la madre de su amigo viene a recogerle y se lo 

lleva.  

Ya en la segunda parte del relato es donde encontramos más cambios: el niño vuelve a casa 

y la madrastra le vapulea. Cuando el padre vuelva a casa encuentra al niño llorando pero su 

mujer le dice que le ha tenido que castigar. Acto seguido le manda a por tabaco y se sienta a 

hacerle mimos a la niña ante la satisfacción de su mujer. El niño volverá a dejar el tabaco pero se 
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siente incapaz de entrar y lo deja en la entrada (estos dos detalles tampoco estaban en la versión 

de Guy). Se irá al cementerio a llorar sobre la tumba de su madre y un policía se lo llevará a 

comisaría como en la versión original. Allí se descubrirán sus heridas y –en contraste con el 

filme de Guy- será el policía quién vaya a buscar al padre a su trabajo con la chaqueta de su hijo. 

Este le acompañará a la comisaría, donde le enseñarán las heridas del niño, a quien el padre no 

presta gran atención aunque jure a los policías que lo arreglará. Ya en casa el padre enseñará las 

heridas del niño a su mujer. Esta lo ignora y él se dispone a pegarle cuando el niño se interpone 

entre ambos. El padre en este caso apartará al niño y tirará fuera a su mujer y a la niña. Se 

sentará en una mecedora con la cabeza entre las manos, entristecido, mientras el niño, 

completamente ignorado, permanece en un rincón; finalmente se acercará a su padre de rodillas y 

éste acabará subiéndole a su regazo. Aunque esta escena muestra finalmente una muestra de 

afecto del padre hacia el niño, el filme terminará con el padre interrumpiendo este momento para 

levantar el puño y quejarse mirando hacia la puerta por la que tiró a su mujer.  

 

Las diferencias entre ambos filmes son especialmente relevantes en el aspecto temático y 

argumental en tanto, como subraya la última línea del guión original de La Marâtre (1906, Alice 

Guy), el tema central del filme de Guy es la relación y el amor paterno-filial. En cambio, en el 

remake de Pathé, que hace una copia bastante fiel del de Gaumont, el foco de atención cambiará 

al final del filme hacia otro personaje, el de la madrastra. las diferencias entre el filme de 

Gaumont y el de Pathé se reflejan en una serie de cambios que incorpora la versión de Pathé en 

una pretensión de añadir dramatismo al relato –sobre todo al final-. Y estos cambios, en su 

conjunto, perjudican a la coherencia de los personajes y a la cohesión del desarrollo narrativo. Si 

bien es cierto que de algunos de estos cambios puede hacerse una lectura positiva (el coqueteo 

justificará el matrimonio y la ignorancia del padre ante los maltratos –a esto último también 

contribuirán los esfuerzos de la madrastra por ocultarlo-), su premeditación ya identifica al 

personaje como malvado y el hacer que el policía busque al padre es más lógico que el que éste 

denuncie su desaparición en la misma comisaría donde tienen a su hijo…-. Sin embargo, estas 

modificaciones que, a otros niveles pueden implicar mejoras, en la dimensión narrativa le quitan 

el foco de la acción al personaje del niño como veremos en detalle en el siguiente apartado. 

 

Pero al margen del argumento y la temática central del filme, no debemos olvidar que éste 

refleja varios de los motivos recurrentes en el universo temático de Alice Guy. Entre ellos, la 

oposición entre esfera pública y privada, un motivo temático que está presente varios de sus 

filmes –entre ellos, L’enfant de la Barricade, por ejemplo- si bien en este caso presenta una 
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argumentación opuesta, en tanto no se identificará el hogar con la seguridad sino al contrario. 

Según McMahan, tanto en este filme como en Madame a des Envies (1906, Alice Guy), la 

realizadora pervertirá el enfoque inicial. En Madame a des Envies (1906, Alice Guy), al 

presentar a personajes que encuentran la esfera doméstica insuficiente o falta de protección33, 

pues la mujer parece no estar satisfecha ni colmada por la actitud de su marido y sale a la calle 

en busca de un caramelo -un sustituto fálico al fin y al cabo- que le proporcione el placer que le 

falta en su esfera doméstica. Por otro lado, en el filme que nos ocupa, el hombre no puede 

manejar su casa y trae a una mujer casi desconocida a su hogar despojándolo de su seguridad 

inicial, seguridad y protección que el niño tendrá que buscar precisamente en la esfera pública -

con el policía-. Este filme sirve también para demostrar que, como hemos señalado, no siempre 

podemos dividir la visión de Guy del espacio doméstico en líneas de género. 

 

La temática y el tratamiento melodramático del filme lo incluyen dentro de la categoría 

genérica de melodramas que Guy empezaría a cultivar en su segunda etapa francesa y que se 

convertiría en uno de sus géneros más prolíficos en su etapa americana.  

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    La Marâtre 

 

 

En definitiva, este interés de este filme reside fundamentalmente en el desarrollo narrativo 

y tratamiento argumental del mismo, de forma que este filme es uno de los muchos ejemplos de 

su obra que demuestra cómo  Guy es uno de los primeros realizadores en aportar una unidad 

narrativa a sus relatos. Esta consideración se hace mucho más evidente si comparamos la 

estructura y el desarrollo narrativo de este filme con la versión de Pathé. 

 

 

Tom Gunning34 señaló que el filme de Pathé no privilegia a ningún personaje, pues 

comienza con un relato que gira en torno a un niño maltratado por su madrastra pero acaba 

focalizándose en el padre y en la relación con su mujer (cuando trata de pegar a su mujer como 

represalia). En cambio el filme de Gaumont se focaliza claramente en el niño durante todo el 

relato. Prueba de ello es que toda la narración (exceptuando la escena de la pedida de mano) se 

                                                
33 McMahan, Alison – Op.Cit., p.105-106 
34 Tom Gunning, Conferencia DORMITOR (París, 1996) 
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verá desde la punto de vista del niño. De hecho, el que el padre intente pegar a la madrastra tan 

sólo se incluye para que el niño pueda interponerse y mostrar así su clemencia en contraste con 

la maldad de su madrastra. Si el filme de Guy sí focaliza en el personaje del niño es debido a que 

el argumento gira en torno, siempre, a la relación paterno-filial, en la que recaerá todo el énfasis 

de la historia (en la cual se asume que una madrastra es algo automáticamente negativo para un 

niño, por lo que la culpa es del padre por volverse a casar). En cambio en el filme de Pathé se 

quería enfatizar el hecho de que el problema del padre no es volverse a casar sino hacerlo con la 

mujer equivocada. Para ello cambiaron la focalización de la acción, en determinadas escenas, de 

la relación paterno-filial a la relación marital; sin embargo, al querer conservar elementos del 

filme original acabaron haciendo una mezcla entre ambos focos temáticos, lo que conllevó una 

pérdida de la coherencia en los personajes35. 

Para Gunning, este cambio de focalización evidenciaba el retraso de la narrativa fílmica 

francesa en comparación con la unidad de los filmes de Griffith en la Biograph apenas dos años 

después. La afirmación de Gunning es una muestra de los peligros de privilegiar o, más bien, de 

ceñirse únicamente a los filmes Pathé como representantes del lenguaje y la práctica 

cinematográfica francesa del periodo de los orígenes. Al ignorar los filmes de la Gaumont y en 

concreto la obra de Guy, no se toman en consideración una serie de aportaciones y estrategias 

narrativas que, aunque no estuviesen presentes en los filmes Pathé – a veces porque los 

eliminaron, como ha sido este último caso- sí se utilizaron ya en este periodo de forma pionera. 

A este respecto, el filme de Guy sí muestra la unidad a la que Gunning hace referencia, la 

coherencia en la caracterización y el perfil del personaje, que es precisamente una de las mayores 

innovaciones de Alice Guy y una de sus aportaciones pioneras al desarrollo de la narrativa 

cinematográfica.  

                                                
35 La coherencia de personajes reside en enfatizar una misma perspectiva psicológica en un personaje. Así pues, en 
el filme de Gaumont el padre siempre es visto como tal porque adoptamos el punto de vista del niño, en cambio en 
la versión de Pathé el hombre es padre y marido (al principio más lo primero y luego más lo segundo) según la 
escena, y muchos de los problemas del niño parecen remitir más al error de la relación marital –incluso al engaño de 
la mujer-, que al sufrimiento del niño o de la relación padre-hijo… 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

Inmediatamente después del cartón del título del filme y los créditos, aparece el primer cartón: 

 

Cartón 1:  “L’arrivée à Bethléem”.  [La llegada a Belén] 

  
Varias familias de peregrinos llaman a una posada para pedir que les alojen pero el dueño se 

niega, los últimos son José y María, que reciben la misma respuesta a pesar de sus súplicas. 

Un soldado a caballo les encuentra en la calle y les ordena marchar. 

 

Cartón 2:  “La Nativité et l’adoration des rois mages”.  [La Natividad y la adoración de 

los reyes magos”] 

 
José y María reciben en el establo a los tres Reyes Magos que, acompañados por sus 

respectivos séquitos, le hacen sus ofrendas al niño Jesús y le muestran su adoración. 

 

Cartón 3:  “Le Sommeil de Jésus”.  [El sueño de Jesús] 

 
José llama a María, que se encuentra fuera junto a la cuna de su hijo, para que entre en casa, 

ella teme dejarlo sólo pero él le convence de que estará bien cuidado. En cuanto ambos entran 

en casa un grupo de ángeles con flautas y violines rodean al niño Jesús mientras duerme. 

Cuando María vuelve a salir a ver si está bien los ángeles desaparecen. 

 

Cartón 4:  “La Samaritaine”.  [La Samaritana] 

 
Jesús se encuentra sediento junto a un pozo, una buena samaritana que saca agua del pozo le 

ofrece al saber que está sediento. Jesús se lo agradece y bebe, la mujer se aleja y él se une a 

unos peregrinos.  

 

Cartón 5:  “Miracle de la fille de Jaïre”.  [Milagro de la hija de Jairo] 

 
En la casa de Jairo su hija pequeña está en su lecho de muerte. Todos los sirvientes y su 

familia velan por ella pero ésta muere mientras mandan a unos sirvientes en busca de un cura. 

Todas las mujeres rezan por su alma mientras los padres se hunde en la desesperación. Los 
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sirvientes aparecen entonces con Jesús, quien manda a todos retirare y resucita a la hija de 

Jairo con sus manos. Todos los presentes se arrodillan ante el milagro que han presenciado. 

 

Cartón 6:  “Marie-Magdeleine lave les pieds de Jésus”.  [María Magadalena lava los pies 

de Jesús] 

 
María Magadalena entra en la estancia y la detienen llevándosela contra su voluntad pero 

Jesús ordena que la dejen volver. Ella se arrodilla ante él y le lava los pies con sus lágrimas y 

los enjuaga con sus cabellos. 

 

Cartón 7:  “Les Rameaux”.  [Los Ramos] 

 
Jesús, camino de Jersusalén montado en un burro que le han conseguido sus discípulos, es 

alabado por todos cuantos le ven, tirando mantos y agitando ramos a su paso. 

 

Cartón 8:  “La Cène”.  [La Última Cena] 

 
Jesús habla con los apóstoles en la última cena y reparte el pan y el vino entre ellos 

instaurando así la eucaristía. Judas, atormentado, tiene una visión en la que ve a Jesucristo 

crucificado, rodeado de ángeles, y sale huyendo de la estancia. 

 

Cartón 9:  “Le jardin des Oliviers”.   [En el jardín de los Olivos] 

 
Jesús consternado por la inminente traición que ya le ha confesado a sus discípulos, pasea 

sólo orando por un lugar apartado en el Jardín de los Olivos. Jesús pide a Dios que le libre de 

ese trance pero tras aparición Jesús acepta que se haga su voluntad. 

 

Cartón 10:  “La Veillée”.  [El velatorio] 

 
Jesús vuelve por tercera vez y encuentra a los apóstoles dormidos, esta vez les pide que se 

levanten porque el traidor que le va a entregar está cerca.  

 

Cartón 11:  “La Trahison de Judas”.  [La Traición de Judas] 
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Llega Judas con mucha gente armada y les dije que aquél al que bese ese es Jesús. Los 

hombres se esconden tras los árboles y al pasar Jesús delante de Judas éste lo besa y los 

demás lo apresan. Los discípulos de Jesucristo siguen su rastro. 

 

Cartón 12:  “Jesús devant Caïphe”.  [Jesús ante Caifas] 

 
En el Sanedrín se hayan reunidos multitud de ancianos escribas, sacerdotes fariseos. Caifás 

llama a los testigos ante el Sumo Sacerdote, éste intenta buscar una culpa para ejecutar a Jesús 

pero todos los testimonios son falsos. El Sumo Sacerdote le deja defenderse pero él sólo dice 

que es Hijo de Dios. Le condenan a muerte por blasfemar contra Dios y le escoltan fuera de la 

sala. 

 
Cartón 13:  “Le Reniement de saint Pierre”.  [La negación de San Pedro] 

 
Pedro espera a Jesús en el patio y al verlo la criada le pregunta si va con Jesús, él lo niega 

hasta tres veces antes de que el gallo cante dos mientras todos los presentes le acusan de 

mentir, y a la tercera negación se da cuenta de la verdad de la profecía de Jesús y al verlo 

pasar arrestado rompe a llorar. 

 

Cartón 14:  “Jesús devant Ponce Pilate”.  [Jesús ante Poncio Pilatos] 

 
Llevan a Jesús ante Pilatos y éste le pregunta si es el rey de los judíos, Jesús le dice que sí. 

Pilatos pregunta al pueblo a quien quieren soltar y responden que a Barrabas. Pregunta 

también que hacer con Jesús y contestan que crucificarlo. Tras el veredicto Pilatos se lava las 

manos con el agua de una vasija y se llevan a Jesús. 

 

Cartón 15:  “La Flagellation”.  [La Flagelación] 

 
Los captores traen a Jesús antes  la multitud y en la plaza la desvisten, le atan y le flagelan 

ante los vítores de todos los presentes y un complacido Pilatos que se asoma al balcón. María 

sufre como testigo de la escena, hasta que un extranjero curado por Jesús convence a los 

verdugos de parar y corta sus ligaduras. Cubren a Jesús con una manta y se lo llevan. 

 

Cartón 16:  “Ecce Homo”.  [Ecce Homo] 
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Jesús, cubierto con la capa colorada, la corona de espinas sobre la cabeza, y el cetro de cañas 

en las manos atadas se muestra junto a Pilatos en el balcón, éste se dirige a los príncipes de 

los sacerdotes y a todos los circunstantes, y aboga por su salvación pero los presentes insisten 

en su muerte.  

 

Cartón 17:  “Le chargement de la croix”.  [La carga de la cruz] 

 
Los soldados escoltana a todos los condenados por delante de Pilatos, el primero de ellos 

Jesús que carga con una gran cruz de madera sobre sus hombros. 

 

Cartón 18:  “Jesús tombe pour la première fois”.  [Primera caída de Jesús debajo de la 

Cruz] 

 
Los presos desfilan por las calles seguidos de Jesús que carga con la Cruz, en un momento 

dado no puede soportarlo y cae debajo de la cruz. Los soldados mantienen alejados a mujeres 

y niños que lloran aterrados y se intentan acercar a él, los soldados le ponen la corona de 

espinas y a golpe de látigo le hacen continuar su camino. 

 

Cartón 19:  “Sainte Véronique”.  [Santa Verónica] 

 
En su camino con la cruz Jesús se cruza con Verónica que le ofrece un sudario para lavar su 

cara. Jesús se limpia la cara ensangrentada con él y prosigue su camino escoltado por los 

soldados. Verónica muestra el rostro de Jesús estampado en sangre sobre el velo. 

 

Cartón 20:  “La Montée au Golgotha”.  [La subida al Gólgota] 

 
La procesión de condenados sigue su camino por el monte Gólgota mientras los discípulos de 

Jesús se sitúan a los alrededores del camino protestando y siendo retenidos por los soldados.  

 

Cartón 21:  “La Crucifixion”.  [La Crucifixión] 

 
En lo alto del monte del Calvario clavan a Jesús a la Cruz y suben la cruz en vertical. A sus 

pies todos sus discípulos rezan y se arrodillan. 

  

Cartón 22:  “L’Agonie”.  [La Agonía] 
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Jesús agoniza en la cruz. Le clavan una lanza en el costado que le atraviesa el corazón y 

finalmente muere con las mujeres y todos sus discípulos arrodillados a sus pies mientras los 

soldados se alejan. 

  

Cartón 23:  “La Descente de croix”.  [El descenso de la cruz] 

 
Entre todos los presentes en la crucifixión descienden el cuerpo de Jesús de la cruz y lo 

envuelven en una sábana para ponerlo en brazos de su madre. María Magdalena y todos los 

presentes lloran su muerte y su padecimiento, siguen la comitiva del cadáver. 

 

Cartón 24:  “La Mise en tombeau”.  [El entierro] 

 
Una gran multitud sigue al cadáver de Jesús que transportan hasta su tumba. La madre de 

Jesús y María Magadalena lloran desperadas su muerte.   

 

Cartón 25:  “La Résurrection”.  [La Resurrección] 

 
Los ángeles abren el ataúd de Jesús y rezan a sus pies, éste resucita y asciende a los cielos. Un 

ángel advierte de la resurrección a Magadalena y otras mujeres que se dirigían a 

embalsamarlo. Todas rinden pleitesía al hijo de Dios, muerto y resucitado. 

 
 
SEGMENTACIÓN 
 
El filme se compone de veinticuatro secuencias –o cuadros- que consisten en un único plano 

estático, todas ellas desarrollándose en diferentes espacios: 
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Cartón 1-  “L’arrivée à Bethléem”.  

 

Secuencia 1 – La llegada a Belén:  un plano de conjunto fijo y frontal respecto al decorado. 

El decorado pintado en perspectiva muestra el exterior de una calle de Belén 

con casas de piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 2-  “La Nativité et l’adoration des rois mages”.   

Secuencia 2 – La Natividad y los Reyes Magos: un plano de conjunto fijo y frontal respecto 

al decorado. El decorado pintado muestra el exterior de un establo, pintado en 

perspectiva. 
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Cartón 3-  “Le Sommeil de Jésus”.  

 

Secuencia 3 – El sueño de Jesús: un plano de conjunto fijo y frontal respecto al decorado. 

El decorado pintado muestra la entrada de una casa, al pie de las escaleras en la 

entrada la cuna del niño Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 4-  “La Samaritaine”.  

Secuencia 4 – La Samaritana: un plano de general cerrado, fijo y en ángulo respecto al 

desplazamiento de los personajes por el sendero que cruza el encuadre. El espacio es 

un decorado exterior de un bosque con un sendero, a la izquierda del plano un tronco 

de un gran árbol y en el centro del plano un pozo, a la derecha del encuadre un sendero 

que se acerca desde la profundidad hasta el primer plano. 
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Cartón 5-  “Miracle de la fille de Jaïre”.   

Secuencia 5 – El milagro de la hija de Jairo: un plano de conjunto abierto fijo y frontal 

respecto al decorado. El decorado pintado muestra la entrada de una casa de muro de 

piedras, un gran arco y un pequeño establo a su derecha. En la entrada de la casa, al 

pie de las escaleras, una cama sobre la que yace la hija de Jaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 6-  “Marie-Magdeleine lave les pieds de Jésus”.   

 

Secuencia 6 – María Magadalena: un plano de conjunto fijo y frontal respecto al decorado. 

El decorado pintado muestra el patio con arcos al fondo y el salón de una gran 

hacienda, con un banco a la derecha del plano y suelo de mármol. 
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Cartón 7-  “Les Rameaux”.   

 

Secuencia 7 – Los Ramos: un plano de conjunto abierto fijo y frontal respecto al decorado. 

El decorado pintado en perspectiva muestra el exterior de una plaza con casas de 

muros de piedra y un gran arco a la izquierda del plano. 
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Cartón 8-  “La Cène”.   

Secuencia 8 – La Última Cena: un plano de conjunto abierto fijo y frontal respecto al 

decorado. El decorado pintado muestra en perspectiva el interior de una casa con 

grandes columnas y muros de piedra. En el centro de la estancia una larga mesa de 

madera con un mantel blanco, situada en ligero ángulo respecto al objetivo. Alrededor 

de la mesa bancos y sobre los que se sientan los doce apóstoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 9-  “Le jardin des Oliviers”.    

Secuencia 9 – El jardín de los Olivos: un plano general, fijo y frontal respecto a las rocas y 

el fondo del encuadre. El espacio es un decorado exterior de una montaña con 

rocas en primer plano cubriendo el encuadre. Al fondo un bosque y en el tercio 

superior del encuadre el cielo. 

 

Cartón 10-  “La Veillée”.   

Secuencia 10 – El velatorio: un plano general, fijo y frontal respecto a las rocas y el fondo 

del encuadre. El espacio es un decorado exterior de un bosque con árboles al 

fondo y rocas en primer plano en el centro del encuadre. 

 

Cartón 11-  “La Trahison de Judas”.   

Secuencia 11 – La Traición y el Arresto: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal 

respecto al horizonte, ligeramente contrapicado. El espacio es un decorado 
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exterior de un bosque en la subida de una colina. Árboles al fondo y hierba y 

piedras por el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 12-  “Jesús devant Caïphe”.   

Secuencia 12 – Jesús ante Caifas: un plano de conjunto, frontal respecto al decorado, con 

una panorámica horizontal de izquierda a derecha y otra panorámica inversa de 

derecha a izquierda. El decorado pintado muestra el salón de la asamblea con 

columnas y un pasillo tras un arco. A la derecha una escalinata sobre la que se 

encuentra el Sumo Sacerdote. 
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Cartón 13-  “Le Reniement de saint Pierre”.   

 

Secuencia 13 – La negación de San Pedro: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal 

respecto al decorado. El decorado pintado muestra el patio con arcos y muros 

de piedra del patio, a través de los arcos pasará Jesucristo arrestado. 
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Cartón 14-  “Jesús devant Ponce Pilate”.   

Secuencia 14 – Jesús antes Poncio Pilatos: un plano de conjunto abierto fijo y frontal 

respecto al decorado. El decorado pintado muestra un amplio salón de un palacio, con 

arcos y una columna casi en el centro del encuadre. A la izquierda otro arco en segundo 

plano con una ventana que da al exterior, donde se encuentra la multitud. En primer plano 

la silla de Pilatos subida en una tarima con dos escalones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 15-  “La Flagellation”.   

Secuencia 15 – La Flagelación: : un plano de conjunto abierto fijo y frontal respecto al 

decorado. El decorado muestra un espacio con dos alturas, el exterior del palacio con 

columnas en segundo plano, y el balcón del palacio de Pilatos al que éste se asoma al 

fondo en el tercio superior del encuadre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 16-  “Ecce Homo”.  
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Secuencia 16 – Ecce Homo: un plano general cerrado, fijo y frontal respecto al decorado. El 

decorado muestra un espacio con dos alturas, el exterior del palacio con dos columnas en 

primer plano, y en el tercio superior del encuadre el balcón del palacio de Pilatos al que 

asoman a Jesús maniatado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 7-  “Le chargement de la croix”.  

Secuencia 17 – La carga de la Cruz: un plano de conjunto abierto fijo y frontal respecto al 

decorado. El decorado muestra un espacio con dos alturas, el exterior del palacio con 

columnas en segundo plano, y el balcón del palacio de Pilatos al que éste se asoma al fondo 

en el tercio superior del encuadre. En el centro del encuadre en primer plano una plataforma 

elevad sobre la que se encuentra Pilatos sentado con otros acompañantes.  

 
Cartón 18-  “Jesús tombe pour la première fois”.   

Secuencia 18 – Primera caída de Jesús debajo de la Cruz:  

un plano general  cerrado, fijo y 

frontal respecto al decorado. 

 El decorado muestra en 

perspectiva el exterior de calle 

de Jerusalén, con casas a  

la izquierda del plano y arcos de 

piedra sobre la calle uniendo  

las casas de las dos aceras. 
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Cartón 19-  “Sainte Véronique”.   

Secuencia 19 – Santa Verónica:  

Plano 19/1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto al decorado. El 

decorado muestra un gran arco de piedra de una calle, y a través de éste más 

arcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 19/2: un plano medio abierto, fijo y frontal de Verónica mostrando con sus 

dos manos el sudario extendido con la cara de Jesús estampada sobre él. 
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Cartón 20-  “La Montée au Golgotha”.   

Secuencia 20 – La subida al Gólgota: un plano general, y frontal respecto al desplazamiento 

de los personajes, seguida por un movimiento panorámico horizontal de 

derecha a izquierda. El espacio es un decorado exterior real de un monte. Un 

camino cruza diagonalmente el plano desde la esquina superior izquierda a la 

inferior derecha para salir por el centro inferior del plano. Rocas y arbustos 

llenan el encuadre y al fondo una masa de árboles. Al reencuadrar mediante la 

panorámica horizontal vemos la subida de la montaña, cuyo sendero cruza el 

encuadre del el centro inferior del mismo hasta la esquina superior derecha. 

Alrededor del camino más arbustos y rocas. 
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Cartón 21-  “La Crucifixion”.   

 

Secuencia 21 – La Crucifixión:  un plano general cerrado, fijo y frontal de la cima del monte 

del Calvario. En los dos  tercios superiores del encuadre cielo y la cruz una 

vez subida a la vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 22- “L’Agonie”.   

 

 Secuencia 22 – La Agonía: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la cruz. El 

espacio es la cima del monte del Calvario, en el centro del encuadre la cruz de 

Jesús y a sus lados otras dos cruces más pequeñas.  

 

Cartón 23-  “La descente de croix”.   
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Secuencia 23 – El descenso de la cruz: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a 

la cruz. El espacio es la cima del monte del Calvario, en el centro del 

encuadre la cruz de Jesús y a sus lados otras dos cruces más pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 24-  “La Mise en tombeau”.   

Secuencia 24 – El entierro: un plano de conjunto, frontal respecto a al sendero que se acerca 

hacia el objetivo por la izquierda del encuadre. El espacio es un exterior real 

del camino hacia la tumba de Jesús por campo abierto entre grandes rocas que 

ocupan el primer plano de la mitad derecha del encuadre. 
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Cartón 25-  “La Résurrection”.   

Secuencia 25 – La Resurrección:  

Plano 25 /1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal de la tumba de Jesús. El espacio 

es el interior de la cueva donde se encuentra la tumba en el centro del encuadre.  

 

Plano 25/2: un plano de conjunto, frontal respecto a al sendero que se acerca hacia el 

objetivo por la izquierda del encuadre, El espacio es un exterior real del camino hacia 

la tumba de Jesús por campo abierto entre grandes rocas que ocupan el primer plano 

de la mitad derecha del encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Plano 25/3: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal de la tumba de Jesús. El espacio 

es el interior de la cueva donde se encuentra la tumba en el centro del encuadre 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

Este filme representa la cima artística de Alice Guy en la Gaumont, una gran 

producción que contaba con cerca de trescientos extras, numerosos decorados y rodaje en 

exterior, pero además con un metraje especialmente largo para la época y que ha podía ser 

considerado como largometraje. Si bien podemos identificar aún una gran serie de rasgos 

primitivos en su tratamiento visual y narrativo, también haremos referencia a muchos otros 

aspectos en los que Guy presenta signos de innovación en su puesta en escena o en su 

tratamiento narrativo respecto a sus coetáneos, muchos de estos rasgos ya característicos de su 

particular estilo cinematográfico. 

 

En primer lugar, identificamos los rasgos del modo de representación primitivo que 

encontramos en este filme. El primero y más evidente son los planos fijos y unitarios que 

componen la mayoría de las secuencias. Este aspecto es llamativo en el filme porque en 

multitud de películas de Guy de su última etapa en la Gaumont ya apuntábamos que la cámara 

no siempre era estática y se empezaba a plantear también la sintaxis entre planos y la división 

del espacio cinematográfico en una fragmentación en varios planos. En este filme sólo 

encontraremos dos secuencias en las que la cámara se mueva –la secuencia 12 y la 20- y en 

ambos casos no serán más que panorámicas de acompañamiento. Igualmente sólo se articulan 

varios planos en la secuencia 25 y en todo caso en la secuencia 19 si consideramos que el 

plano medio de Verónica es un acercamiento de una acción que transcurre en continuidad con 

el plano anterior, lo que no es evidente en base al fondo y  ángulo de captación del plano –no 

respeta el eje de acercamiento respecto al plano anterior- y más aún teniendo en cuenta que 

dicha acción de Verónica extendiendo el velo no comienza al final del plano de conjunto –el 

19/1- que precede al plano medio  –el 19/2-. 

 

A estos dos aspectos referentes a la planificación autárquica de las secuencias, a la 

unidad de tiempo y espacio de cada cuadro y la cámara estática, podemos añadir una cierta 

platitud de la imagen en tanto los decorados interiores dependen excesivamente de los fondos 

pintados en dos dimensiones y las construcciones de cartón. No obstante, lo cierto es que 

Menessier se esfuerza en multitud de cuadros por pintar los decorados y armar los espacios 

con cierta perspectiva y profundidad para paliar este efecto bidimensional marcadamente 

teatral. Por último, la interpretación marcadamente teatral de todos los personajes, en tanto 
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exagerada y frecuentemente frontal hacia la cámara, también resalta como uno de los aspectos 

de puesta en escena primitiva del filme. 

 

Sin embargo, al margen de los rasgos mencionados, que en muchos casos resultan 

sorprendentes en tanto la filmografía de Guy ya presentaba alternativas a todos ellos en 

muchos de sus filmes de esta misma época, encontramos numerosos aspectos destacables por 

innovadores o característicos de su forma de hacer cine. 

 

Si bien la mayoría de los planos de este filme son planos de conjunto o planos 

generales, cabe destacar la inclusión del plano medio abierto de Verónica enseñando el 

pañuelo a cámara. Este plano no sólo es interesante por mostrar una variación de escala, la 

captación más cercana de un detalle de la acción, sino que podemos advertir que el personaje 

además no mira a cámara como sería de esperar en un plano de carácter mostrativo como es el 

plano 19/2. No obstante, puesto que el personaje muestra el sudario al objetivo de forma 

frontal, a pesar de que el personaje no mire directamente a la cámara interpelando al 

espectador,  la naturaleza de este plano es mostrativa en cuanto a su enfoque y falta de raccord 

con el plano previo, por lo que interpela directamente a la audiencia y rompe la cuarta pared. 

 

Respecto al plano 19/2 también podemos destacar la falta de correspondencia entre el 

fondo del plano medio y el fondo del plano de conjunto anterior, lo que precisamente impide 

también su lectura en términos de continuidad espacio-temporal. Lo cierto es que tanto en este 

como en otros filmes de Guy podemos encontrar esta falta de correspondencia entre el fondo 

de los planos rodados en decorado –normalmente los planos cortos- y aquellos rodados en 

localización exterior –los planos largos de conjunto o generales-. Este es uno de los ejemplos, 

si bien no este conflicto no era tan evidente como en los filmes de muchos otros directores 

coetáneos, entre ellos los de la firma Pâthé. 

 

Por  otro lado, hemos mencionado cómo los decorados son en muchos casos fondos de 

cartón pintados que aunque intentan resaltar la perspectiva de profundidad no dejan de crear 

una sensación bidimensional resultando en una cierta platitud en la imagen. Sin embargo, 

podemos identificar en varios momentos del filme cómo Guy intenta compensarlo con la 

coreografía de los actores dentro del espacio, buscando siempre que se desplacen 

aprovechando el eje de profundidad y las diagonales dentro del encuadre, subrayando la 

perspectiva y haciéndoles aprovechar todo el espacio fílmico incluso en los planos de 
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conjunto. Nótese, por ejemplo, cómo en la secuencia 20 los personajes recorrerán la diagonal 

descendiente del encuadre –de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha- 

para luego subir la diagonal ascendente –de la esquina inferior izquierda a la superior 

derecha-, tras la panorámica horizontal que reencuadra el plano. Estos dos largos 

desplazamientos opuestos pero en profundidad de los personajes – primero de acercamiento y 

luego de alejamiento- unidos en un mismo plano, son una muestra evidente del dominio de la 

técnica de profundidad de Guy y su predilección por aprovecharla con las coreografías de sus 

personajes. El característico uso de Guy de la profundidad de campo, unido a su predilección 

por el rodaje en exteriores y la inclusión de paisajes, encuentran pues en este filme uno de sus 

mayores valedores, combinando los tres aspectos en muchas de sus secuencias y en un mismo 

plano. Sirven como ejemplo la secuencia 20 ya mencionada, la secuencia 4 o la secuencia 24, 

entre otras. 

 

Especialmente interesante es también la mayor caracterización de los personajes en el 

filme, destacamos la secuencia de la Última Cena donde Guy adapta el uso de un trucaje 

visual a un propósito narrativo, cuando utiliza una sobreimpresión de Jesús crucificado para 

reflejar la alucinación de Judas que se debate entre su traición y la fidelidad. De forma que 

vemos como Jesús se transforma en un Jesucristo crucificado cuando Judas intenta dirigirse a 

él, y cómo vuelve a su forma original en cuanto Judas huye de allí asustado por su propia 

visión. La adaptación de los trucajes primitivos con fines narrativos no es una innovación de 

este filme pues ya encontramos numerosos ejemplos en otras películas de Guy del mismo 

periodo e incluso anteriores a estas, frecuentemente ligado a la temática de los milagros o a 

los argumentos que giran en torno a magos. 

 

Pero sin duda, el aspecto más destacable en la dimensión del tratamiento narrativo y 

visual que hace Alice Guy del argumento, y que singulariza su Pasión del género establecido 

de pasiones en su insistencia por privilegiar a las mujeres en su relación con Jesús, como 

señala entre otros Richard Abel. Ello es evidente en su elección de los episodios que 

componen el filme, nótese cómo tres de los milagros representados incluyen mujeres –el de la 

Samaritana, el de la hija de Jairo y el de Verónica- y algunos no coinciden con los milagros 

que se presentaban normalmente en las representaciones de la Pasión. Igualmente destaca el 

cuadro de María Magadalena, y cómo en los cuadros de especial peso narrativo –como la 

Natividad o la Crucifixión- se focaliza especialmente en el personaje de la Virgen María u 

otros personajes femeninos. Esta elección de centrar el foco de la acción en personajes 
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femeninos no sólo es novedoso y único en el cine de los orígenes, también es y será uno de 

los rasgos definitorios e incuestionables del estilo cinematográfico de Alice Guy. 

 
 
Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme 
 
 
Códigos Sintácticos  
     
 En este filme cada cuadro es autárquico y se compone de un solo plano fijo, 

exceptuando las secuencias 19 y 25 –que se componen de dos y tres planos respectivamente-  

por lo que salvo en dichas secuencias no hay articulación alguna entre los planos. La 

separación de los cuadros o secuencias se hace invariablemente mediante un fundido a negro 

y la inclusión de un cartón que sirve de elipsis temporal y como resumen argumental de la 

acción que se desarrollará en el cuadro que le sucede, y al que se dará paso siempre con una 

fundido de apertura en negro tras cada cartón.  

 

 Sin embargo, sí podemos hacer referencia a la distribución del tiempo y el material 

narrativo del filme entre los distintos cuadros. El filme se compone de veinticinco cuadros o 

secuencias –compuestas todas ellas por un plano estático- .Así pues, la duración total del 

filme sin los créditos es de treinta y dos minutos y cuarenta y siete segundos y el tiempo se 

divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 
       ·CARTÓN 1 – 5’’  
Secuencia 1 –   1’ 34’’          

    ·CARTÓN 2 – 5’’ 
Secuencia 2 –      1’ 56’’  
       ·CARTÓN 3 – 5’’ 
Secuencia 3 –      1’ 18’’ 
       ·CARTÓN 4 – 5’’   
Secuencia 4   –    46’’ 
       ·CARTÓN 5 – 5’’ 
Secuencia 5   -     1’ 30’’   
       ·CARTÓN 6 – 5’’              
Secuencia 6   -    1’ 01’  
       ·CARTÓN 7 – 5’’            
Secuencia 7   -   43’’  
       ·CARTÓN 8 – 5’’               
Secuencia 8   -  1’ 22’’ 
       ·CARTÓN 9 – 5’’ 
Secuencia 9 –     48’’  
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       ·CARTÓN 10 – 5’’ 
Secuencia 10 –     29’’  
       ·CARTÓN 11 – 5’’  
Secuencia 11 –   56’’ 
       ·CARTÓN 12 – 5’’ 
Secuencia 12 -    1’43’’  
                   ·CARTÓN 13 – 5’’  
Secuencia 13 -    1’30’’   
       ·CARTÓN 14– 5’’    
Secuencia 14 -   1’33’’      
       ·CARTÓN 15– 5’’                        
Secuencia 15   -    1’38’’        
       ·CARTÓN 16– 5’’                       
Secuencia 16   -    18’’ 
       ·CARTÓN 17– 5’’ 
Secuencia 17 –      33’’  
       ·CARTÓN 18– 5’’ 
Secuencia 18 –      1’40’’          

   · CARTÓN 19– 5’’   
Secuencia 19 –   1’48’’ 
       ·CARTÓN 20– 5’’ 
Secuencia 20 -    2’     
       ·CARTÓN 21– 5’’            
Secuencia 21 -    1’05’’ 
       ·CARTÓN 22– 5’’                
Secuencia 22 -    50’ 
       ·CARTÓN 23– 5’’                
Secuencia 23 -   1’24’’        
       ·CARTÓN 24– 5’’         
Secuencia 24 -    50’’    
       ·CARTÓN 25 – 5’’            
Secuencia 25 -    1’29’’                
 
 
Así pues, observamos en primer lugar que todos los cartones tienen la misma duración –cinco 

segundos- puesto que ninguno de ellos supera la línea de texto, ello permite establecer una 

estructura rítmica pero con ecos teatrales por el que los cartones equivalen a la cortina 

bajando entre distintas escenas. 

 

En cuanto a la distribución del tiempo entre las distintas secuencias, no podemos advertir 

ningún patrón de evolución del mismo a medida que avanza la trama –la duración de las 

secuencias no se acorta ni se alarga progresivamente conforme avanza la historia en ningún 

momento-, por lo que ésta distribución responde únicamente a las necesidades narrativas del 

filme y al contenido y peso argumental de cada secuencia o cuadro. En este sentido, podemos 

identificar que dieciséis de las secuencias superan el minuto de duración y concretamente, 
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catorce de las veinticuatro rondan el minuto y medio, mientras que las otras diez oscilan entre 

el medio minuto y los cincuenta segundos. No es coincidencia que entre las secuencias más 

largas encontremos aquellas que tienen un mayor peso dramático dentro de la historia, es el 

caso de la segunda secuencia más larga, la de la Natividad o nacimiento de Jesús –la 

secuencia 2- , la de la Última cena –la secuencia 8- o la Resurrección –la secuencia 25, que 

además se compone de tres planos. La secuencia más larga de todo el filme es la secuencia 20, 

que corresponde a la subida al monte Gólgota, si bien en este caso el contenido argumental es 

más limitado, sin duda Guy alargó esta secuencia añadiéndole además una panorámica 

horizontal, para reflejar el largo sufrimiento de Jesús hasta la crucifixión. El tempo de la 

secuencia es lento, como el dolor del personaje, haciendo así un paralelismo entre el 

contenido argumental y tono de la secuencia y su forma y tratamiento visual. 

 

En el otro extremo encontramos que las secuencias más cortas del filme son precisamente 

aquellas que narran episodios de menor peso dramático o menos importantes para la 

evolución de la historia. Este es el caso de las secuencias 4, 7, 9 y 10, que no presentan 

acciones trascendentales en la evolución de la trama. La secuencia 4 por ejemplo cuenta el 

episodio de la buena Samaritana, pero éste no tiene un peso dramático argumental ni visual 

tan interesante como el milagro de la hija de Jairo –la secuencia 5, que sí es una de las más 

largas-, sino que sirve más bien como episodio de transición entre la infancia de Jesús –de la 

secuencia 3- y su edad adulta -ya en la secuencia 5-. Igualmente, si observamos el contenido 

de las secuencia 7, 9 y 10 constataremos que ninguna de ellas narra episodios claves en la 

historia de la vida y muerte de Jesús. 

 

Todos los cuadros o secuencias se componen de un solo plano excepto por la secuencia 19, 

que se compone de dos planos, y la secuencia 25, que se divide en tres. La unión entre estos 

planos es por corte directo en ambos casos. La diferencia estriba en que el corte entre los dos 

planos de la secuencia 19 puede leerse en tanto elipsis temporal en tanto el plano medio de 

Verónica está descontextualizado y por tanto tiene un carácter casi atemporal y mostrativo 

propio de un plano emblema. Sin embargo los cortes entre la secuencia 25 no implican 

necesariamente elipsis narrativas en tanto en el plano 25/2 nos muestran el exterior –contiguo- 

del espacio del 25/1. Asimismo, al final del plano 25/2 veremos a las mujeres entrando en la 

cueva y en el comienzo del 25/3 las veremos entrar en la misma, por lo que estos dos planos sí 

se unen en términos de continuidad espacio-temporal mediante la utilización de un raccord de 

movimiento o desplazamiento de los personajes de un plano a otro. 
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Por lo demás, todos los cuadros se presentan de forma autárquica, acaban con un fundido a 

negro y empiezan con un fundido de apertura en negro, esta separación está marcada además 

por el inserto de un cartón entre cada cuadro. De forma que todos los casos podemos 

identificar una elipsis narrativa y temporal –en algunos casos mayor que en otros- entre cada 

cuadro o secuencia. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 
 El filme se compone de una serie de planos con encuadres fijos y frontales, por lo que 

el punto de vista de la cámara es el propio del estilo de filmación de proscenio, por el que la 

cámara asume el lugar de un espectador teatral. Esta forma de filmación y enunciación son 

rasgos propios del MRP característico del cine de los orígenes. 

 
El tiempo cinematográfico 
 
 La historia se cuenta de forma lineal siguiendo el relato bíblico de forma cronológica. 

Sin embargo el tiempo diegético no se corresponde con el tiempo real, por lo que entre la 

acción que desarrolla cada cuadro identificamos una elipsis temporales y narrativas dentro del 

relato que se solventa con la inclusión de un cartón explicativo. Estás elipsis están reforzadas 

pues por la presencia de dichos cartones intersecuenciales que preceden a cada cuadro 

indicando el contenido del mismo mediante una frase resumen. 

 
 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 

 

Este filme cuenta la historia de la vida de Jesucristo según el relato bíblico. Guy se basó 

en un ejemplar de la Biblia con ilustraciones de Tissot para el diseño visual de su filme, y del 

que tomó además su título. Guy dedica una parte de su autobiografía a la historia de cómo se 

encuentra con la Biblia en la Exposición de 1900 y posteriormente decide adaptar las 

ilustraciones con la ayuda de Henri Ménessier. 

 

El filme forma parte del género de los Film d’art muy popular en la época, y a pesar de 

la complejidad de la historia, dada la alta legibilidad del argumento –puesto que relata una 
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historia conocida por el espectador- Guy pudo compensar la ausencia de un comentarista en el 

filme, introduciendo además rótulos indicativos para resumir la acción que tiene lugar en cada 

cartón.  

 

Más allá del argumento narrativo del filme, es interesante señalar como los motivos 

temáticos de Guy se abren paso en el tratamiento personal que la directora hace del relato. De 

forma que podemos observar cómo, a diferencia de las otras Pasiones dirigidas por coetáneos, 

en el filme de Guy se priorizará a los personajes femeninos a pesar de que la historia se preste 

a ser considerada como una historia de hombres.  

 
 
 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
PIONERAS DEL FILME:   La Passion: La Naissance, la vie et la mort du Christ  

 

 

Este filme es, incluso para la propia Guy, su obra cumbre del periodo Gaumont, no sólo 

por el gran éxito de público que tuvo el filme, su considerable extensión y la dimensión de su 

producción, sino porque además quedará como una de las pocas obras en las que Guy figurará 

como directora de forma contrastada en documentos y fuentes fiables. No obstante, esta obra 

fue atribuida durante mucho tiempo al que sería su ayudante de dirección en el filme, Victorin 

Jasset, que según las memorias de Guy y otros testimonios ahora sabemos fue el encargado de 

los trescientos extras que figuraban en el filme con la asistencia suplementaria de Georges 

Hatot. 

 

Este filme también ocupa parte de las memorias de Guy en relación al incidente que 

tuvo lugar con René Décaux, como parte de la lucha personal y profesional que ambos 

mantenían dentro de la compañía. Según la directora, éste rompió los decorados poco antes 

del rodaje y aunque finalmente consiguieron reconstruirlos a tiempo, el excesivo gasto que 

ello implicó tuvo como consecuencia el que la junta de accionistas de la compañía hiciera 

comparecer a Guy para dar explicaciones y reconsideraran su posición como Directora de 

Producción de Gaumont. Al parecer el apoyo incondicional de Gustave Eiffel, que formaba 

parte del consejo, fue lo que mantuvo a Guy en su puesto. 
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Lo cierto es que muchos de los rasgos del modo de representación primitivo que 

encontramos en este filme responden en gran medida a una cuestión histórica contextual del 

orden de la distribución de Gaumont, que a un estilo excesivamente primitivo de Guy, en 

absoluto característico de la directora en su última etapa francesa. Debido a la longitud del 

metraje, Gaumont quiso por cuestiones comerciales, que este filme no tuviese que comprarse 

íntegramente sino que pudiese venderse por cuadros. Ello requería que cada cuadro fuese 

autárquico, que funcionase de forma independiente como un relato cerrado, y de ahí que cada 

cuadro en sí mismo sea autoexplicativo pero también autárquico y mostando una forma 

primitiva propia del MRP infrecuente en los los últimos filmes de Guy en la Gaumont. 

Aunque no existe prueba alguna de que el tratamiento narrativo y visual de este filme, de 

marcado estilo teatral, responda a un motivo puramente económico y de distribución de la 

productora, parece una explicación más lógica para los rasgos primitivos de este filme que el 

atribuirlo simplemente a una falta de evolución del estilo de Guy –en tanto esta afirmación, 

además, se desmiente con otros de sus filmes del mismo periodo-. No sólo tiene sentido en el 

contexto de cómo León Gaumont dirigió su compañía, privilegiando siempre el ahorro y las 

estrategias de venta y distribución, sino que además, en el catálogo Gaumont podemos 

comprobar cómo efectivamente cada uno de los cuadros de este filme está listado como un 

filme aparte, ofreciendo así la posibilidad de comprar sólo algunos de ellos y no el filme en su 

integridad.  

 

De forma que este filme, sin ser necesariamente el que presenta mayores innovaciones 

técnicas, narrativas o visuales en la filmografía francesa de Guy, destaca por ser uno de los 

acontecimientos más importantes en su carrera y en su vida a  múltiples niveles. En cuanto 

concierne a las aportaciones cinematográficas del mismo, destaca por ser una de las primeras 

grandes producciones de la historia del cine, por su extensión y por el inmenso trabajo de 

producción, dirección artística y rodaje que conllevó en 1906. Igualmente hemos identificado 

aspectos relevantes como la utilización de una sobreimposición para mostrar el dilema interno 

de un personaje, la inclusión de un plano medio y tres planos articulados, o la presencia de 

ciertos movimientos de cámara. Sin embargo los dos aspectos más interesantes son aquellos 

que se constituyen en rasgos definitorios del estilo cinematográfico de Guy y que 

precisamente singularizan su versión de la Pasión de todo el resto de filmes del mismo 

género. El primero de estos rasgos es del orden de la composición visual, y se refiere a su uso 

sistemático de la profundidad de campo, frecuentemente combinada con paisajes dada su 

predilección por el rodaje en localizaciones reales y exteriores, y aprovechada con el 
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desplazamiento y coreografía de los personajes subrayando las diagonales del encuadre y el 

eje de profundidad del plano. El segundo aspecto es de rango narrativo y argumental pero 

encuentra un paralelismo en su tratamiento visual, y es el protagonismo de las mujeres dentro 

del filme y de cada cuadro, eligiendo conscientemente mostrar los episodios en los que ellas 

son las protagonistas de la acción, y convirtiéndolas, siempre que el argumento se lo permite, 

en parte del foco de la acción del resto de las secuencias. 
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LA STATUE 
 

 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración 00:06:00 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1905GFIC 00002  

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1905 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Deux clowns, inspirés de Footit et chocolat, et leur   

     partenaire dans une célèbre "entrée" du repertoire de la   

     piste. 

 

*Copia de origen en archivos de la New Zealand Film Archive (con la colaboración de 

la Cinémathèque Royale de Belgique) 

 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /     
Fecha de estreno   1905  
 
 

 
 
 

1905 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
Dos clowns -inspirados en “Footit y Chocolat”- y un tercer actor ponen en escena un número 

cómico de pantomima. 

 
Un primer clown le explica a un segundo clown que posee una estatua que puede 

moverse, bailar y cambiar de posición. Ante la incredulidad del segundo clown, el primero le 

muestra que es cierto haciendo girar una manivela en la base del podio de la estatua. La 

estatua baila y el segundo clown también, pegando sin querer con su bastón al primer clown. 

Éste se queja pero lo olvida y decide mostrarle cómo la estatua tiene varias posiciones 

haciendo girar de nuevo la manivela. El segundo clown y la estatua vuelven a bailar 

cambiando ésta de posición y dándole un golpe con su espada al primer clown, que al estar 

inclinado cree que ha vuelto a ser el segundo clown el que le ha atizado, por lo que le propina 

un guantazo.  

 
El segundo clown se queja y le dice que fue la estatua la  que lo hizo, el primer clown 

ríe sin creer su versión, y le dice que se quede allí vigilando la estatua mientras él va a buscar 

una cámara de fotos, le da un plumero para que la limpie mientras tanto y le advierte que no 

gire la manivela. El primer clown sale del encuadre por el límite izquierdo. 

 
El segundo clown limpia la estatua concienzudamente, subiéndose al podio y 

bromeando con ella y el espectador, finalmente no puede controlarse y decide hacer girar la 

manivela. La estatua le atiza y el clown se asusta pero vuelve gateando para volver a cambiar 

la posición de la estatua y que el primer clown la encuentre tal y como la dejó, pero la estatua 

adopta una tercera posición distinta. El segundo clown hace girar la manivela varias veces y la 

sacude pero la estatua ya no cambia de posición. La estatua, harta, decide levantarse del 

podio, deja sus atavíos y se enfrenta al segundo clown dejando el plano y advirtiéndole que 

debe guardar el secreto. 

 
El segundo clown entra en pánico, recoge todos los elementos de atuendo que ha tirado 

la estatua y se sube al podio para suplantarla. El primer clown entra en el plano por la 

izquierda del encuadre con una cámara de fotos que sitúa en primer plano –de espaladas a la 

cámraa- delante del podio. El primer clown hace girar la manivela, y la estatua impostora le 

atiza una estocada y cambia de posición. El primer clown quiere tomar la foto con otra 

posición así que vuelve a hacer girar la manivela, el clown disfrazado de estatua vuelve a 

atizarle y el primer clown se percata del engaño. Se persiguen y pelean por el encuadre, hasta 
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que el primer clown agarra al segundo por la camisa y empieza a estirarla, ésta se extiende 

más y más hasta que el primer clown acaba saliendo por el borde izquierdo del encuadre sin 

conseguir quitarle la camisa –que se ha estirado hasta atravesar todo el encuadre lateralmente- 

al segundo clown. 

 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un solo plano secuencia, un plano de conjunto abierto fijo y 

frontal. 

 El espacio es un decorado de una terraza exterior con arcos y un balcón al fondo, 

pintado en perspectiva. 

 El tiempo diegético es igual al de la duración del relato y por tanto del filme. 

 
 
 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 
 

A pesar de que la composición del encuadre en este filme es más bien primitiva, los 

aspectos más relevantes están ligados al decorado de fondo. En primer lugar porque éste ha 

sido pintado en perspectiva, creando un falso efecto de profundidad en el plano que en 

conjunto funciona muy bien (pues, al margen de que se pueda apreciar en gran medida que 

éste es una pintura, el efecto de perspectiva respecto al suelo y al movimiento de los 

personajes parece real la mayoría del tiempo). Y en segundo lugar, porque el único elemento 

de atrezzo que no está ligado a la acción, la alfombra sobre la que se ha situado el podio de la 

estatua, se ha introducido en el plano con el objeto de reforzar el efecto de unión entre en 

decorado pintado y el suelo, de forma que el corte entre ambos se disimula enormemente, 

favoreciendo el efecto de perspectiva y profundidad. 

 

No obstante, en este filme el núcleo fundamental de la acción es el número de los 

clowns en relación con la estatua por lo que la mayoría de los elementos de escena y 

elecciones compositivas se encuentran al servicio del número en sí mismo. En este sentido, la 

disposición del podio de la estatua se ubica casi en el centro del encuadre y en relación 

perpendicular al eje –como ocurriría en un escenario real-. Igualmente, los códigos de 

interpretación de los actores se corresponden con un número de mímica y pantomima más que 

con un producto ficcional narrativo de carácter cinematográfico.  

 

Señalar además que en el conjunto de filme no se respeta la cuarta pared, ya que en 

varios momentos los clowns incluyen al espectador en su actuación, subrayando su acción o 

aquello que acaba de suceder en el plano (por ejemplo, cuando la estatua huye, el clown se 

dirige a nosotros con pánico  haciendo el signo de que la estatua se ha ido, o poco después, 

cuando el otro clown nos explica gesticulando que se dispone a tomar una foto de la estatua, 

etc). Este es uno de los rasgos más primitivos del filme y propios del género de ‘danza y 

pantomima’, o de filmación de espectáculos de vaudeville ya existentes, en el que se inscribe 

este filme. 

 
 
Códigos Sonoros 
 

No hay aspectos sonoros de interés en este filme. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista adoptado por la cámara en este filme es externo aunque 

relativamente cercano al objeto de filmación. A diferencia de otros filmes rodados en estilo de 

proscenio, en este caso los clowns no se presentarán ni despedirán al principio y final del 

número sino que el filme acabará cuando el número toque a su fin. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 La evolución temporal del filme es lineal, como la evolución de la trama argumental. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

La temática de este filme es propia del género de cine de atracciones, y consiste en 

mostrar la actuación de los clowns en un relato cómico de malentendidos exagerada través de 

la mímica y propio del género de pantomima. El tratamiento es obviamente cómico, marcado 

fundamentalmente por la vestimenta e interpretación de los clowns pero también por el 

argumento narrativo en sí mismo. 

 

La recurrencia de películas de este género en el cine de Guy se limita a los años de su 

producción en la Gaumont. Conforme su práctica evolucionaba, el componente narrativo fue 

ganando peso progresivamente para poner en escena historias con un argumento narrativo 

original más sólido -o adaptado de una obra literaria conocida- que acabará por imponerse y 

constituir la base de todos sus filmes posteriores a 1905. De forma que la filmación de 

espectáculos de vaudeville en una simple transposición del número original a la pantalla es un 

género que desparecerá paulatinamente de su filmografía. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
PIONERAS DEL FILME:    La Statue 

 

 
Este filme es un ejemplo evidente dentro de la obra de Guy del género de cine de  

‘danza y pantomima’ del cine de atracciones, ya que se limita a filmar lo que probablemente 

era un espectáculo real de vaudeville, basado en la actuación de dos clowns famosos, tal y 

como se desarrollaba en la representación en directo. No presenta aportaciones técnicas ni 

estéticas relevantes, al margen del esfuerzo por crear una perspectiva a través del decorado e 

introducir una alfombra en el suelo para que el borde inferior del decorado sea menos 

evidente. 

 
Probablemente lo más destacable de este filme es su fecha de producción, que resalta 

por lo tardío de su posible realización. El filme ha sido datado de 1905, y su larga duración 

parece corroborar la exactitud de esta fecha. Sin embargo, a pesar de que el argumento que 

subyace al número de los clowns es bastante más desarrollado que otros filmes de este género 

(en la filmografía de Guy, Clown, chien et ballon (1905, Alice Guy) o Miss Dundee et les 

chiens savants, por ejemplo, que carecen de argumento narrativo) y acorde con el germen 

narrativo más que evidente que tenían por entonces los filmes de Guy, llama la atención cómo 

la evolución estilística y compositiva de sus filmes no se traduce en los códigos visuales de 

esta película. La mayoría de elementos compositivos y de puesta en escena responden al 

género de películas que se limitaban a hacer una transposición de espectáculos de ‘feriée’, y 

que son más propias de los primeros años de su práctica cinematográfica (concretamente, sus 

filmes anteriores a 1900).  

 
En cualquier caso, podemos apuntar como una evolución estilística de la filmación de 

este género de filmes, dos aspectos. En primer lugar que el número de los clowns tiene un 

germen narrativo –un hilo argumental- bastante elaborado, que no es del todo corriente en los 

filmes de este género y sin duda obedece a la tardía fecha de realización del filme –

correspondiente a una etapa en que los filmes eran más largos y en consecuencia requerían un 

hilo narrativo más sólido-. En segundo lugar, el hecho de que los actores –los clowns- no se 

presenten al principio del filme ni se despidan con una reverencia al final del número (como sí 

ocurre en la mayoría de filmes de este género, como Danse des saisons: L’hiver, Danses 

serpentines, y la mayor parte de los filmes de danza, pero también otros como Clown, chien et 

ballon (1905, Alice Guy) o Scéne d’Escamotage). Este aspecto no es asunto baladí, pues el 

hecho de que los actores no se salgan de sus personajes en ningún momento del filme, alejan 
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la película de los códigos de representación teatral atribuyéndole una existencia ficcional 

independiente de los elementos metacinematográficos relativos a la identidad e interpretación 

de los actores o la naturaleza de espectáculo del filme. 
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LA VÉRITÉ SUR L’HOMME SINGE  

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1906 
Productora Gaumont 
Duración  00:07:30     [6’] 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 
Nº Ref.   1906CNCGFIC 00007   
Collection    Fiction, Gaumont Fiction 
Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1906 
Créditos   REA: Alice GUY 
Resumen del catálogo:  -  
Resumen descriptivo:  Dans un bureau, un homme reçoit un autre monsieur   

   chauve. Il lui préscrit une lotion qu'il confie ensuite pour livraison à un   
   jeune groom. La concierge, dont le mari est très chauve également,   
   réceptionne la bouteille et donne tout à boire à son mari avant de livrer à  
   l'étage la bouteille à son destinataire... Ce dernier se frictionne    
   énergiquement le crâne. Chez les gardiens de l'immeuble, on se    
   couche... Au réveil, le concierge est couvert de poils, il ressemble à un   
   singe en chemise de nuit. On retrouve notre homme-singe sur la scène   
   d'un théâtre avec un dompteur ainsi qu'à la table d'un dîner bourgeois à   
   laquelle on le reçoit comme une curiosité. Il se cherche des poux,   
   s'agite, et le tout finit par une bagarre. - 

 
 
*Copia de origen en los Archives Françaises du Film del CNC 
 
 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1906 /     
Fecha de estreno   1906  
 
 

 

1906 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

Un hombre Calvo entra en la oficina de un vendedor de crece-pelo y le explica que quiere 

tener mucho pelo, éste le asegura que con su producto le crecerá inmediatamente y cierra la 

venta. El vendedor despide al hombre Calvo –que sale por la puerta izquierda del encuadre- y 

entra un mozo –por la puerta frontal- al que el vendedor le da la botella de crece-pelo para que 

se lo lleve al cliente Calvo. 

 

El mozo le da la botella de crece-pelo a la portera del edificio y ésta convence a su marido, 

también calvo, de que la utilice para él. Su marido se bebe la botella entera y rellena la botella 

con agua para dar el cambiazo. Mientras el marido se pone el pijama empieza a sentir dolor en 

la cabeza y en el estómago, finalmente se mete en la cama. 

 

El hombre Calvo se aplicará el crece-pelo frente al espejo pero no verá ningún resultado, 

mientras, el marido se despierta convertido en hombre-mono, con la cara y el cuerpo cubiertos 

de pelo. Llega el cartero y al verle se asusta y sale corriendo, la portera se despierta y se 

muestra horrorizada al ver a su marido, éste no comprende lo que ocurre hasta que su mujer le 

muestra su aspecto en un espejo. Ante el alboroto, todos los vecinos se acercan a la portería a 

ver lo que ocurre. El hombre Calvo sigue aplicándose el crece-pelo sin resultado. 

 

El matrimonio acude a un agente de espectáculos le explica la situación y éste accede a 

montar un número de teatro en el que participan el hombre-mono y su mujer vestida de 

domadora. El hombre Calvo continúa aplicándose el crece-pelo sin éxito. Finalmente, el 

hombre-mono es invitado a una cena con burgueses como puro entretenimiento para éstos, 

pero su comportamiento escandalizará a todo el mundo, la mujer –aún disfrazada de 

domadora- entrará en escena y se peleará con una de las mujeres que coquetea con su marido, 

los comensales intentan separarlas en medio de un gran alboroto. El Calvo finalmente desiste 

y, harto, lanza iracundo la botella de crece-pelo contra el suelo. 
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SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se estructura a partir de seis secuencias compuestas por un plano fijo cada una, y en 

el algunos casos subdividas en varias partes.  Cada secuencia se desarrolla en un espacio 

diferente: 

 

Secuencia 1- El despacho : Se compone de un solo plano fijo de conjunto frontal. El espacio 

es un despacho cuyo decorado de fondo hace una esquina y muestra una puerta 

en el borde izquierdo del encuadre –en ángulo respecto al eje del objetivo- y otra 

puerta en el borde derecho -cuya relación con la cámara es frontal-. En el 

despacho, una mesa de trabajo, dos butacas y un sofá en la esquina del fondo, en 

las paredes dos cuadros colgados. 
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Secuencia 2A- La portería:  un plano fijo de conjunto, abierto, que muestra el interior de la 

casa de la portera. Una cama en el borde izquierdo del encuadre, una mesa 

abatible en primer plano, en la parte derecha del encuadre, al fondo una cómoda 

con un cuadro colgado encima. La puerta de entrada en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 3A- El Calvo: Presenta un plano medio fijo en ángulo respecto al personaje del 

Calvo y el espejo en que se mira . El espacio es presumiblemente un baño, pero 

sólo alcanzamos a ver un gran espejo y una pared blanca en la mitad derecha del 

plano. 
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Secuencia 2B- La portería:  un plano fijo de conjunto, abierto, que muestra el interior de la 

casa de la portera. Una cama en el borde izquierdo del encuadre, una mesa 

abatible en primer plano, en la parte derecha del encuadre, al fondo una cómoda 

con un cuadro colgado encima. La puerta de entrada en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 3B - El Calvo: Presenta un plano medio fijo en ángulo respecto al personaje del 

Calvo y el espejo en que se mira. El espacio es presumiblemente un baño, pero 

sólo alcanzamos a ver un gran espejo y una pared blanca en la mitad derecha del 

plano. 

 

Secuencia 4- La oficina del Agente: Se compone de un plano conjunto abierto, fijo y frontal 

respecto a la pared de fondo del decorado, y en ligero ángulo respecto a la pared 

de la derecha del encuadre. Una mesa de trabajo en la derecha del encuadre con 

una silla, y un sofá en el fondo izquierdo del encuadre. Carteles publicitarios en 

las paredes y la puerta principal en el centro del encuadre.  

 

Secuencia 3C - El Calvo: Presenta un plano medio fijo en ángulo respecto al personaje del 

Calvo y el espejo en que se mira . El espacio es presumiblemente un baño, pero 

sólo alcanzamos a ver un gran espejo y una pared blanca en la mitad derecha del 

plano. 
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Secuencia 5- El espectáculo del hombre-mono: Un plano general cerrado, fijo y frontal. 

Muestra un escenario de un teatro con un decorado pintado, una mesa y dos 

sillas sobre escena, una cortina en el borde izquierdo del plano y un director de 

orquesta en el borde inferior del encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Inserto Hombre mono – Plano medio frontal del Hombre-mono mirando hablando a cámara 

con una pared blanca de fondo. 
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Secuencia 3D - El Calvo: Presenta un plano medio fijo en ángulo respecto al personaje del 

Calvo y el espejo en que se mira . El espacio es presumiblemente un baño, pero sólo 

alcanzamos a ver un gran espejo y una pared blanca en la mitad derecha del plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 6- La cena con los burgueses: Un plano de conjunto abierto, fijo y frontal en 

ángulo respecto  a la pared principal del decorado de fondo. Un salón comedor con una 

cómoda al fondo derecho del encuadre, una mesa redonda con sillas en primer plano a la 

derecha del encuadre, y la puerta de entrada centrada pero en ángulo respecto al eje del 

objetivo. 

Secuencia 3E- El Calvo: Presenta un plano medio fijo en ángulo respecto al personaje del 

Calvo y el espejo en que se mira . El espacio es presumiblemente un baño, pero sólo 

alcanzamos a ver un gran espejo y una pared blanca en la mitad derecha del plano. 
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El tiempo del relato es más dilatado de lo que muestra el filme en las seis secuencias, ya que 

se desarrolla a lo largo de varios días, por lo que los cortes entre secuencias representarán 

largas elipsis temporales de la acción. 

  

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa dentro de la última etapa 

de Alice Guy en la Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un período en el que la filmografía 

de la directora muestra una clara evolución en todos los aspectos visuales y narrativos, cuyo 

uso reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya caracterizan su 

estilo cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo a los códigos 

del MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin embargo con la 

claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película podemos identificar pues, 

numerosos rasgos de evolución técnica y de puesta en escena, pero sobre todo una 

complejidad argumental, así como una estructura narrativa y visual de dicho argumento, 

mucho más elaboradas y cercanas al cine puramente narrativo del MRI, además de ser un 

signo de la conformación de su estilo cinematográfico propio, mucho más sólido y definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las 

distintas secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra en la 

distribución de los muebles, el atrezzo y los personajes, pero no en la concepción del 

decorado de fondo, que en todos los casos mostrará una pared en relación frontal con el eje 

del objetivo y la otra pared siempre en relación de ángulo, creando así ese efecto de 

perspectiva y profundidad que Guy siempre intenta resaltar en su imagen priorizando las 

líneas oblicuas de composición.  

 

En este sentido, podemos comprobar una evolución en la utilización de los objetos de 

atrezzo y su peso narrativo en el relato. Desde el punto de vista de la composición, cómo en 

gran parte de su filmografía anterior, podemos observar que en todas las secuencias los 

muebles estarán situados huyendo de la relación frontal con la cámara, en un ángulo que 
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favorece a su vez que el posicionamiento de los actores durante la interpretación no sea 

frontal. Asimismo, encontramos muchos de estos muebles desbordando los límites del 

encuadre –la cama y la cómoda en la segunda escena, o el director de orquesta en el 

espectáculo, etc- lo que evoca el espacio en fuera de campo dando una continuidad visual al 

espacio más allá de los límites del plano. 

 

 Pero al margen de estas consideraciones visuales, en materia de caracterización, este 

filme muestra un esfuerzo remarcable en la inclusión de elementos de atrezzo específicos para 

caracterizar los espacios y aportar información visual que se complemente con la acción 

dramática. Es el caso de la primera escena, donde alcanzamos a ver dos cuadros con un 

hombre calvo e imberbe en uno y un hombre con pelo, una larga barba y bigote en el segundo, 

mostrando las palabras “Antes” y “Después” respectivamente. Al margen del lenguaje gestual 

e interpretativo de los actores, estos carteles son la clave para que el espectador entienda que 

la botella de la siguiente escena es un crece-pelo. Del mismo modo, en la siguiente escena 

podremos leer la palabra “Portería” a través del cristal de la puerta, también la oficina del 

agente de espectáculos estará plagada de carteles con diferentes números de circo… Entre 

otros, estos ejemplos muestran cómo Guy utiliza el atrezzo para situar al espectador en el 

contexto espacial de la historia y los personajes. 

 

Por último, la composición y elección de el encuadre en las secuencias del Calvo 

merece una mención a parte. Siendo que dichas secuencias tenían un objetivo principal de 

contraste y alternancia con las secuencias de la trama principal –la historia del hombre-mono-, 

Guy optó por que los planos del Calvo se rodasen en Plano medio –en lugar de un plano 

conjunto o general- y en relación de ángulo con el actor y su reflejo en el espejo. Esto no sólo 

indica una preocupación por la alternancia y el dinamismo visual entre las tomas, sino que 

además muestra un evolución del código de representación visual, ya que unos años antes el 

estatuto mostrativo predominante del cine le hubiese llevado a mostrar al Calvo en un plano 

frontal mirando hacia la cámara, pero en este filme se opta por integrar la imagen en una 

lógica dramática, respetando la cuarta pared, y además situando al personaje de espaldas al 

objetivo, utilizando un espejo para mostrar su imagen. Sin duda un signo de la mayor 

elaboración de la composición de los filmes de Guy en su última etapa francesa. 
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Códigos Sonoros 

 

No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 

 

Códigos Sintácticos 

 

Este filme se divide en seis secuencias –cada una de ellas compuestas por un solo plano fijo- 

que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, pero 

desarrollando el nudo a partir de varias secuencias, algunas de las cuales se subdividen y 

estructuran de forma intercalada en el relato. 

 

 De forma que el filme dura un total de cinco minutos y treinta y cuatro segundos sin los 

créditos, y el tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 – Presentación: 40’’ 

Un hombre Calvo compra un crece-pelo a un vendedor en su despacho 

y éste se lo envía a su casa. 

 

Secuencias  3A / 2B/ / 3B/ 4/ 3C/ 5 – Nudo  : 3’ 52’’ 

El marido de la portera se bebe el crece-pelo porque también es calvo, 

y lo sustituye por agua. La mañana siguiente el marido de la portera se 

despierta convertido en un hombre-mono. La pareja se dirige a un 

agente de espectáculos que le incorpora en un número con su mujer 

disfrazada de domadora. El Calvo se aplica la loción durante todo este 

tiempo en varias ocasiones, sin resultado. 

    

Secuencia 3D/ 6 / 3E– Desenlace: 1’ 02’’ 

Mientras el Calvo insiste en aplicarse la loción sin éxito, el hombre-

mono asiste a una cena de burgueses como puro entretenimiento, pero 

su comportamiento escandalizará a todo el mundo, la mujer –aún 

disfrazada de domadora- entrará en escena y se peleará con una de las 

mujeres que coquetea con su marido, los comensales intentan 

separarlas en medio de un gran alboroto. El Calvo finalmente desiste y, 

harto, lanza iracundo la botella de crece-pelo contra el suelo. 
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Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso 

de la historia. Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de 

duración de las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la 

historia el doble del tiempo que a la presentación y resolución. En este caso se prioriza en 

duración el desenlace por incluir más información narrativa que transmitir que la 

presentación, la cual además se lleva a cabo en una sola secuencia. 

 

No obstante, si subdividimos cada una de las secuencias para establecer cuánto tiempo 

narrativo ocupa por un lado la presentación o el desenlace, y por otro el nudo en las varias 

secuencias que lo constituyen,  estableceríamos las siguientes subdivisiones temporales: 

 

Secuencia 1 – Presentación 1:    40’’  

 

Secuencia 2A –  Nudo 1  1’ 48’’  

Secuencia 3A –  Nudo 2 : 6’’  

Secuencia 2B –  Nudo 3 : 25’’  

Secuencia 3B –  Nudo 4 :  4’’  

Secuencia 4   –   Nudo 5 :  26’’ 

Secuencia 3C -   Nudo 6:   3’’ 

Secuencia 5   -    Nudo 7:  58’’                

 

*Inserto – 2’’ 

 

Secuencia 3D – Desenlace 1:  3’’ 

Secuencia 6    - Desenlace 2 :  53’’ 

Secuencia 3E  - Desenlace 3: 2’’ 

 

La división del tiempo entre las distintas secuencias, pero ante todo, la organización del 

material narrativo y su distribución en las secuencias señaladas, nos permite advertir una 

estructura muy particular en cuanto se refiere al nudo y al desenlace del filme, ya que 

podemos observar cómo la trama se ha estructurado desde el principio del nudo hasta la 
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resolución del filme, a partir de una alternancia de secuencias entre la historia del hombre-

mono (la trama principal) y la del Calvo (la subtrama). De forma que podemos percibir una 

estructura de alternancia, tanto en el nudo como en el desenlace, a dos niveles: por un lado a 

nivel narrativo (una alternancia constante entre trama-subtrama), y por otro desde el punto de 

vista temporal y por tanto del ritmo del filme (secuencia larga – secuencia corta), este 

segundo aspecto lo trataremos más en detalle en el apartado del tiempo cinematográfico. 

 

Por otro lado, la concatenación de las diversas secuencias se hace siempre por corte 

directo, cortes que se leerán como elipsis temporales a nivel narrativo (son muchos los 

ejemplos de elipsis narrativas entre las secuencias de este filme, de hecho, es evidente que se 

intenta transmitir el paso de varios días a lo largo del relato fílmico) 

 

Especialmente interesante es el uso del inserto, que consiste en un plano medio muy 

rápido, apenas perceptible, del hombre-mono protagonista, diciendo algo a la cámara. Más 

que por lo que transmite este plano en sí mismo, su interés reside en el lugar en que se ha 

incluido: entre el nudo y el desenlace, y justo antes del penúltimo plano del Calvo frente al 

espejo. Por lo que este inserto no sólo funciona como puente de unión entre la parte central y 

final de la trama, sino que además visualmente funciona como un opuesto, un contraste visual, 

del plano repetido del hombre Calvo. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

cercanía de la cámara respecto al sujeto filmado, es mayor que en muchos de los filmes 

primitivos de la época.  

 

El tiempo cinematográfico 

 

A pesar de que la historia se cuenta de forma lineal, encontramos un gran número de 

elipsis temporales marcadas por los cortes entre secuencias (por ejemplo, entre la secuencia 

de presentación y la siguiente, no vemos al mozo llevar el crece-pelo a casa del cliente, entre 
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la primera y la segunda escena de la portería pasa toda una noche, tras la cual el hombre se 

despierta convertido en hombre-mono, etc). De hecho, la secuencia reiterada del Calvo 

alternada con distintos momentos temporales del relato principal entre los cuales si 

evoluciona el tiempo dramático -es evidente que pasan días entre la mañana en que se 

despierta convertido en hombre-mono, el espectáculo que representa y la cena a la que le 

invitan- parece querer  indicar que el hombre calvo se aplica el crece-pelo en días distintos 

pero siempre con el mismo resultado. No obstante, de ser así, esta intención no se subrayó 

mediante el uso de una vestimenta diferente del personaje, pues visualmente es obvio que las 

cinco secuencias conforman una sola que ha sido cortada en cinco fragmentos. 

 

De cualquier modo, lo especialmente destacable en este filme es cómo la alternancia 

constante entre las secuencias del hombre-mono y las del Calvo  establecerá narrativamente 

un juego de simultaneidad temporal entre la trama principal –la historia del hombre-mono- y 

la subtrama secundaria –la historia del Calvo-, que se desarrollarán paralelamente en distintos 

espacios.  

 

Si consideramos la secuencia 2A al margen, como la secuencia principal del nudo que 

desarrolla el núcleo o gatillo argumental del filme –y en consecuencia la de mayor duración 

con diferencia-, a partir de este momento el esquema de la duración de las cuatro 

subsecuentes secuencias será casi idéntico, alternando las secuencias cortas del hombre Calvo 

–de apenas cuatro segundos de duración- con las secuencias más largas del hombre-mono – 

que tienen una duración media de veinte segundos-. Este esquema de duración se romperá con 

la última secuencia del nudo, que es ligeramente más larga que las anteriores por cerrar esta 

fase de la historia, sin embargo hemos observado como la alternancia entre trama-subtrama –

siendo la primera siempre una secuencia larga y la segunda un plano de apenas unos 

segundos- sí se mantendrá en el desenlace y hasta la resolución del filme. 

 

Así pues, podemos concluir que en este filme se hace uso de una secuencia reiterativa 

(la del Calvo poniéndose el crece-pelo sin resultado frente al espejo) para crear un ritmo 

particular de narración, utilizando esta secuencia como elemento de comicidad y marcando un 

tempo narrativo dinámico a través de la alternancia de secuencias largas y cortas. Pero más 

importante aún, se establece una relación de simultaneidad temporal entre la trama y la 

subtrama, que tienen lugar en distintos espacios pero se desarrollan narrativamente de forma 

paralela gracias a su alternancia continua a lo largo del filme. 
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TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 
Este filme cuenta la historia de cómo un hombre se convierte en un hombre-mono por 

ingerir una botella entera de crece-pelo en lugar de aplicarlo sobre su cabeza.  

 

La temática en torno al hombre-mono está estrechamente relacionada con el contexto 

histórico y socio-cultural del año de realización del filme, ya que los hombres-mono eran una 

de los espectáculos de feria más populares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

De forma que podemos observar como Guy eligió un motivo de actualidad para construir una 

historia de ficción a partir de éste, buscando aprovechar la popularidad del personaje del 

hombre-mono en la época para atraer a más público. 

 

En cualquier caso, la categoría genérica de este filme es la de los filmes narrativos, en 

este caso es incuestionable que el filme se estructura y gira en torno a un argumento narrativo 

el cual además se desarrolla a partir de varias secuencias. 

 

 
 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
PIONERAS DEL FILME: La Vérité sur l’Homme-Singe 

 

 

Hemos podido apreciar cómo este filme muestra la evolución de varios de los rasgos 

estilísticos de Alice Guy, tanto en la composición visual como en la utilización del atrezzo y 

la disposición de los elementos en el encuadre para crear dinamismo y profundidad. Sin 

embargo, sin duda los dos aspectos más relevante de este filme son, en primer lugar la 

complejidad del argumento y desarrollo de la trama, y en segundo lugar  la organización de 

ésta en una estructura de montaje paralelo. 

 

La complejidad de la trama en este filme es especialmente relevante, ya que asistimos a 

una historia principal –la del hombre-mono- contada en paralelo a una historia secundaria –la 

del Calvo-, que a su vez será la que introduzca y cierre la línea dramática principal del filme, 

ya que el Calvo presentará el relato yendo a comprar el crece-pelo, y lo cerrará, cuando 

finalmente desista y tire la botella con rabia. Los giros constantes y delirantes de la historia 
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principal –empezamos con un matrimonio cuya mujer quiere que su marido deje de ser calvo, 

seguimos con que éste se transforma en un hombre-mono, se incorpora a un espectáculo con 

su esposa vestida de domadora y acabamos con ésta peleándose con una burguesa por flirtear 

con su marido en una cena-, se simultanearán con el estatismo del argumento cómico de la 

trama secundaria, que siempre muestra al Calvo desesperado frente al espejo untándose loción 

sin posibilidad alguna de tener éxito, pues como sabe el espectador desde la segunda escena, 

lo que se está aplicando es agua. 

 

Pero más allá del interés que despierta la evolución notable de la trama argumental en 

este filme, lo más relevante es sin duda cómo se han estructurado narrativamente estas dos 

historias, ya que su alternancia continua en el relato no sólo servirá de contrapunto visual –la 

escala y composición del encuadre varían- y del tono narrativo –puesto que las secuencias del 

Calvo funcionan como elemento de comicidad- sino que establecerán una simultaneidad 

temporal entre las dos historias que se desarrollan en distintos espacios, convirtiendo este 

filme en un ejemplo de montaje paralelo primitivo de dos historias o hilos argumentales.  

 

Es cierto que se podría argumentar que la simultaneidad temporal de las secuencias del 

Calvo con las del hombre-mono es discutible en tanto ésta no es explícita, ya que no muestra 

la acción paralela de un mismo hilo argumental en dos espacios contiguos, como lo harían  

Attack on China’s Mission (1900, Williamson), de Williamson, o Life of an American fireman 

(1903, Porter) de Porter -cuyos montajes paralelos, por otro lado, fueron realizados a 

posteriori, y no cuando los filmes fueron producidos, en 1900 y 1903 respectivamente, de 

forma que su condición de precursores en esta técnica también es bastante dudosa-. Pero 

consideramos que la intención narrativa de contar en paralelo la evolución de las dos historias 

en este filme de Guy, si bien no es explícita, sí se evidencia en varios detalles, empezando por 

la evolución de la actitud del personaje frente a la loción –al principio se muestra expectante y 

progresivamente más molesto y ansioso- y también por el hecho de que en la última secuencia 

acabe vaciando la botella –lo que parece ilustrar la idea de que, tras varias aplicaciones, 

presumiblemente en días distintos, finalmente acaba el contenido y desiste-. 

 

Lo cierto es que esta técnica de sintaxis visual narrativa sería mucho más relevante de 

haber contado en paralelo una misma historia que transcurre en dos espacios distintos, sin 

embargo, incluso si se ha utilizado para desarrollar dos hilos argumentales en paralelo, 

destaca como una técnica inusual dada la pronta fecha en que se realiza esta película, 1906 – 
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con lo cual coincide precisamente con el año de estreno de Intolerance (1906, Griffith) de 

Griffith, que será el filme que instaure esta técnica definitivamente, y marcará el 

advenimiento del cine narrativo-. Es por ello que este filme es especialmente relevante en sus 

códigos sintácticos y su técnica narrativa, ya que sitúa a Alice Guy como uno de los primeros 

cineastas en utilizar la alternancia de planos en distintos espacios para crear un montaje en 

paralelo -en este caso de dos historias independientes si bien relacionadas- y por tanto, la 

erige como una de las precursoras de la técnica de montaje paralelo primitivo en la Historia 

del cine. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

Imágenes documentales del vuelo del zeppelín ‘Le Patrie’. Se muestra el dirigible 

saliendo del almacén, la preparación del vuelo, al público asistente y finalmente el dirigible 

volando en el cielo.  

El montaje de las diversas imágenes rodadas por Alice Guy se ha hecho a posteriori 

para incluirlo en el Cofre Gaumont, por lo que la sintaxis de los diferentes planos no será 

objeto de análisis ya que no responde al trabajo de la directora. 

 

 
SEGMENTACIÓN 
 
El filme tiene una duración total de un minuto y cuatro segundos sin contar los créditos, y se 

compone de dos secuencias que constan de varios planos unidos por el mismo espacio 

(exceptuando el inserto del público en la secuencia 2 que precede al plano 2/3): 

 

Secuencia 1 – LA PREPARACIÓN PARA EL VUELO (en tierra): El espacio mostrado 

son los aledaños del almacén de dónde sale el dirigible y la explanada 

adyacente en la que se prepara su lanzamiento. 

 

  Plano 1/1 – Gran plano general en contrapicado y en ángulo respecto a la puerta del 

almacén por la que sale el dirigible, que se acerca en escorzo hacia la 

cámara en la esquina superior izquierda del encuadre. 

 - Primer movimiento de reencuadre mediante una ligera panorámica vertical 

ascendente 

 -Segundo movimiento de reencuadre mediante una ligera panorámica vertical 

descendente  

  Plano 1/2 – Plano fijo general ligeramente en ángulo respecto al sujeto de filmación. 

Muestra a un grupo de hombres y un perro que forman parte del público 

del evento. 

  Plano 1/3 – Plano fijo general frontal respecto al dirigible y a la gente que lo rodea y que 

se encuentra de espaldas a la cámara. 

  Plano 1/4 -  Gran plano general fijo y en ángulo respecto al dirigible hacen girar sobre su 

eje en la gran explanada mediante cuerdas preparándolo para despegar del 

suelo. 
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Secuencia 2- EL VUELO DE LA PATRIE (en el aire) : el espacio de estas tomas es el cielo 

sobre los tejados y chimeneas de la ciudad 

 

 Plano 2/1 – Gran plano general frontal del lateral del dirigible volando sobre los techos 

de la ciudad –de izquierda a derecha- y ascendiendo progresivamente 

hacia el cielo. 

 Plano 2/2 – Contraplano: Gran plano general frontal del lateral del dirigible volando en 

dirección contraria al plano anterior. 

-Movimiento de reencuadre mediante una ligera panorámica lateral hacia la 

izquierda  

 *Inserto -  Plano de conjunto fijo y frontal del público asistente al evento. 

 Plano 2/3 – Gran plano general frontal del lateral del dirigible volando en el cielo y 

atravesando el encuadre de izquierda a derecha 

 Plano 2/4 – Gran plano general frontal del lateral del dirigible descendiendo 

diagonalmente el encuadre de derecha a izquierda y alejándose en el eje 

de profundidad del plano. 

 

El tiempo del filme está acelerado respecto a la duración real de las tomas, son  por tanto 

vistas documentales aceleradas ligeramente. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

Sin duda, el aspecto más interesante de este filme es la elección de los encuadres y la 

variedad de composición del mismo de un plano a otro, algo que se evidencia en las distintas 

tomas que se han seleccionado en este montaje. En este sentido, la elección de la ubicación de 

la cámara reviste también un gran interés ya que sin duda obedece a una intención de priorizar 

los movimientos de acercamiento del dirigible hacia el objetivo (véase el plano 1/1 o el 1/4), 

como si de un travelling de acercamiento de éste se tratara, si bien en este caso no es la 

cámara la que se mueve sino el sujeto de filmación. Esta variedad compositiva en las distintas 

tomas obedece a una concepción del montaje más elaborada, por la que Guy ya es consciente 

de la necesidad de mover la cámara, ubicarla en distintos lugares y priorizar las 

composiciones diagonales en el encuadre para crear  contraste visual entre los distintos planos 

que rodaron, favoreciendo así el dinamismo visual del filme en su conjunto. 
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Por lo tanto, en lo que se refiere a la composición del encuadre, las elecciones de 

composición visual muestran inequívocamente, no sólo un conocimiento de las técnicas 

óptimas de composición fotográfica, sino una elección motivada de éstas, con la sola función 

de priorizar el movimiento del dirigible y la profundidad dentro del encuadre, un rasgo 

característico del cine de Alice Guy que contrasta especialmente con la mayoría de filmes de 

la época. 

 

El otro aspecto a destacar son los múltiples movimientos de cámara, consistentes en 

breves panorámicas de reencuadre, para evitar que el sujeto de filmación se saliese del mismo 

sin por ello tener que recurrir a un cambio de plano. Este rasgo es un indicador de cómo Guy 

evoluciona en su concepción técnica y visual de la captación de imágenes,  considerando a la 

cámara como un elemento móvil y no estático, al servicio constante de la filmación de un 

sujeto en movimiento. Este cambio de percepción de la cámara y sus posibilidades se refleja 

en la inmensa mayoría de filmes documentales que Guy rodaría en su segunda etapa como 

directora en la Gaumont, tanto este filme documental histórico como las series de España 

pertenecen a este periodo más tardío de su filmografía que ya muestra una evolución técnica y 

visual indiscutible.  

 
 
 
Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 

 

 

Códigos Sintácticos 

 

Tanto la duración de las distintas secuencias respecto al conjunto del filme como la 

sintaxis entre las tomas y sus cortes, no son de interés para este análisis puestoque no 

obedecen a Guy ni a sus filmaciones originales (ya que el montaje de estas tomas se hace a 

partir de todo el material visual que integra el archivo de MOYENS DE LOCOMOTION. 

AÉROSTATION. LE BALLON DIRIGEABLE " PATRIE " (2000GS 01567)   y se ha realizado a 

posteriori para componer este documento. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

El punto de vista es externo, aunque en algunos casos sorprendentemente cercano al 

sujeto de filmación –el dirigible pero también los espectadores-. En las tomas sobre el público 

asistente no se respeta la cuarta pared y de hecho encontramos varias miradas en cámara en 

dichos planos. Las reglas de la enunciación propias de los documentales al más puro estilo 

Lumière se aplican en este caso. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

No analizaremos el tiempo cinematográfico en el conjunto de las tomas del filme –por 

las mismas razones que no nos interesan sus códigos sintácticos-, sin embargo, utilizando 

cada toma como marco de análisis del tiempo cinematográfico, podemos establecer que en 

todas ellas evoluciona de forma lineal, si bien se ha acelerado el tiempo fílmico como era 

habitual en los filmes de los orígenes del cinematógrafo. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

La temática del filme es mostrar el vuelo de un dirigible, un evento histórico que ilustra 

el panorama social y tecnológico francés en el terreno de la aerodinámica. Este filme se 

compone de algunos de los planos que Guy rodó en 1905 en el transcurso de este evento 

inmortalizado con carácter histórico y documental. Es interesante comprobar que en este caso 

las imágenes rodadas no se centran tan sólo en el invento que protagoniza el filme y el evento, 

sino también en el público asistente. Por lo que al margen de la información sobre la 

aerodinámica de la época este filme también vehicula otra serie de elementos visuales de 

interés para el espectador: los procedimientos necesarios para hacer volar el invento, y no tan 

sólo el vuelo del mismo, la vestimenta de la gente, etc. 

 

En este sentido, en las actualidad estas tomas revisten especial interés por la cantidad de 

información documental que podemos extraer de las imágenes sobre la Francia de principios 
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de siglo. Se pueden inferir rasgos socioculturales e históricos a partir de la vestimenta del 

público o los detalles que podemos apreciar en el dirigible, etc. Por otro lado, la variedad de 

las tomas, en ubicación y ángulo de las mismas hace que sean una fuente muy rica de 

información en este sentido.  

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
PIONERAS DEL FILME:    Le Ballon Dirigeable  

 

 

Como hemos señalado anteriormente, este filme es un ejemplo del género documental 

centrado en la captación de eventos históricos o reseñables de la época. El género de filmes 

documentales forman una parte importante de la filmografía de Guy, y toda una serie de la 

producción Gaumont se compondrá fundamentalmente de sus tomas documentales rodadas en 

su visita a España –que se completará con toda una serie de filmes de ‘danza y folclore’ de los 

que se conservan varios archivos en la actualidad-. Pero al margen de este aspecto genérico, el 

filme presenta rasgos interesantes en cuanto a la evolución del estilo y práctica 

cinematográfica de Alice Guy. 

 

Estos aspectos se refieren fundamentalmente a una evolución de la utilización de la 

cámara, que lejos de ubicarse de forma estática en un lugar y filmar aquello que pasa por 

delante del objetivo, se opta por realizar movimientos panorámicos de reencuadre para 

asegurarse que el sujeto de filmación se encuentra dentro del plano, y por mostrar distintos 

aspectos del evento, no sólo el invento en sí mismo,  introduciendo activamente a otros 

sujetos dentro del encuadre. Así pues, muchas de las tomas de este montaje son en 

movimiento, y juegan mediante la variación de elementos dentro del cuadro a mostrar 

distintas escalas de plano en una sola panorámica. Asimismo, hemos apreciado como la 

composición de los planos fijos ha evolucionado para priorizar la composición en perspectiva 

–huyendo de los planos frontales respecto al fondo- y las líneas oblicuas de peso visual dentro 

del encuadre. 

 

En resumen, este filme es interesante dentro de la filmografía de Guy en tanto presenta 

varios aspectos de la evolución de su estilo cinematográfico documental, destacando una 

preocupación creciente por crear profundidad y movimiento dentro del plano, por variar las 

escalas de composición a partir del movimiento de los sujetos del encuadre –en este caso el 
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dirigible- así como por priorizar la variedad de movimientos de cámara que huían de las 

tomas estáticas de los documentales de la primera etapa. Si bien muchas de estas decisiones 

técnicas y compositivas pueden atribuirse tanto a Alice Guy como a su cámara, sería ingenuo 

asumir que todas ellas dependen de la misma persona. De la misma forma que su cámara 

debió tener mucho que ver en la elección de la escala del encuadre, o de los movimientos de 

la cámara, no debemos olvidar que el propósito de la labor de Guy en el rodaje de estos filmes 

documentales no era otro que el de dirigir la filmación de dichas tomas –lo que equivale a 

tomar decisiones activas en su filmación, no sólo acompañar al cámara para que las tomase 

él.- Así pues, podemos asumir que tanto los sujetos filmados, la ubicación de la cámara o el 

ángulo de los encuadres entre muchas otras decisiones, sin duda se adoptaron con el concurso 

de las directrices de Alice Guy, de forma que los rasgos técnicos y narrativos precursores de 

estas tomas, indicativos por otro lado, de una evolución de la técnica cinematográfica en el 

género documental de la época, pueden atribuirse en gran parte al estilo y práctica 

cinematográfica de la directora.. 

 

Por último, este filme, que pertenece pues al género de los filmes documentales 

históricos –aquellos que muestran determinados eventos ligados a inauguraciones, visitas 

reales, actos oficiales o presentación de inventos- de principios del nacimiento del 

cinematógrafo, y responde a todos sus códigos de filmación, es interesante en tanto el acento 

está puesto en mostrar el dirigible pero no por ello se ha optado por una realización estática y 

se han incluido asimismo planos que se refieren al contexto del evento y se centran en la 

reacción del público asistente. La presencia de este tipo de filmes en la carrera de Alice Guy 

es frecuente, puesto que conforman una gran parte de la producción de la casa Gaumont –si 

bien no tanto como en el caso de los Lumière- desde sus comienzos hasta la pérdida de 

hegemonía del cine francés en pos del estadounidense. En este sentido, y siempre dentro del 

género documental, este filme se encuadra ya dentro de la segunda época de producción, 

cuando las bobinas eran mucho más largas y se mostraban largas tomas documentales con 

movimientos de cámara incluidos, aunque en este caso el material seleccionado y el montaje 

de las tomas apenas exceda el  minuto de duración. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 

Una pareja de burgueses pasea por una calle apartada y dos atracadores les ven acercarse y 

les esperan al doblar la esquina. Los atracadores se abalanzan sobre la pareja y aunque ambos se 

resisten no consiguen zafarse de ellos, en ese momento aparece un mendigo que interviene 

pegando a los atracadores con su bastón y consiguiendo que salgan huyendo. La pareja se 

muestra muy agradecida, mientras el mendigo les pregunta si están bien y recoge sus 

pertenencias. El burgués le da un cheque como muestra de agradecimiento y la pareja le vuelve a 

darle las gracias antes de marcharse aliviados. El mendigo observa el cheque de cerca. 

 

Intertítulo :  “Recompensa bien merecida”.  

  

El mendigo se sorprende de la gran cantidad de dinero que le han dado y se muestra muy 

agradecido, decide guardar el cheque en un lugar seguro pero los dos bolsillos de su chaqueta 

están agujereados, finalmente lo guarda en el bolsillo del pañuelo y se va feliz. 

 

Cartón 1:  “Difícil  transacción”. 

 

El mendigo paseando llega a la terraza de un bar, comprueba que el cheque sigue estando en su 

bolsillo, se sienta y pide una copa ante la suspicacia de la mesonera que no obstante se la trae. La 

mesonera le sirve e inmediatamente le pide que pague, el mendigo bebe satisfecho de su copa y 

saca el cheque con orgullo, pero la mesonera no lo acepta y se lo devuelve, diciéndole que tiene 

que irse. El mendigo protesta pero no la convence, se termina la copa y se marcha, la mesonera 

le mira con desprecio y se lleva la botella dentro. 

 

El mendigo, todavía con el cheque en la mano, pasa por delante de una tienda y ve un objeto que 

le interesa, entra dentro para intentar comprarlo pero de nuevo le rechazan el cheque y se marcha 

quejándose y contrariado. 

 

Cartón 2:  “El peligro de las riquezas”. 

 

En un restaurante el mendigo se encuentra sentado a una mesa con una servilleta atada al 

cuello y tomando ya el café con el que se mancha el pantalón. Llama al camarero y le pide un 

purito que se enciende mientras el camarero le mira con suspicacia, mientras fuma le pide al 
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camarero que le traiga la cuenta y este así lo hace de inmediato y visiblemente molesto por la 

actitud de burgués del mendigo. Cuando el mendigo mira la cuenta le pregunta si es correcta y el 

camarero le responde que así es, el mendigo no discute y saca de su bolsillo el cheque que besa 

antes de dárselo al camarero, que desconfía de que un mendigo pueda tener un cheque tan 

grande. El camarero vuelve con el Maitre, quien comprueba la autenticidad del cheque y manda 

al camarero llamar a la policía mientras él entretiene al mendigo, le pregunta si está satisfecho, el 

mendigo le enciende un purito y hablan del vino. Cuando entra la policía, el Maitre les explica la 

situación y el gendarme le pregunta al mendigo de dónde sacó el cheque, el mendigo le responde 

que es suyo y el policía no le cree por lo que decide detenerlo y llevarlo a comisaría ante la 

presencia de un juez. El Maitre con un gesto les pide que se apresuren en llevárselo de allí y el 

camarero se queja del abuso del mendigo que se ha tomado un festín sin pagar. 

 

Cartón 3: “No ha lugar”. 

 

Al entrar en el despacho del juez los gendarmes lanzan al mendigo al suelo y éste se 

levanta mientras el juez le pide que le de inmediatamente el cheque. El mendigo así lo hace y el 

juez lo examina comprobando su autenticidad, le pide al mendigo que dé su versión de los 

hechos y explique cómo puede tener un cheque por un importe tan alto siendo un mendigo. El 

mendigo insiste en que le pertenece y explica que es una recompensa por ayudar a una pareja de 

ricos que estaban siendo atracados. El juez acepta su versión y le dice que puede irse, los 

gendarmes lo sacan del despacho. 

 

Cartón 4: “Último recurso”.  

El mendigo se acerca paseando y quejándose con el cheque en la mano, y lo vuelve a 

guardar en el bolsillo de su chaqueta. Entonces advierte a un chico bañándose en una acequia y 

se le ocurre cambiar su ropa por la de él, lo que hace mientras el chico está distraído en el agua, y 

sale corriendo a medio vestir. Cuando el chico sale del agua y se dispone a vestirse se da cuenta 

de que no es su ropa, mira los harapos del mendigo con desprecio y encuentra el cheque en el 

bolsillo de la chaqueta, impactado por la cantidad de dinero del cheque se pone la ropa encima 

como puede y se va.  

 

Mientras el mendigo, huyendo a medio vestir, baja al muelle del río bajo un puente y 

aprovecha su escondite para terminar de vestirse con la ropa robada y se va feliz y satisfecho. 
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De nuevo en el restaurante, el mendigo con su nuevo aspecto se encuentra sentado a una 

mesa bebiendo ya el café  cuando el camarero le trae la cuenta. El mendigo se levanta y busca el 

cheque en sus bolsillos pero no lo encuentra, acaba vaciando los bolsillos que contienen varios 

pañuelos y un rosario para finalmente percatarse de que se dejó el cheque en su chaqueta. El 

mendigo se lamenta y maldice su suerte, le explica al camarero que ha perdido el dinero y le pido 

un purito, pero este hace venir inmediatamente al Maitre que reconoce al mendigo al momento y 

le recrimina haber vuelto, los gendarmes vuelven y detienen al mendigo, el camarero se queja de 

que es ya la segunda vez que se aprovecha para comer gratis 

 

Cartón 5: “Bien está lo que bien acaba”. 

 

En el despacho del juez, el chico de la acequia le cuenta lo ocurrido y como su ropa desapareció 

cuando salió del agua para encontrarse sólo unos harapos y un cheque dentro de la chaqueta que 

le muestra al juez. Mientras el juez examina el cheque y el joven se queja de no tener su ropa y 

del frío, los dos gendarmes entran con el mendigo y el joven reconoce su ropa. El juez reconoce 

al mendigo y le muestra el cheque, el mendigo besa el cheque aliviado y admite que no lleva 

puesta su ropa. Mientras el joven le arranca la ropa al mendigo como puede, el juez decide 

canjearle el cheque al mendigo para que no dé más problemas. El mendigo se muestra 

agradecido y se desviste mientras el juez le da el dinero y le dice que se vaya de una vez por 

todas. 

 
SEGMENTACIÓN 
 
El filme se estructura en torno a nueve secuencias compuestas por un plano fijo y en muchos  

casos se encuentran enmarcadas por cartones que introducen la acción que en ellas se desarrolla. 

Cada secuencia corresponde a un espacio distinto si bien algunas pueden agruparse 

narrativamente cuando desarrollan la acción descrita por el mismo cartón: 
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Secuencia 1- El atraco : Se compone de un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la 

calle por la que se acerca el matrimonio. El espacio es un decorado real exterior que 

muestra la esquina de una calle, en el borde inferior del plano apreciamos el borde 

de la acera y la calzada en el margen izquierdo del mismo. La acerca bordea una 

propiedad vallada y al fondo del encuadre algunos edificios. 

[ Incluye el Intertítulo  - “ Récompense bien gagnée” ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cartón 1 – “ Placement difficile” 
 

Secuencia 2 - El Bar: Un plano de conjunto abierto y ligeramente en ángulo respecto a la 

fachada del bar, frontal respecto a la calle de fondo. El decorado es un decorado 

real de la terraza exterior de un bar, al fondo calles y edificios. En la terraza dos 

mesas con sillas de metal. 

 

Secuencia 3 – La tienda:  un plano de conjunto, abierto, fijo y en ángulo respecto a la fachada de 

edificios a la derecha del plano. El espacio es un exterior que muestra una calle con 

la entrada de una tienda en primer plano en el borde derecho del encuadre. Varios 

objetos se exhiben en el exterior de la tienda y algunas escobas colgando en primer 

plano enmarcando el borde derecho del encuadre. 
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Cartón 2 – “ Le danger des richesses” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Secuencia 4-  El restaurante: un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la pared de fondo 

del decorado. El espacio es un decorado del interior de un restaurante, un papel 

pintado en las paredes y una gran entrada en el margen derecho del encuadre. Dos 

mesas con manteles y platos en segundo plano, y otra en primer plano con el signo 

de Elgé en la pata. 
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Cartón 3 – “Non-lieu” 
 

Secuencia 5 - La falsa acusación: Un plano de conjunto abierto y en ángulo respecto a las tres 

paredes que forman el decorado. El espacio muestra el interior de un despacho con 

un escritorio de madera en primer plano a la izquierda del encuadre y en ángulo 

respecto al objetivo. La puerta de entrada se encuentra en la pared derecha del 

decorado enmarcando el borde derecho del encuadre. Tanto la pared derecha como 

la izquierda, se encuentran en ángulo respecto a la cámara. La pared intermedia que 

hace esquina con estas dos se encuentra en relación casi frontal con el objetivo, 

muestra cuatro carteles colgados y un mueble archivador apoyado sobre la misma. 

 
 
Cartón 4 – “Dernière ressource” 
 
 
Secuencia 6 – El bañista: Un plano general abierto, fijo y frontal respecto al fondo del decorado, 

si bien el camino de tierra que se encuentra en el borde derecho e inferior del plano, 

rodea la rivera haciendo una curva para salir por el fondo izquierdo del encuadre. 

En el cuadrante inferior izquierdo el agua y al fondo del encuadre una casa y 

árboles. 
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Secuencia 7- El cambio de aspecto: un plano general fijo y cerrado. En ligero ángulo respecto al 

puente que cruza lateralmente el encuadre y al muro que se encuentra bajo el 

mismo. El espacio es un decorado real que muestra el muelle bajo un puente, a la 

izquierda inferior del encuadre vemos el río y en la parte superior izquierda el 

puente que lo cruza. En primer plano, en el cuadrante inferior derecho del plano 

vemos el muelle en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secuencia 8- El restaurante sin cheque: un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la 

pared de fondo del decorado. El espacio es un decorado del interior de un restaurante, un 

papel pintado en las paredes y una gran entrada en el margen derecho del encuadre. Dos 
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mesas con manteles y platos en segundo plano, y otra en primer plano con el signo de Elgé 

en la pata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cartón 5 – “Tout est bien qui finit bien” 
 
Secuencia 9- El juez: Un plano de conjunto abierto y en ángulo respecto a las tres paredes que 

forman el decorado. El espacio muestra el interior de un despacho con un escritorio de madera 

en primer plano a la izquierda del encuadre y en ángulo respecto al objetivo. La puerta de 

entrada se encuentra en la pared derecha del decorado enmarcando el borde derecho del 

encuadre. Tanto la pared derecha como la izquierda, se encuentran en ángulo respecto a la 

cámara. La pared intermedia que hace esquina con estas dos se encuentra en relación casi 

frontal con el objetivo, muestra cuatro carteles colgados y un mueble archivador apoyado sobre 

la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El tiempo del es ligeramente más dilatado de lo que muestra el filme en las nueve 

secuencias, por lo que la mayoría de los cortes entre secuencias representarán breves elipsis 
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temporales de la acción, aunque en general se intenta transmitir un desarrollo de la acción en 

términos de continuidad. No obstante, todo el filme se ha acelerado por lo que el tiempo fílmico 

también es más corto que el tiempo real del desarrollo de la acción. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
Códigos Visuales 
 
 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa en el último año de la última 

etapa de Alice Guy en la Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un periodo en el que la 

filmografía de la directora muestra una clara evolución en todos los aspectos visuales y 

narrativos, cuyo uso reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya 

caracterizan su estilo cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo 

a los códigos del MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin 

embargo con la claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película podemos identificar 

pues, numerosos rasgos de evolución técnica y de puesta en escena, signo de la evolución de su 

práctica y la conformación de un estilo cinematográfico propio, mucho más sólido y definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra contribuyendo a 

que el conjunto del filme sea dinámico y visualmente variado mostrándolo con una composición 

visual distinta –en cuanto a escala del plano, ángulo y ubicación de la cámara- en cada espacio 

que compone la trama. En este sentido, podemos observar en la estructura del argumento que al 

margen de la secuencia de presentación, en el nudo se nos presentan primero cuatro espacios 

nuevos –la terraza del bar, la calle de la tienda, el restaurante y la comisaría- para introducir 

seguidamente dos espacios más –la rivera y el muelle- y volver a terminar con los dos espacios 

intermedios ya presentados anteriormente y en el mismo orden –el restaurante y la comisaría- y 

lo cierto es que en estas secuencias que se desarrollan en el mismo espacio, el plano y el 

encuadre es exactamente el mismo, no varía, por lo que podemos asumir que se rodaron 

consecutivamente para ahorrar tiempo de rodaje sin si quiera modificar el encuadre. De modo 

que podemos deducir un aprovechamiento de mismo encuadre para rodar los mismos espacios de 

secuencias distintas de forma consecutiva –el rodaje por localizaciones, pero de forma 

inteligente, estos espacios que se repiten se encuentran alejados por otras dos secuencias que 
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transcurren en espacios nuevos –a partir de la trama del bañista- lo que contribuye a que el filme 

no sea visualmente repetitivo en exceso. 

  

Asimismo, la variedad de enfoque y ángulo en el filme, se subraya especialmente a partir 

del desplazamiento del personaje principal, que en algunos casos guarda cierta lógica de 

continuidad o raccord de dirección mientras que en otros varía en dirección de una secuencia a 

otra. En este sentido, nótese como en la secuencia dos el vagabundo se acerca a cámara de forma 

frontal –siguiendo el eje de profundidad- desde el centro superior del plano para salir por la 

esquina inferior derecha del encuadre y respetando el raccord de dirección, en la secuencia tres 

se acercará al objetivo desde la esquina superior izquierda para salir por la esquina inferior 

derecha del plano. Sin embargo en la secuencia seis se desplazará siguiendo la línea diagonal 

descendente del encuadre para volver sobre sus pasos y salir por el mismo lugar, mientras que en 

la siete se desplaza lateralmente primero, luego desciende a otro nivel más cercano del centro del 

encuadre para salir finalmente por la esquina inferior derecha, acercándose a la cámara siguiendo 

eje de profundidad. 

 

En efecto, otra constante en el cine de Guy que también está presente en este filme es el 

aprovechamiento de la profundidad de campo. En primer lugar, podemos advertir cómo se utiliza 

la profundidad de campo en planos generales y abiertos para mostrar varias acciones 

simultáneas, el ejemplo más relevante es el de la secuencia 1, en la que la ubicación de la cámara 

tomando la esquina de la calle como eje central del plano –priorizando así la centralidad de la 

acción principal: el asalto que tendrá lugar precisamente en ese punto del encuadre- le permite 

aprovechar la profundidad de campo para advertir a la pareja acercándose hacia los atracadores 

que les esperan al girar la esquina, lo que a su vez contribuye a una creación de suspense 

narrativo. Este uso de la profundidad de campo para mostrar dos acciones simultáneas también lo 

encontramos en la secuencia 6, cuando se muestra al bañista despreocupado en primer plano 

mientras el vagabundo se acerca desde el fondo siguiendo el eje de profundidad pero también la 

línea oblicua de composición del encuadre. En segundo lugar, Guy utiliza también la 

profundidad de campo para mostrar el recorrido de un personaje -dejando que se desplace 

siguiendo el eje de profundidad- y dilatar la narración, al tiempo que le permite variar la 

composición de un plano a otro –como hemos señalado anteriormente respecto a la secuencia 7-. 

Por otro lado, el que los personajes entren y salgan del encuadre desbordando a la cámara en 

primer plano, ya sea por el borde o las esquinas inferiores, indica que la ubicación de la cámara 
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en este filme se encuentra ya dentro del espacio dramático, como será habitual en la mayoría de 

las películas de Guy del último período francés.  

  

En suma, se hace evidente que las diferencias compositivas entre las secuencias 

consecutivas apuntan a un claro interés por dinamizar visualmente la historia, aprovechando en 

muchas de ellas la profundidad de campo, ya sea para mostrar la acción simultánea de dos 

personajes o utilizando el eje de profundidad para mostrar el recorrido de los personajes sin tener 

que recurrir siempre al découpage. En todos los planos, además, se  priorizan las líneas oblicuas 

de composición para resaltar la sensación de movimiento dentro del encuadre, frecuentemente 

reforzado por el desplazamiento de los personajes que suelen salir por las esquinas del encuadre. 

La dirección del desplazamiento de los personajes y sus salidas y entradas de plano son 

relevantes por muchos motivos, porque subrayan la perspectiva y aprovechan la profundidad de 

campo, porque desbordan el objetivo al salir del encuadre, situando a la cámara en el espacio 

fílmico y porque si bien no se aprovechan en el filme que nos ocupa para crear una continuidad 

estricta entre planos a partir del raccord de su movimiento, éste raccord de rompe al principio de 

cada plano en muchos casos con el objetivo de subrayar la presencia de una elipsis temporal 

entre dos secuencias cercanas o espacios parecidos, nótese como cuando sí se ha pretendido 

utilizar el raccord de movimiento para crear cierta continuidad en el recorrido de un personaje, 

así se ha hecho –como es el caso del corte entre la secuencia 2 y 3-. 

 

Otro aspecto compositivo a destacar en este filme, en tanto evidencia la evolución narrativa 

del estilo de Guy, es la centralidad del sujeto de la acción principal dentro del encuadre. Esta 

centralidad se ilustra en la secuencia 1, donde todos los personajes confluirán en el centro del 

mismo y muy cerca del primer plano,  pero también especialmente en las dos secuencias del 

restaurante –la 4 y la 8- en las que la mesa del vagabundo está situada en primer plano y en el 

centro del encuadre, donde se desarrollará toda la acción. Esta progresiva centralidad de la 

acción muestra la creciente importancia del elemento narrativo en los filmes de Guy, que 

empieza a jerarquizar en todos los aspectos visuales y técnicos la composición de la imagen. Una 

composición que, por otro lado, es cada vez más cuidada y original. Una mención aparte merece 

la composición del plano de la secuencia 3. El plano queda dividido diagonalmente en dos partes 

-a partir de la línea diagonal descendente-: la inferior se reserva a la acera y al desplazamiento 

del personaje siguiendo el eje oblicuo de profundidad del plano, mientras que la superior está 

ocupada por la fachada de edificios, y mayormente por la tienda que ocupa casi todo el espacio 

hasta el primer plano. Pero el aspecto más interesante es la presencia de las escobas colgando en 
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primer plano ocupando la esquina superior del mismo y delimitándolo, enmarcando el borde 

derecho del mismo. Sin duda esta composición obedece a una decisión premeditada, pues 

podrían haber quitado las escobas temporalmente para aumentar así la visibilidad del personaje 

cuando entra en la tienda y le tiran inmediatamente, sin embargo se optó por conservarlas por su 

aporte compositivo al conjunto, y en efecto el plano es visualmente mucho más interesante y 

curioso. 

 

Al margen de los aspectos compositivos y de la utilización de l profundidad de campo, otro 

de los aspectos destacables del filme es su utilización del fuera de campo. Si bien en varios 

filmes de su primera etapa hemos podido apreciar que el fuera de campo casi siempre está 

presente y tiene una función narrativa en los filmes de Alice Guy ya sea a través de muebles que 

desbordan el encuadre (Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy)  , espacios adyacentes de donde 

introducen nuevos elementos de atrezzo u objetos con función narrativa (Chirurgie fin de siècle 

(1900, Alice Guy) o como herramienta de elipsis temporales (L’aveugle fin de siècle (1898, 

Alice Guy), en este caso el fuera de campo tiene una relevancia narrativa mayor y similar al del 

filme La Bonne Absinthe (1899, Alice Guy). En el filme que nos ocupa podemos apreciar cómo 

en la secuencia 7 el vagabundo entrará corriendo en el plano mirando repetidamente tras de sí 

para comprobar si el bañista le está siguiendo. Igualmente, al final de la secuencia 1 el 

vagabundo le lanzará un beso de agradecimiento a los burgueses -una vez estos ya han salido del 

plano- hacia el fuera de campo de la izquierda del encuadre, precisamente el punto por el que 

salieron los personajes. Se evidencia así un esfuerzo por mostrar que el espacio y la acción 

continúan en el fuera de campo, el vagabundo es consciente de que el bañista le puede estar 

persiguiendo –su mirada hacia el fuera de campo es una forma de continuidad narrativa de la 

acción que ha transcurrido en el plano anterior- e igualmente, podemos asumir que en la 

secuencia 1 los burgueses aún se alejan calle abajo cuando el vagabundo les manda el beso. 

 

En cuanto a la interpretación de los actores, es muy relevante constatar la evolución de sus 

registros y la creciente importancia narrativa que atesoran. Primero podemos advertir un registro 

más elaborado que en los filmes más primitivos de Guy, la interpretación es menos directa y 

lineal, hay más intercambio de diálogo entre los personajes –aunque el filme sea mudo- los 

actores no sólo transmiten las líneas básicas de diálogo mediante sus gestos sino que las 

complementan  con gestos de relleno  –cuando tanto la camarera como el camarero expresan su 

indignación y desprecio en las secuencias 2 y 8 respectivamente-  que enriquecen la historia y 

añaden matices tanto a los personajes como al relato. De hecho, este desprecio constante que 
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muestran los personajes secundarios hacia el vagabundo –la camarera, el maître, el camarero y 

los gendarmes- son una pieza clave para entender el enfoque crítico del argumento de Guy, 

constituyen la base para que el espectador se identifique con la situación del protagonista y por 

ende con el enfoque crítico hacia el contexto social e injusto que le rodea, puesto que nosotros sí 

conocemos al personaje, sabemos de su heroicidad de su honestidad y nos molesta especialmente 

el menosprecio al que le someten repetidamente el resto de personajes. En este sentido, si bien la 

mímica es necesaria para la comprensión de varios momentos de la trama, también es interesante 

notar que la interpretación de los actores es mucho más natural, una pauta que se convertiría en 

máxima para Alice Guy; de forma que los actores caracterizan a sus personajes a partir de gestos 

visuales intencionales pero mucho menos caricaturescos y cargados de matices narrativos.  

 

Por último, un aspecto muy interesante a destacar en la dimensión narrativa es la presencia 

de semillas narrativas en el relato, en este caso referidas al objeto que es fruto de todos los males 

del protagonista y del conflicto narrativo del filme: el cheque. Guy dedica varios momentos de la 

acción en gran parte de las secuencias, a mostrar el lugar en el que se encuentra el cheque en 

todo momento. Nótese especialmente el tiempo que invierte en la secuencia 1 en mostrar el lugar 

en el que el vagabundo guarda el cheque, una acción que no sólo se justifica mediante el 

elemento de comicidad –cuando el vagabundo advierte que los dos bolsillos inferories de la 

chaqueta están agujereados- sino que sirve de semilla narrativa para el clímax de la historia 

cuando cambie la ropa con el bañista, ya que el espectador será muy consciente de que se está 

olvidando el cheque en el bolsillo del pañuelo de la chaqueta, donde lo ha guardado 

repetidamente desde la primera secuencia hasta la secuencia 6. Esta información es crucial para 

la comprensión del desarrollo argumental y es por ello que Guy no sólo se le dedicaun tiempo 

significativo a mostrar su ubicación en la primera secuencia sino que este gesto –ya sea el de 

guardarlo o el de sacarlo del mismo bolsillo- se repetirá en muchas de las secuencias restantes, 

aún cuando esta precisión no es estrictamente necesaria para la comprensión de la evolución del 

argumento hasta la secuencia 6. En este sentido, podemos observar cómo al principio de la 

secuencia 3 el vagabundo ya está sacando de nuevo el cheque del bolsillo, por lo que no habría 

sido necesario que le veamos guardarlo al final de la secuencia 2, sin embargo ésta acaba con el 

gesto de guardar el cheque en el bolsillo superior precisamente cuando el personaje se acerca a 

cámara para salir del encuadre, y se encuentra por tanto en primer plano. Igualmente, si bien al 

final de la secuencia 3 no veremos cómo guarda el cheque, si se mostrará claramente como lo 

saca del bolsillo en la secuencia 4. 
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Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en el filme. 
 
 
Códigos Sintácticos 
 

Este filme se divide en nueve secuencias que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico 

de presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando el nudo a partir de varias secuencias. Así 

pues, el filme dura un total de diez minutos y treinta y siete segundos sin los créditos, y el tiempo 

se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 
Secuencia 1 – Presentación: 1’ 31’’ 

Un vagabundo ayuda a una pareja de burgueses que están siendo 

atracados y el hombre le recompensa con un abultado cheque.  

 

Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6 / 7 / 8– Nudo  : 7’ 59’’ 

El vagabundo intenta pagar con el cheque en un bar y posteriormente en 

una tienda pero no se lo permiten, por lo que finalmente va a comer a un 

restaurante caro. Cuando ofrece el cheque para que se cobren el 

camarero llama al maître, sospechando que el cheque es robado, y éste 

entretiene al vagabundo hasta que viene la policía y se lleva al vagabundo 

detenido en presencia de un juez. El vagabundo le explica al juez todo lo 

ocurrido y éste acepta su versión y le deja marchar. Desesperado por la 

situación, el vagabundo se cruza con un bañista y decide cambiar sus 

harapos por la ropa del bañista para que le tomen en serio. Tras 

arreglarse escondido en un muelle, vuelve al restaurante donde se da otro 

festín, pero al buscar el cheque para pagar la cuenta se percata de que lo 

dejó en su antigua chaqueta, el camarero vuelve a llamar a la policía y se 

lo llevan detenido ante el juez. 

    
Secuencias 9- Desenlace: 1’ 07’’ 

En el despacho del juez se encuentra precisamente el bañista relatando lo 

ocurrido y entregándole el cheque al juez, al entrar el vagabundo 

escoltado por los gendarmes reconoce su ropa al momento. Mientras el 

bañista reclama su ropa enojado, el juez reconoce al vagabundo y le 
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pregunta si el cheque no es suyo, el vagabundo reconoce haberse 

cambiado la ropa y le explica los problemas que está teniendo para 

cobrarlo debido a su aspecto. El juez decide quedarse con el cheque y 

pagarle la cantidad en efectivo al vagabundo quien se muestra muy 

agradecido mientras el bañista le desviste para recuperar su ropa. 

 

Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia un tiempo 

mucho mayor que a la presentación y resolución –aquí se cuadruplica- . En este caso  se prioriza 

ligeramente en duración la presentación puesto que incluye mayor información narrativa que 

transmitir al espectador. 

 
Es necesario subdividir el tiempo del nudo y el desenlace entre las distintas secuencias que 

lo componen para establecer cuál es la estructura narrativa, la distribución del tiempo y por tanto 

el ritmo y tempo del relato. Nos encontramos pues con las siguientes subdivisiones temporales: 

 
Secuencia 1 – Presentación :    1’ 31’’     [Intertítulo  -  3’’ ] 

·CARTÓN 1 – 3’’ 

Secuencia 2–      Nudo 1 :  1’ 01’’ 

Secuencia 3-   Nudo 2 :  21’’ 

·CARTÓN 2 – 3’’ 

Secuencia 4 –     Nudo 3 :  1’ 55’’ 

·CARTÓN 3 – 3’’ 

Secuencia 5 –     Nudo 4 :  49’’ 

·CARTÓN 4 – 6’’ 

Secuencia 6 –     Nudo 5 :  1’ 19’’ 

Secuencia 7–      Nudo 6 :  42’’ 

Secuencia 8 –      Nudo 7 :  1’ 37’’ 

·CARTÓN 5 – 2’’ 

Secuencia 9- Desenlace : 1’ 05’’’ 
 
*La duración de los Cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias. Sí ha 
sido así en el caso del Intertítulo que contiene la secuencia 1. 
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Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en siete secuencias todas ellas compuestas por un solo plano. Sin embargo, si 

atendemos a las distintas duraciones de cada secuencia del nudo, podemos establecer como éste 

se ha estructurado en una alternancia de secuencias cortas y otras más largas, siendo el pico de 

estas últimas las secuencias 4 y 8 –las dos secuencias del restaurante-. De forma que las 

secuencias 3, 5 y 7 son marcadamente más cortas y todas ellas inferiores a un minuto de 

duración, mientras que las secuencias colindantes con las mencionadas, la 2, 4, 6 y 8 son todas 

superiores a un minuto y presentan mayor material y densidad narrativa. Esta estructura de 

alternancia desde el punto de vista temporal tiene consecuencias evidentes en el ritmo visual y 

narrativo del filme, estableciendo un ritmo determinado a la narración, mucho más dinámico que 

si se hubiese distribuido el tiempo de forma equitativa entre todas ellas. Las secuencias 3 y 7 son 

además especialmente cortas en tanto la acción que se desarrolla en ellas es una mera 

continuación de la acción que se ha planteado en la secuencia que las precede –la 2 y la 6 

respectivamente- y que fue introducida por la presencia de un cartón. De hecho, la secuencia 5, si 

bien está enmarcada entre dos cartones y desarrolla una acción cerrada en dicho espacio, también 

es marcadamente más corta en duración, lo que no sólo respeta la estructura de alternancia 

secuencia larga-corta aquí expuesta, sino que resulta más interesante todavía si consideramos que 

esta secuencia es la secuencia central del nudo y funciona como eslabón entre dos momentos 

clave de la evolución del personaje: antes de la secuencia 5 el vagabundo intenta por todos los 

medios respetables cobrar el cheque, y después de la secuencia 5 optará por tomar medidas 

desesperadas para conseguir su objetivo. De forma que esta secuencia funciona como transición 

entre las dos partes principales del nudo de la trama y por tanto del argumento. 

 

Por otro lado, la unión de las diversas secuencias se hace siempre por corte directo, cortes 

que se leerán invariablemente como elipsis temporales en tanto cada secuencia desarrolla la 

acción en un espacio distinto, en ningún caso contiguo al espacio de las secuencias previas o 

sucesivas. De forma que tanto desde un punto de vista visual como narrativo, los cortes 

intersecuenciales en este filme se  leen como breves elipsis temporales ya que asistimos a un 

cambio de espacios cuya transición no se muestra en el filme. Sin embargo, es interesante 

observar cómo los cortes que no sólo implican una transición espacial sino además una mayor 

elipsis narrativa son aquellos en los que se ha introducido un cartón introduciendo la evolución 

de la trama. Este es el caso del corte que precede a las secuencias 2, 4, 5, 6 y 9, todas ellas 

precedidas por un cartón que sitúa al espectador en el devenir de los próximos acontecimientos y 
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que narrativamente equivale en la mayoría de los casos a  la elipsis de una acción más larga en 

duración (el recorrido del vagabundo hasta un bar entre la secuencia 1 y 2, su comida en el 

restaurante entre la 3 y la 4 -–pues recordemos que la secuencia 4 empieza con el vagabundo 

tomando ya el café y pidiendo la cuenta-) o a un interés especial en subrayar el mensaje de la 

secuencia que viene a continuación (este es el caso de los cartones entre las secuencias 4 y 5 –

donde se establece que la acusación “No a lugar”-, la 5 y la 6 –“Ultimo recurso” precipitando el 

climax de la trama- y entre la 8 y la 9 –en el que se recordará al espectador que “Bien está lo que 

bien acaba”, como mensaje final del filme-) 

 

A diferencia de los casos anteriores, los cortes entre las secuencias 2 y 3, y entre las 

secuencias 6 y 7 se leerán como elipsis temporales más breves, no sólo porque los espacios en lo 

que se desarrolla la acción, sin ser estrictamente contiguos, sí son cercanos, sino porque 

narrativamente asistimos a una continuación de la acción desarrollada en la secuencia previa, y 

es por ello que no encontramos cartón alguno que separe estas secuencias. Podemos apreciar esta 

similitud de espacios en los dos casos: por un lado, la calle en la que encuentra la terraza del bar 

en la secuencia 2 y la calle en la que se encuentra la tienda en la secuencia 3 son espacios muy 

similares, y por otro lado, la rivera en la que se encuentra el bañista en la secuencia 6 tiene que 

estar necesariamente cerca del muelle que nos muestra en la secuencia 7, pues también podemos 

ver el río en el encuadre. Desde un punto de vista narrativo, tanto la secuencia 2 y 3 como la 6 y 

7 desarrollan respectivamente la continuidad de la misma acción planteada en el cartón que las 

precede y por tanto la elipsis entre cada una de ellas corresponde tan sólo al desplazamiento del 

personaje de un espacio a otro. El cartón que precede a la secuencia 2 indica una “Difícil 

transacción”, y en efecto las dos secuencias funcionan como ejemplos que ilustran dicha 

afirmación –no será el caso sin embargo de la secuencia 4, donde el vagabundo ha adoptado otro 

plan de acción, ir a un lugar caro, y de ahí el cartón introductoria que precede a esta secuencia 

recordando “El peligro de las riquezas”- por lo que el corte entre ambas implica una elipsis 

temporal equivalente al desplazamiento del personaje de un lugar a otro, pero no se indica que 

tenga lugar ninguna otra acción cuyo desarrollo narrativo se haya obviado. Igualmente, el cartón 

que precede a la secuencia 6 indica que el vagabundo recurre a un “Último recurso”, anunciando 

el devenir de los acontecimientos que provocarán el clímax narrativo en la secuencia 8 y cuya 

cadena causal se establece en la secuencia 6 cuando el vagabundo le cambia la ropa al bañista –

perdiendo así el cheque sin darse cuenta-, para continuar en la secuencia 7 –cuando se viste 

adecuadamente para volver al restaurante, de nuevo entre la secuencia 6 y la 7 no se apunta a la 

ausencia de material narrativo, sólo al desplazamiento del personaje de un lugar a otro- y estallar 
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definitivamente en la secuencia 8 al darse cuenta de su descuido y de que, de nuevo, no puede 

pagar la cuenta.  

 

La secuencia 8 funciona de hecho como la secuencia puente entre el nudo y el desenlace, 

es la última secuencia del nudo, aquella en la que se desarrolla el clímax de la historia con la 

imposibilidad final de que el vagabundo haga uso de su cheque y su consiguiente detención, y la 

segunda secuencia más larga en duración de todo el filme –la más larga es precisamente la otra 

secuencia que se desarrolla en el mismo espacio, la secuencia 4, en la que asistimos al episodio 

de discriminación del protagonista debido a su estatus social y a su aspecto-. La importancia 

narrativa de esta secuencia así como la elipsis narrativa y temporal que implica el corte que la 

precede –recordemos que la secuencia 7 acaba con el vagabundo saliendo del plano en el muelle 

y la 8 empieza con el vagabundo pidiendo la cuenta, por lo que el corte equivale no sólo al 

desplazamiento de un espacio al otro –una breve elipsis espacio-temporal de transición-, como es 

el caso del corte entre las secuencias 6 y 7, sino que además apunta a una elipsis narrativa, la 

ausencia evidente de un fragmento del desarrollo de la acción del personaje: su llegada al 

restaurante y el festín que preceden al momento de pedir la cuenta-, exigirían, dentro de la lógica 

expuesta en este análisis, la presencia de un cartón entre estas dos secuencias. Sin embargo, en 

este caso el corte intersecuencial no presentará cartón alguno, puesto que la secuencia 8 culmina 

el desarrollo de una misma acción planteada en la secuencia 6 y resumida por el cartel que la 

precede. La secuencia 8 funciona pues simultáneamente como clímax  narrativo, resolución del 

último giro argumental planteado por el penúltimo cartón, y nexo entre el nudo y desenlace del 

filme. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y el punto de vista de este filme es completamente externo, si bien el 

espectador es interpelado en determinados momentos por algunos de los personajes –en la 

primera secuencia el hombre del matrimonio, en la segunda secuencia cuando señala la puerta 

por donde se va, el camarero cuando se queja al final de las dos secuencias del restaurante, pero 

sobre todo en la secuencia 8, y el bañista cuando descubre el cheque en la chaqueta del mendigo-

. 
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El tiempo cinematográfico 
 

Si bien la evolución de la historia y por tanto del tiempo cinematográfico, es lineal, puesto 

que el tiempo diegético supera la duración real del filme podemos identificar que cada cambio de 

secuencia implica una elipsis temporal. Esto no sólo es evidente por los cambios de espacio –es 

evidente que asistimos a una elipsis cuando cambiamos de la calle al restaurante, del restaurante 

a la comisaría, etc-  sino también por la evolución narrativa que indica la ausencia de 

determinadas partes de la acción –en ninguna de las secuencias del restaurante veremos al 

vagabundo comer, sino que empiezan en el momento en que pide el café y la cuenta-.  

 
 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

El argumento de este filme con un mensaje moral evidente en su desarrollo, lo identifica 

como un relato cargado de crítica social, un aspecto que Guy cultivaría frecuentemente 

adaptando historias o fábulas ya conocidas por la literatura (es el caso, por ejemplo de Le Noël 

de Monsieur le Curé (1906, Alice Guy) o con fábulas moralistas (La Charité du pretidigitateur 

(1906, Alice Guy), pero que en este caso no está ligado a ningún género en concreto. 

 

El tema que subyace al argumento de este filme es recurrente en la filmografía de Guy, y 

se refiere a la pobreza (lo que implicará un tratamiento determinado de las relaciones de clase). 

Si bien ésta es una cuestión recurrente sobre todo en sus filmes de ‘perdón’ o ‘redención’ y se 

sugieren también en sus filmes de ‘milagros’ en la Gaumont, este no es el caso.  

 

Como podemos advertir en el tratamiento argumental de este filme, en la filmografía de 

Guy la pobreza no es un equivalente de la falta de honestidad o virtud, sino incluso lo contrario. 

En líneas generales, respecto al tratamiento que hará Guy del tema de la pobreza y las relaciones 

de clase, podemos señalar que en sus filmes siempre priorizaba la redención y la retribución 

sobre el rescate, la ciudadanía sobre la criminalidad, y la justicia sobre la venganza. Sus filmes 

hablan de la restitución, de la pérdida y el fracaso que pueden acabar en éxito y felicidad, como 

es el caso del filme que nos ocupa. Es evidente, pues, que en sus melodramas Guy hace una 

equivalencia entre la aceptación social, el estatus social y el agency de los personajes en la 

historia. Al contrario de lo que muestran los análisis de muchos historiadores en cuanto a la 

filmografía de Guy, la realidad social y los temas sociales tuvieron una gran presencia en su cine 

y más en la etapa en la que ella detentaba el control sobre su producción. 



 725 

 

 

En este relato es evidente que el punto de vista del autor, del director, es favorable al 

personaje protagonista del mendigo. Esto se refleja y se establece desde el comienzo del filme 

cuando éste interviene desinteresadamente para salvar a la pareja de los atracadores y se 

subrayará con el intertítulo que reza “Recompensa merecida”. De hecho, los intertítulos son 

claves para establecer el tratamiento que recibe este personaje desde el punto de vista del 

narrador omnisciente y por tanto del autor, al margen del interítulo ya mencionado, si repasamos 

el contenido de los cartones, encontramos que en cartón 2 se establece “El peligro de las 

riquezas” -haciendo referencia precisamente al tratamiento que recibirá el vagabundo por 

intentar formar parte de ese mundo burgués al que no pertenece-, el cartón 3 nos recordará la 

inocencia del mendigo cuando indica tras su detención lo que será la respuesta del juez pero 

también la estricta realidad de los hechos: la acusación “No ha lugar”. Igualmente, el cartón 4 

sugerirá que el robo del vagabundo está parcialmente justificado al identificarlo bajo el rótulo 

“Último recurso” y finalmente el cartón 5 confirmará este tratamiento positivo del vagabundo al 

identificar el desenlace final –por el que el vagabundo cobre el cheque finalmente y devuelve la 

ropa al bañista sin ser castigado- como un final óptimo bajo el rótulo “Bien está lo que bien 

acaba”.  

 

El cierre del relato no hace más que confirmar lo que se establece a partir de la segunda 

secuencia y se repetirá en casi todas las secuencias del filme: el vagabundo es una víctima, una 

víctima de la sociedad que le desprecia, minusvalora y aísla sistemáticamente en base a su 

aspecto y estatus social. Este aspecto del tratamiento y enfoque temático del filme lo impregna 

todo, no sólo la evolución argumental de la trama, puesto que el desprecio del resto de 

personajes, como hemos visto anteriormente en los códigos visuales, se evidencia también 

mediante la interpretación de los actores en todas las secuencias en la que le rechazan al 

vagabundo la posibilidad de utilizar el cheque (la actitud de la camarera del bar, el empujón en la 

tienda, la actitud del camarero y el maître o de los gendarmes).  
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le Billet de Banque 

 
 

 

Son muchos los aspectos que hemos destacado en este filme y que constituyen rasgos 

definitorios del estilo fílmico de Alice Guy, pero también aportaciones precursoras, si no 

pioneras, a la práctica cinematográfica del momento.  

 

Desde el punto de vista visual, resaltan los esfuerzos compositivos por primar la 

profundidad de campo y la perspectiva dentro del encuadre, por situar la acción en el centro del 

peso visual del plano, por privilegiar el rodaje en exteriores -algo que sí era muy común en el 

cine británico de la época pero no en el francés, y que destacaba especialmente respecto a la 

producción de Méliès y también de la de Pathé- y por diferenciar los distintos espacios de las 

secuencias auque éstas se rodasen en las inmediaciones del plano anterior mediante encuadres 

muy variados. Asimismo, asistimos a un acercamiento de la ubicación de la cámara, y un cambio 

de la concepción espacial del plano y el fuera de campo en tanto los personajes salen del plano 

por las esquinas inferiores del encuadre y no por los laterales. Este movimiento de acercamiento 

al objetivo hasta desbordarlo sitúa pues a la cámara, y al espectador, dentro del espacio fílmico 

liberándolo así del estilo de filmación en proscenio, externo, que ha regido los códigos visuales 

del cine más primitivo. También se ha señalado la evolución estilística de sus códigos de 

composición, utilizando elementos de atrezzo en primer plano para enmarcar el encuadre –las 

escobas en la secuencia 3--.  

 

En cuanto a los códigos interpretativos, en este filme también podemos comprobar una 

evolución del registro de actuación, buscando crear matices a través de sus gestos huyendo de los 

códigos interpretativos más exagerados del cine primitivo que le precede. Hemos destacado 

especialmente las miradas y gestos hacia el fuera de campo del personaje principal, que 

introducen la noción de acciones ausentes que se desarrollan en el espacio contiguo al encuadre, 

en fuera de campo. De nuevo, es un rasgo característico del estilo de Guy el cuidar 

especialmente los gestos e interpretación de sus actores como hemos podido advertir también en 

otros filmes del periodo anterior, como L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), La bonne 

absinthe (1899, Alice Guy) o Chez le photographe (1900, Alice Guy), pero también en la 

mayoría de filmes de esta etapa (desde La charité du prestidigitateur (1905, Alice Guy),  hasta 

Madame a des envies (1906, Alice Guy), La Hiérarchie dans l’amour (1906, Alice Guy) o Le 
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Noël de Monsieur le Curé (1906, Alice Guy). Un aspecto que progresivamente ganará más y más 

peso narrativo en su obra más tardía en la que además priorizará la naturalidad en la 

interpretación de sus actores. 

 

El último elemento a destacar es la clara evolución del estilo cinematográfico de Guy hacia 

una mayor complejidad en las tramas y una estructura narrativa y sintaxis visual mucho más 

elaborada. En este caso se ha analizado cómo el filme plantea un ritmo de alternancia entre 

secuencia larga y secuencia corta, ello demuestra que Guy empezaba a considerar nociones de 

ritmo visual en sus argumentos. Pero especialmente relevante en el plano narrativo y argumental 

es el enfoque crítico que aporta a la temática de este filme al identificar al vagabundo como el 

personaje víctima de su contexto sociocultural y no como amenaza. Este enfoque temático y 

narrativo del filme por el que se identifica al vagabundo como la víctima de la historia, resulta 

especialmente interesante en tanto contrasta con el rol clásico de agresor o elemento externo 

conflictivo, que le atribuían casi sistemáticamente todos los filmes del cine primitivo. De hecho, 

dentro de la filmografía de Guy podemos identificar varios filmes en los que el vagabundo se 

identifica como el elemento de peligro o agresión, sobre todo en su etapa americana donde la 

moral de sus argumentos narrativos estaba mucho más cimentada sobre esta estructura 

dramática. Sin embargo, si consideramos los filmes de la etapa francesa de Guy, podemos 

observar que en la mayoría de sus historias, el vagabundo es más bien un personaje que 

introduce el conflicto narrativo pero que no se enfoca desde una perspectiva o tratamiento 

negativo –identificándolo como una amenaza o un peligro-. Basta considerar el rol del 

vagabundo en filmes como Une histoire roulante (1906, Alice Guy), L’aveugle fin de siècle 

(1898, Alice Guy), Le Matelas Épileptique (1906, Alice Guy) -un vagabundo borracho- o Le lit à 

roulettes (1906, Alice Guy) -donde el personaje es un sin techo- para concluir que estos 

personajes no eran malvados o peligrosos en sí mismos dentro de la lógica del argumento, sino 

simplemente imprevisibles y descuidados. Ello nos permite sacar ciertas conclusiones en torno al 

elemento social crítico de las historias de Guy, el cual se centraba más en una crítica al contexto 

sociocultural, a la falta de empatía y caridad frente al prójimo, y en este caso en la 

discriminación social en base al estatus, que en la acción de determinados personajes tipo. Su 

estilo evolucionó progresivamente para utilizar ciertos ‘personajes tipos’ como el vagabundo, no 

sólo como instrumentos narrativos para introducir el conflicto en la trama sino como herramienta 

de crítica del contexto histórico y sociocultural de la época, en el que dichos personajes están 

inmersos. 
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En suma, este filme presenta en conjunto una serie de aspectos sintácticos, interpretativos, 

visuales y narrativos que lo sitúan en un momento mucho más definido del estilo de la directora, 

que en este periodo de transición del lenguaje cinematográfico se dirigía ya sin ningún tipo de 

duda hacia los códigos representativos característicos del MRI. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 

Una sirvienta en la cocina de una gran casa, prepara amorosamente la mesa, con comida y 

vino, para su amante. El timbre suena y apresurada abre la puerta para dejar entrar a un sargento 

–vestido con uniforme napoleónico y un sombrero con pluma-. Éste le hace carantoñas y le da su 

cetro, que ésta deja junto a un armario a la derecha del encuadre.  

 
Ambos se sientan a la mesa, el sargento se coloca la servilleta –como si de un niño se 

tratara- y ella le abraza y besa mientras él se prepara para comer. Él le urge a que coja un vaso 

para acompañarlo con el vino, ella va a buscarlo y él le sirve vino. En el momento en que 

brindan les parece oír un ruido tras la puerta y ambos se sobresaltan, pero inmediatamente 

deducen que no ha sido nada y ella se vuelve a sentar y a abrazar a su amante. Éste le pregunta si 

no quiere comer y ella le anima a que empiece sin ella.  

 
El sargento está comiendo y la sirvienta bebiendo vino cuando empieza a sonar el timbre –

que en la imagen se traduce en una campanilla junto a la puerta que comienza a oscilar 

violentamente de lado a lado- y cunde el pánico entre los dos amantes. El sargento busca un sitio 

donde esconderse y la sirvienta le urge a meterse dentro del armario, éste protesta pero 

finalmente accede, la sirvienta le da su cetro y cierra descuidada la puerta del armario, dejando 

entrar, acto seguido, a su señora por la puerta de entrada. Mientras la señora hace su entrada en la 

cocina, confusa y quitándose el sombrero, las puertas del armario se abren y la sirvienta se 

apresura a cerrarlo con llave antes de que se percate su señora. Ésta última le recrimina enfadada 

por qué no ha abierto antes cuando lleva un buen rato llamando al timbre, y la sirvienta responde 

que no ha oído nada. La señora, molesta, saca un albarán de un pedido y le ordena a la sirvienta 

que vaya a buscarlo, ésta se queda inmóvil y se muestra reticente a dejar la habitación con su 

amante encerrado en el armario, pero la señora le ordena que vaya inmediatamente y la sirvienta 

acaba dejando la estancia. 

 
La señora se queja del servicio cuando advierte que hay algo raro en la habitación, 

gesticula haciendo ver que alguien ha fumado y empieza a buscar pruebas alrededor de la 

habitación, percatándose finalmente de la pluma del sombrero del sargento que sale por encima 

del armario. Intenta abrir la puerta del armario pero no puede, prueba a subirse a una silla pero 

no es suficientemente alta para alcanzarlo. Finalmente mueve la mesa junto al armario, sube la 
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silla encima de ésta y trepa hasta la parte superior del armario para asomarse, cayendo en su 

interior mientras el timbre de la puerta empieza a sonar de nuevo. 

 
El marido de la señora entra en la cocina visiblemente molesto porque no haya nadie para 

abrir la puerta, finalmente abre él mismo la puerta dejando entrar a una recadera con un paquete 

que parece ser un sombrero para su mujer.  La recadera se dispone a marcharse cuando el marido 

le invita a sentarse y quedarse un rato para tomar una copa, advierte que el armario se mueve, -ya 

que sus ocupantes aprovechan para intimar dentro- pero decide ignorarlo. El marido cierra la 

puerta de entrada y sirve el vino, le ofrece comida a su invitada y empieza a seducirla, 

abrazándola y acercándose a ella, que al principio se resiste pero acaba por seguirle el juego. En 

ese momento entra la sirvienta por la puerta y se muestra sorprendida por la escena, el marido y 

la recadera se levantan de la mesa ipso facto, avergonzados, en cuanto advierten su presencia.  

 
El marido juega el papel de indignado y le recrimina a la sirvienta que no estuviese allí 

para abrir la puerta cuando llegó la recadera, la sirvienta se defiende cuando el armario comienza 

a dar tumbos y desplazarse por la estancia ante la sorpresa del marido y la preocupación de la 

sirvienta. El marido le pide a la sirvienta la llave y ésta se la da a regañadientes. Cuando el 

marido abre la puerta del armario salen de su interior su mujer, desaliñada y visiblemente 

acalorada y confusa, y el sargento, que reacciona poniéndose firme con un saludo militar. El 

marido se muestra sorprendido y le recrimina a su mujer qué hacía dentro del armario 

acompañada. La mujer se defiende de las acusaciones explicando que el sargento ya se 

encontraba allí cuando ella llegó, y le recrimina furiosa qué hacía él con la recadera, tirando del 

vestido de esta con desprecio y echándola a patadas de su casa. El marido, avergonzado, vuelve a 

cargar contra su mujer pidiéndola explicaciones acerca del sargento y amenazándola con el puño, 

ésta, lejos de amilanarse, se defiende, cruza los brazos y saca pecho, enzarzándose en una pelea 

con su marido para acabar tirándolo también a patadas por la puerta principal. La sirvienta queda 

a solas con el sargento en la cocina y le recrimina qué hacía dentro del armario con su señora, él 

se retoca el bigote y se pavonea de su sex-appeal mientras ella le insulta. 

 

 

SEGMENTACIÓN 
 

El filme se compone de un plano secuencia fijo, un plano general frontal respecto a la 

pared de fondo del decorado. 
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El espacio es el decorado de una cocina, con la puerta de entrada en el borde izquierdo del 

encuadre en la pared de fondo y un armario situado en escorzo en el borde derecho del encuadre 

casi en primer plano. En la pared de fondo un horno y varios utensilios de cocina, así como la 

campanilla del timbre que cuelga junto a la puerta. Una mesa cuadrada de madera está situada 

casi en primer plano en la parte izquierda del encuadre, junto a dos sillas, pero su ubicación 

cambiará a lo largo del filme. 

 
El tiempo diegético se corresponde con el tiempo real exceptuando pequeños cortes casi 

imperceptibles que pueden deberse a saltos del negativo por una mala conservación de la copia 

original. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 
 

Dentro de la filmografía de Alice Guy, este filme representa uno de los ejemplos de filmes 

más teatrales con unos códigos primitivos tanto de puesta en escena como de tratamiento visual y 

planificación. De hecho, el filme muestra reminiscencias de otros filmes u operetas de la época 

que se trasladaban al cine de forma muy teatral, un género en el que la directora renunció en gran 

medida a imponer sus rasgos estilísticos limitándose a trasladar espectáculos teatrales y de 

vaudeville conservando sus códigos originales, lo que repercute en que dichos filmes sean menos 

cinematográficos. Así pues, en la mayoría de aspectos de puesta en escena, interpretación de los 

actores e incluso en la trama de equívocos, advertimos códigos claramente teatrales. Entre ellos, 

la mímica de los actores –si bien menos exagerada que en sus filmes más primitivos, más 

marcada que en otras de sus películas de su segunda etapa en la Gaumont-, la elección de un 

plano secuencia único y un decorado unitario e interior, para mostrar todo el filme, o una 

estructura narrativa que refleja los códigos de puesta en escena de las comedias de enredo 

típicamente teatrales -en las que la puerta es un elemento clave para el avance de la trama, y los 

personajes se esconden dentro del escenario mediante los elementos de atrezzo-. 

 

No obstante, es interesante señalar algunos aspectos de la composición del encuadre. En 

primer lugar, el que el plano no sea completamente frontal, aprovechando una esquina de la 

habitación para crear cierta perspectiva y huir de la platitud de una imagen frontal. 

En segundo lugar, y con el mismo objetivo, la distribución de los muebles en el decorado 

de forma que refuercen estas líneas oblicuas del decorado, que si bien en el caso de la mesa, las 

sillas, y el horno tan sólo se han situado paralelos a las paredes de fondo –reforzando 

necesariamente sus líneas de fuga-, en el caso del armario se ha ubicado casi en primer plano y 

en ángulo con la pared de la derecha –que no es completamente perpendicular a la pared de 

fondo-, por lo que contribuye a crear otra línea tácita de fuga y añade dinamismo visual a la 

composición del plano. 

 

En tercer lugar, es interesante constatar cómo el hecho de que el encuadre no esté centrado 

completamente en la acción –podemos observar que hay ligeramente demasiado aire en la parte 

superior del mismo- responde en realidad a una necesidad narrativa del filme. En caso de haber 

centrado completamente el encuadre sobre la acción principal, el espectador no podría percatarse 

fácilmente de la pluma del sombrero que sobresale por encima del armario y que provocará el 

que la señora entre dentro del mismo. En otras palabras, la pluma del sombrero es un elemento 
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visual que hace avanzar la acción, de hecho es el elemento que da título al filme, y por tanto se 

ha tomado en cuenta especialmente en lo relativo a la composición del encuadre. 

 

Por último, cabe hacer una mención sobre la elaborada coreografía de los actores y el rol 

destacado de los elementos de atrezzo dentro de la trama. . Si bien algunos de los objetos dentro 

del encuadre tienen como función principal la caracterización, ya sea de los personajes o del 

decorado (el cetro del sargento, los utensilios de cocina, o la comida), otros objetos juegan un 

papel narrativo esencial en la trama del filme. El paquete que justifica narrativamente la entrada 

de la recadera en escena, el albarán que sirve narrativamente para hacer salir a la sirvienta, el 

armario en el que se esconde el sargento, o la llave con la que se cierra el armario y que obligará 

a la señora a trepar para luego caerse dentro, son algunos ejemplos de cómo Guy elaboraba sus 

tramas prestando especial atención a los detalles y a los elementos de atrezzo como gatillos 

narrativos. Este filme adolece de un tratamiento visual elaborado en cuanto a su filmación y 

puesta en imagen, pero muestra claramente una evolución de las técnicas narrativas en lo 

referente al guión, incluyendo elementos de atrezzo que permiten plantear el enredo que sustenta 

el argumento, avanzar la acción, e incluso incluir semillas narrativas en la historia –ya que si 

observamos que la sirvienta finalmente vuelve con las mano vacías, podemos deducir que el 

paquete que trae la recadera es precisamente el que le había mandado a buscar su señora 

previamente-. 

 

 
Códigos Sonoros 
 

Los acontecimientos sonoros de este filme se refieren fundamentalmente al sonido ausente 

del timbre de entrada, representado visualmente en el plano mediante el movimiento de la 

campana que se ha situado junto a la puerta. El sonido de la campana resultará especialmente 

relevante ya que la evocación del sonido ausente del mismo –y no la campana en sí misma, 

puesto que los personajes se encuentran de espaldas a ésta y por tanto reaccionan en primera 

instancia al sonido de ésta- constituye un elemento clave desde el punto de vista narrativo. Este 

aspecto es crucial en el filme en tanto el ‘ruido ausente’ de la campana advierte a los amantes de 

la llegada de la señora y provoca que escondan al sargento en el armario, dando lugar al enredo 

que marcará el devenir de los acontecimientos posteriores. De forma que el acontecimiento 

sonoro de la campana se convierte en un elemento narrativo que, si bien ausente y evocado 

visualmente, es precisamente el gatillo argumental que introduce el nudo de la historia, y por 

tanto el elemento que hace avanzar la acción.  
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Códigos Sintácticos 
 

La duración total del filme es de cuatro minutos y  cincuenta y cuatro segundos sin contar 

los créditos. Aunque sólo consta de un plano, el relato se estructura en tres partes 

correspondientes a la estructura narrativa clásica de presentación-nudo-desenlace, con la 

siguiente duración: 

 

- Presentación : Desde que llega el sargento hasta que lo esconden en el armario y entra la 

señora en escena (1 minuto y 30 segundos) 

- Nudo: Desde que entra la señora en la cocina hasta que vuelva la sirvienta (2 minutos y 

22 segundos) 

- Desenlace: Desde que entra la sirvienta y caza infragante al marido con la recadera hasta 

la resolución final del filme (1 minuto 2 segundos) 

 

De forma que podemos observar una división clásica del tiempo narrativo, concediendo 

una duración casi equitativa a la primera y tercera parte del relato, priorizando ligeramente en 

duración la presentación, por incluir más información narrativa. Y una duración casi doble de la 

parte intermedia, puesto que constituye el nudo de la historia . 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 
Enunciación y Punto de Vista 

 

Al ser un plano secuencia de encuadre fijo y frontal, el punto de vista es el propio del estilo de 

filmación de proscenio, asumiendo la cámara el lugar de un espectador teatral, propio del cine 

primitivo de la época. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

La historia se cuenta de forma lineal salvo por las breves elipsis que, si bien podría estar 

motivada por un ahorro narrativo, parece más probable que obedezcan a una mala conservación 

del negativo y no a un corte intencionado dado que son casi imperceptibles. 
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TEMÁTICA 

 

La temática del filme responde al género de ‘comedias de engaño amoroso’ propio del cine 

primitivo de 1900. Historias inspiradas en operetas y obras teatrales. Más concretamente, si 

seguimos la catalogación genérica de Lacassin, este filme podría encontrarse enmarcado dentro 

del género “le comique polisson” (que se traduciría como ‘comedias picarescas’), junto con otros 

títulos como Charmant Frou-Frou o J’ai un hanneton dans mon pantalon!. 

 

Así pues, la temática de dichos filmes solía versar en elementos de la vida real de la época 

(frecuentemente historias de romances y engaños o enredos amorosos) u obras teatrales 

adaptadas y acompañados en algunos casos por secuencias de baile. Solían tratarse con un tono 

irónico y burlón, algo que en este filme es evidente, dado su vínculo con el género de 

pantomima. 

 

Especialmente interesante es el hecho de que la sirvienta sea interpretada por un hombre, 

lo que hace evolucionar el argumento cómico del filme a una dimensión de parodia. De hecho, 

parte del interés temático de este filme se refiere al universo temático de Alice Guy y reside en el 

travestismo y el cuestionamiento de roles de género, ya que ambos elementos se convertirán en 

un eje narrativo y temático muy habitual en los filmes de Guy, y en este caso asistimos a su 

evolución de ser un elemento accesorio en sus primeros filmes hasta convertirse en un elemento 

constante, en muchos filmes asociado a cierto peso narrativo. 

 

Siguiendo la misma línea de análisis, es muy relevante analizar el rol que asumen los dos 

personajes femeninos dentro del argumento. La tendencia de Guy de primar a los personajes 

femeninos y otorgarles un papel activo y central, se evidencia en este caso tanto en el personaje 

de la sirvienta como en el de la señora. En esta historia son las mujeres las que toman la 

iniciativa narrativa: es la sirvienta la que escoge el escondite –mientras el sargento valora el 

esconderse bajo la mesa- y de hecho, la que esconde a su amante en el armario por motu propio. 

Igualmente, el perspicaz personaje de la señora será el que sospeche de la presencia del sargento 

y lo encuentre dentro del armario –su marido posteriormente no advertirá la presencia de ambos 

a pesar de las sacudidas del armario-.  

 

En este sentido, otro aspecto interesante desde el punto de vista temático del argumento 

reside en la resolución del mismo, donde podemos encontrar un motivo muy recurrente en la 
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obra de Guy: el desafío a la autoridad establecida. Este motivo argumental no sólo está presente 

en el universo temático de Alice Guy a través de gendarmes burlados por ladrones o vagabundos, 

sino que frecuentemente –más aún conforme avanza su filmografía- girará en torno a mujeres 

que desafiaban a sus maridos. Este es el caso del filme que nos ocupa, en el que la señora 

adoptará el papel de indignada ante la infidelidad de su marido a pesar de que ella también le 

estaba siendo visiblemente infiel. Y sin embargo será ella quién eche a patadas primero a la 

recadera y luego a su marido, tras enzarzarse en una pelea con éste –nótese que el marido no 

llega a tirar fuera al sargento en ningún momento y cuando intenta pedirle explicaciones acaba 

sufriendo la ira de su mujer-. Este planteamiento y rol de la mujer en sus filmes es especialmente 

recurrente, tanto en su etapa francesa, con filmes como Les résultats du feminisme  y las más 

tardías La Marâtre (1906, Alice Guy) o Madame a des envies (1906, Alice Guy), como en su 

etapa americana , con  A house divided (1913, Alice Guy) entre otras. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le Bonnet à Poil 

 
 

La recurrencia de este tipo de filmes en la obra de Alice Guy es fruto del cine imperante en 

los primeros años del cinematógrafo, en los que el elemento narrativo era mínimo y los 

directores frecuentemente se dedicaban a trasladar otros espectáculos al cine mediante su mera 

filmación. Sin embargo, aunque no sea representativo del universo visual de la directora, hemos 

identificado varios rasgos representativos del estilo cinematográfico de Alice Guy que merecen 

ser destacados. 

 

En primer lugar, la composición del encuadre muestra una vez más su esfuerzo por 

combatir la frontalidad y platitud de la imagen a través del decorado y el atrezzo. Esta tendencia 

tan presente en la mayoría de su filmografía, crear un efecto de volumen en la estancia, de 

perspectiva, a partir del decorado y de la disposición del atrezzo que intenta huir de las 

relaciones exclusivamente frontales con el objetivo. 

 

En esta misma línea, su caracterización de un espacio de decorado interior a través de 

diferentes elementos de atrezzo que hagan más creíble el espacio contextual de la historia. Y 

precisamente con el objetivo de que este espacio resultase inmediatamente legible para el 
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espectador, podemos identificar cómo la distribución de los objetos en el encuadre evidencia un 

esfuerzo por llenar los espacios ‘vacíos’ –los trapos colgados encima de la puerta, la estantería 

encima del armario…- y hacer visible los elementos de atrezzo que están integrados 

narrativamente en la historia (la campana del timbre, pero también el armario en primer plano y 

huyendo de una ubicación completamente lateral). 

 

En segundo lugar, es importante destacar la utilización de objetos de atrezzo integrados 

narrativamente en la historia. Un aspecto que también está presente en otros filmes anteriores 

como Chez le photographe (1900, Alice Guy), rodado siete años antes, La Bonne Absinthe 

(1899, Alice Guy), ocho años antes, o L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy),  que se rodaría 

nueve años antes. Y signo de su pronta evolución hacia los filmes narrativos. 

 
En tercer lugar, el utilizar acontecimientos sonoros como elementos clave para el avance 

de la trama, es especialmente precursor del cine de Alice Guy. La directora recurre a un 

acontecimiento sonoro ausente para justificar la entrada del tercer personaje y permitir así la 

evolución de la trama. Recordemos que este punto de la historia, la entrada de la señora, es el 

gatillo narrativo que pondrá en marcha el enredo de la trama argumental, es tan importante como 

que ,de hecho, primero se introduce la llegada con una falsa alarma sin que la campana juegue 

papel alguno, y posteriormente se plasmará visualmente el sonido ausente del timbre con el 

movimiento de la campana dentro del plano. Así pues, el que Guy se arriesgara a vehicular la 

relación narrativa de causa-consecuencia en la trama a través de un sonido en un filme mudo es 

cuanto menos reseñable. 

 
Los últimos elementos a destacar son de índole temático y se refieren al lugar de la mujer 

en la historia, al desafío de la autoridad marital y al travestismo dentro de este filme.  Es 

incuestionable que en esta comedia de engaños amorosos las mujeres son el actor principal y las 

que hacen avanzar la acción, también son las que imponen su voluntad y en el caso de la señora, 

plantan cara a la autoridad marital incluso si son también culpables de un comportamiento infiel. 

 

En cuanto al travestismo se refiere, lo cierto es que podemos identificar un gran número de 

filmes anteriores a este en los que alguno de los personajes masculinos o femeninos eran 

interpretados por actores del sexo opuesto –generalmente hombres interpretando mujeres-, es el 

caso de Au bal de Flor (1900, Alice Guy), Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy)  o Les 

Fredaines de Pierrette (1900, Alice Guy). Este elemento, que se hace notar más en otros filmes 

como Intervention Malencontreuse (1902, Alice Guy), donde el travestismo constituía un 
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elemento con cierto peso narrativo, en este caso es más bien accesorio y responde a un propósito 

cómico evidente. El travestismo del actor –la sirvienta interpretada por un hombre- resulta 

interesante en tanto, siendo un filme ya de su segunda etapa francesa, evidencia que este 

elemento era una constante en su cine, si bien en este filme sigue siendo un elemento puramente 

anecdótico, el travestismo y el cuestionamiento de roles de género se convertirá en un rasgo 

característico de la temática de Alice Guy en algunos filmes anteriores como Les Résultats du 

Féminisme (1906, Alice Guy) en la Gaumont, y muy especialmente en su etapa americana con 

filmes como Algie de Miner (1912, Alice Guy). 
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LE CAKE WALK DU NOUVEAU CIRQUE 
EN LOS ARCHIVOS GAUMONT BAJO EL TÍTULO:  

“CAKE WALK NEGRE” 
 

 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración  00:00:32 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Musicalizado 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 

Nº Ref.   1905GPRIM 00047  

Collection    Primitif, Gaumont 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1905 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Spectacle de music-hall parisien interprété par la troupe  

     du Nouveau Cirque dansant la danse qui fait fureur à   

     l'époque : le cake-walk. 

 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /     
Fecha de estreno   1905  
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 
-Intérpretes :    TROUPE DU NOUVEAU CIRQUE 

 

1905 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
Espectáculo de Music-hall parisino interpretado por la troupe de actores del ‘Nouveau 

Cirque’ que bailan el baile que hacía furor en la época: el cake-walk, con un decorado de fondo 

que muestra una pared con una puerta al fondo. Primero bailan dos de sus actores, un hombre y 

una mujer  -interpretada por un hombre travestido-, luego se une el resto de la troupe y todos 

bailan en fila con vestidos muy aparentes y diferentes entre sí para terminar alineados frente a la 

cámara. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 
Se compone de un solo plano conjunto frontal. 

 

El espacio del decorado parece ser una entrada –de un edificio o de un salón-, mostrando sólo 

una pared con una gran puerta en el centro. 

 

El tiempo corresponde a dos fragmento del baile, por lo que el filme no muestra el tiempo real 

del espectáculo, si bien tampoco lo condensa narrativamente. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

No existen muchos elementos visuales a destacar en este filme, quizás el único es la 

cercanía de la cámara a pesar de que el estilo de rodaje es el de proscenio, como puede verse por 

las miradas de los actores y su alineación frente al público al final del filme. 

 

Por lo demás, la composición del plano es muy elemental: completamente frontal respecto 

al decorado, que sitúa la puerta centrada al fondo y ningún elemento de atrezzo ni decorado. Los 

actores no acaban de centrar su danza en el centro del encuadre, por lo que en varios momentos 

se saldrán ligeramente del plano. 

 

Ninguno de los actores entra en el plano. El filme empieza in media res con el dúo de 

actores bailando, y mediante el corte se pierde también la entrada en plano del resto de la troupe. 

Todos ellos se alinearán al final del baile frente a la cámara –el público-, y el filme terminará en 

ese momento, sin esperar a que salgan del plano. 
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Códigos Sonoros 

 

No existen acontecimientos sonoros relevantes en el filme. 

 

Códigos Sintácticos 

 

 La secuencia dura apenas treinta segundos y se compone de dos partes –el baile a dúo y el 

baile con el resto de la troupe- unidas por un corte, ambas con el mismo encuadre, por lo que 

hablaríamos en todo caso de una elipsis de la mitad central del espectáculo. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista de este filme es externo y propio del estilo de proscenio, los actores no 

mirarán directamente a cámara sino al infinito, convirtiéndose la cámara en la mirada de un 

espectador. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El relato sigue un orden lineal, si bien hay una gran elipsis en mitad de la secuencia, que 

nos impide ver la entrada del resto de actores. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 La temática de este filme gira en torno a la danza del cake-walk que estaba de moda en 

aquella época y llenaba los music-hall parisinos. De modo que este filme es un ejemplo de 

‘espectáculo’ filmado, es decir, una transposición de un espectáculo en vivo al cine mediante su 

filmación en idénticas condiciones. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le Cake-Walk du Nouveau Cirque 

 

 

Este  filme es sin duda más interesante desde el punto de vista sociocultural –los 

espectáculos de la época, los vestidos, el baile en boga, etc- que desde el punto de vista 

cinematográfico. Así pues, si bien presenta diversos aspectos relacionados con su contexto 

histórico que lo hacen relevante en este plano de análisis, dentro de la filmografía de Alice Guy 

sin embargo, no presenta interés especial por no aportar ningún rasgo característico o reseñable 

de su estilo cinematográfico. 

 

De hecho, podría decirse que es uno de los filmes más primitivos y sencillos en cuanto a su 

estilo y realización: un decorado completamente frontal y plano, un encuadre centrado, la 

ausencia de elementos de atrezzo, etc. Si bien todos estos rasgos podrían atribuirse al género de 

cine ‘espectáculo’ en el que se incluye el filme –en los cuales la puesta en escena era una simple 

trasposición del espectáculo real –véase, por ejemplo, Miss Dundee et ses chiens savants (1902, 

Alice Guy)- es especialmente chocante que, dado la fecha de datación del filme, su duración sea 

tan corta cuando las bobinas permitían ya filmaciones de más de cinco minutos. Esta observación 

hace aún más inexplicable que se opte por un corte tan radical a mitad del filme, que ni siquiera 

nos permite ver la entrada del resto de actores en el plano.  

 

Todo ello hace pensar que, o bien este filme es un ejemplo de los muchos filmes que se 

estrenaron e incluyeron oficialmente en el Catálogo Gaumont de forma muy posterior a su 

realización –lo que explicaría en cierto modo los códigos primitivos del estilo visual del filme-, o 

bien este es un caso de mala conservación del negativo original, y por tanto nos presenta sólo los 

fragmentos que se conservan actualmente de la totalidad el filme. 
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LE COQ DRESSÉ 
DE COOK ET RILY 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 
Productora Gaumont 
Duración 00:02:00 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Sonoro 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
Nº Ref.   0500GPH 0000 

Collection    Phonoscène Gaumont 

Fechas   - 

Créditos   AUT: COOK; RILLY 

    REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Un coq chante sur un piédestal. 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje -    
Fecha de estreno   -  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿? 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
Un gallo canta, observa a su alrededor y agita las alas encima de un pedestal. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 
El filme se compone de un solo plano frontal, en primer plano, del gallo y el borde del pedestal.  

 
El espacio es indefinido, sólo acertamos a identificar un fondo de pared clara. 

 
El tiempo del relato es igual al tiempo real de filmación. 

 
 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 
IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

  
 Lo más destacable del encuadre de este filme es el hecho de que el pedestal del gallo no 

esté centrado en la imagen sino situado ligeramente a la derecha del encuadre. Esto ocasiona, que 

el gallo, que se posiciona la mayoría del tiempo en el extremo izquierdo del pedestal, esté 

completamente descentrado de la imagen durante todo el filme, ocupando la parte derecha del 

encuadre.   

 

 El borde inferior del encuadre corta el logo de Gaumont (‘G’) que se ha pegado delante 

del pedestal (podemos identificar que no forma parte de la estructura del pedestal porque a 

diferencia de éste, el logo sí se encuentra en relación frontal al objetivo). Probablemente se optó 

por cortar el logo para priorizar que el gallo no saliese del encuadre por el borde superior, lo que 

consiguen a lo largo del filme exceptuando los momentos en los que el gallo bate las alas. 

 

 Como es habitual en los filmes de Guy, los elementos de atrezzo, en este caso el pedestal, 

se sitúan en ángulo respecto al eje del objetivo y no completamente perpendiculares, 

contribuyendo a crear un ligero efecto de volumen y profundidad.  

 

 El fondo del encuadre es una pared clara, que resalta la figura del gallo separándolo del 

fondo. 

 

Códigos Sonoros 

 

 Este filme está sonorizado en su origen, para añadir el sonido del cacareo del gallo. Por lo 

que, aunque su fecha de realización sea una incógnita, puesto que es una phonoscène tiene que 

ser posterior a 1902. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista es externo, aunque la ubicación de la cámara es especialmente cercana 

al objeto de la filmación. 
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El tiempo cinematográfico 

 

 No hay cortes ni elipsis, se muestra al gallo en tiempo real durante el minuto de duración 

del filme. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 El tema del filme es simplemente un gallo cantando.  

 

 Aunque no hay más elementos en la imagen que nos permitan inferir detalles 

socioculturales o genéricos de este filme, la presencia del logo de Gaumont en primer plano y la 

simplicidad de su contenido sugieren que la naturaleza e intención de esta película es 

publicitaria. Si bien resulta incomprensible que, de ser el caso, se obviase el hecho de que el logo 

se salga del borde inferior del encuadre, cuando podido solucionar fácilmente situando el logo en 

un punto más alto en el pedestal. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le Coq Dressé 

 

 

A pesar de la incongruencia de la presencia parcial del logotipo de Gaumont, todo parece 

indicar que este filme es un producto publicitario.  

 

En primer lugar porque la temática tan simple y casi documental del filme se hace 

comprensible dentro de un contexto de venta de imagen de la casa Gaumont. Y en segundo lugar 

porque, siendo que es un filme sonorizado, es muy probable que fuese uno de los primeros 

filmes que se sonorizaron con el chronophone y que se utilizaron para promocionar o acompañar 

la venta de los chronophones, como había sido práctica habitual previamente con el 

cinematógrafo.  No deja de ser irónico que Gaumont produjese una phonoscène con el símbolo  

del que era su mayor competidor, la firma Pathé, cuyo icono era precisamente un gall.  



 751 

El filme no presenta ningún rasgo estilístico ni visual destacable al margen de la posición 

del pedestal en ángulo con la cámara. Por lo demás, tanto las elecciones del encuadre como la 

ubicación descentrada del pedestal sugieren una despreocupación evidente por el tratamiento 

visual muy inusual en Alice Guy. 

 

El único interés de este filme es el de constituir un ejemplo temprano de publicidad 

cinematográfica de una compañía.  
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LE FILS DU GARDE-CHASSE 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, Agosto 1906 
Productora Gaumont 
Duración 00:05:30    [ 8’] 
Metraje - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 

 

Nº Ref.   1906GFIC 00011   

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1906 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Tourné à Fontainebleau, l'illustration réaliste de la loi   

     du talion. 
 

*Copia de origen en archivos de la New Zealand Film  (con la colaboración de 

 la Cinémathèque Royale de Belgique). 

 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1906 /  Fontainebleau (Francia)   
Fecha de estreno   1906  
 
 
 

 
 
 

1906 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 
 

Un guardabosques se prepara para salir a trabajar y se despide de su hijo pequeño mientras 

el hijo mayor limpia su escopeta sentado en la silla de la izquierda del encuadre. Vemos a la 

mujer del guardabosques a través de la ventana; sale para traerle su cartera, mientras el hijo 

mayor intenta convencer a su padre para que le deje acompañarlo pero finalmente éste sale por la 

derecha del encuadre mientras su familia se despide de él. El niño mayor aprovecha que la madre 

está dentro de casa para seguir a su padre haciendo antes prometer a su hermano pequeño que 

guarde el secreto. 

 

Dos cazadores furtivos o vagabundos dan caza ilegalmente a unos conejos y el 

guardabosques lo advierte y empieza a perseguirlos. Los cazadores bajan por la ladera rocosa de 

una montaña con el guardabosques detrás, siguen la persecución por  la pendiente de la montaña, 

el segundo de los cazadores tropieza y el guardabosques lo agarra pero finalmente el cazador 

consigue zafarse y continúa la persecución. Al cabo de unos segundos vemos pasar al hijo del 

guardabosques por el mismo lugar, advierte la escopeta y el gorro de su padre en el suelo, y coge 

el fusil antes de proseguir la persecución. Los cazadores llegan a un precipicio y cruzan por un 

tablón, pero el segundo cazador quita el tablón en el momento en que el guardabosques se 

dispone a cruzar provocando que éste último caiga por el borde del precipicio mientras los 

cazadores furtivos huyen. Pocos segundos después llega el hijo del guardabosques, que ha 

presenciado la muerte de su padre y se asoma al precipicio desolado. 

 

El hijo del guardabosques vuelve a casa y le cuenta todo a su madre que rompe a llorar 

sentándose en la silla, sus dos hijos se arrodillan y lloran en su regazo. Los cazadores furtivos 

pasan por el fondo del plano huyendo y el hijo mayor sale tras ellos por el fondo del plano 

mientras la madre llora desesperada. 

 

Los cazadores llegan a la terraza de un bar, se sientan a una mesa y le muestran sus 

capturas ilegales a la mesera que les sirve una botella de vino y entra en la trastienda. El hijo del 

guardabosques se esconde bajo la mesa contigua, situada en segundo plano a la derecha del 

encuadre, y vigila a los cazadores que se enzarzan en una pelea por el dinero del botín. La 

mesera sale a poner calma y el niño aprovecha el alboroto para coger la navaja de la chaqueta del 

cazador y se abalanza sobre éste para vengar a su padre. El cazador se defiende tirando al niño al 
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suelo, ayudado por su compinche. La mesera llama a dos gendarmes que entran corriendo y 

consiguen someter a uno de los cazadores mientras que el otro sale huyendo por la esquina 

inferior derecha del encuadre con el niño y un gendarme detrás. El cazador huye ladera abajo con 

el niño y los dos gendarmes detrás, cruza una zona rocosa a los pies de la ladera con sus 

perseguidores tras él, y finalmente llega al mismo lugar en que asesinaron al guardabosques. El 

niño alcanza al cazador, que se encuentra de espaldas buscando una salida, y le golpea en el 

hombro haciéndole perder el equilibrio y cayendo por el precipicio. Al llegar los gendarmes al 

lugar el hijo del guardabosques les señala el precipicio y los gendarmes zanjan el tema cogiendo 

al niño de la mano mientras éste aún se asoma para comprobar la muerte del cazador y el 

cumplimiento de su venganza. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se estructura en cinco secuencias compuestas la mayoría por un plano fijo –

exceptuando la secuencia 3 –con un plano en movimiento- y las secuencias 2 y 5, que se 

compone de varios planos fijos unidos por la continuidad temporal y espacial. Todas las 

secuencias se desarrollan, no obstante en diferentes espacios: 

 



 756 

Secuencia 1- La despedida : Se compone de un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto a 

la pared del fondo. El espacio es el exterior de una casa mostrando la puerta de 

entrada en la parte izquierda del plano y una ventana en la mitad derecha. Delante 

de la casa, un banco y una silla en la parte izquierda y una mesa con una silla en la 

parte derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2- La persecución: Esta secuencia se compone de cuatro planos fijos ligados por la 

continuidad espacial y temporal: 

 Plano 2/1 - un plano fijo general cerrado. El espacio es un decorado real que 

muestra un fragmento de bosque lleno de arbustos y árboles. 



 757 

 Plano 2/2 – Un plano fijo general cerrado en ángulo respecto a la pendiente de la 

montaña. El espacio es un decorado real que muestra la ladera rocosa de una 

montaña con árboles en la parte superior del plano que muestra la cima de la 

misma. 

 Plano 2/3 –Un plano fijo general en ángulo respecto a la pendiente de la montaña . 

El espacio es un decorado real que muestra una pendiente de tierra de una montaña  

con una gran roca a la derecha del plano y árboles al fondo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Plano 2/4 - Un plano fijo general. El espacio es un decorado real que muestra el 

fondo de un paisaje de montañas y un tablón de madera en primer plano uniendo 

los dos bordes de un precipicio. 

 

Secuencia 3- La Pietà: – Un plano en movimiento. Empieza con un plano general cerrado en 

ángulo respecto a la pared de la casa. El espacio muestra la casa de la primera escena pero 

desde una ubicación de cámara opuesta a la de la primera escena. Vemos la puerta de 

entrada y un fragmento de la ventana en la esquina superior derecha del encuadre, y la 

mesa con las dos sillas en la esquina inferior izquierda. Cuando el hijo sale persiguiendo a 

lo ladrones la cámara efectuará una panorámica lateral hacia la izquierda para encuadrar el 

fondo del plano por el que se escapan los cazadores con el hijo tras ellos. 
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Secuencia 4 - La venganza: Se compone de un plano general cerrado y fijo ligeramente en 

ángulo respecto al fondo del encuadre. El espacio es un decorado real de la terraza 

de un bar, que muestra un cobertizo de trastienda en el centro del encuadre en 

profundidad de campo y dos mesas con sillas, una en primer plano y otra en 

segundo plano, cada una en un extremo lateral del encuadre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 5- La Persecución final: Esta secuencia se compone de tres planos fijos todos ligados 

por la continuidad espacial y temporal: 
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 Plano 5/1 – Un plano general fijo y abierto ligeramente en ángulo respecto a la 

ladera. El espacio es un decorado real de la ladera de una montaña, con la cima en 

la parte superior del encuadre. 

 Plano 5/2 – Un plano general fijo ligeramente en ángulo respecto a la ladera 

rocosa. El espacio es un decorado real que muestra la falda rocosa de una montaña 

con el personaje desplazándose en lateral desde el fondo hasta la esquina inferior 

izquierda del encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano 5/3 – Un plano general fijo y frontal. El espacio es un decorado real que 

muestra el fondo de un paisaje de montañas y una roca en primer plano (es el 

mismo decorado que el Plano 2/4). 

 

El tiempo del relato es ligeramente más dilatado de lo que muestra el filme en las cinco 

secuencias, por lo que alguno de los cortes entre secuencias –entre la secuencia uno y dos, dos y 

tres-  representarán breves elipsis temporales de la acción, aunque en general se intenta transmitir 

un desarrollo de la acción –del transcurrir y desarrollo de la historia y las secuencias- en 

continuidad, de hecho, entre las secuencias tres, cuatro y cinco opera una continuidad temporal 

directa y en algunos casos también espacial. Por otro lado, todo el filme transcurre ligeramente 

acelerado probablemente debido a la longitud del mismo. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
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Códigos Visuales 

 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa dentro de la última etapa de 

Alice Guy en la Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un período en el que la filmografía de la 

directora muestra una clara evolución en todos los aspectos visuales y narrativos, cuyo uso 

reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya caracterizan su estilo 

cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo a los códigos del 

MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin embargo con la 

claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película podemos identificar pues, numerosos 

rasgos de evolución técnica y de puesta en escena que ya conforman un estilo cinematográfico 

propio, mucho más sólido y definido. 

 

Sin duda el aspecto más interesante a destacar, más aún por constituir un sello personal del 

estilo cinematográfico de Alice Guy, es la profundidad de campo. Este es probablemente uno de 

los mejores ejemplos de la utilización reiterada del eje de profundidad de la imagen con un 

propósito claramente narrativo. Así pues, podemos encontrar ejemplos del uso de profundidad de 

campo en todas y cada una de las secuencias y en la inmensa mayoría de los planos que 

componen el filme, siendo además que esta película está rodada íntegramente en exteriores – 

otro rasgo característico del cine de Guy que en este filme alcanza su máximo exponente-, lo que 

facilita y propicia el uso de la profundidad de campo dentro de los mismos. 

 

Ya desde la secuencia uno podemos advertir cómo Guy utiliza al profundidad de campo 

para mostrar a la madre a través de la ventana mientras el padre hace carantoñas a su hijo 

pequeño en el centro del plano y el mayor limpia el rifle en primer plano a la izquierda del 

encuadre.  En el caso del primer plano del filme no sólo es destacable pues, la utilización de la 

profundidad de campo para mostrar a la madre ‘enmarcada’  dentro del hogar, identificada con la 

esfera privada y familiar, sino que la elección de mostrar a toda la familia en tres niveles de 

profundidad visual responde además a una jerarquía de importancia narrativa tanto de los 

personajes como de los elementos que se presentan en el plano. La madre, que jugará el papel 

más secundario en todo el filme, se encuentra al fondo del plano, el padre, que será protagonista 

del planteamiento pero no del nudo del filme -pues será asesinado al final de la secuencia dos- se 

sitúa en el centro, ligeramente a la derecha del encuadre y en segundo plano, y por último en 

primer plano encontramos al protagonista de la historia, el hijo mayor que da título al filme, 

limpiando el rifle de su padre, que será a su vez un elemento clave dentro de la historia. Ya 
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hemos hecho referencia en muchos filmes del primer periodo de Guy a la importancia narrativa 

que ésta confiere a determinados elementos de atrezzo, concretamente a aquellos que sirven para 

hacer avanzar la trama, ya sea provocando o justificando el desarrollo argumental de la misma. 

El rifle del guardabosques responde a esta categoría, puesto que éste lo perderá durante la 

persecución –concretamente en el plano 2/3, en el que lo recogerá su hijo, que sigue el rastro de 

su padre a través del bosque- y ello implicará que esté indefenso ante los cazadores sin más 

opción que perseguirles cuando éstos cruzan el precipicio, lo que resultará en su asesinato en el 

plano 2/4.  No es casualidad pues, que Guy decidiera planificar la primera secuencia de 

planteamiento del filme –y a su vez el plano más largo de la película- al protagonista en primer 

plano y limpiando durante el desarrollo de la misma un elemento de atrezzo que jugará un papel 

narrativo importante dentro de la trama, y que simbólicamente presagia la muerte inminente de 

uno de los personajes del plano en cuestión.  

 

Al final de este primer plano Guy volverá a recurrir a la profundidad de campo, en este 

caso a través del vano de la puerta principal de la casa,  para mostrar a la madre atareada dentro 

del hogar junto a su hijo pequeño, situación que aprovechará el hijo mayor para seguir a su padre 

sin que su madre se percate de su marcha. Un detalle que pasa por una utilización de la 

profundidad de campo en pos de la economía narrativa del filme pero también de la riqueza 

visual del mismo -ya que podría haber optado simplemente porque la madre entrara en casa 

cerrando la puerta tras ella-; Guy decidió mostrar a todos los personajes recurriendo a la 

profundidad de campo para ilustrar simultáneamente las acciones que ocurren dentro y fuera de 

la casa, y que permiten que el hijo mayor pueda escabullirse de la vigilancia materna.  

 

Sin duda los ejemplos más reiterados y evidentes de la profundidad de campo en este 

filmes se refieren a los planos que forman parte de las secuencias de persecución –la dos y la 

cinco-. A lo largo de toda la persecución de las secuencias 2 y 5  podemos advertir el uso 

sistemático de la profundidad de campo para aumentar el espacio fílmico dentro de cada 

encuadre y permitir que los personajes efectúen un recorrido más largo dentro del mismo. Este es 

el caso del plano 2/2, en el que los cazadores bajan por la ladera apareciendo por el centro del 

fondo del encuadre y saliendo los tres por la esquina inferior derecha, muy similar al caso del 

plano 5/1, donde el desplazamiento de los personajes también seguirá el eje de profundidad del 

plano, apareciendo por el centro del encuadre en el fondo y acercándose a cámara hasta salir por 

la esquina inferior izquierda, para repetir la composición y raccord de movimiento de los 

personajes en el plano 5/3. Muy similar es también el caso del plano 2/3, en el que los tres 
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personajes bajan por la pendiente arbolada desde el fondo de la esquina superior izquierda hasta 

salir en primer plano por la esquina inferior izquierda recorriendo así en zig-zag la máxima 

distancia posible dentro del encuadre gracias al eje de profundidad del mismo.  

 

Aunque el ejemplo más interesante del uso de la profundidad dentro de estas dos 

secuencias corresponde al plano 2/1, en el que se inicia la persecución, ya que en este caso se 

recurre a la profundidad de campo como elemento sorpresa dentro del encuadre. En el comienzo 

de este plano podemos ver a los cazadores cruzando el encuadre lateralmente –de izquierda a 

derecha- pero cuando se disponen a salir por el borde derecho del encuadre el guardabosques 

entra corriendo desde el fondo del plano –en el que segundos antes sólo percibíamos vegetación- 

iniciando así la persecución y obligando a los cazadores a salir huyendo por el mismo eje de 

profundidad del plano por el que el guardabosques hace su aparición. De forma que los tres 

personajes acaban saliendo del encuadre por la esquina inferior izquierda iniciando el raccord de 

dirección y movimiento a través del eje de profundidad que imperará en toda la secuencia. 

 

Al margen de las dos secuencias de persecución, también encontramos el uso de la 

profundidad de campo en las otras dos secuencias que integran el nudo de la historia. Dentro de 

la secuencia cuatro, Guy situará a los cazadores en el centro-izquierda del encuadre, y al hijo del 

guardabosques ligeramente en segundo plano, en la parte derecha del mismo. Sin embargo esta 

planificación nos permitirá ver en todo momento a la mesera del bar dentro de la trastienda, en el 

fondo del encuadre. Si bien la acción de la mesera en este punto de la historia no reviste mayor 

importancia, al permitirnos verla en todo momento durante la secuencia 4, Guy le concede una 

relevancia visual y narrativa de la que se hará valedora cuando precisamente sea ella quien llame 

a los gendarmes para que ayuden al niño –que se encuentra reducido por los cazadores en su 

intento fallido de venganza al final de este plano-. 

 

Por último, al margen de la secuencia de apertura, el uso más interesante de la profundidad 

de campo en este filme se refiere sin lugar a dudas al que tiene lugar en la secuencia 3, aquella en 

la que el hijo del guardabosques le relata a su madre y hermano la muerte de su padre. La 

escenificación de la primera parte de la secuencia 3 muestra la reacción de la viuda ante la 

noticia, elaborando una composición visual de los elementos del encuadre inspirada en la escena 

de la Pietà, imitando pues el imaginario de la Virgen María de luto a los pies de la cruz o con el 

cuerpo sin vida de Cristo en sus brazos. Este rasgo es de por sí otra marca visual muy 

característica del estilo de Guy, quien de hecho escenificaría esta composición original en su 
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célebre obra sobre la historia de Jesucristo La Passion (1906, Alice Guy), que data del mismo 

año que este filme. Pero volviendo a la profundidad de campo, ésta se utiliza para mostrar en la 

segunda mitad del transcurrir de la trama en esta secuencia, el paradero de los cazadores que 

serán identificados por el hijo del guardabosques dando pie así al comienzo de la resolución de la 

historia. De forma que en la secuencia 3, mientras la madre llora la muerte de su marido en 

primer plano, junto a sus hijos, vemos a los cazadores furtivos aparecer por el fondo del plano y 

salir por la parte superior izquierda del encuadre, algo que también advierte el hijo del 

guardabosques quien se decide a perseguirles para vengar a su padre. 

 

Sin embargo el interés de esta secuencia no acaba aquí, puesto que la secuencia 3 es la 

única en la que encontramos un movimiento de cámara que, como es habitual en la mayoría de 

los filmes de Guy de este periodo en el que la cámara no es completamente estática, tiene como 

función principal la de reencuadrar el espacio inicial para permitir que la acción continúe dentro 

del mismo sin recurrir a un corte. De forma que podemos advertir como en la primera mitad de la 

secuencia 3, el encuadre muestra tan sólo a la familia del guardabosques en primer plano y de 

fondo la fachada de su casa, dejando tan sólo un pequeño resquicio en el fondo del plano por el 

que el niño verá pasar a los cazadores gracias a la utilización de la profundidad de campo en este 

plano. Y es precisamente en el momento en el que el niño advierte la presencia de los cazadores, 

cuando la cámara efectuará un movimiento panorámico de reencuadre hacia la izquierda para 

ampliar dicha profundidad de campo en el plano y permitirnos ver la huida de los cazadores –que 

siguen el eje de profundidad alejándose de la cámara por el fondo izquierdo del encuadre- y la 

persecución del niño.  

 

Así pues, en este filme la profundidad de campo ocupa un lugar tan relevante desde el 

punto de vista de la evolución narrativa, que estará presente en todas las secuencias con distintos 

propósitos visuales y narrativos. Por un lado el eje de profundidad constituye la herramienta 

principal de composición de los planos de persecución del filme en las secuencias dos y cinco, y 

por otro lado la profundidad de campo permitirá el desarrollo de acciones simultáneas en dos 

niveles de profundidad del encuadre en el resto de secuencias del filme –la secuencia de apertura, 

la secuencia tres y la cuatro-. De hecho, sólo encontramos dos desplazamientos laterales de los 

personajes dentro del encuadre en todo el filme y corresponden precisamente a tres secuencias 

muy significativas: el plano 5/1, en el que los cazadores aparecen por vez primera cruzando el 

encuadre cuando son sorprendidos por la aparición del guardabosques desde el fondo del 

encuadre, y los planos 2/4 y 5/3, que transcurren en el mismo espacio y corresponden a la muerte 
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del guardabosques y del cazador respectivamente. La rima visual entre el último plano de las dos 

secuencias de persecución se construye pues a través de varios elementos pertenecientes a 

distintos planos de significación, ya que no sólo coinciden en el espacio –el precipicio-, en la 

elección de la escala de plano –un plano general fijo- y en mostrar la misma dirección de 

desplazamiento de los personajes dentro del encuadre –lateral-, sino que también coinciden 

simbólicamente en el resultado – la muerte cayendo por un precipicio, con la sola diferencia de 

la víctima en cada caso. El plano final constituye pues un paralelismo visual y narrativo que 

permite hablar de una estructura circular de la trama de este filme. 

 

Al margen del uso de la profundidad de campo como rasgo más destacado de este filme en 

cuanto a su evolución técnica y de narrativa visual, también podemos señalar otra índole de 

consideraciones que apuntan a la misma evolución del estilo cinematográfico de Alice Guy. En 

este sentido, más allá de la elaborada y distinta composición de los elementos dentro de cada 

plano, es especialmente relevante la variada planificación que muestra el filme, en cuanto a la 

ubicación de la cámara, ángulo y escala de los planos. Ello se ilustra tanto en las secuencias de 

persecución como en el resto de secuencias del filme. Concretamente, dentro de la secuencia dos, 

la persecución transcurrirá a través de los cuatro planos variando siempre los puntos de entrada y 

salida de los personajes en cada plano, asimismo hemos hecho referencia a cómo tanto en el 

primer como en el último plano de este secuencia –el 2/1 y el  2/4-  los personajes efectúan un 

desplazamiento lateral –de izquierda a derecha en el 2/1 y de derecha a izquierda del encuadre en 

el 2/4- , mientras que en los dos planos intermedios la dirección de los personajes asume el eje de 

profundidad del plano –trazando diagonales descendentes desde el fondo del mismo hasta una 

esquina inferior del encuadre-. Por otro lado, cabe recordar que el que los personajes abandonen 

el encuadre desbordando a la cámara, ya sea por el borde o las esquinas inferiores, indica que la 

ubicación de la cámara en este filme se encuentra ya dentro del espacio dramático, como será 

habitual en la mayoría de las películas de Guy del último período francés.  

 

Pero resulta mucho más interesante comprobar cómo planificación varía incluso en los 

planos que transcurren en un mismo espacio, nos referimos concretamente a las secuencias 1 y 3, 

que transcurren ambas en la entrada de la casa del guardabosques. Sin embargo, aunque ambos 

planos muestran el mismo espacio la ubicación de la cámara se ha variado y por tanto dicho 

espacio es mostrado de forma distinta evitando así un efecto de repetición o calco entre las dos 

secuencias, si bien el espacio es totalmente reconocible como el mismo para el espectador, por lo 

que no entraña confusión narrativa alguna. No obstante, al margen de la intención de dinamizar y 
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huir de la repetición visual en su planificación, probablemente esta decisión obedece en gran 

medida a la acción que transcurre en la secuencia 3 y que requiere de una profundidad de campo 

del entorno de la casa –y no de su interior- que no es posible obtener con el encuadre de la 

primera secuencia. La ubicación de la cámara en la secuencia tres se sitúa a la derecha de la casa 

en lugar de a la izquierda y ante todo es menos frontal, por lo que se centra menos en mostrar la 

fachada y crea un espacio vacío en el fondo izquierdo del encuadre que nos permitirá ver pasar a 

los cazadores gracias a la profundidad de campo a la que ya hemos hecho alusión anteriormente.  

 

Esta última consideración es importante en tanto nos muestra hasta qué punto la utilización 

de la profundidad de campo en el cine de Guy es totalmente deliberada y no fruto del azar. En 

una compañía como la Gaumont, en la que imperaba el ahorro en los rodajes y Guy se convirtió 

en una experta productora en este sentido –puesto que rodaba sus filmes en tiempo récord y con 

coste mínimo- sin duda ya se había adoptado la práctica que aún perdura hoy en día por la que 

dos planos que transcurren en el mismo espacio se ruedan consecutivamente –pese a que 

pertenezcan a dos secuencias distintas-. En este espíritu de ahorro de tiempo y esfuerzo, lo lógico 

sería no mover la ubicación de la cámara para rodar los dos planos sin más mediación, uno tras 

otro y así ahorrar más tiempo. Por lo que es indiscutible que la decisión de cambiar la ubicación 

y el ángulo de la cámara para el plano 3 implicaba por parte de Guy una decisión deliberada de 

mostrar el espacio de forma distinta y aprovechar la profundidad de campo que no necesitaba en 

la primera secuencia pero sí en la tercera a efectos narrativos de avance de la trama. 

 

El último de los aspectos que resaltaremos en cuanto a códigos visuales del filme responde 

a la utilización de Guy del fuera de campo como un espacio narrativamente activo –si bien 

ausente- en correlación directa con la acción que transcurre dentro del encuadre, de nuevo un 

rasgo característico de su cine que se encuentra ya en sus filmes más antiguos y que siguió 

elaborando en sus filmes posteriores, como el que nos ocupa.  

La entrada de personajes en un plano desde un fuera de campo en el que ya se encontraban 

desarrollando una acción paralela a la principal del filme, se ilustra en varios planos del mismo. 

En la secuencia 3 los cazadores pasan por el fondo del plano continuando una huída que ha 

continuado en fuera de campo desde el final del plano 2/4 hasta la mitad del transcurso del plano 

3. Igualmente, en la secuencia cuatro la mesera buscará a los gendarmes prácticamente saliendo 

del encuadre por el borde derecho para llamarles, por lo que éstos se encuentran en un espacio 

contiguo en fuera de campo al que desplaza el personaje de la mesera para hacerles intervenir y 

entrar en el encuadre.  
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Pero mucho más interesante es sin duda la utilización del fuera de campo en la secuencia 2 

durante la persecución. Aquí Guy no nos muestra al hijo del guardabosques –que supuestamente 

sigue los pasos de su padre desde la secuencia uno- hasta el plano 2/3, y es interesante 

comprobar cómo la directora mantendrá fijo el plano ya vacío – tras la salida de los cazadores y 

el guardabosques del mismo- para mostrarnos temporalmente la distancia existente entre éstos y 

el niño, quien llegará al cabo de unos segundos al mismo lugar por el que han pasado los 

cazadores y el guardabosques, saliendo por el mismo lugar y provocando el cambio de plano. De 

forma que a lo largo de la persecución podemos asumir narrativamente que en el fuera de campo  

-el espacio contiguo anterior al que vemos en cada plano- se desarrolla una acción simultánea a 

la persecución principal que sí vemos, pues este espacio ausente lo está atravesando el niño 

mientras los cazadores y el guardabosques atraviesan los espacios que nos muestra cada plano. 

De la misma forma, en el plano 2/3 asumimos que éstos continúan su persecución en el fuera de 

campo –en este caso el espacio contiguo posterior al que vemos en el plano- aunque nosotros 

sigamos en el mismo espacio para ver llegar al niño al mismo lugar por el que éstos acaban de 

pasar. Este aspecto es básico para la comprensión de la distancia que existe entre el hijo y su 

padre en el plano 2/4, ya que cuando éste último se precipita al vacío el niño aún no se encuentra 

dentro del plano, sin embargo al llegar pocos segundos después sabe cómo ha sido asesinado 

porque lo ha visto todo desde la distancia, desde ese fuera de campo en el que estriba la 

separación temporal y espacial entre ambos personajes, y en el que transcurre una acción aunque 

el espacio esté ausente: el acercamiento del niño a la escena del asesinato. Esta reflexión puede 

ser igualmente aplicada a la persecución final de la secuencia 5 en la que los gendarmes se 

acercan al precipicio desde el fuera de campo mientras transcurre el enfrentamiento final entre el 

cazador y el niño, y no llegan hasta que se ha resuelto. 

 

Así pues, la utilización del tiempo y el ritmo en los plano 2/3 y 5/2, nos permite identificar 

la distancia existente entre el niño y su padre a lo largo de la persecución, del mismo modo que 

nos permite advertir también la distancia entre los gendarmes y el niño, aguantando el plano 

hasta que pasa el último de los personajes de la persecución –el niño en la secuencia 2, y el 

segundo gendarme en la secuencia 5- para subrayar así la distancia entre ambos, el tiempo que 

les separa. Y en segundo lugar la utilización de un fuera de campo como espacio ausente pero en 

el que se desarrolla simultáneamente una acción –el niño siguiendo a su padre en la secuencia 

dos y los gendarmes siguiendo al niño en la cinco- será vital para justificar el que el niño no 

llegue a salvar al padre en la secuencia dos pero sí alcance a ver su asesinato, e igualmente que 
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los gendarmes no estén presentes en el último enfrentamiento cuando el hijo del guardabosques 

venga a su padre desestabilizando al asesino y provocando su muerte. 

 

Códigos Sonoros 

 

Los acontecimientos sonoros de este filme se refieren fundamentalmente al sonido ausente 

de los disparos de fusil. En el caso los disparos que efectuarán los cazadores en el plano 2/1 , 

serán especialmente relevantes ya que la evocación del sonido ausente de éstos  constituye un 

elemento clave desde el punto de vista narrativo. Este aspecto es crucial en el filme en tanto el 

‘ruido ausente’ de los disparos y no los fusiles en sí mismos, es lo que advierte al guardabosques 

de la presencia de los cazadores, de forma que el acontecimiento sonoro de los disparos se 

convierte en un elemento narrativo que, si bien ausente y evocado visualmente, es precisamente 

el elemento que hace avanzar la acción.  

 

 

Códigos Sintácticos 

  

Este filme se divide en siete secuencias que estructuran el relato siguiendo el esquema 

clásico de presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando la presentación a partir de dos 

secuencias y  el nudo a  lo largo de cuatro secuencias. Así pues, el filme dura un total de cinco 

minutos y diez segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las distintas partes del relato 

de la forma siguiente: 

 
Secuencia 1  – Presentación: 1’11’’ 

El guardabosques se despide de su familia y se va a trabajar, 

ignorando las súplicas de su hijo quiere acompañarlo y decide seguir a su 

padre en secreto.  

 
Secuencias  2/ 3/ 4 – Nudo  : 3’ 09’’ 

El guardabosques encuentra a unos cazadores furtivos y los 

persigue hasta un precipicio donde le asesinarán, ante los ojos de su hijo. 

Éste corre a contarle a su madre y hermano lo ocurrido, y en medio de la 

tragedia y desesperación de su familia el niño advierte a los cazadores 

furtivos en la lejanía y les sigue hasta un bar para vengar la muerte de su 

padre. En el bar hace un intento fallido de asesinarles robándoles la 
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navaja pero los cazadores consiguen reducirle. Unos gendarmes 

intervienen deteniendo a uno de los cazadores mientras el otro sale 

huyendo, con el hijo del guardabosques y los gendarmes tras él. 

    
Secuencias 5-  Desenlace: 50’’ 

La huída del cazador acaba llevándole al mismo precipicio donde  

mataron al guardabosques, cuyo hijo le da alcance y le desestabiliza 

provocando que se precipite al vacío. En el momento en que llegan los 

gendarmes asumen que el cazador se ha caído y se llevan al niño que 

finalmente ha conseguido vengar la muerte de su padre. 

 

De forma que podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble 

del tiempo que a la presentación y resolución –aquí el triple- . En este caso  se prioriza 

ligeramente en duración la Presentación en tanto incluye más información narrativa  y de 

situación que transmitir al espectador que la resolución de la persecución del cazador con la 

consiguiente venganza del hijo del guardabosques. Sin embargo, si bien más corta en duración, 

la última secuencia se resolverá mediante tres planos –en tanto desarrolla una persecución- en 

contraste con el plano secuencia de apertura del filme cuyo único plano constituye la 

Presentación del relato. 

 

No obstante, también podemos subdividir el tiempo del nudo entre las distintas secuencias 

que lo componen para establecer cuál es la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo 

del relato. Nos encontramos con las siguientes subdivisiones temporales: 

 

Secuencia 1 – Presentación :    1’ 11’’  

 

Secuencia 2 –     Nudo 1 :  1’ 19’’  

Secuencia 3 –     Nudo 2 : 44’’   

Secuencia 4   –   Nudo 3 :  1’ 06’’ 

 

Secuencia 5    - Desenlace :  50’’ 
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Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en tres secuencias, la primera y la tercera con una duración similar, la 

secuencia tres con una duración ligeramente inferior al resto. La secuencia tres corresponde al 

momento de mayor intensidad dramática de la trama, compuesta por dos persecuciones 

separadas precisamente por la Secuencia 3. Así pues, la secuencia 3 funciona como clímax del 

Nudo pero también como catalizador de la secuencia 4 que representa el nexo entre el nudo y el 

desenlace. La secuencia 3 precipitará la resolución del relato en el momento en que el niño ve a 

los cazadores al fondo del plano y decide llevar a cabo su venganza, que planeará e intentará al 

final de la secuencia 4, pero acometerá finalmente con la resolución de la persecución en la 

secuencia del desenlace, la secuencia 5.  

 

Por otro lado, la unión de las diversas secuencias, de sus planos, merece una mención a 

parte.  En la mayoría de los casos se realiza por corte directo, cortes que en su mayoría se leerán 

como pequeñas elipsis temporales a nivel narrativo, como veremos más adelante en el apartado 

sobre el tiempo cinematográfico de este análisis. Sin embargo, en el caso de los cortes dentro de 

una misma secuencia –los cortes entre planos en las secuencias 2 y 5- no representan elipsis 

narrativas, sino que deben leerse en clave de continuidad espacio-temporal. En estas dos 

secuencia de persecución, esta continuidad espacio-temporal se establecerá a partir del raccord 

de movimiento de los personajes, tanto en su salida y entrada de los distintos planos –en el plano 

2/2 los personajes salen por la esquina inferior izquierda y entran en el siguiente  por la esquina 

superior derecha- como en la dirección de su recorrido –en la secuencia 5 el ladrón siempre huye 

siguiendo una diagonal hacia la esquina inferior izquierda del plano- , respetando así el raccord 

de dirección y la lógica espacial de continuidad entre los dos espacios en relación de plano-

contraplano. La continuidad espacial entre los planos de las secuencias de persecución se 

establece también a partir de la similitud visual de los espacios que muestra cada plano, 

estableciendo una relación de proximidad inmediata entre ellos (el bosque, las montañas, el 

precipicio…) que no encontramos sin embargo entre los espacios de secuencias distintas (la 

primera transcurre en casa del guardabosques y el primer plano de la segunda ya en mitad del 

bosque, igualmente, tras el plano 2/4 del precipicio volvemos por corte directo a la casa del 

guardabosques en la secuencia 3, luego al Bar en la secuencia 4 y finalmente al bosque y las 

montañas en la secuencia final) 
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ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

salida de los cazadores por varios puntos del encuadre y en especial por las esquinas inferiores, 

ubica ya  la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de proscenio 

característico del cine más primitivo. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos la historia de principio a fin, desde que el 

guardabosques se despide de su familia por la mañana hasta que su hijo consigue vengar su 

muerte. Todos el filme ha sido además ligeramente acelerado, especialmente evidente en las dos 

secuencias del nudo en las que se desarrolla una persecución, si bien la aceleración se mantiene 

constante a lo largo de toda la película –y por tanto la relación del tiempo cinematográfico que 

transcurre entre las distintas secuencias es equivalente  entre ellas y lógico desde una perspectiva 

de globalidad-. 

 

Varios de los cortes en este filme se leen como breves elipsis narrativas entre la secuencia 

uno y dos, dos y tres-  representarán breves elipsis temporales de la acción, que se corresponden 

con los espacios que unirían los distintos lugares del recorrido que muestra cada secuencia. De 

modo que entre el espacio de la secuencia uno –la casa del guardabosques- y la secuencia dos –el 

bosque en el que se encuentra con los cazadores- hay claramente una elipsis temporal que nos 

impide ver cómo ha llegado de un lugar a otro, igual que sucede con el corte entre las secuencias 

dos y tres, la tres y la cuatro y finalmente entre la cuatro y la cinco. No obstante, el cambio entre 

la secuencia cuatro y cinco, podemos advertir que la sensación de continuidad es mucho mayor, 

en gran parte debido al raccord de continuidad de movimiento de los personajes en la 

persecución que se inicia ya al final de la secuencia cuatro cuando éstos salen por la esquina 

inferior derecha del plano. Así pues, los espacios de estos dos planos –el 4 y el 5/1- podrían 

asumirse como espacios contiguos ya que el primer plano de la secuencia 5 tiene como fondo la 

línea del horizonte por la que aparecen los personajes, y por tanto el Bar de la secuencia 4 podría 

estar situado justo detrás. En este sentido, podríamos aceptar que esta continuidad de los dos 

espacios existe, sin embargo todo parece indicar que se trata de nuevo de una breve elipsis 
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narrativa durante la cual transcurre parte de la persecución que se prolongará durante dos planos 

más.  

 

No obstante, como ya hemos señalado anteriormente, al margen de los cortes 

intersecuenciales, todos los cortes entre planos pertenecientes a una misma secuencia puede 

leerse en clave de continuidad espaciotemporal. Por tanto en este filme se utiliza el raccord de 

movimiento de los actores en varios planos, para poder establecer dicha continuidad visual y 

narrativa dentro de determinadas secuencias –la secuencias dos y cinco concretamente-. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

La temática y el tratamiento melodramático del presente filme lo incluyen dentro de la 

categoría genérica de melodramas y filmes realistas que Guy empezaría a cultivar en su segunda 

etapa francesa y que se convertiría en uno de sus géneros más prolíficos en su etapa americana. 

Es interesante analizar cómo este filme fue objeto de plagio con una versión casi idéntica por la 

compañía Pathé, La Revanche de l’enfant, que se estrenaría medio año después, en enero de 

1907. En este caso la fecha de estreno no deja lugar a dudas sobre cuál de los filmes es el 

original, a diferencia de otros filmes analizados, como es el caso de Le mattelas epileptique. Y si 

bien en este caso el filme de Pathé copia la versión de Gaumont plano por plano, si comparamos 

los dos filmes encontraremos unas pocas diferencias en la copia de Pathé, que, lejos de implicar 

mejoras respecto a la versión original de Gaumont, socavarán sus aportaciones narrativas.  

 

Como ya hemos visto, el filme de Gaumont destaca por el uso de la profundidad de campo 

y del paisaje de fondo, ambas marcas de la estética y el estilo visual de Guy –como la escena de 

la Pietà36- que estarán también presentes en su obra maestra del periodo Gaumont: La Passion 

(1906, Alice Guy), donde, aunque los milagros son el centro de cada cuadro su interés por la 

lucha interna de los personajes que será una seña de identidad de su filmografía ya se muestra 

más sofisticado. Según McMahan, Pathé copiaría el filme de manera tan fiel en el plano visual, 

que “by copying the film so closely, Pathé was borrowing Guy’s visual signatures in order to 

                                                
36 La actriz que interpretará a la madre es también la protagonista de los primeros planos dramáticos de Madame a 
des envies, que situaría a la firma Gaumont en el  primer rango de los desarrollos narrativos de la época. 
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improve their own films”37, apropiándose también, históricamente, de las innovaciones que 

constituían dicho estilo. 

No obstante, el remake de Pathé, aunque copia casi plano por plano el filme de Guy, 

imprimirá un ritmo más rápido a la historia e incluirá ciertos cambios en la trama. El niño que 

muestra Pathé es más pequeño que el de Gaumont, y tendrá una hermana pequeña en lugar un 

hermano pequeño. Sin embargo, el cambio argumental más significativo será el relativo a final 

del filme.  

 

En el filme de Pathé, en primer lugar, el vagabundo no muere cayendo por el precipicio al 

ponerse nervioso y ser desestabilizado por el empujón del niño, sino que éste último apuñala al 

vagabundo con un cuchillo antes de que llegue el gendarme. Y en segundo lugar, mientras que el 

filme de Guy termina con la escena del precipicio –en la que el niño consigue vengar la muerte 

de su padre en el mismo lugar donde éste perece, mostrando una suerte de estructura circular en 

el relato-, en la película de Pathé se añade un apósito final en el que la mujer se tira por el mismo 

precipicio donde muere su marido. Richard Abel señala cómo el final del remake de Pathé se 

siente más bien forzado38. De hecho, todos los cambios que incorpora esta versión obedecen 

claramente a un intento de añadirle melodrama al –ya de por sí exitoso - filme original de 

Gaumont.  

 

Sin embargo, como subraya McMahan, los cambios que aporta la versión de Pathé, al 

tiempo que aumentan el tono melodramático de la historia, debilitan tanto el proceso de unidad 

de los personajes como la narración. El primer argumento en el que se apoya McMahan no es del 

todo exacto, pues resalta que en el filme de Pathé el niño se convierte en un asesino también – 

para vengar la muerte de su padre, pero asesino al fin y al cabo- diferenciándolo así del niño de 

la la trama del filme de Guy, quien, según su propia sinopsis, no empujará al cazador sino que 

“the boy simply makes the poacher so anxious that he loses his footing and falls to his death”39. 

Puesto que, como ya hemos en el análisis de la acción la última secuencia, en este filme el niño 

no tiene sólo un rol pasivo –por el que pone nervioso a su enemigo- sino que desestabiliza al 

cazador mediante un empujón –si bien no parece empuñar un arma, no cabe duda que entra en 

contacto con el cazador antes de que éste caiga por el precipio-, la diferencia argumental que 

apunta McMahan debe ser matizada.  

 
                                                
37 McMahan, Alison - Op.Cit., p.84 
38 Abel, Richard – The ciné goes to… Cit, pp.131-132 
39 McMahan, Alison - Op.Cit., (p.84) 
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En este sentido, los dos niños juegan un papel activo en la muerte del cazador y en la 

venganza de su padre en las dos versions del filme, la diferencia estribaría más bien en que, 

mientras que el niño de la version de Pathé matará al cazador con un arma blanca, de forma 

premeditada y con el objetivo claro de matarle, el de la version de Gaumont lo hace 

impulsivamente, sin arma e ignoramos si con el objetivo de hacerle caer por el precipio o 

simplemente como principio de un forcejeo. En otras palabras, mientras que el cazador en la 

version de Pathé muere a manos del niño y como resultado directo de su asesinato –el niño es a 

todas luces, como apunta McMahan, un asesino-, en la version que nos ocupa, sin embargo, el 

cazador muere cayendo por el precipicio como resultado indirecto del empujón del niño –cuya 

intención en este caso es discutible por incierta, y de ello depende que lo consideremos un 

asesino o no-. No obstante, no debemos obviar que el resultado en ambos casos es que el hijo del 

guardabosques es quien venga la muerte de su padre, directa o indirectamente, y este aspecto no 

se señalará en el análisis de McMahan.  

 

Sí coincidimos plenamente, sin embargo, con la segunda observación de la autora, quien 

señala que para conservar la estructura -casi- circular de la historia, la versión de Pathé añade el 

suicidio de la madre en el precipicio, dejando solos a sus dos hijos y consumando una gran 

tragedia familiar. En este sentido, como destacará también Richard Abel, el final de la madre 

tirándose por el precipicio en efecto debilita el desarrollo de la trama al cambiar el foco narrativo 

de la acción del niño a la de la madre. Llama la atención que, en el análisis que hará Richard 

Abel40 del filme de Pathé, resalte precisamente los aspectos que se copiaron del filme de Guy (la 

profundidad de campo o la presencia que tienen los ‘acontecimientos sonoros’41 en el avance de 

la trama –entre otras, el guardabosques se para a escuchar a los cazadores antes de que le vean-) 

y -sin saberlo- critica precisamente el epílogo que se incorpora a la versión de Gaumont: el 

melodramático y forzado final del suicidio de la madre sobre el cuerpo de su marido, el cual 

cambia innecesariamente el foco narrativo de la historia, y que responderá a un intento de darle 

al filme un tono más sensacionalista pero perderá con ello parte de la cohesión narrativa y de la 

coherencia en la caracterización de los personajes que Guy sí exhibía en su filme. 

 

 

 

                                                
40 Abel, Richard – The ciné goes to… Cit., (pp.141-145) 
41 El protagonismo del sonido en el desarrollo de la trama a pesar de que el sonido se transmita sólo visualmente. 
Más adelante, cuando desarrollemos su trabajo con el Chronophone, se explicará este aspecto en detalle. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 

PIONERAS DEL FILME:    Le fils du garde-chasse 

 

 

En definitiva, el interés de este filme reside fundamentalmente en su aportación al 

advenimiento del cine narrativo y en los avances que presenta en materia  tratamiento visual 

sirviéndose de la profundidad de campo para desarrollar acciones simultáneas que hacen avanzar 

el argumento con una mayor complejidad e interés narrativo . De forma que este filme es quizás 

uno de los mejores ejemplos de su obra, pues demuestra cómo  Guy es uno de los primeros 

realizadores en situar la narración como el elemento principal y organizativo del relato, 

situándolo en lo más alto de la jerarquía de elementos fílmicos, como ocurriría poco después con 

el asentamiento del MRI. Esta consideración se hace mucho más evidente cuando comparamos 

la estructura y el desarrollo narrativo de este filme con la versión de Pathé. 

 

De hecho, considerando que entre el periodo de cine de atracciones y el de cine narrativo 

existe un tercer periodo de transición (más allá del esquema binario que sólo reconoce un 

periodo primitivo y otro clásico, tal y como defienden Noel Burch, Barry Salt y Kristin 

Thompson) que compartiría características de ambos, la etapa francesa de Guy formaría parte sin 

duda de este periodo bisagra42.  Pero incluso en el esquema propuesto por Richard Abel, que 

categoriza este periodo de transición en cuatro modelos de transformación (el Bricolage model, 

el Comic chase model, el Erotic model y el Compound model) “to negotiate between the 

competing interets of spectacle attractions and those of spatial contiguity, temporal linearity, 

and narrative continuity”, es decir, cuatro modelos de transición del cine de atracciones al cine 

narrativo, el filme de Guy tiene ocupa un lugar privilegiado dentro del mismo. 

 

Si consideramos que el Compound model es característico de filmes dramáticos y realistas, 

y depende de “contiguous changes in framing or camera position –whether through camera 

movement or through cutting to a different perspective of either the same space or else and 

adjacent space…[these frame changes] became narrativized or remotivated through a continuous 

flow of action, not only to construct synthetic, diegetic space for that action, but also to elicit, 

suspend, and fulfill narrative expectations… [the] story now served as the dominant principle of 

                                                
42 Son varios los historiadores que defiende un modelo tripartito: entre ellos Tom Gunning, André Gaudreault, Ben 
Brewster, Charles Musser o Thomas Elsaesser. 
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organization”43. No cabe duda que, siguiendo esta categorización propuesta por Abel, Le fils du 

garde-chasse, se incluye claramente en el Compound Model puesto que la historia sirve como 

elemento principal de organización, dictando la posición de la cámara en el espacio y en su 

perspectiva. Además este filme muestra un desarrollo de personajes muy avanzado para el 

periodo y se puede comparar bien con melodramas de la siguiente etapa, a mediados de la década 

de 1910. 

 

Ya en 1906, el mismo año en que se estrenará Intolerance (1906, Griffith), Guy rueda un 

filme en el que todos los elementos giran en base a la trama y en función de la estructura 

argumental, del avance narrativo. La figura de Guy se erige así como uno de los primeros 

directores de los orígenes en situar la narración como el elemento principal de sus películas: 

aquél que dicta la ubicación de la cámara, el ángulo del plano, su duración, los movimientos de 

cámara y los de los personajes dentro del encuadre, incluso la composición del mismo. Y es por 

ello que una de las  mayores innovaciones de Alice Guy y probablemente su aportación pionera 

más relevante al desarrollo de la narrativa cinematográfica, fue el ser una de los primeros 

directores en atribuirle a dicha narratividad el lugar privilegiado y omnipresente que pronto 

ocuparía en el arte cinematográfico.  El epicentro de un modelo impositivo de hacer cine, el 

único aspecto que está por encima de todo el resto de consideraciones técnicas, interpretativas y 

estéticas, el único elemento sin el cual, apenas unos años después y hasta la actualidad, el cine ya 

no podría entenderse como tal. 

                                                
43 Abel, Richard – The ciné goes to… Cit., pp.102-121 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
  

Un hombre trabaja en su despacho cuando la sirvienta hace entrar al encerador, que le pide 

al dueño que salga de la habitación para que pueda encerar el suelo. El hombre se resiste pero 

acaba accediendo y se lleva los papeles con él, sale de la habitación por la puerta opuesta con la 

sirvienta detrás. 

 

El encerador retira los muebles sin cuidado alguno, lanzándolos a las esquinas de la 

habitación. Comienza a frotar el suelo y encerarlo con virulencia, tirando un florero al suelo y 

lanzando con desprecio a las esquinas todos los objetos que se interponen en su trabajo, aunque 

se encuentren inicialmente apartados junto a la pared.   

 

En el piso de abajo un matrimonio se encuentra en su salón comiendo cuando la lámpara 

del techo comienza a vibrar fuertemente debido a la acción del encerador en el piso de arriba. 

Pronto la escayola del techo empieza a caerse a trozos, mientras el matrimonio se aparta de la 

mesa y miran hacia el techo horrorizados . El marido se asoma por la ventana y llama a un 

gendarme que entrará por la puerta en el preciso momento en que la lámpara del techo se 

desprende totalmente encima de la mesa del salón, entre los gritos y desesperación del 

matrimonio. Éste le explica al policía que la causa se encuentra en el piso de arriba y los tres 

salen por la puerta para dirigirse hacia allí. 

 

El encerador sigue frotando el suelo con su pie como un poseso, añadiendo más y más 

cera. Cuando parece sentirse cansado, se arrodilla y continúa frotando el suelo con sus manos 

con la misma furia enajenada, resbalando una y otra vez debido a la gran cantidad de cera que ha 

añadido. Finalmente consigue incorporarse y la sirvienta entra en la habitación, le pregunta si ya 

ha acabado y éste asiente. Sin embargo, cuando la sirvienta intenta entrar en la habitación y el 

encerador salir de la misma, ambos empiezan a resbalar, intentan guardar el equilibrio pero 

finalmente caen al suelo y  sus esfuerzos por incorporarse son inútiles. Intentan apoyarse uno en 

el otro para levantarse pero no funciona, en ese momento entra el señor de la casa en la 

habitación y también resbala, aunque él sí conseguirá incorporarse apoyándose en un mueble, al 

dar un paso hacia el centro de la habitación el suelo bajo sus pies se desploma y cae al piso de 

abajo. 
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El gendarme entra por la puerta principal seguido del matrimonio, y todos resbalan al pisar 

el suelo, cayendo también por el agujero del centro de la habitación. En el piso inferior –

precisamente el del matrimonio que hemos visto anteriormente en la segunda secuencia- el suelo 

también se ha desplomado y podemos apreciar que el hombre que ha caído en primer lugar se 

encuentra colgado pero acaba cayendo también por el segundo agujero. Inmediatamente, el resto 

de personajes caen del piso de arriba para atravesar también el segundo agujero del suelo, uno 

detrás de otro.  

 

En el piso inferior al del matrimonio, un vecino se encuentra metido en la cama cuando el 

policía le cae encima, mientras el hombre que cayó en primer lugar se encuentra ya en el suelo 

junto a la cama. El resto de personajes caen también uno por uno encima del vecino, el gendarme 

intenta apresar al encerador mientras el vecino se esconde acurrucado junto a la cama bajo una 

sábana y el resto de personajes señalan al encerador como el culpable de la situación. Tras 

ocasionar más destrozos en el forcejeo, el gendarme acaba llevándose al encerador detenido y el 

resto de personajes, doloridos, salen también de la estancia quejándose. El vecino atemorizado 

sale de su escondite y observa el desastre frotándose los ojos, incrédulo, para finalmente coger la 

manta y volver a meterse en la cama. 

 
 
SEGMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El filme se compone de 4 secuencias compuestas por un plano fijo cada una, y en el caso de la 

primera secuencia, subdividida en dos partes.  Cada secuencia se desarrolla en un espacio 

diferente: 
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Secuencia 1A- El despacho : Se compone de un solo plano fijo general cerrado y frontal. El 

espacio es un despacho cuyo decorado de fondo muestra una pared en relación 

frontal y en los extremos dos paredes que hacen esquina con la principal –en ángulo 

respecto al eje del objetivo- y muestra sendas puertas en los límites laterales del 

encuadre. En el despacho, una mesa de trabajo en el centro, cuatro butacas y una 

cómoda apoyada al fondo en el centro del encuadre, con un florero a la izquierda de 

la misma. En las paredes tres cuadros colgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2- El comedor del matrimonio:  un plano fijo general cerrado y frontal respecto a la 

pared de fondo del decorado, que muestra un papel pintado con un motivo de 

racimos de uva y hojas de parra. Tres cuadros colgados en dicha pared, un mueble 

bajo apoyado y la puerta de entrada, en el borde derecho del encuadre. La segunda 

pared se encuentra en ángulo con el eje del objetivo, a la izquierda de la pared de 

fondo, con un gran ventanal que da a la calle. En el centro de la habitación la mesa 

de comer con un mantel a cuadros y la comida servida, encima de la mesa cuelga 

una lámpara del techo. 

 

 

Secuencia 1B- El despacho encerado : Se compone de un solo plano fijo general cerrado y 

frontal. El espacio es un despacho cuyo decorado de fondo muestra una pared en relación 
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frontal y en los extremos dos paredes que hacen esquina con la principal –en ángulo 

respecto al eje del objetivo- y muestra sendas puertas en los límites laterales del encuadre. 

En el despacho, los muebles están revueltos, desperdigados por las esquinas de la 

habitación, sólo la cómoda apoyada al fondo en el centro del encuadre sigue en su sitio. 

En las paredes tres cuadros colgados. En el transcurso de esta secuencia el suelo se 

desplomará creando un gran agujero en el medio de la estancia. 

Secuencia 3- El comedor destrozado:  un plano fijo de conjunto abierto y frontal respecto a la 

pared de fondo del decorado, que muestra el mismo papel pintado de la secuencia 2. Tres 

cuadros colgados en dicha pared, un mueble bajo apoyado y la puerta de entrada, en el 

borde derecho del encuadre. La segunda pared que hace esquina con la pared principal se 

encuentra en ángulo con el eje del objetivo, a la derecha de la pared de fondo. En el 

centro de la habitación un gran agujero en el suelo. 

Secuencia 4- El dormitorio del vecino: Presenta un plano general cerrado, fijo y frontal 

respecto a la pared de fondo del decorado . El espacio es un dormitorio compuesto por la 

pared de fondo, con la puerta a la izquierda de la misma y un cuadro colgado. Dos 

paredes hacen esquina –en ángulo con el objetivo- en la pared izquierda una gran cómoda 

de madera apoyada y una silla, en la pared de la derecha un ventanal con una cortina. 

Entre la puerta y el ventanal de la pared derecha está situada la cama 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 
 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa dentro de la última etapa, 

concretamente el último año, de Alice Guy en la Gaumont antes de su salto a EE.UU., un 

período en el que la filmografía de la directora muestra una clara evolución en todos los aspectos 

visuales y narrativos, cuyo uso reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en 

escena ya caracterizan su estilo cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más 

próximo a los códigos del MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban 

sin embargo con la claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película, si bien los 

aspectos más evolucionados de su estilo se refieren a la temporalidad del relato y la coherencia 

visual  de los planos en una sintaxis más compleja, también podemos identificar numerosos 

rasgos de su cuidada puesta en escena, y de su estilo cinematográfico, mucho más sólido y 

definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra en la distribución 

de los muebles, el atrezzo y los personajes en función y en coherencia con la evolución de la 

trama. De forma que en la secuencia 1B los elementos de atrezzo del decorado estarán en 

consonancia con los cambios sucedidos en la secuencia 1A, e igualmente, la secuencia 3 

mostrará la casa del matrimonio en coherencia con el final de la secuencia 2 – por lo que la 

lámpara ya no colgará del techo, ya que cayó al suelo en la secuencia 2, pero la cómoda del 

fondo sin embargo, seguirá en el mismo lugar en que la dejamos al final de dicha secuencia-.  

 

Como ya es habitual en la mayoría de los filmes que Alice Guy rodaría a partir de 

decorados de interior construidos, la concepción del espacio de las habitaciones siempre es la de 

un trapecio:  un decorado de fondo siempre en relación frontal con el eje del objetivo, y una o 

dos paredes laterales que hacen esquina con la pared frontal principal, en relación de ángulo con 

la cámara, creando así ese efecto de perspectiva y profundidad que Guy siempre intenta resaltar 

en su imagen  priorizando las líneas oblicuas de composición.  

 

Por último, cabe señalar cómo la composición y elección de un mismo tipo de encuadre 

para todas y cada una de las secuencias –la secuencia 3 es la única que se muestra en un plano 

ligeramente más cerrado pero se respeta igualmente el ángulo frontal y centrado de la ubicación 
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de la cámara-, establece un paralelismo visual entre todos los espacios y responde a su vez a una 

coherencia narrativa. Siendo que la comprensión del relato pasa por la visualización de los 

distintos espacios – las tres habitaciones- en vertical, una debajo de otra, y puesto que los 

personajes acabarán atravesando verticalmente las tres habitaciones (al caer por el suelo del 

primer piso, atravesar la habitación del piso intermedio –el del matrimonio- y terminar en el 

dormitorio del vecino), la conservación del mismo encuadre para las tres habitaciones favorece 

precisamente la comprensión de su ubicación espacial en el filme y favorece la sensación de 

continuidad visual cuando los personajes atraviesen los distintos espacios en su caída.  

 
 
 
Códigos Sonoros 
 
Los acontecimientos sonoros relevantes en este filme se refieren a los sonidos ausentes de la gran 

cantidad de destrozos que se suceden visualmente en los distintos planos. Sin embargo estos 

acontecimientos sonoros no juegan más que un papel complementario a la imagen desde el punto 

de vista de su función narrativa.  

 

 
Códigos Sintácticos 

 

Este filme se divide en cuatro secuencias –cada una de ellas compuestas por un solo plano 

fijo-, exceptuando la primera que se subdivide en dos, cada parte compuesta a su vez por un 

plano fijo-. Las cuatro secuencias estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de 

presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando el nudo a partir de varias secuencias, una de 

las cuales forma parte de la primera y se estructura de forma intercalada en el relato para 

transmitir su simultaneidad temporal parcial respecto a la secuencia 2. 

 

De forma que el filme dura un total de tres minutos y treinta y cinco segundos sin los 

créditos, y el tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 
Secuencia 1A – Presentación: 1’ 05’’ 

Un hombre abandona su despacho para que un encerador pula y encere el 

suelo. El encerador frota el suelo con virulencia y sin descanso, como un 

verdadero poseso. 

 
Secuencias  2 / 1B / 3 – Nudo  : 1’ 56’’ 

El matrimonio del piso de abajo tiene que llamar a la policía al 
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comprobar que su techo se cae a pedazos. Mientras el gendarme y el 

matrimonio suben al piso de arriba, el encerador termina su trabajo pero 

encera tanto el suelo que tanto la sirvienta como él resbalan, caen al suelo 

y no pueden incorporarse. Al entrar el señor de la casa también resbala y 

el suelo del despacho se desploma, cayendo así el hombre por el agujero. 

Al llegar el gendarme y el matrimonio todos los personajes resbalarán y 

acabarán cayendo por el agujero, atravesando también el piso inferior del 

matrimonio, cuyo suelo también se ha desplomado. 

    
Secuencia 4– Desenlace:  34” 

Todos los personajes caen encima del vecino de abajo que se 

encuentra en su cama. El gendarme consigue detener al encerador, 

señalado por todos como el culpable, tras un forcejeo que causa aún más 

destrozos. Todos salen del dormitorio excepto su inquilino, atemorizado e 

incrédulo, que resuelve simplemente volver a la cama a dormir. 

 
 

Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Este reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble 

del tiempo que a la presentación y resolución . En este caso  se prioriza en duración la 

presentación por incluir más información narrativa que transmitir que el desenlace. 

 

No obstante, si subdividimos cada una de las secuencias para establecer cuánto tiempo 

narrativo ocupa por un lado la presentación o el desenlace, y por otro el nudo en las varias 

secuencias que lo constituyen,  estableceríamos las siguientes subdivisiones temporales: 

 

Secuencia 1A – Presentación :    1’ 05’’  
 
Secuencia 2     –  Nudo 1 :  35”  
Secuencia 1B  –  Nudo 2 :  1’ 12”  
Secuencia 3  –  Nudo 3 :   9’’  
 
Secuencia 4 – Desenlace 1:  34’’ 

 

La división del tiempo entre las distintas secuencias, pero ante todo, la organización del 

material narrativo y su distribución en las secuencias señaladas, nos permite advertir una 
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estructura muy particular en cuanto se refiere al nudo del filme, ya que podemos observar cómo 

la trama se ha estructurado en base a una alternancia entre la secuencia 1 y la secuencia 2, de 

forma que la secuencia 2 funciona como presentación del nudo de la trama desarrollándose en 

simultaneidad temporal con el final de la secuencia 1A y el principio de la secuencia 1B. Así 

pues, podemos percibir una estructura de alternancia de estas dos secuencias con dos funciones 

diferenciadas: la función narrativa, subrayando una relación causa-efecto entre dos acciones que 

suceden simultáneamente en las dos secuencias (el techo empieza a caerse a trozos en la 

secuencia 2 debido a lo acontecido en la secuencia 1A, e igualmente, el matrimonio y el 

gendarme aparecerán en la secuencia 1B a raíz de lo que hemos visto en la secuencia 2, pero 

estas dos acciones transcurren simultáneamente), y la función temporal, estableciendo 

precisamente mediante esta alternancia la simultaneidad temporal entre los hechos acontecidos 

en la secuencia 2 y parte de la acción que se desarrolla en las secuencias 1A y 1B. Esta 

alternancia de secuencias se establece además partiendo de una duración distinta de los planos, 

estableciendo así además un ritmo visual y narrativo determinado (secuencia larga- secuencia 

corta – secuencia larga), si bien este aspecto lo trataremos más en detalle en el apartado del 

tiempo cinematográfico. 

 

Especialmente interesante es la secuencia 3, en tanto es radicalmente más corta que el resto 

de secuencias –apenas nueve segundos- y puesto que establece una nueva relación temporal, en 

este caso de continuidad, tanto con la secuencia que le precede, la 1B como con la secuencia 

posterior, la secuencia 4 del desenlace, si bien en esta última la continuidad temporal no está 

bien establecida. La preocupación de Guy por establecer esta continuidad temporal entre las tres 

secuencias se evidencia especialmente en el primero de los casos si observamos que la secuencia 

1B termina con el gendarme cayendo por el agujero, y la secuencia 3 empieza dejándonos ver 

cómo el hombre –que cayó previamente al gendarme- se encontraba aún colgado del suelo pero 

acaba cayendo, e inmediatamente es el gendarme el que cae a través del agujero seguido por 

todos los demás. Sin embargo  la secuencia 4 se solapará ligeramente con la secuencia 3 en tanto 

empieza con el gendarme cayendo –el hombre que ha caído en primer lugar sí se encuentra ya en 

el suelo- seguido por el resto de personajes, cuando la lógica temporal nos dice que si hemos 

visto a todos los personajes caer uno por uno en la secuencia 3, en estricta relación de 

continuidad tan sólo deberíamos poder ver la caída de los dos últimos personajes, a lo sumo, en 

la secuencia 4.  

 

No obstante, más o menos coherente en su desarrollo temporal, es interesante comprobar 
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cómo este plano implica un giro en la relación temporal entre las secuencias, pasando de la 

simultaneidad a la continuidad temporal en el desarrollo de la acción. Por otro lado, podemos 

constatar asimismo la coherencia entre su corta duración y el lugar que ocupa en la trama: 

funciona como el final del nudo provocando la secuencia de desenlace y respetando así el ritmo 

al que se ha hecho alusión anteriormente (secuencia larga-corta-larga) . Por lo que la secuencia 3 

funciona como puente de unión entre la parte central y final de la trama, vinculando ambas 

secuencias en términos de continuidad y relación causa-efecto y precipitando con ello la 

resolución del argumento aunque respetando el ritmo visual de montaje al que hemos hecho 

alusión anteriormente.  

 

En cuanto a la concatenación de las diversas secuencias, se hace siempre por corte directo. 

Ninguno de estos cortes puede leerse como elipsis temporal en tanto la acción de las diversas 

secuencias se desarrolla siempre en términos de simultaneidad o de estricta continuidad 

temporal, como veremos a continuación en la reflexión acerca del tiempo cinematográfico del 

filme. 

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

cercanía de la cámara respecto al sujeto filmado, es mayor que en muchos de los filmes 

primitivos de la época.  

 
 
El tiempo cinematográfico 
 

El tiempo del relato se desarrolla de forma lineal y los cortes entre los planos no pueden 

leerse en tanto elipsis temporales puesto que la acción de las primeras tres secuencias se 

desarrolla en términos de simultaneidad temporal, y las dos últimas en términos de estricta 

continuidad narrativa y visual. 

 

De modo que podemos establecer dos tipos de relación temporal entre las secuencias que 

componen el filme: 
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Primero los cortes establecen una relación de simultaneidad temporal entre la acción del 

final de la secuencia 1A y el principio de la 1B respecto a la secuencia  2 que se encuentra entre 

ambas. De modo que cuando el encerador empieza a frotar el suelo al final de la secuencia 1A, el 

techo comienza a desplomarse en la secuencia 2, y esta acción del encerador continúa al 

principio de la secuencia 1B, mientras que en el piso del matrimonio llaman al gendarme y 

deciden subir a quejarse, sin embargo, debemos observar que el matrimonio y el gendarme no 

harán entrada en el piso de arriba hasta el final de la secuencia 1B, por lo que la elipsis narrativa 

del trayecto que hacen hasta el piso de arriba no es equivalente a al tiempo de desarrollo de la 

secuencia 1B en su integridad. En este sentido, podemos establecer que el desarrollo de la 

secuencia 2 se solapa temporalmente con las dos partes de la secuencia 1, sugiriendo así que las 

dos acciones se desarrollan simultáneamente. 

 

Sin embargo, a partir del corte entre la secuencia 1B y la 3, los cortes intersecuenciales 

establecen más bien una relación de continuidad espaciotemporal entre los espacios y el 

desarrollo de la acción –nótese que desde que los gendarmes y el matrimonio entran en el piso de 

arriba ya no nos encontramos con dos acciones desarrollándose de forma paralela, sino con la 

misma acción de la que participan todos los personajes: caer por el agujero. Una vez establecida 

esta unidad de acción narrativa, ésta se desarrollará a través de dos espacios más –el piso del 

matrimonio que todos atraviesan y finalmente el piso del vecino al que todos van a parar 

finalmente- respetando en buena medida la lógica visual y temporal de dicha continuidad.  

 

De forma que en la secuencia 3 no veremos al primer hombre atravesar este espacio –

puesto que este hecho ocurrió anteriormente durante el desarrollo de la secuencia 1B y según la 

lógica de continuidad temporal  al cambiar la secuencia no podemos asistir a una caída que 

ocurrió previamente - sino que esta secuencia empezará más bien con el hombre cayendo al piso 

siguiente, en el mismo momento que el policía –al que vimos caer del piso de arriba al final de la 

secuencia 1B- atraviesa el encuadre seguido por el resto de personajes que se encontraban con él. 

Igualmente, si bien la lógica temporal no se respeta entre la secuencia 3 y la 4 –ya quesi vemos a 

todos los personajes atravesar consecutivamente el encuadre en la secuencia 3 no deberíamos ver 

caer más que a los dos últimos personajes en la secuencia 4, y sin embargo volvemos a ver caer a 

todos excepto al primer hombre- cabe señalar cómo el orden de caída de los personajes sí que se 

respeta de una secuencia a otra –el primero que cae es el policía, el segundo el marido, el tercero 

el encerador, la mujer en cuarto lugar, y la sirvienta la última- por lo que la intención de 

continuidad espacio-temporal entre la acción de la secuencia 3 y la de la secuencia 4 es 



 788 

incuestionable, si bien el cálculo del tiempo de caída de los personajes no es coherente con el 

tiempo real debido probablemente a un interés visual –y efectista- en mostrar la caída de todos 

los personajes en la dos secuencias. 

 

Por último, es interesante comprobar cómo el filme se estructura en base a una alternancia 

de secuencia larga-secuencia corta, estableciendo así un ritmo determinado a la narración, mucho 

más dinámico que si se hubiese distribuido el tiempo de forma equitativa entre todas ellas. La 

secuencia 3 es además especialmente corta en tanto representa una transición visual entre la 

última secuencia del nudo y la del desenlace, además de ser necesaria por cuestiones de lógica 

narrativa y espacial –ya que los personajes no podían caer directamente al piso del vecino sin 

pasar antes por el del matrimonio puesto que se había establecido anteriormente que la 

habitación inmediatamente inferior a la del salón encerado era precisamente el comedor del 

matrimonio. 

 
 
TEMÁTICA 
 
 
Argumento, motivos y temas 
 
 

La temática del filme gira en torno a un argumento puramente cómico y disparatado: la 

idea de que un encerador pueda hacer desplomarse un edificio entero debido a la agresividad casi 

obsesiva con la que desempeña su trabajo. El hecho de que los dos personajes femeninos- el de 

la sirvienta y la mujer del matrimonio- sean interpretados por hombres travestidos, lo que se hace 

evidente en varios momentos, eleva al rango de caricatura el argumento, ya de por sí cómico, 

utilizando los códigos visuales para reforzar el estilo de parodia del filme. De forma que el 

travestismo de los personajes se utiliza como herramienta de mayor comicidad, planteando 

visualmente una relación homosexual en el matrimonio y ridiculizando al personaje de la 

sirvienta a partir del contraste entre su aspecto masculino y sus gestos y actitudes femeninas. 

 
En esta línea de análisis, parte del interés temático de este filme se refiere al universo 

temático de Alice Guy y reside precisamente en el travestismo. Si bien en este caso el 

travestismo será un elemento accesorio y cómico, en muchos otros filmes tanto el travestismo 

como el cuestionamiento de roles de género se convertirán en un eje narrativo y temático muy 

habitual en los filmes de Guy. 
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En definitiva, al margen de los hilos temáticos específicos de la filmografía de Guy, la 

temática de este filme responde al género de filmes cómicos, si bien se diferencia de los filmes 

cómicos del primer periodo en tanto este filmes se inscribe ya en una segunda etapa de la 

práctica cinematográfica, cuando los filmes narrativos son la norma general pues la extensión de 

las bobinas permitía rodar historias más largas, con argumentos más elaborados y que se 

desarrollaban en múltiples secuencias. 

 

Por último, este filme destaca igualmente en la vertiente temática y de puesta en escena por 

incluir simultáneamente todos los ingredientes característicos que harán de las comedias 

Gaumont un gran éxito de público: destrucción sistemática de todos los elementos posibles del 

decorado  (como también observamos en filmes como Intervention Malencontreuse (1902, Alice 

Guy), Comment Monsieur prend son bain (1903, Alice Guy), Les Maçons (1905, Alice Guy)  o 

La course à la saucisse (1906, Alice Guy), caídas a través de agujeros, techos y suelos (un 

elemento presente también en Le Matelas épileptique (1906, Alice Guy) o Une historie roulante 

(1906, Alice Guy)) y una destrucción final en la que se ven envueltos todos los personajes en una 

suerte de caos apoteósico y resolutivo (es el caso también de filmes como Chez le photographe 

(1900, Alice Guy), La concierge (1900, Alice Guy), Une femme collante (1906, Alice Guy) o 

Une course d’obstacles (1906, Alice Guy), entre otras).  

 

Sin embargo, cabe destacar cómo la evolución narrativa y estilística de Alice Guy en esta 

última etapa francesa le lleva a terminar este filme con un desenlace cómico mucho más 

apropiado que la recurrente ‘pelea final’ tan abundante en el desenlace de sus filmes de la 

primera etapa en la Gaumont. De forma que en este filme, tras el caos apoteósico final, los 

personajes saldrán del decorado para dejar solo al vecino atemorizado, quien, incrédulo ante lo 

acontecido, opta por volverse a meter en la cama y dormir. Este cierre narrativo no sólo es 

mucho más definitivo y apropiado para el argumento, sino que además ofrece un último gag 

cómico que sirve como cierre de la historia. 

 
 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:   Le Frotteur 

 
 

Hemos podido apreciar cómo este filme muestra la evolución de varios de los rasgos 

estilísticos de Alice Guy, tanto en la composición visual como en la utilización del atrezzo y la 

disposición de los elementos en el encuadre para crear dinamismo y profundidad. Sin embargo, 
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sin duda los dos aspectos más relevante de este filme se refieren fundamentalmente a la sintaxis 

entre las distintas secuencias y a su relación visual unitaria en cuanto a la elección del encuadre 

para asegurar la comprensión de la relación espacial entre las secuencias en la mente del 

espectador. 

 

Este filme no presenta pues una trama especialmente compleja, lo más relevante es más 

bien cómo se han estructurado narrativamente el desarrollo argumental a través de varias 

secuencias y espacios distintos pero que visualmente reciben un tratamiento común y unitario en 

cuanto a elección del encuadre y ubicación de cámara. Esta homogeneidad de planificación para 

las distintas secuencias es muy poco habitual en el cine de Guy, que suele destacar más bien por 

la variación de escala de planos, ángulo y composición del encuadre en las distintas secuencia de 

un mismo filme con el objeto de crear dinamismo y contraste visual. Sin embargo en este caso 

optó por un tratamiento igualitario y repetitivo para cada espacio (un plano general cerrado –sólo 

en la secuencia 3 es ligeramente más cercano, un plano conjunto abierto- fijo y frontal respecto a 

la pared de fondo del decorado de cada estancia). Este paralelismo visual entre los distintos 

espacios es una elección que responde a la necesidad de vincularlos espacialmente de forma 

inequívoca –que el espectador sea consciente de que se encuentra en línea vertical, un piso bajo 

el otro- para asegurar la comprensión de las relaciones causa-efecto y de continuidad de una 

misma acción que se desarrolla en varias secuencias. 

 

El filme comienza presentando una sola acción en un mismo espacio –la del encerador- y a 

partir de ahí plantea una relación causa-efecto entre esa misma acción, que continuará en la 

secuencia 1B, y el resultado de ésta en el espacio contiguo –el techo empieza a desconcharse en 

el piso de abajo-. Mientras la primera acción continuará en la secuencia 1B, la acción de la 

secuencia 2 evolucionará incluyendo un nuevo elemento: el policía al que llama el matrimonio, 

sin embargo sabemos que todo lo que ocurre en la secuencia 2 transcurrirá simultáneamente a la 

acción del encerador en la 1A y la 1B  gracias a la estructura de alternancia entre las dos 

secuencias. De modo que en la primera parte de este filme, Guy establece una relación de 

simultaneidad temporal entre las dos acciones que se vinculan narrativamente por una lógica de 

causa-efecto, pero que se desarrollan simultáneamente a pesar de hacerlo en distintos espacios.  

 

Lo cierto es que esta técnica de sintaxis visual narrativa sería mucho más relevante de 

haber fragmentado más las dos secuencias para alternarlas en más de una ocasión, lo que hubiese 

resultado en un verdadero montaje paralelo de una misma historia que transcurre en dos espacios 



 791 

distintos, sin embargo, incluso si se ha sugerido mediante una sola alternancia, destaca como un 

concepto narrativo y una técnica avanzada para la fecha de realización.  

 

Pero al margen de las relaciones de simultaneidad temporal, hemos identificado cómo, a 

diferencia de la primera mitad del filme, las dos últimas secuencias se encuentran en relación de 

continuidad espacio-temporal de la acción que se desarrolla consecutivamente en ambas, gracias 

a la utilización del raccord de caída del policía –entre el corte de la secuencia 1B y la 3- y del 

orden de caída de los personajes –en el corte entre la secuencia 3 y la 4-. Es por ello que este 

filme es especialmente relevante en sus códigos sintácticos y su técnica narrativa, ya que Guy 

recurre a dos lógicas temporales distintas  en un mismo filme para hacer avanzar el argumento, 

utilizando por un lado la sintaxis visual de alternancia de secuencias  y desarrollo de acciones 

paralelas para establecer la simultaneidad entre dos acciones vinculadas al mismo hilo narrativo, 

y por otro las técnicas visuales de raccord y coherencia narrativa entre la acción que se desarrolla 

en secuencias sucesivas, para crear así la continuidad en la resolución del filme 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

Un casero pudiente le exige a su inquilino, un hombre pobre y vestido con ropa humilde, 

que pague el alquiler que le debe. El hombre le hace ver que no puede pagarle ya que no tiene 

dinero, y el casero le indica que debe desalojar la casa inmediatamente, señalándole antes que 

todos los muebles le pertenecen a él. El hombre se niega a marchar y el casero trae consigo a 

unos notarios y a un gendarme que le obligan a abandonar la casa, el hombre intenta llevarse una 

silla con él pero no le dejan, por pertenecer al casero, de forma que acaba por llevarse la cama 

con él puesto que al parecer es su única pertenencia.  

 

El hombre sale del edificio arrastrando la cama a duras penas por la calzada empedrada 

hasta que ya no puede más y, agotado, decide meterse en la cama a descansar. Los viandantes, 

curiosos, consideran que es inaceptable que se instale allí a dormir y forman una multitud a su 

alrededor quejándose y molestándolo. Dos gendarmes entran en escena y le indican al pobre que 

debe irse con gestos bruscos y despreciativos, el pobre se niega a moverse y uno de los 

gendarmes decide empujar la cama para obligarle a marchar, pero la cama empieza a rodar 

cuesta abajo. La cama rueda calle abajo con toda la multitud de gente tras ella molestando al 

pobre que sigue encima, la multitud empieza a tropezarse y caer unos sobre otros, en el barullo la 

gente se pelea y se amontona.  

 

Mientras, la cama sigue su recorrido, baja una larga escalinata y se lleva por delante un 

poste de la acera, el pobre sigue encima de ella, aterrorizado. La cama llega al principio de un 

camino con vía férrea y empuja un vagón de carga a pesar de los gestos del pobre para pedir 

ayuda y que alguien le detenga. El vagón, empujado por la cama y cogido a una locomotora, 

empieza a andar y el pobre se coge a él para huir con la cama.  

 

En la siguiente calle vemos al pobre encima de la cama acercarse a toda velocidad, una 

línea de gendarmes se interpone en su camino para intentar pararla pero es inútil y tienen que 

dejarla pasar para no ser atropellados.  

 

Finalmente, en la entrada de un bar unos ladrones planean robar  unos muebles que se 

encuentran en la acera. Tres de los ladrones se esconden dentro de los muebles mientras un 

cuarto distrae al propietario haciéndole mover unas sillas de la entrada. Sin embargo, cuando los 

ladrones empiezan a desplazar los muebles, la cama del pobre aparece rodando a toda velocidad 
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y los vuelca en el suelo frustrando el plan de robo. El pobre desparece encima de la cama que 

sigue rodando calle abajo, mientras el propietario, que se ha percatado de la intención de los 

ladrones, se enfrenta a uno de ellos y el resto de comerciantes le ayudan a capturarlos y 

reducirlos en una gran pelea final. 

 
 
 
SEGMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El filme se divide en nueve secuencias compuestas por un plano fijo y todas ellas mostrando 

diferentes espacios: 

 

 

 

Secuencia 1- El desalojo : Se compone de un plano general, cerrado, y frontal respecto a la 

pared fondo. El espacio es un interior de una casa humilde, dos cuadros colgados pero 

desnivelados en la pared y algunas prendas de ropa en un gancho junto a una puerta 

cerrada. Una cama de madera y una cómoda apoyadas en la pared de fondo, y en primer 

plano, una silla junto a una mesa plegable de madera –que desborda el encuadre por el 

margen izquierdo-, con una botella de vino encima. 
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Secuencia 2- Abandonando la casa: Un plano fijo general, abierto y en ángulo respecto a la 

acera de la calle y a la fachada del edificio. El espacio muestra la fachada de un edificio 

con dos ventanales y un portón abierto que da salida a la vía pública. La acera pavimentada 

junto a la calzada empedrada. 

 

Secuencia 3- Los curiosos: Un plano fijo general, abierto y en ángulo respecto a la acera de la 

calle y a los edificios de la misma (en este caso, en ángulo opuesto al de la secuencia 

anterior). El espacio muestra una calle en bajada y un comercio en primer plano en el 

borde izquierdo del encuadre. La cama se detiene casi en primer plano alineada con el 

borde de la acera. 
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Secuencia 4- La multitud cuesta abajo: Esta secuencia se compone de un plano general fijo y 

abierto, en ángulo respecto al borde de la acera y la calle por la que la cama rodará 

cuesta a abajo. El espacio muestra una calle cuesta abajo con la acera en la parte 

izquierda del encuadre. Al fondo podemos apreciar algunos edificios y comercios. 

 

Secuencia 5- La escalinata: un plano general abierto y fijo. Muestra una larga escalinata que 

baja desde el borde superior del encuadre casi hasta el borde inferior. En el tercio 

inferior horizontal del plano vemos cruzar una calle en la que se distingue un poste 

de madera sobre la acera, y la calzada. A la izquierda de la escalinata una fachada 

con una ventana, a la derecha una valla de madera con arbustos detrás. 

Secuencia 6-  El vagón cargado: Un plano general cerrado, fijo y  en ángulo respecto a la 

calzada por la que se desplaza la cama. El espacio muestra el principio de una calle 

en curva, por la que atraviesan unas vías férreas. Un vagón cargado en primer plano 

en el borde izquierdo del encuadre, y árboles al fondo a los dos lados de la calzada. 

 
Secuencia 7- Las vías férreas: Un plano general cerrado, fijo y frontal respecto al camino de las 

vías férreas por las que se aleja el vagón empujado por la cama. Árboles a ambos 

extremos del camino de tierra y las vías. 

 
Secuencia 8- Los gendarmes: Un plano fijo general y abierto, en ángulo respecto a la calzada 

por la que se acerca  la cama y las aceras de la calle. El espacio es de nuevo un 

decorado real de una calle, tanto al fondo como a ambos lados de la podemos 

apreciar viviendas y comercios. 

 
Secuencia 9- El destrozo: Un plano fijo general y abierto, en ángulo respecto a la calzada, la 

acera y la fachada del edificio de la calle, que cruza diagonalmente el encuadre 

ocupando la parte superior del mismo, la parte inferior muestra la calzada 

empedrada. El espacio es de nuevo un decorado real de una calle, en primer plano 

en el borde izquierdo superior del encuadre podemos apreciar un bar, numerosas 

sillas agrupadas en la entrada y dos armarios y un reloj grande de pared. 
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El tiempo del relato –la duración de todo el recorrido que hace la cama- es ligeramente más 

dilatado de lo que muestra el filme en las nueve secuencias, por lo que alguno de los cortes entre 

secuencias –entre la secuencia cinco y la seis, y posiblemente entre la siete y la ocho-  

representarán breves elipsis temporales de la acción, aunque en general se intenta transmitir un 

desarrollo de la acción –del recorrido y movimiento de la cama- en continuidad a través de las 

secuencias. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra contribuyendo a 

que el conjunto del recorrido sea dinámico y visualmente variado mostrándolo con una 

composición visual distinta –en cuanto ángulo y ubicación de la cámara, que en muchos casos 

saltará el eje sin perjudicar la sintaxis visual- en cada espacio por el que pasa rodando la cama. 

Especialmente interesante es constatar cómo la cama se desplaza siempre siguiendo el eje de 

profundidad, pero jugando con dos ángulos de ubicación distinta de la cámara. Nótese la 

inclusión de dos planos en los que la cama se desplaza frontalmente –acercándose a la cámara la 
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secuencia 5 y alejándose de ella en la secuencia 7 – en contraste con el desplazamiento diagonal 

que hace la cama  en el resto de secuencias –con la calzada siguiendo siempre  la diagonal 

ascendente de composición, una línea de composición oblicua que será subrayada por el 

desplazamiento de la cama, que sale del encuadre por la esquina inferior izquierda del mismo -. 

 

En contraste con esta variedad compositiva, podemos advertir cómo el movimiento de la 

cama, a excepción de la secuencia siete -en la que se cambia el eje y se adopta un plano frontal, 

la cama, en estricta continuidad con su salida del plano anterior, entra en primer plano y se 

alejará hacia el fondo del encuadre-,  siempre será de acercamiento a la cámara siguiendo el eje 

de profundidad del plano diagonalmente, pues la ubicación de la cámara respecto al 

desplazamiento de la cámara no será frontal más que en las secuencias 5 y 7. Por otro lado, el 

que la cama salga del encuadre desbordando a la cámara en primer plano, ya sea por el borde o 

las esquinas inferiores –en las secuencias 2, 3, 5, 6 y 8- indica que la ubicación de la cámara en 

este filme se encuentra ya dentro del espacio dramático, como será habitual en la mayoría de las 

películas de Guy del último período francés.  

 

En suma, se hace evidente que las diferencias compositivas de cada secuencia apuntan a un 

claro interés por dinamizar visualmente la historia, aprovechando en todas las secuencias la 

profundidad de campo para mostrar el recorrido de la cama en la distancia y en perspectiva 

dentro de cada plano y  priorizando las líneas oblicuas de composición, que resaltan la sensación 

de movimiento dentro del encuadre, mediante el recorrido de la cama a través de distintos 

espacios. Pero la dirección del desplazamiento de la cama por el encuadre no sólo es relevante 

porque subraye la perspectiva y aproveche la profundidad de campo, o porque desborde el 

objetivo al salir del encuadre, situando a la cámara en el espacio fílmico, sino porque es un signo 

de lo que sin duda es uno de los rasgos más importantes de este filme: la continuidad entre 

planos.  

 

Este filme muestra una intención clara de continuidad visual a través del desplazamiento 

de la cama por distintos espacios, de ahí que podamos advertir una lógica en la entrada y salida 

de la misma en varias de las tomas. Desde que la cama empieza su recorrido en la secuencia 3, 

saliendo por el borde inferior izquierdo del encuadre,  se respetará la ubicación de la cámara, 

haciendo que la cama salga siempre por el borde inferior de los planos pero se acerque por el eje 

de profundidad del borde superior del mismo, en suma, la cama sale siempre por abajo y por 

tanto, en el siguiente plano ésta vendrá siempre de arriba, respetando así el raccord de 
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movimiento de la cama y posibilitando así un efecto de continuidad en su desplazamiento a 

través de distintas tomas en espacios diferentes. Si bien en algunos momentos del filme el corte 

entre secuencias parece indicar más bien una elipsis temporal –ya que en el caso de la secuencia 

4 se aguanta el plano después de que la cama haya salido del mismo, y en otros casos existe una 

elipsis temporal entre los planos, como ya hemos señalado - lo cierto es que en el conjunto del 

filme es evidente que el objetivo era provocar esta sensación de continuidad a través de las 

distintas tomas. 

 

 

Códigos Sonoros 

 

No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 

 

 

Códigos Sintácticos 

  

Este filme se divide en nueve secuencias que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico 

de presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando el nudo a partir de varias secuencias. Así 

pues, el filme dura un total de tres minutos y cuarenta y nueve segundos sin los créditos, y el 

tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 – Presentación: 40’’ 

El propietario de la casa desaloja al inquilino con la ayuda de unos 

notarios y un gendarme. El pobre se lleva la cama a rastras por ser el 

único bien que le pertenece. 

 

Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8– Nudo  : 2’ 32’’ 

El hombre arrastra la cama por la calle pero acaba agotado y decide 

tumbarse a descansar delante de un comercio. Los transeúntes no lo 

aceptan y le molestan para que se vaya, al llegar unos gendarmes el pobre 

se niega a marcharse y éstos deciden empujar la cama, que empieza a 

rodar calle abajo. La cama atraviesa varios lugares destrozando y 

sembrando el pánico allí por donde pasa. Finalmente un grupo de policías 

intenta detenerla pero no lo consigue y la cama sigue rodando calle abajo. 
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Secuencias 9 - Desenlace: 37’’ 

Unos ladrones traman un plan para llevarse unos muebles pero el plan es 

frustrado por la aparición de la cama y el pobre, que atropellan a los 

ladrones y siguen su camino rodando cuesta abajo. Los comerciantes y el 

propietario de los muebles se pelean con los ladrones y consiguen 

reducirlos. 

 

Podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a la presentación y al 

desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de la historia –el 

recorrido de la cama a través de los distintos espacios-. Éste reparto del metraje responde a lo 

que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de un relato fílmico, concediendo 

frecuentemente al nudo de la historia el doble del tiempo que a la presentación y resolución .  

 
No obstante, también podemos subdividir el tiempo del nudo entre las distintas secuencias 

que lo componen para establecer cuál es la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo 

del relato. Nos encontramos con las siguientes subdivisiones temporales: 

 
Secuencia 1 – Presentación :    40’’  
 
Secuencia 2  –   Nudo 1 :  20’’  
Secuencia 3 –   Nudo 2 : 44’’   
Secuencia 4   –   Nudo 3 :  17’’ 
Secuencia 5   -    Nudo 4 :  9’’                
Secuencia 6   -    Nudo 5 :  11’’                
Secuencia 7   -    Nudo 6 :  16’                
Secuencia 8    –   Nudo 7 :  35’’ 
 
Secuencia 9  - Desenlace :  37’’ 
 

Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en siete secuencias, dos de las cuales tienen una duración bastante superior al 

resto –las secuencias 3 y 8. Estas secuencias corresponden a los momentos en que se desarrolla 

un poco más la acción dramática, en el caso de la Secuencia 3 se desarrolla el origen del 

recorrido que hará la cama –el hombre decide tumbarse en ella para descansar y le obligan a 

marcharse empujándola e iniciando así su caída calle abajo-. En cuanto a la Secuencia 8, 

corresponde a la última secuencia del nudo y sirve por tanto como puente hacia el desenlace, en 

ella se plantea la posibilidad de que los gendarmes detengan la cama poniendo fin al argumento, 

y sin embargo no lo consiguen, la cama sigue rodando calle abajo dando paso así a la secuencia 
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del desenlace. De forma que esta última secuencia del nudo, por su larga duración, vuelve a 

ralentizar el ritmo visual y narrativo del filme, anticipando la resolución del relato en la siguiente 

secuencia.  

 

No deja de ser interesante que entre estas dos secuencias largas encontremos secuencias de 

una duración mucho menor, con el objeto de crear una escalada de tensión mostrándonos cómo 

la cama aumenta la velocidad conforme avanza su recorrido. Esta sintaxis hilvanando tomas de 

menor duración para el recorrido de la cama, evidencian una estructura rítmica que establece un 

tempo acelerado del recorrido de la misma por distintos espacios, y estará enmarcada por dos 

secuencias más dilatadas que sirven para iniciar y concluir la historia del protagonista, puesto 

que en la escena final cambiará el foco de la acción dramática que se centrará en una trama 

secundaria –el robo-, en la que la cama  intervendrá para abandonar el cuadro pues este segundo 

foco dramático centrará la resolución del filme, ya que el final de la historia y recorrido de la 

cama no se mostrará en el mismo. El objetivo de Guy era pues crear un ritmo particular en el 

filme, que reflejase la velocidad y continuidad del recorrido de la cama –en secuencias muy 

dinámicas y cortas- enmarcado por dos secuencias más largas que le permiten dilatar el hilo 

argumental antes de llegar a la resolución final de la historia que versará sobre un cambio del 

foco de acción principal –la cama- a uno secundario en el que ésta intervendrá para desencadenar 

el desenlace del mismo. 

 

Por otro lado, la unión de las diversas secuencias, de sus planos, merece una mención a 

parte.  En todos los casos se realiza por corte directo, cortes que en algunos casos se leerán como 

pequeñas elipsis temporales a nivel narrativo, como veremos más adelante en el apartado sobre 

el tiempo cinematográfico de este análisis, pero que en otros pretenden leerse en clave de 

continuidad espacio-temporal siguiendo el recorrido de la cama a través de los distintos espacios 

. 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

salida de la cama por varios puntos del encuadre o el hombre que cruza en primer plano el 

encuadre pasando por delante del objetivo al final de la secuencia cuatro ubica ya a la cámara 
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dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de proscenio característico del cine más 

primitivo. 

 

En la presentación del argumento podemos percibir una clara empatía con el personaje 

protagonista –el pobre desalojado por no poder pagar el alquiler que acaba arrastrando su única 

posesión por las calles: su cama-  tanto en el tratamiento argumental como en las estrategias 

visuales de puesta en escena por las que optó la directora. En este sentido, el largo desarrollo de 

la primera escena: el contraste entre el personaje del casero adinerado exigiéndole a su inquilino, 

un hombre pobre y vestido con ropa humilde, que pague el alquiler que le debe; pero también las 

súplicas del inquilino pobre haciendo ver que no puede pagarle ya que no tiene dinero, y el 

desalojo del casero acompañado por unos notarios y un gendarme para obligarle a abandonar la 

casa; es más la desesperación del hombre, que intentará llevarse una silla con él pero no le dejan, 

y finalmente el que acabe por llevarse la cama con él puesto que al parecer es su única 

pertenencia… Todo ello no era estrictamente necesario para la comprensión del argumento, para 

la presentación de la historia, como tampoco lo es la segunda secuencia en la que tan sólo se 

mostrará al pobre arrastrando la cama fuera del edificio, con grandes dificultades, y calle abajo 

por una calzada empedrada. Estas dos secuencias no sirven tanto para la presentación de la trama 

–que es más bien simple- como para la caracterización del personaje y crear un vínculo de 

identificación entre éste y el espectador.  

 De modo que aunque desde un punto de vista pragmático, la primera secuencia sirva de 

presentación del argumento –para situar la cama y a su dueño en la calle- y la segunda para 

justificar que el personaje, agotado por la dura empresa de arrastrar la cama, se tumbe a 

descansar sobre ella en la tercera secuencia, ambas parecen estar al servicio más bien  de la 

caracterización del personaje, que no tiene culpa alguna de la situación en la que se verá 

envuelto, que es víctima de su estatus social y no recibe más que desprecio y una falta de 

compasión general por parte de todos los personajes con los que se cruza en su camino –

recordemos como al principio de la secuencia 3 todos los transeúntes se agolparán alrededor del 

pobre y llamarán al gendarme para que lo haga desaparecer-. 

 
El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos el recorrido de la cama desde el principio 

hasta que dejará el último encuadre cambiando el foco de acción. Todos los planos han sido 

además acelerados sin duda con un propósito de aumentar el tono cómico del filme. 
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Algunos de los cortes en este filme se leen como breves elipsis narrativas en el recorrido 

del hombre y la cama, estos cortes responden por un lado a un ahorro narrativo en el caso de las 

secuencias 1 y 2 –es innecesario ver en estricta continuidad cómo el hombre saca la cama de la 

casa- y con una dilatación narrativa en el caso del corte entre las secuencias 8 y 9 –el tiempo que 

precede a la entrada de la cama en plano nos permite observar cómo se trama el robo que 

finalmente será frustrado-. De forma que precisamente los dos cortes que suceden la 

presentación y preceden el desenlace –el corte en las secuencias 1 y 2, y el corte entre las 

secuencias 8 y 9- representan claramente elipsis narrativas (al final de la secuencia uno vemos al 

pobre arrastrando la cama fuera de la habitación, y al principio de la secuencia dos ya se 

encuentra sacándola a la vía pública; de la misma forma, el final de la secuencia 8 acaba con la 

cama desbordando el encuadre mientras que el principio de la secuencia 9 nos muestra cómo los 

ladrones preparan el robo mucho antes de que la cama irrumpa en escena, por lo que aunque 

podría argumentarse una continuidad espacial entre ambos planos, el corte no puede leerse en 

términos de continuidad temporal en ningún caso). También en el corte entre la secuencia 2 y la 

3 podría aducirse a una elipsis narrativa que sería subrayada además por el cambio de ubicación 

de la cámara que salta el eje para filmar al hombre y la cama desde el ángulo contrario. 

Narrativamente esta elipsis tiene sentido puesto que en la secuencia 3 el hombre se detiene 

agotado, así que esta elipsis indicaría que el hombre ha hecho ya un largo recorrido arrastrándola 

y no solamente el que vemos en la secuencia 2.  

 

En cambio, los cortes intersecuenciales entre la mayoría de las secuencias del nudo no 

representan elipsis narrativas en tanto pueden leerse en términos de estricta continuidad espacial 

y en muchos casos espacio–temporal, ya que en varios casos no sólo hay una lógica de 

continuidad de espacios entre los distintos planos sino un claro esfuerzo por respetar el raccord 

de movimiento y dirección de la cama entre las secuencias consecutivas. Más concretamente, los 

cortes en los que sin duda se ha perseguido crear una continuidad visual entre las tomas y el 

recorrido de la cama, son aquellas en las que una toma acaba con la salida de la cama del 

encuadre y la siguiente toma empieza con su entrada en el mismo, estas secuencias consecutivas 

muestran además espacios similares, casi contiguos, al tiempo que se respeta el raccord de 

dirección de la cama. Hablamos pues de los cortes entre la secuencia 3 y la 4, la 5 y la 6, y por 

último, la 6 y la 7 . En estos tres casos la intención de crear una continuidad visual además de 

narrativa es evidente, y en todos ellos está muy ajustada con un brillante resultado de 

continuidad entre las tomas.  
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TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

El tema de este filme es mostrar el recorrido de cama, con su dueño desalojado encima,  

por diversos lugares hasta acabar interviniendo para frustrar un robo. Si bien el motivo principal 

del filme es ver el recorrido de la cama a través de distintos espacios en un efecto de continuidad, 

lo que lo enmarcaría dentro de la categoría de filmes de ‘carrera persecución’, lo cierto es que el 

argumento de este filme es mucho más elaborado y se enmarca en una trama más compleja que 

en filmes anteriores, planteando el origen de la historia de forma elaborada y resolviendo el 

desenlace a partir de un cambio del foco de acción dramática que, a diferencia de la historia de la 

cama, sí tiene una resolución final.  

 

De forma que este filme pude clasificarse dentro del género de ‘carrera y persecución’ que 

se haría especialmente popular en la primera década del siglo XX, un género cultivado también 

por los directores coetáneos de Alice Guy, especialmente por los británicos. La importancia de 

este género reside en que será clave para introducir en primer lugar los filmes de varias 

secuencias –ya que el argumento requería la ampliación del espacio fílmico para mostrar el 

desarrollo de la carrera / persecución-, y en segundo lugar, es el género por excelencia que 

introducirá el elemento de continuidad entre las distintas tomas de un filme –ya que el desarrollo 

de la carrera o persecución en distintas tomas requería de dicha continuidad por la lógica del 

argumento-. Sin embargo este filme, que clasificamos dentro de este género -a pesar de que a 

nivel argumental no incluya ninguna carrera ni persecución como tal- en base a que los códigos 

visuales y sintácticos del mismo si se corresponden exactamente con los del género, presenta no 

obstante una evolución narrativa y argumental respecto a otros filmes de Guy pertenecientes a 

este género. En la historia que nos ocupa asistiremos primero al desalojo del hombre en la 

secuencia de planteamiento, donde se justificará que se lleve la cama puesto que es su única 

pertenencia y no le dejan llevarse nada más. Este planteamiento se desarrollará en las dos 

siguientes secuencias para establecer el nudo del argumento: el hombre se cansa de arrastrar la 

cama, decide descansar un rato pero una multitud de gente se lo impide y la policía, que no él, 

empuja la cama para obligarle a marchar, iniciando así el recorrido de la cama calle abajo. 

Igualmente, la resolución de la historia no consistirá en el final del trayecto de la misma, sino 

que se efectuará mediante un cambio del foco dramático a una historia secundaria –la del robo- 

en la que la cama intervendrá antes de salir de plano para dejarnos con la resolución de la trama 

secundaria del robo. 
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Además de la evolución narrativa que muestra la mayor complejidad del argumento, es 

interesante comprobar cómo en este filme se plantean algunos de los motivos temáticos más 

frecuentes en el cine de Alice Guy, nos referimos a la la rebelión ante la autoridad establecida. 

En este sentido, no parece ser casualidad que la caracterización de los personajes de los 

gendarmes en el relato subraye su falta de empatía con el pobre –de hecho, el personaje del 

propietario y los notarios también se presentan como fríos funcionarios incapaces de sentir 

lástima por la situación del pobre-. Si analizamos las tres secuencias en las que intervienen los 

gendarmes, su acción es siempre nefasta o inútil: en la primera secuencia son los que imponen el 

desalojo, en la tercera uno de los gendarmes será el que empuje la cama ocasionando que ésta se 

embale cuesta abajo, y finalmente en la secuencia ocho, los seis gendarmes serán incapaces de 

detener la cama. Este tratamiento negativo y burlón de la autoridad ya está presente en varios 

filmes anteriores de Guy  (entre ellos, en Les Cambrioleurs (1898, Alice Guy), L’aveugle fin de 

siècle (1898, Alice Guy) o Les Maçons (1905, Alice Guy)) y su intencionalidad se refuerza más 

si cabe por el tratamiento que recibe, en contraste, el protagonista del filme, en este caso el pobre 

en cierto modo retratado como  el héroe de la historia, ya que su intervención será clave para que 

los ladrones no consigan su objetivo.  

 

Por norma, este género muestra siempre un tratamiento cómico, y en este aspecto el filme 

que nos ocupa no es una excepción. Los elementos de comicidad se presentan fundamentalmente 

a través de la interpretación  de los personajes –el pobre que conduce la cama especialmente- 

pero también son propiciados por la acción dramática –los destrozos que ocasiona, la multitud 

que tropieza, etc-. En términos visuales, este tratamiento cómico se apoyará en la aceleración de 

la imagen en todas las secuencias del filme, pero especialmente en aquellas que presentan una 

mayor confluencia de los elementos previamente citados –fundamentalmente la secuencia del 

desenlace del filme. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le lit à roulettes 

 

Son muchos los aspectos a destacar dentro de este filme y la mayoría son referentes a una 

evolución de la técnica visual y los códigos sintácticos del estilo de Alice Guy, no obstante, antes 

de recordar la importancia de estas técnicas de las que será precursora, cabe realizar un apunte 

sobre el aspecto narrativo y argumental de este filme. 
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Esta película se incluye dentro de un género de filmes, el de carrera y persecución, en los 

que la complejidad narrativa es mínima, pues en el desarrollo del argumento prima el recorrido 

del tonel en sí mismo. Sin embargo, si comparamos la complejidad de la trama argumental de 

este filme con otros del mismo género en la filmografía de Guy, este filme presenta una clara 

evolución argumental, tanto en sus técnicas narrativas como en sus motivos, en su temática, en 

su estructura y en su desarrollo, sin embargo en este caso la elaboración del desarrollo 

argumental –hemos señalado cómo la historia se plantea de forma mucho más elaborada, la 

‘carrera’ y persecución de la cámara está mucho mejor justificada a nivel narrativo, y la 

resolución de la historia pasa por un cambio de foco dramático en la secuencia final-. De forma 

que aunque el filme prime la evolución de la acción principal –el recorrido de la cama- a través 

de los distintos planos, encontramos una mayor elaboración de las secuencias que enmarcan 

dicha carrera, así como una intención de dilatar dicha acción en algunas de las secuencias que 

integran su recorrido – en la secuencia cuatro observamos cómo la multitud tropieza y se pelea 

tras perseguir la cama, que ya ha salido del encuadre-. Asimismo, es importante comprobar cómo 

la historia se contará con una estructura cerrada que incluye la presentación y el desenlace de la 

historia –que no acaba simplemente cuando la cama se detiene, ya que ni siquiera mostrará esta 

situación, sino que enlazará la trama principal con una trama secundaria, para efectuar un cambio 

de foco de la acción dramática cuya resolución acaparará el desenlace del filme.  

 

En cuanto se refiere a los aspectos visuales relevantes de este filme, hemos comprobado 

cómo el conjunto destaca especialmente por mostrar una cuidada composición visual, tanto 

dentro de cada plano como, sobre todo, en el conjunto de todos ellos, subrayando el efecto de 

movimiento dentro de los mismos pero variando los elementos compositivos para que las 

secuencias del recorrido no resulten visualmente repetitivas para el espectador. De forma que 

ante todo, este filme muestra la evolución del estilo de Alice Guy hacia una versatilidad 

compositiva y visual que tiene en cuenta el conjunto de filme –la relación entre las distintas 

secuencias- y no cada plano de forma autárquica. Lo cierto es que a partir del  segundo período 

francés, es evidente que en los filmes de Guy los elementos de composición visual empiezan a 

adquirir una clara función dramática, y si bien en los filmes de su primera etapa nos referíamos a 

la creciente integración de los elementos de atrezzo con función narrativa como un rasgo de 

evolución de su estilo, en este caso podemos referirnos a otro paso en adelante en dicha 

evolución hacia el MRI, y es su utilización del raccord de movimiento del tonel en las distintas 

secuencias para crear un efecto de continuidad visual y narrativa a lo largo del filme. Este intento 

de crear continuidad entre las distintas tomas –que no está presente en todos sus filmes de este 
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género, véase por ejemplo, Une course d’obstacles (1906, Alice Guy), de un año antes  que el 

filme que nos ocupa- es una técnica de la que Alice Guy no será pionera, pues ya había sido 

utilizada por los ingleses previamente, un año antes por ejemplo, en la famosa Rescued by Rover 

(1905, Hepworth), entre otras. Sin embargo, es innegable que Guy sí fue uno de los primeros 

cineastas en comprenderla y utilizarla, por lo que sin duda es y debe ser considerada como una 

precursora de la continuidad cinematográfica entre distintas tomas partiendo de la utilización de 

un raccord de movimiento. No es de extrañar, por otro lado, que Guy introdujese la continuidad 

entre tomas en su práctica a raíz de rodar filmes de este género, ya que éste está en el origen del 

concepto de continuidad en el lenguaje visual cinematográfico a partir de la necesidad 

argumental de mostrar la progresión continuada de una acción a través de distintos espacios y 

por tanto de distintas tomas.  

 

Por último, también es un signo inequívoco de la evolución del estilo de Guy la 

importancia que empieza a adquirir el ritmo visual en sus filmes mediante el juego con el tiempo 

–real y ficcional- y especialmente a través de la duración que concede a cada secuencia dentro 

del conjunto, ya que en todas sus obras de un solo plano sólo podíamos hacer referencia al ritmo 

narrativo. En este filme nos encontramos con una estructura rítmica que establece un tempo 

acelerado del recorrido de la cama por distintos espacios, enmarcándola entre dos secuencias 

más dilatadas – la secuencia 3 y la 8- que sirven respectivamente para plantear el motor narrativo 

y anticipar la resolución del relato. Esta decisión no puede atribuirse al azar, pues pensemos que 

si todas las secuencias durasen una media de cinco segundos, el conjunto del nudo se 

desarrollaría de forma precipitada y abrupta, sin dejar espacio al espectador para reflexionar 

sobre lo que ve, de la misma forma, si todas las secuencias tuviesen la duración de las dos 

secuencias largas, se perdería el efecto de continuidad y el ritmo visual del filme. Así pues, es 

obvio que Guy ya no calculaba la duración de sus planos sólo en términos de necesidad 

narrativa, sino considerando todas las secuencias en conjunto para crear ritmos determinados y 

dinamizar el relato a través del tiempo y duración de los planos, una vez más otro signo 

inequívoco de la evolución de la práctica y estilo de la directora. 

 

En suma, por un lado, en este filme hemos hecho referencia a muchos rasgos que ya 

estaban presentes en la etapa anterior de la obra de Guy pero que en este caso se han 

perfeccionado hasta constituir ya rasgos inequívocos de su estilo personal, entre ellos la 

preferencia por rodar en exteriores, la elaborada composición visual del encuadre o su tendencia 

a privilegiar las líneas oblicuas de composición dentro de sus planos para resaltar el movimiento 
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dentro del mismo. Por otro lado, se han identificado también una evolución en la densidad 

narrativa del argumento, en la elaboración de su planteamiento y en elección del desenlace, que 

no encontramos en los filmes anteriores a la fecha de realización de la película que nos ocupa. Y 

en la evolución de las técnicas narrativas y de la complejidad argumental de este filme, 

vinculadas estrechamente con sus motivos temáticos, es dónde reside el interés de este filme en 

particular. Ya que en este caso son muchos los aspectos estilísticos, del cine de Guy que 

confluyen en un mismo filme subrayando su preocupación principal por la historia y por la 

narración , lo que no sólo confirma la evolución del estilo cinematográfico de la directora, sino 

que, en base a la fecha de realización de este filme, son también una prueba de su calidad, si no 

de pionera, sin duda de precursora, del proceso de instauración del cine narrativo propio del MRI 

en la Historia del cine de los orígenes. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

Un matrimonio anciano en su dormitorio. El marido lee el periódico sentado en una silla y 

la mujer limpia y sacude el colchón, pero  inmediatamente se queja a su marido de que éste  no 

se encuentra en condiciones y hay que remendarlo. El marido llama a la colchonera a través de la 

ventana y ésta (un hombre travestido de mujer) sube. La mujer le explica que quieren que el 

colchón sea mas alto y mullido y ésta accede a arreglarlo pero pide que el marido le ayude a 

sacarlo. El marido le abre la puerta de casa y la colchonera sale con el colchón a cuestas. 

 

En una zona de campo junto a la ciudad, la colchonera remienda el colchón situado encima 

de una estructura de cama, mientras a lo lejos en el fondo del plano vemos acercarse a un 

borracho haciendo eses. La colchonera hace un gesto de tener sed, saca su monedero y se dirige 

al Bar de enfrente, tras echar una última mirada al colchón entra en el bar. El borracho se acerca 

al colchón, se sienta encima y se encuentra tan cómodo que decide meterse dentro. La 

colchonera sale apresurada del Bar bebiendo un chocolate y tras devolver la taza al camarero, 

vuelve a su tarea. Se percata de que el colchón está más abultado y lo sacude varias veces para 

finalmente cerrarlo. Lo baja como puede de la estructura pero es tan pesado que apenas consigue 

moverlo, tras varios intentos de doblarlo para cargarlo a su espalda –el colchón se dobla y estira 

en varias ocasiones debido a los movimientos del borracho dentro- acaba cargándolo sobre su 

espalda y saliendo del plano por la izquierda inferior del encuadre. 

 

La colchonera carga con el colchón a por la pendiente de una colina pero pesa tanto que 

tiene que dejarlo en el suelo para descansar, el colchón rueda colina abajo con ella detrás. La 

colchonera lo vuelve a cargar pero pierde el equilibrio y lo deja caer, éste vuelve a rodar colina 

abajo. La colchonera se cansa de tirar de colchón y se toma un descanso sobre él pero el colchón 

se retuerce y ambos caen rodando por la pendiente. La colchonera vuelve a levantarlo con 

dificultad y lo carga sobre su espalda. 

 

La colchonera atraviesa un puente metálico tambaleándose con el colchón a cuestas, se 

desestabiliza y el colchón acaba cayendo por el borde del puente ante el horror de la colchonera 

que sale corriendo tras él por la izquierda del plano. La vemos bajar una larga escalinata a toda 

prisa, y grita al ver el colchón cayendo, éste cae en medio de la calzada y un coche que pasa –

entrando por la esquina inferior izquierda del plano- lo atropella y lo arrastra enganchado a la 
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rueda. El dueño del coche baja y comprueba cuál es el problema, momento en que llega la 

colchonera y empieza a tirar del colchón con fuerza para desengancharlo, y lo consigue saliendo 

despedida del impulso. El hombre se acerca a comprobar que se encuentra bien y su chofer 

aprovecha para huir con el coche, el hombre corre detrás mientras la colchonera dobla el colchón 

y lo vuelve a cargar a su espalda, saliendo del plano por la esquina inferior izquierda. La vemos 

intentar subir la escalinata a tumbos, pues el peso del colchón le hace chocarse constantemente 

contra los muros hasta que el colchón se cae de nuevo a los pies de a escalera. La colchonera 

baja y vuelve a cargarlo a su espalda, esta vez sube todas las escaleras con dificultad y sale por el 

borde superior del plano. 

 

La colchonera entra por la derecha del plano con el colchón a cuestas, tropieza con la tierra 

de las obras y tira el colchón dentro de una zanja cayendo ella dentro también. Un obrero se 

acerca a la zanja con una pala y empieza a llenarla de tierra cuando se percata de que la 

colchonera se encuentra dentro, le dice que va a buscar ayuda y sale corriendo por la izquierda 

del encuadre para volver acompañado de otros dos hombres. Entre los tres consiguen sacar 

primero el colchón izándolo con cuerdas, el colchón queda en primer plano y vemos como se 

retuerce y revuelve  hasta casi salir del plano -por el borde inferior - mientras los tres hombres 

sacan a la colchonera de la zanja. Ésta se lo agradece  e intenta levantar el colchón pero está 

demasiado cansada y dolorida. Los obreros le traen una carretilla sobre la que llevar el colchón y 

ésta sale del plano por el lateral izquierdo empujando la carretilla. 

 

La colchonera entra por el borde inferior del encuadre y llega con la carretilla hasta el 

portal de la casa del matrimonio. La colchonera mira hacia su ventana y se carga el colchón a la 

espalda entrando en el portal. Mientras el matrimonio espera impaciente en su dormitorio, el 

marido mira por la ventana y ambos se quejan y discuten, entonces oyen llegar a la colchonera y 

la hacen entrar, ésta deja el colchón encima del somier. El matrimonio le recrimina su tardanza 

pero ésta les explica las dificultades por las que ha pasado, finalmente le pagan y le hacen salir. 

El matrimonio hace la cama poniendo las sábanas y una manta, se preparan para meterse dentro 

y finalmente se acuestan. En ese momento el borracho empieza a moverse y revolcarse hasta que 

el colchón cae, tirándoles de la cama y cayendo finalmente al suelo. El matrimonio decide 

entonces echar el colchón por la ventana. La colchonera se encuentra en la puerta del portal 

quejándose de las dificultades de su trayecto a la portera, mientras hablan el colchón cae encima 

de ellas golpeándole la cabeza a la colchonera. El colchón empieza a revolverse de nuevo y la 

colchonera saca unas tijeras, raja el colchón y el borracho sale de su interior. El matrimonio 
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también sale del portal alborotado mientras la colchonera y el borracho se han enzarzado en una 

pelea. Un policía entra por el borde inferior del plano y acaba deteniendo a la colchonera y al 

borracho al tiempo que el matrimonio entra en el portal con su colchón destrozado. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El filme se estructura en siete secuencias compuestas la mayoría por un plano fijo –

exceptuando la secuencia 6 –con un plano en movimiento- y las secuencias 2, 4 y 8, que se 

compone de varios planos fijos -y un plano en movimiento en el caso de las secuencias dos y 

cuatro- unidos por la simultaneidad o continuidad temporal y espacial. Todas las secuencias se 

desarrollan, no obstante en diferentes espacios: 

 

 

Secuencia 1- El matrimonio : Se compone de un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a 

la pared del decorado de fondo. El espacio es un dormitorio de un matrimonio, con 

una ventana al fondo, casi en el centro del encuadre, una cama en la parte derecha 

del plano y una puerta desbordando el extremo izquierdo del encuadre. 
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Secuencia 2- El borracho y el remiendo: Esta secuencia se compone de cuatro planos fijos y 

un plano en movimiento, ligados por la continuidad espacial y temporal: 

Plano 2/1 - un plano fijo general en ángulo respecto al colchón y a la colchonera . 

El espacio es un decorado real que muestra una explanada de hierba y una colina al 

fondo. 

Plano 2/2 – Un plano general cerrado en ángulo respecto a la entrada del bar. El 

espacio es un decorado real que muestra la entrada de un bar. 

Plano 2/3 – (Igual que el 2/1) Un plano fijo general en ángulo respecto al colchón 

y a la colchonera . El espacio es un decorado real que muestra una explanada de 

hierba y una colina al fondo. 

Plano 2/4 - (Igual que el 2/2) Un plano general cerrado en ángulo respecto a la 

entrada del bar. El espacio es un decorado real que muestra la entrada de un bar. 

Plano 2/5 –Plano en movimiento. El plano inicial es un plano general, en ángulo 

respecto al colchón (igual que el 2/1), 

un primer movimiento panorámico lateral hacia la izquierda para que la colchonera 

y el colchón no salgan del encuadre cuando ésta lo baja de la estructura.  
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Y un segundo movimiento panorámico de reencuadre hacia la derecha cuando lo 

colchonera apoya el colchón en vertical de nuevo contra la estructura metálica, para 

cargarlo. El espacio es un decorado real que muestra una explanada de hierba y una 

colina al fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 3- Colina abajo: Un plano fijo general frontal respecto al personaje y la pendiente de 

la colina. El espacio muestra la pendiente de una colina con arbustos a ambos 

extremos del encuadre. 
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Secuencia 4- El puente y el atropello: Esta secuencia se compone de cuatro planos fijos y uno 

en movimiento, todos ligados por la continuidad espacial y temporal: 

Plano 4/1 – Un plano general fijo en ángulo respecto al puente y la acera. El espacio es un 

decorado real del borde metálico de un puente que cruza el encuadre en diagonal 

dividiéndolo en dos partes, la parte inferior muestra la acera y la carretera y en la parte 

superior al fondo vemos unas casas y árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 4/2 – Un plano general fijo ligeramente en ángulo respecto a las escaleras y la acera. 

El espacio es un decorado real que muestra una escalinata. 

Plano 4/3 – Un plano general fijo en ángulo respecto a la acera y al puente. El espacio es 

un decorado real que muestra una calle con casas junto a una calzada que pasa por 

debajo del puente –que advertimos en el borde superior del plano-. 

Plano 4/4 – Un plano en movimiento. Empieza con un plano de conjunto en ángulo 

respecto a la calzada y el muro de fondo. 
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Cuando la colchonera tira del colchón veremos un movimiento panorámico de reencuadre 

hacia la derecha para que ésta no se salga del encuadre. El espacio es un decorado real 

que muestra una calle con una calzada en medio y un muro de fondo que recorre la 

acera de enfrente y todo el borde superior del encuadre en diagonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 4/5 – (Igual que el 4/2) Un plano general fijo ligeramente en ángulo respecto 

a las escaleras y la acera. El espacio es un decorado real que muestra una escalinata. 
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Secuencia 5- La zanja: Se compone de un plano en movimiento compuesto por dos 

panorámicas de reencuadre. El plano inicial es un plano general cerrado, fijo y en 

ángulo respecto al muro de fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se hace un primer movimiento panorámico de reencuadre hacia la derecha para 

conservar la acción dentro del plano, y posteriormente un segundo movimiento 

panorámico en dos tiempos hacia la izquierda, con el mismo objetivo de reencuadre 

de la acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio es un decorado real que muestra una zanja en primer plano rodeada de tierra, y un 

muro justo detrás.  
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Secuencia 6- El portal: Un plano fijo general en ángulo respecto a la fachada del edificio. El 

espacio es el portal en la fachada exterior de un edificio, al fondo vemos una valla 

de madera que continúa el borde de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 7- El matrimonio en pijama y la pelea final: Esta secuencia se compone de dos 

plano fijos ligados por la continuidad espacial y temporal: 

Plano 7/1 – Dormitorio del matrimonio: Un plano general cerrado, fijo y frontal 

respecto a la pared del decorado de fondo (mismo encuadre que en el plano de la 

secuencia 1). El espacio es el dormitorio de un matrimonio, con una ventana al 

fondo con las cortinas cerradas, casi en el centro del encuadre, una cama en la parte 

derecha del plano y una puerta desbordando el extremo izquierdo del encuadre. 

Plano 7/2 – (Igual que el plano de la secuencia 6) Un plano fijo general en ángulo 

respecto a la fachada del edificio. El espacio es el portal en la fachada exterior de 

un edificio, al fondo vemos una valla de madera que continúa el borde de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 821 

El tiempo del relato es ligeramente más dilatado de lo que muestra el filme en las siete 

secuencias, por lo que alguno de los cortes entre secuencias –entre la secuencia dos, tres, cuatro 

cinco, y seis-  representarán breves elipsis temporales de la acción, aunque en general se intenta 

transmitir un desarrollo de la acción –del recorrido y movimiento de la colchonera y el colchón- 

en continuidad a través de las secuencias. Por otro lado, las secuencias correspondientes al Nudo, 

especialmente desde que la colchonera carga con el colchón, transcurren a mayor velocidad. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra contribuyendo a 

que el conjunto del recorrido de la colchonera sea dinámico y visualmente variado mostrándolo 

con una composición visual distinta –en cuanto a escala del plano, ángulo y ubicación de la 

cámara- en cada espacio por el que pasa la colchonera con el colchón a cuestas. Especialmente 

interesante es la inclusión de dos planos picados –la secuencia dos y la secuencia cinco-, la 

utilización de un plano más cerrado en la secuencia tres –cuando la dos y la cuatro son planos 

generales- y la composición del plano 4/1 –con el puente siguiendo la diagonal ascendente de 

composición al desembocar en la esquina inferior izquierda del encuadre, una línea de 

composición oblicua que al resaltarse aporta la sensación de movimiento y dinamismo dentro del 

encuadre. Por otro lado, el que la colchonera entre y salga del encuadre desbordando a la cámara 

en primer plano, ya sea por el borde o las esquinas inferiores, indica que la ubicación de la 

cámara en este filme se encuentra ya dentro del espacio dramático, como será habitual en la 

mayoría de las películas de Guy del último período francés.  

 

En suma, se hace evidente que las diferencias compositivas de cada secuencia apuntan a un 

claro interés por dinamizar visualmente la historia, aprovechando en muchas de ellas la 

profundidad de campo, ya sea para mostrar la acción simultánea de dos personajes –como en el 

plano 2/1, cuando vemos a la colchonera en primer plano y al borracho acercándose desde el 

fondo-  o utilizando el eje de profundidad para mostrar el recorrido de la colchonera sin tener que 

recurrir siempre al découpage –como en la secuencia 3, o incluso en el plano 4/5, al subir las 

escaleras-. En todos los planos, además, se  priorizan las líneas oblicuas de composición para 
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resaltar la sensación de movimiento dentro del encuadre, frecuentemente reforzado por el 

desplazamiento de la colchonera que suele salir por las esquinas del encuadre. Pero la dirección 

del desplazamiento de la colchonera y sus salidas y entradas de plano no sólo son  relevantes 

porque subrayen la perspectiva y aprovechen la profundidad de campo, o porque desborden el 

objetivo al salir del encuadre, situando a la cámara en el espacio fílmico, sino porque el raccord 

de su movimiento permite crear el que es uno de los dos rasgos más importantes de este filme: la 

continuidad entre planos.  

 

Este filme muestra una intención clara de continuidad visual a través de los distintos 

espacios mediante dos técnicas: el raccord de movimiento de la colchonera de un plano a otro, y 

las caídas del colchón para establecer simultaneidad temporal entre varios planos de una misma 

secuencia. En cuanto se refiere al raccord de movimiento de la colchonera entre los distintos 

planos, Guy recurre a éste tanto en la secuencia 2 como en la secuencia 4, haciendo coherente 

tanto la ubicación como el desplazamiento del personaje en su entrada y salida de dos planos 

consecutivos, siempre que éstos dos planos sigan una lógica de plano-contraplano. Éste es el 

caso del set de planos de la secuencia 2 que muestran una alternancia entre el colchón y el bar, en 

una estructura repetida de plano-contraplano a lo largo de cinco planos –tres del colchón, el 2/1, 

2/3 y 2/5, y dos del bar, el 2/2 y 2/4-. Para establecer ésta continuidad entre ambos espacios 

confrontados, la colchonera saldrá del plano 2/1 por la esquina inferior derecha y entrará en el 

2/2 –su contraplano- por la esquina inferior derecha, respetando así el raccord de dirección y la 

lógica espacial de continuidad entre los dos espacios en relación de plano-contraplano. 

Igualmente podemos percibir cómo Guy recurre a la interpretación, concretamente a la mirada 

dirigida de la intérprete, para establecer esta relación espacial entre ambos planos mediante un 

raccord de mirada. De forma que podemos advertir cómo en el plano 4/1 la colchonera dirigirá 

su mirada hacia el fuera de campo donde se encuentra el bar –según esta lógica espacial- e 

incluso lo señalará con la mano, y posteriormente, tanto antes de entrar al bar -en el plano 2/2-, 

como al salir -en el plano 2/4- dirigirá su mirada de nuevo al fuera de campo en el que 

hipotéticamente se encuentra el colchón según la lógica espacial expuesta. Estos raccords de 

mirada refuerzan la relación de plano-contraplano entre ambos espacios y permiten la 

continuidad visual y narrativa, en el conjunto de la secuencia. 

 

En cuanto se refiere a la secuencia cuatro, la continuidad espaciotemporal entre los planos 

se establece fundamentalmente a través de la caída del colchón. El hecho de que veamos el 

colchón caer por encima del puente en el plano 4/1 pero no llegue al suelo hasta el plano 4/3, 
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indica que el plano 4/2 –en el que la colchonera baja a toda prisa la escalinata-, transcurre 

simultáneamente a la caída del colchón. De la misma forma, en la secuencia 7 se utiliza la caída 

del colchón para unir el plano 7/1 y el 7/2 en relación de contigüidad espacial –interior/exterior-, 

cuando el matrimonio tira el colchón por la ventana en el plano 7/1 y cae encima de la 

colchonera en el plano 7/2 posibilitando así un efecto de continuidad espaciotemporal a través de 

las dos tomas en espacios diferentes. Así pues, si bien muchos de los cortes del filme parecen 

indicar más bien una elipsis temporal –en los corte intersecuenciales, como veremos más en 

adelante en este análisis- lo cierto es que en el conjunto del filme es evidente que el objetivo de 

Guy era crear un efecto de continuidad visual y narrativa a través de las distintas tomas al menos 

en tres de las secuencias: la secuencia 2, la 4 y la 7, y este filme demuestra que ya conocía las 

técnicas narrativas y el lenguaje visual para llevarlo a cabo. 

 

El otro aspecto más destacable del filme son los movimientos de cámara, panorámicas de 

reencuadre concretamente, que muestran tres planos de distintas secuencias del filme. Tanto en 

el plano 2/5, como en el 4/4 y el 5, se hará un movimiento panorámico de acompañamiento para 

seguir al sujeto de la acción y qué ésta no se desborde el encuadre. En el plano 2/5 se trata de un 

doble movimiento panorámico lateral –primero hacia la izquierda cuando la colchonera baja el 

colchón al suelo, y luego hacia la derecha cuando lo vuelve a apoyar sobre la estructura para 

cargarlo- mientras que tanto en el plano 4/4 como en el 5 se ciñe a una sola panorámica de 

acompañamiento ante un brusco movimiento del personaje que invade el fuera de campo –en el 

4/4- o la imposibilidad de mantener el plano inicial conforme se desarrolla la acción dentro del 

encuadre –el 5- . 

 
 
Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 
 
 
Códigos Sintácticos 
  

  Este filme se divide en siete secuencias que estructuran el relato siguiendo el esquema 

clásico de presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando la presentación a partir de dos 

secuencias y  el nudo a  lo largo de cuatro secuencias. Así pues, el filme dura un total de nueve 

minutos y veintitrés segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las distintas partes del 

relato de la forma siguiente: 
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Secuencia 1  – Presentación: 54’’ 

Un matrimonio le pide a una colchonera que les arregle un colchón y ésta 

se lo lleva.  

 

Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6 – Nudo  : 6’ 12’’ 

Cuando se encuentra en medio del arreglo, un borracho se mete en su 

interior mientras ella compra un chocolate y al volver cierra el colchón 

con el borracho dentro. Con grandes dificultades se lo carga a la espalda 

para devolverlo a sus dueños y tras una serie de accidentes, finalmente 

llega al portal del matrimonio. 

    

Secuencias 7- Desenlace: 2’ 17’’ 

El matrimonio, enfadado por su tardanza, le paga y tras hacer la cama se 

meten dentro de ésta para dormir. El colchón se retuerce violentamente 

obligando al matrimonio a salir de la cama, y finalmente deciden tirar el 

colchón por la ventana. Éste cae encima de la colchonera y al ver cómo el 

colchón se retuerce lo raja y sale el borracho de su interior. La 

colchonera y el borracho se pelean y son detenidos por un policía 

mientras el matrimonio se lleva su maltrecho colchón de nuevo a su 

dormitorio. 

 

 

 Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso  

de la historia. Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración 

de las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble 

del tiempo que a la presentación y resolución –aquí el triple- . En este caso  se prioriza en 

duración el Desenlace –más del doble de tiempo que la presentación-, el cual además transcurre a 

lo largo de dos planos, por incluir más información narrativa que transmitir al espectador que la 

presentación, que se resolverá mediante un solo plano..  

 

No obstante, también podemos subdividir el tiempo del nudo entre las distintas secuencias 

que lo componen para establecer cuál es la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo 

del relato. Nos encontramos con las siguientes subdivisiones temporales: 
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Secuencia 1 – Presentación :    54’’  

 

Secuencia 2 –     Nudo 1 :  2’ 10’’  

Secuencia 3 –     Nudo 2 : 48’’   

Secuencia 4   –   Nudo 3 :  1’ 16’’ 

Secuencia 5   -    Nudo 4 :  1’ 45’’                

Secuencia 6   -    Nudo 5 :  13’’                

 

Secuencia 7    - Desenlace :  2’ 17’’ 

 

Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en cinco secuencias, la cuarta y la quinta con una duración similar, la secuencia 

dos con el doble de duración que ésta dos y las secuencias tres y seis con una duración 

claramente inferior al resto . Estas dos secuencias corresponden a los momentos de transición de 

la trama, en los que la acción dramática es mucho más simple, en el caso de la Secuencia 3, 

donde sólo vemos cómo la colchonera baja la colina cayéndose y tirando el colchón 

continuamente. También es el caso de la secuencia 6, que funciona como nexo entre el nudo y el 

desenlace, mostrando sólo que la colchonera finalmente ha llegado a su destino y se dispone a 

despachar el colchón. La secuencia dos, en cambio, es la más larga en tanto presenta el equívoco 

que será el motor de la trama –el borracho que queda atrapado dentro del colchón- por lo que es 

normal que se desarrolle más en detalle ya que su comprensión es clave para el desarrollo del 

argumento. Por último, las dos secuencias de una duración intermedia se corresponden con las 

subtramas más desarrolladas –la caída por el puente y atropello del colchón por un lado, y la 

caída en la zanja por otro-, ambas son las secuencias más aceleradas en velocidad junto con la 

secuencia 6 que sirve de transición. Este aumento de la velocidad en las últimas tres secuencias 

del nudo y la mayor dilatación de la primera, evidencian que el objetivo de Guy era crear un 

ritmo ascendente en el recorrido de la colchonera hasta la casa, construyendo un clímax que 

estalla en la secuencia final cuando se descubre al borracho dentro del colchón. De forma que la 

trama empieza planteando secuencias más dilatadas y largas para acelerarse y progresivamente a 

partir de la continuidad espacio-temporal que establecerá la secuencia cuatro a partir de varios 

planos, y la dilatación del hilo argumental antes de llegar a la corta secuencia de transición del 

portal que anuncia la resolución de la historia. 

 

Por otro lado, la unión de las diversas secuencias, de sus planos, merece una mención a 
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parte.  En la mayoría de los casos se realiza por corte directo, cortes que en su mayoría se leerán 

como pequeñas elipsis temporales a nivel narrativo, como veremos más adelante en el apartado 

sobre el tiempo cinematográfico de este análisis..Sin embargo, en el caso de los cortes dentro de 

una misma secuencia –los cortes entre planos en las secuencias 2 y 4- no representan elipsis 

narrativas, sino que deben leerse en clave de continuidad espacio-temporal. En lo referente a la 

secuencia dos, esta continuidad espacio-temporal se establecerá a partir del raccord de 

movimiento de la colchonera, que saldrá del plano 2/1 por la esquina inferior derecha y entrará 

en el 2/2 –su contraplano- por la esquina inferior derecha, respetando así el raccord de dirección 

y la lógica espacial de continuidad entre los dos espacios en relación de plano-contraplano. En 

cuanto a la secuencia cuatro, la continuidad espaciotemporal entre los planos se establece 

fundamentalmente a través de la caída del colchón. El hecho de que veamos el colchón caer por 

encima del puente en el plano 4/1 pero no llegar al suelo hasta el plano 4/3, indica que el plano 

4/2 –en el que la colchonera baja a toda prisa la escalinata-, transcurre simultáneamente a la 

caída del colchón. Si bien ésta relación no es muy realista en términos de tiempo real, pues el 

colchón debería caer más rápido de lo que ella es capaz de bajar, lo interesante es comprobar 

cómo se ha intentado crear una relación de simultaneidad temporal entre las dos acciones: la 

caída del colchón y la bajada de la colchonera.  

 

Igualmente, en el caso del corte entre el plano 4/3, en el que vemos caer el colchón 

estrellándose contra el suelo para luego ser atropellado, y el plano 4/4 -en el que vemos el coche 

en un plano conjunto cercano por el que entrará la colchonera- el corte entre ambos funciona 

como un acercamiento –siguiendo el eje del objetivo- al coche que atropella el colchón en el 

plano general y se detiene al quedarse éste enganchado en las ruedas. La intención de este corte 

es sugerir un reencuadre, un acercamiento a modo de découpage, si bien no acaba de funcionar 

correctamente porque no muestra en el plano precedente, el 4/3, cómo para el coche y baja el 

hombre, por lo que no se establece una acción en continuidad que vincule los dos planos. Sin 

embargo, lo más interesante es comprobar cómo Guy efectúa este découpage de acercamiento 

respetando el eje del objetivo –algo que no ocurre en otros filmes en los que se da este tipo de 

reencuadre, como Une histoire roulante (1906, Alice Guy). Por último el corte entre el plano 4/4 

y el plano 4/5 se lee en términos de continuidad espacio-temporal utilizando de nuevo el raccord 

de movimiento y dirección. De forma que la colchonera saldrá del plano 4/4 por la esquina 

inferior izquierda del encuadre pero entrará en el 4/5 –el contraplano- por la esquina inferior 

derecha del plano. Este raccord de dirección respeta la relación de plano-contraplano que se 

había establecido previamente en los planos anteriores de esta secuencia. 
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Por último, en cuanto a la secuencia siete, en la segmentación ya se ha especificado que se 

compone de dos planos que se desarrollan en dos espacios distintos –el interior de la casa del 

matrimonio y el exterior de la calle en la puerta del portal- pero contiguos. La continuidad 

espaciotemporal entre los dos planos se establece una vez más, a partir de la caída del colchón. 

De forma que cuando el matrimonio tira el colchón por la ventana en el plano 7/1, éste 

establecerá la continuidad temporal y espacial al caer al suelo en el siguiente plano, el 7/2 , si 

bien una vez más el tiempo que transcurre antes de que caiga al suelo en el último plano es 

excesivo para lograr una continuidad temporal óptima en la acción que transcurre entre los 

planos. 

 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien 

salida de la colchonera por varios puntos del encuadre y en especial por las esquinas inferiores, 

ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de proscenio 

característico del cine más primitivo. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos la historia de principio a fin, desde que la 

colchonera sube a llevarse el colchón hasta que lo devuelve y se descubre el equívoco. Todos los 

planos del nudo y desenlace han sido además ligeramente acelerados, especialmente evidente en 

las tres últimas secuencias del nudo, donde la aceleración es mayor- y muy especialmente en el 

último plano del desenlace cuando se desata la pelea en un cierre de apoteosis narrativa 

característico del cine primitivo. 

 

La mayoría de los cortes en este filme se leen como breves elipsis narrativas en el recorrido 

de la colchonera, que se corresponden con los espacios que unirían los distintos lugares del 

recorrido que muestra cada secuencia. De modo que entre el espacio de la secuencia uno –la casa 
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del matrimonio- y la secuencia dos –la explanada donde ésta arregla el colchón- hay claramente 

una elipsis temporal que nos impide ver cómo ha llegado de un lugar a otro, igual que sucede con 

las secuencias tres y cuatro. Lo mismo es aplicable al cambio entre la secuencia dos y tres, si 

bien en este caso la diferencia de los dos espacios no es tan radical, y podrían asumirse como 

espacios contiguos. En este sentido, también en el corte entre la secuencia cuatro –cuando el 

colchón cae del puente- y la cinco –cuando caen dentro de la zanja- podríamos aceptar que esta 

continuidad de los dos espacios existe, sin embargo hay claramente una elipsis en tanto en el 

último plano de la secuencia cuatro vemos subir a la colchonera la escalinata y en la secuencia 

cinco ya no aparecerá el puente con el que empieza la secuencia.  

 

No obstante, como ya hemos señalado anteriormente, todos los cortes entre planos de una 

misma secuencia puede leerse en clave de continuidad espaciotemporal. Por tanto en este filme 

se utiliza el raccord de movimiento de los actores o la simultaneidad temporal de la acción del 

colchón cayendo en varios planos, para poder establecer dicha continuidad visual y  narrativa 

dentro de determinadas secuencias. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

El argumento de este filme tiene claras fuentes de inspiración en los numerosos filmes 

cómicos de los Lumière con gags que implicaban a colchoneros (especialmente el filme Querelle 

de Matelassières, Nº948 del Catálogo Lumière). Por otro lado, es interesante reparar en que éste 

fue un tema desarrollado también por los dibujos animados de Émile Cohl -como ilustra el libro 

de Donald Crafton sobre Emile Cohl44. No obstante, es importante señalar cómo este filme es 

uno a los que la propia Guy hará especial referencia en su autobiografía, relatando en detalle 

incluso cómo se le ocurrió el argumento del filme: “En cherchant un extérieur pour un film La 

Pègre de Paris, j’avais longé une partie des fortifications qui existaient encore. Une 

matelassière y avait installé son cadre où la toile était tendue. Elle finissait de l’emplir de laine 

qu’elle venait de carder. Je ne sais pour quelle raison elle abandonna son travail et s’éloigna 

quelques instants. Presque aussitôt un clochard arriva, escalade la butte et resta en 

                                                
44 Crafton, Donald – Emile Cohl, Caricature, and Film (Princeton: Princeton University Press, 1990 
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contemplation devant le matelas à demi terminé. Ce petit tableau me suggéra l’idée d’un film qui 

eut un énorme succès” 45. 

 

El éxito al que se refiere Alice Guy parece constatarse además por el hecho de que la firma 

Pathé sacase ese mismo año un filme bajo el título Le Matelas de la Mariée (diciembre 1906, 

Pathé) dirigida por Charles Lucien Lépine, con un argumento casi idéntico. No obstante, es 

evidente que la versión de Gaumont es anterior, y para ello podemos apoyarnos en varios 

indicios.  

 

En primer lugar, el pasaje que Guy incluye en su autobiografía donde da una explicación 

detallada de cómo se le ocurre la idea de rodar este filme. A este respecto, resulta especialmente 

reveladora la coincidencia entre el detallado relato de Guy y la puesta en escena del filme en 

cuestión. Nótese cómo Guy hace referencia a que el borracho se acerca de lejos y sube una colina 

para quedarse observando el colchón, pues bien, ya hemos visto cómo la coreografía del 

desplazamiento del actor dentro del encuadre, la localización y la puesta en escena de la segunda 

y tercera secuencia existen numerosas coincidencias con su relato. El borracho se acerca 

efectivamente desde la lejanía en un plano fijo general que muestra una explanada de hierba tras 

el colchón y una colina al fondo, pero lo que es más, esta colina –que no encontramos en la 

versión de Pathé- se reciclará como un elemento que dará juego narrativo en la secuencia 3 

cuando la colchonera cargue con el colchón colina abajo tropezando en numerosas ocasiones. 

Esta coincidencia entre la puesta en escena del filme y el relato de la anécdota que inspira a Guy 

para rodarlo, es doblemente interesante, pues en primer lugar refuerza su autoría -como directora 

y no sólo guionista del mismo- frente a la hipótesis defendida por algunos historiadores que le 

atribuyen la autoría a Bossetti, y en segundo lugar apoya la versión de Guy sobre su inspiración 

en un referente real para rodarlo, ya que los detalles de dicha anécdota se reflejarán 

posteriormente en su filme, tanto a nivel visual como narrativo. 

 

Y por otro lado,  y quizás más determinante, es el hecho de que el filme de Pathé, sin ser 

una copia muy literal, incorpora una serie de mejoras características de su condición de remake. 

Entre ellas, imprime un ritmo mucho más rápido; además, la pareja de la historia es más joven y 

se encuentra en su noche de bodas, por lo que, encuadrándola en un plano medio-largo, se 

                                                
45 A continuación incluye el desarrollo de la trama del guión. - Guy, Alice - Autobiographie d’une Pionnière du 
Cinéma (1873-1968) (Presentée par l’association Musidora, Nicole-Lise Bernheim / Claire Clouzot, ed. Denoël 
Gonthier, Paris, 1976) Notas de Claire Couzot, –p.77 
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explotará al máximo el potencial cómico de su impaciencia por llegar a la cama. En contraste, el 

filme de Gaumont presenta a una pareja mayor y los mostrará en un plano general muy lejano.  

 

Al margen de la especificidad el argumento, de su inspiración en filmes precedentes y de 

su remake en filmes posteriores, la temática de esta película la incluye en la categoría de filmes 

cómicos de Gaumont, que componen una gran parte de la producción de la última etapa de Guy 

en la compañía. En una variante de los filmes de carrera y persecución –los de recorrido 

podríamos llamarlos, entre los que también se encuentran filmes como La course d’obstacles 

(1906, Alice Guy) o Une histoire roulante (1906, Alice Guy) - donde se pone especial énfasis en 

la creación de una continuidad visual y narrativa desarrollando la acción principal a través de 

varias secuencias en relación de continuidad espacial o temporal. 

 

El tratamiento cómico del filme no sólo se refleja en las situaciones que plantea la trama y 

que de por sí son cómicas –el borracho dentro del colchón, las dificultades de la colchonera para 

transportarlo ignorando lo que el espectador sí sabe, etc- sino que se subraya también a partir de 

los códigos visuales del filme, desde la interpretación de los actores hasta la aceleración de la 

imagen, tan característica de los filmes cómicos primitivos. Si bien la elección de un hombre 

travestido para interpretar el papel de la colchonera responde a una práctica habitual en el cine de 

los orígenes, es interesante señalar que en un primer momento, Guy  había pensado que el 

personaje del colchonero fuese un hombre, sin duda se inclinó por la idea de una mujer en base a 

una tendencia de su obra a priorizar el agente femenino en sus filmes pero también al hecho de 

que de este modo –una mujer luchando contra un colchón- el filme adquiere un tono más cómico 

y satírico ante las dificultades a las que tendrá que sobreponerse la mujer para cargar con el 

colchón por sí sola.  

 

Por último, no debemos ignorar que este filme presenta también uno de los focos temáticos 

recurrentes en la obra de Guy pero también en la mayoría de filmes de los orígenes: el elemento 

irreprensible y socialmente destructivo, generalmente habitando las calles de la ciudad. En este 

filme, como en tantos otros, este elemento está encarnado por un borracho -también en La Bonne 

Absinthe (1899, Alice Guy) o Une histoire roulante (1906, Alice Guy)-, pero en otros filmes se 

ilustrará mediante vagabundos o ladrones – Les cambrioleurs (1898, Alice Guy), L’aveugle fin 

de siècle (1898, Alice Guy)-, especialmente mendigos cuando la acción tenía lugar en el campo y 

no en la ciudad.  
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le Matelas Épileptique 

 

 

Son muchos los aspectos a destacar dentro de este filme y la mayoría son referentes a una 

evolución de la técnica visual y los códigos sintácticos del estilo de Alice Guy, no obstante, antes 

de recordar la importancia de estas técnicas de las que será precursora, cabe realizar un apunte 

sobre el aspecto narrativo y argumental de este filme. 

 

Esta película, si bien es un filme cómico, podría incluirse dentro del género de filmes de 

carrera y persecución, en los que la complejidad narrativa es mínima, pues en el desarrollo del 

argumento prima el recorrido del sujeto –en este caso la colchonera- en si mismo. Sin embargo, 

si comparamos la complejidad de la trama argumental de este filme con otros de la filmografía 

de Guy éste desarrolla un argumento mucho más elaborado, en sus motivos, en su temática, en su 

estructura y en su desarrollo. En este caso la elaboración del desarrollo argumental, así como de 

la interpretación de los actores, es más compleja que en la mayoría de filmes de este género –

podemos advertir cómo gran parte de la información narrativa del filme pasa por la 

interpretación de la colchonera, y la elaborada interpretación del matrimonio tanto en la primera 

como en la última secuencia-. De forma que aunque el filme prime la evolución de la acción 

principal –el recorrido de la colchonera con el colchón y sus peripecias- a través de los distintos 

planos, encontramos secuencias que dilatan dicha acción –cuando el colchón se queda atrapado 

bajo el coche o cuando sale de la zanja y lo ponen encima de la carretilla-.  

 

Se ha hecho referencia anteriormente a la versión del filme, casi idéntica y del mismo año, 

de la compañía Pathé, y al hecho de que ésta última presenta determinadas mejoras respecto a la 

versión de Guy. Concretamente, la elección de encuadres más cercanos, el ritmo más rápido de 

la trama y la inclusión de un elemento narrativo adicional como es el hecho de que el matrimonio 

sea más joven y se encuentre en su noche de bodas. Si los dos primeros aspectos implican 

mejoras a nivel visual y narrativo que nos indican que la datación del filme de Pathé es posterior 

al de Guy, la aportación del tercero de estos aspectos es más discutible. A este respecto, para 

McMahan estas variaciones en el filme de Pathé actuarán en detrimento del potencial narrativo 

del argumento central, ya que, en su opinión, el énfasis que pone el remake de Pathé en los 

recién casados le roba protagonismo al eje central de la historia: “this emphasis takes away de 

main issue which is the expression of the matress-mender’s forbidden desires (…) In the 

Gaumont filme, the matress, a symbol of matrimony as well as sex, is removed from the domestic 
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sphere as depicted by a very sketchy bedroom set. Once out in the field is possessed by the most 

appropiate symbol of the irrepressible and aggressive spirit of the street: a drunkard.”46. 

 

 

En cuanto se refiere a los aspectos visuales relevantes de este filme, hemos comprobado 

cómo el conjunto destaca especialmente por mostrar una cuidada composición visual, tanto 

dentro de cada plano como, sobre todo, en el conjunto de todos ellos, subrayando el efecto de 

movimiento dentro de los mismos pero variando los elementos compositivos para que las 

secuencias del recorrido no resulten visualmente repetitivas para el espectador. De forma que 

ante todo, este filme muestra la evolución del estilo de Alice Guy hacia una versatilidad 

compositiva y visual que tiene en cuenta el conjunto de filme –la relación entre las distintas 

secuencias- y no cada plano de forma autárquica. Lo cierto es que a partir de este período es 

evidente que en los filmes de Guy, los elementos de composición visual empiezan a adquirir una 

clara función dramática, y si bien en los filmes de su primera etapa nos referíamos a la creciente 

integración de los elementos de atrezzo con función narrativa como un rasgo de evolución de su 

estilo, en este caso podemos referirnos a otro paso en adelante en dicha evolución hacia el MRI, 

y es su utilización del raccord de movimiento de la colchonera en las distintas secuencias, o del 

raccord de su mirada en la secuencia dos, para crear un efecto de continuidad visual y narrativa a 

lo largo del filme. Este intento de crear continuidad entre las distintas tomas –que no está 

presente en todos sus filmes de este género, véase por ejemplo, Une course d’obstacles (1906, 

Alice Guy), del mismo año que el filme que nos ocupa- es una técnica de la que Alice Guy no 

será pionera, pues ya había sido utilizada por los ingleses previamente, un año antes por ejemplo, 

en la famosa Rescued by Rover (1905, Cecile Hepworth), entre otras. Sin embargo, es innegable 

que Guy sí fue uno de los primeros cineastas en comprenderla y utilizarla, por lo que sin duda es 

y debe ser considerada como una precursora de la continuidad cinematográfica entre distintas 

tomas pariendo de la utilización de un raccord de movimiento. No es de extrañar, por otro lado, 

que Guy introdujese la continuidad entre tomas en su práctica a raíz de rodar filmes de este 

género, ya que éste está en el origen del concepto de continuidad en el lenguaje visual 

cinematográfico a partir de la necesidad argumental de mostrar la progresión continuada de una 

acción a través de distintos espacios y por tanto de distintas tomas.  

 

No obstante, este filme es más relevante incluso si consideramos que dicha continuidad no 

sólo se obtiene mediante el raccord de movimiento – que también utilizaría en otros filmes como 
                                                
46 McMahan, Alison - Op.Cit., pp.81-82 
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Une histoire roulante (1906, Alice Guy) - sino que en este filme, Guy utiliza la progresión de 

una misma acción a través de varias tomas para indicar la sucesión inmediata de éstas –su 

relación de continuidad temporal- o la relación de continuidad espacial entre dos espacios, así 

como la relación de simultaneidad entre dos acciones que transcurren en distintos planos. Es el 

caso de las secuencia cuatro, cuando la caída del colchón transcurre en simultaneidad temporal 

con la bajada de la colchonera por la escalinata –ya que éste no se estrella contra el suelo hasta el 

siguiente plano, y el de la secuencia siete al indicar mediante el colchón la relación espacial 

contigua -de interior/exterior- entre el espacio del plano 7/1 y el 7/2. La utilización de esta 

técnica para crear continuidad espacio-temporal  a lo largo de la narración, en combinación con 

los raccords de mirada y movimiento, hacen de este filme un ejemplo singular y precursor de la 

continuidad visual y narrativa en el cine de los orígenes. 

 

El otro aspecto más reseñable es sin duda la presencia de movimientos de cámara en este 

filme, concretamente de dos movimientos panorámicos de acompañamiento en el plano 2/5 y 

otra panorámica lateral de acompañamiento o reencuadre en los planos 4/5 y 5. Si bien estos 

tenían cierta presencia en el cine documental primitivo –donde la imprevisibilidad del sujeto de 

la acción obligaba a los cámaras a improvisar e intentar acompañar los movimientos de los 

sujetos para que se salieran del encuadre-, no es tan común en el cine de ficción de los orígenes. 

Pasaría un tiempo antes de que cambiase el concepto de la cámara como objeto estático delante 

del cual desfilaba la acción que se quería rodar. Exceptuando ciertos movimientos ligeros de 

reencuadre de carácter anticipatorio y que se restringían prácticamente sólo a los filmes de danza 

–donde de nuevo, el movimiento de los bailarines era en ciertos momentos imprevisible- no 

encontramos movimientos de cámara en ninguno de los filmes que se conservan de Guy 

anteriores a 1906. De cualquier modo, si este filme resulta especialmente relevante en este 

sentido no es por incluir uno de estos movimientos panorámicos leves y anticipatorios a un 

movimiento de alcance imprevisible dentro del encuadre sino por su utilización como 

herramienta narrativa y de sintaxis visual para no verse obligado a efectuar más cortes en la 

secuencia. Este movimiento de cámara está motivado por las necesidades narrativas del 

argumento –mostrar la acción en progresión que necesariamente se va a desarrollar fuera de los 

límites del plano original- y por un concepto de sintaxis visual más evolucionado que opta por 

mover la cámara antes que por realizar otro corte dentro de la planificación visual. En suma, en 

este filme se evidencia cómo Guy ya no contempla la cámara como un objeto estático, sino 

adaptable a las necesidades visuales y narrativas del relato, y en consecuencia utiliza el 

movimiento de la cámara hasta en tres ocasiones para ampliar el espacio de filmación sin recurrir 
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a un corte o a tener que filmarlo todo en un plano alejado y general –como era el caso de sus 

filmes más primitivos cuando se encontraba ante esta disyuntiva-. 

 
Precisamente en cuanto se refiere a la códigos sintácticos de este filme, también podemos 

subrayarlo como uno de los aspectos de mayor evolución de su estilo, pues en este relato los 

cortes no sólo responden a una intención de elipsis temporal y narrativa, sino que en algunos 

casos va más allá. En el caso de la secuencia cuatro, con el plano 4/4, apunta a un principio de 

découpage de la acción en varias tomas utilizando así escalas distintas de plano en una misma 

secuencia. El corte entre el plano 4/3 y el 4/4 obedecerá pues a un reencuadre más cercano del 

coche , en este caso mucho más conseguida que en otros de sus filmes –Une histoire roulante  

(1906, Alice Guy) entre ellos- ya que el raccord del eje del objetivo se ha respetado y por tanto la 

ubicación de la cámara es más cercana pero el ángulo del plano es el mismo. De modo que si 

bien esta técnica aún no estaba pulida por no existir aún si quiera un lenguaje cinematográfico 

totalmente instaurado, ya que la hegemonía del MRI comienza precisamente a partir de 1906, 

este filme destaca por presentar un principio de découpage de una misma escena en varias tomas, 

y en este caso se evidencia además una aproximación a las reglas del lenguaje cinematográfico 

posterior cuando se opta por respetar el raccord del eje al cambiar el plano. Todo ello, sin 

convertir a Alice Guy en pionera de esta técnica, una vez más sí la eleva al menos a la categoría 

de precursora del découpage en tanto aspecto fundamental del cine narrativo que se impondría en 

los años siguientes a la realización de este filme. 

 
Cabe mencionar también el momento en que se recurre a un trucaje –en el plano 4/3-para 

sobreimprimir la imagen del colchón cayendo, que si bien es demasiado burdo y perceptible en 

la imagen –cuando el objetivo era que fuese invisible- es especialmente relevante en tanto apunta 

a la evolución técnica de Guy, que se alejaba del cine de atracciones en su uso de los trucajes. En 

suma, su utilización de los trucajes fotográficos integrados ya con una función narrativa y de 

sintaxis visual, es un signo de la gran evolución del estilo de Alice Guy en materia de 

transformación de la técnica visual  efectista en un lenguaje cinematográfico al servicio de la 

narración propio del MRI. 

 
Por último, también es un signo inequívoco de la evolución del estilo de Guy la 

importancia que empieza a adquirir el ritmo visual en sus filmes mediante el juego con el tiempo 

–real y ficcional- y especialmente a través de la duración que concede a cada secuencia dentro 

del conjunto, ya que en todas sus obras de un solo plano sólo podíamos hacer referencia al ritmo 

narrativo. En este filme nos encontramos con una estructura rítmica que establece un tempo 
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acelerado del recorrido de la colchonera por distintos espacios, alternándolo con secuencias más 

dilatadas en determinados momentos que sirven para pausar y airear visualmente el relato. Esta 

decisión no puede atribuirse al azar, pues pensemos que si todas las secuencias tuviesen una 

duración equitativa y equiparable a las secuencias más cortas, el conjunto del nudo se 

desarrollaría de forma precipitada y abrupta, sin dejar espacio al espectador para reflexionar 

sobre lo que ve, de la misma forma, si todas las secuencias tuviesen la duración de las dos 

secuencias más largas, se perdería el efecto de continuidad y el ritmo visual del filme. Así pues, 

es obvio que Guy ya no calculaba la duración de sus planos sólo en términos de necesidad 

narrativa, sino considerando todas las secuencias en conjunto para crear ritmos determinados y 

dinamizar el relato a través del tiempo y duración de los planos, una vez más otro signo 

inequívoco de la evolución de la práctica y estilo de la directora. 

 
En suma, destacamos dos aspectos. Por un lado, en este filme hemos hecho referencia a 

muchos rasgos que ya estaban presentes en la etapa anterior de la obra de Guy pero que en este 

caso se han perfeccionado hasta constituir ya rasgos inequívocos de su estilo personal, entre ellos 

la preferencia por rodar en exteriores, la elaborada composición visual del encuadre o su 

tendencia a privilegiar las líneas oblicuas de composición dentro de sus planos para resaltar el 

movimiento dentro del mismo. Por otro lado, se han identificado también varios aspectos 

novedosos en el cine de la directora, que no encontramos en los filmes anteriores a la fecha de 

realización de la película que nos ocupa, como es el caso del uso reiterado del plano-contraplano, 

la continuidad visual entre las secuencias a partir del raccord de movimiento, de mirada y de eje, 

o la simultaneidad temporal de una acción a través de distintas tomas, los movimientos 

panorámicos de la cámara con función narrativa o el principio de un intento de découpage visual 

dentro de una misma secuencia, entre otros. El interés del filme reside en el conjunto de todos 

estos rasgos, no en su exclusividad, porque en este caso (como veremos también en el filme Une 

histoire roulante (1906, Alice Guy)) son muchos los aspectos estilísticos del cine de Guy que 

confluyen en un mismo filme, y que no sólo confirman la evolución del estilo cinematográfico 

de la directora, sino que, sobre todo teniendo en cuenta la fecha de realización de este filme, son 

también una prueba de su calidad pionera de gran parte de las técnicas y prácticas que 

conformarán el lenguaje cinematográfico del MRI en la Historia del cine de los orígenes. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
Un cura, sentado en una silla en el comedor de su casa, termina su oración y se percata de 

que dos días más tarde será Navidad y no tiene listos los preparativos. Llama al ama de llaves, 

que entra por la izquierda del encuadre, y le comenta el descuido, ésta vuelve a salir por la 

izquierda del plano y entra de nuevo con el monedero con las limosnas, preocupada porque no 

parece haber mucho dinero dentro. Cuentan las monedas encima de la mesa pero saben que no 

hay suficiente. Ambos sacan sus propios monederos, ella alcanza a poner dos monedas más pero 

el monedero del cura está completamente vacío. Al ver que no hay suficiente dinero, el cura 

decide salir a pedir una contribución a los feligreses. El ama de llaves vuelve a salir por la 

izquierda del plano mientras el cura se prepara, y entra de nuevo trayéndole su sombrero y 

bastón, y le desea suerte, el Cura se lo agradece y sale por la puerta del borde derecho del 

encuadre. 

 
Un matrimonio de gente humilde prepara la comida en su comedor en el momento en que 

llega el Cura y entra por una puerta en el centro del encuadre. El matrimonio le da la bienvenida 

y le invita a sentarse, el hombre también se sienta a su lado, mientras la mujer les sirve unos 

vasos y sigue cortando pan para la comida. El Cura les cuenta el problema y ellos se lamentan 

pero le dicen que no tienen dinero, el hombre se levanta y le enseña sus bolsillos vacíos. La 

mujer tiene una idea y sale por la izquierda del encuadre para volver a entrar con una cesta llena 

de paja y huevos, le explica que quizás pueden pagar lo que falta con comida, el Cura no sabe si 

aceptar pero el matrimonio insiste. Finalmente el Cura se marcha y la mujer le acompaña con la 

cesta con huevos. 

 
El Cura entra en el taller de un escultor de figuras litúrgicas por una puerta en la derecha 

del encuadre. El escultor le da la bienvenida y le invita a sentarse. El Cura le explica que quiere 

una figura del niño Jesús pero pequeña. El escultor le trae la figura de un niño Jesús, al Cura le 

agrada pero al saber el precio le dice que no puede permitírselo y que tendrá que ser una figura 

más pequeña. El escultor le trae una figurilla mucho más pequeña del niño Jesús, se la muestra y 

le dice el precio, el Cura saca su dinero y lo cuenta, le pregunta si bastaría con lo que tiene, pero 

el escultor se niega haciéndole ver los detalles y el trabajo que le ha costado la figurilla. El Cura 

recoge sus cosas y se despide cuando se acuerda de su último recurso, le pide al escultor que 

espere y sale a buscar a su ama de llaves, entran los dos juntos, ella lleva una gallina muerta en 

una mano y en la otra la cesta con huevos. Le ofrecen pagarle lo que falta con la comida pero el 

escultor se niega, ellos insisten y el escultor no cede y les dice que tienen que pagarle con dinero 



 839 

en efectivo. Finalmente se rinden y se marchan mientras, el ama de llaves le critica su falta de 

caridad y el escultor se jacta de que él no tiene por qué ayudarles, queda solo en la habitación 

riendo ante la idea del Cura. 

 
El Cura y el ama de llaves llegan al altar de la Iglesia –ella entra por la izquierda del plano 

y él por la derecha-. El Cura se arrodilla ante el altar mientras el Ama de llaves prepara la cuna 

del nacimiento con paja, el Cura se lamenta de que no tengan niño Jesús pero deciden prepararlo 

todo igualmente. El Cura sale por la derecha del plano y vuelve a entrar con algunas telas que 

sitúan sobre la cuna, en ese momento entra un grupo de niños por la izquierda del plano, a los 

que sientan frente a la cuna. Los feligreses empiezan a llegar de todas las direcciones, entrando 

por la izquierda del plano, la esquina inferior izquierda, la derecha del encuadre y finalmente la 

esquina inferior derecha. Todos se lamentan de que no haya un niño Jesús, pero igualmente se 

arrodillan todos a rezar y el Cura les acompaña arrodillándose y rezando junto al altar. En ese 

preciso momento ocurre un milagro, aparecen dos ángeles y la escultura de la Virgen con el niño 

Jesús toma vida, dándole el niño a los ángeles que se lo dan a su vez al Cura. Éste pone al niño 

Jesús dentro de la cuna, los ángeles desaparecen, y todos los feligreses rezan y levantan las 

manos agradeciendo el milagro. 

 
 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se compone de cuatro secuencias con diferentes planos y espacios: 
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Secuencia 1- Casa del Cura : Se compone de un plano fijo de conjunto casi frontal respecto al 

decorado de fondo. Al principio de la secuencia un pequeño inserto en primer plano 

de la página de la Biblia que indica la fecha de la natividad. El espacio es un 

decorado pintado de un comedor austero con una vidriera en la esquina superior 

izquierda y una puerta en el borde derecho del encuadre. Bajo la vidriera un 

pequeño altar con una virgen y una silla para rezar, y en el centro de la estancia una 

mesa con un mantel y una silla. 

 

 

Secuencia 2- Casa del matrimonio humilde:  un plano fijo de conjunto ligeramente más abierto 

que el anterior, y frontal en relación con el decorado de fondo.  El espacio muestra 

una estancia muy humilde, con una puerta de entrada en el centro del encuadre, una 

chimenea con un puchero dentro y una mesa de madera y un taburete en la parte 

derecha del encuadre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 3- Taller del escultor: Presenta un plano fijo de conjunto frontal respecto al 

decorado de fondo, que muestra una puerta con grabados en la parte derecha del 

encuadre y varias esculturas en pedestales distribuidas por toda la estancia. 
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Secuencia 4- La Iglesia: Se compone de un plano general fijo y frontal del altar de la iglesia, 

con un decorado de fondo con pinturas litúrgicas y una gran escultura de la Virgen 

con el niño en sus brazos. El altar está situado en el centro del plano, y delante de 

éste la cuna de madera vacía. En los dos bordes del encuadre dos grandes 

candelabros con velas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo del relato es más dilatado de lo que muestra el filme en las cuatro secuencias, por lo 

que los cortes entre secuencias representarán elipsis temporales de la acción. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa dentro de la última etapa de 

Alice Guy en la Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un periodo en el que la filmografía de la 

directora muestra una clara evolución en todos los aspectos visuales y narrativos, cuyo uso 

reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya caracterizan su estilo 

cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo a los códigos del 

MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin embargo con la 

claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película podemos identificar pues, numerosos 

rasgos de evolución técnica y de puesta en escena, signo de la evolución de su práctica y la 

conformación de un estilo cinematográfico propio, mucho más sólido y definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Empezando por el hecho de que este filme se componga de cuatro secuencias que se 

desarrollan en cuatro espacios diferentes, que aunque respetan la autarquía primitiva ilustran la 

evolución de la narración fílmica desde sus filmes de la primera etapa cinematográfica, 

compuestos por un solo plano secuencia. Lo cierto es que es interesante comprobar cómo a pesar 

de dicha autarquía, la composición del encuadre de cada secuencia varía enormemente respecto a 

las otras, en una suerte de búsqueda de contraste compositivo y dinamismo visual a partir del 

conjunto de todas ellas. Entre los aspectos que ilustran esta variedad compositiva, podemos 

destacar el hecho de que las puertas se encuentran en cada plano, en lugares distintos del 

encuadre (en la primera secuencia se encuentra en el borde derecho del encuadre, en la segunda 

en el centro y en la tercera secuencia la puerta está situada en la mitad derecha del plano), lo que 

repercutirá directamente en la entrada y salida de los personajes, que en cada caso tendrá lugar 

por puntos distintos del encuadre. Asimismo, podemos identificar cómo en todas las secuencias 

se ha primado la disposición de los muebles en relación de ángulo respecto al eje del objetivo, 

recordemos que este es un rasgo compositivo propio del estilo de Guy y presente en casi todos 

sus filmes para crear profundidad y perspectiva en el plano, lo que a su vez le permite situar a los 

personajes en el encuadre huyendo igualmente de la relación frontal con la cámara. Sin embargo, 

la ubicación de estos muebles en el espacio variará de una secuencia a otra, situando a los 

personajes a diferente distancia de la cámara y por tanto afectando a la escala del plano respecto 

a los sujetos encuadrados. 
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Merece una mención aparte la presencia de un inserto en la primera secuencia. Este inserto 

se corresponde con un primer plano subjetivo de la Biblia que mira el Cura percatándose de lo 

cerca que se encuentra la Navidad. La importancia narrativa de este plano es capital, ya que 

funciona como motor narrativo del argumento: casi es Navidad y el Cura no tiene listos los 

preparativos. Es por ello que esta información se subraya especialmente recurriendo a un inserto 

subjetivo que, en tanto se encuentra en relación directa con el plano anterior del Cura mirando la 

Biblia, revela la presencia de yuxtaposición de planos dentro de este filme. No obstante, 

podemos advertir cómo el uso de ésta técnica aún no ha evolucionado hasta el punto de la 

coherencia visual con el plano precedente, lo que se evidencia en varios errores de raccord de 

posición y ángulo de cámara respecto al plano de conjunto anterior. Así pues, si bien el ángulo 

de filmación del plano se encuentra casi en raccord con el que correspondería a la visión 

subjetiva del cura, éste es demasiado perpendicular, el fondo es negro en lugar de ser el fondo 

del mantel que hay sobre la mesa, y tampoco vemos las manos del cura sujetando en libro, como 

en el plano anterior. 

 

Por último, la última secuencia, en tanto constituye el clímax narrativo y el punto álgido 

del filme, se diferencia especialmente en su composición visual respecto a las tres secuencias 

precedentes. En primera instancia este es el plano más abierto y lejano de los cuatro, un plano 

general cerrado que muestra las imágenes de fondo del altar en la mitad superior del encuadre –

donde ocurrirá el milagro, y por tanto el foco principal de la acción- de forma que la presencia de 

los actores queda limitada a la mitad inferior de éste. Igualmente, podemos apreciar una 

composición simétrica del plano, con los dos candelabros en los extremos del encuadre y el altar 

y la cuna en el centro, en segundo y primer plano respectivamente. Este será también el único 

plano en que los personajes entrarán en escena por bordes opuestos del encuadre y no por una 

puerta de entrada.  

 

Más allá de su contribución a la composición del plano mediante su disposición en 

perspectiva, los elementos de atrezzo resaltan especialmente en este filme por su valor narrativo. 

En los filmes de esta etapa es evidente la evolución del trabajo de dirección artística en tanto los 

planos son mucho más ricos en elementos visuales, encontramos más objetos en el plano para 

caracterizar los espacios, pero también  una mayor intención en su inclusión, pero el aspecto que 

sí encontramos en filmes anteriores y que en este periodo adquiere mayor importancia si cabe, es 

la integración narrativa de muchos de estos objetos de atrezzo.  En el filme que nos ocupa son 

varios los elementos de decorado que tienen una función argumental o ayudan a la comprensión 
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de la trama, pero además, que sirven de índice para ilustrar las elipsis temporales del relato. Este 

es el caso tanto de la gallina con la que entra la mujer en la tercera escena –y que no había 

aparecido anteriormente cuando le ofrecen los huevos al Cura, por lo que asumimos que ha sido 

fruto de una colecta más larga que no hemos presenciado- como del calendario, el cual se 

encuentra presente tanto en la primera como en la segunda secuencia, indicando que la fecha es 

el día 23 aunque la última secuencia se desarrolle claramente el día 24-, de forma que ambos 

elementos sirven para señalar el salto temporal entre las secuencias, como veremos en 

posteriores apartados del análisis-.  También una carga narrativa evidente, pero en este caso de 

caracterización de los personaje, son las puertas en cada secuencia, que funcionan como 

indicador de la clase social de sus habitantes –especialmente en el contraste entre la puerta del 

matrimonio humilde en la segunda secuencia y la enorme puerta con grabados y dintel de 

escayola en el taller del escultor-. 

 

La evolución de los códigos de interpretación de los actores también es evidente en este 

filme, respecto a la época más primitiva de los filmes precedentes. En primer lugar podemos 

advertir cómo ante todo prima una interpretación natural que huye de los códigos histriónicos y 

exagerados de la mímica anterior, pero además advertimos una serie de matices en la actuación 

que enriquecen tanto la trama como la caracterización del personaje y que señalan a un esfuerzo 

de veracidad y contención en los códigos de actuación. Entre los muchos ejemplos que 

podríamos citar, basta señalar cómo se nos permite presenciar los segundos previos a la entrada 

del Cura en cada estancia, mostrándonos lo que hacen los personajes antes de que llegue el Cura 

–si bien esto no tiene repercusión alguna en la evolución del hilo argumental principal-, pero 

también la reacción del Cura al entrar en el taller del escultor, mirando a su alrededor con 

admiración las esculturas que le rodean, o la reacción final del ama de llaves cuando le recrimina 

al escultor su falta de caridad así como la reacción de éste ante tales acusaciones,  que durará 

varios segundos después de que los personajes principales abandonen el plano. En este sentido, 

también es un signo de la creciente importancia que tiene la interpretación en los filmes de este 

periodo el hecho de que gran parte de la información narrativa se traslade al espectador mediante 

sus gestos y diálogos mudos respetando sin embargo en todo momento la sobriedad y contención 

del registro interpretativo.  

 

Si bien la utilización del fuera de campo en este filme no es especialmente elaborada en 

comparación con otros filmes de Guy, es importante subrayar cómo éste siempre está presente y 

ya representa un rasgo característico de su estilo. En varios momentos del filme los personajes 
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saldrán del encuadre para volver a entrar por el mismo lugar, lo que le confiere ya una presencia 

al espacio fuera de campo en el que se desarrollan acciones paralelas a las que vemos en el 

encuadre –si bien dentro del encuadre no encontramos indicios que hagan referencia a estas 

acciones, como sí es el caso de muchos filmes anteriores de la directora-. Igualmente, la entrada 

de los feligreses en la última secuencia desde todos los puntos del fuera de campo –

especialmente las esquinas inferiores- sugiere que la concepción de este espacio en fuera de 

campo es tridimensional y no frontal-lateral como en los códigos de representación primitivos. 

 

Por último, no podemos olvidar mencionar la utilización de un trucaje visual para mostrar 

el milagro de la última secuencia. En un claro paralelismo con las apariciones milagrosas de su 

filme  La Passion: la vie et mort de Notre Seigneur Jesus Christ  (1906, Alice Guy), se utilizan 

las técnicas de trucajes primitivos con una función narrativa dentro de la trama. Sin duda, el 

reciclaje de los trucajes primitivos en técnicas visuales con  una función narrativa y no 

mostrativa, es otro de los signos de evolución de la práctica cinematográfica del periodo, y 

especialmente presente en la filmografía de Alice Guy de esta segunda etapa. 

 

 
Códigos Sonoros 

 

No existen acontecimientos sonoros reseñables en el filme. 

 

 

Códigos Sintácticos 

 

 La duración total del filme es de cinco minutos y treinta y cuatro segundos sin contar los 

créditos. La estructura de la trama en estas cuatro secuencias responde a la estructura clásica de 

presentación, nudo y desenlace y el tiempo se divide entre las cuatro secuencias de la siguiente 

forma: 

 

Secuencia 1 –  Presentación: 1’ 19’’ 

Secuencia 2- Nudo (1) :  1’ 10’’ 

Secuencia 3- Nudo (2) :   1’ 42’’ 

Secuencia 4 – Desenlace:   1’ 23’’ 
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Esta división del tiempo fílmico nos muestra que se ha concedido una duración similar a la 

presentación y al desenlace –en este caso ligeramente superior al desenlace ya que esta secuencia 

es el momento de clímax del relato y la secuencia que identifica y define el carácter genérico del 

filme : el milagro- . Del mismo modo, si sumamos la duración de las dos secuencias intermedias 

en las que se desarrolla el nudo de la historia, podemos comprobar que su duración es poco más 

que el doble de la secuencia introductoria y la secuencia final, como también es habitual en la 

estructura clásica de un relato fílmico. 

 

Las distintas secuencias se unen por corte directo, en los tres casos el corte se efectúa tras 

la salida de uno o varios personajes del plano de forma que el siguiente plano secuencia 

comienza con la entrada del personaje de nuevo en el encuadre pero en un espacio diferente. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

La enunciación y el punto de vista de este filme es completamente externo, si bien el 

espectador es interpelado en determinados momentos por algunos de los personajes –el hombre 

del matrimonio en la segunda secuencia cuando señala la puerta por donde se va el Cura, o el 

escultor cuando comparte con nosotros su indignación y mofa por la sugerencia de pago del 

cura-. 

 

 

El tiempo cinematográfico 

 

Si bien la evolución de la historia y por tanto del tiempo cinematográfico, es lineal, puesto 

que el tiempo diegético supera la duración real del filme podemos identificar que cada cambio de 

secuencia implica una elipsis temporal. Esto no sólo es evidente por los cambios de espacio –es 

evidente que asistimos a una elipsis cuando cambiamos de casa del cura a la casa del 

matrimonio, de ésta al taller del escultor y de éste último a la iglesia-  sino también por los 

elementos de atrezzo que indican una evolución de la trama más allá de un simple 

desplazamiento de un lugar a otro.  
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Nos referimos especialmente al momento en que el ama de llaves entra con la cesta de 

huevos y la gallina muerta, si bien hemos presenciado de dónde viene la cesta de huevos –en la 

secuencia 2- no hemos llegado a ver el momento en que recogen la gallina, así que debemos 

asumir que tras la visita del Cura al matrimonio en la segunda escena, éste ha visitado a más 

feligreses que han contribuido de forma parecida. Así pues, en este caso podemos identificar una 

elipsis mucho más significativa del relato que equivaldría a toda una secuencia parecida a la 

segunda del filme. 

 

Del mismo modo, entre la tercera y última secuencia la elipsis temporal es narrativamente 

mucho más dilatada, ya que implica el salto de un día. Para deducir este cambio temporal Guy 

utiliza en dos de las secuencias previas un elemento de atrezzo para indicar el tiempo narrativo: 

los calendarios. Así pues, encontramos un calendario tanto en la casa del cura como en la casa 

del matrimonio en la segunda secuencia, ambos marcando el día 23 de diciembre. La presencia 

de dichos calendarios nos permitirá deducir el paso del tiempo entre la tercera y cuarta escena, ya 

que ésta última se desarrolla necesariamente la noche del 24 con la misa de gallo, cuando todos 

los feligreses acuden a la iglesia a celebrar el nacimiento de Cristo. De nuevo, Guy recurre a 

elementos de decorado y atrezzo para indicar las elipsis temporales de sus relatos.  

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

Son dos los temas principales de este filme, uno de ellos se refiere al mensaje de la 

historia, la caridad y la fe, vinculado al eje temático de la pobreza, y el segundo se refiere al 

objeto principal de la historia, el milagro, que a su vez será el rasgo genérico definitorio.  

 

El tema de la pobreza (lo que implicará un tratamiento determinado de las relaciones de 

clase) es una cuestión recurrente sobre todo en sus filmes de ‘perdón’ o ‘redención’ y se sugieren 

también en sus filmes de ‘milagros’ en la Gaumont. Como podemos advertir en el tratamiento 

argumental de este filme, en la filmografía de Guy la pobreza no es un equivalente de la falta de 

honestidad o virtud, sino incluso lo contrario. En líneas generales, respecto al tratamiento que 

hará Guy del tema de la pobreza y las relaciones de clase, podemos señalar que en sus filmes 
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siempre priorizaba la redención y la retribución sobre el rescate, la ciudadanía sobre la 

criminalidad, y la justicia sobre la venganza.  

 

Sus filmes hablan de la restitución, de la pérdida y el fracaso que pueden acabar en éxito y 

felicidad, como es el caso del filme que nos ocupa. Es evidente, pues, que en sus melodramas 

Guy hace una equivalencia entre la aceptación social, el estatus social y el agency de los 

personajes en la historia. Al contrario de lo que muestran los análisis de muchos historiadores en 

cuanto a la filmografía de Guy, la realidad social y los temas sociales tuvieron una gran 

presencia en su cine y más en la etapa en la que ella detentaba el control sobre su producción. 

 

La temática religiosa tendrá un lugar destacado en esta etapa de la filmografía de Guy, más 

si consideramos que su obra cumbre en la Gaumont –su filme de más éxito, duración y 

presupuesto- es precisamente un filme de temática religiosa, nos referimos a La Passion  (1906, 

Alice Guy), realizado el mismo año que este filme. 

 

Los filmes de ‘milagros’ que Guy cultivó en su última etapa en la Gaumont son en muchos 

casos filmes de redención o perdón incluyendo un trucaje en el desenlace para ilustrar el milagro 

que constituye el elemento resolutorio de la trama. En este caso no es tanto un filme de perdón 

como una historia sobre la fe y la caridad, pero igualmente se encuadraría bajo el título genérico 

de los filmes religiosos, una temática que vinculará los numerosos melodramas que Guy realizó 

en su última etapa en la Gaumont con La Passion  (1906, Alice Guy) como el cenit de todo el 

género. Estos filmes se utilizaban en muchos casos para vehicular subtemas como la pobreza, o 

la pérdida de honestidad o virtud. 

 

Más adelante en su carrera esta temática religiosa se traduciría en sus filmes de 

melodramas estadounidenses bajo esquemas parecidos –figuras maternas que otorgan el perdón a 

pecadores que buscan la redención, o en el caso de ser mujeres, la figura de un salvador 

patriarcal- si bien el elemento religioso es casi inexistente en un esfuerzo de adaptación a la 

cultura cinematográfica americana del momento –donde no se sentía especial devoción por los 

filmes de este género que sin embargo tanto gustaban en Europa-. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 

DEL FILME:    Le Noël de Monsieur le Curé 

 

 

Son varios los rasgos de evolución narrativa y visual del estilo de Guy que se ilustran en 

este filme: nuevos códigos de interpretación de los actores -en un registro mucho más contenido 

y natural- la utilización del fuera de campo, la integración narrativa de los elementos de atrezzo o 

de los trucajes, los aspectos compositivos y muchos otros aspectos que ya se evidenciaban 

tímidamente en su etapa precedente pero contenidos en filmes de un solo plano, no sólo estarán 

presentes de forma evidente en el filme que nos ocupa, sino que se repetirán sistemáticamente, 

en cuanto a elementos compositivos se refiere, en todos y cada uno de los planos que lo 

componen. En este caso nos referimos a su tendencia a huir de códigos visuales de composición 

primitiva, como la frontalidad, la lejanía de la cámara, la ausencia de perspectiva y la falta de 

profundidad en el encuadre. 

 

Sin embargo, al margen de que estos aspectos estén presentes en cada plano, es 

especialmente importante apreciar cómo en este filme ya se evidencia una visión de conjunto, a 

partir de la consideración de todas las secuencias como un todo, con un estilo unitario pero no 

repetitivo. De modo que si bien la historia se divide en cuadros de forma teatral y a pesar de que 

cada secuencia es considerada de forma autárquica desde el punto de vista narrativo, no podemos 

obviar que la distinta composición visual de cada encuadre nos sugiere un esfuerzo por 

diferenciarlas pero también por crear un contraste entre ellas, un dinamismo visual que se crea a 

partir de variar la composición de una a otra, sin afectar a la unidad argumental del conjunto. En 

otras palabras, en esta película intuimos un trabajo de visión de conjunto en el filme, por el que 

si bien cada secuencia se ha trabajado, visual y narrativamente de forma independiente, se ha 

tomado en cuenta el conjunto de todas ellas para elaborar un relato rico y variado visualmente a 

partir de su sintaxis, favoreciendo el cambio de composición visual y el contraste entre los 

distintos planos a medida que avanza el hilo narrativo.  

 

En este sentido, es interesante comprobar el esfuerzo compositivo por realzar la 

singularidad de la última secuencia, dada su importancia capital en el relato. De forma que en la 

secuencia del desenlace Alice Guy recurre a una composición simétrica –diametralmente opuesta 

a los planos precedentes- y a una escala de plano más abierta que reserva la mitad superior del 

encuadre a la escenificación del milagro y el trucaje que lo vehicula visualmente. Este aspecto 
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nos indica la evolución de la práctica cinematográfica de la directora, que en esta etapa es 

totalmente consciente del potencial narrativo de los aspectos visuales de composición, y se 

esfuerza por singularizar o resaltar los aspectos o momentos narrativos claves de la historia a 

través de técnicas puramente visuales. 

 

Se ha hecho referencia también a la presencia del inserto subjetivo, destacable porque 

representa la presencia de una yuxtaposición de planos en el filme que lo eleva a la 

consideración de filme narrativo para cualquier historiador. Sin embargo, es importante señalar 

que el uso de esta técnica, indicio de una evolución de planificación visual, no es sin embargo 

privativa ni pionera de Alice Guy, el uso de insertos ya estaba presente en la obra de muchos 

realizadores ingleses de la Escuela de Brighton (por poner un ejemplo en Grandma’s Looking 

glass  o The Little Doctor (1900, George Albert Smith), o The Gay Shoe Clerk (1903, Porter), y 

con mayor asiduidad que en la obra de Alice Guy y sus filmes de este periodo más 

concretamente. 

 

En suma, este filme se presenta como un ejemplo de muchos de los rasgos visuales y 

narrativos que caracterizan el estilo cinematográfico de Guy en la segunda etapa de su 

filmografía. Su interés reside precisamente en ilustrar la evolución de dicho estilo a través de la 

utilización reiterada de varios elementos que a su vez serán perfeccionados y pulidos en sus 

filmes posteriores.  



 851 

 

LE PÊCHEUR DANS LE TORRENT 
 

 
 
 

 
 

 
País / Año Francia, 1897 aprox. 
Productora Gaumont 
Duración 00:00:52   [30’’] 
Metraje  20 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 
Nº Ref.   1897GPRIM 00003 

Collection    Primitif, Gaumont (Primitifs) 

Fechas   1ère diffusion : 01/ 01/ 1897 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  LE PECHEUR DANS LE TORRENT. 

  Commentaire du COMPTOIR GENERALE DE     
   CINEMATOGRAPHIE, collection ELGE, (série B) n°3, LE    
   PECHEUR DANS LE TORRENT : Comique et très mouvementé. Il   
   pêche assis sur des rochers. De joyeux baigneurs le poussent    
   brusquement à l'eau et le roulent dans le torrent. Ahurissement,    
   désespoir, lutte vive et animée. 

  Longueur 20 mètres. 
  Film attribué à Alice Guy 
Descriptif: 
  Plan large sur un torrent, une petite cascade se forme entre deux gros   

   rochers, en arrière plan, la végétation est brousailleuse. 
  Un pêcheur assis sur un rocher porte un canotier, son pantalon retroussé  

   jusqu'aux genoux, il pêche dans une portion calme du torrent. 
  Trois baigneurs en aval du torrent descendent en direction du pêcheur,   

   ce sont trois jeunes hommes, ils portent des maillots de bain boxer short  
   rayés. Deux baigneurs se cachent derrière deux gros rochers, tandis que   
   le troisième arrive dans le dos du pêcheur qui remonte sa ligne de l'eau. 

  Le baigeur pousse alors violemment le pêcheur dans l'eau. Trempé ce   
   dernier s'en prend à son agresseur, les deux autres complices arrivent   
   pour se mêler à la lutte, éclaboussements et bousculade générale. 

1897 
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*Copia de origen en archivos de Lobster Films 
 

 
 

Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1897 /     
Fecha de estreno   1897 

 

 

 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 Un plano general muestra el torrente de un río con un pescador sentado sobre una roca 

pescando con su caña en la zona más tranquila del río. Viste un pantalón arremangado hasta las 

rodillas y un sombrero. Tres bañistas, jóvenes vestidos con bañadores boxers rayados, se 

encuentran en la parte alta del torrente  y descienden hacia el pescador. Dos de los bañistas se 

esconden tras dos grandes rocas en lo alto mientras el tercero se acerca al pescador por su 

espalda y de un golpe le empuja dentro del agua. El pescador, calado de pies a cabeza, coge al 

niño y le da una zurra mientras éste intenta escaparse sin éxito. Los otros dos jóvenes bajan para 

ayudarle, le hacen una ahogadilla al pescador, y comienza una lucha de salpicones y empujones 

generales. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

El filme se compone de un plano general fijo en relación casi frontal con el fondo de la cascada. 

 

El espacio es un torrente de riachuelo, que tiene una pequeña cascada entre las grandes rocas, y 

un fondo de vegetación . 

 

El tiempo del filme se ha acelerado. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 

 

 

Códigos Visuales 

 

 La composición del plano es interesante especialmente en relación con la elección del 

espacio de la acción. Podemos identificar tres niveles de profundidad en el plano: la vegetación 

de fondo –de donde emergen los chicos- la zona rocosa en segundo plano –en la más cercana se 

encuentra ubicado el pescador- y el agua del río en primer plano –dónde se desarrolla el clímax 

del relato cuando empujan al pescador al agua, así como la pelea del desenlace de la trama-. La 

presencia de la cascada en la parte superior derecha del plano contribuye a crear movimiento 

dentro de éste, precisamente en la zona más desprovista de acción –puesto que los movimientos 

de los personajes se limitan a la parte central y a la mitad izquierda del encuadre. 
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 El otro aspecto más relevante es la disposición y movimiento de los actores dentro del 

plano, la coreografía. El pescador no está situado en relación frontal con el eje del objetivo sino 

en ángulo, pescando hacia el lugar al que le empujará posteriormente el chico. Esta disposición 

del personaje principal es especialmente interesante en cuanto no sólo reduce el efecto de 

frontalidad y platitud visual, sino que posibilita que el espectador pueda ver claramente el 

desarrollo de la acción, permitiendo que el personaje del bañista se acerque por la parte izquierda 

del encuadre – y no sea tapado por la espalda del pescador-. Asimismo, al descentrar la 

ubicación del pescador en el encuadre, deja libre la zona de mayor peso visual (los cuatro puntos 

de confluencia según la regla de los tres tercios) para que en éste espacios se desarrolle la bajada 

de los otros dos chicos desde el espacio en segundo plano para ayudar al primero así como la 

pelea del desenlace en sí misma. 

 

Códigos Sonoros 

 

 La presencia de la cascada en la parte superior derecha del encuadre constituye un 

acontecimiento sonoro de efecto continuado a lo largo de todo el filme. De la misma forma, el 

momento en que el pescador cae dentro del agua, la zurra que le da al bañista y la lucha final –

con empujones y salpicaduras varias- nos remiten inequívocamente a efectos visuales de sonidos 

que si bien ausentes en el filme, se evocan de forma reiterada en la mente del espectador. 

 

Códigos Sintácticos 

     

 La duración del filme –al contrario de lo que se indica en el catálogo- es inferior a treinta 

segundos, más concretamente dura veinticuatro segundos. Puesto que no hay corte ni cambio de 

plano alguno no podemos referirnos a elementos sintácticos en el plano visual. Sin embargo, 

como en muchos filmes de Guy, la estructura narrativa del relato se hace sobre una distribución 

equitativa del tiempo total de la historia. En este caso, como en muchos otros filmes de Guy, 

podemos observar una estructura de división del relato en dos partes iguales marcadas por la 

entrada de un personaje o la sucesión de un acontecimiento justo en la mitad del metraje, en este 

caso el momento en que el bañista empuja al pescador al río que tiene lugar casi en la mitad del 

filme. De forma que el momento de clímax de la acción (el empujón del pescador que cae al 

agua), marca la división casi equitativa entre la presentación de la historia  y el nudo (la 

situación: un pescador en una roca, tres niños aparecen en el fondo, uno se acerca a él por su 

espalda), y el desarrollo y resolución de ésta (el pescador se venga y todo estalla en una lucha 
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acuática entre todos los personajes, por otro lado un final de apoteosis clásico –la pelea 

multitudinaria- del cine primitivo). 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 La cámara adopta un punto de vista externo, se respeta en todo momento la cuarta pared y 

el filme muestra ya un grado de cercanía de la cámara a los sujetos, bastante más acentuada que 

el propio del MRP. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El tiempo de la historia evoluciona de forma lineal, sin saltos ni elipsis de principio a fin. 

Sin embargo, el tiempo de la acción ha sido acelerado probablemente al doble de su velocidad 

real. 

 

 

TEMÁTICA 

 
Argumento, motivos y temas 

 

El argumento del filme es casi una simple anécdota: un pescador que es víctima de la 

broma de unos niños. La simplicidad de la historia recuerda a otras películas de los orígenes del 

cine, algunas con elementos narrativos de analogías muy evidentes –los niños, una broma, una 

zurra correctiva… - especialmente la primera película de ficción narrativa de la Historia del cine, 

el filme de los Lumière L’arrosseur arrossé cuya primera versión es en realidad Le Jardinie 

(1895). 

 

En otro plano de análisis, parte del interés de este filme reside en la vestimenta y 

caracterización de los personajes que sirve para ilustrar en cierto modo el contexto social de la 

época, mostrando los bañadores de finales del siglo XIX, pero también las ‘reglas sociales’ por 
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las que se acepta y considera corriente, cómico y aceptable que el pescador le de una lección al 

niño azotándole por su broma pesada. 

 

La temática de este filme responde a todo el género de películas de los orígenes del cine 

que se centraban en contar una anécdota de la vida diaria o una escena reconocible por el 

espectador en tanto habitual (este es un caso de filme narrativo basado en un relato anecdótico) 

mayoritariamente con un tratamiento cómico.  

 

Por otro lado, también es interesante señalar que, a diferencia de otros filmes coetáneos en 

los que la sobreactuación y exageración gestual de los actores era un elemento inherente y propio 

de la influencia del estilo teatral, el tratamiento de este filme no es irónico ni exagerado sino que 

busca ser realista a la vez que cómico. En este sentido lo cierto es que el desarrollo de la acción y 

la actuación de los actores, si bien de tono un poco elevado, está mucho más alejado de la 

mímica y sobreactuación que caracterizan la mayoría de filmes de la época. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le Pêcheur dans le Torrent 

 

 

A pesar de que en la mayoría de estos filmes narrativos primitivos, tanto la narración como 

la termporización no siempre estaban muy cuidadas y en la mayoría no se encuentran los rasgos 

estilísticos más evolucionados de los encuadres de Guy  y su proximidad de los elementos 

visuales en relación a la cámara y al espectador, este no es uno de esos casos. 

 

Varios elementos y elecciones fílmicas son especialmente destacables en este filme en 

cuanto ilustran cómo el estilo de Alice Guy, en tanto directora pionera del cine de los orígenes, 

se caracterizaba por evolucionar hacia un cine más narrativo alejándose progresivamente de los 

códigos teatrales y primitivos de puesta en escena. En este sentido, este filme, anterior a 1900, 

muestra ya una serie de elecciones argumentales y de encuadre que parecen perfilar un estilo 

muy singular por no reflejarse en los filmes de sus coetáneos (fundamentalmente los británicos) 

hasta obras más tardías posteriores a 1900. 

 

El primero de estos elementos es la presencia de un germen narrativo con un argumento 

original (no adaptado de una tira cómica), que aunque muy básico, pretende poner en escena una 
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pequeña historia compuesta por dos partes: la broma de unos bañistas y la reacción de la víctima 

que finaliza en una pelea (este recurso sí es muy común en la mayoría de filmes narrativos de los 

orígenes, se planteaba un argumento, con un nudo y un clímax, que en tres cuartas partes de los 

filmes se solucionaba con el estallido de una pelea final como desenlace. Podemos citar muchos 

ejemplos de este desenlace ‘tipo’ en su filmografía, entre ellos, Chez le photographe (1900, 

Alice Guy)  o Au Cabaret (1899, Alice Guy). 

 

En relación a la composición del encuadre, en primera instancia podemos apreciar un 

esfuerzo por crear varios niveles de profundidad y aprovecharlos narrativamente para desarrollar 

la acción dentro del plano. De forma que los niños entran en escena por el fondo del encuadre 

saliendo de la vegetación, para aproximarse al pescador por entre las rocas, y la ubicación del  

pescador así como el nudo de la acción se desarrollan en el primer plano del encuadre. Este es 

probablemente el rasgo más interesante de este filme, ya que evidencia que tan pronto como 

1897 –es decir, apenas dos años después del nacimiento del cinematógrafo- Guy ya integró la 

profundidad del encuadre en sus filmes narrativos, aprovechando está división en distintos 

planos de cercanía con la cámara para desarrollar argumentos que crecían en complejidad y en 

consecuencia requerían más espacio fílmico para ser interpretadas.  

 

En segunda instancia, en lo relativo a la composición del encuadre, señalar también el 

acercamiento significativo de todos los elementos al primer plano del encuadre. Y por último, la 

ligera angulación de dichos elementos dentro del encuadre –frente a la frontalidad imperante del 

MRP- también son significativos de la pronta evolución del cine de Alice Guy hacia el MRI en el 

que más tarde se integraría gradualmente en su etapa americana. 

 

 Así pues, considerando que este filme data de 1897, por lo que se encuentra en el periodo 

más primitivo del cine de los orígenes, es interesante que desafíe dos de los postulados básicos 

del MRP: el distanciamiento de la cámara y el espectador -propio del espectáculo teatral- y la 

ausencia de profundidad en el encuadre, ambos rasgos muy prolíficos en los filmes de este 

periodo e inquebrantable en gran parte de la obra de sus coetáneos como Georges Méliès.  Este 

filme, entreo otros, establece pues los cimientos de los que serán algunos de los rasgos 

estilísticos más característicos del cine de Alice Guy: el germen narrativo ficcional, la búsqueda 

de perspectiva y realismo en sus filmes, y la búsqueda de profundidad en el encuadre mediante 

una elaborada planificación del movimiento de los actores dentro del plano. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

Un pianista se muda a su nueva casa y en cuanto los hombres de la mudanza le sitúan el 

piano en el salón, éste se sienta a tocarlo. Los hombres de la mudanza entran sillas en el salón y 

no pueden evitar dejarse llevar por la música, bailando a cada paso que dan.  

 

En el piso de abajo los vecinos se disponen a desayunar en su salón mientras la sirvienta 

les sirve el café, cuando empiezan a escuchar el sonido del piano y se quejan ostensiblemente. 

Sin embargo, el sonido que al principio tanto les molesta poco a poco empieza a poseerles a los 

tres y, extasiados, empiezan a bailar  al ritmo de la música gesticulando como si estuviesen 

tocando ellos mismos el teclado. En un momento dado los tres dejan de bailar, como si la música 

se hubiese detenido, y vuelven a estar malhumorados y molestos con el pianista, por lo que 

resuelven subir a quejarse saliendo los tres por la puerta. 

 

Al entrar en el salón del pianista éste sigue sentado tocando al piano. El matrimonio y la 

sirvienta intentan llamar su atención quejándose y gesticulando, pero el pianista no abandona el 

piano, por lo que los tres personajes vuelven a embelesarse con el sonido y empiezan a bailar 

alrededor del pianista. 

 

En la casa de los conserjes ambos se quejan molestos también por el sonido del piano y 

señalan el reloj indicando que es demasiado pronto para tocar, sin embargo, al cabo de unos 

segundos también se dejan llevar por  la música y empiezan a bailar  alegremente por toda la 

habitación. En un momento dado ambos se detienen y vuelven a sentirse molestos, por lo que 

resuelven subir a quejarse, saliendo por la puerta. Ya en el salón del pianista, éste sigue tocando 

sin pausa y los dos matrimonios y la sirvienta bailan felices con mayor ímpetu, claramente 

poseídos por la música. 

 

En un taller de costura del mismo edificio cuatro costureras y su supervisora cosen trajes a 

mano y a máquina, sin embargo al oír el sonido del piano  las cuatro costureras dejan lo que 

tienen entre manos y se levantan para empezar a bailar embelesadas por la sintonía. La 

supervisora se une y las cinco acaban bailando juntas. La supervisora sale momentáneamente del 

trance y decide subir a quejarse, todas las costureras le siguen en fila cuando ésta sale por la 

puerta. Ya en el salón del pianista éste sigue tocando sin cese y todos los personajes bailan, las 

cinco costureras y su supervisora se unen nada más entrar por la puerta. 
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En la calle, un gendarme pasea por la entrada del edificio cuando percibe el sonido del 

piano y no puede resistirse a bailar en medio de la calle, finalmente entra bailando en el edificio 

buscando el origen de la música que le tiene hipnotizado. Cuando entra en la habitación, donde 

todos los personajes se encuentran bailando, intenta imponer la calma y hacerse escuchar pero 

pronto se rinde al sonido irresistible del piano y se une a los demás, dando brincos entre la 

multitud de vecinos que bailan. El pianista acaba por cansarse pero todos los vecinos y el policía 

no quieren que deje de tocar y le agarran para volverle a sentar al piano obligándole a seguir 

tocando. Visiblemente agotado, el pianista sigue tocando y todos los personajes retoman el baile 

alegremente. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se estructura en 5 secuencias compuestas por un plano fijo cada una, la secuencia 

1 está dividida en cinco partes que se diferencian entre ellas por la evolución temporal del relato 

pero tienen lugar en el mismo espacio. Cada una de las secuencias se desarrolla por tanto en 

espacios diferentes. 
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Secuencia 1A- La mudanza del pianista: Se compone de un solo plano fijo general cerrado y 

ligeramente en ángulo respecto al fondo del decorado. El espacio es un salón vacío cuyo 

decorado de fondo muestra una pared con un ventanal y en el extremo izquierdo una 

pared con la puerta principal, que hace esquina con la principal –en ángulo respecto al 

eje del objetivo-. En la habitación vacía tan sólo un piano situado en ángulo cerrado 

respecto a la cámara, y el taburete del pianista que traen los hombres de la mudanza. 

Posteriormente los hombres traerán cuatro sillas más y una butaca ninguno de los cuales 

serán apreciables visualmente dentro del encuadre en esta primera parte de la secuencia 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Secuencia 2- El comedor del matrimonio:  un plano fijo general cerrado y frontal respecto a la 

pared de fondo del decorado, que muestra un papel pintado con un motivo de racimos 

de uva y hojas de parra. Dos cuadros colgados en dicha pared,  con un gran mueble 

armario apoyado y la puerta de entrada, en el borde derecho del encuadre. La segunda 

pared se encuentra en ángulo con el eje del objetivo, a la izquierda de la pared de fondo, 

con un gran ventanal y visillos. En el centro de la habitación la mesa de comer con un 

mantel a cuadros y las tazas del desayuno servidas. 
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Secuencia 1B- El Pianista, el matrimonio y la sirvienta : Se compone de un solo plano fijo 

general cerrado y ligeramente en ángulo respecto al fondo del decorado. El 

espacio es un salón vacío cuyo decorado de fondo muestra una pared con un 

ventanal y en el extremo izquierdo una pared con la puerta principal, que hace 

esquina con la principal –en ángulo respecto al eje del objetivo-. En la 

habitación vacía tan sólo un piano situado en ángulo cerrado respecto a la 

cámara, y el taburete del pianista. Podemos apreciar la pata de una de las sillas 

en el borde izquierdo del encuadre y cómo se ha añadido –respecto a la 

secuencia 1A- un jarrón sobre un pedestal justo delante del ventanal y detrás del 

pianista, así como una vasija y un vaso alto encima del piano, junto a su 

sombrero de copa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 3- Los conserjes:  un plano fijo general cerrado y frontal respecto a la pared de fondo 

del decorado, que muestra un papel pintado con motivos de rosas. Tres cuadros 

colgados en dicha pared, y un mueble bajo apoyado en la pared frontal. La 

segunda pared que hace esquina con la pared principal se encuentra en ángulo 

con el eje del objetivo, a la izquierda de la pared de fondo y en ella se encuentra 

la puerta de entrada, en el borde izquierdo del encuadre. En la derecha del plano 
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una mesa baja con un mantel encima y un costurero, así como tres sillas 

distribuidas por la habitación –dos ellas en posición frontal y la que se encuentra 

junto a la mesa en el mismo ángulo que ésta última-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 1C- El Pianista, el matrimonio, la sirvienta y los conserjes: Se compone de un solo 

plano fijo general cerrado y ligeramente en ángulo respecto al fondo del decorado. 

El espacio es un salón vacío cuyo decorado de fondo muestra una pared con un 

ventanal y en el extremo izquierdo una pared con la puerta principal, que hace 

esquina con la principal –en ángulo respecto al eje del objetivo-. En la habitación 

vacía tan solo un piano situado en ángulo cerrado respecto a la cámara, y el taburete 

del pianista. Podemos apreciar la pata de una de las sillas en el borde izquierdo del 

encuadre y cómo tanto el jarrón de fondo como las dos vasijas encima del piano, 

caerán al suelo donde se encuentra ya el sombrero de copa desde la secuencia 

anterior. Sólo quedará los restos de la vasija de porcelana encima del piano. 

 

 

Secuencia 4- Las costureras:  un plano fijo general, cerrado y frontal respecto a la pared de 

fondo del decorado, que muestra un papel pintado a líneas y figuras 

geométricas, varias prendas de ropa cuelgan en dicha pared, La segunda pared 
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que hace esquina con la pared principal a la izquierda del plano, se encuentra 

en ángulo con el eje del objetivo, y en ella se sitúa  la puerta principal, en el 

borde izquierdo del encuadre y dos dibujos colgados de la pared. En la 

habitación, en primer plano una máquina de coser, en el margen derecho del 

encuadre, y un maniquí de pruebas en el margen izquierdo. En el fondo del 

encuadre una mesa abatible con telas encima, un taburete y una silla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 1D- El Pianista, el matrimonio, la sirvienta, los conserjes y la costurera: Se 

compone de un solo plano fijo general cerrado y ligeramente en ángulo respecto al 

fondo del decorado. El espacio es un salón vacío cuyo decorado de fondo muestra 

una pared con un ventanal y en el extremo izquierdo una pared con la puerta 

principal, que hace esquina con la principal –en ángulo respecto al eje del objetivo-. 

En la habitación vacía tan sólo un piano situado en ángulo cerrado respecto a la 

cámara, y el taburete del pianista. Podemos apreciar la pata de una de las sillas en el 

borde izquierdo del encuadre. Los restos de la vasija de porcelana encima del piano. 
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Secuencia 5- El Gendarme : Presenta un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto a la 

pared del edificio y a la acera de la calle . El espacio es un exterior de la calle, 

mostrando la entrada de un edificio  de ladrillos con una ventana abierta y  la puerta 

de entrada, también abierta de par en par y situada cercana al borde derecho del 

encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 1E- El pianista cansado: Se compone de un solo plano fijo general cerrado y 

ligeramente en ángulo respecto al fondo del decorado. El espacio es un salón vacío 

cuyo decorado de fondo muestra una pared con un ventanal y en el extremo 

izquierdo una pared con la puerta principal, que hace esquina con la pared frontal –

en ángulo respecto al eje del objetivo-. En la habitación vacía tan sólo un piano 

situado en ángulo cerrado respecto a la cámara, y el taburete del pianista. Podemos 

apreciar la pata de una de las sillas en el borde izquierdo del encuadre. Los restos 

de la vasija de porcelana encima del piano. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
Códigos Visuales 
 
 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1907, lo que lo sitúa dentro de la última etapa, 

concretamente el último año, de Alice Guy en la Gaumont antes de su salto a EE.UU., un 

período en el que la filmografía de la directora muestra una clara evolución en todos los aspectos 

visuales y narrativos, cuyo uso reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en 

escena ya caracterizan su estilo cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más 

próximo a los códigos del MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban 

sin embargo con la claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película, si bien los 

aspectos más evolucionados de su estilo se refieren a la sintaxis visual y el ritmo y temporalidad 

del relato así como a los acontecimientos sonoros, también podemos identificar numerosos 

rasgos de su cuidada puesta en escena, y de su estilo cinematográfico, mucho más sólido y 

definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo éste varía de una secuencia a otra en la distribución 

de los muebles, el atrezzo y los personajes en función y en coherencia con la evolución de la 
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trama. De forma que en la secuencia 1 -desde la secuencia 1A  hasta la 1E-  los elementos de 

atrezzo del decorado evolucionarán y estarán en consonancia con los cambios sucedidos en las 

distintas secuencias. Nótese cómo los elementos encima del piano cambian constantemente de 

una secuencia a otra, en la secuencia 1B vemos al hombre tirar al suelo el jarrón y éste no 

volverá a aparecer en los planos siguientes – jarrón que ha sido situado supuestamente por los 

mozos, igual que la porcelana y el cristal que hay encima del piano, durante la elipsis temporal 

que supone la secuencia 2, pues estos elementos no aparecen en la secuencia 1A-. Igualmente, la 

sirvienta tira al suelo de un manotazo el sombrero de copa del pianista en la secuencia 1B, y al 

igual que el vaso de cristal que romperán en la secuencia 1C o la porcelana que destroza en la 

misma secuencia quedando sólo restos de la misma, éstos elementos seguirán en el mismo lugar 

-en el suelo el sombrero y encima del piano los restos de porcelana- en las sucesivas secuencias 

del filme.  

 

Como ya es habitual en la mayoría de los filmes que Alice Guy rodaría a partir de 

decorados de interior construidos, la concepción del espacio de las habitaciones siempre es la de 

un trapecio:  un decorado de fondo casi siempre en relación frontal con el eje del objetivo, y una 

o dos paredes laterales que hacen esquina con la pared frontal principal, en relación de ángulo 

con la cámara, creando así ese efecto de perspectiva y profundidad que Guy siempre intenta 

resaltar en su imagen  priorizando las líneas oblicuas de composición. Una técnica que también 

refuerza mediante la ubicación de los elementos de atrezzo, especialmente los muebles, que se 

han situado de forma que contribuyan a crear líneas de fuga y una sensación de volumen para 

compensar la platitud de la imagen. En este caso, el piano –elemento clave en el desarrollo de la 

trama- se situará ya en la primera escena en relación de ángulo respecto a la cámara, propiciando 

así también que el pianista no esté siempre encuadrado de perfil sino ligeramente escorado tras el 

piano. Pero esta elección también la encontramos en muchos otros objetos de las diferentes 

secuencias: la silla que un hombre de la mudanza sitúa en el borde izquierdo del encuadre en la 

primera secuencia, la mesilla junto a la conserje en la secuencia 3, la máquina de coser en el 

borde derecho del encuadre en la secuencia 4, todos estos elementos están situados en ángulo 

con el eje del encuadre y no perpendicularmente a éste. En todos estos casos cabe señalar además 

que estos objetos desbordan los límites del encuadre, incluso en el caso del piano –exceptuando 

la secuencia 1A, donde el piano entrará completamente dentro del encuadre-. Su fragmentación 

es especialmente interesante porque alude a la presencia del fuera de campo contribuyendo en la 

mente del espectador a la sensación de continuidad del espacio fílmico más allá de los límites del 

plano. 
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Por último, cabe señalar cómo la composición y elección de un mismo tipo de encuadre 

para todas y cada una de las secuencias –la secuencia 5 es la única que se desarrolla en exterior y 

muestra en un plano más angulado-, establece un paralelismo visual entre todos los espacios y 

responde a su vez a una coherencia narrativa. Puesto que la idea de base del argumento es que la 

música del pianista molesta a sus vecinos más cercanos en el edificio, en términos visuales y 

narrativos resultaba mucho más interesante la conservación del mismo encuadre para las 

distintas habitaciones de los vecinos del mismo edificio, ya que favorece precisamente la 

comprensión de su ubicación espacial en el filme y favorece la sensación de continuidad visual 

cuando los personajes salen de su espacio original para entrar en el espacio del pianista. 

 
 
Códigos Sonoros 
 
 

El argumento narrativo de este filme está construido en base a un acontecimiento sonoro 

ausente : la música irresistible del piano. La evocación del sonido ausente piano –y no el piano 

en sí mismo, pues no lo veremos durante el desarrollo de las secuencias que transcurren en 

espacios distintos- constituye un elemento clave desde el punto de vista narrativo. Este aspecto 

es crucial en el filme en tanto el ‘ruido ausente’ del piano constituye la esencia del argumento: 

este sonido es tan irresistible que el resto de personajes sólo pueden que bailar felizmente 

hipnotizados por el mismo.  Por tanto el sonido del piano, que se evoca visualmente con el 

pianista tocándolo en las distintas partes de la secuencia 1 y mediante la interpretación de los 

actores en el resto de secuencias –gesticulando y haciendo ver que oyen el sonido o bailando 

siguiendo el ritmo- es no sólo el gatillo narrativo del filme, el motor argumental, sino también el 

elemento que condiciona el devenir de los acontecimientos, convirtiéndose en un elemento 

narrativo clave para la desarrollo de la historia. Así pues, si bien ausente a nivel sonoro y 

evocado visualmente de diferentes formas, el sonido del piano es vital en esta película ya que es 

precisamente el elemento que plantea, vehicula y  hace avanzar la acción a lo largo de todo el 

filme.  

 

Asimismo, como veremos más adelante, este acontecimiento sonoro ausente servirá como 

elemento de unión y continuidad entre las distintas secuencias, indicando la simultaneidad del 

desarrollo de esta acción ininterrumpida –el pianista tocando el piano- y la acción que transcurre 

en las distintas secuencias en las que no vemos al pianista a pesar de que el montaje de todas las 
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secuencias del filme establezca una lógica de continuidad narrativa y visual del conjunto de las 

mismas. 

 
 
Códigos Sintácticos 
 
 

Este filme se divide en cinco secuencias –cada una de ellas compuestas por un solo plano 

fijo- y  la primera se subdivide en cinco, cada parte compuesta a su vez por un plano fijo. Las 

cinco secuencias estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y 

desenlace, pero desarrollando el nudo a partir de varias secuencias, una de las cuales forma parte 

de la primera y se estructura de forma intercalada en el relato para transmitir su simultaneidad 

temporal parcial respecto a la secuencia 2. 

 

De forma que el filme dura un total de cuatro minutos y cinco segundos sin los créditos, y 

el tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 
Secuencia 1A – Presentación: 45’’ 

Un pianista se instala en su nueva casa y en cuanto los mozos de la 

mudanza le sitúan el piano, éste se sienta a tocarlo. Los mozos no pueden 

resistir no dejarse llevar por el sonido y bailan al mismo tiempo que traen 

los muebles a la habitación. 

 

Secuencias  2 / 1B / 3/ 1C /4 / 1D / 5 – Nudo  : 3’ 01’’ 

El matrimonio del piso de abajo se encuentra desayunando cuando oyen el 

sonido del piano y se sienten molestos, durante un rato se dejan llevar 

también pero finalmente deciden subir a  protestar. Al entrar en la 

estancia del pianista no pueden resistir el sonido e impulsivamente 

comienzan a bailar. Esta misma situación se reproduce con los conserjes 

del edifico, unas costureras de otro piso vecino y finalmente un policía que 

pasa por la calle y, poseído por la música, decide subir a comprobar su 

origen.  

    

Secuencia 1E -  Desenlace:  19” 

Cuando el gendarme entra en la habitación intenta hacerse oír pero 

finalmente se embelesa con la música y se une al baile general. Cuando el 
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pianista, agotado, decide parar, todos los personajes se lo impiden y le 

obligan a seguir tocando mientras ellos bailan alegremente. 

 

 

Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una menor duración a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Este reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble 

del tiempo que a la presentación y resolución . En este caso  se prioriza en duración la 

presentación por incluir más información narrativa que transmitir, estableciendo el 

funcionamiento del motor argumental –en otras palabras, el efecto de música del piano en la 

gente- que el desenlace, que es más bien apoteósico. 

 

No obstante, si subdividimos cada una de las secuencias para establecer cuánto tiempo 

narrativo ocupa por un lado la presentación o el desenlace, y por otro el nudo en las varias 

secuencias que lo constituyen,  estableceríamos las siguientes subdivisiones temporales: 

 
Secuencia 1A – Presentación :    45’’  
 
Secuencia 2     –  Nudo 1 :  53”  
Secuencia 1B  –  Nudo 2 :  23”  
Secuencia 3  –  Nudo 3 :   35’’  
Secuencia 1C  –  Nudo 4 :  7”  
Secuencia 4  –  Nudo 5 :   37’’ 
Secuencia 1D  –  Nudo 6 :  10”   
Secuencia 5       –  Nudo 7 :   16’’ 
 
Secuencia 1E – Desenlace :  19’’ 
 

La división del tiempo entre las distintas secuencias, pero ante todo, la organización del 

material narrativo y su distribución en las secuencias señaladas, nos permite advertir una 

estructura muy particular en cuanto se refiere al nudo del filme, ya que podemos observar cómo 

la trama se ha estructurado a partir de una estricta alternancia entre las distintas partes de la 

secuencia 1 y el resto de secuencias. De forma que esta estructura presenta una función narrativa 

en torno a la estructura de relación causa-efecto entre la acción del piano –la permanente- y las 

acciones que se suceden simultáneamente al desarrollo de la primera (los distintos personajes se 

sienten molestos por el sonido, y como consecuencia suben al piso del pianista –a partir de la 

secuencia 1B-, donde a su vez se produce la consecuencia añadida de que se unen al baile 
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colectivo), y la función temporal, estableciendo precisamente el vínculo de simultaneidad 

temporal entre los hechos acontecidos en las distintas secuencias y la acción del pianista, que 

sigue tocando a lo largo de todo el filme sin descanso, aunque no le veamos en la imagen. Esta 

alternancia de secuencias se establece además partiendo de una duración distinta  de los planos, 

estableciendo así además un ritmo visual y narrativo determinado (secuencia larga- secuencia 

corta – secuencia larga), si bien este aspecto lo trataremos más en detalle en el apartado del 

tiempo cinematográfico. 

 

Especialmente interesante es la secuencia 1D, pues a diferencia del resto de las partes de la 

secuencia 1, será la única en la que no veremos a los personajes de la secuencia previa –los 

conserjes- entran en plano por la puerta principal, sino que nos situará in media res en la acción –

de modo que en este caso podríamos aludir a una mayor elipsis temporal que correspondería al 

momento en que éstos personajes suben al piso del pianista, entran en el mismo e 

hipotéticamente reaccionan quejándose primero y dejándose llevar por la música inmediatamente 

después. Sin embargo en este caso la estructura causa-efecto está mucho más subrayada y con 

ello se refuerza el gag cómico que subyace al argumento, ya que al final de la  secuencia 4 los 

conserjes salen de su casa enfurecidos y dispuestos a quejarse, pero tras el corte los vemos ya 

completamente poseídos por el baile, por lo que deducimos que su intención original se ha visto 

subyugada por el irresistible poder del piano. Esta técnica de gag narrativo a partir de la sintaxis 

visual que recurre a una gran elipsis para mostrar dos acciones radicalmente opuestas en relación 

causa-efecto transcurrir una inmediatamente después de la otra, es especialmente ingeniosa y 

muy utilizada en el cine actual, por lo que muestra la evolución de Alice Guy en sus 

conocimientos sobre las técnicas de montaje y sus posibles funciones dramáticas dentro de la 

narración. 

 

En cuanto a la concatenación de las diversas secuencias, se hace siempre por corte directo. 

Todos estos cortes pueden leerse como breves elipsis temporales, en tanto nunca vemos a los 

personajes subir a la estancia del pianista, pero cuando volvemos a esta estancia dichos 

personajes entran directamente en plano sin mayor dilación –esto es aún más marcado en el caso 

del corte entre la secuencia 4 y la 1D- . No obstante a pesar de que las elipsis de los cortes 

intersecuenciales impliquen elipsis temporales, y que la lógica temporal del filme desarrolle las 

secuencias en términos de desarrollo lineal del tiempo fílmico, existe el elemento de 

simultaneidad de dichas elipsis y de la acción ausente del pianista a través del sonido del piano 

que sí se encuentra presente en todas las secuencias – por lo que asumimos que el pianista sigue 
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tocando y los personajes que allí se encuentran bailando, no sólo durante el transcurso de las 

distintas secuencias sino también en los cortes intersecuenciales- como veremos a continuación 

en la reflexión acerca del tiempo cinematográfico del filme. 

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

cercanía de la cámara respecto al sujeto filmado, es mayor que en muchos de los filmes 

primitivos de la época.  

 
 
El tiempo cinematográfico 

 

El tiempo del relato se desarrolla de forma lineal y los cortes entre los planos funcionan 

como elipsis temporales que unirán en términos de continuidad la acción de las distintas 

secuencias, sin embargo, el sonido del piano se desarrolla en términos de simultaneidad temporal 

con el resto de secuencias, por lo que durante todas estas elipsis y durante el desarrollo de las 

secuencias que tienen lugar en un espacio distinto, podemos asumir que la acción del pianista 

tocando se sigue desarrollando aunque esté visualmente ausente –evocada mediante el sonido 

‘ausente’ no obstante-. De modo que podemos establecer una lógica de simultaneidad temporal 

entre la acción del pianista tocando y todo el resto de acciones que se desarrollan en los distintos 

espacios, pero visualmente la relación temporal entre las secuencias que componen el filme es de 

continuidad en la evolución temporal de las acciones que sí se muestran en las mismas. 

 

Para entender estas dos lógicas temporales que están presentes en la narración del filme, la 

utilización de los elementos de atrezzo puede resultar muy útil. Especialmente interesante es 

observar cómo a partir de la secuencia 1B, se respetarán los cambios en los elementos del 

decorado del mismo espacio a  lo largo de las sucesivas secuencias –el sombrero, la vasija, etc- 

subrayando la lógica de continuidad temporal y evolución lineal de la narración, y sin embargo, 

la secuencia 1B será la única en la que se operarán ciertos cambios respecto a la secuencia 

anterior. La aparición de tres elementos nuevos de atrezzo en el decorado –el jarrón, la vasija de 

porcelana y el jarrón de vidrio encima del piano- no están presentes en la secuencia 1A, sin 

embargo, como en dicha secuencia hemos visto a los mozos de la mudanza traer objetos a la 
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habitación, podemos asumir a nivel narrativo que han sido éstos los que han incorporado dichos 

elementos precisamente durante el tiempo fílmico en el que se desarrolla la secuencia 2. Este 

detalle es por tanto un indicador, precisamente, de la lógica de simultaneidad temporal que opera 

entre la acción que se desarrolla en la habitación del pianista -en las distintas partes de la 

secuencia 1-,  y el resto de secuencias del filme, si bien durante el resto de secuencias se 

respetará el cambio de elementos de atrezzo en términos de continuidad visual respecto a las 

acciones mostradas en las secuencias previas, ya que ésta es la lógica temporal imperante en la 

evolución global del argumento a través del conjunto de secuencias. La simultaneidad temporal, 

como ya hemos señalado anteriormente, se verá subrayada principalmente por el acontecimiento 

sonoro ‘ausente’ de la música del piano, que sabemos que sigue sonando a lo largo de todo el 

filme puesto que los personajes reaccionan al mismo en todas y cada una de las secuencias. 

 

Por último, es interesante comprobar cómo el filme se estructura en base a una alternancia 

de secuencia larga-secuencia corta, estableciendo así un ritmo determinado a la narración, mucho 

más dinámico que si se hubiese distribuido el tiempo de forma equitativa entre todas ellas. De 

forma que exceptuando la secuencia 1A – por ser la secuencia de presentación- el resto de las 

partes de la secuencia 1 serán siempre más cortas en duración que las secuencias con la que 

alternan. Igualmente podemos apreciar cómo la duración de todas las secuencias va 

disminuyendo a medida que avanza el filme, de forma que también identificamos una 

aceleración del ritmo del filme a partir d una sintaxis de secuencias cada vez más cortas respecto 

al principio del relato. La secuencia 1C es además especialmente más corta que el resto, sin 

embargo desde el punto de vista del ritmo de montaje resulta muy interesante ya que ésta se 

encuentra justo en la mitad de las secuencias que componen el filme y es precisamente en esta 

secuencia donde no hemos podido ver la reacción de los personajes al entrar en la habitación, 

sino que se nos ha presentado directamente el resultado con todos los personajes bailando como 

posesos antes de pasar a la que será la última secuencia larga del filme, la secuencia 4. En este 

sentido, la secuencia 5 con el gendarme es también más corta en tanto es la última secuencia del 

nudo y sirve de vehículo de transición narrativa, de puente. hacia el desenlace. 

 

Cabe mencionar que existe una elipsis en el filme que se produce por un corte muy breve 

pero determinante en tanto nos impide ver cómo el pianista se levanta del piano para dejar de 

tocar. Este pequeño corte en la secuencia 1D implica que visualmente pasaremos directamente 

del pianista tocando a éste siendo retenido por la multitud que le impide que se marche. Dado 

que este momento es clave en la resolución del filme, consideramos que su ausencia se debe muy 
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probablemente a un salto del negativo debido a una mala conservación del mismo, es muy 

improbable que se prescindiese de este fragmento para ahorrar metraje ya que en esta misma 

época muchos filmes de Guy eran notablemente más largos que el que nos ocupa. Ello también 

explicaría la duración excesivamente corta de esta última secuencia, que de haber contado con 

cinco segundos más –probablemente los que faltan en este corte- se encontraría más en la línea 

del tiempo que normalmente otorgaba a las secuencias de desenlace y que en este caso es 

especialmente corta. 

 

 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 

 

La temática del filme gira en torno a un argumento puramente cómico pero encantador: la 

idea de que la música de un piano pueda ser tan poderosa que sea irresistible para todo el mundo 

que la oye, induciéndolos a bailar sin descanso. El hecho de que uno de los personajes 

femeninos- el de la sirvienta- sea interpretados por un hombre travestido, eleva al rango de 

caricatura el argumento, ya de por sí cómico, utilizando los códigos visuales para reforzar el 

estilo de parodia del filme. De forma que el travestismo del personajes se utiliza como 

herramienta de mayor comicidad, ridiculizando al personaje de la sirvienta a partir del contraste 

entre su aspecto masculino y su torpeza al bailar, con sus pretendidos gestos y actitudes 

femeninas. 

 

Al margen de los hilos temáticos específicos de la filmografía de Guy, la temática de este 

filme responde al género de filmes cómicos, si bien se diferencia de los filmes cómicos del 

primer periodo en tanto este filmes se inscribe ya en una segunda etapa de la práctica 

cinematográfica, cuando los filmes narrativos son la norma general pues la extensión de las 

bobinas permitía rodar historias más largas, con argumentos más elaborados y que se 

desarrollaban en múltiples secuencias. 

 

Por último, este filme destaca igualmente en la vertiente temática y de puesta en escena por 

incluir alguno de los ingredientes característicos que harán de las comedias Gaumont un gran 

éxito de público, en concreto, la destrucción sistemática de varios elementos del decorado  

(como también observamos en filmes como Intervention Malencontreuse (1902, Alice Guy), 

Comment Monsieur prend son bain (1903, Alice Guy), Les Maçons (1905, Alice Guy) o La 



 876 

course à la saucisse (1906, Alice Guy), y una resolución final en la que se ven envueltos todos 

los personajes en una suerte de caos apoteósico y resolutivo (es el caso también de filmes como 

Chez le photographe (1900, Alice Guy), La concierge (1900, Alice Guy), Une femme collante 

(1906, Alice Guy) o Une course d’obstacles (1906, Alice Guy) entre otras).  

 

Sin embargo, cabe destacar cómo la evolución narrativa y estilística de Alice Guy en esta 

última etapa francesa le lleva a terminar este filme con un desenlace cómico mucho más 

apropiado que la recurrente ‘pelea final’ tan abundante en el desenlace de sus filmes de la 

primera etapa en la Gaumont. De forma que en este filme, si bien la opción más frecuente habría 

sido que la entrada del gendarme en la habitación o el que el pianista dejase de tocar, resultase en 

una pelea colectiva, o bien simplemente mostrar al gendarme uniéndose al grupo y acabar con 

todo el grupo de gente bailando, Guy añade un último giro a la trama. Este giro consiste en que, 

una vez el gendarme también se ha incorporado al grupo, el pianista en un momento dado se 

encuentra agotado y se levanta del piano para dejar de tocar, pero el resto de personajes se lo 

impedirán porque, como si de una droga se tratara, todos quieren que siga tocando. De forma que 

el filme termina con los personajes, el gendarme inclusive, obligando al pianista a volver a 

sentarse y seguir tocando mientras ellos bailan alegremente. Este cierre narrativo, no desprovisto 

de ironía, no sólo es mucho más definitivo y apropiado para el argumento, sino que además 

ofrece un último gag cómico que sirve como cierre de la historia y refuerza el título del filme: el 

piano es verdaderamente irresistible. 

 
 
 
 
HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 

DEL FILME:    Le Piano Irrésistible 
 
 

Desarrollando el que sin duda es uno de los argumentos más seductores y encantadores que 

escribiese Alice Guy, hemos podido apreciar cómo este filme muestra la evolución de varios de 

los rasgos estilísticos de la directora, tanto en la composición visual como en la utilización del 

atrezzo y la disposición de los elementos en el encuadre para crear dinamismo y profundidad. 

Sin embargo, sin duda los dos aspectos más relevante de este filme se refieren fundamentalmente 

a la sintaxis entre las distintas secuencias y la utilización de un acontecimiento sonoro ausente 

que se desarrolla simultáneamente a la acción de todas las secuencias y que constituye no sólo el 

motor narrativo del filme sino también el elemento unitario y de continuidad entre las escenas. 
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Este filme no presenta pues una trama especialmente compleja, lo más relevante es más 

bien cómo se han estructurado narrativamente el desarrollo argumental a través de la alternancia 

de varias secuencias y espacios distintos pero que visualmente reciben un tratamiento común y 

unitario en cuanto a elección del encuadre y ubicación de cámara y especialmente gracias al 

sonido ausente del piano. Esta homogeneidad de planificación para las distintas secuencias es 

muy poco habitual en el cine de Guy, que suele destacar más bien por la variación de escala de 

planos, ángulo y composición del encuadre en las distintas secuencia de un mismo filme con el 

objeto de crear dinamismo y contraste visual. Sin embargo en este caso optó por un tratamiento 

igualitario y repetitivo para cada espacio (un plano general cerrado ). Este paralelismo o rima 

visual entre los distintos espacios es una elección que responde a la necesidad de vincularlos 

espacialmente de forma inequívoca –que el espectador sea consciente de que se encuentra en el 

mismo edificio y por ello todos puedan escuchar la música del piano- para asegurar la 

comprensión de las relaciones causa-efecto y de continuidad de una misma acción que se 

desarrolla en varias secuencias. 

 

El filme comienza presentando una sola acción en un mismo espacio –la del pianista 

tocando en su salón - y a partir de ahí plantea una relación causa-efecto  entre esa misma acción, 

que continuará en la secuencia 1B y en las subsiguientes partes de la secuencia 1, y cómo ésta 

afecta a los personajes del espacio contiguo que repetidamente reaccionan de la misma forma: 

primero se sienten molestos, luego se dejan embelesar por la música, y de nuevo molestos 

deciden subir a quejarse. Al volver al espacio del pianista comprobamos la consecuencia final –

los personajes no pueden evitar bailar y quedarse allí con el pianista- para repetir la misma 

situación  con otros personajes que se unirán al resto, hasta tres veces más. De nuevo podemos 

identificar la herencia del elemento repetitivo como eje de estructuras argumentales, sin duda la 

piedra angular de la mayoría de los filmes de los orígenes. Por otro lado, volviendo al filme que 

nos ocupa, mientras la primera acción –la del pianista tocando- continuará visualmente en las 

sucesivas partes de la secuencia 1 y a nivel sonoro –por medio de alusión al sonido del piano, ya 

que en teoría no se puede oír por el espectador- el resto de acciones que se desarrollarán en las 

otras secuencias transcurrirán en términos de continuidad –por eso al volver a la secuencia 1 se 

respetarán los cambios de elementos de atrezzo y cada vez habrá más y personajes bailando en la 

habitación- ello no quita que el espectador entienda cómo la acción que transcurre en la casa del 

pianista se desarrollará en el fuera de campo también, simultáneamente a la acción del resto de 

las secuencias.  

 



 878 

Por tanto, hemos identificado cómo la evolución narrativa del filme presenta un desarrollo 

lineal de continuidad espacio-temporal de la acción entre la distintas secuencias,  gracias a la 

utilización del raccord de posición de los elementos de atrezzo –el sombrero, el jarrón la 

vasija…-. Sin embargo, si este filme es especialmente relevante en sus códigos sintácticos y su 

técnica narrativa, es porque  Guy recurre a un elemento sonoro como el piano para hacer avanzar 

el argumento, utilizando por un lado el raccord de posicionamiento de objetos y la lógica de 

coherencia narrativa entre la acción que se desarrolla en secuencias sucesivas para establecer así 

un desarrollo lineal a partir del conjunto de las secuencias, pero también aludiendo mediante la 

sintaxis visual de alternancia de secuencias  y desarrollo de acciones paralelas, a la simultaneidad 

entre la acción que constituye el hilo narrativo del filme –el sonido ausente del piano- y el resto 

de acciones que se verán vinculadas irremediablemente a la principal. 

 

De modo que Guy utiliza en este filme un acontecimiento sonoro ausente como gatillo 

argumental, como hilo conductor de la trama y como elemento de vinculación narrativa y 

temporal entre el conjunto de las secuencias, estableciendo además una relación de 

simultaneidad temporal entre las dos acciones que se vinculan narrativamente por una lógica de 

causa-efecto, y cuya evolución visual y narrativa es lineal en continuidad  a pesar de que la 

acción del pianista se desarrolle también simultáneamente en el fuera de campo. No obstante, si 

bien e hecho de que Guy recurriese a un acontecimiento sonoro ausente para estructurar y 

vehicular la narración de todo un filme puede parecer especialmente arriesgado, lo cierto es que 

no lo fue en exceso si nos remitimos a las condiciones de exhibición del cine mudo, 

especialmente en su época primitiva. En el contexto de producción de este filme, a finales de la 

primera década del siglo XX, los filmes raramente se proyectaban en silencio en una sala, sino 

que su proyección siempre era acompañada de un pianista que tocaba en directo distintas piezas 

cuyo ritmo resultase apropiado para el desarrollo y la temática de los filmes. En este caso resulta 

especialmente interesante ya que el pianista en cuestión, de haber tocado en directo, estaría 

produciendo precisamente el sonido que se evoca durante todo el filme – la música de un piano- 

por lo que estaría supliendo con su representación en directo, lo que debería ser la base de la 

banda sonora del filme, de haberse podido añadir al negativo.  Así pues, este filme tiene mucho 

más sentido considerarlo enmarcado dentro de las condiciones reales de exhibición de la época, 

asumiendo que muy probablemente el sonido del piano nunca estuvo del todo ausente, sino 

simplemente añadido in situ, como si de un doblaje se tratara, durante la proyección del filme en 

sala. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 
 Una danza española rodada en un patio aristocrático. La danza está interpretada por una 

bailarina vestida de sevillana, con un chal y un sombrero. En segundo plano se encuentran dos 

guitarristas con sombrero y vestidos de negro, sentados en sendas sillas y otros tres bailarines –

dos hombres vestidos de negro y una mujer vestida de sevillana entre ellos- dando palmas, y 

situados de pie entre los guitarristas. La bailarina se encuentra en posición para comenzar el baile 

pocos segundos después del comienzo del filme, el baile  termina justo antes del final del 

metraje. 

 
 

SEGMENTACIÓN 

 
 El filme se compone de un plano secuencia, un plano de conjunto frontal, la mayoría del 

tiempo fijo exceptuando unos ligeros reencuadres por medio de leves movimientos panorámicos 

laterales. 

 
 El espacio es un patio aristocrático andaluz. El mismo que el de otros filmes de danza de 

la serie Española (véase, La Malagueña y el torero). 

 
 El tiempo de la narración se corresponde con el tiempo real de la danza. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

Este filme muestra nociones más elaboradas de composición del encuadre que otros filmes 

de danza anteriores de Alice Guy. Si bien en este caso no se ha rodado con un fondo de decorado 

sino en un decorado real –muestra de ello son las sombra de las columnas y los bailarines dentro 

del plano-, podemos observar varios detalles interesantes en cuanto a la composición del plano.  

 

En primer lugar, señalar cómo la disposición del grupo de músicos en segundo plano es 

simétrica, ya que los dos guitarristas sentados en sillas se encuentran situados en el borde interior 

de ambas columnas, y entre ellos, de pie, se encuentran los otros tres bailarines con la mujer en 

el centro. En segundo lugar, podemos advertir cómo la composición total del encuadre crea tres 

niveles de profundidad en el espacio: el primero es el de la bailarina, el segundo es el de los 

músicos, y el tercero lo forman las columnas y el fondo del patio sobre el que se proyectan las 

sombras de las columnas y los músicos. 

 

 Y por último, y sin duda el aspecto más destacable, es la cenefa del suelo. Ésta comienza 

en la esquina inferior izquierda del encuadre y corre de forma diagonal hasta confluir con otra 

cenefa del suelo, aquella que marca la línea que forman a fondo del plano las columnas en el 

suelo y que corre perpendicular al eje del objetivo. La elección de esta línea oblicua –que dibuja 

la diagonal ascendente de composición-  confiere una sensación de profundidad al plano y 

subraya el efecto de movimiento dentro de éste frente al estatismo de la cámara. También 

podemos advertir que la figura que forma la línea de la cenefa –una forma octogonal- se 

encuentra precisamente en el centro del encuadre, y es evidente que constituye el punto de 

referencia de la bailarina para bailar, ya que se esfuerzan en mantener sus pasos en torno a dicha 

marca. Precisamente, cuando la bailarina parecen virar ligeramente hacia la derecha o la 

izquierda del decorado en varios momentos del baile, podemos apreciar los movimientos 

preventivos de reencuadre que les siguen –abriendo el plano por los externos laterales, mediante 

un ligero movimiento panorámico lateral -, este aspecto también reviste gran interés en tanto en 

sus filmes anteriores la cámara era completamente fija en su posición y si los bailarines se salían 

del encuadre ésta no acudía en su rescate.  

En este filme podremos advertir que estos movimientos de reencuadre son más frecuentes 

que en otros ejemplos de filmes de danza de esta serie –como La Malagueña y el torero- debido 

a que en este caso la escala de plano es más corta, por lo que el encuadre, mucho más cercano a 
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la bailarina, le impone restricciones espaciales mayores que requieren de movimientos de 

reencuadre continuados para que la acción no desborde los límites del plano. 

 

Cabe señalar, en un último apunte, que este es un filme cuyo negativo ha sido coloreado 

por procedimientos manuales de postproducción de la época. 

 

Códigos Sonoros 

 

 El palmeo de los tres bailarines al fondo del plano constituye un acontecimiento sonoro 

muy relevante, ya que la escala más corta de plano nos permite ver a los músicos en mayor 

escala, y su presencia –en concreto su palmeo- se reviste de mayor peso visual. El movimiento 

visual de sus palmas crea una referencia directa, un efecto sonoro en la mente del espectador, 

que evoca sin cese a la ausencia de su sonido. 

 

Por otro lado, es importante señalar que muchos de estos filmes fueron rodados en su origen 

como el correlato visual de phonoscènes –pues la grabación de éstas era el objetivo principal del 

viaje-, sin embrago, debido a una serie de problemas técnicos, las grabaciones del chronophone 

quedaron inutilizadas. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista del relato fílmico es externo y alejado, propio de una narración en 

tercera persona y en este caso más alejado del objeto de filmación que en otros filmes de danza. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El filme dura dos minutos sin los créditos y no presenta cortes ni elipsis, el baile se 

desarrolla de principio a fin de forma lineal. 
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TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

La temática de este filme lo incluye dentro de dos categorías genéricas en la filmografía de 

Alice Guy. En un primer momento lo catalogaríamos como un filme de danza –uno de muchos 

de los que rodaría para la casa Gaumont-, sin embargo, a diferencia de los filmes de danzas 

serpentinas o de ‘danza y pantomima’ (que pertenecen a los primeros años de producción de la 

firma), en este caso el objeto del filme no era llamar la atención sobre el cuerpo femenino o los 

movimientos sinuosos de los vestidos, sino sobre bailes extranjeros en contextos completamente 

distintos.  

 

En otras palabras, este filme no sólo es un filme de danza, sino que en cierto modo y  a 

nivel temático, es un filme documental, ya que el centro del interés es precisamente el aspecto 

documental, ‘real’, del contenido de la imagen. De forma que el baile en tanto sujeto de la 

acción, vehicula además otra serie de elementos visuales de interés para el espectador: las 

imágenes de un país distinto, lugares y escenarios peculiares, un folclore particular traducido en 

la ropa y el baile en sí mismo -ambos característicos de una cultura distinta- etc.  

 

Este filme entra dentro de la serie rodada en España durante el viaje que hizo Guy a varias 

ciudades españolas en 1905. Esta serie se compone fundamentalmente de vistas documentales, y 

de varios filmes de ‘danza folklórica’, que constituyen en conjunto un género per se dentro de la 

filmografía de Alice Guy. 

 

Sin duda, la elección de colorear la mayoría de estos filmes de la serie española (muchos 

filmes de danza no se colorearon) responde a un interés por trasladar con mayor vivacidad las 

imágenes documentales de un país extranjero; reforzando la idea de que en estos filmes el objeto 

de la acción, el baile, era tan importante como los aspectos apreciables a partir de una lectura 

documental de su contexto y de los referentes culturales que éste vehiculaba. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Le Tango 

 

 

Este filme es un ejemplo de todo un género de filmes de danza folklórica que forman parte 

de la filmografía de Guy, y que se componen fundamentalmente de obras rodadas en su visita a 

España. Pero al margen de este aspecto genérico, el filme presenta tres rasgos interesantes en 

cuanto a la evolución del estilo y práctica cinematográfica de Alice Guy. 

 

El primero de ellos hace referencia a una mayor elaboración en la composición del 

encuadre en comparación con los filmes de danza rodados en los comienzos de su práctica 

cinematográfica. De forma que podemos señalar varios aspectos que evidencian nociones más 

evolucionadas de puesta en escena y apuntan a un mayor cuidado en la composición del 

encuadre. Entre ellos, un esfuerzo por dibujar una suerte de simetría en la composición, mediante 

la distribución de los músicos por un lado y los elementos de fondo del espacio de decorado por 

otro. Asimismo, la ubicación de todos los elementos de forma que se creen tres niveles de 

profundidad en el encuadre, con la acción –el baile- en primer plano, los músicos en segundo y el 

fondo del decorado en el plano de profundidad más alejado. Y por último, la elección de la 

cenefa diagonal del suelo para marcar una línea oblicua y reforzar la sensación de movimiento 

dentro del encuadre. Una vez más, recordar que este tipo de elementos no pueden ser atribuidos 

al azar, ya que la cámara podría haberse situado de muchas otras formas y en otros lugares, 

emplazamientos donde la cenefa del suelo no coincidiría precisamente con la esquina inferior 

izquierda del plano, o la figura octogonal no caería en el centro del encuadre, etc. Y si bien 

tomando cada uno de estas observaciones por separado podría argumentarse que fuesen fruto de 

la casualidad, la confluencia de todas ellas sólo puede responder a una elección consciente de 

carácter compositivo. 

El segundo de los aspectos a destacar, es una mayor preocupación por mantener a los 

sujetos de la acción dentro de los límites del encuadre. Los repetidos movimientos laterales de 

reencuadre, que si bien alteran la composición original del fondo del plano tienen como objetivo 

el priorizar el sujeto de la acción, la bailarina, para que ésta nunca sobrepase los límites del 

encuadre. Este esfuerzo es notable e indicador de que la cámara de Guy ya no era tan estática ni 

rígida, y que se adaptaba a su sujeto de filmación, de forma que se optaba por moverla 

ligeramente si así lo requería el sujeto de la acción del filme.  
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En este sentido, también es interesante percibir cómo dichos movimientos de reencuadre 

no son posteriores o resultado de que la bailarina salgan del encuadre, sino que pretenden 

anticiparse a esta posibilidad en aquellos momentos del baile en que sus pasos de baile la sitúan 

en los extremos del plano y existía la posibilidad de que sus siguientes movimientos sí la saquen 

fuera de los límites del encuadre . Hablamos de posibilidad y anticipación porque, de hecho, de 

no haberse realizado dichos reencuadres, probablemente la bailarina no hubiese llegado a salir 

del todo de los límites del encuadre en cualquier caso, pero en un rodaje a tiempo real sin 

conocer los pasos exactos del baile, su salida del encuadre en esos momentos ya señalados era 

una posibilidad muy real para el operador de cámara.  

 
Por último, destacar la escala de plano en la filmación de este filme. A diferencia de otros 

filmes de danza de la misma serie (aquellos rodados en España), en éste se opta por un encuadre 

más cercano a la acción en lugar del clásico plano general. De forma que en este filme la 

presencia de la bailarina es mucho más cercana, sus pasos de baile quedan mejor retratados y los 

músicos en segundo plano cobran mayor presencia y peso visual dentro del encuadre.  

 
En resumen, este filme es interesante dentro de la filmografía de Guy en tanto presenta 

varios aspectos de la evolución de su estilo cinematográfico, destacando una preocupación 

creciente por crear profundidad y movimiento dentro del plano, así como por priorizar la acción 

y los sujetos de éste por encima de la ubicación inicial de la cámara. Por otro lado, el 

acercamiento de ésta al sujeto de la acción también es un indicio claro de evolución de su 

práctica y estilo cinematográfico alejándose progresivamente de los postulados del MRP. 
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LES CAMBRIOLEURS 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1898  
Productora Gaumont 
Duración  00:01:04 
Metraje  25 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 

 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 
Nº Ref.   1898GFIC 00001 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1898 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  LES CAMBRIOLEURS. 
   Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE CINEMATOGRAPHIE, 

    collection ELGE, série C n°116, LES CAMBRIOLEURS : Scène  
    comique. Cambrioleurs réfugiés sur un toit et poursuivis par des  
    gendarmes. Luttes, péripéties, chutes dans l'espace. 

   Longueur 25 mètres. 
   Film attribué à Alice Guy 
Descriptif : 
  Décor représentant des toitures. Deux gendarmes en uniforme, avec leur  

   chapeau bicorne sur la tête, surprennent deux voleurs qui cambriolent   
   une maison. Ils tentent de les attraper. Une jeune femme au bord de la f  
   enêtre d'une maison mitoyenne, témoin de la scène, jette le contenu d'un  
   pot de chambre sur la tête d'un des gendarmes. Les deux gendarmes   
   poursuivent les voleurs qui se cachent puis réapparaissent avec chacun   
   un tableau dans les mains. Les deux gendarmes leur tombent à nouveau   
   dessus, mais ils reçoivent les tableaux sur la figure, la toile déchirée, ils   
   gardent le cadre autour du cou. 

  Le premier voleur tente de s'échapper en rentrant par un fenêtre, mais il   
   est retenu par les pieds. Le second pousse le gendarme qui tentait de   
   l'attrapper sur la pente du toit et le fait chuter. La jeune femme au bord   
   de la fenêtre réapparait et s'esclaffe de rire en assistant à la lutte. Le   

1898 
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   deuxième voleur peut désormais prêter main forte à son complice en   
   attrapant le dernier gendarme.  

 
*Copia de origen en archivos de Lobster Films 
 
 
 
Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1898 /     
Fecha de estreno   1898  

 
 
 
TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

En un decorado representando los tejados de varias casas, dos gendarmes vestidos con 

sombreros napoleónicos, sorprenden a dos ladrones que están robando una casa. Intentan 

atraparlos, mientras una mujer contempla el espectáculo desde una ventana cercana, y vacía el 

contenido de un orinal sobre la cabeza de un gendarme.  

 

Los dos gendarmes continúan persiguiendo a los ladrones que se esconden metiéndose en 

las casas y luego vuelven a aparecer con dos cuadros. Los gendarmes les atrapan pero los 

ladrones les estampan los cuadros en la cabeza, destrozando los lienzos y dejando a los dos 

gendarmes con los marcos colgando del cuello.  

 

El primer ladrón intenta escaparse entrando por un tragaluz pero un gendarme le atrapa por 

los pies. El segundo ladrón lucha con el otro gendarme, momento en que la mujer vuelve a 

asomarse a la ventana desternillándose de risa ante el espectáculo. El segundo ladrón empuja 

finalmente al gendarme que le intentaba atrapar por la pendiente del tejado boca abajo y 

consigue que se caiga, acudiendo acto seguido a ayudar al primer ladrón que no consigue zafarse 

del gendarme. 

 

SEGMENTACIÓN 

 
El filme se compone de un plano secuencia fijo, un plano de conjunto frontal respecto al 

decorado. 

 

El espacio que muestra el decorado es una vista de tejados de París. El decorado tiene tres 

trampillas por donde se asoman, entran y salen los actores: una ventana de un edificio en el 
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borde izquierdo del encuadre, otra ventana un poco más a la derecha y un tragaluz en la parte 

inferior derecha. 

 
El tiempo diegético es equivalente a la duración real del filme. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
IMÁGENES 

 
 
Códigos Visuales 
 

El aspecto visual más interesante del filme es sin duda la coreografía de los actores dentro 

del encuadre, para compensar las limitaciones evidentes de espacio y movimiento que imponía el 

decorado pintado. De forma que en este caso Guy decidió aprovechar la versatilidad de este 

decorado -un set que construyó Jambon para el filme de Hatot Poursuite sur les toits, de la. firma 

Lumière, del que este filme es una copia47- explotando las posibilidades de movimiento en 

profundidad de los actores dentro del encuadre que permitirían crear la sensación de 

persecución- . Esto permitió a Guy jugar con varios niveles de profundidad respecto al 

movimiento de los actores, especialmente su entrada y salida del encuadre, algo que era clave en 

un filme de persecución de un solo plano. 

 
El movimiento de los actores dentro del plano, pero especialmente sus entradas y salidas, 

son pues, de especial interés. Podemos apreciar cómo varían constantemente los puntos de 

                                                
47 A este respecto, como se ha desarrollado en el trabajo de investigación, la tesis de McMahan es que 
Léon Gaumont compraría varios decorados a los Lumière –a los que le unía una gran amistad- que 
posteriormente reutilizaría Guy. Sin embargo otros historiadores atribuyen este filme a Hatot, lo que 
supondría que éste rodó las dos versiones con ambas compañías. 
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entrada y salida de los actores para crear sensación de movimiento y hacer creíble la persecución. 

De forma que podemos observar cómo un ladrón se asoma por la ventana de la izquierda para 

pasarle al otro –asomado a la ventana derecha- el botín, luego el segundo ladrón aparecerá por el 

fondo derecho del encuadre mientras el otro sale por la ventana derecha y posteriormente uno de 

los ladrones se meterá por el tragaluz. Igualmente, la coreografía de los gendarmes les llevará a 

recorrer el plano en tres niveles de profundidad, entrando y asomándose por las dos ventanas en 

distintos momentos del filme. Esta elaborada  coreografía contribuye a crear un espacio más 

dinámico y real, apto para escenificar una persecución, al tiempo que genera una sensación de 

profundidad en el encuadre y permite aprovechar el espacio no sólo en los ejes laterales y 

verticales sino también en el eje de profundidad. 

 
 
Códigos Sonoros 
 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 
 
 
 
Códigos Sintácticos 
 
 
 La duración total del filme sin contar los créditos es de un minuto y cuatro segundos. A 

pesar de que no hay cortes y el fime se compone por tanto de un solo plano secuencia, la 

estructura del relato sin embargo si puede dividirse en dos partes con la siguiente duración: 

- La persecución hasta que los gendarmes alcanzan a los ladrones (34 segundos) 

- El forcejeo entre los ladrones y los gendarmes (30 segundos) 

 

Así pues,  en lo que a la distribución del tiempo se refiere, podemos advertir que se ha otorgado 

una duración más o menos equiparable a cada una de las partes, siendo aquella en la que se 

desarrolla el desenlace de la persecución ligeramente más larga que la primera, que sirve de 

presentación y nudo del argumento. 

 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
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Enunciación y Punto de Vista 
 
 La cámara adopta un punto de vista externo, se respeta en todo momento la cuarta pared y 

el filme muestra ya un grado de cercanía de la cámara a los sujetos, bastante más acentuada que 

la propia al MRP. 

 
 
El tiempo cinematográfico 
 
  
La historia se desarrolla de forma lineal sin cortes ni elipsis. 
 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

  

El argumento del filme es la persecución de dos gendarmes a dos ladrones por los tejados 

de París. En primera instancia, este filme pertenece al género de filmes de ficción cómicos, 

similares a las anécdotas basadas en tiras cómicas de los primeros años del cinematógrafo pero 

en este caso rozando la parodia y el cine de absurdo. El tratamiento cómico de este filme se 

evidencia en diversos aspectos, fundamentalmente a través de la presencia de la mujer (un 

hombre travestido) en la ventana –quien reirá viendo la escena-, pero también por el ir y venir 

constante de personajes y por detalles como los cuadros que le rompen en la cabeza o el que un 

ladrón intente escaparse por el tragaluz. 

 

No obstante, al margen del género en el que se encuadra el filme, cabe resaltar que la 

temática del mismo plantea un motivo reiterativo en el cine de Guy: el desafío de la autoridad. 

Este motivo argumental no sólo está presente en la dimensión de sexos –mujeres que desafiaban 

a sus maridos, como en Intervention Malencontreuse (1902, Alice Guy) y las posteriores 

Madame a des envies (1906, Alice Guy) o Les résultats du féminisme (1906, Alice Guy) - sino 

frecuentemente centrado también en la figura de un gendarme que se convierte en víctima de 

burla. Son varios los filmes en los que encontraremos este subtema, por el que el personaje de 

autoridad representado en un gendarme es la figura central de burla (entre ellos, destacaríamos 

L’aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy) o Les Maçons (1905, Alice Guy)). El posicionamiento 

de Guy en este sentido es ciertamente ambiguo, por un lado, es evidente que utiliza a los 

personajes de los gendarmes como objeto de burla -la vecina que vacía el orinal sobre uno de los 
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gendarmes, es un ejemplo muy ilustrativo, así como el hecho de que luego contemple la escena 

entre risas y no atemorizada por el hecho de que los ladrones se zafen de los gendarmes-. 

Igualmente, el desenlace del filme siempre es más favorable a los ladrones que a los gendarmes –

en este caso parece que conseguirán escaparse ya que son dos contra uno, al igual que en Les 

Maçons (1905, Alice Guy), y en L’aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), que acaba con todos 

los personajes riéndose del error del gendarme…-. Pero por otro lado, resulta difícil establecer si 

Guy ridiculiza a la figura de autoridad en sus filmes por cuestiones narrativas, en otras palabras, 

conocedora de los mecanismos cómicos en la narración opta porque la figura más digna o 

embestida de autoridad sea la víctima de la situación ya que crea comicidad a través del 

contraste, o si bien lo hace también como declaración de intenciones –subrayando 

conscientemente la ineficacia de la policía de la época -. Según el punto de vista que adoptemos 

el análisis de las intenciones de los personajes también variará, por ejemplo, el hecho de que la 

mujer eche el contenido del orinal encima del gendarme lo veríamos como un simple error de 

cálculo –asumiendo que su objetivo era uno de los ladrones- en el primer caso, pero si nos 

posicionamos en la vertiente crítica interpretaríamos el gesto de la mujer como un ataque 

deliberado a los gendarmes por ser considerados personas non gratas . 

 
 La tendencia a recurrir a elementos escatológicos, concretamente orinales, para reforzar el 

tratamiento cómico del filme y hacer avanzar la acción es también un rasgo reiterativo de sus 

filmes de este periodo. En Intervention Malencotreuse (1902, Alice Guy) será precisamente un 

orinal el elemento que desencadena el desenlace de la historia. 

 
En definitiva, al margen de los hilos temáticos específicos de la filmografía de Guy, la 

temática de este filme responde a todo el género de películas de los orígenes del cine que se 

centraban en contar una anécdota de la vida diaria o una escena cómica llevada hasta los límites 

de la parodia, como es el caso que nos ocupa. Si bien el hecho de que el argumento se base en 

una persecución, podría bien catalogar el filme dentro del género de persecución, que además en 

este periodo solía ir de la mano de argumentos y tratamientos cómicos. 

 
 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
PIONERAS DEL FILME:    Les Cambrioleurs 

 
 
Si bien en este filme, como en la mayoría de estos filmes narrativos primitivos, tanto la 

narración como la termporalización no siempre están muy cuidadas y en muchos aspectos no 
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encontramos los rasgos estilísticos más evolucionados de los encuadres de Guy, sí se ha señalado 

una serie de aspectos ciertamente relevantes en la composición visual del filme.  

 

En primera instancia hemos apuntado una composición visual del encuadre que  además de 

utilizar la ventana de la izquierda para enmarcar la esquina superior del plano, prioriza –

mediante los puntos de entrada y salida de personajes- la línea diagonal descendiente dentro del 

encuadre, en la que se desarrollará la mayoría de la acción. Sin embargo, sin duda el aspecto más 

relevante de este filme se refiere a la coreografía del movimiento de los personajes y a su 

interpretación. Alice Guy, en un esfuerzo por aprovechar los varios niveles de profundidad que 

ofrecía el decorado de Jambon para desarrollar la acción dentro del plano, elaboró una 

persecución que tendrá lugar hasta en tres líneas de cercanía diferentes al objetivo, alternando los 

puntos de entrada y salida en el decorado entre los distintos personajes, y combatiendo así la 

platitud de la imagen pues la dotó de profundidad, no sólo creando efectos de perspectiva sino 

utilizando todo el espacio fílmico efectivo del que disponía. Por otro lado, el intento de mostrar 

persecuciones en filmes de una sola toma requería que se hiciese uso del eje de profundidad lo 

máximo posible, ya que la restricción espacial en los filmes de una sola toma hacia muy 

complejo el mostrar una secuencia de persecución. Sin duda este aprovechamiento del decorado 

y la profundidad de campo por parte de Guy obedece en gran parte a la búsqueda de soluciones 

visuales para el material narrativo del filme. 

 

 Así pues, considerando que este filme data de 1898, por lo que se encuentra en el periodo 

más primitivo del cine de los orígenes, es interesante que desafíe al menos uno de los postulados 

básicos del MRP: el distanciamiento de la cámara y el espectador -propio del espectáculo teatral- 

pero sobre todo la ausencia de profundidad en el encuadre, ambos rasgos muy prolíficos en los 

filmes de este periodo e inquebrantables en gran los cimientos de los que serán algunos de los 

rasgos estilísticos más característicos del cine de Alice Guy: el germen narrativo ficcional –si 

bien muy elemental en este caso- y el aprovechamiento del eje de profundidad en el plano. 
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LES FREDAINES DE PIERRETTE 
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     Départ d'Arlequin et de Pierrette. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

Este filme de apenas 20 metros de longitud, forma parte de una serie compuesta por cinco 

cortos en los que se desarrollan los distintos episodios de esta pantomima conocida por el 

espectador de la época. 

 

Pantomima en la que Pierrette se encuentra ya en plano con un vestido rosa, sombrero y 

capa blancas. Se quita la capa y el sombrero y se maquilla en la cómoda, al levantarse ve a 

Pierrot vestido de blanco en una esquina de la habitación, y Pierrette se dirige a la cámara con un 

gesto de hartazgo y pesadumbre. Pierrette le dice que salga del cuarto, pero éste se niega, ella 

insiste, él le pide un beso, ella se lo niega y él intenta besarla de todos modos. Ella vuelve a 

insistirle en que se vaya, Pierrot le suplica pero Pierrette finalmente le convence de que 

abandone la estancia. Pierrot sale de la habitación gesticulando y haciéndole ver a Pierrette que 

más adelante cambiará de opinión. 

 

Pierrette se dirige a la cámara indicando con sus gestos que pronto aparecerá el Arlequín, 

retoca su peinado delante del espejo, comprueba que su vestimenta está correcta y espera la 

llegada del Arlequín gesticulando para ver si consigue verle u oírle llegar. Tras una elipsis, 

Pierrette y el Arlequín bailan juntos en la habitación y terminan el baile con un beso. 

 
 
SEGMENTACIÓN 

 

El filme se compone de un plano secuencia fijo, un plano de conjunto ligeramente angulado 

respecto a la pared de fondo del decorado. 

 

El espacio es una habitación con una mesita con un florero, dos sillas y una cómoda de aseo al 

fondo izquierdo del plano, un armario con espejo al fondo derecho, y un sillón de mimbre en el 

límite derecho del encuadre en primer plano. 

 

El tiempo diegético se corresponde con el tiempo real exceptuando el corte que precede la 

aparición del Arlequín y el comienzo de su baile con Pierrette. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

Este filme representa uno de los ejemplos más primitivos en el cine de Alice Guy en 

cuanto a códigos visuales y narrativos. De hecho, suele ser en el género de la danza y pantomima 

donde la directora renunció a imponer sus rasgos estilísticos limitándose a trasladar espectáculos 

teatrales y de vaudeville conservando sus códigos originales, lo que repercute en que dichos 

filmes sean menos cinematográficos. Así pues, en la mayoría de aspectos de puesta en escena, 

interpretación de los actores e incluso en la trama, advertimos códigos claramente teatrales. Entre 

ellos, la exagerada mímica de los actores –en este caso combinada con la danza-, la ausencia de 

elementos narrativos –un rasgo más bien característico del género de danza en el que apenas se 

encuentran objetos de atrezzo que participen del avance de la acción- o una estructura narrativa 

clara como marco de la historia –con presentación, nudo y desenlace- lo que no es aplicable en 

este caso puesto que este fragmento es sólo un capítulo de una serie más larga. 

 

No obstante, es interesante señalar algunos aspectos de la composición del encuadre. En 

primer lugar, el que el plano no sea completamente frontal, aprovechando una esquina de la 

habitación para crear cierta perspectiva y huir de la platitud de una imagen frontal. En segundo 

lugar, y con el mismo objetivo, la distribución de los muebles en el decorado de forma que 

refuercen estas líneas oblicuas del decorado, que si bien en el caso de la mesa, las sillas, la 

cómoda o el armario tan sólo se han situado paralelos a las paredes de fondo –reforzando 

necesariamente sus líneas de fuga-, en el caso del sillón de mimbre se ha ubicado casi en primer 

plano y en ángulo casi opuesto al de la pared de la derecha, por lo que contribuye a crear otra 

línea tácita de fuga y añade dinamismo visual a la composición del plano. 

 

Por último, cabe hacer una mención sobre el color del filme. La imagen ha sido coloreada 

posteriormente con los métodos de la época, que consistía en pintar a mano uno a uno los 

negativos del filme, de ahí la imprecisión de la delimitación de los colores en la imagen de 

muchos de estos filmes. Sin embargo, en este caso el resultado es óptimo –más si lo comparamos 

con el de otros filmes anteriores del mismo año como Au Bal de Flor (Alice Guy, 1900) o 

incluso con filmes de danza posteriores como La Malagueña et le Torero (1905, Alice Guy).  
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Códigos Sonoros 

 

El filme no presenta acontecimientos sonoros relevantes. 

 

Códigos Sintácticos 

 

La duración total del filme es de un minuto cuarenta segundos sin contar los créditos. Aunque 

sólo consta de un plano, el relato se estructura en tres partes con la siguiente duración: 

 

- Pierrette discute con Pierrot para que se vaya, finalmente lo hace (40 segundos) 

- Pierrette se prepara y espera la llegada del Arlequín (26 segundos) 

- Pierrrette y el Arlequín bailan juntos (34 segundos) 

 

Así pues,  en lo que a la distribución del tiempo se refiere, podemos advertir que se ha otorgado 

una duración más o menos equiparable a cada una de las partes, siendo la intermedia la más corta 

y posiblemente la que se encuentra incompleta ante la ausencia del momento en que aparece el 

Arlequín. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 Al ser un plano secuencia de encuadre fijo y frontal, el punto de vista es el propio del 

estilo de filmación de proscenio, asumiendo la cámara el lugar de un espectador teatral, propio 

del cine primitivo de la época. 

 

El tiempo cinematográfico 

 
 La historia se cuenta de forma lineal salvo por la elipsis que precede al último fragmento, 

que se efectúa por corte directo el segundo y tercer fragmento, impidiéndonos ver la aparición 

del Arlequín en la habitación y el comienzo de su baile. Aunque dicha elipsis bien podría estar 

motivada por un ahorro narrativo, cabe considerar que ésta también puede deberse a una mala 

conservación del negativo y no a un corte intencionado. De hecho, la falta de correspondencia 
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entre la imagen precedente y la posterior, así como la brutalidad del salto visual y narrativo que 

representa la elipsis o incluso el hecho de que tanto el primer como el último fragmento habrían 

podido acortarse sin ocasionar problemas argumentales mientras que la aparición del Arlequín 

representa un momento clave en la historia, nos hace inclinarnos más por la segunda explicación.  

 

 

TEMÁTICA 

 
La temática del filme responde al género de ‘Danza y pantomima’ propio del cine 

primitivo de principios de 1900. Un espectáculo sacado de los Café teatro para ser filmado. Más 

concretamente, si seguimos la catalogación genérica de Lacassin, este filme se encontraría dentro 

del género  “le comique polisson” (que se traduciría como ‘comedias picarescas’), junto con 

otros títulos como Charmant Frou-Frou o J’ai un hanneton dans mon pantalon!. 

 
Así pues, la temática de dichos filmes solía versar en elementos de la vida real de la época 

(frecuentemente historias de romances) u obras teatrales adaptadas con un estilo propio del Film 

d’Art, y acompañados casi siempre de una o varias secuencias de baile, como es el caso;  solían 

tratarse con un tono irónico y burlón, aquí romántico y cómico,  propio del género de 

pantomima. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Les Fredaines de Pierrette  

 
 

La recurrencia de este tipo de filmes en la obra de Alice Guy es fruto del cine imperante en 

los primeros años del cinematógrafo, en los que el elemento narrativo de argumentos originales 

era mínimo y los directores frecuentemente se dedicaban a trasladar otros espectáculos al cine 

mediante su mera filmación.  

 

Sin embargo, aunque no sea representativo del universo visual ni temático de la directora, 

sí es interesante subrayar cómo se evidenciaba uno de sus rasgos estilísticos, nos referimos a la 

preocupación por compensar la evidente platitud de la imagen situando los elementos del 

decorado en escorzo, en lugar de perpendiculares al eje focal, para crear más perspectiva. De la 

misma forma, el travestismo de las actrices –el Arlequín está interpretado por una mujer- resulta 
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interesante en tanto, si bien en este filme es un elemento puramente anecdótico, el travestismo y 

el cuestionamiento de roles de género se convertirá en un rasgo característico de la temática de 

Alice Guy más adelante en su carrera con filmes como Les Résultats du Féminisme (1906, Alice 

Guy) en la Gaumont, y muy especialmente en su etapa americana con filmes como Algie de 

Miner (1912, Alice Guy).  

 

 



 901 

 
LES O’MERS  DANS LES MAÇONS 
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Productora Gaumont 
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Metraje  - 
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Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
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Créditos   INT: LES O’MERS 

    REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Les O'Mers, un duo d'acrobates comiques et leur troupe   
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

El dúo de acróbatas cómicos Les O’Mers y su tropa llevan a cabo una representación de un 

número circense.  

 

Cuatro obreros de la construcción –vestidos todos de blanco- se encuentran delante de la 

fachada de una casa con andamios que se disponen a reparar. Dos gendarmes –uno de ellos 

exageradamente gordo- entran por la izquierda del plano dirigiéndose a la puerta de un bar –que 

se encuentra en la derecha del plano- cuando dos obreros le tiran un saco de arena encima al 

gendarme gordo y un tercer obrero -subido a una escalera- deja caer otro recipiente lleno de 

arena encima del otro gendarme. Mientras el gendarme delgado le pide explicaciones al obrero, 

el gordo se acerca al edificio para recriminarles, momento en que uno de los obreros deja un 

cabo suelto y al gendarme le vuelve a caer un saco de arena en la cabeza. Los obreros se 

disculpan repetidamente y los gendarmes terminan por aceptar la disculpa mientras los primeros 

vuelven al trabajo. 

 

Uno de los gendarmes llama al mesonero del bar con unas palmadas y éste sale de la puerta 

derecha del encuadre con dos vasos y una botella. Les sirve a los dos gendarmes mientras los 

obreros, dos subidos al andamio y uno en el suelo, deciden volver a hacerles una jugarreta a los 

gendarmes. El mesonero vuelve a entrar en el bar y uno de los gendarmes aprovecha para robarle 

la botella sin que se percate, se la pasa al gendarme gordo y en ese preciso momento el obrero 

que permanece en el suelo ata una cuerda a la botella y la izan hasta lo alto del andamio. Los 

gendarmes reaccionan y protestan enérgicamente mientras uno de los obreros vacía la botella 

sobre sus cabezas, momento en que entra el cuarto obrero por la derecha del encuadre con una 

carretilla y se lleva por delante al gendarme gordo –y lo saca del encuadre por el borde 

izquierdo- provocando que el otro gendarme caiga al suelo. 

 

El gendarme delgado se empieza a pelear con uno de los obreros, el gendarme gordo 

vuelve al plano y ambos se ven atacados desde el andamio con arena y por la derecha con un 

sifón que trae el cuarto obrero. Mediante todo tipo de métodos los obreros impiden a los 

gendarmes poder subir al andamio a cogerles. Tras una serie de acrobacias por las que dos de los 

obreros caen encima de los agentes y les tiran al suelo peleándose con ellos, los otros dos obreros 

vuelven se tiran por una polea izando al gendarme gordo que acaba cayendo encima del delgado. 
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Los cuatro obreros aprovechan para huir y salir completamente de plano mientras los dos 

gendarmes se pelean entre sí, dándose cuenta finalmente que los obreros han desaparecido. 

 

SEGMENTACIÓN 

 

El filme se compone de un solo plano secuencia, un plano general fijo y frontal. 

 

El espacio consiste en un decorado de fondo de una fachada de edificio de ladrillos, y los bordes 

del encuadre -en primer plano- muestran las esquinas de otros dos edificios, el de la derecha con 

una puerta –que limita con el borde derecho del encuadre- y un balcón encima. 

 

El tiempo diegético es igual al de la duración del número circense y por tanto, del filme. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 

Debido a que en esta película todo se rige en función de las necesidades del número de los 

acróbatas, no existen muchas decisiones visuales o compositivas a destacar en este filme, quizás 

el único es la cercanía de la cámara en la filmación de dicho espectáculo y la introducción de un 

hilo argumental cómico que lo vehicule. 
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Por lo demás, la composición del plano es muy elemental: completamente frontal respecto 

a la pared de fondo, y los elementos de atrezzo en su mayoría se corresponden con las 

necesidades del número de los O’Mers (los sacos de arena, la carretilla, el sifón…) todos ellos 

son claramente objetos utilizados en números circenses –por payasos y acróbatas- por lo que es 

muy probable que su presencia en el encuadre responda a las exigencias del número, y que por 

tanto no obedezcan a decisiones técnicas o cinematográficas de Guy.  

 

Del mismo modo, aunque podemos destacar que la disposición del decorado es interesante 

en tanto crea un espacio en primer plano –contenido por los dos edificios colindantes- y un 

espacio en el fondo del plano abierto por los extremos –precisamente por donde entran y salen 

los personajes en más de una ocasión- de nuevo se hace evidente que esta puesta en escena 

obedece a las necesidades de los números del espectáculo en sí mismo, por lo que no puede 

analizarse en tanto decisión de carácter compositivo o de puesta en escena. 

 

Por último, otro elemento a resaltar es sin duda la elaborada coreografía de movimientos 

de los personajes dentro del encuadre, generando que la acción se desarrolle simultáneamente en 

primer y segundo plano, ocupando el espacio en todas sus dimensiones (la lateral, la vertical y en 

el eje de profundidad). Sin embargo, una vez más, esto parece más atribuible a la naturaleza del 

número circense que a las instrucciones de Guy, ya que la coreografía, movimiento e 

interpretación de los actores está siempre en función de sus números acrobáticos. 

 

 Señalar además que en un determinado momento del filme no se respeta la cuarta pared, 

ya que uno de los obreros se dirigirá a la cámara –y por ende al espectador- en su actuación, 

subrayando su intención de burlarse de los gendarmes y haciéndonoslo saber. Este es uno de los 

rasgos más primitivos del filme y propios del género de ‘danza y pantomima’, o de filmación de 

espectáculos en vivo ya existentes, sin duda una adaptación del número real en el que los 

acróbatas o payasos también se dirigen a su público para hacerles partícipes de lo que sucederá a 

continuación. 

 

 

Códigos Sonoros 

 
No existen acontecimientos sonoros relevantes en el filme. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista adoptado por la cámara en este filme es externo aunque relativamente 

cercano al objeto de filmación. A diferencia de otros filmes rodados en estilo de proscenio, en 

este caso los acróbatas no se presentarán ni despedirán al principio y final del número, ya que 

éste se verá integrado en el hilo argumental del filme y se respetará la lógica de representación 

cinematográfica huyendo de los códigos de los espectáculos en directo. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 La evolución temporal del filme es lineal, como la evolución de la trama argumental. No 

hay cortes ni elipsis temporales reseñables. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

La temática de este filme es propia del género de cine de atracciones, y consiste en mostrar 

el número circense, acrobático en este caso, de los O’Mers y su tropa, insertado en un relato 

cómico exagerado a través de la mímica y propio del género de pantomima. El tratamiento es 

obviamente cómico, marcado fundamentalmente por la caracterización de uno de los gendarmes 

como un hombre extremadamente gordo, pero también por el argumento narrativo en sí mismo y 

los números acrobáticos mezclados con números propios de payasos de circo. 

 

No obstante, no deja de ser interesante que en este caso se haya hecho un esfuerzo por 

integrar el número circense en un hilo narrativo básico –aunque desconocemos, por otro lado, si 

el espectáculo original ya mostraba esta trama argumental, como muchos números circenses-. 

Siendo que el argumento del filme se basa en mostrar cómo un grupo de trabajadores de la 

construcción se burlan y hacen bromas pesadas a unos gendarmes, es relevante mencionar que 

este argumento se encuentra en consonancia con uno de los motivos temáticos más presentes en 

la filmografía de Guy: la rebelión ante la autoridad. En este sentido, no parece ser casualidad que 
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la caracterización de los personajes de los gendarmes en el relato subraye su falta de honestidad 

antes de que sean víctimas de los obreros, ya que se muestra previamente cómo los gendarmes le 

roban la botella al mesonero sin que éste se percate. 

 

En cualquier caso, al margen de los motivos temáticos que la trama de este filme pueda 

aportar, tanto su argumento como su eje temático giran en torno a un número de espectáculo 

circense. De modo que este filme es un ejemplo de ‘espectáculo filmado’, una transposición de 

un espectáculo en vivo al cine mediante su filmación, probablemente en idénticas condiciones. 

La recurrencia de películas de este género en el cine de Guy se limita a los años de su producción 

en la Gaumont. Conforme su práctica evolucionaba, el componente narrativo fue ganando peso 

progresivamente para poner en escena historias con un argumento narrativo original más sólido -

o adaptado de una obra literaria conocida- que acabará por imponerse y constituir la base de 

todos sus filmes posteriores a 1905. De forma que la filmación de espectáculos de vaudeville o 

en este caso circense en una simple transposición del número original a la pantalla es un género 

que desparecerá paulatinamente de su filmografía. 

 

 

 
HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 

DEL FILME:    Les Maçons 

 

Este filme es un ejemplo evidente dentro de la obra de Guy del género cómico y de 

espectáculo filmado del cine de atracciones, ya que se limita a filmar lo que era un espectáculo 

real de circo, basado en la actuación de una tropa de acróbatas famosos, les O’Mers, tal y como 

se desarrollaba en la representación en directo. No presenta aportaciones técnicas ni estéticas 

relevantes, al margen del esfuerzo por aprovechar todo el espacio del encuadre con una 

coreografía compleja de los actores, y la integración del número acrobático en un hilo 

argumental básico cuya naturaleza ficcional se respeta de principio a fin –razón por la cual los 

acróbatas no se presentan al comienzo ni se despiden al final, nunca salen de sus personajes de 

obreros y gendarmes-. 

 

Al respecto del hilo argumental a pesar de que se encuentre al servicio del número 

circense, resulta especialmente interesante las coincidencias temáticas que éste plantea con el 

universo temático de Alice Guy, hasta el punto que nos hace dudar si el argumento era inherente 



 907 

al número circense original antes de que éste se filmase, o si por el contrario la trama fue 

concebida ex profeso por Guy para vehicular el número acrobático. El interés del argumento 

reside en que gira en torno a una temática muy recurrente en la obra de Guy: el desafío a la 

autoridad establecida. Este motivo argumental no sólo está presente en la dimensión de sexos –

mujeres que desafiaban a sus maridos, como en Intervention Malencontreuse  (1902, Alice Guy) 

y las posteriores Madame a des envies (1906, Alice Guy) o Les résultats du féminisme (1906, 

Alice Guy) - sino frecuentemente centrado en la figura de un gendarme que se convierte en 

víctima de burla. Este último es el caso de filmes como L’aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy) 

o Les Cambriouleurs (1898, Alice Guy).  

 

El posicionamiento de Guy en este sentido es ciertamente ambiguo, por un lado, es 

evidente que utiliza a los personajes de los gendarmes como objeto de burla, y además, el 

desenlace de estos filmes es raramente favorable a los gendarmes –tanto en este caso como en 

Les cambriouleurs, los atacantes conseguirán escapar, y L’aveugle fin de siècle (1898, Alice 

Guy), acaba con todos los personajes riéndose del error del gendarme…-. Pero por otro lado, 

resulta difícil establecer si Guy ridiculiza a la figura de autoridad en sus filmes por cuestiones 

narrativas, en otras palabras, conocedora de los mecanismos cómicos en la narración opta por 

que la figura más digna o embestida de autoridad sea la víctima de la situación ya que crea 

comicidad a través del contraste, o si bien lo hace también como declaración de intenciones –

subrayando conscientemente la ineficacia de la policía de la época -. En este caso la 

intencionalidad crítica del argumento parece más marcada, siendo que previamente se caracteriza 

a los personajes de los gendarmes como gente poco honrada y altiva, simbolizado por su actitud 

hacia el mesonero y el hecho de que le roben la botella de alcohol. 

 

Un elemento a destacar sobre de este filme es su fecha de producción, que resalta por lo 

tardío de su posible realización. El filme ha sido datado de 1905, y su duración  así como la 

autobiografía de Alice Guy parecen corroborar la exactitud de esta fecha. Sin embargo, a pesar 

de que el argumento que subyace al número acrobático es un elemento que no siempre estaba 

presente en otros filmes de este género (en la filmografía de Guy, Clown, chien et ballon (1905, 

Alice Guy) o Miss Dundee et les chiens savants, por ejemplo, que carecen de argumento 

narrativo) es evidente que éste se encontraba en función del espectáculo en sí mismo, en otras 

palabras, el interés de este filme no residía en la historia sino en el número acrobático que ésta 

vehicula. Sin duda ello es la razón de que la mayoría de elementos compositivos y decisiones de 

puesta en escena respondan al género de películas que se limitaban a hacer una transposición de 
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espectáculos de ‘feriée’, y que son más propias de los primeros años de su práctica 

cinematográfica (concretamente, sus filmes anteriores a 1900).  

 

En cualquier caso, podemos apuntar como una evolución estilística de la filmación de este 

género de filmes, dos aspectos que también están presentes en un filme del mismo género y año 

de producción: La Statue (1905, Alice Guy). En primer lugar que el número de los acróbatas 

tiene un germen narrativo –un hilo argumental-, que no es del todo corriente en los filmes de este 

género y sin duda obedece a la tardía fecha de realización del filme –correspondiente a una etapa 

en que los filmes eran más largos y en consecuencia requerían un hilo narrativo más sólido-. Y 

en segundo lugar, el hecho de que los actores –los O’Mers y su tropa- no se presenten al 

principio del filme ni se despidan con una reverencia al final del número (como sí ocurre en la 

mayoría de filmes de este género, como Danse des saisons: L’hiver, Danses serpentines, y la 

mayor parte de los filmes de danza, pero también otros como Clown, chien et ballon (1905, Alice 

Guy)  o Scéne d’Escamotage). Este aspecto es de especial interés pues el hecho de que los 

actores no se salgan de sus personajes en ningún momento del filme alejan a éste de los códigos 

de representación teatral –en este caso del número circense- atribuyéndole una existencia 

ficcional independiente de los elementos metacinematográficos relativos a la identidad e 

interpretación de los actores o la naturaleza de espectáculo del filme. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

La trama principal de este filme se desarrolla en el contexto de un mundo en que los 

hombres actúan como las mujeres y las mujeres como hombres, en un intercambio de roles de las 

actitudes y hábitos ligados a cada sexo. 

 

La trama principal empieza en un salón de una tienda de sombreros, donde tres hombres 

cosen sombreros sentados a una mesa y un cuarto hombre, con una flor en la cabeza, se prueba 

un sombrero frente a un gran espejo. Una cliente entra en el salón para comprar un sombrero, 

acaricia la cara de uno de los hombres que cosen mientras el hombre de la flor va a buscar un 

envoltorio para su compra y cuando el dependiente vuelve con el paquete también coquetea con 

él. La cliente se va mientras le preparan el paquete, el hombre de la flor se queja con los otros del 

comportamiento libertino de la mujer, y cuando el paquete está preparado, un hombre joven se 

prepara para llevárselo. Se pone un sombrero y se arregla frente al espejo, se maquilla y sale de 

la habitación por la puerta del centro del encuadre con un andar exageradamente amanerado, 

sacando el culo hacia fuera. Los otros tres hombres siguen cosiendo. 

 

El Joven, con el paquete en una mano y un paraguas de mujer en la otra, parece 

desorientado. Mira en un papel la dirección a la que tiene que llevar el pedido. Mme Valpoti –

vestida con una corbata, un sombrero masculino y con un bastón en la mano- está sentada en una 

mesa leyendo el periódico y bebiendo cuando ve al Joven detenerse. Mme Valpoti se levanta y se 

dirige a él, empieza a flirtear y acosarle aunque el Joven intenta resistirse y hacerle ver que tiene 

que irse y que no está interesado. En ese momento aparece otra mujer vestida de blanco –un Don 

Juan en versión femenina, también con corbata, sombrero y un bastón- que  entra en defensa del 

Joven acosado, recriminándole a Mme.Valpoti su actitud y abofeteándola. Ésta última se 

disculpa le da su tarjeta de contacto –al estilo educado burgués. El Joven, asustado por el 

enfrentamiento, intenta mediar entre ambas. La mujer de blanco le tira su tarjeta encima a 

Mme.Valpoti, acto seguido se presenta al Joven con una reverencia quitándose el sombrero, y le 

ofrece su brazo en un gesto caballeresco. El joven le coge del brazo y ambos salen por la derecha 

del encuadre. Mme.Valpoti hace un gesto de venganza y se aleja dando golpes en la mesa con su 

bastón. 
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El Joven y la Mujer de blanco entran por el borde derecho del encuadre, paseando en 

actitud romántica, la Mujer le lleva a sentarse en el banco y el Joven se muestra ingenuo y 

melindroso, haciéndose de rogar. Al final acepta y ambos se sientan. La Mujer se le insinúa de 

forma muy evidente y aunque el Joven al principio se resiste, ella acaba besándolo. Mientras, dos 

hombres entran por la izquierda del encuadre  y pasan por el fondo del plano, al ver el 

indecoroso espectáculo de la pareja besándose se tapan la mirada y aceleran el paso saliendo por 

el borde derecho del encuadre. 

 

El Joven se encuentra en su casa utilizando la máquina de coser, mientras su padre plancha 

y su madre fuma y lee el periódico, con los pies sobre una silla. La madre se levanta y echa un 

vistazo a lo que hacen su marido y su hijo, acto seguido se acerca a la cómoda y enciende una 

vela. Le hace un signo al marido de que es hora de irse a dormir y se dirige al dormitorio tirando 

una silla al suelo al pasar. El marido recoge la tabla de planchar y ordena el salón, dejando la 

ropa planchada encima de la cómoda y poniendo la silla en su sitio. Luego se despide 

cariñosamente de su hijo dándole un beso en la frente y sale por la izquierda del plano como su 

mujer previamente. El Joven le da las buenas noches y seguidamente saca una foto de su amada 

y la besa, en ese momento llaman a la puerta y tras unos segundos de duda, el Joven decide abrir. 

La Mujer de blanco entra como un vendaval y le besa pero el Joven se resiste. Finalmente la 

mujer le convence para que se vaya con ella, pero antes deja una nota explicativa a sus padres.  

Ambos salen juntos por la puerta principal. 

 

Ya en un dormitorio la Mujer intenta seducir al Joven para que se meta en la cama con ella 

pero éste de nuevo se resiste. Ella le besa y le empieza a desnudar quitándole primero el 

sombrero y luego la chaqueta mientras continúa besándole. El Joven acaba desmayándose y la 

Mujer le reanima para que vuelva en sí. 

 

En el interior de un Bar lleno de mujeres, unas leen el periódico, otra fuma y todas beben 

alcohol. Una señora con un rifle entra por la puerta y saluda a todas las mujeres una por una. La 

señora se sienta a la mesa con la mujer que lee el periódico, y en ese momento entra un hombre 

con bigote y un cesto de la colada y pide un vaso de agua. Una mujer con una pipa se burla de él 

con el resto de mujeres y todas le tiran la ropa del cesto encima, éste sale del Bar despavorido. 

Todas las mujeres vuelven a lo que hacían cuando entra un hombre con boina acompañado de 

sus dos hijos entra cabizbajo y temeroso y se dirige a la mujer que se encuentra a la derecha del 

plano. Ésta le recrimina que haya entrado en el Bar y traiga a los niños y le echa sin mediar 
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palabra a pesar de sus súplicas. El resto de mujeres ríen y jalean a la mujer por su actitud, y a 

través de la puerta de entrada -al fondo del plano- vemos pasar a varios hombres con niños 

quejándose del comportamiento de las mujeres, hasta que una de ellas se levanta y cierra la 

puerta para no verles más. 

 

La Mujer que sedujo al Joven se encuentra en la terraza fumando, delante de ella pasa un 

hombre vestido de blanco y paseando un carrito de bebé. El hombre se cruza con un amigo que 

lleva de la mano a sus dos hijos, ambos se saludan y se muestran a sus hijos mutuamente, 

orgullosos, y siguen paseando juntos parándose en el fondo del plano detrás de la mujer. Otro 

dos hombres con sus hijos entran por la izquierda del encuadre hablando animadamente y se 

unen a los dos primeros al fondo del plano. La acción se repite de nuevo con otros dos hombres 

que se cruzan en el centro del plano llevando a sus hijos de la mano, empiezan a charlar y acaban 

uniéndose al grupo del fondo. Entonces el Joven, ahora menos afeminado, con un carrito de bebé 

y dos niños pequeños entra por el fondo izquierdo del plano, triste. Al verlo, la Mujer se gira 

intentando esconderse pero uno de los niños le reconoce y le intenta dar un abrazo, ella le quita 

de encima con desprecio. El Joven le suplica que vuelva con él y le ayude con el bebé pero ésta 

se niega indignada y se levanta de su silla, él se arrodilla suplicándole de nuevo ayuda pero ella 

le hace ver que no tiene nada que ver con los niños ni con el bebé y que no piensa ayudarle. El 

Joven, indignado, le agrede tirándole ácido a los ojos, la mujer se arrodilla tapándose los ojos 

con un gesto de dolor, lo que llama la atención del grupo de hombres del fondo del plano, que se 

acerca a ver qué ocurre. El Joven rechazado les explica que ella no está dispuesta a asumir su 

responsabilidad y que se ha aprovechado de él, todos los hombres insultan a la mujer. El joven 

incita al resto de maridos a una rebelión. Todos los hombres le jalean y salen en tropa con sus 

hijos por la derecha del plano, decididos a vengarse y plantarle cara a las mujeres. La Mujer 

queda en el suelo llorando. 

 

En el interior del Bar las mujeres continúan bebiendo, fumando y charlando animadamente 

cuando entra el Joven con un gesto amanerado y les hace saber que tienen que irse del Bar 

porque lo van a ocupar los hombres. Las mujeres ríen y se burlan de él, pero el Joven hace entrar 

al resto de hombres que plantan cara a las mujeres y las sacan del Bar por la fuerza, sólo queda 

dentro la camarera. Una vez han tirado a todas las mujeres, los hombres levantan las copas y 

brindan por su triunfo final. 
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SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se estructura en ocho secuencias compuestas por un plano fijo cada una, pero mostrando 

seis espacios diferentes (ya que las secuencias 2 y 7 por un lado y 6 y 8 por otro, transcurren en 

el mismo espacio) : 

 

Secuencia 1- El salón de los sombreros: Se compone de un plano de conjunto, cerrado, fijo y 

frontal respecto a la pared del fondo del decorado. El espacio es un decorado 

pintado de un salón –dos paredes que hacen esquina, la derecha en ángulo con la 

cámara- con una puerta en el centro del encuadre. En la pared derecha un gran 

espejo colgado, y en la mitad izquierda de la habitación una mesa redonda de 

madera, a la que están sentados los tres hombres que cosen, y sombreros situados 

sobre exhibidores al fondo izquierdo del encuadre. 
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Secuencia 2- El encuentro:  un plano fijo general frontal respecto al decorado de fondo pintado. 

El espacio muestra una calle de la ciudad, con casas y tejados dibujados en la pared 

del fondo, y la entrada de una oficina en cuya puerta reza el nombre de una mujer 

(Mme. Valpoti ) Delante de la puerta, una mesa y una silla, sobre la mesa una 

botella de vino. 

 

 

Secuencia 3- El beso: Un plano fijo de conjunto frontal respecto al decorado de fondo y al 

banco del madera. El espacio muestra un decorado de fondo con un jardín pintado, 

y delante un banco de madera que ocupa casi todo el encuadre alineado con el 

borde derecho del mismo. 

 

 

Secuencia 4- Los padres: Esta secuencia se compone de un plano general cerrado, fijo y frontal 

respecto a la pared de fondo del decorado. El espacio muestra el salón de una casa, 

con cuadros colgados y una cómoda al fondo junto a la pared. Una máquina de 

coser a la derecha del encuadre en primer plano y una mesa con dos sillas a la 

izquierda del encuadre, también en primer plano. 
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Secuencia 5- El dormitorio: Un plano de conjunto fijo y frontal respecto a una pared del 

decorado de fondo –la otra, con la puerta principal, se encuentra en ángulo respecto 

al eje de la cámara-. El espacio es un dormitorio, con una cómoda a la derecha del 

encuadre y una cama ocupando todo el borde izquierdo del plano y desbordándolo. 

 

Secuencia 6- El Bar: Un plano fijo de conjunto y abierto, frontal respecto al fondo del decorado. 

El espacio recrea el interior de un bar –con el mismo decorado pintado que la 

primera secuencia y el mismo espejo en la pared derecha del decorado, pero 

ligeramente más abierto que el de la Secuencia 1. Al fondo derecho del plano y una 

barra, y en primer plano sendas mesas con botellas encima, a la izquierda y derecha 

del plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 7 – El rechazo: un plano fijo general frontal respecto al decorado de fondo pintado. 

El espacio muestra una calle de la ciudad, con casas y tejados dibujados en la pared 

del fondo, y la entrada de una oficina en cuya puerta reza el nombre de una mujer 

(Mme. Valpoti ) Delante de la puerta, una mesa y una silla, sobre la mesa un 

cenicero (Es el mismo espacio que la secuencia dos) 
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Secuencia 8- La rebelión: Un plano fijo de conjunto y abierto, frontal respecto al fondo del 

decorado. El espacio recrea el interior de un bar. Al fondo derecho del plano y una 

barra, y en primer plano sendas mesas con botellas encima, a la izquierda y derecha 

del plano. (Es el mismo espacio que la secuencia seis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo del relato  es más dilatado de lo que muestra el filme en las ocho secuencias, por lo 

que los cortes entre secuencias representarán elipsis temporales de la acción, en algunos casos 

muy pronunciadas –como entre la secuencia 6 del dormitorio, cuando la pareja se acuesta junta 

por primera vez, y la secuencia 7 en la que ya tiene hijos-.  

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
Códigos Visuales 

 

Este es probablemente el filme de Guy en el que los aspectos visuales son notablemente 

menos relevantes que los temáticos o argumentales. No obstante, a pesar de que los rasgos 

pioneros y que revisten mayor originalidad en el filme que nos ocupa se refieren al universo 

temático y narrativo de la directora, podemos señalar una serie de códigos visuales 

característicos de su estilo cinematográfico y presentes en el filme. 
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Al nivel de la composición visual identificamos como siempre un esfuerzo por priorizar las 

líneas oblicuas de composición y por distribuir los objetos de atrezzo desbordando el encuadre y 

a los personajes en ángulo respecto al eje del objetivo. Todo ello dirigido a huir de la frontalidad 

y crear profundidad y perspectiva dentro del plano, haciéndolo más dinámico y subrayando su 

continuidad espacial en el fuera de campo. 

 
El otro aspecto a destacar es el esfuerzo de caracterización de los personajes, clave en este 

filme, que se elabora a partir del vestuario y la interpretación de los actores. Es interesante 

constatar que Guy no opta por el travestismo –tan presente en muchos de sus filmes- razón por la 

cual los hombres no llevan vestidos y las mujeres no llevan pantalón-. Ello se debe a que el 

motor de la historia es el intercambio de roles de cada sexo pero sin cambiar la identidad sexual, 

los hombres deben seguir pareciendo hombres aunque se comporten como mujeres y viceversa. 

De forma que se respeta las prendas fundamentales asociadas a cada género pero en el caso de 

las mujeres se añaden ciertos elementos más sutiles que ya son propios de su sexo –la corbata, el 

bastón y los sombreros masculinos para las mujeres, reforzado por los objetos masculinos con 

los que interaccionan: tabaco, alcohol periódicos, etc- y en el caso de los hombres se hace muy 

evidente la interpretación amanerada y temerosa de éstos para subrayar su rol femenino en el 

filme –con la excepción del hombre de la primera escena que además lleva una flor en la cabeza- 

reforzándolo también con otros elementos de atrezzo asociados a un rol femenino: el carrito 

bebé, la máquina de coser, la plancha, los niños, etc. No obstante, si bien la elaborada 

caracterización de los personajes es una constante en el cine de Guy, lo cierto es que este filme 

se aleja de sus códigos naturales de interpretación, siendo especialmente teatral en muchos 

momentos –también en el registro de los actores-, aunque la cuarta pared se respetará en todo 

momento en el filme. 

 
 
Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 
 
 
Códigos Sintácticos 
 
 Este filme se divide en ocho secuencias –cada una de ellas compuestas por un solo plano fijo- 

que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, pero 

desarrollando el nudo a partir de varias secuencias. Así pues, el filme dura un total de seis 

minutos y cuarenta y cinco segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las distintas 
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secuencias de la forma siguiente: 

 
Secuencia 1 – Presentación: 51’’ 

Se establece el contexto de inversión de roles que plantea el filme y se 

presenta al personaje principal del Joven. 

 
Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6 / 7 – Nudo  : 5’ 21’’ 

El Joven conoce a la Mujer y asistimos a cómo ésta le seduce. Asimismo 

en la escena 6 se muestra de nuevo el contexto de esa sociedad ‘invertida’ 

para resolver la trama principal del personaje del Joven en la secuencia 

7, cuando se impone a la Mujer e incita la rebelión de los hombres. 

    
Secuencia 8- Desenlace: 33’’ 

   Los hombres sacan a las mujeres del Bar recuperando el orden normal de 

las cosas y cerrando la historia en su vertiente temática general (la 

inversión de roles de género). 

 
 Podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a la presentación y al 

desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de la historia. Éste 

reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de 

un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble del tiempo que a la 

presentación y resolución –en este filme la triplica- . En este caso  se prioriza en duración la 

presentación por incluir más información narrativa que transmitir al espectador . 

 
 No obstante, si subdividimos el tiempo del Nudo entre las distintas secuencias que lo 

componen, para establecer cuál es la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo del 

relato a través del desarrollo de la trama, nos encontramos con las siguientes subdivisiones 

temporales: 

 

Secuencia 1 – Presentación :  51’’  
 
Secuencia 2 –     Nudo 1 :  41’’ 
Secuencia 3 –     Nudo 2 : 19’’   
Secuencia 4   –   Nudo 3 :  1’ 30’’ 
Secuencia 5   -    Nudo 4 :  32’’               
Secuencia 6   –   Nudo 5 :  1’ 05’’ 
Secuencia 7   –   Nudo 6 :  1’ 14’’ 
 
Secuencia 8    - Desenlace :   33’’ 
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Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en seis secuencias, todas ellas de duración dispar. Es por ello que en este filme 

no podemos identificar un propósito determinado en cuanto al ritmo de la historia, ya que el 

tiempo de duración de cada secuencia se encuentra estrictamente en función de las necesidades 

narrativas en cuanto al desarrollo del hilo argumental. Este aspecto no deja de ser interesante en 

tanto la mayoría de los filmes de Guy sí suelen dividir el tiempo del filme entre las distintas 

secuencias siguiendo un esquema específico –ya sea un aumento progresivo de la duración, o 

una aceleración en pos de un clímax, y en algunos casos una alternancia entre secuencias cortas y 

largas-. Sin embargo en este filme no podemos identificar ningún criterio rítmico específico, por 

lo que la duración de cada secuencia estará en función únicamente del peso narrativo de cada 

secuencia –y el tiempo que ésta requiera para desarrollar su parte de la acción 

 

Por otro lado, la concatenación de las diversas secuencias se hace siempre por corte 

directo, cortes que se leerán como  elipsis temporales a nivel narrativo, como veremos en el 

apartado sobre el tiempo cinematográfico de este análisis. 

 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

salida de los personajes por los bordes laterales del encuadre remite a un estilo más teatral –

reforzado porque el filme se ruede en decorados construidos y no reales- , se respeta en todo 

momento la cuarta pared y la cámara está situada especialmente cerca del sujeto de filmación. 

 
 
 
El tiempo cinematográfico 
 
 El orden del relato es lineal. No obstante, puesto que el tiempo ficcional del relato es 

mucho mayor que el de la duración real del filme –pasan años desde que la mujer seduce al 

joven hasta que ya tienen hijos- todos y cada uno de los cortes entre secuencias deben leerse 

como elipsis narrativas y, de hecho, se incluyen numerosos detalles que subrayan dichas elipsis: 

el cambio de vestimenta y actitud de los dos personajes en su segundo encuentro -para la elipsis 
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más larga del filme, y el simple cambio de espacio a un decorado radicalmente distinto- para las 

elipsis temporales más breves-. 

 

 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

Este es sin duda uno de los filmes más interesantes de la filmografía de Alice Guy, a nivel 

temático, en tanto toca varios de los motivos y temáticas predilectas del singular estilo 

cinematográfico de la directora. En este caso el argumento de partida es especialmente 

elaborado: la historia individual de un hombre que es camelado y engañado por una mujer para 

acostarse con ella para luego ésta negarse a asumir su responsabilidad maternal. Pero lo 

realmente interesante es cómo Guy, partiendo de esta trama sobre dos personajes, plantea todo 

un mundo futuro en el que las mujeres asumen el rol de los hombres y viceversa, una variante del 

esquema ‘mostrar el mundo al revés’ que tanto se ha utilizado en los filmes de ficción cómicos. 

Partiendo de este argumento que se estructura en torno al intercambio de roles, podemos 

identificar otra serie de motivos temáticos y rasgos definitorios del estilo cinematográfico de 

Guy. 

 

Uno de los aspectos más relevantes es que este filme evidencia la evolución de su cine 

hacia nuevas formas de interpelación que giran en torno al sujeto femenino, quien 

progresivamente irá ganando presencia en sus filmes hasta convertirse en el eje central de los 

mismos. Basta con recordar la evolución que ilustra la trilogía de La fée aux choux (en sus dos 

versiones -1896 y 1900), su remake de 1902, Sage-femme de première classe (1902, Alice Guy), 

y Madame a des envies (1906, Alice Guy), rodada el mismo año que este filme. Pero esta 

consideración en torno al motivo de la feminidad no acapara el eje temático del filme, pues con 

frecuencia en la obra de Guy, este motivo va ligado también al cuestionamiento de roles de 

género, a la oposición entre esfera pública y privada o al  desafío de la autoridad establecida. En 

este sentido, este filme es, junto con Madame a des envies (1906, Alice Guy), el mejor ejemplo 

de la confluencia de estos cuatro motivos temáticos, ya que a partir de la trama argumental en 

clave caricaturesca y satírica, y con el intercambio de roles como la temática principal, la 

directora nos plantea varios motivos temáticos de reflexión principalmente en torno al desafío a 

la autoridad de los hombres en la esfera pública a lo largo de todo el filme, una inversión de roles 

reforzada por la actitud masculina de las mujeres y femenina de los hombres.  
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En suma, éste es sin duda uno de los filmes más representativos del universo temático de 

Alice Guy. Plantea, a partir de un argumento que sitúa a las mujeres y no tanto a los hombres 

como sujeto principal de la acción, una serie de motivos temáticos vinculados principalmente al 

cuestionamiento de los roles de género pero también a otras vertientes temáticas de la directora 

que sondeaban el conflicto con la autoridad o la oposición entre la esfera pública y la esfera 

doméstica privada.  

 

En línea con la vertiente crítica del filme, el tratamiento se encuentra a medio camino entre 

la comedia caricaturesca y la sátira. Los elementos cómicos vienen dados por la trama en sí 

misma –el intercambio de roles y todo lo que ello conlleva: mujeres fumando, bebiendo y 

acosando a los hombres, y hombres temerosos, complacientes y trabajadores- así como por  la 

interpretación de los actores – el amaneramiento de los hombres, la actitud avasalladora y 

violenta de las mujeres, etc-. Pero si bien es evidente que el elemento cómico del filme se basa 

precisamente en el intercambio de roles, la crítica social que vehicula no es tan evidente. Es 

interesante comprobar que hay muchas lecturas posibles sobre la crítica que pretende hacer Guy 

mediante el argumento del filme, si tomamos la descripción del catálogo, este filme pretende 

hacer burla de los homosexuales de la época al tiempo que estigmatiza a las mujeres que 

pretenden equipararse con los hombres. Sin duda el título del filme no parece indicar otra cosa: 

“Los resultados del feminismo”, cuando los resultados son mujeres bebedoras, fumadoras, 

agresivas y acosadoras que por norma general tratan mal y se aprovechan del sexo opuesto, 

difícilmente parece apoyar la causa feminista. De forma que bajo estas dos consideraciones, el 

mensaje de la directora parece ser evidente: Guy critica a las mujeres que pretenden equipararse 

a los hombres y de ahí que éstos se rebelen al final del filme con éxito, reestableciendo así el 

orden normal de la cosas y devolviendo a las mujeres a su legítimo lugar de sumisión. 

 

No obstante, al margen de la interpretación más obvia, que se basa casi exclusivamente en 

los matices que aporta el título del filme si analizamos el argumento y el tono de la narración, tal 

vez encontramos que la tesis de Guy sigue una línea de crítica completamente opuesta a la 

lectura superficial del filme. La cuestión a discernir es si la crítica de Guy en este filme se dirige 

a las mujeres por adoptar el rol de los hombres cuando no es su lugar, o si por el contrario lo que 

Guy critica es más bien el rol tradicional masculino, es decir, su comportamiento establecido, ya 

sea adoptado por hombres, o como es el caso de esta sátira, por mujeres. Lo cierto es que no es 

de extrañar que muchos no puedan concebir en el planteamiento de este filme un 

posicionamiento feminista sobre el lugar de la mujer en la sociedad, algo que si sería evidente de 
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haber contado la misma historia sin intercambio de roles y con las mujeres echando a los 

hombres del Bar al final del filme; de ser así, no cabría duda que este es un filme reivindicativo e 

incuestionablemente feminista. Sin embargo, partiendo de la base de que, de haber sido así, el 

filme ya no sería una sátira ni tendría elementos cómicos -al no existir el intercambio de roles 

estaría contando una situación cotidiana y real-, es extremadamente simplista el llevar a cabo una 

lectura literal del argumento o de su desenlace –los hombres devuelven a las mujeres a su rol 

natural y recuperan así su estatus- ignorando precisamente la paradoja y la sátira que hay detrás 

del intercambio de roles de género como estrategia de crítica subversiva.  

 

En este filme lo que se critica, en esencia, es el comportamiento y la actitud de los 

personajes femeninos. Sin embargo, no debemos olvidar que, en su referente real, dichos 

comportamientos son precisamente característicos de los hombres, por lo que la crítica real, si 

leemos un poco más allá de la interpretación literal, está claramente dirigida a ellos y no a las 

mujeres. De hecho, es absolutamente coherente que el objetivo y origen del intercambio de roles 

de género en el argumento del filme, lejos de ser sólo una estrategia cómica, pretenda hacer 

visible lo inaceptable de una realidad social normalizada –la actitud de los hombres respecto a 

las mujeres- mediante su subversión o inversión de dicha realidad, pues al atribuir el rol de 

víctima al hombre y el de superioridad a la mujer promueve que ambos reflexionen sobre la 

cuestión poniéndose en el lugar del otro. En este sentido, la rebelión final de los hombres podría  

ser interpretada más bien como una llamada a las mujeres a reaccionar ante una situación injusta, 

de la misma forma que lo harían los hombres de encontrarse en ella, y como de hecho hacen, 

dentro del filme. De forma que es perfectamente argumentable que en este filme el intercambio 

de roles funciona como herramienta crítica y satírica hacia la realidad social injusta que sufrían 

las mujeres en el contexto sociocultural de la directora, ya que, al posicionar a los hombres como 

víctimas de este reparto de roles en un argumento de ficción, Guy está llamando la atención 

sobre el comportamiento en sí mismo, y en consecuencia denunciando la injusticia de una 

realidad en la que las víctimas no son los hombres, sino las mujeres. 

 
 
 
HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 

DEL FILME:    Les Résultats du Féminisme 
 
 

El aspecto pionero más destacable de este filme en cuanto a aportación al discurso y 

práctica cinematográfica es sin duda el temático y argumental del filme. De hecho, este sería uno 
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de los filmes franceses que escogería Alice Guy durante su período en la Solax para hacer un 

remake más largo que se llamaría In the Year 2000, y que no se conserva en la actualidad. 

Igualmente, la versión conservada del presente filme no está completa, ya que faltan al menos 

quince segundos de metraje –si nos fiamos de la duración que estipula el Catálogo- y lo cierto es 

que, si recurrimos al guión original del filme guardado en los Archivos Gaumont, podemos 

observar que éste no se encuentra enteramente reflejado en el filme que conservamos, faltando al 

menos una escena y el final de la escena precedente, así como un intertítulo que hacía referencia 

precisamente a la gran elipsis temporal en la historia de los protagonistas. 

 

A continuación reproducimos los fragmentos del guión que no están presentes en la 

versión actual del filme: 

 

 En el final de la secuencia 4 en el guión añade el contenido de la nota que el Joven les escribe a 

sus padres:  

 

“Queridos padres, me voy con aquél al que amo, perdonándome por el dolor que os pueda 

causar, pero no puedo permanecer por más tiempo en mi querido hogar cuando mi corazón ya 

no es puro. Adiós” 

 

Más adelante, entre la secuencia 5 y la secuencia 6, el guión señala la existencia de otras dos 

secuencias intermedias, una de las cuales contiene un intertítulo aclaratorio: 

 

Secuencia A – Intertítulo : Unos años después… 

En una obra, mujeres obreras y albañiles trabajan arduamente. Los hombres pasan por delante 

con sus bolsas de la compra de hilo, y botellas de leche, se dirigen sin duda al mercado pero su 

objetivo es coquetear. Las mujeres muestran signos de cansancio. Una de ellas se corta 

torpemente y se desmaya, el resto de mujeres también. Los hombres vienen en su ayuda, cogen 

las herramientas, le dan a las mujeres los útiles de la compra y les sustituyen en la obra.  

 

Secuencia B  - En una gran plaza frente a un café, unos hombres-niñeras dan el pecho a bebés, 

unas mujeres soldado se acercan y flirtean con ellos. 

 
La ausencia de estos fragmentos de la versión conservada del filme, tiene un impacto 

distinto en cada caso.  En el caso del contenido de la carta no resulta en problemas de 
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comprensión narrativa, ya que es fácilmente deducible por la trama en sí misma. Sin embargo, la 

ausencia de la secuencia A y B sí son relevantes. En cuanto se refiere a la secuencia A, la 

precisión del intertítulo sobre el paso del tiempo es muy relevante y necesaria para la correcta 

comprensión del argumento, si bien en la secuencia 7 podemos deducir que son los mismos 

personajes en tanto son interpretados por los mismos actores, esta deducción no es determinante 

puesto que en los orígenes del cine se recurría con frecuencia a un mismo actor para interpretar 

varios roles. A esto debemos añadir que, puesto que los personajes aparecen con una 

indumentaria distinta –lo que por otro lado, resulta completamente coherente con la elipsis 

temporal de la narración- dificulta más incluso su identificación por parte del espectador.  

 

Al margen del intertítulo, tanto la secuencia B como la secuencia A son relevantes en tanto 

refuerzan y ahondan en el intercambio de roles sobre el que se basa el argumento. En la 

secuencia A encontramos, además, un signo evidente de manipulación femenina consiguiendo 

que los hombres las sustituyan en su trabajo, aprovechándose de la absoluta disposición que se 

les atribuye en el filme. Pero en la secuencia B se lleva un paso más allá, subrayando 

especialmente la esencia de la propuesta temática de Guy -que no se estructura en torno al 

travestismo sino al intercambio de roles asociados a cada género- al plantear incluso un 

‘intercambio de cuerpos’ más cercano al concepto de la transexualidad. Nos referimos a la idea 

de que los hombres niñera den el pecho a los bebés, lo que implica que estos personajes no están 

simplemente travestidos –por otro lado, como se ha comentado anteriormente, la indumentaria 

de cada sexo no se intercambiará- sino que han sufrido una transformación corporal permanente 

que asumen con toda naturalidad. De forma que esta secuencia subraya entre líneas el argumento 

que subyace a la historia de Guy: lo antinatural no es el intercambio de roles en sí mismo –o en 

este caso la transformación de los cuerpos- lo antinatural es la desigualdad entre dichos roles. 

Una desigualdad que en la ficción se ilustra mediante la opresión que ejercen las mujeres sobre 

los hombres por encontrarse en una escala social superior, pero que hace eco de una realidad en 

la que la situación es la misma, y lo único que cambia es el sexo del opresor y del oprimido. 

 

Es curioso y relevante constatar cómo la escena final del filme con el enfrentamiento en el 

bar como cierre, en el que los hombres le dan a las mujeres su merecido dándoles el mismo trato 

que ellos recibían de ellas, no aportará, sin embargo, una clausura explicativa al contexto de 

intercambio de roles del que parte la trama. De forma que no sabemos si ese intercambio es 

permanente, y el cierre celebra la venganza de los oprimidos sobre el sexo opresor, o por el 

contrario, el reestablecimiento de una situación previa acorde con la realidad, es decir, que los 
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hombres vuelvan a convertirse en los opresores, reinstaurando así el orden natural de las cosas. 

Este aspecto sería clave para entender cuál es el mensaje de Guy en este filme, ante dos hipótesis 

radicalmente opuestas –una en tanto crítica al feminismo, y otra como reivindicación feminista-. 

A este respecto, el título ha sido determinante para que la mayoría de referencias que se han 

hecho al filme se acojan a la primera de las interpretaciones. Sin duda,  ‘Los resultados del 

feminismo’ sugiere que lo ‘normal’ en este filme no es la situación que plantea, sino una 

situación previa –la real- que ha sido pervertida por las acciones feministas que acaban por 

invertir el orden natural de las cosas. En otras palabras, esta interpretación plantearía que Guy 

hace un discurso en contra del feminismo equiparándolo a un estigma social al que se debe hacer 

frente, una tesis sería marcadamente reaccionaria: si se le conceden más derechos a la mujer, éste 

es el temible futuro al que nos enfrentamos. Sin embargo, si consideramos que el intercambio de 

roles en sí mismo no tiene un mayor peso narrativo en la trama que el de aportar comicidad, que 

ésta inversión de la realidad no se explica ni se resuelve en ningún momento del filme, y que el 

foco de la atención narrativa está puesto en la injusticia de la opresión que ejercen la mujeres 

sobre los hombres, este filme puede tener una lectura progresista. Es más, si la mujer se 

identifica con los hombres en el filme –al fin y al cabo, más allá de su sexualidad y vestimenta, 

una espectadora de 1906 encontraría muchas más similitudes e identificación con los personajes 

masculinos de la historia que con los femeninos- la trama estaría llamando a las mujeres a una 

revolución frente a su condición real de víctimas. 

 

De modo que, frente a la interpretación del filme únicamente como una historia de ciencia 

ficción sobre los peligros del feminismo –de que la mujer se imponga sobre los hombres-, existe 

una gran posibilidad de que la tesis de Guy, el subtexto del filme, sea más bien una denuncia de 

la desigualdad y opresión que ejerce un sexo sobre otro –la mujer sobre el hombre en su filme, el 

hombre sobre la mujer en su realidad-. A pesar del mensaje equívoco del título y del resumen del 

Catálogo, lo cierto es que esta tesis encuentra un eco en la filmografía de Guy que no tiene la 

primera de las interpretaciones. Si consideramos la mayoría de filmes de Guy que plantean 

cuestiones de intercambio de roles, travestismo o incluso problemas conyugales entre ambos 

sexos, lo cierto es que la trama, la puesta en escena y en definitiva, el mensaje del argumento, 

siempre plantean una postura feminista en el mejor sentido del término, el de buscar una relación 

de igualdad. Ya en sus filmes más antiguos podemos observar cómo la mujer pasa a ser el centro 

de la acción, desde los filmes de travestismo hasta los que plantean un desafío a la autoridad 

mediante la oposición de sexos –Sage-femme de première clases-, y especialmente sus filmes 

americanos sobre peleas conyugales que sitúan a la mujer al mismo nivel que el hombre 
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plantándole cara y sin amilanarse ante su autoridad, –A House Divided (1913, Alice Guy)  y en 

su período francés, también Intervention malencontreuse (1902, Alice Guy) -. En todos estos 

filmes, la tesis de Guy se perfila en las líneas de la igualdad de sexos, peleas en términos de 

igualdad, resoluciones a partir del entendimiento entre ambas partes. 

 

 Más allá de lo que se pueda concluir sobre este filme en concreto, esta interpretación de 

los conflictos de género es una constante en la obra de Alice Guy. Una postura feminista, pionera 

y privativa de su obra, en el cine de los orígenes. Sin embargo, su feminismo no adoptó una 

lenguaje fílmico radicalmente distinto del de sus coetáneos, sino que definió un estilo propio que 

ante todo, interpelaba a la mujer. Algo que consiguió al contar historias frecuentemente desde el 

punto de vista de su personaje femenino, e incluso cuando el argumento no era de naturaleza 

reivindicativa o feminista, la narración de éste siempre fue de naturaleza femenina. La 

preocupación por la feminidad, la conexión entre ésta y los roles de género, el papel de la mujer 

y los obstáculos que ésta se encuentra en su desarrollo dentro de una sociedad patriarcal. Son 

todos rasgos innegables de su obra y de su estilo. No podemos obviar que ella fue una de las 

pocas mujeres que consiguieron llevar a cabo una carrera en el cine, conforme pasaban los años, 

se hacía más y más evidente para Guy que ella era una excepción, y es por ello que la mayoría de 

su obra interpela a la mujer para que consiga sus objetivos y plante cara a las situaciones. No en 

vano, ya declaró en más de una entrevista considerarse una feminista, pero también dejó por 

escrito lo que pensaba respecto al papel de la mujer en el contexto cinematográfico de su época, 

un punto de vista que no encontraremos expresado en boca de ningún otro cineasta de esos años 

y que la identifica, más allá de toda duda, como una directora pionera en su mensaje feminista: 

 “It has long been a source of wonder to me that many women have not seized upon the 

wonderful opportuninties offered to them by the motion-picture art to make their way to fame 

and fortune as producers of photodramas. Of all the arts there is probably none in which they 

can make such a splendid use of talents so much more natural to a woman than to a man and so 

necessary to its perfection”48. 

                                                
48 Blaché, Alice -  “Women’s Place in Photoplay Production”, The Moving Picture World (Vol.XXI, Nº2, 
11 de julio, 1914) (p.195) 
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DANSE PSEUDO JAPONAISE. LINA ESBRARD 

 DANSE SERPENTINE 
 ZAMBELLI 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año Francia, 1900 aprox 
Productora Gaumont 
Duración 00:03:29 1’30’’ 
Metraje - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 

 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   0000GB 00951 BOB 1  

Collection    Actualité , Gaumont (Boites) 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1900 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Bobine 1 : Danse pseudo japonaise.  
 Danse à la manière de Loïe FULLER avec décors. ZAMBELLI.  
 Danse Serpentine à la manière de Loïe FULLER sans décor réalisé par Alice 
 GUY : sur scène et devant un fond noir, entrée de la danseuse Lina ESBRARD 
 qui est coiffée d'un chignon et porte la robe blanche très ample de Loïe Fuller 
 avec des serpents en impression, des collants qui imitent les écailles d'un 
 serpent et des chausson de danse à rubans. Elle effectue de larges mouvements  

  des bras qui font bouger comme des volutes le tissu de la robe et salue en   
  quittant la scène sur la gauche. 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1900 /     
Fecha de estreno   1900  
 

 

1900 
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FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
 

-Intérpretes:   LINA ESBRARD 

 

 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 La bailarina Lina Esbrard entra en plano ya bailando, con un vestido de Loïe Fuller 

blanco de anchas mangas y falda muy amplia, con motivos de serpentinas dibujados. La bailarina 

está peinada con un moño, lleva zapatillas de ballet y unas medias que imitan las escamas de una 

serpiente.  Su baile, delante de un fondo negro, dibuja continuamente formas con el vuelo de las 

mangas y la falda del vestido conforme los agita variando la amplitud y la forma de sus gestos y 

pasos de baile. Al finalizar el baile hace una reverencia a cámara y sale por la izquierda del plano 

marcha atrás. 

 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

El filme se compone de un plano general fijo y frontal en relación al decorado. 

 

El decorado es un fondo completamente negro. 

 

El tiempo del relato es igual a la duración real del baile que se muestra. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 
IMÁGENES 

 

Códigos Visuales 

 
La actriz entra por la derecha del encuadre ya bailando, y aunque a lo largo del filme baile 

en diferentes direcciones, hace un esfuerzo por no salirse del encuadre y siempre que es posible 

mantiene su posición frontal en relación a la cámara. Su mirada también se dirige a la cámara en 
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varias ocasiones durante el baile, marcando la naturaleza de ‘espectáculo’ de este filme, aspecto 

que se subraya especialmente al acabar el baile con su saludo a cámara en forma de reverencia, 

antes de abandonar el plano por la izquierda del encuadre, marcha atrás y lanzando besos al 

público.  

 

Por otro lado, el encuadre no está realmente centrado en ella sino en los movimientos del 

vestido, razón por la cual el tercio superior del encuadre se encuentra vacío (de forma que 

cuando el vestido empieza a ondear, siendo sus formas el sujeto principal del filme y no la 

bailarina, éste no se salga del encuadre). Sin embargo, a diferencia del filme de Danzas 

Serpentinas con la bailarina Bob Walter (realizado cinco años antes) en este caso los pies de la 

bailarina no están cortados, evidenciando un cuidado mayor en la composición del encuadre 

fruto de la evolución de su práctica cinematográfica. 

 

La elección de un fondo completamente negro y de un vestido blanco pretende resaltar las 

formas de ‘serpentina’ que dibuja la bailarina, sin incluir ningún otro elemento en el encuadre 

para no distraer la atención del espectador. 

 

Códigos Sonoros 

 

El negativo original es mudo y no existen intertítulos ni efectos visuales de sonido en todo el 

filme. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista adoptado por la cámara es externo y frontal, propio de un espectador 

asistiendo a un espectáculo de danza en un teatro, sólo que mucho más cercano, ya que el baile 

se desarrolla casi en el primer plano. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

La evolución temporal del filme es lineal y sin cortes.  
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TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 La temática del filme responde al género de ‘Danza y pantomima’ propio del cine 

primitivo de los primeros años de existencia del cinematógrafo. Un espectáculo de Café teatro 

filmado en este caso en un estudio de rodaje, ya que el decorado negro de fondo y la cercanía de 

la cámara sugiere un entorno construido ex profeso para destacar los movimientos del vestido en 

una filmación. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Lina Esbrard. Danse Serpentine 

 

 

Así pues, el objeto de los filmes de ‘danza’ no era otro que resaltar la belleza de la danza 

en sí misma, especialmente los movimientos que la cámara permitía observar de forma mucho 

más cercana que en un escenario. El género estrella de la época fueron precisamente las llamadas 

‘danzas de serpentinas’, ya que reunían todos estos elementos: la belleza de las formas dibujadas 

por el movimiento de la tela, un movimiento continuo, amplio y envolvente que llenaba todo el 

encuadre y despertaba especial interés en el público ya que permitía captar no sólo la inmediatez 

de estos rápidos movimientos, sino los detalles y formas que podían pasar desapercibidas en las 

representaciones en directo. A diferencia de en otros filmes de danza (como el que parece ser el 

primero de ellos, Ballet Libella (1987, Alice Guy)  o L’Hiver: danse de la neige (1900, Alice 

Guy)), en los bailes de serpentina las intérpretes eran siempre bailarinas profesionales. 

   

La recurrencia de este tipo de filmes en la obra de Alice Guy es fruto del cine imperante en 

los primeros años del cinematógrafo, en los que el elemento narrativo era mínimo y los 

directores frecuentemente se dedicaban a trasladar otros espectáculos al cine mediante su mera 

filmación, en el caso de la filmografía de Guy no deja de ser interesante que su sujeto predilecto 

fuesen mujeres bailando. La abrumadora cantidad de filmes de danzas que figuran en los 

Catálogos Gaumont de la primera etapa (casi un cuarto del total de la producción hasta 1901), 

son un indicio de la pronta sincronización sonora en los filmes. Todos ellos muestran una 

estética característica de los filmes de atracciones, diseñados para dar placer con el movimiento 
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de los vestidos y el cuerpo femenino, si bien en el género de las danzas serpentinas, el énfasis 

reside más bien en el movimiento de la vestimenta de las bailarinas –que dibuja formas y efectos 

visuales - que en el baile o en las mujeres que lo interpretaban. 

 

Sin embargo, aunque este filme se encuadra en el estilo y temática del cine de atracciones 

que no es representativo del universo visual ni temático de la directora, sí es interesante subrayar 

la evolución de su estilo en el rodaje de este género de filmes. Si comparamos el filme de la 

bailarina Bob Walter con éste, podemos identificar mejorías en varios aspectos, especialmente en 

la composición del encuadre y en una mejor coreografía de los movimientos de la bailarina –que 

en este caso raramente desbordan los límites del encuadre- pero también en la vestimenta y 

caracterización más elaborada de la bailarina. Por otro lado, la salida de la bailarina con una 

reverencia y marcha atrás, es una salida teatral que subraya su naturaleza de filme de 

espectáculo. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

Un padre y su hija están sentados en un banco de madera, él lee el periódico mientras ella 

chupa un caramelo, y del fondo del plano vemos acercarse una mujer embarazada seguida de su 

marido que empuja un carrito con un bebé. Cuando la embarazada ve a la niña, le entra el antojo 

de comer un caramelo también, se sienta a su lado mirándola y codiciando más y más el 

caramelo hasta que se lo quita y sale corriendo con su marido detrás en diagonal por el borde 

izquierdo del encuadre. La niña llora y le cuenta a su padre lo ocurrido. El padre a su vez sale 

corriendo con la niña persiguiendo a la pareja. 

 

La embarazada chupa el caramelo con regocijo, como vemos también mediante el inserto 

de un primer plano. El marido deja el cochecito a un lado y le pide explicaciones a su mujer, 

mientras ésta se niega a dárselas y sigue chupando ávidamente el caramelo. El Padre entra en por 

la izquierda del encuadre con su hija de la mano y le recrimina a la mujer y a su marido que le 

robasen el caramelo a una niña, la niña llora y acusa a la Embarazada con el dedo. El marido le 

quita el caramelo a su mujer, lo limpia e intenta ofrecérselo de nuevo a la niña, pero el Padre se 

niega a que lo coja y le propina una bofetada al Marido mientras le dedica todo tipo de 

improperios. Padre e hija dejan el plano por donde habían venido, la Embarazada se disculpa con 

su marido, le da un beso y le dice que coja el carrito para continuar con su paseo. Ambos salen 

en diagonal por la izquierda del encuadre. 

 

La pareja llega a una terraza de bar donde un hombre sentado está  leyendo el periódico y 

bebiendo absenta. En cuanto ve la absenta, la Embarazada siente el antojo de probarla, y puesto 

que el hombre está despistado leyendo el periódico se dispone a cogerla. En el inserto vemos 

cómo la Embarazada se bebe la absenta de un trago con gran placer, tras lo cual deja el vaso 

encima de la mesa y sale de plano en diagonal por el borde izquierdo, seguida de su marido que 

tira del carrito apesadumbrado. El hombre de la terraza coge el vaso para beber y se percata de 

que no queda nada, se sorprende pero acaba concluyendo que debió acabársela y olvidarlo, se 

levanta para pagar.  

 

En la calle, un mendigo desenvuelve un arenque para comerlo cuando la pareja entra por la 

derecha del plano y la Embarazada, al ver el arenque no duda en quitárselo de la mano al 

mendigo y salir huyendo en diagonal por la izquierda del encuadre, con el marido detrás tirando 

del carrito. El mendigo se levanta y sale corriendo tras ellos. La Embarazada se come el arenque 
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mientras corre con su marido huyendo del mendigo, y vemos en el inserto cómo disfruta 

comiéndose el arenque. La pareja se detiene en primer plano y el marido le riñe por su 

comportamiento mientras la Embarazada continúa comiéndose el arenque y hace oídos sordos a 

su marido. El mendigo les alcanza, muy enfadado, le recrimina al marido el robo de su mujer; el 

marido, asustado, se ofrece a pagárselo y vacía su bolsillo de monedas, el mendigo acepta el 

dinero a regañadientes mientras el marido recrimina a su mujer de nuevo. 

 

La pareja pasea por un sendero campestre y se cruza con un vendedor fumando una pipa. 

El vendedor les ofrece algunos de los productos de su cesta pero la mujer no está interesada en 

ellos, sin embargo al ver la pipa se la quita inmediatamente de la boca para fumarla con 

satisfacción ignorando al vendedor y a su marido. El vendedor se indigna y le recrimina al 

marido la actitud de su mujer, éste intenta excusarla explicándole que son antojos debido a su 

embarazo, pero el vendedor, muy enfadado no quiere escuchar e intenta arrancarle la pipa de la 

boca a la embarazada. Al marido le disgusta este gesto y le da un empujón al vendedor, quién se 

tira encima del primero y se enzarzan en una pelea. Por medio del inserto vemos a la 

Embarazada fumando la pipa y disfrutando tirando el humo, fuma con tanta avidez que acaba 

atragantándose, pero igualmente sigue dándole caladas.  El vendedor le pega un puñetazo al 

marido y arranca la pipa de la boca de la Embarazada, coge su cesta, da media vuelta y se aleja 

por el sendero hacia el fondo del plano. La Embarazada se preocupa por el estado de su marido 

pero éste finalmente estalla, furioso, recriminándole su actitud con grandes aspavientos y tirando 

su sombrero al suelo desesperado, la Embarazada hace ver que está sufriendo sofocos. 

 

La pareja camina con el marido aún furioso echándole en cara todo por lo que le ha hecho 

pasar, la Embarazada no se acobarda y le planta cara en la discusión, pero acaba tropezando y 

cayendo sobre la plantación de coles. Cuando el marido se agacha a recogerla encuentra su bebé 

entre las coles, la Mujer se muestra feliz por no estar ya embarazada, coge al niño en sus brazos 

y se lo muestra a su marido, quién se queja de que ahora tendrá que cuidar no de uno sino de dos 

bebés. Acto seguido el marido mira al bebé con ternura y lo coge en sus brazos. 

 
 
SEGMENTACIÓN 
 
 El filme se estructura en torno a siete secuencias compuestas por un plano fijo. La 

mayoría de las secuencias han sido divididas en dos partes debido a la presencia de los insertos 

de primeros planos de la Embarazada  en mitad de cada secuencia –exceptuando la primera y la 
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cuarta secuencia, que sirven de introducción a las secuencia dos y cinco respectivamente-. A 

pesar de estos cortes o divisiones dentro de las secuencias, las consideraremos como dos partes 

de una sola debido a que tanto el encuadre como el espacio se mantendrán constantes tras el 

inserto, y al hecho de que existe una continuidad narrativa entre la acción que transcurre en la 

primera mitad con la que se desarrolla en la segunda mitad de cada secuencia. Esta unidad de 

espacio, tiempo y acción y la permanencia del encuadre es precisamente lo que delimita las 

distintas secuencias, que, como veremos, se desarrollan en espacios diferentes: 

 

Secuencia 1- La niña y el caramelo : Se compone de un plano de conjunto abierto, fijo y frontal 

respecto a los personajes sentados en el banco y la acera. El espacio es un exterior 

real de un jardín, con un banco de madera en primer plano y una valla detrás que 

deja abierta la entrada de un jardín en el borde derecho del encuadre. Al fondo 

árboles y arbustos del jardín desde donde se acercarán la embarazada y su marido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2A- El caramelo:  un plano de conjunto, abierto, fijo y frontal respecto a los 

personajes pero no el decorado. El espacio es un patio abierto con una jardinera y 

una verja a la derecha del encuadre –en relación de ángulo con la cámara- y tras ella 

un seto. En el fondo izquierdo del plano vemos un árbol en una maceta y una mesa 

baja de madera. 
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Inserto A – La sucette de la fillette : Un primer plano abierto, fijo y frontal, de la 

Embarazada chupando ávidamente el caramelo con un fondo blanco y neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2B- El 

caramelo y el Padre: un plano de conjunto, abierto, fijo y frontal respecto a los 

personajes pero no el decorado. El espacio es un patio abierto con una jardinera y 

una verja a la derecha del encuadre –en relación de ángulo con la cámara- y tras ella 

un seto. En el fondo izquierdo del plano vemos un árbol en una maceta y una mesa 

baja de madera. 
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Secuencia 3A- La absenta: Esta secuencia se compone de un plano de conjunto fijo y abierto. 

Frontal respecto a los personajes pero en ángulo respecto a la casa de fondo. El 

espacio muestra la terraza de un bar, vemos la pared del Bar de fondo y en primer 

plano dos mesillas y dos sillas, y tres árboles en macetas, uno de ellos ocupando 

todo el borde izquierdo del encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserto B – L’absinthe du consommateur: Un primer plano abierto, fijo y frontal de la 

Embarazada con el vaso de absenta, que mira con deseo y se bebe de un trago. 

El fondo blanco y neutro. 
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Secuencia 3B- El hombre y la absenta: un plano de conjunto fijo y abierto. Frontal respecto a los 

personajes pero en ángulo respecto a la casa de fondo. El espacio muestra la terraza 

de un bar, vemos la pared del Bar de fondo y en primer plano dos mesillas y dos 

sillas, y tres árboles en macetas, uno de ellos ocupando todo el borde izquierdo del 

encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secuencia 4- El mendigo y el arenque: Un plano de conjunto abierto, fijo y  en ángulo respecto a 

la casa de fondo y a la acera de la calle. El espacio muestra una calle empedrada y 

la fachada de una casa en ángulo respecto a la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 5A- La persecución del mendigo: Un plano de conjunto abierto y frontal respecto a los 

personajes. El espacio muestra un camino rodeado por una plantación de coles y 
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una valla de madera que corre paralela a este en el eje de profundidad del plano, en 

ángulo respecto al eje del objetivo. 

Inserto C – Le hareng du mendiant: Un primer plano abierto, fijo y frontal de la 

Embarazada con el arenque entre sus manos, le dará varios bocados y lo 

comerá con fruición . El fondo blanco y neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 5B- La venganza del mendigo: Un plano de conjunto abierto y frontal respecto a los 

personajes. El espacio muestra un camino rodeado por una plantación de coles y 

una valla de madera que corre paralela a este en el eje de profundidad del plano, en 

ángulo respecto al eje del objetivo. 

Secuencia 6A- El sendero: Un plano fijo general cerrado casi frontal respecto al camino –

ligeramente en ángulo hacia la derecha. El espacio es de nuevo un decorado real 

que muestra un camino de tierra rodeado por árboles y arbustos –en el borde 

derecho del encuadre- y una acequia bordeando el margen izquierdo del camino. 

Inserto D – La pipe du colporteur : Un primer plano abierto, fijo y frontal, de la 

Embarazada chupando con avidez la pipa y tirando el humo después. El fondo 

blanco y neutro. 

Secuencia 6B- El sendero: Un plano fijo general cerrado casi frontal respecto al camino –

ligeramente en ángulo hacia la derecha. El espacio es de nuevo un decorado real 

que muestra un camino de tierra rodeado por árboles y arbustos –en el borde 

derecho del encuadre- y una acequia bordeando el margen izquierdo del camino. 

Secuencia 7A- La plantación de coles: Un plano fijo general cerrado y casi frontal respecto a la 

valla de madera del fondo del plano –ligeramente en ángulo hacia la izquierda-  El 
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espacio es de nuevo un decorado real que muestra una plantación de coles en la 

mitad derecha del encuadre delante de una valla de madera que cerca una casa. A la 

izquierda de esta valla, un camino de tierra por el que se acerca la pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Intertítulo – Dans un carré de choux 

Secuencia 7B- El bebé en la plantación de coles: Un plano fijo general cerrado y casi frontal 

respecto a la valla de madera del fondo del plano –ligeramente en ángulo hacia la 

izquierda-  El espacio es un decorado real que muestra una plantación de coles en la 

mitad derecha del encuadre delante de una valla de madera que cerca una casa. A la 

izquierda de esta valla, un camino de tierra por el que se acerca la pareja. 

 

El tiempo del relato en este filme se ha dilatado más de lo que corresponde a la duración real de 

la historia, mediante la inclusión de los insertos de la embarazada. Éstos funcionan en alternancia 

con el relato principal, para subrayar el deleite y placer de la Embarazada cuando consume todo 

lo que roba, sirviendo además como regocijo visual sobre la acción de la Embarazada chupando 

o comiendo de forma erótica cada uno de sus antojos. 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

Sin duda el aspecto más relevante de este filme se refiere a su sintaxis visual y a su 

continuidad narrativa a partir de la estructura de alternancia de planos de conjunto abiertos –o 
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planos generales cerrados- con insertos de primeros planos abiertos –o planos medios cerrados-. 

Sin embargo, en la dimensión de los códigos visuales de las secuencias del filme también 

encontramos varios aspectos a resaltar.  

 

El primero de ellos, la variedad compositiva del encuadre en las distintas secuencias, algo 

que es un ya una constante en todos los filmes de múltiples planos que filmó Guy en la segunda 

etapa de su carrera. Y si bien en este filme la escala de los planos no cambiará de una secuencia a 

otra –respetando el juego de alternancia de plano general-primer plano que rige la estructura del 

filme- la composición de los elementos en el encuadre así como la entrada y salida de los 

personajes dentro del plano, sí variará de una secuencia a otra. Así pues, en materia del 

desplazamientos de los actores, podemos resaltar cómo la pareja empezará la primera y la quinta 

secuencia acercándose hacia la cámara desde el fondo del plano –lo que a su vez es un indicio 

del aprovechamiento de la profundidad de campo-, entrará en la tercera, la cuarta y la sexta 

secuencia por la derecha del encuadre, y se acercará de nuevo desde el fondo del plano, pero en 

este caso el izquierdo, en la última secuencia. Igualmente, las salidas variarán de una secuencia a 

otra y algunos casos ni siquiera saldrán del plano antes del corte –la secuencia 5B o la 6B-. Y en 

cuanto se refiere a la composición del encuadre, podemos observar que en todos los planos se ha 

primado la presencia de líneas oblicuas y ángulos respecto a la ubicación de la cámara, pero en 

cada una se ha llevado a cabo con una disposición distinta de los elementos –la presencia de la 

valla en perspectiva en la segunda y quinta secuencia, de las casas de fondo en la tercera o la 

cuarta, la disposición de las plantas siguiendo la línea ascendente de composición en la terraza de 

la secuencia 3, etc-. 

 

Y paralelo a este esfuerzo por diferenciar los planos de conjunto lo más posible a nivel 

compositivo, encontramos sin embargo que los insertos serán siempre idénticos. La misma 

escala, el mismo ángulo frontal y el mismo fondo neutro descontextualizado acompañan a una 

interpretación muy similar por parte de la actriz en todos los insertos –nos referimos a sus 

expresiones, puesto que el acto de chupar un caramelo, beber de un vaso o comer un arenque 

inevitablemente tienen que diferir, pero sus gestos y su expresión de placer son casi idénticos-, 

de modo que el único elemento que realmente cambia de un inserto a otro, es el objeto de su 

disfrute.  Interesante pues, comprobar cómo Guy aplica una diversidad compositiva a los planos 

generales y al mismo tiempo una recreación idéntica de una acción en los insertos. Esta elección 

es rentable a varios niveles, ya que en primer lugar contribuye a subrayar la diferencia de 

espacios y situaciones entre las distintas secuencias –que requiere el hilo argumental- a través de 
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los planos generales, y simultáneamente refuerza la sensación de repetición –aspecto inherente a 

la estructura y desarrollo del argumento además de la base del tratamiento cómico de éste- 

mediante los insertos. Pero en segunda instancia, este tratamiento visual dispar de los planos 

generales y los primeros planos, refuerza el contraste entre ambos, y por tanto el juego de 

alternancia visual que constituye la base de la estructura del filme y de la continuidad narrativa 

entre las distintas tomas. 

 

El último apunte se refiere al uso del primer plano –un primer plano abierto cercano al 

plano medio en este caso- mediante el uso repetido de los insertos a lo largo del filme., El interés 

de estos planos reside en que en el filme que nos ocupa, su uso y puesta en escena no nos permite 

identificarlos dentro de la categoría de ‘planos emblema’ tan populares en el cine de esta período 

y que incluso la propia Guy utilizará en algunos de sus filmes, como La course à la saucisse 

(1906, Alice Guy). El hecho de que estos insertos no se ubiquen al principio o al final del filme y 

no se dirijan directamente al espectador, ya que en todo momento se respeta la cuarta pared 

dentro de estos insertos puesto que la actriz nunca mirará a cámara, implican un uso más 

evolucionado del primer plano en este filme. Pero lo más interesante es que la siguiente categoría 

de evolución del uso del primer plano en el cine primitivo, el primer plano de expresiones 

faciales como gag cómico, si bien responde al uso que hace Guy del primer plano en esta 

película, en este caso la intención va más allá de la simple reacción cómica o voyeurística de 

estos filmes pues añade un acento dramático y una lectura satírica a todo el filme, estableciendo 

a través de ésta una continuidad narrativa. 

 
 
Códigos Sonoros 
 
 

No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme pero sí intertítulos que preceden a 

cada inserto de primer plano. Estos intertítulos especifican el antojo que ha robado la 

embarazada y la víctima de éste mediante la misma estructura de frase (“El caramelo de la 

niñita” /  “la absenta del consumidor” / “el arenque del mendigo” …). 

 

 La única excepción es el intertítulo de la escena final donde no habrá un inserto que 

explicar sino que subrayará el hecho de que la Embarazada cae sobre un campo de coles 

(mediante la frase “en un (metro) cuadrado de coles”). Esta información es clave para la 

comprensión de la resolución del argumento –identificando las coles y el nacimiento del bebé 

como la causa-efecto-, si bien la idea de las coles ligadas al nacimiento de los niños ya había sido 
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utilizada por Guy en algunos de sus filmes anteriores, muy especialmente en La fée aux choux 

(1896/ 1900, Alice Guy) y en su remake de 1902 SAGE-FEMME DE PREMIÈRE CLASSE 

(1902, Alice Guy). 

 
 
Códigos Sintácticos 
  
Este filme se divide en siete secuencias que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de 

presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando el nudo a partir de varias secuencias. Así 

pues, el filme dura un total de cuatro minutos y dieciocho segundos sin los créditos, y el tiempo 

se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 
Secuencia 1 – Presentación: 28’’ 

La Embarazada siente el primero de sus antojos y no se resiste a la 

tentación de robarle el caramelo a la niña y salir huyendo 

 

Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6 + Insertos – Nudo  : 3’24’’ 

Asistimos a la resolución de la situación de la primera escena con el 

caramelo, y acto seguido se repetiré el mismo esquema narrativo tres 

veces más –con la absenta, el arenque y la pipa-. En la última secuencia 

del nudo el marido estalla en furia y le recrimina sus varios robos. 

    

Secuencias 7 - Desenlace: 26’’ 

La pareja pelea gesticulando ampliamente y la Embarazada tropieza y cae 

encima de un plantación de coles. El marido le ayuda a levantarse y entre 

las coles encuentran su bebé, la mujer ya no está embarazada y el marido 

se tranquiliza y acaba cogiendo el bebé en sus brazos. 

 

Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble 

del tiempo que a la presentación y resolución –aquí el triple- . En este caso  se prioriza 

ligeramente en duración la Presentación, la cual además se lleva a cabo en una sola secuencia, 

por incluir más información narrativa que transmitir al espectador que el desenlace, siendo que 

esta primera secuencia funcionará también como parte del primero de los hurtos del filme  -el 
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caramelo- y por tanto está vinculada narrativa y visualmente con la siguiente secuencia del nudo. 

Las secuencias del desenlace sin embargo, plantean una última sub-trama –en torno a las coles y 

al nacimiento del bebé- que será independiente de lo sucedido en la última secuencia del nudo –

la pipa-. De forma que la primera secuencia, que sirve de presentación de la historia, también 

podría considerarse como un preámbulo a la secuencia dos, en torno al caramelo, funcionando de 

la misma forma que la secuencia cuatro -que es un preámbulo de la sub-trama del arenque en la 

secuencia cinco-. 

 

Es necesario subdividir el tiempo del nudo entre las distintas secuencias que lo componen 

para establecer cuál es la estructura narrativa, la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y 

tempo del relato. Nos encontramos pues con las siguientes subdivisiones temporales: 

 
Secuencia 1 – Presentación :    28’’  

 

Secuencia 2A –     Nudo 1 :  2’’  

      ·INSERTO A – 18’’ 

Secuencia 2B –     Nudo  2 :  29’’  

Secuencia 3A –     Nudo 3 :  18’’  

      ·INSERTO B – 15’’ 

Secuencia 3B –     Nudo 4 :  21’’  

Secuencia 4 –       Nudo  5 : 20’’   

Secuencia 5A  –    Nudo 6 :  3’’ 

      ·INSERTO C – 12’’ 

Secuencia 5B   -    Nudo 7 :  13’’               

Secuencia 6A   -    Nudo 8 :  22’’                

      ·INSERTO D- 19’’ 

Secuencia 6B -   Nudo 9:  12’’’                

 

 

Secuencia 7A - Desenlace 1: 5’’ 

      *Intertítulo:  3’’ 

Secuencia 7B - Desenlace 2: 18’’ 
 
*Los intertítulos que preceden cada inserto duran invariablemente tres segundos –como el intertítulo de 

la secuencia 7- por lo que este tiempo se ha contabilizado dentro de la duración total de cada inserto. 
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Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la historia 

se divide en cinco secuencias y cuatro insertos. Si sumamos la duración de cada secuencia del 

Nudo agrupándolas en función de cada sub-trama nos encontramos con las siguientes 

duraciones:   

 

Sub-trama del caramelo: (Secuencias 2A + 2B) : 39’’ (+18’’ del Inserto B) 

Sub-trama de la absenta (Secuencias 3A + 3B) : 39’’ (+15’’ del Inserto B) 

Sub-trama del arenque (Secuencias 4 + 5A + 5B) : 36’’ (+12’’ del Inserto C) 

Sub-trama de la pipa (Secuencia 6A+ 6B) : 32’’ (+ 19’’ del Inserto D) 

 

De forma que podemos establecer cómo dentro del nudo, se ha otorgado una duración 

similar al desarrollo de cada sub-trama, reduciéndose ésta ligeramente a medida que avanza el 

filme –las dos primeras sub-tramas ocupan 39 segundos cada una, la tercera 36 y la última 32 

segundos- lo cual contribuye a acelerar el ritmo de la narración conforme ésta avanza, 

construyendo un clímax in crescendo y precipitando así el desenlace del relato. Igualmente, 

podemos concluir que los insertos que forman parte de cada secuencia tienen una duración 

similar, si bien el primero y el último son ligeramente más largos. En consecuencia, de sumar el 

tiempo de cada inserto a la duración total de la sub-trama que integra, encontraremos que en este 

caso la sub-trama de la pipa ocupa un tiempo superior a la anterior, rompiendo por tanto con el 

esquema de clímax al que hemos hecho referencia previamente. 

 

En definitiva, nos encontramos con una división equitativa del tiempo del filme y del 

material narrativo entre las distintas sub-tramas que lo componen, subrayando así el esquema de 

repetición que estructura el filme. De forma que la estructura de cada sub-trama sigue un 

esquema de presentación, nudo y desenlace estructurado siempre a partir de una secuencia 

partida y un inserto: en la primera parte de la secuencia la embarazada advierte un objeto que 

desea y lo roba, en el inserto vemos cómo disfruta consumiendo  dicho objeto, y en la segunda 

parte de la secuencia se resuelve la situación, ya sea con una pelea –como en el caso del 

caramelo y la pipa- o a través de otras soluciones –el despiste del bebedor o pagándole al 

mendigo-. Este esquema se repite las cuatro veces, con la única diferencia de que en la sub-trama 

del caramelo y la del arenque el robo tendrá lugar en un secuencia anterior –la primera en el caso 

del caramelo, la cuarta en el caso del arenque-, por lo que la primera parte de esas dos secuencias 

–la 2A y la 5A- apenas duran tres segundos y sirven simplemente como transición y nexo visual, 
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para mostrar a la embarazada ya disfrutando del objeto que ha robado antes de poner el inserto 

de ésta en primer plano, ahondando en su deleite. Es interesante pues, comprobar que Guy ya 

mostraba una preocupación por la continuidad narrativa entre sus planos, ya que en este filme 

siempre incluye los insertos después de haber mostrado el principio de la acción en el plano 

anterior a éstos (no es el caso por ejemplo, de los insertos en La vérité sur l’homme-singe, 

también de 1906). 

 

De hecho, el uso reiterado de los insertos –que como hemos visto, a diferencia de los 

planos de conjunto, muestran una composición y tratamiento idéntico en todo el filme- 

estableciendo un juego de alternancia visual con los planos de conjunto y separando la 

presentación y el desenlace de cada sub-trama, contribuye a crear un contraste visual e imprime 

un ritmo particular en la estructura del filme. Este filme destaca por ser pionero en utilizar dicha 

alternancia de primeros planos con planos generales como la base de su estructura creando una 

continuidad visual a partir de la concatenación de diferentes localizaciones reales. Pero 

desarrollaremos más este aspecto en las conclusiones del análisis. 

 

Por otro lado, la unión de las diversas secuencias se hace siempre por corte directo, cortes 

que se leerán en dos sentidos. Por un lado, los cortes que separan las sub-tramas (el corte que 

precede a la secuencia tres, a la cuatro, a la seis y a la siete) deben leerse como breves elipsis 

temporales a nivel narrativo, ya que asistimos a un cambio de espacios cuya transición no se 

muestra en el filme. Sin embargo, los cortes que separan las distintos planos de una secuencia 

dentro de una misma sub trama, nos referimos concretamente a los cortes que preceden y 

suceden a cada inserto de primer plano, son obviamente un ejemplo de découpage –un 

acercamiento de la cámara durante el desarrollo de la misma acción que mostraba ya el plano 

precedente y que continuará en el plano posterior- y por tanto se leen en clave de continuidad 

narrativa. Este aspecto es innegable si consideramos ciertos elementos que rigen y condicionan 

la inclusión de los insertos. En primer lugar, podemos advertir que nunca se introduce un inserto 

de la mujer sin mostrarla antes realizando la misma acción en el plano general precedente. De 

forma que en todos los planos que preceden los insertos la veremos ya realizando la misma 

acción que desarrollará de forma dilatada en el primer plano, ya sea chupando el caramelo (en la 

secuencia 2A), comiendo el arenque (en la secuencia 5A) o fumando la pipa (en la secuencia 

6A). Y muy especialmente, en la sub-trama de la absenta podemos identificar este esfuerzo por 

mantener una continuidad narrativa en tanto la embarazada sólo cogerá el vaso de absenta (en el 

plano general de la secuencia 3A) pero no llega a beber de él en este plano, pues al mostrarla 
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seguidamente en el inserto en primer plano todavía no habrá probado la absenta y el vaso está 

lleno. En la misma línea de razonamiento, si nos fijamos en los planos generales que suceden a 

los insertos, a acción que se desarrolla también está en relación de continuidad con la acción del 

inserto. De nuevo, especialmente evidente en el caso de la absenta, pues a diferencia del resto de 

insertos, en éste la embarazada se acabará el contenido del vaso dentro del primer plano y por 

tanto no puede seguir bebiendo al volver al plano general –el de la secuencia 3B-, así pues, la 

secuencia 3B empieza precisamente con la acción de la embarazada dejando el vaso vacío sobre 

la mesa, estableciendo una clara continuidad visual de la misma acción narrativa. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en 

este filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de 

proscenio característico del cine más primitivo. 

 

Se respeta en todo momento la cuarta pared, incluso en los insertos, pues la embarazada 

nunca mirará directamente a cámara. Este aspecto reviste cierta importancia, como hemos visto 

en el apartado de códigos visuales, en tanto significa que el uso de los primeros planos en este 

filme no responde al ‘plano emblema’ clásico del cine primitivo sino que responde a una 

estructura narrativa de alternancia visual que muestra un principio de continuidad visual entre las 

distintas tomas. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos cómo se suceden las sub-tramas en el orden 

del paseo –esto se ilustra en el tono de la reacción del marido, quien está mucho más calmado en 

el robo del caramelo que en el de la pipa, mostrando una escalada de tensión conforme avanza la 

trama-. 

 

Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en el paseo 

de la pareja, y se corresponden con la transición de un espacio a otro en las distintas secuencias. 
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Como ya hemos señalado, estas elipsis se refieren sólo y únicamente a los cortes 

intersecuenciales que separan las cuatro sub-tramas, de forma que entre la secuencia 1 y la 

secuencia 2A, o entre la secuencia 4 y la 5A, las elipsis no son tan evidentes ya que los espacios 

se muestran en una relación de continuidad y ofrecen un fondo similar al anterior haciendo ver 

que son espacios contiguos. Del mismo modo, el corte del intertítulo de la secuencia siete, es el 

único corte dentro de una misma secuencia, que puede ser interpretado en tanto elipsis temporal 

–que no espacial-, representando el tiempo que pasa desde que la mujer cae sobre las coles hasta 

que ‘aparezca’ o nazca el bebé. 

 

Por lo demás, como se ha desarrollado anteriormente en el apartado de sintaxis, todos los 

cortes que preceden o suceden los insertos, deben ser interpretados en código de  continuidad 

visual, ya que la acción que se desarrolla en los planos generales que preceden a los insertos, 

continuará dentro del primer plano y finalizará de nuevo en el plano general. 

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

Este es sin duda uno de los filmes más interesantes de la filmografía de Alice Guy, también 

a nivel temático, en tanto toca varios de los motivos y temáticas predilectas del singular estilo 

cinematográfico de la directora. En este caso el argumento de partida no es especialmente 

complejo: una mujer embarazada tiene antojos y no duda en saciarlos apropiándoselos sin más 

miramientos siempre a costa de su marido, que es objeto de la ira de los dueños de dichos 

objetos. Partiendo de este argumento que se estructura en torno a la repetición de una misma 

estructura narrativa hasta cuatro veces antes del desenlace, podemos sin embargo, señalar varios 

rasgos definitorios del estilo cinematográfico de Guy. 

 

En primer lugar, este filme evidencia la evolución de su cine hacia nuevas formas de 

interpelación que giran en torno al sujeto femenino, quien progresivamente irá ganando 

presencia en sus filmes hasta convertirse en el eje central de los mismos. Basta con recordar 

filmes como La fée aux choux (en sus dos versiones), su remake de 1902, Sage-femme de 

première classe (1902, Alice Guy), o Une femme collante (1906, Alice Guy) y Les résultats du 

féminisme (1906, Alice Guy), ambas de 1906. Pero esta consideración en torno al motivo de la 
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feminidad no acapara todo el universo temático del filme, pues con frecuencia en la obra de Guy, 

este motivo va ligado también al cuestionamiento de roles de género, a la oposición entre esfera 

pública y privada o al  desafío de la autoridad establecida. En este sentido, este filme es el mejor 

ejemplo de la confluencia de estos cuatro motivos temáticos, ya que a partir de la trama 

argumental la directora nos plantea una mujer que desafía la autoridad de su marido en la esfera 

pública a lo largo de todo el filme, una inversión de roles reforzada por la elección de una mujer 

mucho mayor en talla que su marido- y especialmente evidente en tanto el marido es el que 

arrastra el carrito de secuencia en secuencia suplicándole a su mujer que le haga caso.  

 

En suma, éste es sin duda uno de los filmes más representativos del universo temático de 

Alice Guy, planteando a partir de un argumento que sitúa a una mujer y no a un hombre como 

sujeto principal de la acción, una serie de motivos temáticos que no sólo estarán ligados a la 

feminidad o al cuestionamiento de los roles de género sino también a otras vertientes temáticas 

de la directora que sondeaban el conflicto con la autoridad o la oposición entre la esfera pública 

y la esfera doméstica privada.  

 

Por último, el tratamiento del filme se encuentra a medio camino entre la comedia y el cine 

erótico primitivo. Los elementos cómicos vienen dados por la trama en sí misma y la 

interpretación de los actores – el hecho de que el marido siempre sea el peor parado, el que la 

mujer le ignore sistemáticamente, etc-. El aspecto erótico, sin embargo, viene determinado 

fundamentalmente por la conjunción de la interpretación de la mujer –chupando objetos fálicos 

como el caramelo o la pipa con especial fruición- y la elección de un primer plano para mostrarlo 

en mayor detalle. En este sentido, este filme es probablemente uno de los mejores ejemplos de 

filmes eróticos de la filmografía de Alice Guy. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 

PIONERAS DEL FILME:    Madame a des Envies 

 

Este es sin duda uno de los filmes más relevantes de toda la filmografía de Alice Guy, no 

sólo porque refleja con exactitud su universo temático y sus rasgos estilísticos, sino porque 

evidencia además algunas de las aportaciones pioneras de Guy al discurso narrativo y al lenguaje 

visual cinematográfico. 
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En el plano de los rasgos estilísticos y temáticos del cine de Guy, es especialmente 

importante resaltar el lugar prioritario y central que la mujer empieza a ocupar en gran parte de 

su filmografía. La transición del cine de atracciones al cine narrativo en Alice Guy será un 

proceso paralelo a su evolución hacia nuevas formas de interpelación -que giran en torno al eje 

de la feminidad y el feminismo- que irá perfeccionando a lo largo de su obra. En cierto modo, la 

transición de Guy hacia el cine de integración narrativa vendrá provocado por una necesidad 

temática de la realizadora que obedece a la inclusión de la mujer como sujeto principal y central 

de sus historias. Y este filme es clave en este sentido pues dicha evolución se refleja 

especialmente en los tres filmes que podríamos definir como una saga: La Fée aux choux (1896/ 

1900, Alice Guy), Sage-femme de première classe (1902, Alice Guy) y, finalmente el filme que 

nos ocupa, Madame a des envies (1906, Alice Guy). A través de estos filmes se perfila una clara 

tendencia de inclusión del sujeto femenino y de su progresivo aumento de centralidad dentro del 

relato.  

 

Aunque si este filme adquiere una importancia capital dentro de a obra de Guy, pero 

también en la Historia del cine, es desde la perspectiva de su contribución a la continuidad 

narrativa. Este filme, como Rescued by Rover (1905, Hepworth) –que se rodaría poco antes que 

el filme de Guy-, establecerá una continuidad narrativa a partir de la concatenación de diferentes 

localizaciones reales; pero además, según McMahan, en el caso de Madame a des envies (1906, 

Alice Guy), Guy, quizás por vez primera en la historia del cine, estructurará una narración en 

torno a primeros planos que serán alternados con planos generales estableciendo la narración a 

partir de su alternancia: “Envies may represent the first time narrative had been structured 

around close-ups in films [It is posible Guy did something similar in the drama ‘La Première 

Cigarette’ (Gaumont, 1904)49 which no longer exists”50. Esta afirmación es discutible en tanto  

su justificación radicará fundamentalmente en determinar la naturaleza de la inclusión de los 

primeros planos en un conjunto, discriminando si la continuidad narrativa se crea a partir de su 

alternancia con otros planos en base a la función que éstos desempeñan dentro de la narración.  

 

Recordemos que Smith ya introdujo el uso del primer plano insertado en dos filmes de 

1900 (Grandma’s reading glass y The Little Doctor (1900, G.A. Smith)), sin embargo, la 

diferencia estriba en que la utilización del primer plano en la primera de ellas obedece más bien a 
                                                
49Volveremos a comentar con más detalle este filme, que Guy destacaba como el primero en el que utilizó el primer 
plano, dentro del apartado sobre el uso del primer plano en el cine de Alice Guy. 
50 McMahan, Alison –Op.Cit., p.39 
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un uso propio del cine de atracciones, mientras que en la segunda los primeros planos responden 

a una necesidad de hacer comprensible el relato51. Así pues, si podemos concluir que en The 

Little Doctor (1900, G.A. Smith) Smith ya recurre a la inserción de primeros planos dentro de un 

conjunto de planos generales (algo que también hará Porter, aunque con un solo primer plano, en 

The Gay Shoe Clerk (1903, Porter) para estructurar la narración, la interpretación de McMahan 

sería equivocada.  

 

Sin embargo, si entendemos que la estructuración narrativa en torno al uso repetido del 

primer plano no responde a  la inclusión de éste para posibilitar la comprensión del relato (es 

decir, no depende de un uso pragmático fruto de una necesidad de comprensión argumental) sino 

a su utilización como resorte dramático y funcional dentro del relato, la afirmación de McMahan 

sí tiene cierta base. En Madame a des envies (1906, Alice Guy) el primer plano (y su alternancia) 

se utilizan a propósito para enfatizar una sensación o un mensaje. Su uso no responde sólo a 

fomentar el placer visual (propio del cine de atracciones, que es el caso de Grandma’s reading 

glass (1900, G.A.Smith) y en cierto modo de The Gay Shoe Clerk52), y tampoco es fruto de la 

necesidad de mostrar algo que no se hace comprensible en el plano general (como es el caso de 

The Little Doctor (1900, G.A. Smith) o The Gay Shoe Clerk (1903, Porter), donde el primer 

plano también es la solución para hacer visible un aspecto clave en la comprensión del relato). 

Como señala McMahan los primero planos del filme de Guy “add a layer of satire to what would 

otherwise be simple voyeuristic, like the vignetted close-up of a woman’s ankle in Edison’s The 

Gay Shoe Clerk. Guy used a narrative strategy”53.  

 

Madame a des envies (1906, Alice Guy) constituye un ejemplo de un uso diferente y 

pionero del primer plano y de su alternancia con un plano general. Como señala Alison 

McMahan, “non of these earlier uses matches Guy’s achievement in ‘Envies’: to completely 

structure a narrative that alternates between long shots (in which the pregnant woman steals a 

succession of phallic objects) and close-ups (in which we match her consume the phallic objects 
                                                
51 Barry Salt puntualiza que el uso de los primeros planos intercalados de objetos que presenta Smith son 
justificados por los niños que los miran y que en este sentido Porter fue anterior en este procedimiento con su primer 
plano en The Gay Shoe Clerk a pesar de que ésta date de 1903. Si bien esto es cierto para algunos filmes de Smith 
como Grandma’s Reading-glass (del verano de 1900), sin duda Barry Salt no tomó en consideración otro filme de 
Smith de aproximadamente la misma fecha –anterior por tanto al filme de Porter- y que sí utiliza los primeros planos 
intercalados sin necesidad de una justificación que la establezca como plano subjetivo, es el caso de The Little 
Doctor (anterior a mayo de 1901).  
52 Reducir el uso del primer plano en The Gay Shoe Clerk a una función simplemente voyeurísitica (propia del cine 
de atracciones), como hará McMahan, es también discutible. Ya hemos visto como varios autores consideran que la 
utilización del primer plano en este filme también puede responder a estrategias narrativas de caracterización de 
personajes, división de espacios o incluso propósitos semánticos a nivel argumental… 
53 Ibid, p.38 
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with eviden delight)”54. El uso singular que hace Guy del primer plano en este afilme añadirá un 

acento dramático y una lectura satírica a todo el filme, estableciendo a través de ésta una 

continuidad narrativa. 

 

El peso de dicha constatación en la Historia y práctica cinematográfica de los orígenes no 

es poco, ya que implica que Alice Guy precede claramente a Griffith en la utilización dramática 

de un primer plano, a pesar de que dicha aportación se le atribuyese a éste último durante 

muchos años por el plano –más bien largo- de Florence Lawrence en After Many Years 

(Biograph, 1908, Griffith)55. Este efecto de viñeta para la incorporación del primer plano en la 

práctica cinematográfica, tiene a su vez, un ejemplo más temprano en el filme de Edison The 

Whole Dam Family and the Dam Dog (mayo 1905, Edison), donde se muestra en cada escena a 

un miembro de la familia dentro de una viñeta, a partir de un encuadre elaborado que tan sólo 

deja ver los hombros y la cabeza del personaje sentado. Sin embargo, la cámara está aún 

demasiado alejada de éstos, de forma que podríamos verles las rodillas si el encuadre no 

estuviese allí y los personajes no estuviesen sentados. Sin duda este filme pudo servir a Guy de 

inspiración para Madame a des envies  (1906, Alice Guy), donde mejoraría la técnica de Edison 

eliminando el marco (la viñeta) y acercando un poco más la cámara a los personajes para obtener 

un efecto de primer plano mucho más poderoso. Guy experimentaría con el efecto de viñeta al 

menos en un gran número de sus phonoscènes, o en L’Âne récalcitrant  (1905, Alice Guy) –

donde acercará un vagón ligeramente a la cámara a mitad de la escena-  pero Madame a des 

envies (1906, Alice Guy), representa la culminación de una evolución técnica y narrativa en el 

estilo de Guy, abandonando estos procedimientos para simplemente acercar más la cámara a los 

actores y conseguir un plano más cercano56. 

 

La influencia de Guy en la práctica cinematográfica posterior en materia del uso de 

primeros planos es evidente en el caso de Bossetti, quien utilizaría los primeros planos de 

Madame a des Envies (1906, Alice Guy), en Le tic (Gaumont 1908, Roméo Bossetti) y el mismo 

motivo argumental en Une dame vraiment bien (Gaumont 1908, Roméo Bossetti) -donde la 
                                                
54 McMahan, Alison –p.40 
55 El plano en cuestión es un plano más alejado que un plano medio en el que sólo se le ven los hombros y la cabeza 
porque el resto del cuerpo está tapado por una valla. En uno de sus costados hay una columna que también le 
encuadra verticalmente, dando a la imagen un efecto de viñeta. Esta atribución errónea tiene su origen en el relato 
del libro de Linda Arvidson When the Movies Were Young  donde afirma que Griffith fue el pionero al aportar por 
vez primera un uso dramático del primer plano en su filme.-Arvidson, Linda – When the Movies Were Young, p.66 
56 La utilización reiterada del primer plano en la obra de Guy para acercarnos a sentimientos del personaje y ayudar 
a caracterizarlo, será fruto de su habilidad para hacer ver a los actores que no debían sobreactuar. Su máxima de ‘ser  
natural’ fue precisamente lo que le abrió el camino y permitió que rodara a los actores en planos tan cercanos sin 
que resultase maniqueo debido a una sobreactuación… 
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estructura narrativa girará en torno a una mujer que se mueve por distintas localizaciones-. 

McMahan llega a sostener que esta influencia de uso de primeros planos en Madame a des 

envies (1906, Alice Guy) se reflejará incluso en las producciones de la Vitagraph: “Is seems safe 

to say that the Vitagraph production team that made this film [Wilson’s Wife’s Countenance 

(1910)] had learned the lesson of using close-ups dramatically, possibly from Envies. (I have 

found records of some of Guy’s 1906 Gaumont films being distributed in the U.S. one or two 

years later, but none for Envies).”57. 

 

Así pues, el rasgo pionero de los primeros planos de Madame a des envies es que éstos 

pretenden enfatizar dramáticamente el elemento subversivo de la historia (las alusiones a la 

felación de una mujer embarazada) añadiéndole así un nivel de sátira a su mensaje. Las 

diferencias con los otros usos se evidencian si, en relación al découpage de Madame a des envies 

(1906, Alice Guy), consideramos que de haberlo representado en un plano general no hubiese 

afectado a la comprensión del relato –como sí ocurriría con los primeros planos de The Little 

Doctor (1900, G.A.Smith)-, y en que estos primeros planos no sólo responden a una naturaleza 

meramente voyeurística –propia del cine de atracciones, como en The Grandma’s reading glass 

(1900, G.A.Smith) o con ciertas reservas en The Gay Shoe Clerk (1903, Porter)- puesto que su 

uso responde a un objetivo dramático: una elección motivada por la consciencia del peso y efecto 

que tienen los planos cercanos en el espectador, en contraste con los planos generales.  

 

En definitiva, este filme de Guy es singular y clave para entender la naturaleza pionera del 

estilo y la práctica cinematográfica de la directora, en tanto presenta algunas de sus aportaciones 

técnicas más relevantes e influyentes en la Historia del cine de los orígenes. Este filme establece 

por vez primera la continuidad narrativa estructurada en torno a primeros planos si por dicha 

continuidad narrativa entendemos la utilización consciente y dramática de primeros planos para 

enfatizar el aspecto en torno al cual gira el argumento del filme58. Los avances en materia 

narrativa que presenta este filme, también pioneros en la transición al MRI, no fueron, sin 

embargo, imitados ni asimilados por sus coetáneos hasta muchos años después. Ello pudo 

deberse a una mala distribución del filme o, quizás, a su contenido erótico, lo que explica en 

cierto modo por qué esta película raramente ha sido objeto de análisis. 

                                                
57 McMahan, Alison – Op.Cit., p.41 
58 En el apartado donde desarrollamos la utilización del primer plano en la obra de Alice Guy trataremos en detalle 
su uso pionero del primer plano en este filme como elemento de estructuración narrativa, a partir de un análisis más 
detallado de la película en cuestión. 
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   Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE CINEMATOGRAPHIE,  
   collection ELGE, série C n°544 

  LES CHIENS SAVANTS (Vue excellente très recommandée) :  
  Une jeune et charmante artiste, Miss DUNDEE, nous présente ses   

   élèves ; une quinzaine de chiens de toutes tailles et de toutes races, qui   
   exécutent divers sauts et exercices. On apporte un jeune chien,    
   l'Auguste de la troupe, qui fait le mort couché sur un tabouret. Sa veuve   
   éplorée se précipite à son chevet en pleurant à chaudes larmes et malgré  
   les caresses de sa maîtresse ne peut se détacher de son pauvre ami. 

  [ Finalement Miss DUNDEE appelle un gendarme monté sur un gros   
   chien et sa vue suffit pour ressuciter Auguste qui part dans les    
   coulisses.] Nous assistons ensuite à une séance de peinture donnée par   
   un jeune caniche qui, à l'aide de ses deux pattes de devant, [nous peint à  
   l'admiration une tête de chat.Un autre exécute plusieurs sauts périlleux,   
   et toute la bande se retire en renversant les sièges et en courant.] 

  Longueur approximative 120 mètres. 
  Film attribué à Alice GUY 
  NB: Les parties entre [...] ne figurent pas dans le document existant. La   

   séquence de peinture incomplète a été montée au début du document. 

1902 
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*Copia de origen en archivos de Lobster Films 
 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1902 /     
Fecha de estreno   1902  
 
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
 

-Intérpretes:    MISS DUNDEE 
 
 
 
TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 

Una joven artista de espectáculos de vaudeville, Miss DUNDEE,  dirige a una quincena de 

perros de diferentes tallas y razas que ejecutan diversos números bajo su batuta.  

 
En la primera de las secuencias vemos cómo los perros ejecutan diversos saltos y ejercicios 

varios pasando por encima o debajo del lomo, o por entre las patas de otros perros. 

 
Posteriormente uno de los perros se hace el muerto sobre un taburete, y otro de los perros 

vestido de viuda se acerca a él desconsolada, cada vez que Miss Dundee la separa del perro 

tendido, ella vuelve a su lado.  (Finalmente Miss Dundee hace entrar un gran perro vestido de 

policía y al verlo el perro muerto resucita y vuelve a su lugar). 

 
El último número consiste en una clase de pintura que ejecuta un joven caniche quien, con 

sus patas delanteras, pinta sobre el lienzo (una cabeza de gato. Otro de los perros realiza saltos 

peligrosos y el espectáculo finaliza con todo el grupo de perros retirándose corriendo tras volcar 

sus podios). 

 
*Las partes entre paréntesis no se conservan en el documento existente. Tanto la 

secuencia de la viuda como la secuencia de la pintura –el número de cierre del espectáculo- se 

encuentran incompletos.  

**La secuencia de la pintura se ha montado al comienzo del filme (de hecho el principio 

original del filme, al igual que el final, tampoco parece estar completo, ya que el número de los 

saltos comienza con dos perros en el centro del encuadre en lugar de con una presentación de 
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todos ellos en sus podios y la entrada de Miss Dundee en el plano que sería lo habitual en este 

género de filmes). 

 
  
SEGMENTACIÓN 
 

El filme se compone de tres secuencias correspondientes a los tres números del 

espectáculo, todas muestran un plano de conjunto fijo frontal y están conectadas por corte 

directo. 

 

El espacio es una habitación con una alfombra en el centro del plano, donde tendrá lugar la 

mayor parte de los números. 

 

El tiempo de la acción se corresponde con la duración de los números, si bien el conjunto 

del espectáculo si bien existe un corte (o elipsis) entre el número de la pintura y el resto del 

filme, así como al final del metraje. 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
 IMÁGENES 
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Códigos Visuales 
 

Debido a que en esta película todo se rige en función de las necesidades del número de 

Miss Dundee con los perros, no existen muchos elementos visuales a destacar en este filme, 

quizás el único es la cercanía de la cámara a pesar de que el estilo de rodaje es el de proscenio, 

como puede verse por las miradas de Miss Dundee al infinito –al público- tras cada número y a 

lo largo del filme. 

 

Por lo demás, la composición del plano es muy elemental: completamente frontal respecto 

a la pared de fondo, y los elementos de atrezzo se corresponden con las necesidades del 

espectáculo de Miss Dundee (los podios, los trampolines, el lienzo…) en muchos casos 

introducidos por ella misma en el plano según las exigencias del número, por lo que no parecen 

obedecer en ningún caso a decisiones técnicas o cinematográficas de Guy.  
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Del mismo modo, aunque podemos destacar que la disposición de los perros en el encuadre 

se hace de forma que todos ellos sean visibles para el objetivo (en otras palabras, alineados en el 

fondo y los laterales del encuadre), de nuevo se hace evidente que su distribución obedece a las 

necesidades de los números del espectáculo en sí mismo, por lo que no puede analizarse en tanto 

decisión de carácter compositivo. 

 

 

Códigos Sonoros 
 
No existen acontecimientos sonoros relevantes en el filme. 

 
 
Códigos Sintácticos 

 

La duración de la copia conservada del filme es de tres minutos veinte segundos, sin 

embargo la versión original tenía un metraje de 120 metros de negativo, por lo que su duración 

original debía rondar los cinco minutos en total. 

 

En la versión conservada observamos dos cortes, el primero separa el número de la pintura 

de los otros dos números del espectáculo, y el segundo corresponde al final del filme que acaba 

súbitamente sin el cierre indicado por la descripción del catálogo,  sin embargo, si analizamos los 

dos cortes por separado, podemos establecer que ninguno de los dos parece obedecer a 

decisiones de realización sino a fragmentos ausentes de la versión original del filme. 

 

El primer corte corresponde a la unión entre la secuencia de la pintura –el número final, 

que se encuentra incompleto y por ello se ha montado al comienzo del filme- y el número de 

apertura – que también parece estar incompleto puesto que no hay presentación alguna y 

comienza con el número ya empezado-, por lo que no obedece a una elección de Guy en el 

documento original sino a un montaje a posteriori que además se señala en el Catálogo actual de 

la Cinemateca Gaumont 

 

En el caso del segundo corte  es mucho más evidente, puesto que la acción termina in 

media res sin que el número se resuelva del todo (el perro que se hace el muerto sigue yaciendo 

en dicha posición, no ha vuelto a su podio), y no se corresponde tampoco con la descripción del 

Catalogo original. 



 960 

 

De forma que en este filme las consideraciones de naturaleza sintáctica no tienen razón de 

ser, puesto que los cortes dentro del metraje obedecen simplemente a la ausencia de 

determinados fragmentos de la copia original del filme. 

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista de este filme es externo y propio del estilo de proscenio, la actriz no 

mirará directamente a cámara sino al infinito, convirtiéndose la cámara en la mirada de un 

espectador. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El relato sigue un orden lineal, si existen las mencionadas elipsis forzadas en el conjunto 

del filme, que incluyen tanto el principio como el final de éste. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 La temática de este filme gira en torno a un espectáculo de vaudeville de una adiestradora 

de perros que llevan acabo números de diversa índole. De modo que este filme es un ejemplo 

puro de ‘espectáculo’ filmado, es decir, una transposición de un espectáculo en vivo al cine 

mediante su filmación prácticamente en idénticas condiciones. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Miss Dundee et ses chiens savants 

 
Este  filme es sin duda más interesante desde el punto de vista sociocultural –los 

espectáculos de la época, los vestidos, los intereses, etc- que desde el punto de vista 

cinematográfico. Así pues, si bien presenta diversos aspectos relacionados con su contexto 
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histórico que lo hacen relevante en este plano de análisis, dentro de la filmografía de Alice Guy 

sin embargo, no presenta interés especial por no aportar ningún rasgo característico o reseñable 

de su estilo cinematográfico. 

 

De hecho, podría decirse que es uno de los filmes más primitivos y sencillos en cuanto a su 

estilo y realización: un decorado completamente frontal y plano, un encuadre centrado en la 

acción al estilo teatral o Café teatro, la ausencia de elementos de atrezzo salvo aquellos 

requeridos por el espectáculo en si mismo, etc. Todos estos rasgos pueden atribuirse al género de 

cine ‘espectáculo’ o cine de atracciones en el que claramente se inscribe el filme –en los cuales 

la puesta en escena era una simple transposición del espectáculo real- y el artista –generalmente 

conocido en la época- y su número consistían el reclamo principal del filme. 
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POLIN – ‘L’ANATOMIE DU CONSCRIT’ 
( E.RIMBAULT / E.SPENCER ) 

 
 
 
 

 
 

 
País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración  00:02:27 
Metraje  - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 

CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   0500GPH 00136  

Collection    Primitif, Gaumont (Phonoscène) 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1905 

Créditos   INT: POLIN 

    REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  Intérieur : devant une toile peinte représentant un parc,   

    POLIN, habillé en militaire, interprète la chanson. 
 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 /     
Fecha de estreno   1905  
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 

-- Intérpretes:   POLIN 

1905 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

El cantante Polin interpreta una canción en clave cómica con el decorado de fondo de un parque. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

El filme se compone de un plano secuencia en plano general frontal. 

 

El espacio es un decorado pintado propio de un parque. 

 

El tiempo del filme se corresponde con la duración real de la canción interpretada. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 
 Polin está vestido con un uniforme militar y lleva un pañuelo en la mano.  

 

 El decorado de fondo muestra un parque o unos jardines, y puede verse el logotipo de 

Elgé en pequeño y en el tercio superior izquierdo del decorado. 

 

 En comparación con las phonoscènes de Dranem (ya que Mayol no actuaba delante de 

decorados sino de cortinas), podemos resaltar que Polin se encuentra más alejado del decorado 

que Dranem, quizás porque en este caso el decorado refleja un lugar concreto y se pretende 

reforzar el efecto visual de perspectiva respetando la proporción entre Polin y la talla de los 

elementos pintados. 

 

Códigos Sonoros 

 
 Este filme es una Phonoscène, por tanto una película sincronizada con el sonido gracias 

al aparato Chronophone que explotó exclusivamente la casa Gaumont. Todas las phonoscènes 

consistían en la filmación de un cantante interpretando una canción popular en el más puro estilo 

del espectáculo teatral o de feriado. 

 

 La sincronización del sonido se hacía a posteriori, por lo que la imagen se rodaba 

separadamente partiendo de una grabación anterior del sonido, en una suerte de play-back. Es 

por ello que puede haber deficiencias de sincronización de la voz con la imagen en varios puntos 

del filme, pero la interpretación de la voz por otro lado, tenía la fuerza y entonación de una 

representación en la que el cantante no está obligado a moverse mientras canta. 

 
 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 
 El punto de vista adoptado es externo, concretamente el de un espectador ante un 

escenario, si no es porque el plano está encuadrado con cierta cercanía al intérprete, y a su misma 

altura. 

TEMÁTICA 
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Argumento, motivos y temas 

 
La temática de este filme se centra en la letra de la canción, por lo que todos los elementos 

visuales en este caso están al servicio de ésta. Puesto que es una canción más bien cómica, el 

tratamiento visual de la phonoscène es también cómico fundamentalmente a través de los gestos 

y e interpretación de Polin, ya que tanto su vestimenta como el decorado tienen una función de 

caracterización y no aportan un matiz cómico a la representación. 

 

Las phonocènes pueden considerarse un género cinematográfico en sí mismo dentro del 

conjunto de la obra de Guy, y éste es uno de los muchos ejemplos que aún se conservan en la 

actualidad de las numerosas phonoscènes que Alice Guy rodó durante su carrera. En función de 

la canción y el artista que la interpreta, el decorado y el tratamiento visual varían ligeramente 

para reforzar el tono del espectáculo, pero en esencia, todas presentan planos generales fijos en 

los que el cantante tiene la libertad de moverse por el encuadre a lo largo de toda la canción. Así 

pues, más allá de los diferentes estilos de actuación de los artistas escogidos en cada filme, todas 

las actuaciones de las phonoscènes coinciden en un estilo más bien teatral, con la mirada del 

artista fija en la lejanía ignorando la cámara y evitando establecer contacto visual con el 

espectador. La mayoría de las phonoscènes son versiones filmadas de interpretaciones de ópera o 

canciones de un artista en cafés-concierto –como aquí es el caso-, y se rodaban en estilo de 

proscenio, con los artistas retratados de cuerpo entero en plano general incluyendo parte del 

escenario y la cortina de fondo en el encuadre –en este caso es un decorado- (raras veces, se 

filmaba artistas en plano medio o un primer plano más abierto). En otras palabras, la mayoría de 

las phonoscènes presentan la estética de los filmes de atracciones de los orígenes. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Polin: L’anatomie du concrit 

 

 

La importancia de las phonoscènes no reside en la particularidad de cada una de ellas, sino 

de su propuesta cinematográfica en conjunto como el primer antecedente de los ‘videoclips’ 

actuales, y en tanto innovación técnica por la sincronización del sonido. Igualmente, en lo 

referente a Alice Guy, la importancia no radica en las innovaciones que aportase en determinadas 

phonoscènes sino en el hecho de realizarlas, convirtiéndose en una pionera de los filmes sonoros. 
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En este caso en particular, lo más destacable es la elección del motivo y estilo del 

decorado, ya que a diferencia de las phonoscènes de Mayol o Dranem, aquí encontramos una 

reproducción de un lugar real –y no abstracto como en Dranem, o sustituido por cortinas de 

teatro en el caso de Mayol-. Además, este fondo se ha pintado en perspectiva, lo que se traduce 

en un intento de conseguir cierta profundidad en el fondo de la imagen. 

 

También es interesante hacer mención de la buena sincronización del sonido con los 

movimientos del cantante, ya que esa era la labor principal de Alice Guy en estos rodajes: 

perfeccionar los movimientos del artista para que la sincronización fuese óptima. El resultado en 

este caso es bastante satisfactorio en comparación con otras phonoscènes donde los fallos de 

sincronización no son puntuales, sino que se arrastran a lo largo de toda la canción. 

 

En cuanto a las singularidades de este filme, la mayoría se refieren a la interpretación de 

Polin –y por tanto son aplicables a todas las phonoscènes que interpreta-. En primer lugar, 

señalar cómo Polin era un artista menos energético que Dranem, y más parecido a Mayol en el 

estilo de interpretación, por lo que desde que entra en escena y se sitúa en el centro del encuadre, 

ya no se moverá de allí durante toda su interpretación, que cultivará más bien un marcado 

lenguaje gestual de pantomima. Pero en segundo lugar, y esta es la diferencia más significativa 

en cuanto a la intención del relato, Polin, como Mayol, entra en escena con la música ya 

empezada y se inclina para saludar, ambos indicios de que el actor aún no está actuando –está 

fuera del personaje-, sin embargo en cuanto empieza a cantar no se saldrá des su papel hasta que 

acabe la letra, momento en que se despedirá con una reverencia para salir del escenario 

coincidiendo con el final de la música instrumental. Este último detalle identifica las actuaciones 

de Polin, como las de Mayol, dentro de una dimensión ficticia más característica de un 

espectáculo que la de Dranem, ya que marca su identificación como intérprete al principio y al 

final de la actuación. Sin embargo, la puesta en escena en este caso es más cinematográfica que 

la de Mayol, e incluso que la de Polin, por representar un lugar concreto. Lo más destacable de la 

interpretación de Polin es su gesticulación facial, caricaturesca y mucho más marcada que la de 

Mayol o Dranem –más corporal-, para compensar quizás el estatismo de su interpretación. 
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SAGE-FEMME DE PREMIÈRE CLASSE (1902) 
 

 
 
 

  
 
 

País / Año Francia, 1902 
Productora Gaumont 
Duración 00:03:30 
Metraje - 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 

CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1902GFIC 00001 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 01/ 01/ 1902 

Créditos   REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  - 

 

 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1902 /     
Fecha de estreno   1902  
 
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
 

-Intérpretes:   IVONNE MUGNIER-SERAND (El Hada) 
     
    GERMAINE MUGNIER-SERAND (La esposa) 
     
    ALICE GUY (El marido) 

 

1902 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

 
Una pareja –hombre y mujer, el hombre interpretado por Guy travestida- entran por la 

derecha del encuadre y al toparse con un puesto de un hada que vende bebés el hombre se 

empeña en que compren dos bebés. Mientras el hada quita el polvo y ordena el puesto, la pareja 

sigue discutiendo, la mujer se niega rotundamente y él le suplica de rodillas, pero ella no cede, él 

insiste intentando convencerla de que al menos compren uno, a lo que ella le dice que en 

cualquier caso no tienen dinero pero él saca su monedero y le muestra que sí tienen dinero 

suficiente, por lo que ella finalmente accede. 

 

Se aceran al puesto del hada –que se encuentra en la izquierda del plano- y empiezan a 

considerar distintos bebés –muñecos en este caso- que les ofrece el hada. El primero le gusta al 

hombre pero no a la mujer, el segundo le gusta a la mujer pero no al hombre, y el tercero no les 

acaba de convencer. La mujer desiste haciendo ver que ninguno de los bebés ‘en venta’ le 

convencen y da media vuelta para marcharse, el marido no se resigna y habla con el hada para 

ver si existe alguna otra opción, ella tranquiliza a la pareja diciéndoles que tiene otros bebés en la 

reserva. Abre la puerta de madera –situada en la derecha del encuadre- que tiene un cartel que 

reza “RESERVE” y hace entrar al matrimonio, el hada les sigue cerrando la puerta tras ella. 

 

En un nuevo espacio mostrando una plantación de coles en un jardín, una puerta -igual a la 

precedente- se abre y entra el hada seguida por la pareja. El hada recorre la plantación sacando 

de entre las coles un bebé tras otro. Le ofrece el primero a la mujer mientras busca un pañuelo 

que pone sobre el suelo en primer plano, y deja encima al bebé. Seguidamente el hada saca un 

bebé negro –un muñeco-, pero la pareja hace un gesto de rechazo y el hada lo vuelve a guardar 

entre las coles, saca otro bebé y lo deja junto al primero. El hada sigue recorriendo la plantación 

y vuelve a sacar otros dos bebés que deja en los brazos de la pareja mientras coloca otro pañuelo 

en el suelo a la izquierda del encuadre, sobre el que recuesta a los dos últimos bebés, saca  uno 

más –de nuevo un muñeco- que no es del gusto de la pareja y lo vuelven a guardar entre las 

coles. El hada repetirá esta operación una tercera vez situando un tercer pañuelo en la derecha 

inferior del encuadre, y poniendo un quinto bebé encima. El sexto bebé que saca de las coles y le 

deja coger a la mujer parece ser de su agrado, el hada le dice el precio y el hombre saca su 
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monedero y le paga. La pareja se dirige a la puerta de salida con el bebé y el hada deja el dinero 

junto a los bebés y les acompaña hacia la salida, acaba el plano con la pareja saliendo de la 

plantación por la puerta de madera. 

 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

El filme se compone de dos secuencias mostrando dos espacios distintos: 

 

 

Secuencia 1 – Entrada de la plantación: un plano general cerrado, fijo y frontal, cuyo 

decorado de fondo pintado muestra el exterior de una casa con una puerta de madera a la derecha 

del encuadre, sobre la que podemos leer un cartel que reza “RESERVA”. A la izquierda del 

encuadre un puesto de madera con un cartel de venta y exhibiendo numerosos bebés -muñecos 

en este caso-. 

 

 

Secuencia 2 – La Plantación de Coles: un plano general cerrado, fijo  y en ligero ángulo 

con el decorado de fondo., que muestra al fondo la puerta de entrada a la plantación –de madera, 

igual que la del decorado anterior- en la parte superior izquierda del encuadre y un muro con 

plantas y enredaderas pintadas a la derecha de la puerta. Desde el fondo del decorado hasta casi 

un primer plano, multitud de coles gigantes pintadas y recortadas en cartón, que dejan un espacio 

vacío en primer plano y un sendero que va desde la puerta hasta este espacio vacío que ocupa la 

parte inferior del encuadre. 

 

El tiempo diegético es equivalente a la duración real del filme. 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
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IMÁGENES 
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Códigos Visuales 

 

Son varios los aspectos visuales que destacan de este filme respecto a la versión 

conservada de La fée aux choux (1900, Alice Guy) -cuyo rodaje tuvo lugar entre 1897 y 1900- 

del que este filme es un remake. El conjunto de todos estos aspectos mostrará una evolución de 

la práctica y estilo cinematográfico de Alice Guy que se sustenta en una mayor elaboración de la 

composición del encuadre, de los elementos de atrezzo y del peso de la interpretación de los 

actores –así como del argumento y la trama- en el filme. 

 

En cuanto se refiere a la composición de plano, podemos identificar como la directora huye 

de los códigos representativos más primitivos. En primer lugar la imagen no está  centrada en el 

foco de acción principal todo el tiempo: en la primera secuencia la pareja discute primero en la 

parte derecha del plano y sólo se situarán en el centro cuando se acercan al puesto del hada que 

se encuentra en el parte izquierda, asimismo, la puerta de salida se encuentra ligeramente a la 

derecha del encuadre en lugar de ocupar el centro del plano. Igualmente,  en la segunda 

secuencia la puerta se encuentra en la parte izquierda del encuadre –lo que a su vez muestra una 

coherencia espacial en la narración puesto que se encuentran al otro lado de la puerta- y tanto el 

hada como la pareja se moverán continuamente dentro del plano sin ocupar un lugar central en 

éste en ningún momento.  

 

En segundo lugar, podemos observar cómo la ubicación de la cámara no es completamente 

frontal en la segunda secuencia respecto al decorado de fondo, y cómo éste decorado hace una 

esquina para crear un ángulo dentro del espacio y con ello líneas de fuga y una perspectiva 

dentro del encuadre. Por otro lado, si bien en la primera secuencia el plano es frontal respecto al 

decorado de fondo, la disposición del puesto de madera del hada en ángulo con la pared del 

decorado y el borde izquierdo del encuadre, también favorece las líneas oblicuas de composición 

y contribuye a una sensación de profundidad y perspectiva –que no tendría de haberse situado 

perpendicular al eje del objetivo. Por último, la ocupación de todo el espacio fílmico mediante la 

coreografía de movimientos de los personajes –el hada recorre toda la plantación con la pareja 

detrás-, especialmente en el eje de profundidad, es un signo de una concepción del encuadre 

como un espacio más abierto y tridimensional, si bien no renuncia a situar el elemento principal 

de la acción –los bebés- en primer plano para destacarlo. 
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En otro orden de apreciaciones, la utilización del atrezzo en este filme para contribuir 

simultáneamente a la creación de perspectiva en la composición del encuadre –el puesto del 

hada-, la caracterización de los espacios –las coles de cartón- y la transmisión de información 

narrativa clave para la comprensión de la trama por parte del espectador –los carteles 

concretamente: el de “RESERVE”, el de “BEBÉS” que hay colgado en la pared y otro sobre el 

puesto del hada, que no se alcanza a leer en esta copia del filme-, es  un claro signo de evolución 

de la práctica de Alice Guy.  

 

Especialmente interesante y merecedora de una mención a parte es la inclusión en la trama 

de dos bebés falsos –muñecos- dentro de la segunda secuencia, pues curiosamente, estos bebés 

serán los dos rechazados por la pareja y que en consecuencia volverán a dejar entre las coles en 

lugar de traerlos al frente con el resto de los bebés. Es más que probable que el rechazo de estos 

dos bebés responda al hecho de que Guy no disponía de suficientes bebés reales para rodar la 

escena –recordemos que si estos dos fuesen bebés de verdad la cuenta se elevaría a ocho-, por lo 

que posiblemente decidió adaptar la trama a este contratiempo, y, sabiendo que los muñecos 

resaltarían demasiado entre los seis bebés reales, se optó por no traerlos al primer plano sino 

volver a guardarlos entre las coles –como ocurre con el tercer bebé en La fée aux choux (1900, 

Alice Guy)- justificándolo narrativamente a partir del rechazo de la pareja –que a su vez se 

justifica sobre la base de que uno es negro y el otro tiene el cabello raro-. El hecho de que el 

desarrollo del argumento narrativo se adaptase a los problemas de producción, en pos de una 

veracidad en el aspecto visual del filme –los muñecos resaltarían demasiado entre los bebés 

reales y no sería creíble-, es sin duda otro signo de la evolución de la práctica cinematográfica de 

Guy. 

 

Para terminar, no podemos obviar cómo los registros interpretativos han ganado un peso 

narrativo considerable y a raíz de ello son mucho más elaborados y matizados que en filmes 

anteriores y muy especialmente en comparación con La fée aux choux (1900, Alice Guy). 

Mientras que en ésta última si quiera había diálogo, en este filme gran parte de la información 

del relato pasa por los diálogos mudos e interpretación de los actores –entre otras cosas, por sus 

gestos sabemos que el marido en principio quiere dos bebés y no uno, o que la mujer desiste 

porque ninguno de los que ve en el puesto le convencen, etc). Actores que respetarán además la 

cuarta pared a lo largo del filme –si bien en la discusión de la primera secuencia dirigen algunas 

miradas furtivas al objetivo, consideramos que en este caso no es intencionado, como en La fée 
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aux choux (1900, Alice Guy), en la que el hada interpela directamente al público, de forma que 

parece atribuible al hecho que las tres intérpretes son actrices amateurs-.  

 

 

Códigos Sonoros 

 

No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 

 

 

Códigos Sintácticos 

 

 Este filme se divide en dos secuencias –cada una de ellas compuestas por un solo plano fijo- 

que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, pero 

desarrollando el nudo a caballo entre las dos secuencias. De forma que el filme dura un total de 

tres minutos y cincuenta y ocho segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las dos 

secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 – Presentación y Nudo A :  1’ 55’’ 

Secuencia 2 – Nudo B y Desenlace :  2’ 03’’ 

 

 Así pues, podemos establecer que se ha optado por dividir el tiempo total del filme de forma 

equilibrada entre la dos secuencias, utilizando la primera como presentación y la segunda como 

desenlace, y desarrollando el grueso de la historia –el nudo- en ambas.  

 

 De hecho, si subdividimos cada una de las secuencias para establecer cuánto tiempo narrativo 

ocupa por un lado la presentación o el desenlace, y por otro el nudo en cada una de ellas, 

estableceríamos las siguientes subdivisiones: 

 

Secuencia 1 – Presentación: 55’’ (Desde que entra la pareja en plano y discuten sobre la 

posibilidad de comprar un bebé, hasta que la mujer se convence y se dirigen al 

puesto del Hada)  

             Nudo A : 1’ (Desde que se dirigen al puesto del Hada y discuten varias 

posibilidades, hasta que todos atraviesan la puerta y termina la secuencia) 

Secuencia 2 –  Nudo B : 1’ 29’’ (Desde que entran por la puerta hasta que el Hada se inclina 
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para recoger el bebé definitivo) 

                   Desenlace : 34’ ’ (Desde que el Hada se inclina para coger el bebé definitivo, hasta 

que la pareja sale de la plantación por la puerta y termina el filme) 

 

Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres 

partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia –si sumamos el 

Nudo A y B- casi el doble del tiempo que a la presentación y resolución ,. Y priorizando en 

duración la presentación, por incluir más información narrativa que transmitir al espectador que 

en el desenlace.   

   

 La concatenación de las dos secuencias se hace por corte directo, pero en este caso no se 

leerá narrativamente como una elipsis temporal, sino que se intentará sugerir la continuidad 

mediante la puerta que sirve para separar y unir visualmente los dos espacios colindantes.  

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien la 

cercanía de la cámara respecto al sujeto filmado, es mayor que en muchos de los filmes 

primitivos de la época.  

 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El tiempo del relato evoluciona de forma lineal, sin cortes ni elipsis durante el filme, que 

tiene una duración total de tres minutos cincuenta y ocho segundos sin contar los créditos 

 

 

TEMÁTICA 
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Argumento, motivos y temas 

 

Este filme es un claro remake de La fée aux choux –al menos de la vesión conservada de 

1900 bajo el mismo título-, sin embargo el argumento está mucho más elaborado. Mientras que 

en la versión anterior la historia se reduce a un hada que saca bebés de las coles cuando están 

‘listos’ para nacer o ser ‘recolectados’, en este remake se cuenta la historia de una pareja que 

acude al hada para comprar uno de esos bebés, objetivo que acabarán cumpliendo tras dudar 

entre varios bebés que les ofrece el hada. 

 

No obstante, si bien podemos establecer que el argumento está mucho más desarrollado en 

este filme –con un foco narrativo claro y una estructura clásica de la historia compuesta por 

presentación, nudo y desenlace- lo cierto es que la temática fantasiosa del filme y el argumento 

temático del filme es en esencia el mismo: un hada que saca los bebés de las coles.  

 

De cualquier forma, la coincidencia de temática no es suficiente para catalogar los dos  - o 

tres, si aceptamos la existencia de la versión de 1896 no conservada en la actualidad-  filmes en 

la misma categoría genérica, ya que La fée aux choux, si bien contiene un germen narrativo 

evidente, no es un filme narrativo en sí mismo sino que se encuentra más cercano al cine de 

atracciones –entre otros aspectos, tiene un código mostrativo de interpretación muy subrayado, 

no se respeta la cuarta pared, adolece de una estructura y foco narrativo claro, la composición del 

encuadre es frontal y centrado en el sujeto de la acción, etc-. En cambio SAGE-FEMME DE 

PREMIÈRE CLASSE (1902, Alice Guy) se aleja de todos estos códigos de representación 

primitivos y se estructura en torno a un argumento consolidado y definitivo, por lo que se 

incluiría dentro del género de filmes narrativos sin ninguna duda. En definitiva, al analizar este 

filme podemos concluir que es claramente, y en esencia, un filme narrativo, mientras que la 

versión conservada de La fée aux choux (1900, Alice Guy) entraría en la categoría de filme de 

atracciones, como se evidencia en el análisis de dicho filme en el presente anexo. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
PIONERAS DEL FILME:    Sage-femme de Première Classe 

 

Como hemos establecido previamente, este filme es un remake de La fée aux choux (1896/ 

1900, Alice Guy), una versión más larga y elaborada que parte del mismo argumento y de hecho, 

guarda un gran parecido (argumental, pero sobre todo estilística y visualmente) con la versión de 
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35mm que se conserva de La fée aux choux (1900, Alice Guy), hasta el punto de que numerosos 

historiadores y documentalistas han identificado fotos del negativo del remake de 1902 como 

imágenes de La fée aux choux (1900, Alice Guy)59. Sin embargo, como se advierte por la técnica 

más elaborada de puesta en escena, de composición del encuadre y de la trama argumental –entre 

otros- la versión de 1897-1900 de este filme muestra claras diferencias con su remake de 1902, 

Sage-femme de première classe (1902, Alice Guy). 

 

Empezando porque en Sage-femme de première classe (1902, Alice Guy) figuran tres 

actrices (las hermanas Ivonne y Germaine Mugnier-Serand que actúan de hada y de esposa –

respectivamente-, y la propia Guy, que actúa del marido). Pero ante todo, el argumento está 

consolidado y claramente definido: un marido convence a su mujer para comprarle un bebé al 

hada, a la mujer le cuesta escoger pero finalmente elige uno -tras examinar ocho bebés- y el 

marido paga por él. 

 

 En cuanto se refiere al découpage, en este caso la historia está contada en dos planos 

autárquicos, en tanto cada uno constituye una secuencia en la que se desarrolla toda la acción. 

Sin embargo, podemos advertir un esfuerzo por crear un principio de continuidad temporal y 

espacial en tanto el primer plano termina con las tres actrices pasando la puerta del muro del 

jardín y el segundo empieza con ellas entrando en dicho jardín a través de una puerta muy 

similar. De forma que las dos secuencias se encuentran relacionadas sintácticamente mediante el 

uso de la puerta para pasar de una a otra, sin embargo, los códigos primitivos de representación 

aún se evidencian en cuanto a la autarquía de ambas secuencias – la acción se desarrolla 

íntegramente en cada secuencia- y en dos aspectos que denotan la falta de raccord del 

movimiento y acción.  

 

El primer error de raccord se refiere al movimiento de la puerta, pues en la primera 

secuencia veremos cómo ésta se cierra tras los personajes y la segunda secuencia empezará no 

obstante con la puerta cerrada, repitiendo el movimiento de apertura para que entren al jardín. El 

segundo error se refiere al orden de entrada de los personajes, ya que en la primera secuencia el 

hada es la tercera en atravesar la puerta, cerrándola tras ella, mientras que en la segunda 

secuencia será quien la abra y entre primero en el jardín. Estos dos aspectos podrían llevar a 

argumentar que en ningún momento se aspiró a crear una continuidad, ni espacial ni temporal, 
                                                
59 Ente ellos Charles Ford, René Jeanne, o Mitry: Ford, Charles – Femmes Cinéastes… Cit., pp.12-13 
Jeanne, René – Cinéma 1900 (Flammarion 1900, vécu, Paris, 1965) (pp.11-12) /  Mitry, Jean  - Filmographie 
Universelle…Tome II Op.cit.  
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entre las dos secuencias, lo que nos llevaría a plantearnos la existencia de un espacio intermedio 

entre los dos espacios que se muestran en el filme, entendiendo el corte entre secuencias como 

una elipsis temporal  mientras atraviesan dicho espacio intermedio.  

 

Sin embargo, podemos advertir dos decisiones compositivas que refuerzan la idea de que 

en este filme la puerta de las dos secuencias es la misma y funciona como nexo de continuidad y 

transición espacio-temporal entre ambas. En primer lugar, el hecho de que la puerta en su diseño 

y aspecto sea igual en las dos secuencias –de tablones verticales de madera con algún tablón en 

través- pero en segundo lugar, y más determinante, es la relación entre las distintas ubicaciones 

de la puerta en cada plano. El hecho de que la puerta esté situada a la derecha del encuadre en la 

primera secuencia, y a la izquierda en la segunda indica inequívocamente una relación espacial 

de plano-contraplano mostrando los espacios a ambos lados de un mismo muro, con la puerta 

como elemento de separación. De forma que podemos resaltar cómo la ubicación de la puerta en 

puntos opuestos del encuadre en los dos planos consecutivos es coherente con la lógica espacial 

de un plano-contraplano, y por tanto indicativa de que los dos espacios son colindantes. Así 

pues, considerando estos aspectos, el paso a través de la puerta pretende ser un elemento de 

continuidad aunque adolece de una falta de integración del concepto de raccord temporal y de 

movimiento para vincular dos planos en continuidad. 

 

En definitiva, la utilización de la puerta como elemento de sintaxis visual para dar a 

entender la relación espacial adyacente de los espacios de las dos secuencia y la continuidad 

temporal de la acción al atravesar dicha puerta, son claros signos de evolución de la técnica 

narrativa de la directora en una fecha temprana, como es 1902, por lo que Guy puede ser 

considerada más allá de toda duda como una precursora de esta técnica de continuidad visual 

entre dos espacios a través del uso de una puerta, una práctica que sería muy popular con el 

advenimiento del cine narrativo, y especialmente desarrollada por Griffith con una coherencia de 

raccord que no encontramos en Alice Guy. No obstante, esta evolución de las técnicas de 

narración visual en el período de transición desde el MRP al cine puramente narrativo es un 

indicador inequívoco de cómo el cine de Alice Guy será pionero y precursor de la evolución de 

las técnicas visuales y narrativas, acercando la práctica cinematográfica a los modos de 

representación institucionales si bien –sobre todo en su etapa francesa- no alcanza a 

perfeccionarlos con la nitidez que lo harán otros realizadores posteriores. 
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SAHARET – BOLÉRO 
 

OTROS TÍTULOS ALTERNATIVOS :  
LA BELLE OTERO : DANSES ESPAGNOLES  // BALLET DE TERPSICHORE 

 
 
 
 

 
 

País / Año Francia, 1905 
Productora Gaumont 
Duración  00:03:30    [2’] 
Metraje - 
Negativo Coloreado 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 

Nº Ref.   1905GPRIM 00040 

Collection    Primitif, Gaumont (Primitifs) 

Fechas   1ère diffusion: 1905 

Créditos   INT: SAHARET 

    REA: Alice GUY 

Resumen del catálogo:  Anciennement intitulé : LA BELLE OTERO : Danses   

     espagnoles 
Resumen descriptivo: 
  Interprétée par Saharet, vedette des scènes de music-hall de Berlin et   

   Paris. Dans un décor de jardin de l'Alhambra (fontaine et colonnades)   

   trois hommes et cinq femmes en costumes espagnols dansent. Les robes  

   de deux des danseuse sont jaunes ainsi que les franges aux manches et   

   une écharpe portée en ceinture du danseur principal, teintés au pochoir.   

   Les robes des deux autres danseuses sont roses pale. SAHARET a des   

   fleurs rouges dans les cheveux et sa robe sans manche est blanche.   

   L'homme se saisit à un moment d'un tambourin avec lequel il danse, les   

   femmes portent toutes des éventails sauf SAHARET. L'impression   

   générale est légère et gaie. Salut final 

1905 
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Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1905 aprox. / España    
Fecha de estreno   1905  
 
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 

-Intérpretes:    SAHARET 

 

 

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

 La conocida vedette de escenas de music-hall en el Berlín y París de la época, Saharet, 

baila una danza delante de un decorado del jardín de la Alhambra (con fuentes y columnas), 

junto a tres hombres vestidos de toreros y cuatro mujeres con abanicos y vestidas de sevillanas –

dos de ellas con vestidos amarillos y las otras dos con vestidos rosa pálido-. El vestido de 

Saharet es blanco y de manga corta, y lleva un tocado de flores rojas en el pelo. El bailarín 

principal lleva una tela amarilla anudada a la cintura y en cierto momento del baile coge una 

pandereta del suelo para incorporarla a su baile. Tras terminar el baile todos saludan, Saharet y el 

bailarín principal en el centro, haciendo una reverencia. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

El filme se compone de un plano secuencia fijo, consiste en un plano de conjunto frontal 

fijo, exceptuando unos ligeros reencuadres por medio de une leve movimiento  panorámico 

lateral hacia la izquierda 

 

El espacio es un patio aristocrático andaluz con una fuente y un balcón de columnas 

pintadas en perspectiva. 

 

El tiempo de la narración se corresponde con el tiempo real de la danza. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Visuales 

 
El hecho de que en este filme de danza se haya optado por un plano conjunto muy cercano 

al objeto de filmación, se traduce en una escasez de elementos compositivos del encuadre 

dejando poco espacio al análisis visual del plano y trasladando todo el interés a la acción del 

mismo: la danza que interpretan los bailarines.  

 

La distribución de los bailarines en el espacio encuadrado sitúa a los dos hombres en un 

segundo plano en los dos extremos laterales del encuadre, funcionando en cierto modo como 

marco interior del plano. Los dos bailarines principales se sitúan en el centro del encuadre en 

todo momento, mientras que las cuatro bailarinas les rodean –dos en los extremos del encuadre 

en primer plano, y las otras dos en segundo plano ligeramente más cerca del centro de la imagen. 

Esta disposición de los actores se mantendrá en todo momento y sólo variará en lo referente a los 

dos bailarines principales, que tienen mayor libertad de movimiento por el encuadre. 
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A pesar de los ligeros movimientos de reencuadre que podemos apreciar a lo largo del 

filme, en varios momentos los bailarines principales desbordarán los límites del plano. En el caso 

de los bailarines secundarios será aún más frecuente puesto que no su presencia no constituye 

una  prioridad en la focalización de la acción dentro del plano. 

 

La interpretación de los bailarines durante el curso de la danza es especialmente marcada y 

teatral, aspecto que se ve reforzado por el la reverencia de los actores al final del filme, como si 

de un espectáculo de music-hall se tratara. 

 

Cabe señalar, por último, que este es un filme cuyo negativo ha sido coloreado por 

procedimientos manuales de postproducción de la época. 

 

Códigos Sonoros 

 

No hay acontecimientos sonoros significativos en este filme. 

 

Códigos Sintácticos 

 

 La unión entre los distintos fragmentos no se toma en cuenta, ocasionando saltos de 

imagen a lo largo del filme. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista del relato fílmico es externo pero muy cercano al objeto de filmación, 

propio de una narración en tercera persona, o de un espectador externo a un espectáculo. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

El filme dura dos minutos y diez segundos sin los créditos. Debido a que el baile original 

debió tener una duración superior a la del filme, podemos advertir varios cortes en diversos 
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momentos del baile, que funcionan como elipsis, probablemente con el objeto de seleccionar los 

momentos del baile que le parecieron más interesantes o significativos. No obstante, 

exceptuando el último  de los cortes –el cual  precede a su saludo final y constituye claramente 

una elipsis dado el cambio radical de ubicación de todos los personajes en el encuadre-  el resto 

de cortes son en su mayoría casi imperceptibles, por lo que en muchos casos no son más que 

saltos del negativo. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

La temática de este filme lo incluye dentro de dos categorías genéricas en la filmografía de 

Alice Guy. En un primer momento lo catalogaríamos como un filme de danza –uno de muchos 

de los que rodaría para la casa Gaumont-, sin embargo, a diferencia de los filmes de danzas 

serpentinas o de ‘danza y pantomima’ (que pertenecen a los primeros años de producción de la 

firma), en este caso el objeto del filme no era llamar la atención sobre el cuerpo femenino o los 

movimientos sinuosos de los vestidos, sino sobre bailes extranjeros en contextos  completamente 

distintos.  

 

En otras palabras, este filme no sólo es un filme de danza, sino que en cierto modo y  a 

nivel temático, es un filme documental, ya que el centro del interés es precisamente el aspecto 

documental, ‘real’, del contenido de la imagen. De forma que el baile en tanto sujeto de la 

acción, vehicula además otra serie de elementos visuales de interés para el espectador: las 

imágenes de un país distinto, lugares y escenarios peculiares, un folclore particular traducido en 

la ropa y el baile en sí mismo, ambos característicos de una cultura distinta, etc).  

 

Este filme entra dentro de la serie rodada en España durante el viaje que hizo Guy a varias 

ciudades españolas en 1905. Esta serie se compone fundamentalmente de vistas documentales, y 

de varios filmes de ‘danza folklórica’, que constituyen en conjunto un género per se dentro de la 

filmografía de Alice Guy. 

 

No obstante, la presencia de una bailarina famosa, como Saharet, constituye en sí mismo 

un motivo temático en el filme, razón por la cual todo el baile y la composición se estructuran en 

torno a ella. 
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Sin duda, la elección de colorear la mayoría de estos filmes de la serie española (muchos 

filmes de danza no se colorearon) responde a un interés por trasladar con mayor vivacidad las 

imágenes documentales de un país extranjero; reforzando la idea de que en estos filmes el objeto 

de la acción, el baile, era tan importante como los aspectos apreciables a partir de una lectura 

documental de su contexto y de los referentes culturales que éste vehiculaba. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Saharet Boléro 

 

 

Este filme es un ejemplo de todo un género de filmes de danza folklórica que forman parte 

de la filmografía de Guy, y que se componen fundamentalmente de obras rodadas en su visita a 

España, en este caso además, podemos incluir el filme en otra categoría que son los filmes de 

espectáculo con figuras conocidas de la época (bailarines y cantantes fundamentalmente) como 

objeto de reclamo del filme. Sin duda este último aspecto se encuentra en el origen de la 

inclusión del saludo final de los bailarines al terminar el filme, puesto que le precede un corte, 

indicando que ha sido añadido expresamente casi en calidad de reconocimiento de la celebridad 

que lo protagoniza. Este rasgo hace del filme un producto más en la línea del género de 

‘espectáculos filmados’, y le confiere un carácter más teatral al conjunto del filme. 

 

Lo cierto es que al margen de este aspecto genérico, el filme presenta pocos rasgos 

interesantes en cuanto a la evolución del estilo y práctica cinematográfica de Alice Guy. El más 

relevante es una mayor preocupación por mantener a los sujetos de la acción dentro de los 

límites del encuadre, en este caso los bailarines principales, y se evidencia por los repetidos 

movimientos laterales de reencuadre, que si bien alteran la composición original del fondo del 

plano tienen como objetivo el priorizar el sujeto de la acción, la bailarina Saharet, para que ésta 

no sobrepase los límites del plano. Aunque en este caso el resultado es bastante desigual, ya que 

a pesar de los movimientos de reencuadre la bailarina lo desborda en varios momentos de la 

danza, este esfuerzo es indicador de que la cámara de Guy ya no era tan estática ni rígida, y que 

se adaptaba a su sujeto de filmación, de forma que se optaba por moverla ligeramente si así lo 

requería el sujeto de la acción del filme. En este sentido, también es interesante percibir cómo 

dichos movimientos de reencuadre no son posteriores o resultado de que la bailarina salgan del 

encuadre, sino que pretenden anticiparse a esta posibilidad en aquellos momentos del baile en 
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que sus pasos la sitúan en los extremos del plano y por tanto existía la posibilidad de que sus 

siguientes movimientos sí la sacasen fuera de los límites del encuadre .  

 

Por último, destacar la escala de plano en la filmación de esta película. A diferencia de la 

mayoría de filmes de danza, en éste se opta por un encuadre más cercano a la acción en lugar del 

clásico plano general. De forma que en este filme la presencia de los bailarines principales es 

mucho más cercana, sus pasos de baile quedan mejor retratados y los bailarines en segundo 

plano cobran mayor presencia y peso visual dentro del encuadre.  

 

En resumen, este filme sólo presenta algún aspecto reseñable dentro de la filmografía de 

Guy si bien no es especialmente relevante en comparación con otros filmes de danza en los que 

la composición del encuadre y sus elementos son mucho más ricos y cuidados. El aspecto más 

relevante en este sentido es el acercamiento de la cámara al sujeto de la acción, lo que también es 

un indicio claro de evolución de su práctica y estilo cinematográfico alejándose progresivamente 

de los postulados del MRP. 
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SCÈNE D’ESCAMOTAGE 

 
 
 
 

 
 

 
País / Año Francia, 1898 
Productora Gaumont 
Duración  00:00:59 
Metraje 20 metros 
Negativo Blanco y Negro 
Sonido  Mudo 
 
 
 
CATÁLOGO  GAUMONT  
 
 
Nº Ref.   1898GFIC 00003 

Collection    Fiction, Gaumont Fiction 

Fechas   1ère diffusion: 1898 

Créditos   REA: Alice Guy 

Resumen del catálogo:  -  

Resumen descriptivo:  SCENE D'ESCAMOTAGE. 
  Commentaire du COMPTOIR GENERAL DE CINEMATOGRAPHIE,  

   collection ELGE, (série C) n°148, SCENE D'ESCAMOTAGE :  
  Une dame couchée sur un divan et recouverte d'un voile est    

   métamorphosée en singe. Le tout disparaît.Réapparition de la dame. 
  Longueur 20 mètres. 
  Film attribué à Alice Guy. 
Descriptif : 
  Décor d'un intérieur luxueux avec décorations murales, le décor est   

   identique au film CHEZ LE MAGNETISEUR. 
  Un homme aux cheveux longs, vétu d'une longue veste noire accueille   

   une femme et l'invite à s'allonger sur une sorte de divan. L'homme la   
   recouvre d'un drap blanc, il fait un petit geste circulaire avec ses mains,   
   et enlève brusquement le drap. La femme a disparu, un comédien   
   déguisé en singe est à sa place, il se lève, saute par dessus le divan puis   
   se rallonge. Le magicien fait disparaître à son tour le faux singe, il ne r  
   este plus qu'une caisse de bois qu'il finit par faire disparaître aussi. La   
   femme réapparait debout, puis disparait derrière le drap. 

  Le magicien ouvre la porte et fait rentrer la femme, ils se tiennent la   
   main et s'inclinent pour saluer le public. 

 
*Copia de origen en archivos de Lobster Films 

1898 
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Dirección    *Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1898/     
Fecha de estreno   1898  

 
 
 
 
TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

 

En un decorado de un interior lujoso, un gran salón, entran por una puerta principal al 

fondo del plano un hombre vestido de negro con cabello largo y una mujer con sombrero y una 

larga falda negra. Él la guía de la mano hasta el centro del encuadre, situándola delante de una 

suerte de diván, el hombre hace una reverencia hacia la cámara e invita a la mujer a tumbarse en 

el diván, cubriéndola con una sábana blanca que se encuentra sobre una cómoda a la derecha del 

encuadre.  

 

Tras cubrir a la mujer con la sábana, el hombre hace un pequeño gesto circular con las 

manos y quita la sábana de un tirón, la mujer ha desparecido y descubre a un actor disfrazado de 

mono en su lugar, que se levanta inmediatamente y salta por encima del diván para finalmente 

tumbarse de nuevo tras un movimiento de manos del mago.  

 

El mago cubre al mono con la sábana y con otro movimiento lo hace desparecer junto con 

el diván y en su lugar sólo hay una gran caja de madera, que acabará por hacer desaparecer 

también. Acto seguido hace un movimiento en una suerte de reverencia y aparecerá la mujer de 

pie junto a él, y el mago la hará desaparecer de nuevo pasando la sábana por delante de ella.  

 

Finalmente el mago abre la puerta y hace entrar a la mujer, ambos hacen una reverencia de 

saludo al público. 

 
 
SEGMENTACIÓN 
 

El filme consta de un solo plano general frontal, encuadrado de forma que el tercio 

superior del encuadre sólo muestra el fondo de decorado. 
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El espacio es un interior lujoso con muebles, un gran salón con una puerta principal al 

fondo. En la habitación hay una gran caja de madera en el centro y  una cómoda con una planta 

encima en el borde derecho del encuadre. Es el mismo decorado que el utilizado para el filme 

Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy). 

 

El tiempo diegético del filme transcurre en consonancia con el extradiegético, mostrando 

un espectáculo de magia que tienen lugar en apenas un minuto, desde la entrada de ambos hasta 

su reverencia final. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 

 
 
Códigos Visuales 

 
A pesar de que la composición del encuadre en este filme es más bien primitiva en algunos 

aspectos, algo evidente si consideramos el desequilibrio en lo referente a la regla de los tres 
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tercios (el tercio superior del encuadre sólo muestra aire durante todo el filme) podemos 

identificar ciertos aspectos de interés.  

 

El primero de ellos es la forma del decorado de fondo, que en lugar de ser recto y 

completamente perpendicular al eje del objetivo -lo cual hubiese contribuido a crear mayor 

platitud visual a raíz de la frontalidad total de la imagen-, su forma es más bien la de un trapecio. 

De forma que, aunque la puerta principal del decorado se encuentra en una posición frontal 

respecto a la cámara los extremos del decorado se aproximan a la perpendicular del eje focal en 

un ángulo ligeramente cerrado, creando así la perspectiva de una estancia cerrada más allá de los 

bordes del encuadre. 

 

El atrezzo y su distribución dentro del encuadre también es un elemento a destacar. Como 

en casi todos los filmes de Alice Guy, los elementos de atrezzo, especialmente los muebles, se 

han situado de forma que contribuyan a crear líneas de fuga y una sensación de volumen para 

compensar la platitud de la imagen. En este caso, el mueble  de la derecha del encuadre se 

encuentran alineado con el muro derecho del decorado, creando una línea tácita de fuga de nuevo 

en ángulo diagonal respecto al eje del objetivo. Cabe señalar además que ésta no entra 

completamente dentro del encuadre. Su fragmentación es especialmente interesante porque alude 

a la presencia del fuera de campo contribuyendo en la mente del espectador a la sensación de 

continuidad del espacio fílmico más allá de los bordes del encuadre.  

 

No obstante, en este filme el núcleo fundamental de la acción es el número de magia en sí 

mismo y no hay elementos narrativos ni ninguna historia detrás de este –a diferencia de otros 

filmes de trucajes de Guy-, por lo que la mayoría de los elementos de escena y elecciones 

compositivas se encuentran al servicio del espectáculo en sí mismo.  En este sentido, el diván 

está situado en el centro del encuadre y en relación perpendicular al eje –como ocurriría en un 

escenario real- y todos los códigos de interpretación de los actores se corresponden con un 

número de vaudeville más que con un producto cinematográfico.  

 
 
Códigos Sonoros 

 
 No hay presencia de intertítulos ni de acontecimientos sonoros o efectos visuales de 

sonido remarcables en todo el filme. 
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Códigos Sintácticos 

    
 El filme se compone sólo de un plano secuencia de un minuto de duración, sin cortes –

exceptuando los que obedecen a los trucajes- ni movimientos de cámara. La estructura del relato 

responde a las diversas etapas del número de magia, haciendo desparecer y reaparecer por turnos 

a la mujer o al simio. 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 

 El punto de vista de este filme es externo y propio del estilo de proscenio, no obstante, 

aunque el mago no mira directamente a la cámara sino al infinito -equiparando la cámara con la 

mirada de un espectador- cabe destacar que se dirige a este de forma continua después de cada 

‘truco’ y al principio y al final con sus reverencias en estilo de proscenio. Este rasgo es 

indicativo del género de trucajes en su vertiente más extendida, en el que se inscribe el filme, y 

que opta por un modo de enunciación propio de un espectáculo en directo, por el que el mago 

está interpretando un espectáculo y no un argumento de ficción. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El tiempo de la historia evoluciona de forma lineal, sin saltos ni elipsis de principio a fin, 

exceptuando el corte que precede la entrada de la mujer y la despedida y reverencia de ambos, 

por lo que este corte funciona más bien como marca del final del número de magia representado. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

La temática de este filme gira en torno a un espectáculo de vaudeville de un número de 

magia al más puro estilo Méliès. De modo que este filme es un ejemplo puro de ‘espectáculo’ 

filmado y de filme de trucajes, es decir, por un lado utiliza las herramientas cinematográficas 

para generar efectos de magia (trucajes), pero por otro lado adopta el estilo visual y presentación 

de un espectáculo de magia real. 
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El tema del filme es la habilidad del mago para hacer desaparecer y aparecer objetos y 

personas a voluntad. La debilidad del argumento en sí mismo, ilustrado por la ausencia de un 

hilo narrativo (no más allá del hilo narrativo que pueda tener un número de magia en directo), 

indica que en este filme todo está al servicio de los efectos visuales que tienen a su vez como 

objetivo suscitar la sorpresa y entretenimiento del espectador. Así pues, la identificación de este 

filme con el modelo del cine de ‘atracciones’ es evidente ya que todos los elementos visuales se 

doblegan claramente a los postulados de este género cinematográfico: el tratamiento cómico es 

prioritario (justificando la presencia del mono) y los efectos visuales repetitivos –el hacer 

desaparecer cosas- constituyen el núcleo y único objetivo de la trama. 

 

La recurrencia de películas de este género en el cine de Guy se limita especialmente a los 

primeros cinco años de su producción en la Gaumont. Conforme su práctica evolucionaba, el 

componente narrativo fue ganando peso progresivamente para integrar los trucajes en un 

argumento narrativo, que acabará por imponerse y constituir la base de todos sus filmes 

posteriores a 1905. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
PIONERAS DEL FILME:    Scène d’Escamotage 

 

 

A pesar de que la prevalencia de los trucajes sobre la intención narrativa nos lleve a 

catalogar este filme dentro del género de ‘atracciones’ y más concretamente como un ejemplo de 

‘filme de trucaje’, más cercano al espectáculo cinematográfico que a la práctica que surgiría 

posteriormente, el presente análisis nos ha permitido identificar una serie de rasgos inusuales y 

de elecciones que dejan intuir una tendencia de Guy a alejarse del Modo de Representación 

Primitivo imperante en el año de realización del filme y muy presente en la mayoría de filmes de 

trucajes de la época, encabezados por la obra de George Méliès 

 

 El primero de estos es sin duda su esfuerzo por combatir la frontalidad y platitud de la 

imagen a través del decorado y el atrezzo. Esta tendencia tan evidente incluso en sus filmes más 

primitivos es de especial interés porque dada la datación de este filme –apenas tres años después 

del nacimiento del cinematógrafo- ésta elección desafiaba los códigos visuales primitivos de la 



 995 

mayoría de los filmes de trucajes de esa época, que se limitaban a mostrar las habitaciones con 

decorados completamente frontales y perpendiculares al eje, haciendo ver que se encuadraba 

sólo un fragmento de una pared de la habitación. Sin embargo en este filme se ha intentado crear 

un efecto de volumen en la estancia, de perspectiva, a partir del decorado y de la disposición del 

atrezzo. 

 

En esta misma línea, su utilización de elementos del decorado (ubicados en el borde del 

encuadre para que lo desborden) con el objeto de subrayar su continuidad en el fuera de campo, 

es un aspecto novedoso y muy característico de la directora, que posteriormente incorporará en 

sus filmes con funcionalidad narrativa. 

 

Pero al margen de estos dos aspectos mencionados, el resto de elementos del filme son 

propios del género en el que se inscribe, de hecho, puesto que se ha optado por respetar el código 

visual y narrativo de un espectáculo en directo, el resto de elementos que presenta el filme se 

encuentran al servicio del número de magia y se presentan en el estilo de un espectáculo filmado. 

Esto se ve reforzado por las reverencias del mago tanto en la presentación como en el cierre del 

filme, que remiten a un plano real de representación de un espectáculo, mostrando a los actores 

fuera de su papel. De hecho, podría decirse que es uno de los filmes más primitivos y sencillos 

en cuanto a su estilo y realización: un decorado completamente frontal y plano, un encuadre 

centrado en un solo elemento, la ausencia de elementos de atrezzo y caracterización salvo 

aquellos requeridos por el espectáculo en si mismo, etc. Todos estos rasgos pueden atribuirse al 

género de cine ‘espectáculo’ o cine de atracciones en el que claramente se inscribe el filme –en 

los cuales la puesta en escena era una simple transposición del espectáculo real- y asimismo, al 

género de trucajes imperante, en el que la enunciación del relato era la propia de un número de 

magia en directo y los trucajes en sí mismo consistían el reclamo principal del filme. 

 

Sin embargo, a pesar de que este filme se inscriba dentro de la tradición visual y estilística 

más pura del género instaurado por Méliès, es importante señalar que esta observación no se 

traduce en todos y cada uno de los rasgos de este filme, y desde luego no es aplicable tampoco a 

todos los filmes de trucajes de su filmografía. En el caso que nos ocupa, es interesante destacar 

que los elementos de composición y atrezzo analizados son específicos en muchos casos, del 

estilo de Guy, pero muy especialmente, es importante resaltar que el enfoque de Guy en la 

mayoría de sus filmes de trucajes variará del estilo y temática predilecta del mago de Montreuil –

siendo este filme en dicho sentido la excepción que confirma la regla-. De forma que en la gran 
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mayoría de filmes de trucajes dirigidos por Alice Guy no sólo encontraremos la temática del 

travestismo o un incipiente elemento narrativo entre muchos otros aspectos, por ejemplo en el 

filme del mismo año Chez le magnétiseur (1898, Alice Guy), sino que progresivamente la figura 

de la mujer pasará a ocupar el epicentro de sus historias cuestionando incluso los roles de género 

cuando utiliza a mujeres para interpretar el rol del mago (concretamente en La Petite 

Magicienne, 1900) , algo que Méliès nunca hizo en toda su filmografía. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
En 1897, durante la Comuna de Paris, una mujer y su hijo comen en el salón de su casa cuando 

el hijo adolescente ve pasar a través de la ventana los soldados que corren a defenderse.  

 

Intertítulo 1:  “Aunque la insurrección estallaba, era preciso salir a buscar víveres”.  

 

El chico se percata de que no les queda nada que beber y se decide a ir a buscar leche a 

pesar de las súplicas de la madre que no quiere que se ponga en peligro. El chico no la escucha y 

sale por la puerta, la madre queda en casa preocupada. 

 

En una calle varios hombres preparan una barricada para defenderse del inminente ataque. 

El chico intenta pasar la barricada pero los hombres se lo impiden y le dicen que se vaya. 

 

Intertítulo 2: “-Dejadme pasar camaradas, tengo que ir a comprar leche para mi madre” 

 

Los hombres finalmente le dejan atravesar la barricada desoyendo su consejo. Mientras el 

chico se aleja hombres y mujeres traen más muebles, toneles, ladrillos y cestos para reforzar la 

barricada. 

 

El chico corre despavorido con la leche en la mano por una calle vacía, y al llegar a la 

esquina se encuentra con una escaramuza. El chico se esconde tras una valla mientras los 

hombres armados se defienden a tiros, tres hombres caen muertos frente a él y el niño huye 

seguido por el resto de hombres armados. 

  

Los  hombres y el niño huyen juntos a través de las calles, los soldados del ejército les 

siguen de cerca para darles caza. En la barricada cuatro hombres hacen guardia cuando ven llegar 

corriendo a sus compañeros y al niño, todos ellos saltan la barricada, cogen los fusiles y disparan 

contra los soldados. Mientras el chico se apresura a dejar la leche y coger un fusil, los soldados 

matan a todos los hombres con tiros certeros, atraviesan la barricada y capturan al chico que ya 

se encuentra fusil en mano. 

 

Intertítulo 3: “-¡Fusiladle!” 
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Los soldados ponen al chico contra a la pared y cuando alzan los fusiles a punto de disparar 

el chico ve la leche en el suelo y les detiene, suplicándoles. 

 
Intertítulo 4: “- Déjeme llevarle la leche a mi madre, Señor Capitán, ¡le di mi palabra de que 

volvería!” 

 
El Capitán accede y le apresura dándole un puntapié, el niño sale corriendo. La madre del 

niño se encuentra en el salón dando vueltas, mirando por la ventana angustiada cuando su hijo 

finalmente entra por la puerta, ella le recrimina lo que ha tardado y lo preocupada que estaba. El 

niño le intenta contar lo que ocurre pero ella quiere que se siente a comer, éste no se sienta y le 

da un gran abrazo, la madre le besa cariñosamente cuando sin más explicación el niño se separa 

y sale por la puerta, se despide de ella lanzándole otro beso. La madre intuye que algo no va 

bien, y, preocupada, decide seguirle saliendo de la casa tras él.  

 
En la barricada, los soldados fusilan a un hombre que se desploma sobre el suelo en el 

momento que llega el niño. Éste se sitúa en posición y los soldados apuntan con sus fusiles, pero 

cuando el Capitán se dispone a dar la orden, la madre llega corriendo y se interpone entre su hijo 

y los fusiles, se arrodilla y le suplica al Capitán, explicándole que es sólo un niño que salió a 

comprar. Las súplicas de la madre conmueven al Capitán que finalmente le perdona la vida. La 

madre abraza a su hijo y ambos se alejan juntos de la barricada. 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se estructura en siete secuencias compuestas por un solo plano y mostrando diferentes 

espacios, con cuatro intertítulos insertados en determinadas secuencias: 
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Secuencia 1- El hogar : Se compone de un plano fijo de conjunto, frontal respecto al decorado 

de fondo. El espacio del decorado muestra el interior de una estancia muy humilde, 

con una mesa en el centro del plano y una cómoda detrás de la misma, una puerta 

estrecha con ventana en la pared del borde izquierdo del encuadre, sillas de madera 

alrededor de la mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2- La preparación de la barricada:  un plano general fijo en ángulo respecto a la 

calle, la calzada y los edificios.  El espacio muestra una calle en la que se construye 

una barricada, casas en la diagonal superior del encuadre y la calzada en la diagonal 

inferior. Ladrillos, toneles, una carreta y distintos objetos apilados atravesando la 

calle –casi en perpendicular al eje del objetivo- para formar una barricada. 
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Secuencia 3- La emboscada: Presenta un plano fijo general abierto, en ángulo respecto a la 

esquina de la calle  y las vallas de madera, así como la casa del fondo. El espacio es 

un decorado exterior de una intersección entre dos calles, vallas de madera en cada 

acera y una fábrica al fondo del plano en la mitad superior izquierda del encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 4- La huída: Se compone de un plano general fijo y en ángulo respecto a la calzada y 

las casas sobre la acera. El espacio es un exterior de una calle, la calzada ocupa la 

diagonal inferior del plano y la acera con las casas la diagonal superior. 

 

Secuencia 5 – La barricada: un plano general fijo cerrado ligeramente picado y en ángulo 

respecto a la calle, la calzada y los edificios.  El espacio muestra una calle con una 

barricada, casas en la diagonal superior del encuadre y la calzada en la diagonal 

inferior. Ladrillos, toneles, una carreta y distintos objetos apilados atravesando la 

calle –casi en perpendicular al eje del objetivo- para formar la barricada. 
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Secuencia 6 – La despedida: un plano fijo de conjunto, frontal respecto al decorado de fondo. 

El espacio del decorado muestra el interior de una estancia muy humilde, con una 

mesa en el centro del plano y una cómoda detrás de la misma, una puerta estrecha 

con ventana en la pared del borde izquierdo del encuadre, sillas de madera 

alrededor de la mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secuencia 7 – El fusilamiento: se compone de un plano general fijo abierto en ángulo respecto 

a la calle, la calzada y los edificios.  El espacio muestra una calle con una barricada, 

casas en la diagonal superior del encuadre y la calzada en la diagonal inferior. Una 

barricada cruza la calle -casi en perpendicular al eje del objetivo- para formar la 

barricada y delante de la misma el grupo de soldados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1003 

El tiempo del relato es más dilatado de lo que muestra el filme en las siete secuencias, por 

lo que los cortes entre las secuencias representarán elipsis temporales de la acción, exceptuando 

los cortes entre las secuencias 3 y 4, 4 y 5, y 5 y 6, que pueden leerse en su mayoría en términos 

de continuidad espacio-temporal.  

 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

Aunque el interés de este filme radica en los aspectos narrativos y de cohesión argumental, 

los signos estilísticos a nivel visual que caracterizan el cine de Guy también están presentes en 

esta película. 

 

En cuanto se refiere a la composición del encuadre en las distintas secuencias, empezando por el 

hecho de que este filme se componga de siete secuencias que aunque respetan la autarquía 

primitiva ilustran la evolución de la narración fílmica desde los filmes de la primera etapa 

cinematográfica, compuestos por un solo plano secuencia. Lo cierto es que es interesante 

comprobar cómo a pesar de dicha autarquía, la composición del encuadre de cada secuencia 

varía respecto a las otras, en una suerte de búsqueda de contraste compositivo y dinamismo 

visual a partir del conjunto de todas ellas. Asimismo, podemos identificar cómo en todas las 

secuencias se ha primado la ubicación de la cámara y la disposición de los muebles en relación 

de ángulo respecto al eje del objetivo –recordemos que este es un rasgo compositivo propio del 

estilo de Guy y presente en casi todos sus filmes para crear profundidad y perspectiva en el 

plano, lo que a su vez le permite situar a los personajes en el encuadre huyendo igualmente de la 

relación frontal con la cámara- . Igualmente, la ubicación de la barricada cruzando lateralmente 

el encuadre en ángulo casi perpendicular con el eje del objetivo, refuerza la idea de barrera y 

dinamiza la composición del encuadre más que si estuviese situada de forma completamente 

perpendicular.  Esta planificación nos permitirá ver a los personajes a distancia en un segundo 

plano –especialmente interesante en la secuencia 5, cuando se acercan corriendo hacia la 

barricada con los soldados tras ellos-  por lo que en este filme también observamos como Guy 

aprovecha la profundidad de campo en el encuadre. 
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Pero al margen de los códigos de composición visual, el otro aspecto a destacar en este 

filme se refiere a los códigos de interpretación de los actores, que muestran una clara evolución. 

En esta historia Guy recurre a los gestos e interpretación de los actores para transmitir matices 

del relato –por ejemplo, el diálogo de la secuencia 2 entre el niño y los hombres se entiende sin 

necesidad del intertítulo, igual que el encuentro entre la madre y el hijo en la secuencia 6 o la 

súplica de la madre al Capitán en la secuencia final-  pero también para caracterizar a los 

personajes –. De forma que si bien más tarde trataremos específicamente la presencia de los 

intertítulos en este filme desde el punto de vista sintáctico, a nivel narrativo podemos observar 

que no son estrictamente necesarios para la comprensión del relato puesto que la información 

que transmiten se hace comprensible por la gesticulación e interpretación de los actores. No 

obstante, su presencia es interesante en tanto es un rasgo de la creciente complejidad argumental 

de los filmes e intención narrativa en el desarrollo de la trama. 

 

Códigos Sonoros 

 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en el filme. Sin embargo si encontramos ya la 

presencia de intertítulos explicativos, cuatro en concreto, el primero de los cuales aporta 

información sobre la acción en forma de narración omnisciente, y los otros tres corresponden a 

diálogos de los personajes –dos del niño y uno del Capitán del ejército-. Es interesante 

comprobar cómo la trama del filme sería perfectamente comprensible incluso sin la presencia de 

intertítulos, puesto que el estilo narrativo de Guy habiéndose desarrollado en la práctica del cine 

mudo, era visualmente explicativo sin necesidad de añadir palabras ni diálogos. Sin embargo, la 

presencia de estos intertítulos es interesante en tanto refleja la inminente implantación del MRI a 

partir de los filmes puramente narrativos con tramas progresivamente más complejas que sí 

requerirían de la inclusión de intertítulos para la comprensión de ciertos aspectos argumentales. 

Si bien este no es el caso, ya que la trama se comprende a partir de la interpretación de los 

actores y la planificación visual, la presencia de intertítulos subrayan el interés de Guy por 

integrar esta nueva práctica que se hacía cada vez más popular. 

 

Códigos Sintácticos 

 
La duración total del filme es de cuatro minutos y treinta y cuatro segundos sin contar los 

créditos. La estructura de la trama en estas siete secuencias responde a la estructura clásica de 

presentación, nudo y desenlace y el tiempo se divide entre las tres partes de la siguiente forma: 
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Secuencia 1 – Presentación: 25’’ 

El chico decide salir a comprar leche para su madre a pesar de las 

súplicas de ésta para que no vaya, puesto que el estallido de la 

insurrección de la Comuna está al caer. 

 
Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6 – Nudo  : 3’ 19’’ 

El joven convence a unos hombres que están montando una barricada 

para que le dejen pasar e ir a comprar. En el camino de vuelta se 

encuentra con una emboscada y acaba huyendo junto a los defensores de 

la Comuna. Al llegar a la barricada los soldados matan a todos los 

hombres mientras el niño no alcanza a coger un fusil. El Capitán ordena 

su fusilamiento cuando el niño suplica que le dejen llevarle la leche a su 

madre, y el Capitán accede. El chico vuelve, le da la leche a su madre y 

sin más explicación se despide y se va, ésta se percata de que algo va mal 

y le sigue. 

    
Secuencia 7 -  Desenlace:  50” 

 Cuando el Capitán da la orden para que fusilen al niño la madre llega al 

lugar y se interpone entre los fusiles y su hijo. La madre apela al perdón 

del Capitán explicándole que sólo es un niño que salía a comprar, el 

Capitán le perdona y madre e hijo parten abrazados. 

 

 

 Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Este reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble 

del tiempo que a la presentación y resolución . En este caso  se prioriza en duración la resolución 

por incluir más información narrativa que transmitir –es el clímax dramático narrativo y por 

tanto el punto álgido de la trama- que la presentación –donde sólo se establece la salida del chico 

a la calle para buscar leche a pesar del peligro que se avecina-.  

 

 No obstante, si subdividimos cada una de las secuencias para establecer cuánto tiempo 

narrativo ocupa por un lado la presentación o el desenlace, y por otro el nudo en las varias 

secuencias que lo constituyen,  estableceríamos las siguientes subdivisiones temporales: 
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Secuencia 1 – Presentación: 25”  [Intertítulo 1 -  8’’ ] 
 
Secuencia 2-  Nudo (1)  : 48’’  [Intertítulo 2 -  8’’ ] 
Secuencia 3-  Nudo (2)  : 19’’ 
Secuencia 4 – Nudo (3) : 12’’ 
Secuencia 5-  Nudo (4)  : 1’ 04’’  [Intertítulo 3 -  3’’ ] 
      [Intertítulo 4 - 14’’ ] 
Secuencia 6 – Nudo (5) : 56’’ 
 
Secuencia 7 - Desenlace: 50’’ 
 
 

 Esta división del tiempo fílmico nos muestra que se ha concedido una duración de tres 

minutos y diecinueve segundos al nudo del filme, de cerca medio minuto a la presentación, y el 

doble de tiempo al desenlace. Si bien la duración del nudo es acorde con los esquemas narrativos 

clásicos –que otorgan la mayoría del tiempo fílmico al desarrollo de la trama- y la duración de la 

presentación es coherente respecto al tiempo del nudo –pues suele ser inferior a un tercio de la 

duración total del nudo-, el tiempo de la secuencia del desenlace está más desarrollado por 

trasladar el clímax de la historia y de la trama dramática del filme.  Podemos establecer que la 

secuencia de presentación plantea el argumento –el chico sale a la calle a pesar del peligro del 

inminente enfrentamiento. Dicho peligro será anticipado y subrayado por la secuencia 2, dónde 

incluso cuando el chico ya ha salido del encuadre, el plano continuará para mostrarnos la 

construcción de la barricada y anunciar el inminente enfrentamiento que estallará en la secuencia 

3 y se desarrollará en continuidad hasta la secuencia 5, la de mayor duración, donde capturarán 

al chico y se desencadenará el anticlímax de la historia con su condena al fusilamiento. La 

secuencia 6 funciona como puente entre el nudo y el desenlace, y su larga duración corresponde 

a una dilatación narrativa del desenlace dramático que hipotéticamente se avecina. Para dar paso 

a la secuencia final –de casi la misma duración que la secuencia previa- donde se resolverá la 

historia con un final feliz. 

 

 Es interesante observar cómo las secuencias más cortas del nudo –la 3 y la 4- son las que 

corresponden al enfrentamiento que se planteará en la secuencia 3, se dilatará en la secuencia 4 

en forma de persecución y culminará en la secuencia 5 con la condena del joven como resultado 

final del mismo. Precisamente los cortes intersecuenciales entre  estos planos son los únicos que 

pueden leerse en términos de continuidad espacio-temporal. Si bien entre la secuencia 3 y 4 

podría existir una pequeña elipsis temporal, la continuidad entre la secuencia 4 y la 5 es evidente 



 1007 

y subrayada por el raccord de dirección y movimiento de los personajes -en la secuencia 4 salen 

del plano por la esquina inferior izquierda del encuadre y antes de que todos hayan salido se 

empalma con la secuencia 5 en la que empiezan a entrar los perseguidos por la esquina superior 

derecha del encuadre-. El resto de los cortes intersecuenciales deben leerse como breves elipsis 

narrativas que corresponden al recorrido que no se muestra entre los dos espacios distintos – la 

casa y la barricada entre las secuencias 1 y 2, y la 5 y 6, y la 6 y la 7- o a un fragmento de la 

trama que se ha obviado –el trayecto en el que el niño compra la leche, que correspondería a la 

elipsis entre la secuencia 2 y la 3, cuando se encuentra con la emboscada- 

 

 Por último, uno de los aspectos más relevantes del filme es la presencia de intertítulos 

insertados dentro de las secuencias. Desde el punto de vista sintáctico no ofrecen especial interés 

por no estar situados entre las secuencias –sirviendo así de eslabón o unión visual entre ellas-  

sino en mitad de su desarrollo. Los dos primeros intertítulos tienen exactamente la misma 

duración, mientras que el tercero es mucho más corto –por consistir tan sólo en una palabra- y el 

cuarto es ligeramente más largo que los primeros –por consistir en tres líneas de diálogo-. Es 

interesante comprobar cómo las secuencias más largas corresponden precisamente a las 

secuencias que contienen intertítulos –las secuencias 1,2 y 5- a excepción de las últimas dos 

secuencias del filme correspondientes al último fragmento del nudo y al desenlace. Y sin duda lo 

más relevante es precisamente la ausencia de ellos en estas dos últimas secuencias, la 6 y la 7. 

Ambas corresponden a los momentos más dramáticos del filme: la despedida del hijo y el acto 

desesperado y valiente de la madre por salvarlo del fusilamiento. Lo cierto es que ambas 

secuencias se prestaban narrativamente a incluir líneas de diálogo, ya fuese ahondando en la 

despedida del hijo o desarrollando la súplica de la madre al Capitán, sin embargo en estas dos 

secuencias Guy optó por servirse -como siempre había hecho hasta estos últimos años de su 

etapa en Gaumont- simplemente de la interpretación de los actores bajo su dirección para 

transmitir la información narrativa y dramática de ambas escenas. Si bien no parece que esta 

decisión obedezca a un intento de guardar determinadas duraciones en las secuencias –no 

observamos un ritmo ni patrón concreto de sintaxis visual en este filme- sí parece responder a su 

interés por no interrumpir la acción de dichas secuencias. Guy parece entender en este filme que 

el desarrollo dramático del final de la historia requería de una continuidad visual narrativa, el 

diálogo era secundario, ya que lo importante en ambas secuencias es el peso emocional y el 

clímax narrativo del argumento, ambos mejor transmitidos a través de una escalada emocional 

continua, sin pausas ni cortes.  
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ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, en todo 

momento se respeta la cuarta pared. La cercanía de la cámara respecto al sujeto filmado es mayor 

que en muchos de los filmes primitivos de la época.  

 

 

El tiempo cinematográfico 

 

Si bien la evolución de la historia y por tanto del tiempo cinematográfico, es lineal, debido a  

que el tiempo diegético supera la duración real del filme podemos identificar que cada cambio de 

secuencia con su correspondiente fundido, implica una elipsis temporal. Esto no sólo es evidente 

por los cambios de espacio –es evidente que asistimos a una elipsis cuando cambiamos de casa 

del hombre a la de la vecina, o del cementerio a la comisaría, etc -  sino también por los 

elementos de atrezzo que indican una evolución de la trama más allá de un simple 

desplazamiento de un lugar a otro.  

Nos referimos especialmente al cambio de disposición de los muebles en la casa del hombre una 

vez se ha instalado la madrastra con ellos. 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 
Pero al margen del argumento y la temática central del filme, no debemos olvidar que éste 

refleja varios de los motivos recurrentes en el universo temático de Alice Guy. Entre ellos, la 

oposición entre esfera pública y privada, un motivo temático que está presente varios de sus 

filmes –entre ellos, La Marâtre  (1906, Alice Guy), Madame a des Envies (1906, Alice Guy), 

etc- si bien en este caso presenta una argumentación opuesta, en tanto no se identificará el hogar 

con la seguridad y no al contrario. Tanto en este filme como en Le fils du garde-chasse (1906, 

Alice Guy),  la realizadora mostrará el seno familiar y a esfera privada como el lugar seguro y el 

exterior como la amenaza, en este sentido, la identificación de la mujer con la seguridad y el 

hogar está más vinculada con su rol materno que con su género, pues en la filmografía de Guy 
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encontramos también ejemplos de filmes dónde ésta adopta el enfoque contrario y que 

demuestran como no siempre podemos dividir la visión de Guy del espacio doméstico en líneas 

de género –La Marâtre  (1906, Alice Guy), Madame a des envies (1906, Alice Guy)…-. En 

cambio los personajes maternos sí suelen estar ligados a la seguridad y la protección en la 

mayoría de sus filmes dramáticos, más todavía en su producción americana. 

 

Aunque el argumento del filme está basado en un episodio de la novela de Victor Hugo Les 

Miserables, y el filme es por tanto una adaptación literaria, la temática y el tratamiento 

melodramático del filme lo incluyen dentro de la categoría genérica de melodramas, un género 

que Guy empezaría a cultivar en su segunda etapa francesa y que se convertiría en uno de sus 

géneros más prolíficos en su etapa americana.  

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Sur la Barricade 

 

 

El interés de este filme reside fundamentalmente en el desarrollo narrativo y tratamiento 

argumental del mismo, siendo uno de los muchos ejemplos de su obra que demuestra cómo Guy 

es uno de los primeros realizadores en aportar una unidad narrativa a sus relatos. No obstante, 

también hemos hecho referencia a otra serie de rasgos característicos del estilo cinematográfico 

de Alice Guy en éste el que será su último filme rodado con Gaumont en su segunda etapa 

francesa.  

 

En el plano del análisis visual, hemos hecho referencia a la composición del encuadre, 

destacando su característico uso de las líneas oblicuas compositivas en el plano y diferentes 

ubicaciones de la cámara que huyen del enfoque frontal para crear dinamismo no sólo dentro de 

cada plano sino en el conjunto del filme mediante el contraste compositivo entre las distintas 

tomas. En este sentido, hemos destacado una vez más su utilización de la profundidad de campo 

para desarrollar acciones en segundo plano, en este caso acentuando la escalada de tensión 

dramática cuando en la secuencia 5 vemos acercarse corriendo a los hombres y al niño 

perseguidos por los soldados, para desarrollar en primer plano la captura del chico y la orden de 

fusilamiento. 
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Igualmente se ha destacado el código interpretativo de los actores, que en este filme 

vehicula sin problemas el argumento de la trama haciendo innecesarios los intertítulos que 

encontramos dentro de las secuencias. Este aspecto es sin duda importante ya que Guy destaca 

muy especialmente por haber sido una directora de actores, el esfuerzo que dedicaba a conseguir 

un registro natural y verídico de interpretación, a fomentar los matices y huir de los códigos 

teatrales, se hace especialmente patente en este melodrama adaptado de la novela de Victor 

Hugo. 

 

En este sentido, a pesar de que el filme es una adaptación de un fragmento de obra literaria, 

que a su vez refleja un acontecimiento histórico, el universo temático de Guy también se 

encuentra presente en el tratamiento del argumento del filme.  L’enfant de la barricade  o Sur la 

barricade (1906, Alice Guy) es uno de los filmes de Guy que ilustra de forma más directa su 

distinción entre la esfera doméstica y la privada, eje temático que estructura los relatos de gran 

parte de su filmografía. En este filme, el único set de interior es una casa que al fondo, a través 

de la puerta, muestra una calle -en papel pintando, pero de nuevo explotando la profundidad de 

campo a través de la ventana-, un niño ve desde el interior cómo pasan los soldados y parece 

buscar una excusa para salir a su encuentro. Al hacerlo se encontrará encerrado entre dos 

barricadas y, dispuesto a luchar, será su madre la que le rescate de esta situación hablando con el 

Capitán. En este filme se refleja fielmente el sentir de Guy acerca de la relación entre esas dos 

esferas: un niño, que deja la esfera doméstica antes de estar preparado, podrá volver a su casa 

gracias a que su madre (que gobierna la esfera doméstica) y el comandante (que regenta el 

control de la esfera pública, en este caso la calle), coinciden en que el niño no está preparado 

para dar el salto de una esfera a otra. De forma que este filme, desde el punto de vista temático, 

es un ejemplo perfecto de este eje temático de Guy que se desarrollará en dos vertientes distintas. 

Por un lado la de este filme, creando un contrate entre la esfera familiar (el hogar) y la esfera 

pública (la calle), identificando la primera como un lugar de seguridad y protección ligado al 

personaje materno, y la segunda con un mundo cruel y violento al que uno no debe acceder hasta 

estar preparado. Por otro, encontraremos la perversión de este esquema, en filmes como La 

Marâtre  (1906, Alice Guy) o Madame a des Envies (1906, Alice Guy), donde la esfera 

doméstica es falta de protección o simplemente insuficiente. 

 

Por último, hemos destacado cómo la estructura visual y narrativa del filme sitúa el clímax 

dramático de la historia en las dos últimas secuencias, precisamente las únicas dos –exceptuando 

las dos secuencias cortas de enfrentamiento y persecución- en las que se ha optado por no incluir 
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intertítulos a pesar de que la acción que en ellos se desarrollaba se prestaba especialmente a 

hacerlo. En este sentido, podemos observar cómo las técnicas visuales narrativas de Guy han 

evolucionado hacia una comprensión de las herramientas narrativas para trasladar emociones al 

espectador –suspense y melodrama que presentan un anticlímax antes de su resolución final-. La 

secuencia 6 funciona pues como una dilatación expresa del desenlace para aumentar la escalada 

dramática del argumento con la despedida del hijo a su madre. La elección de no cortar ni pausar 

la acción de estas dos secuencias mediante la inclusión de diálogos a través de intertítulos, 

obedece sin duda a un esfuerzo de dirección por conservar la continuidad narrativa y visual, 

explotando las posibilidades dramáticas del clímax narrativo del filme. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 
 Reconstrucción histórica de un episodio de la guerra de 1870. Un escuadrón avanza  

hacia la cámara por un callejón a la izquierda del plano que desemboca en el patio de una casa 

que se encuentra a la derecha del encuadre. El escuadrón dispara al ver a un enemigo junto a un 

cañón, en el centro del plano, y éste cae muerto. El escuadrón avanza y en ese momento salen 

más enemigos de la puerta de la casa, el escuadrón se  sitúa en primer plano, de espaldas a la 

cámara, y hay un intercambio de fuego entre ambos bandos. Cuando los enemigos se disponen a 

preparar el cañón para disparar al escuadrón, éstos huyen por el borde derecho del encuadre, el 

cañón se dispara. 

 

 Un segundo escuadrón de soldados sale corriendo de la puerta trasera –encuadra de forma 

frontal- de la casa persiguiendo y disparando al primer escuadrón hasta salir por el borde derecho 

del plano, el general que les dirige se queda en el centro del encuadre y hace señas para que 

traigan una carreta. Tres soldados empujan la carreta que entra por la esquina inferior derecha del 

encuadre, situándola en primer plano -a la izquierda del encuadre- en medio del fuego enemigo. 

Algunos soldados suben a la carreta para tener mejor blanco y salen refuerzos de una ventana del 

edificio. Mientras todo el escuadrón se repliega en torno a la carreta, un soldado reparte 

estocadas a todos los soldados enemigos que se acercan -cayendo muertos en primer plano- al 

tiempo que se intensifica el cruce de fuego entre los dos escuadrones. 

  
 
SEGMENTACIÓN 
 

 El filme se compone de un plano secuencia general, fijo y frontal respecto a la casa de 

fondo. 

 
 El espacio es el patio trasero de un caserón desvencijado por los enfrentamientos, con un 

callejón aledaño a la casa en el borde izquierdo del encuadre. 

 
 El tiempo diegético es equivalente a la duración real del filme, exceptuando una pequeña 

elipsis mediante un corte entre el disparo del cañón y la salida del segundo escuadrón de dentro 

de la casa. 
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ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
IMÁGENES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Códigos Visuales 
 

 A nivel visual, este filme destaca especialmente en dos aspectos: la utilización del 

espacio en profundidad variando la escala del encuadre mediante el movimiento y ubicación de 

los actores, y la utilización del fuera de campo como espacio adyacente al del encuadre donde 

sigue desarrollándose la acción narrativa. 

 

 El primero de estos dos aspectos es especialmente relevante en tanto constituye una 

forma de montaje primitivo. Guy se sirvió de un decorado real con diversos puntos de entrada 

para conseguir un aprovechamiento óptimo del espacio, en profundidad además, pero también 

para crear un dinamismo a través de la variación continua de la composición del encuadre y de la 
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escala de los planos. El hecho de que el primer escuadrón se acerque a la cámara por el fondo 

izquierdo del encuadre, se ubique de espaldas a la cámara y salga por la derecha en primer plano; 

unido a que el ejército refugiado en la casa salga por dos puertas distintas y finalmente por una 

ventana, y ante todo, la ubicación de la carreta y el escuadrón de la casa en primer plano en 

relación lateral con el objetivo, todo ello evidencia la capacidad de puesta en escena y visión 

cinematográfica muy desarrolladas, y que serán más adelante un rasgo definitorio del estilo de 

Alice Guy. A través de una coreografía elaborada de movimientos  que sitúa a sus actores a 

diferentes distancias del objetivo según avanza la acción, Guy llega a utilizar hasta tres escalas 

distintas de plano, variando el enfoque frontal y lateral, cambiando continuamente la 

composición del encuadre y utilizando tanto el eje de movimiento lateral como el de profundidad 

para los actores, todo ello sin modificar la ubicación de la cámara ni el encuadre inicial.  

 

El segundo aspecto no es menos importante. En este filme la utilización del fuera de campo 

como lugar en el que continúa la acción en correlato a lo que ocurre dentro del encuadre, ocupa 

casi dos tercios del filme. Desde que el primer escuadrón sale por el borde derecho del encuadre 

se asume que ellos siguen en dicha ubicación, razón por la cual el ejército que defiende la casa 

seguirá mirando, señalando y disparando en todo momento hacia esa dirección, a pesar de que se 

encuentre fuera del plano. De hecho, en varios momentos se aprecian tiros y humo venir del 

fuera de campo, y algunos soldados del ejército enemigo entran desde ese fuera de campo para 

morir a estocadas en primer plano nada más entrar en el encuadre. 

 

Del mismo modo, cuando el general ordena que traigan la carreta, los soldados saldrán por 

la esquina inferior derecha y volverán a entrar por el mismo lugar, esto evidencia una coherencia 

en la utilización del espacio del fuera de campo, pues en lugar de concebirlo como un solo 

espacio unitario que abarca todo lo que no está en la imagen, se distinguen lugares dentro de éste 

en función de las direcciones y ángulos de salida del encuadre. De forma que en lugar de hacer 

que los soldados trajesen la carreta por el mismo lugar donde se encuentran los enemigos (el 

fuera de campo a la derecha del encuadre) lo que sería incoherente desde el punto de vista 

espacial y narrativo, lo hacen desde la esquina inferior del encuadre, distinguiendo las 

coordenadas espaciales de un espacio que no se encuentra dentro del plano a partir de las 

referencias del plano encuadrado. 
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Códigos Sonoros 
 
 Los disparos constituyen un acontecimiento sonoro continuo dentro del filme, destacando 

especialmente el disparo del cañón que levanta una gran humareda y, al realizarse en primer 

plano y en relación frontal con el objetivo, visualmente está mucho más subrayado y su correlato 

sonoro, si bien ausente, está especialmente evocado en la mente del espectador.  

 

 

Códigos Sintácticos 

 

 Si bien el filme se compone de un solo plano secuencia con una duración total de treinta y 

nueve segundos sin créditos, por lo que no podemos establecer códigos sintácticos de montaje, sí 

podemos dividir la estructura narrativa en dos partes con diferente duración: 

 
-La presentación: el escuadrón enemigo se acerca por el callejón y sorprende a los soldados 

refugiados en la casa (15 segundos) 

-El nudo de la historia: la defensa del caserón por parte del ejército que la ocupa  

 (24 segundos) 

 
 Podemos establecer pues, que se concedió una duración ligeramente inferior a la 

presentación de la historia que a su desarrollo, si bien la ausencia de un desenlace es lo más 

destacable desde el punto de vista narrativo y estructural, siendo éste un indicio de los códigos 

aún primitivos del filme dada la pronta fecha de realización de éste dentro de la filmografía de 

Alice Guy. 

 
 No obstante, si consideramos que el corte o elipsis del filme es intencionado y no un 

simple salto de negativo, cabría señalar que la unión de los fragmentos funciona con especial 

suavidad, ya que la transición entre el estallido del cañón con el humo inundando la imagen y la 

salida en tromba de los soldados conquistando el espacio del plano es óptima, tanto a nivel visual 

como desde un punto narrativo y metonímico. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
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Enunciación y Punto de Vista 

 

 Aunque el punto de vista y enunciación del relato son externas, propias de un discurso 

histórico, el hecho de que la cámara se centre sobre uno de los ejércitos y les identifique en la 

condición del bando que se defiende del ataque, son elementos que favorecen la identificación 

del espectador con el ejército que defiende el ataque del caserón. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El filme se desarrolla de forma lineal y tan sólo existe una pequeña elipsis desde que se 

dispara el cañón hasta que salen los soldados por la puerta trasera de la casa. La elipsis no es 

tanto de acción sino de movimiento, pues ya alcanzamos a ver algún soldado saliendo de la casa 

antes de que tenga lugar y apenas consiste en uno o dos segundos de la acción, por lo que podría 

considerarse incluso un salto de metraje.  

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

Este filme se inspira o copia –como era habitual en el periodo- el filme de Le dernier cartouche  

-que sin embargo McMahan le atribuye también a Guy. 

 

La temática del filme es la reconstrucción histórica de un episodio de la guerra de 1870, que en 

el momento de realización del filme era un acontecimiento histórico relativamente cercano. 

 

Así pues este filme pertenece al género de reconstrucciones históricas, muy popular en los 

primeros años del nacimiento del cinematógrafo, con ejemplos de éste en la obra de varios de sus 

coetáneos, entre otros, los Lumière en Francia o Wiliamson en Inglaterra con la célebre Attack 

on China’s Mission, dos años posterior a este filme de Guy.  El objetivo de estos filmes era 

conseguir el mayor realismo posible adoptando un estilo visual documental y priorizando una 

interpretación natural de los actores. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 

DEL FILME:    Surprise d’une maison au petit jour 
 

 
 

Al margen de los códigos visuales y rasgos característicos de género de filmes de 

reconstrucción histórica en el que se inscribe esta película, hemos señalado dos aspectos de 

especial relevancia en cuanto al estilo y práctica cinematográfica de Alice Guy. 

 

Tanto la utilización del espacio en profundidad variando la escala del encuadre mediante el 

movimiento y ubicación de los actores como la utilización del fuera de campo como espacio 

adyacente al del encuadre donde sigue desarrollándose la acción narrativa son rasgos 

característicos de la obra de Guy, que en este caso no sólo confluyen sino que se ilustran con 

especial claridad precisamente en uno de los filmes más antiguos de su filmografía.  

 

Por otro lado, la variación de la escala de planos –aunque se consiga a través del 

movimiento de los actores dentro del encuadre y no mediante el montaje de distintas tomas, es 

un ejemplo evidente de montaje visual primitivo en tanto crea dinamismo dentro del plano y no 

mediante la yuxtaposición de imágenes. Dado la pronta fecha de realización de este filme –

recordemos, apenas dos años después del nacimiento del cinematógrafo- constituye una 

aportación novedosa y precursora, si no pionera, de Alice Guy al discurso y práctica 

cinematográfica. 
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Resumen descriptivo:  A la campagne, un petite foule de dos est captivée par   

    l'annonce d'un bonimenteur : on organise une course !    

    Départ : hommes et femmes participants passent par des   

    tonneaux, sautent par dessus des valises dont ils doivent   

    très vite enfiler les habits qu'elles contiennent, grimpent   

    au-dessus d'un muret ainsi accoutrés... Les courreurs    

    quittent le champ par devant l'ecran, passant sous la    

    caméra. Arrivée. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

En medio del campo, una multitud de espaldas a la cámara jalea y vitorea a un organizador 

de espectáculos y su ayudante –vestido con un sombrero bicornio y un tambor colgado del 

pecho-, que despliegan un cartel anunciando una carrera de obstáculos con un primer premio de 

1000 francos. La multitud estalla en regocijo mientras el organizador les enseña uno por uno 

todos los premios que están en juego (hasta siete, entre ellos, una pelota, un sombrero o una 

botella de vino). Se sitúan todos de cara a cámara en posición de salida, discutiendo, 

empujándose y peleándose por estar en primera línea. El Ayudante con el tambor se sitúa en el 

borde izquierdo del encuadre y el organizador en el derecho, ambos en primer plano, agitan al 

mismo tiempo un banderín contando hasta tres, pero en el segundo gesto un hombre sale 

corriendo antes de tiempo. El Ayudante le detiene mientras el Organizador le recuerda que la 

cuenta es hasta tres, todos se vuelven a situar en la línea de salida, el Organizador vuelve a hacer 

tres gestos con el banderín y al cuarto todos salen corriendo empujándose y tropezando unos con 

otros. El Organizador y el Ayudante les siguen. 

 

Los participantes pasan por entre tres toneles que hay alineados en el suelo en mitad de un 

sendero, mientras el Ayudante supervisa y les ayuda.  En un momento dado un participante 

levanta el tonel e intenta atravesarlo metiéndose dentro, otro hombre se pelea con él para pasar 

antes por el mismo tonel mientras el Ayudante les grita que no lo están haciendo bien, pero el 

primer hombre se mete antes quedando atascado, el segundo hombre vuelca el tonel y se lo lleva 

rodando con el primer hombre dentro. Acto seguido llegan un hombre y una mujer seguidos por 

el Organizador, el Ayudante sale del plano para alcanzar la cabeza de la carrera. Mientras, el 

hombre saca a la mujer del tonel que estaba atravesando para meterse él, el Organizador les 

anima un poco pero sale del plano para seguir la carrera. La mujer, que ha intentado atravesar el 

otro tonel sin éxito ya que es muy pequeño, se venga del hombre –que se encuentra dentro del 

tonel grande intentando atravesarlo- haciéndolo rodar fuera de plano y ella sale corriendo para 

seguir la carrera. 

 

En otro punto de la carrera vemos a los participantes en cabeza llegar por un sendero a un 

grupo de maletas que atraviesan el camino, las abren y empiezan a vestirse con la ropa que hay 

en su interior –vestidos amplios de mujer- mientras por el fondo llega el Ayudante para 

supervisarles. En cuanto están vestidos salen corriendo por la esquina inferior derecha del 

encuadre. El Ayudante anima a los siguientes concursantes que llegan a las maletas y se visten a 
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toda prisa con la ropa de su interior, saliendo a toda prisa por la misma esquina inferior del 

encuadre. El Ayudante –que ahora se encuentra en el borde izquierdo superior del encuadre, 

vitorea a los siguientes participantes que llegan. Son los dos hombres del tonel de antes, que se 

empujan y zancadillean para evitar que el otro llegue antes, ambos abren sus maletas y se visten 

apresuradamente y mal, peleándose mientras el Ayudante intenta colocarles el sombrero que se 

les ha caído, finalmente uno de los hombres coge al otro sobre su hombro y sale corriendo por la 

esquina inferior derecha del encuadre. El Ayudante indica con grandes gestos el camino a los dos 

concursantes que se acercan por la lejanía, son el hombre y la mujer que se peleaban en los 

toneles. El Ayudante sale del plano para seguir la carrera mientras vemos llegar a lo lejos al 

Organizador. El hombre y la mujer se visten mientras se pelean y los tres siguen la carrera 

saliendo del plano por la esquina inferior derecha. 

 

Los concursantes aparecen de entre unos arbustos de fondo y saltan un muro –que se 

encuentra en primer plano- saliendo por la esquina inferior izquierda del encuadre. Al primer 

concursante le sigue el Organizador, el Ayudante y otros concursantes a quienes el Organizador 

ayuda a bajar inicialmente para luego seguir con la carrera. Siguen llegando más participantes y 

todos saltan el muro, dos de ellos con un salto acrobático – el segundo es el único que sale por la 

esquina inferior derecha del plano-. Los últimos en saltar, pareja del hombre y la mujer, tardan 

mas porque el hombre apenas puede saltar y la mujer le tiene que empujarle, ambos salen del 

encuadre por el mismo lugar que el resto de participantes. 

 

En una explanada de tierra a campo abierto, los participantes se acercan en masa desde el 

fondo del plano espantando a un rebaño de ovejas –que estaba situado atravesando el encuadre 

de lado a lado-. Los concursantes corren desaforados saliendo por la esquina inferior derecha del 

encuadre, con la pareja y el Organizador en último lugar. 

 

En la meta se encuentran el Organizador y el Ayudante junto al cartel de la primera escena, 

llegan los primeros participantes y les dan el cheque, el resto de participantes van llegando y 

recibiendo los premios del Organizador según su orden de llegada, mientras todos lo celebran, el 

hombre y la mujer, que llegan en último lugar, se pelean por el último de los premios. 
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SEGMENTACIÓN 
 
El filme se compone de seis secuencias compuestas por un plano fijo cada una, pero mostrando 

diferentes espacios: 

 
Secuencia 1- La salida : Se compone de un solo plano general, cerrado, y frontal respecto a los 

personajes y el fondo. El espacio es un exterior real de un bosque con árboles y 

arbustos de fondo, y banderas de la carrera colgadas de las ramas de los árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2- Los toneles:  un plano fijo general cerrado en ángulo respecto al sendero que cruza 

el plano en diagonal. El plano se encuentra en relación frontal con la línea del 

horizonte y un pueblo de fondo, una gran extensión de campo entre el fondo del 

pueblo y el sendero en primer plano con los tres toneles – también en relación de 

ángulo con el eje del objetivo-. 
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Secuencia 3- Las maletas: Un plano fijo general frontal respecto al sendero por el que seguirán 

los concursantes El espacio es el campo que rodea el sendero principal por el que se 

acercan los personajes a lo lejos, cuatro banderas marcan el camino de la carrera por el 

sendero secundario que se encuentra en relación frontal con el eje del objetivo, como la 

hilera de maletas situadas en medio del sendero, que atraviesa el encuadre de forma lateral. 
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Secuencia 4- El muro: Esta secuencia se compone de un plano conjunto, fijo y prácticamente 

frontal respecto al muro que atraviesa el encuadre lateralmente. Tras el muro sólo vemos 

vegetación. 

 
Secuencia 5- El rebaño de ovejas: Un plano general abierto, fijo y frontal respecto a unas casas 

al fondo del plano. El espacio es una explanada de campo abierto con el pueblo de fondo y 

un rebaño de ovejas que cruza todo el tercio superior del encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 6- La Meta: Un plano fijo de conjunto en ángulo respecto a los personajes y  el lugar 

de la meta de la carrera. El espacio muestra casas y un bosque al fondo, con un sendero que 

atraviesa el encuadre lateralmente en segundo plano, delante se encuentran las dos banderas 

y el cartel que marca la meta, en ángulo respecto al eje del objetivo. 
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El tiempo del relato –la duración de la carrera de obstáculos- es más dilatado de lo que muestra 

el filme en las seis secuencias, por lo que los cortes entre secuencias representarán elipsis 

temporales de la acción. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa dentro de la última etapa de 

Alice Guy en la Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un período en el que la filmografía de la 

directora muestra una clara evolución en todos los aspectos visuales y narrativos, cuyo uso 

reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya caracterizan su estilo 

cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo a los códigos del 

MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin embargo con la 

claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película podemos identificar pues, numerosos 

rasgos de evolución técnica y de puesta en escena que ya conforman un estilo cinematográfico 

propio, mucho más sólido y definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra contribuyendo a 

que el conjunto de la carrera sea dinámica y visualmente distinta mostrando con una 

composición visual distinta cada obstáculo que atraviesan sus participantes, quienes a su vez, 

entrarán y saldrán del encuadre por lugares distintos y con direcciones diferentes –alejándose o 

acercándose hacia la cámara- en cada secuencia.  

 

Así pues, en la primera escena partimos de un plano frontal con una multitud de personas 

de espaldas que se girarán para encarar a la cámara y saldrán por el borde inferior del encuadre. 

La segunda secuencia se compone de un plano en ángulo respecto a los tres toneles que ocupan 

lateralmente el centro del encuadre, y los personajes entrarán por la esquina derecha superior 

saliendo por el borde inferior y en especial la esquina inferior izquierda del encuadre. En la 

tercera secuencia sin embargo, se vuelve  a un plano frontal general en el que vemos acercarse a 

los personajes desde el fondo del plano hacia el objetivo, siguiendo el eje de profundidad en una 

línea vertical, atravesando la hilera de maletas que se encuentra situada en el centro del plano –

en relación perpendicular con el eje del objetivo- y por tanto, desbordando la cámara saliendo 
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por el borde inferior del plano En la cuarta secuencia el encuadre encontramos la misma línea 

vertical de desplazamiento de los personajes hacia la cámara, pero puesto que en este caso es un 

plano de conjunto cerrado que a su vez está divido horizontalmente en dos partes -la parte 

inferior la ocupa el muro, que cruza el encuadre lateralmente, y la parte superior muestra la 

vegetación tras el muro-  tan sólo podemos ver acercarse a los personajes justo antes de saltar el 

muro  (y no con la profundidad de campo del plano anterior). Otra diferencia es que en este 

plano los personajes no saldrán del encuadre por el borde inferior sino más bien por la esquina 

inferior izquierda del mismo. La quinta secuencia es la que más se diferencia del resto, siendo un 

plano general abierto de una explanada de hierba que se encuentra en relación frontal con un 

rebaño de ovejas y nos permite ver acercarse desde el fondo del encuadre a la multitud de 

participantes corriendo. Su recorrido sigue la diagonal descendente compositiva combinada con 

el eje de profundidad del encuadre, es decir, que se acercan desde la esquina superior izquierda 

del encuadre en el fondo del plano, y salen en primer plano por la esquina inferior derecha, del 

plano. Por último, la secuencia del desenlace será un plano de conjunto en el que la meta se 

encuentra en el cuarto superior izquierdo del encuadre, en ángulo respecto al eje de la cámara, y 

los personajes entrarán por la esquina derecha inferior dirigiéndose hacia la meta, de forma que 

en este caso el movimiento de los personajes sigue la diagonal descendente del plano anterior 

pero en sentido opuesto (desde la esquina inferior derecha hasta la superior izquierda). 

 

En resumen, es evidente que las diferencias compositivas de cada secuencia y de la 

dirección en el movimiento de los actores dentro de las mismas, no son fruto del azar. Apuntan a 

una serie de decisiones compositivas que muestran un claro interés por dinamizar visualmente la 

historia. En algunos casos aprovechando la profundidad de campo para reforzar el efecto de 

distancia, perspectiva y profundidad –haciendo más verídica la carrera-, utilizando una escala 

más cerrada y obstáculos que ocupan la mitad del encuadre para jugar con un ritmo visual 

diferente, o priorizando las líneas oblicuas de composición, que resaltan la sensación de 

movimiento dentro del encuadre, mediante la dirección, entrada y salida de los personajes en 

cada uno de los planos.  

 

Asimismo, en la línea del análisis de composición del encuadre, cabe resaltar cómo se han 

situado todos los objetos de atrezzo (los toneles, las maletas, el muro y las ovejas) atravesando el 

encuadre de forma lateral. Si bien los toneles se encuentran ligeramente en ángulo respecto al eje 

de la cámara, constituyen una excepción, pues en el caso de las maletas, el muro y las ovejas 

podemos advertir que se han situado perpendicularmente al eje del objetivo provocando así que 
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los personajes tengan que atravesar estos obstáculos para superarlos y acercarse así a la cámara. 

En este sentido, la ubicación de los obstáculos en perpendicular cruzando lateralmente el plano –

cuando en todas las secuencias del nudo, los personajes se acercan  hacia la cámara desde algún 

lugar del fondo del plano y salen por los bordes inferiores del mismo – refuerza visualmente su 

naturaleza de obstáculos o barreras, y la sensación de que éstos son superados o atravesados para 

poder continuar –cosa que no sucedería si estuviesen en relación de ángulo con el objetivo, como 

es el caso de los toneles en la segunda secuencia-. 

 

Por otro lado, el que los personajes abandonen el encuadre desbordando a la cámara, ya sea 

por el borde o las esquinas inferiores, indica que la ubicación de la cámara en este filme se 

encuentra ya dentro del espacio dramático, como será habitual en la mayoría de las películas de 

Guy del último período francés.  

 

En último lugar, es interesante recalcar que a pesar de pertenecer a un género de filmes, el 

de carrera y persecución, en que la complejidad narrativa es mínima, pues el desarrollo del 

argumento prima la evolución de la carrera en sí misma, en este caso la elaboración del 

desarrollo argumental, así como de la interpretación de los actores, es más compleja que en la 

mayoría de filmes de este género. Esto se debe a que en este filme no se prima la evolución de la 

acción –de la carrera- a través de los distintos planos, sino mostrar cómo todos los personajes 

atraviesan cada obstáculo, de forma que encontraremos una serie de sub-tramas en torno a los 

rifirrafes entre algunos personajes concretos a lo largo de la carrera –los dos hombres o la mujer 

y el hombre gordo-. Asimismo, esto implica que algunos personajes asuman un rol específico 

dentro de la narración que destacará pues a determinados personajes de entre la multitud de 

participantes; de hecho, una de estas sub-tramas -la mujer y el hombre gordo que se interponen 

entre sí y luchan durante toda la carrera- será la que sirva de cierre en la última secuencia del 

filme, pues su pelea final ante la risa del resto de participantes pone punto y final al desenlace del 

mismo.  

 
 
 

Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 
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Códigos Sintácticos 
  
 Este filme se divide en seis secuencias –cada una de ellas compuestas por un solo plano fijo- 

que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, pero 

desarrollando el nudo a partir de varias secuencias. Así pues, el filme dura un total de cinco 

minutos y doce segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las distintas secuencias de 

la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 – Presentación: 1’ 21’’ 

La multitud jalea los premios que pueden ganar en la carrera, se sitúa en 

posición y el Organizador da comienzo a la carrera. 

 

Secuencias  2/ 3/ 4/ 5 – Nudo  : 3’ 20’’ 

El desarrollo de la carrera de obstáculos, mostrando en cada secuencia 

un obstáculo de la misma y dejándonos ver cómo todos los concursantes 

pasan por cada obstáculo antes de cambiar al siguiente. 

    

Secuencia 6- Desenlace: 31’’ 

La llegada a la meta de todos los participantes, que reciben el premio que 

les corresponde en función de su orden de llegada. 

 

 

 Podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a la presentación y al 

desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de la historia. Éste 

reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de 

un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble del tiempo que a la 

presentación y resolución . En este caso  se prioriza en duración de la presentación –que dura 

ligeramente más del doble del desenlace- por incluir más información narrativa que transmitir al 

espectador . 

 

 No obstante, si subdividimos el tiempo del Nudo entre las distintas secuencias que lo 

componen, para establecer cuál es la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo del 

relato a través de las distintas etapas de la carrera, nos encontramos con las siguientes 

subdivisiones temporales: 
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Secuencia 1 – Presentación :    1’ 21’’  

 

Secuencia 2 –     Nudo 1 :  53’’ 

Secuencia 3 –     Nudo 2 : 1’ 10’’   

Secuencia 4   –   Nudo 3 :  1’ 02’’ 

 

Secuencia 5   -    Nudo 4 *:  15’’               

 

Secuencia 6    - Desenlace :  31’’ 

 

 Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en cuatro secuencias, tres de ellas con una duración similar pues muestran de 

principio a fin cómo todos los participantes atraviesan cada obstáculo, y un cuarto fragmento de 

muy corta duración –en el que tan sólo vemos a los concursantes correr atravesando el eje de 

profundidad de plano- que funciona como puente entre el Nudo y el Desenlace del filme. 

Precisamente porque esta secuencia ‘puente’ no tiene un peso narrativo en el desarrollo de la 

carrera sino que funciona como preámbulo del final de ésta –anunciando la inminente resolución 

del relato-, funciona como un contrapunto de las secuencias anteriores, y en consecuencia  su 

duración es muy corta para romper con el ritmo narrativo de las secuencias precedentes 

precipitando así el desenlace del filme. Es interesante advertir cómo en esta secuencia los 

personajes ya no aparecen de forma escalonada, uno tras otro, sino que aparecen ya agrupados al 

fondo del encuadre y lo recorren en masa saliendo casi simultáneamente por la esquina derecha 

inferior del plano, sin duda, una elección que responde al interés de la directora porque esta 

secuencia durase el menor tiempo posible en relación con las secuencias precedentes. 

 

 Por otro lado, la concatenación de las diversas secuencias se hace siempre por corte directo, 

cortes que se leerán como  elipsis temporales a nivel narrativo, como veremos en el apartado 

sobre el tiempo cinematográfico de este análisis. 

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 
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 La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien 

salida de los personajes por primer plano sitúa ya a la cámara dentro del espacio de acción 

dramática y no en estilo de proscenio característico del cine más primitivo. 

 

El tiempo cinematográfico 

 

 El orden del relato es lineal, puesto que vemos la carrera de principio a fin. Todos los 

planos han sido además ligeramente acelerados, especialmente evidente en los planos que 

corresponden al nudo de la historia –los obstáculos y el desarrollo de la carrera- donde se ha 

triplicado la velocidad real, aunque algo más sutil en las secuencias de presentación y desenlace. 

 

 Asimismo, encontramos varios cortes a lo largo del filme que no representan elipsis como 

tales y son perceptibles como saltos de negativo, probablemente debido a una deficiente 

conservación del filme. 

 

 No es el caso de los cortes entre secuencia, pues en este filme, todos y cada uno de los 

cortes entre secuencias deben leerse como elipsis narrativas, y de hecho, se incluyen numerosos 

detalles que subrayan dichas elipsis, desde el cambio de dirección de los participantes y su 

entrada y salida en el encuadre –generalmente en sentido opuesto al plano anterior-, o la 

presencia del Organizador y el Ayudante en la cabeza de la carrera –cuando en el plano anterior 

estaban al final - o el que la última secuencia les esperen en la meta -cuando en el plano anterior 

han esperado a que pasen todos los participantes por delante de ellos- 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

 El tema de este filme es mostrar el desarrollo de una carrera de obstáculos, cuyo 

desarrollo argumental nos muestra las disputas y desencuentros que tienen los participantes para 

intentar ganar.  

 

 Así pues, este filme se encontraría dentro del género de ‘carrera y persecución’ que se 

haría especialmente popular en la primera década del siglo XX, un género cultivado también por 

los directores coetáneos de Alice Guy. La importancia de este género reside en que será clave 
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para introducir en primer lugar los filmes de varias secuencias –ya que el argumento requería la 

ampliación del espacio fílmico para mostrar el desarrollo de la carrera / persecución-, y en 

segundo lugar, es el género por excelencia que introducirá el elemento de continuidad entre las 

distintas tomas de un filme –ya que el desarrollo de la carrera en distintas tomas requería de 

dicha continuidad por la lógica del argumento-. 

 

 Por norma, este género muestra siempre un tratamiento cómico, y este filme de Guy no es 

una excepción. Los elementos de comicidad se presentan fundamentalmente a través de las 

acciones de los personajes –sus constantes peleas, sus empujones, el hombre que sale antes de 

tiempo en la primera escena, el gordo que no puede saltar el muro en la cuarta secuencia, etc- 

pero también son propiciados por el desarrollo narrativo –llevando a los personajes a atravesar 

toneles donde se quedan atascados, a que se vistan de mujer, o a atravesar rebaños de ovejas-. En 

términos visuales, este tratamiento cómico se apoyará en la aceleración de la imagen en todas las 

secuencias del filme, pero especialmente en aquellas que presentan una mayor confluencia de los 

elementos previamente citados –la segunda y la tercer secuencia sobre todo-. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:  Une course d’obstacles 

 

 

Sin duda este filme (como también después La course a la saucisse (1906, Alice Guy)  y 

Une histoire roulante (1906, Alice Guy) destaca no tanto por su argumento, sino por la 

elaboración compositiva y visual que presenta, en el desarrollo de una historia simple, dentro de 

un género que se prestaría más a la evolución de la sintaxis visual narrativa –la continuidad entre 

secuencias- que a la elaboración del conjunto de los planos.  

 

En este sentido, es importante establecer, en primer lugar que Alice Guy no es una pionera 

del género de ‘carrera y persecución’ (muy desarrollado especialmente por los cineastas de la 

escuela de Brighton y que ya muestra la continuidad entre planos en el filme de Cecile 

Hepworth, Rescued by Rover, de 1905). No obstante, sin ser pionera Guy sí será precursora de 

este género, que desarrollará ampliamente en su filmografía de esta época en filmes como La 

course à la saucisse (1906, Alice Guy)  o incluso en Une histoire roulante (1906, Alice Guy). 
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En segundo lugar, es interesante comprobar que si bien no aplicará el elemento pionero de 

la continuidad entre tomas en este filme de persecución, ya que como hemos advertido, los cortes 

entre secuencias funcionan como elipsis temporales en distintos momentos de la carrera, cabe 

resaltar cómo el desarrollo narrativo es en cierto modo lo que impide dicha continuidad visual. Si 

advertimos que Guy mantiene el plano de cada secuencia del nudo –las secuencias que 

corresponden a cada uno de los obstáculos de la carrera- desde que llegan los primeros 

participantes al obstáculo hasta que lo atraviesan los últimos concursantes de la carrera, lo cierto 

es que no sería coherente establecer una continuidad temporal entre la salida de los personajes de 

un  plano –los que salen son siempre los últimos de la carrera- y la entrada de los personajes en 

el plano siguiente -ya que los que entran en cada secuencia son siempre los que van en cabeza de 

la misma-. De forma que se ha privilegiado el desarrollo argumental de ciertas sub-tramas, a la 

evolución y continuidad temporal de la carrera, sirviéndose de los cortes entre las secuencias 

para indicar elipsis narrativas que justifiquen los saltos en la evolución del tiempo en el relato. Es 

por ello que, como hemos señalado anteriormente, estas elipsis estarán especialmente subrayadas 

por la presencia del Organizador y el Ayudante en puestos radicalmente distintos a los de la 

secuencia previa –especialmente en el último plano, en el que se encontrarán ya en la meta 

esperando a los participantes cuando en el plano anterior corrían con la multitud e incluso se 

quedaban atrás…-. 

 

Asimismo, la utilización visual de la secuencia cinco como puente entre el nudo y el 

desenlace, atribuyéndole una menor duración al juntar ya a todos los personajes en el plano 

corriendo en grupo, se traduce en que esta secuencia funciona visualmente como un catalizador 

del desenlace del filme, estableciendo un tempo distinto en el relato, anunciado y  precipitando 

su resolución en la mente del espectador. Esta utilización del tiempo y el ritmo visual y narrativo 

de la secuencia cinco en juego de oposición con el resto de secuencias que componen el nudo del 

relato, en primera instancia consigue que ésta funcione como nexo entre los dos bloques del 

relato –el nudo y el desenlace- pero es además un claro indicador de cómo la técnica y el estilo 

narrativo de Guy evoluciona hacia una integración óptima de los códigos visuales en función del 

objetivo narrativo del filme.  

 

En suma, este filme destaca especialmente por mostrar una cuidada composición visual, 

tanto dentro de cada plano como, sobre todo, en el conjunto de todos ellos, subrayando el efecto 

de movimiento dentro de los mismos pero variando los elementos compositivos para que las 

secuencias de la carrera no resulten repetitivas visualmente para el espectador. De forma que 
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ante todo, este filme muestra la evolución del estilo de Alice Guy hacia una versatilidad 

compositiva y visual que tiene en cuenta el conjunto de filme, y no cada plano de forma 

autárquica, mostrando una preocupación creciente por el ritmo narrativo y el tempo de sus filmes 

a partir de las múltiples secuencias que lo componen, y que en general se encuentran siempre 

subyugados a las necesidades narrativas del mismo. A partir de este período es evidente que en 

los filmes de Guy, los elementos de composición visual empiezan a adquirir una clara función 

dramática, y si bien en los filmes de su primera etapa nos referíamos a la creciente integración de 

los elementos de atrezzo con función narrativa como un rasgo de evolución de su estilo, en este 

caso podemos referirnos a otro paso en adelante en dicha evolución hacia el MRI. Pues al dotar a 

los elementos de composición visual de un peso narrativo, ya que en este caso la diferencia de 

composición de un plano sirve para anunciar visualmente la inminencia del desenlace 

argumental del relato, Guy está jerarquizando una vez más el argumento por encima de los 

códigos visuales; como también lo hace cuando opta por desarrollar sub-tramas en cada 

secuencia en lugar de buscar la continuidad visual entre las mismas. Esta tendencia hacia el cine 

puramente narrativo, prefigura además la utilización y reconversión de los códigos visuales y 

compositivos en un lenguaje cinematográfico específico que se instaurará definitivamente con el 

triunfo del MRI, un proceso al que Guy sin duda contribuyó con su particular estilo 

cinematográfico. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL  
 
 
 Una señora burguesa vestida con un largo abrigo y un sombrero, entra en una oficina de 

correos –con tres ventanillas al fondo- acompañada de su sirvienta –vestida con cofia y delantal-, 

a la izquierda del plano un mozo hace papeleo sobre una mesa. Se dirige a la ventanilla de sellos 

y compra una gran tira de sellos. Acto seguido se dirige a una mesa  que se encuentra en primer 

plano -en la esquina inferior izquierda del encuadre-, saca un fajo de sobres y empieza a pegar un 

sello tras otro, humedeciéndolos previamente en la lengua de la sirvienta, al fondo derecho del 

encuadre vemos entrar un matrimonio, la mujer se dirige a una ventanilla y el hombre espera 

merodeando.  

 

 Mientras la sirvienta se mantiene impasible con la lengua fuera y la señora moja un sello 

tras otro y los pega sobre las sobres cerrados el hombre de gran bigote, vestido con traje y 

sombrero, observa la escena con gran interés y asombrado por la cantidad de sellos que 

humedece la sirvienta. Cuando la señora acaba con todas las cartas, se dirige de nuevo a la 

ventanilla, en este caso a la de envíos. El hombre se muestra entusiasmado por lo que ha visto y 

aprovecha que la señora se encuentra de espaldas a ellos para intentar seducir a la sirvienta. Se 

acicala, se insinúa y finalmente acaba lanzándose sobre ella y la besa en la boca. Debido a todo 

el pegamento que tenía la sirvienta en la lengua, ambos se quedan pegados por la lengua y no se 

pueden separar a pesar de que lo intentan.  

  

 El mozo se percata y los señala llamando la atención sobre ellos, lo que desencadena un 

gran alboroto, la Mujer del hombre, que se encontraba en la ventanilla de sellos se gira y se 

dirige corriendo a su marido para darle una reprimenda, la señora de la sirvienta también se 

acerca y se crea toda una multitud alrededor de la pareja pegada que lucha por separarse. La 

Mujer empieza a pegar y tirar de la sirvienta sin éxito para que se separe de su marido. 

Finalmente aparece el mozo, interpretado por un niño, que se dirige a la cámara indicando que 

hay que cortar, saca unas tijeras y consigue separarlos cortando entre ellos y dejando a la 

sirvienta con el bigote del hombre pegado en su cara. 
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SEGMENTACIÓN 
 
 
 El filme se compone de un solo plano de conjunto y fijo, en ligero ángulo respecto al 

decorado de fondo. 

 
 El espacio parece ser un decorado real del interior de una oficina de correos. Un 

mostrador al fondo con tres ventanillas, la de la izquierda para telegramas, la del centro para 

sellos y la de la derecha para pagar los envíos. A la izquierda del encuadre, en segundo plano, 

una mesa en la que se encuentra sentado un mozo haciendo papeleo. Y una segunda mesa en la 

esquina inferior izquierda del encuadre, en primer plano. 

 
 El tiempo diegético se corresponde con la duración real del filme. 

 

  
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
IMÁGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Códigos Visuales 
 
 

La realización de este filme en 1906 lo sitúa dentro de la última etapa de Alice Guy en la 

Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un periodo en el que la filmografía de la directora muestra 

una clara evolución en todos los aspectos visuales y narrativos cuyo uso reiterado de 

determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya caracterizan su estilo cinematográfico. 
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Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo a los códigos del MRI, que ya se 

dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin embargo con la claridad de sus filmes 

posteriores a 1904. Y si bien este filme consta de una sola toma, lo que lo que lo singulariza 

entre su producción de estos años que se caracterizaba por contar con varias secuencias y 

espacios distintos, gran parte de los aspectos definitorios del estilo de Alice Guy confluyen en 

este filme y muestran una evolución significativa respecto su la etapa previa en la Gaumont. 

 

En muchos de sus filmes anteriores hemos hecho referencia a que el eje de la cámara 

raramente se encuentre en relación perpendicular con el fondo del decorado o a que 

determinados muebles refuercen dicho ángulo en su disposición o se sitúen desbordando el 

encuadre, este filme no es una excepción. El mostrador de fondo se encuentra en ligero ángulo 

con la cámara, huyendo de una relación frontal –y del consiguiente efecto de platitud- de igual 

forma que la mesa del mozo, y tanto esta mesa como la que se encuentra en primer plano 

desbordan el encuadre creando líneas de fuga y subrayando la perspectiva y la profundidad 

dentro del plano. No obstante, al margen de estos aspectos tan presentes en los filmes anteriores 

de Guy, en el filme que nos ocupa encontramos además una composición del encuadre 

especialmente elaborada en función de la narración y el desarrollo de la trama. 

 

Mientras que el fondo del encuadre está dividido verticalmente en tres partes –las tres 

ventanillas- , el espacio del primer plano se divide en dos: la parte izquierda, en la que se ha 

situado una mesa, y que ocuparán la Señora y su sirvienta la mayor parte del filme, y la parte 

derecha,  que en un principio está vacía permitiéndonos ver llegar al matrimonio al fondo del 

plano, y posteriormente ocupada en primer plano por el hombre del matrimonio dejando entrever 

en todo momento, en segundo plano, a su mujer –de espaldas en la ventanilla- . Al margen de 

estos dos niveles de acción (el del primer plano con la señora, su sirvienta y el hombre, y el del 

fondo del plano con la mujer de éste y posteriormente la señora cuando vuelve a la ventanilla) 

encontramos también un punto intermedio en segundo plano, donde se encuentra en todo 

momento el mozo, quien jugará un papel crucial en el desenlace de la trama. 

 

De forma que podemos identificar tres niveles de profundidad en el encuadre mostrando 

tres espacios de acción diferenciados en los que la trama se desarrollará simultáneamente. Es por 

ello que la utilización de la profundidad de campo en este filme es tan obvia como elaborada, ya 

que mediante la coreografía de actores durante el filme entre los distintos niveles de profundidad 

visual del encuadre, Guy solucionará las dificultades que resultan de desarrollar tramas más 
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complejas en espacios reducidos y concentrados en un solo plano. Es por ello que la ubicación de 

los actores en todo momento está casi milimetrada permitiendo al espectador focalizar su 

atención en los distintos planos de la acción y haciendo visible en todo momento a los personajes 

secundarios. 

 

Cabe resaltar además que, al dividir el encuadre en distintos niveles de acción a partir de la 

profundidad de campo, Guy jugará con varias escalas de plano simultáneamente sin necesidad de 

alterar el encuadre ni yuxtaponer varias tomas. A través del movimiento de los personajes en el 

eje de profundidad del encuadre, éste variará en su composición continuamente, mostrando a la 

señora, a la sirvienta, al mozo y al matrimonio, en varias escalas de plano, desde el plano de 

conjunto abierto hasta el plano americano más cerrado, según el momento del filme y su 

ubicación dentro del encuadre. 

 

Un aparte merece también el elaborado uso del atrezzo y los elementos de decorado para 

caracterizar a los personajes y el espacio –si bien éste parece ser un decorado real de forma que 

muchos de estos elementos probablemente ya formaban parte del entorno-. Pero en este sentido 

lo más destacable es la presencia de extras a lo largo de todo el filme en el fondo del plano, un 

flujo continuo de personas que se desarrolla paralelamente a la acción principal en el primer 

plano caracterizando el espacio al hacerlo más creíble y coherente con su referente real. Pero la 

importancia de los extras no acaba ahí, la entrada y salida de los diferentes extras y su presencia 

constante al fondo del encuadre no sólo enriquecen el filme dotándolo de un fondo verídico y en 

movimiento, en otras palabras, no sólo enriquece visualmente la composición del encuadre y del 

lugar, sino que además aporta un segundo nivel de acción -pues tanto el personaje de la mujer 

como el mozo interaccionarán con ellos en varios momentos- brindando al espectador la 

posibilidad de focalizar su atención en los otros dos personajes que participarán en la última 

parte del filme.  

 

Por otro lado, a nivel narrativo, la introducción del mozo y la mujer en escena desde el 

principio, en lugar de simplemente meterlos al final para precipitar la apoteosis y resolución de 

la trama, evidencia una técnica narrativa más elaborada, que opta por dar presencia continua en 

segundo plano a los sujetos que posteriormente jugarán un papel en la historia. Del mismo modo 

que también resulta mucho más coherente introducir a los extras que participarán de la clásica 

apoteosis final antes de que ésta ocurra y no después (como es el caso de muchos de sus filmes 
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anteriores, entre ellos La concierge (1900, Alice Guy), La bonne absinthe (1899, Alice Guy) o 

L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy)). 

 
 
Códigos Sonoros 
 
 No hay acontecimientos sonoros relevantes en el filme. 
 
 
Códigos Sintácticos 
 

A pesar de que el filme se compone de un único plano secuencia de dos minutos diecisiete 

segundos de duración -sin los créditos-,  y por tanto no existe sintaxis visual entre distintas 

tomas, dentro de este plano secuencia sí podemos establecer una estructura y un ritmo 

determinados impuestos por el desarrollo de la trama que se estructura siguiendo el esquema 

clásico de presentación, nudo y desenlace. 

 

-Presentación : desde que la mujer y su sirvienta entran en la oficina hasta que el hombre 

se acerca a ver cómo pegan los sellos. Su duración es de  36 segundos. 

 

-Nudo: desde que pegan los sellos sin pausa  con el hombre observando hasta que el 

hombre besa a la sirvienta y el mozo se percata de que se han quedado pegados, señalándolos 

con el dedo. Esta parte del filme ocupa 1 minuto 9 segundos 

 

-Desenlace: desde que el mozo les señala mientras se intentan separar hasta que el mismo 

mozo los separa y la sirvienta acaba con su bigote en la cara. La duración de este fragmento es 

de 32 segundos 

 

De forma que podemos observar una división clásica del tiempo narrativo, concediendo 

una duración casi equitativa a la primera y tercera parte del relato, priorizando ligeramente en 

duración la presentación, por incluir más información narrativa. Y una duración casi doble de la 

parte intermedia, puesto que constituye el nudo de la historia . 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
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Enunciación y Punto de Vista 
 

El punto de vista de la enunciación es externa, si bien en este caso la distancia de la cámara 

ya no se aplica porque nos encontramos con una composición muy elaborada del plano que nos 

muestra a algunos de los personajes en primer plano durante la mayor parte del filme. 

 
 
El tiempo cinematográfico 
 

La evolución del tiempo fílmico es lineal y no hay ninguna elipsis en el relato. 
 
 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 
El argumento del filme es de carácter cómico, y muestra cómo un hombre besa a una 

sirvienta y se queda pegado a su lengua debido a que ésta había chupado previamente 

innumerables sellos para su Señora. En este sentido, la temática de este filme gira 

fundamentalmente en torno a la comedia del absurdo, pero de ella pueden extraerse varios 

subtemas relacionados con el contexto socio-cultural del filme, entre ellos, la relación entre los 

burgueses y el servicio –utilizándola como un objeto inanimado para humedecer los sellos-, la 

moral del hombre del matrimonio y de su mujer –quien al final del filme apartará con desprecio a 

la sirvienta pero acogerá con los brazos abiertos a su marido infiel-, etc. 

 

No obstante, la estructura y temática ficcional argumental del filme nos lleva a identificarlo 

como un ejemplo de película primitiva genuinamente narrativa, tanto por la elaboración de la 

trama argumental y su jerarquía sobre el resto de elementos visuales y compositivos, como por la 

evolucionada composición del encuadre y su uso de la profundidad de campo.  

 

El filme presenta un tratamiento cómico tanto en su narración argumental como en su 

narración visual. Esto se evidencia por un lado en la caracterización del personaje del hombre (su 

sombrero de copa, su estilo más aburguesado, su gran bigote) pero también el lenguaje gestual de 

los actores (las expresiones faciales de la sirvienta por el  sabor del pegamento, los gestos del 

hombre cuando decide insinuarse y besarla, etc). El personaje del hombre responde además al 

estereotipo cinematográfico del ‘hombre digno’ al que frecuentemente se ridiculiza ya sea él 

mismo o por otro personaje, desembocando en la burla y risa general del resto de personajes en 
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escena, con los que se identifica el espectador, siendo tratados tanto el hombre como la sirvienta 

como una suerte de caricatura –subrayado especialmente por el final del filme con el bigote del 

hombre pegado en la cara de la sirvienta-. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Une femme collante 

 

En resumen, son varios los elementos que destacan en esta película, tanto por su intención 

y elaboración, como por estar al servicio de lo que es sin duda el rasgo más destacable del filme 

a pesar que no presente una yuxtaposición de planos: la narratividad. Muchos de estos aspectos, 

que se encuentran al servicio del hilo argumental, constituyen ya en este periodo de la carrera de 

Alice Guy, rasgos estilísticos propios y característicos de su cine. 

 

Empezando por el rodaje en decorados reales algo que sí era muy común en el cine 

británico de la época pero no en el francés, y que destacaba especialmente de la producción de 

Méliès y también de la de Pathé. Y en referencia a la composición del encuadre respecto a este 

decorado, señalando cómo la pared del fondo del decorado se encuentra en una relación de 

ángulo -y no perpendicular- respecto al eje del objetivo, lo que contribuye a crear cierto 

dinamismo y perspectiva reduciendo el efecto de platitud visual característico de los filmes del 

periodo pero no de la práctica cinematográfica de Alice Guy. 

 

Un segundo aspecto, especialmente relevante en cuanto a la composición del encuadre, es 

su división del espacio en tres niveles de acción mediante el eje de profundidad, una decisión 

compositiva que obedece esencialmente a necesidades narrativas ya que la evolución de la 

historia requiere de la sucesión simultánea de acciones en dos espacios diferenciados dentro de 

un mismo plano. Lo que nos lleva a resaltar muy especialmente el uso de la profundidad de 

campo en este filme, que una vez más permite a Guy desarrollar tramas más elaboradas en un 

espacio único y limitado a un solo plano. 

 

Y al hilo del uso de la profundidad de campo a partir del movimiento de los actores por los 

distintos niveles de la acción dentro del encuadre, no menos destacable es la utilización de una 

elaborada coreografía de movimientos  para situar a sus actores a diferentes distancias del 

objetivo según avanza la acción. Esto permite a  Guy utilizar hasta tres escalas distintas de plano, 

variando el enfoque, cambiando continuamente la composición del encuadre y utilizando tanto el 
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eje de movimiento lateral como el de profundidad para los actores, todo ello sin modificar la 

ubicación de la cámara ni el encuadre inicial. Sin duda, esta variación constante de la escala de 

planos –aunque se consiga a través del movimiento de los actores dentro del encuadre y no 

mediante la yuxtaposición o el montaje de distintas tomas- podría constituir un ejemplo de 

montaje visual primitivo a partir del eje de profundidad del encuadre. 

 

Por último, en este filme apreciamos una evolución evidente en la densidad narrativa y 

visual del plano. Por un lado, la introducción de los personajes secundarios desde el comienzo 

del filme y hasta que tomen parte activa en la resolución de la trama  evidencia un interés por 

introducir semillas narrativas en el principio del relato, en una concepción más coherente del 

conjunto de la narración –introduciendo todos los elementos previamente a que tomen parte 

dentro de ésta-. Y por otro la introducción de los extras en constante movimiento e interacción 

con otros personajes, estableciendo así un nivel de acción paralelo a la acción principal que se 

desarrolla en primer plano, es decir, creando otros focos de atención en el plano que aportan una 

riqueza y complejidad visual a la composición visual del encuadre que no encontramos en sus 

filmes anteriores., 

 

En suma, este filme no sólo se encuentra claramente dentro del periodo de cine narrativo, 

por su fecha y por su carácter narrativo y argumental, sino que presenta ya una serie de rasgos y 

códigos visuales mucho más elaborados que en la filmografía previa de Guy. Sin duda muchos 

de estos rasgos son precursores en la evolución de la práctica cinematográfica hacia los códigos 

propios del MRI, desde la utilización de la profundidad de campo con fines narrativos para 

establecer varios niveles de acción simultáneos dentro del plano, hasta la continua evolución de 

la escala del plano a partir del movimiento de los actores. Y a través de su incorporación 

reiterada en sus filmes hasta convertirlos en rasgos característicos de su estilo de hacer cine, Guy 

evidencia ser una de las pioneras de la evolución de la técnica y práctica cinematográficas desde 

los códigos más primitivos del cine hasta su transición al MRI en el periodo que ahora nos 

ocupa. 
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Resumen descriptivo:  Dans un salon bourgeois, un homme au bureau. La   

 gouvernante habille la fillette et l'emmène en promenade aux Buttes-Chaumont.  

 Tandis que la fille saute à la corde, la gouvernante s'endort sur un banc. Non   

 loin de là, un homme se fait attaquer par deux apaches... La petite fille tend sa   

 corde à sauter entre deux bancs et fait ainsi tomber les fuyards, elle court   
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 de vigilance, elle lui tire l'oreille.. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

En un salón burgués, un hombre trabaja en su mesa de escritorio y su mujer alecciona a su 

hija pequeña antes de que la niñera la saque de paseo. Mientras la madre viste a la niña con un 

abrigo y un gran sombrero, la niñera sale de la habitación para volver con la comba de saltar de 

la niña, quién se despide con un beso de su padre, recibe las últimas advertencias de la madre y 

sale de la casa de la mano de la niñera. 

 

Cartón 1:  “En route pour le Buttes-Chaumont”.  [En ruta hacia el Buttes Chaumont] 

 

 La niñera y la niña salen del edificio y llegan al parque Buttes Chaumont, adentrándose 

en el mismo hasta llegar a un banco en el que la niñera se sienta a descansar mientras la niña 

salta a la comba. La niñera se duerme en el banco y la niña se aleja saltando por un camino del 

parque. 

 

Cartón 2:  “Apaches”  [Malhechores] 

 

 La niña presencia cómo un hombre estás siendo atacados por dos malhechores – 

“apaches” era un término que se utilizaba en Francia a principios de siglo para designar a los 

ladrones, rufianes, malhechores o criminales- y ata su comba en la parte baja de la verja de la 

entrada, tendiendo así una trampa a los rufianes, que caerán al suelo al intentar escapar. 

Entretanto la niña aprovecha para pedir ayuda  a unos gendarmes que se encuentran en las 

inmediaciones, los gendarmes corren con la niña al lugar de los hechos donde todavía se 

encuentran los dos malhechores en el suelo enredados con la comba y los gendarmes los 

detienen, uno de ellos desata la comba y se la devuelve a la niña. Mientras tanto, la niñera sigue 

durmiendo en el banco. 

 

Cartón 3:  “Pauvre Aveugle”  [Pobre ciego] 

 

 La niña se encuentra con un ciego que está cruzando una esclusa fluvial abierta en 

compañía de un perro lazarillo. La niña se apresura a girar la manivela para cerrar la esclusa y 

que el ciego pueda llegar a la otra orilla del río sano y salvo. 
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Cartón 4:  “Pochards en danger” [Borrachos en peligro] 

  

 La niña cierra la barrera de un cruce a nivel de un tren para evitar que un trío de 

borrachos se meta en las vías justo antes de que el tren pase por el lugar, y salvándoles así la 

vida. Los borrachos saludan y ríen alegremente ante el pasaje del tren, colgados de la barrera. 

 
 La niñera se despierta de su siesta en el banco y se percata de la ausencia de la niña, mira 

a su alrededor pero no la encuentra, sale a la entrada del parque y sigue buscando sin éxito hasta 

que decide volver a casa. Mientras tanto la niña pasea por una calle y se encuentra con una 

comisaría, y le pide ayuda al gendarme de la entrada, el gendarme le hace pasar a la comisaría y 

allí la niña le dice dónde vive y cuál es el teléfono de su casa. En el salón burgués los padres de 

la niña están histéricos, la niñera se disculpa y cuando se deciden a salir a buscarla suena el 

teléfono y el padre habla con el gendarme de la comisaría que le tranquiliza sobre el paradero de 

la niña. El padre cuelga el teléfono y el matrimonio y la niñera se muestran aliviados. 

 
 La niña sale de la comisaría acompañada por un gendarme que le lleva por la calle de la 

mano hasta llegar a la entrada de su casa, allí se despiden estrechándose la mano y la niña entra 

en el edificio mientras el gendarme expresa su admiración ante la corta edad de la niña. La niña 

entra en el salón de su casa y sus padres se alegran de verla, ella se dirige directamente a la 

niñera a la que le da una reprimenda por dormirse y un tirón de orejas. 

 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El filme se estructura en torno a siete secuencias compuestas por un plano fijo y en algunos casos 

se encuentran enmarcadas por cartones que introducen la acción que en ellas se desarrolla: 
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Secuencia 1- El salón burgués : Se compone de un plano general cerrado, fijo y frontal respecto 

la pared del fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de un salón 

burgués, con una alfombra y un escritorio de madera en el centro del decorado, dos 

butacas y un armario tras el escritorio junto a la pared. A la izquierda de la pared de 

fondo una puerta y otra puerta que da al exterior, con cortinas, en la pared de la 

izquierda, que como la pared de la derecha del encuadre, hace esquina en ángulo 

con la pared de fondo. Una butaca en primer plano en la esquina inferior izquierda 

del encuadre. 

 

 

 

Cartón 1 – “ En route au Buttes-Chaumont” 

 

Secuencia 2 – El Buttes-Chaumont 

 

Secuencia 2A- Salida de casa:  un plano de conjunto, abierto, fijo y en ángulo respecto a la 

fachada del edificio. El espacio es un exterior que muestra la puerta de entrada de la 

casa de la niña, un portón de madera en el centro del plano. 

Secuencia 2B -  Entrada del Buttes-Chaumont: un plano de general abierto, fijo y frontal 

respecto a la entrada del parque. El espacio es un decorado real que muestra el 

parque tras una verja de entrada, un pequeño edificio a la izquierda superior del 

encuadre y colinas y arbustos en el fondo del plano. Al exterior del parque, delante 

de la verja, dos puestos ambulantes de comida. 
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Secuencia 2C- La niñera se duerme en el banco: Esta secuencia se compone de un plano general 

fijo y cerrado. En ángulo respecto a la acera del camino y al banco de madera en el 

que se sienta la sirvienta. El espacio es un decorado real del interior del parque 

mostrando un sendero con un banco de madera sobre la acera. 

 
Secuencia 2D- La niña se aleja saltando: un plano general fijo y abierto. En ángulo respecto al 

sendero del parque que desemboca en la esquina inferior izquierda del plano. El 

espacio muestra el jardín del parque con árboles y arbustos al fondo del plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartón 2 – “Apaches” 
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Secuencia 3 – Malhechores 

 
Secuencia 3A- La niña tiende una trampa: un plano de conjunto fijo y abierto, en ángulo respecto 

a la verja del parque cuya entrada se sitúa a la izquierda superior del encuadre. El 

espacio muestra un sendero junto a una verja de entrada al parque, al fondo tras la 

verja árboles y arbustos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 3B- Los gendarmes: Un plano general abierto y en ángulo respecto al sendero y al 

recorrido de los personajes. El espacio muestra un camino de tierra, casi un 

descampado, con una casucha de madera al fondo del encuadre. 

 
Secuencia 3C- El arresto: un plano de conjunto fijo y abierto, en ángulo respecto a la verja del 

parque cuya entrada se sitúa a la izquierda superior del encuadre. El espacio 

muestra un sendero junto a una verja de entrada al parque, al fondo tras la verja 

árboles y arbustos. 

 
Inserto-  El sueño del niñera: un plano general fijo y cerrado. En ángulo respecto a la acera del 

camino y al banco de madera en el que se sienta la sirvienta. El espacio es un 

decorado real del interior del parque mostrando un sendero con un banco de madera 

sobre la acera. 

 

Cartón 3 – “Pauvre Aveugle” 
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Secuencia 4- El ciego en la esclusa: Un plano general en ángulo respecto al cauce del río que 

cruza el encuadre siguiendo la diagonal ascendente compositiva. El espacio muestra una 

esclusa fluvial, en la diagonal superior del encuadre algunos edificios, y en la diagonal 

inferior derecha las manivelas para manejar la esclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cartón 4 – “Pochards en danger” 

 
Secuencia 5- Los borrachos y la vía de tren: Un plano fijo general en ligero ángulo respecto a las 

vías del tren. El espacio un decorado real de un paso a nivel, en primer plano las vías del 

tren, tras ellas una barrera móvil metálica y al fondo del encuadre varias casas y un 

camino polvoriento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 6 – La búsqueda de la niñera 
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Secuencia 6A- La niñera se despierta: un plano general fijo y cerrado. En ángulo respecto a la 

acera del camino y al banco de madera en el que se sienta la sirvienta. El espacio es un 

decorado real del interior del parque mostrando un sendero con un banco de madera sobre 

la acera. 

Secuencia 6B- Búsqueda en la entrada del parque: un plano de general abierto, fijo y frontal 

respecto a la entrada del parque. El espacio es un decorado real que muestra el parque tras 

una verja de entrada, un pequeño edificio a la izquierda superior del encuadre y colinas y 

arbustos en el fondo del plano. Al exterior del parque, delante de la verja, dos puestos 

ambulantes de comida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 7 –La comisaría 

Secuencia 7A- La entrada de la comisaría: Un plano fijo general abierto y en ángulo respecto a la 

fachada del edificio de la comisaría -que ocupa la diagonal superior del encuadre- y la 

acera y la calzada de la calle de este decorado real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1055 

Secuencia 7B- La identificación: Un plano fijo general cerrado y frontal respecto a la pared de 

fondo, la pared de la izquierda que hace esquina ligeramente en ángulo hacia la 

izquierda con la pared de fondo.  El espacio es un decorado de una comisaría con 

una pequeña mesa de madera en el centro y un banco de madera a la izquierda de 

ésta. En la pared de fono una ventana tras la mesa y varios carteles a ambos lados, 

en la pared de la izquierda la puerta de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 8- La angustia paterna: Se compone de un plano general cerrado, fijo y frontal 

respecto la pared del fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de un 

salón burgués, con una alfombra y un escritorio de madera en el centro del 

decorado, dos butacas y un armario tras el escritorio junto a la pared. A la izquierda 

de la pared de fondo una puerta y otra puerta que da al exterior, con cortinas, en la 

pared de la izquierda, que como la pared de la derecha del encuadre, hace esquina 

en ángulo con la pared de fondo. Un fragmento de una butaca en primer plano en la 

esquina inferior izquierda del encuadre. 

 

 

Secuencia 9 – El regreso 

Secuencia 9A Despedida de los sargentos Un plano fijo general cerrado y frontal respecto a la 

pared de fondo, la pared de la izquierda que hace esquina ligeramente en ángulo 

hacia la izquierda con la pared de fondo.  El espacio es un decorado de una 

comisaría con una pequeña mesa de madera en el centro y un banco de madera a la 
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izquierda de ésta. En la pared de fono una ventana tras la mesa y varios carteles a 

ambos lados, en la pared de la izquierda la puerta de entrada. 

Secuencia 9B- Salida de la comisaría: Un plano fijo general abierto y en ángulo respecto a la 

fachada del edificio de la comisaría -que ocupa la diagonal superior del encuadre- y 

la acera y la calzada de la calle de este decorado real. 

Secuencia 9C- Entrada en su casa: un plano de conjunto, abierto, fijo y en ángulo respecto a la 

fachada del edificio. El espacio es un exterior que muestra la puerta de entrada de la 

casa de la niña, un portón de madera en el centro del plano. 

 
Secuencia 10- El tirón de orejas: : Se compone de un plano general cerrado, fijo y frontal 

respecto la pared del fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de un 

salón burgués, con una alfombra y un escritorio de madera en el centro del 

decorado, dos butacas y un armario tras el escritorio junto a la pared. A la izquierda 

de la pared de fondo una puerta y otra puerta que da al exterior, con cortinas, en la 

pared de la izquierda, que como la pared de la derecha del encuadre, hace esquina 

en ángulo con la pared de fondo. Un fragmento de una butaca en primer plano en la 

esquina inferior izquierda del encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El tiempo del es ligeramente más dilatado de lo que muestra el filme en las diez 

secuencias, por lo que la mayoría de los cortes entre secuencias representarán breves elipsis 

temporales de la acción, aunque en general se intenta transmitir un desarrollo de la acción. No 
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obstante, todo el filme se ha acelerado por lo que el tiempo fílmico también es más corto que el 

tiempo real del desarrollo de la acción. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
Códigos Visuales 
 

El filme que nos ocupa fue realizado en 1906, lo que lo sitúa en el último año de la última 

etapa de Alice Guy en la Gaumont, antes de su salto a EE.UU., un periodo en el que la 

filmografía de la directora muestra una clara evolución en todos los aspectos visuales y 

narrativos, cuyo uso reiterado de determinadas técnicas y elecciones de puesta en escena ya 

caracterizan su estilo cinematográfico. Dichos rasgos de  un estilo propio y mucho más próximo 

a los códigos del MRI, que ya se dejaban intuir en su etapa anterior, no se evidenciaban sin 

embargo con la claridad de sus filmes posteriores a 1904. En esta película podemos identificar 

pues, numerosos rasgos de evolución técnica y de puesta en escena, signo de la evolución de su 

práctica y la conformación de un estilo cinematográfico propio, mucho más sólido y definido. 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra contribuyendo a 

que el conjunto del filme sea dinámico y visualmente variado mostrándolo con una composición 

visual distinta –en cuanto a escala del plano, ángulo y ubicación de la cámara- en cada espacio 

por el que pasa la niña. En este sentido, podemos observar en la estructura del argumento que 

casi todos los espacios que muestra se repetirán al menos una vez en otra secuencia a lo largo del 

filme –el salón ocupa las secuencias 1, 8 y10, la entrada de la casa la 2A y la 9C, la entrada del 

parque la 2B y 6B, el banco del parque la 2C, el inserto y la 6A, la entrada de la comisaría la 7A 

y 9B, y la comisaría la 7B y 9A – y lo cierto es que en estas secuencias que se desarrollan en el 

mismo espacio, el plano y el encuadre es exactamente el mismo, no varía, por lo que podemos 

asumir que se rodaron consecutivamente para ahorrar tiempo de rodaje sin si quiera modificar el 

encuadre. El aprovechamiento de mismo encuadre para rodar los mismos espacios de secuencias 

distintas de forma consecutiva –el rodaje por localizaciones- en este filme, se confirma si 

observamos en detalle uno de los casos mencionados. En la entrada del parque en la secuencia 

2B podemos observar a un hombre subido a una escalera en la verja de entrada arreglando o 

colocando un objeto, y ese hombre seguirá exactamente en el mismo lugar y realizando la misma 

acción en el plano 6B, cuando el tiempo narrativo indica que ha transcurrido al menos una o dos 
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horas desde que la niñera y la niña entraron en el parque en la secuencia 2B, por lo que se hace 

evidente que el tiempo que transcurrió entre el rodaje de ambos planos –ambos con exactamente 

el mismo encuadre- fue mínimo. Esto es aplicable a la gran mayoría de los ejemplos 

mencionados, incluso en las tres secuencias que se desarrollan dentro del salón, podremos 

apreciar que a pesar de haberse reencuadrado ligeramente el espacio de un plano a otro el 

encuadre sigue siendo básicamente el mismo y la cámara no ha variado de ubicación ni de 

ángulo de filmación. De forma que en la secuencia 1, por ejemplo, vemos la butaca a la izquierda 

del plano pero en la 8 y la 10 apenas la percibimos, de cualquier forma, no debemos obviar que 

este reencuadre responde por otro lado a un esfuerzo por centralizar el sujeto de filmación, otro 

de los rasgos de evolución del cine de Guy hacia el MRI-. 

 

No obstante, lo realmente interesante respecto a este rodaje por localizaciones del filme y 

sus consiguientes encuadres repetidos, es más bien el comprobar que este hecho no es llamativo 

para un espectador común si no se analiza el filme en detalle como estamos haciendo, y la razón 

es que todas estas secuencias que se desarrollan en un mismo espacio están muy alejadas unas de 

otras en la estructura argumental del filme –exceptuando quizás la 7 y la 9, puesto que la 

secuencia 9 da continuidad directa a la acción que se desarrolla en la 7-. Es interesante 

comprobar cómo la sintaxis y la estructura del filme se han trabajado de forma que permiten esta 

argucia de producción que no tiene repercusión alguna en el conjunto, ya que la diversidad entre 

los encuadres de los planos consecutivos, nos llevan a percibir fundamentalmente el filme con la 

variedad compositiva a la que hemos hecho referencia previamente.  

 

Otra constante en el cine de Guy, el aprovechamiento de la profundidad de campo, también 

está presente en este filme, podemos advertir cómo se utiliza la profundidad de campo en planos 

generales y abiertos para mostrar varias acciones simultáneas o dejando que un personaje se 

desplace siguiendo el eje de profundidad –la niña saltando a la comba en la secuencia 2D- .Por 

otro lado, el que los personajes entren y salgan del encuadre desbordando a la cámara en primer 

plano, ya sea por el borde o las esquinas inferiores, indica que la ubicación de la cámara en este 

filme se encuentra ya dentro del espacio dramático, como será habitual en la mayoría de las 

películas de Guy del último período francés.  

 

En suma, se hace evidente que las diferencias compositivas entre las secuencias 

consecutivas apuntan a un claro interés por dinamizar visualmente la historia, aprovechando en 

muchas de ellas la profundidad de campo, ya sea para mostrar la acción simultánea de dos 



 1059 

personajes –como en la secuencia 5, cuando vemos a la niña cerrando el paso a nivel en primer 

plano y a los borrachos acercarse desde el fondo-  o utilizando el eje de profundidad para mostrar 

el recorrido de los personajes sin tener que recurrir siempre al découpage –como en el plano 2B, 

2D o en el 6B-. En todos los planos, además, se  priorizan las líneas oblicuas de composición 

para resaltar la sensación de movimiento dentro del encuadre, frecuentemente reforzado por el 

desplazamiento de los personajes que suelen salir por las esquinas del encuadre. La dirección del 

desplazamiento de los personajes y sus salidas y entradas de plano son relevantes por muchos 

motivos, porque subrayan la perspectiva y aprovechan la profundidad de campo, porque 

desbordan el objetivo al salir del encuadre, situando a la cámara en el espacio fílmico y porque si 

bien no se aprovechan en el filme que nos ocupa para crear una continuidad entre planos a partir 

del raccord de su movimiento, éste raccord de rompe al principio de cada plano en muchos casos 

con el objetivo de subrayar la presencia de una elipsis temporal entre dos secuencias cercanas o 

espacios parecidos, nótese como cuando sí se ha pretendido utilizar el raccord de movimiento 

para crear continuidad se ha hecho –como es el caso del corte entre la secuencia 3B y 3C. 

 

Un último apunte en cuanto se refiere a la  presencia de ese tren que cruza lateralmente el 

encuadre en el plano 5. Más tarde haremos referencia al uso de este tren como un efecto visual 

de barrido primitivo o encadenado con la siguiente secuencia, pero cabe resaltar cómo este 

desplazamiento del tren, el hecho de que ocupe todo el encuadre pero nos deje entrever a los 

borrachos en segundo plano a través del espacio de los vagones, es una acertada solución 

compositiva y sintáctica, visual y narrativa, que aprovecha la profundidad de campo al tiempo 

que dinamiza el conjunto del filme al establece un desplazamiento y una línea compositiva 

lateral –cuando veníamos del desplazamiento oblicuo por el encuadre del ciego [un fragmento 

del negativo original que por otro lado está muy dañado en la versión que analizamos, por lo que 

no hemos podido ahondar en su composición ni contenido] en la secuencia 4, o del 

desplazamiento desde el eje de profundidad en la secuencia 3-. 

 

Dejando a un lado la composición visual, tres apuntes muy relevantes en referencia a la 

interpretación de los actores y sus movimientos dentro del plano. En primer lugar, podemos 

apreciar cómo este aspecto es un claro signo de evolución en la concepción del espacio, el del 

encuadre y el del fuera de campo que lo rodea, ya que el movimiento de los actores acercándose 

en dirección a la cámara para salir del encuadre rozándola contribuye a este efecto de volumen y 

ubicación de la cámara dentro del espacio fílmico y no en punto externo propio de un estilo de 

proscenio. De forma que los movimientos de los actores en sí mismos subrayan la profundidad 
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dentro del plano aprovechando el eje de profundidad para su desplazamiento dentro del 

encuadre.  

 

En segundo lugar, varios aspectos que conciernen la interpretación de los actores. Primero 

podemos advertir un registro más elaborado que en los filmes más primitivos de Guy, la 

interpretación es menos directa y lineal, hay más intercambio de diálogo entre los personajes –

aunque el filme sea mudo- los actores no sólo transmiten las líneas básicas de diálogo mediante 

sus gestos sino que las complementan  con gestos de relleno  –cuando el gendarme expresa su 

admiración por la niña en la secuencia 9C o los gestos y reacciones de la niñera cuando busca 

desesperada a la niña en la secuencia 6 -  que enriquecen la historia y añaden matices tanto a los 

personajes como al relato. En este sentido, si bien la mímica es necesaria para la comprensión de 

varios momentos de la trama, también es interesante notar que la interpretación de los actores es 

mucho más natural, una pauta que se convertiría en máxima para Alice Guy; de forma que los 

actores caracterizan a sus personajes a partir de gestos visuales intencionales pero mucho menos 

caricaturescos en lo que concierne a los hombres.  

 

Y en último lugar, fruto de esta naturalidad en la interpretación, podemos subrayar el 

hecho de que siempre se respete la cuarta pared pero en este caso incluyendo una anticipación de 

la llamada mirada clásica, esa mirada de un personaje que roza la mirada subjetiva y directa a 

cámara pero no llega a dirigirse directamente a ella aunque la interpele. Este aspecto es 

especialmente relevante y no tan común en los filmes del cine de los orígenes, donde la 

interpelación directa al espectador –como los apartes en el teatro- estaban aceptados y a la orden 

del día. Sin embargo en este caso encontramos dos ejemplos de mirada clásica, el primero y más 

evidente es el de la sirvienta en la secuencia 6A cuando se acerca a la cámara hasta un primer 

plano y parece que va a dirigir la mirada al objetivo pero nunca llega a hacerlo. Igualmente, en la 

secuencia 9C el gendarme parece por un segundo que se dirige directamente al espectador 

cuando expresa su admiración por la niña, sin embargo en seguida percibimos que su mirada 

sólo rozaba la cámara pero no la interpelaba directamente. 

 
 
Códigos Sonoros 
 

No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. Los intertítulos no corresponden 

a diálogos de los personajes sino a acotaciones con los títulos de las distintas acciones de la niña 

–como vínculos intersecuenciales-. 
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Códigos Sintácticos 
 

Este filme se divide en diez secuencias y un inserto que estructuran el relato siguiendo el 

esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando el nudo a partir de varias 

secuencias. Así pues, el filme dura un total de cinco minutos y quince segundos sin los créditos, 

y el tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 – Presentación: 45’’ 

Una madre viste a su hija para salir de paseo con su niñera y le advierte 

que se porte bien. La niña se despide del padre y de la madre y sale con la 

niñera en dirección al parque Buttes-Chaumont. 

 

Secuencias  2/ *Inserto/  3/ 4/ 5/ 6 /– Nudo  : 3’09’’ 

Al llegar al parque la niñera se queda dormida en un banco y la niña se 

aleja saltando a la comba. Se cruza con unos rufianes a los que tiende una 

trampa con su cuerda haciéndoles caer al suelo y llama a los gendarmes 

para que los detengan. Más tarde ayuda a un ciego a cruzar por la esclusa 

de un río y finalmente salva a unos borrachos de cruzar un paso a nivel 

cuando se acerca el tren. La niñera se despierta y se percata de la 

ausencia de la niña, la busca por todas partes pero no la encuentra y 

vuelve hacia la casa. 

    

Secuencias 7 / 8 / 9 / 10 - Desenlace: 1’ 21’’ 

La niña se dirige a una comisaría donde la identificarán y llamarán a los 

padres para avisarles, éstos se sienten aliviados ya que se encontraban a 

punto de salir a buscarla presos del pánico. Un gendarme acompaña a la 

niña hasta su casa y ésta le tirará de la oreja a su niñera por haberse 

dormido mientras la cuidaba. 

 

Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia el doble 
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del tiempo que a la presentación y resolución –aquí el triple- . En este caso  se prioriza 

claramente en duración el desenlace –casi el doble del tiempo que la presentación- puesto que 

incluye mayor información narrativa que transmitir al espectador –que además sólo se compone 

de un plano mientras que el desenlace se desarrolla a lo largo de siete planos distintos-.  

 

Es necesario subdividir el tiempo del nudo y el desenlace entre las distintas secuencias que 

lo componen para establecer cuál es la estructura narrativa, la distribución del tiempo y por tanto 

el ritmo y tempo del relato. Nos encontramos pues con las siguientes subdivisiones temporales: 

 
Secuencia 1 – Presentación :    44’’  
       ·CARTÓN 1 – 2’’ 
Secuencia 2A–     Nudo 1 :  5’’’’  
Secuencia 2B –     Nudo 2 :  19’’  
Secuencia 2C –     Nudo 3 :  20’’  
Secuencia 2D –     Nudo 4 :  7’’  
       ·CARTÓN 2 – 2’’ 
Secuencia 3A–      Nudo 5 :  18’’  
Secuencia 3B –      Nudo 6 :  8’’  
Secuencia 3C –      Nudo 7 :  16’’  
          
   *Inserto: 3’’  
       ·CARTÓN 3 –2’’  
Secuencia 4 –     Nudo 9:   21’’ 
       ·CARTÓN 4 – 2’’ 
Secuencia 5  –     Nudo 10 :  26’’       
Secuencia 6A   -    Nudo 11 :  14’’               
Secuencia 6B -     Nudo 12 :  24’’                
 
Secuencia 7A  - Desenlace 1 8’’’                
Secuencia 7B -   Desenlace 2 : 25’’  
Secuencia 8 -   Desenlace 3 17’’ 
Secuencia 9A–    Desenlace 4 :  6’’  
Secuencia 9B –  Desenlace 5 :  5’’ 
Secuencia 9C -  Desenlace 6 :  10’’ 
Secuencia 10  –   Desenlace 7 :  11’’  
      
 
*Los Cartones que preceden a determinadas secuencias duran invariablemente dos segundos, sin 
embargo, puesto que se sitúan como separación intersecuencial su duración no se ha contabilizado 
dentro de las secuencias. 
 

Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en seis secuencias, las dos primeras –las secuencias 2 y 3- compuestas por 

cuatro y tres planos respectivamente, las dos de en medio –la 4 y la 5 - compuestas por un solo 

plano, y las secuencias 6 y 7 compuestas por dos planos cada una. Las partes  en las que se 
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subdividen cuatro de las secuencias del nudo –las secuencias 2, 3, 6 y 7- corresponden a los 

distintos espacios en los que -siguiendo la lógica temporal lineal o de simultaneidad temporal, 

dependiendo del caso- se desarrolla una misma subtrama independiente de las otras secuencias. 

Así pues, dentro de la trama principal del filme –una niña avispada se aleja de su niñera y se 

pierde- podemos encontrar tres subtramas diferentes –la gente a la que ayuda la niña en su 

camino- que estructuran el argumento principal al margen de la secuencia de presentación y las 

del desenlace. Es interesante que consideremos también pues, la duración total de cada subtrama 

del nudo, y los resultados son los siguientes: 

 
-Presentación de la trama principal  : El Buttes-Chaumont y el descuido de la niñera  

  Secuencia 2  (4 planos) : 52’’ 

 

-Subtrama A: Los malhechores 

   Secuencia 3  ( 3 planos) : 42’’ 

 

[INSERTO] 

 

-Subrtama B: El ciego 

   Secuencia 4  (1 plano) : 21’’ 

 

-Subtrama C: Los borrachos 

   Secuencia 5  (1 plano) : 26’’ 

 

-Continuación de la trama principal y cierre del Nudo: La niñera y busca a la niña 

   Secuencia 6  (2 planos) : 38’’ 

 
 

 

De forma que podemos establecer cómo dentro del nudo, se ha otorgado una duración 

similar al desarrollo de cada sub-trama con la siguiente, reduciéndose la duración ligeramente a 

medida que avanza el filme –las presentación de la trama principal y la primera sub-trama 

ocupan cerca de cincuenta segundos cada una, la segunda y la tercera alrededor de veinte 

segundos- para volver a aumentar la duración cuando se retoma el hilo argumental principal –la 

niña se ha perdido, en la secuencia seis, que se resolverá posteriormente en la primera secuencia 

del desenlace, las secuencia siete - estas dos últimas secuencias duran unos treinta y cinco 
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segundos- . Así pues, podemos establecer que a medida que avanza el relato y la niña desarrolla 

las diversas acciones que constituyen las tres sub-tramas, se acelera el ritmo de la narración 

conforme ésta avanza, construyendo un clímax in crescendo que se romperá en el momento en 

que la niñera se despierta en la secuencia 6 retomando así la trama principal cuya resolución se 

dilatará mediante la mayor duración de esta última secuencia del nudo para desembocar en las 

secuencias del desenlace final del relato. Igualmente, es interesante observar cómo a partir de la 

primera secuencia de presentación del filme, se incluirán cartones intersecuenciales que indican 

la acción que se desarrollará en esa subtrama, esto es cierto para la Secuencia 2, con la 

presentación de la trama principal, y para las tres subtramas, sin embargo no será el caso de las 

secuencias 6  por haber retomado el hilo narrativo principal y servir de puente con las secuencias 

del desenlace. 

 

Por otro lado, la unión de las diversas secuencias se hace siempre por corte directo, cortes 

que se leerán en dos sentidos. Por un lado, los cortes que separan las sub-tramas (el corte que 

sucede a la secuencia tres, a la cuatro, y a la cinco) deben leerse como breves elipsis temporales a 

nivel narrativo, ya que asistimos a un cambio de espacios cuya transición no se muestra en el 

filme. Sin embargo, los cortes que separan las distintos planos de una misma secuencia dentro de 

una misma sub trama no siempre se leen en términos de elipsis temporales, sino que en algunos 

casos indican una simultaneidad en el desarrollo de dos acciones o se leen en clave de 

continuidad espacio-temporal. Encontramos ejemplos de continuidad visual y narrativa en el 

corte entre la secuencia 3B –en la que los gendarmes y la niña salen por la esquina inferior 

izquierda del plano- y la secuencia 3C –en la que entran por el borde superior derecho 

respetando el raccord de dirección y desplazamiento de los personajes de un plano a otro. Este 

puede ser el caso también de los cortes entre las secuencias 9B y 9C –donde también se respeta 

el raccord de dirección y desplazamiento de los personajes en su salida y entrada de cada plano- 

sin embargo la lógica narrativa en este caso no parece indicar que estos espacios sean 

colindantes, por lo que también leeremos este corte como una pequeña elipsis narrativa y 

temporal equivalente a un desplazamiento ausente de un espacio a otro. Es el mismo caso del 

corte entre las secuencias 2A, 2B, 2C y 2D, o la 6A y 6B, la 7A y 7B, y la 9A y 9B, si bien en 

todos estos casos la elipsis es más evidente e intencionada ya sea narrativamente -como en el 

caso de la entrada en la comisaría (la 7A y 7B) o del desplazamiento de ésta hasta la casa de la 

niña (la 9A y 9B) -, o subrayado visualmente por un cambio de ángulo,  ubicación de la cámara o 

dirección de desplazamiento de los personajes de un plano a otro –es el caso de los cortes entre 

los planos de la secuencia 2, el corte entre la secuencia 3A y 3B. 
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En el caso de los cortes intersecuenciales, ya hemos señalado cómo la mayoría se leen 

como elipsis temporales que corresponden a los cambios de ubicación de la niña en distintos 

espacios (es el caso del corte que precede a la secuencia 2, la 3, la 4 y la 5). Sin embargo, al final 

de la secuencia 5 no encontraremos ningún cartón que nos introduzca el espacio de la secuencia 

6, ya que retomamos un espacio anterior del hilo argumental principal que ha quedado en 

suspense hasta que la niñera se despierta. Y no obstante, si bien no hay cartón alguno para 

introducir la última secuencia del nudo sí encontramos una estrategia de encadenado mediante un 

barrido: el que hace el tren al atravesar el encuadre de derecha a izquierda al final de la secuencia 

5. Como ya hemos señalado anteriormente, es especialmente interesante en tanto se mantiene el 

plano hasta que pasa todo el tren por delante del objetivo y en cuanto alcanzamos a ver a los 

borrachos a salvo al otro lado de las vías se corta el plano para pasar a la secuencia 6, puesto que 

el paso del tren no tiene peso narrativo alguno en la trama, este final del plano responde a una 

estrategia de sintaxis que utiliza el barrido del tren como encadenado visual de las dos 

secuencias.  

 

Por otro lado, precisamente la secuencia 6 es una de las dos secuencias que se leerá en 

términos de simultaneidad temporal, en este caso con la acción que se desarrolla en la secuencia 

7 –la niñera empieza a buscar a la niña y acaba volviendo a casa mientras ésta se dirige por su 

cuenta a una comisaría- razón por la cual en la secuencia 8 la niñera ya estará en el salón con los 

padres cuando llama el gendarme para avisar del paradero de la niña. El otro ejemplo de 

simultaneidad temporal corresponde a los cortes entre el Inserto, en el que se nos muestra a la 

niñera durmiendo aún en el banco, y la secuencia previa -3C-y posterior –la 4- a éste, en las que 

se desarrollan dos de las subtramas en las que participa la niña mientras la niñera duerme. La 

corta duración del plano de la niñera durmiendo hace que lo consideremos como un inserto que 

pretende dar constancia del desarrollo simultáneo del hilo argumental principal –la niñera sigue 

durmiendo mientras la niña vive las distintas peripecias-.  De forma que este inserto le 

proporciona al espectador la información sobre la continuidad de una acción que quedó 

establecida al final de la secuencia 2 – la niñera se duerme, concretamente en el plano 2C- para 

establecer  así que tanto previamente como en las secuencias sucesivas –la 4 y la 5- esta acción 

continuará desarrollándose simultáneamente al resto de subtramas y hasta que la niñera se 

despierte en la secuencia 6. El aspecto a resaltar en este caso desde el punto de vista de la 

sintaxis visual, es la ubicación concreta de este inserto entre las secuencias 3 y 4, cuando bien 

podría haberse situado entre las secuencias 4 y la 5 – más coherente desde la perspectiva de la 
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distancia entre este momento de la historia y el final de la secuencia 2 en la que se establece esta 

acción-. Lo cierto es que si observamos la duración de las distintas secuencias podemos observar 

que el tiempo que transcurre entre la secuencia 2C y la 4 es equivalente al que transcurre entre la 

4 y la 6A – en la que se despertará la niñera- por lo que éste se ha situado justo a mitad camino 

en el nudo entre la secuencia en la que se duerme la niñera y la secuencia en la que se despierta. 

Este aspecto denota evolución de la técnica narrativa y de sintaxis visual de Guy, que 

comprendía la necesidad de incluir un recordatorio de la acción paralela suspendida –y que se 

desarrolla en simultaneidad con el resto de subtramas- justo en el momento más alejado del 

planteamiento y continuación de dicha acción. Sintáctica y narrativamente, el uso de este inserto 

es tan preciso como oportuno. 

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en este 

filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de proscenio 

característico del cine más primitivo. Se respeta en todo momento la cuarta pared, incluso en el 

momento en que la niñera busca a la niña y su mirada roza la cámara, nunca mirará directamente 

al objetivo. Como ya hemos señalado anteriormente, este rasgo es una anticipación de la mirada 

clásica, en la que el espectador se ve interpelado pero no se dirigen a él directamente. 

 
 
El tiempo cinematográfico 
 
El orden del relato es lineal, puesto que vemos cómo se sucede toda la historia y los 

acontecimientos de forma cronológica –desde que la niña sale de casa con la niñera hasta que 

vuelve al hogar-. Sin embargo en ciertas secuencias hemos apuntado a una lógica de 

simultaneidad de las acciones, concretamente la simultaneidad se establece entre las subtramas 

en las que participa la niña y la acción de la niñera durmiendo en el banco, dicha simultaneidad 

se desvanece en el momento en que la niñera se despierta y se retoma el hilo argumental 

principal por el que busca a la niña y ésta encuentra su camino a casa. 

 

Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en todos los 

casos, algo evidente por la diferencia de espacios o por la evolución narrativa en sí misma. Por 



 1067 

otro lado, los cartones entre las secuencias refuerzan dichas elipsis. Dentro de las secuencias los 

cortes también se leen en su mayoría como breves elipsis temporales, exceptuando tan sólo el 

corte entre la secuencia 3B y 3C –entre las que existe además una continuidad tanto espacial 

como de la acción que se desarrolla en ambos- y los cortes que rodean al inserto de la niñera aún 

durmiendo, que debe leerse en clave de simultaneidad con las acciones que desarrolla la niña en 

las sub-tramas.  

 

 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 

 

La temática de este filme gira en torno a un argumento que Guy desarrollará mucho más en 

su etapa americana que en la francesa: un niño heroico o avispado que salva a distintas personas. 

Esta base argumental la encontramos en varias películas americanas de Guy que rodaría ya con 

su propia productora, la Solax, filmes como The Girl in the Armchair (1912, Alice Guy) o 

incluso el melodrama Falling Leaves (1912, Alice Guy), sin embargo en la Gaumont no fue tan 

común dentro de su filmografía, si bien podemos encontrar vínculos argumentales y temáticos 

con otros filmes como el melodrama Le Fils du Garde-Chasse (1906, Alice Guy). 

 

El tratamiento es en base cómico, todo el filme está ligeramente acelerado y el cierre de la 

historia es feliz, con la niña tirándole de la oreja a su niñera por el despiste de dejarla sin 

vigilancia. En este filme podemos observar cómo las tramas de Guy comienzan a hacerse más 

complejas y elaboradas, fundamentalmente narrativas y estructuradas a partir de varios espacios. 

 
 
 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Une héroïne de quatre ans 

 
 

Son muchos los aspectos que hemos destacado en este filme y que constituyen rasgos 

definitorios del estilo fílmico de Alice Guy, pero también aportaciones precursoras, si no 

pioneras, a la práctica cinematográfica del momento.  

 

Desde el punto de vista visual, resaltan los esfuerzos compositivos por primar la 

profundidad de campo y la perspectiva dentro del encuadre, por situar la acción en el centro del 
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peso visual del plano, por privilegiar el rodaje en exteriores -algo que sí era muy común en el 

cine británico de la época pero no en el francés, y que destacaba especialmente respecto a la 

producción de Méliès y también de la de Pathé- y por diferenciar los distintos espacios de las 

secuencias auque éstas se rodasen en las inmediaciones del plano anterior mediante encuadres 

muy variados. Asimismo, asistimos a un acercamiento de la ubicación de la cámara, y un cambio 

de la concepción espacial del plano y el fuera de campo en tanto los personajes salen del plano 

por las esquinas inferiores del encuadre y no por los laterales. Este movimiento de acercamiento 

al objetivo hasta desbordarlo sitúa pues a la cámara, y al espectador, dentro del espacio fílmico 

liberándolo así del estilo de filmación en proscenio, externo, que ha regido los códigos visuales 

del cine más primitivo. 

 

En cuanto a los códigos interpretativos, en este filme también podemos comprobar una 

evolución del registro de actuación, buscando crear matices a través de sus gestos huyendo de los 

códigos interpretativos más exagerados del cine primitivo que le precede. Hemos destacado 

especialmente la anticipación de la mirada clásica cuando la niñera busca a la niña en el plano 

6A, una mirada que roza la cámara pero no llega a dirigirse a ella totalmente, una estrategia pues 

para interpelar al espectador sin dirigirse directamente a él y romper la cuarta pared. De nuevo, 

es un rasgo característico del estilo de Guy el cuidar especialmente los gestos e interpretación de 

sus actores como hemos podido advertir también en otros filmes del periodo anterior, como 

L’Aveugle fin de siècle (1898, Alice Guy), La bonne absinthe (1899, Alice Guy), o Chez le 

photographe (1900, Alice Guy), pero también en la mayoría de filmes de esta etapa (desde La 

charité du prestidigitateur (1905, Alice Guy),  hasta Madame a des envies (1906, Alice Guy),, 

La Hiérarchie dans l’amour (1906, Alice Guy) o Le Noël de Monsieur le Curé (1906, Alice 

Guy). Un aspecto que progresivamente ganará más y más peso narrativo en su obra más tardía en 

la que además priorizará la naturalidad en la interpretación de sus actores. 

 

El último elemento a destacar es la clara evolución del estilo cinematográfico de Guy hacia 

una mayor complejidad en las tramas y una estructura narrativa y sintaxis visual mucho más 

elaborada. En este caso se ha analizado como el filme plantea tres sub-tramas a partir de la trama 

principal, y ante todo cómo se utiliza el inserto de la niñera durmiendo en el lugar preciso desde 

la perspectiva de la información narrativa para el espectador, es decir, justo en el punto medio 

del tiempo que transcurrirá entre que la niñera se duerma en la secuencia 2B y se despierte en la 

6A. Ello demuestra que Guy empezaba a considerar nociones de ritmo visual y del juego con la 

información narrativa relevante para el espectador, proporcionando dicha información –que 
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además en este caso se establece en términos de simultaneidad temporal- en el momento más 

apropiado de la trama: en el punto más distante entre el comienzo y el final de dicha acción de 

desarrollo paralelo a las subtramas en las que participa la niña. 

 

En suma, este filme presenta en conjunto una serie de aspectos sintácticos, interpretativos, 

visuales y narrativos que lo sitúan en un momento mucho más definido del estilo de la directora, 

que en este periodo de transición del lenguaje cinematográfico se dirigía ya sin ningún tipo de 

duda hacia los códigos representativos característicos del MRI. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

Un vagabundo que duerme dentro de un gran tonel en medio del campo es víctima de la 

broma de un conocido, quien quita la piedra que mantiene el tonel estable y lo lanza rodando 

colina abajo. El tonel por poco se lleva por delante a un paseante que lee el periódico, que 

finalmente consigue esquivarlo y corre tras él para detenerlo mientras el bromista ríe 

desaforadamente ante el espectáculo.  

 
El tonel sigue rodando colina abajo y obliga a unas mujeres a abandonar su picnic para 

esquivarlo. El tonel seguirá su camino por unas vías férreas atravesando un puente de vías y 

quedándose atascado en el borde de éste, momento en que llega una locomotora y lo empuja 

haciéndolo caer por un lado del puente. El tonel sigue rodando colina abajo, pasa por encima de 

un hombre recostado en la hierba, que hace un gesto de dolor, y desemboca en un sendero, 

atropellando a una mujer en su bici. La mujer cae al suelo estrepitosamente, una de las ruedas de 

la bici dobladas y su vestido enganchado en ella. La mujer se lleva la bici hacia un lado y 

comprueba la pierna sobre la que ha caído. 

 
El tonel sigue rodando hasta caer en el río, el agua despierta al vagabundo  que se 

encuentra desorientado, dos hombres acuden para ayudarle a salir pero el vagabundo se 

encuentra totalmente desorientado y mareado. Sale del agua dando tumbos y le vemos en un 

sendero haciendo eses, girando sobre sí mismo, mareado y aún desorientado. En uno de los giros 

y vueltas pierde el equilibrio y cae rodando colina abajo. 

 
 
SEGMENTACIÓN 
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El filme se compone de ocho secuencias compuestas la mayoría por un plano fijo –exceptuando 

la secuencia 7, que se compone de dos planos en movimiento-, pero todas ellas mostrando 

diferentes espacios: 

 
Secuencia 1- La broma : Se compone de un plano general, cerrado, y frontal respecto a los 

personajes y el fondo. El espacio es un exterior real de una colina, con árboles y 

arbustos de fondo y edificios en el horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 2- El picnic:  un plano fijo general picado, casi cenital . Sólo muestra hierba  de una 

ladera inclinada, y a las mujeres haciendo el picnic en el borde inferior del encuadre. 

Secuencia 3- Las vías del tren: Un plano fijo general frontal y nivelado con el horizonte de 

fondo. El espacio muestra un cruce de vías férreas que dibujan una curva en el plano y 

salen por la esquina inferior derecha. 
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Secuencia 4- El puente ferroviario: Esta secuencia se compone de un plano general fijo y 

ligeramente en ángulo respecto a la otra orilla del barranco y en relación con el puente 

que lo atraviesa. El espacio muestra el otro extremo de un barranco, con casas y postes 

eléctricos, de donde viene una locomotora, y un puente ferroviario de madera que se 

origina en el centro de la otra orilla del barranco y sale del plano por la esquina inferior 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 5- El hombre tumbado: un plano fijo de conjunto y picado. Sólo muestra hierba de una 

ladera inclinada, y a un hombre tumbado cerca del centro del encuadre. 
 
Secuencia 6- La Mujer en bici: Un plano general cerrado, fijo y  en ángulo respecto al sendero por 

el que pedalea la mujer y la ladera por la que cae el tonel. El espacio muestra un sendero 

que atraviesa el encuadre diagonalmente ocupando casi la mitad del plano, y la ladera a 

la derecha de este sendero, por donde baja el tonel, arbustos y árboles de fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1075 

 

Secuencia 7- El río: Se compone de dos planos en movimiento. 

-Plano 7/1 = Un plano general ligeramente en ángulo respecto al camino empedrado que 

desemboca en el río y al puente del fondo del plano. El espacio muestra la rampa de 

un muelle que baja hasta el río, el cual se encuentra a los pies de unas casetas –

como veremos en el siguiente plano-. El plano efectuará una rápida panorámica 

lateral para acompañar la trayectoria del tonel cayendo al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Plano 7/2 = Un plano de conjunto ligeramente en ángulo respecto a la otra orilla del río. El 

fondo muestra una hilera de casetas a la orilla opuesta del río, y algunas barcas 

navegando en segundo plano. El tonel se encuentra  casi en el centro del encuadre, 

ligeramente a la izquierda de éste, cuando el vagabundo sale del tonel con la ayuda 

de los dos pescadores, la cámara efectuará un movimiento panorámico hacia la 

derecha para acompañar el movimiento del vagabundo y mostrar cómo éste sube la 

rampa del muelle y se aleja. 
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Secuencia 8- El sendero: Un plano fijo general casi frontal respecto al camino –ligeramente en 

ángulo hacia la derecha, para mostrar más la pendiente de la derecha del encuadre-. 

El espacio es de nuevo un decorado real que muestra un camino de tierra rodeado 

por árboles y arbustos –que llenan la mitad derecha del encuadre- y una colina en 

pendiente a la derecha del encuadre, por la que caerá rodando el vagabundo. 

 

El tiempo del relato –la duración de todo el recorrido que hace el tonel- es ligeramente más 

dilatado de lo que muestra el filme en las ocho secuencias, por lo que alguno de los cortes entre 

secuencias –entre la secuencia dos, tres, cuatro y cinco, y entre el segundo plano de la secuencia 

siete y la secuencia final-  representarán breves elipsis temporales de la acción, aunque en 

general se intenta transmitir un desarrollo de la acción –del recorrido y movimiento del tonel- en 

continuidad a través de las secuencias. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

El primer aspecto al que haremos referencia es la composición del encuadre en las distintas 

secuencias. Es interesante comprobar cómo ésta varía de una secuencia a otra contribuyendo a 

que el conjunto del recorrido sea dinámico y visualmente variado mostrándolo con una 

composición visual distinta –en cuanto a escala del plano, ángulo y ubicación de la cámara- en 

cada espacio por el que pasa rodando el tonel. Especialmente interesante es la inclusión de dos 

planos picados –la secuencia dos y la secuencia cinco-, la utilización de un plano más cerrado en 

la secuencia tres –cuando la dos y la cuatro son planos generales- y la composición del plano en 

la secuencia cuatro –con el puente siguiendo la diagonal ascendente de composición al 

desembocar en la esquina inferior izquierda del encuadre, una línea de composición oblicua que 

será resaltada por el desplazamiento de la locomotora hacia la cámara-. 

 

En contraste con esta variedad compositiva, podemos advertir cómo el movimiento del 

tonel, a excepción de la primera secuencia -en la que el tonel aparece en primer plano y lo 

veremos alejarse hacia el fondo del encuadre-,  siempre será de acercamiento a la cámara 
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siguiendo el eje de profundidad del plano. Por otro lado, el que el tonel salga del encuadre 

desbordando a la cámara en primer plano, ya sea por el borde o las esquinas inferiores, indica 

que la ubicación de la cámara en este filme se encuentra ya dentro del espacio dramático, como 

será habitual en la mayoría de las películas de Guy del último período francés.  

 

En suma, se hace evidente que las diferencias compositivas de cada secuencia apuntan a un 

claro interés por dinamizar visualmente la historia, aprovechando en todas las secuencias la 

profundidad de campo para mostrar el recorrido del tonel en la distancia y en perspectiva dentro 

de cada plano y  priorizando las líneas oblicuas de composición, que resaltan la sensación de 

movimiento dentro del encuadre, mediante el recorrido del tonel y el movimiento de los 

personajes que son víctimas de éste. Pero la dirección del desplazamiento del tonel por el 

encuadre no sólo es relevante porque subraye la perspectiva y aproveche la profundidad de 

campo, o porque desborde el objetivo al salir del encuadre, situando a la cámara en el espacio 

fílmico, sino porque es un signo de lo que sin duda es uno de los dos rasgos más importantes de 

este filme: la continuidad entre planos.  

 

Este filme muestra una intención clara de continuidad visual a través del desplazamiento 

del tonel por distintos espacios, de ahí que podamos advertir una lógica en la entrada y salida del 

tonel en las distintas tomas. Desde que la cámara salta el eje en la segunda secuencia -

mostrándonos cómo se acerca el tonel y no cómo se aleja- se respetará ésta ubicación de la 

cámara, haciendo que el tonel salga siempre por el borde inferior de los planos pero se acerque 

por el eje de profundidad del borde superior del mismo, en suma, el tonel sale siempre por abajo 

y por tanto, en el siguiente plano éste vendrá siempre de arriba, respetando así el raccord de 

movimiento del tonel y posibilitando así un efecto de continuidad en el desplazamiento de éste a 

través de distintas tomas en espacios diferentes. Si bien en algunos momentos del filme el corte 

entre secuencias parece indicar más bien una elipsis temporal –ya que los espacios son tan 

dispares que a pesar del raccord de movimiento del tonel el cambio de espacio se percibe como 

una elipsis en su recorrido- lo cierto es que en el conjunto del filme es evidente que el objetivo 

era provocar esta sensación de continuidad a través de las distintas tomas. 

 

El otro aspecto más destacable del filme son los movimientos de cámara que muestran los 

dos planos de la secuencia siete. Tanto en el primer como en el segundo plano se hará un 

movimiento panorámico de acompañamiento para seguir al sujeto de la acción, el tonel en el 

primer caso y el vagabundo en el segundo. En el primer plano de la secuencia siete se trata de un 
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movimiento muy corto y de carácter anticipador, sin duda el cámara creyó que el tonel podía 

salirse del encuadre cuando cayese al río por lo que hace una ligera panorámica hacia la 

izquierda para asegurarse de captar la caída, si bien es evidente que no hubiese sido necesario, ya 

que el tonel no baja toda la rampa sino que cae más arriba, y el plano se corta en el montaje justo 

después de que el tonel caiga al agua.   

 

El movimiento del segundo plano, en cambio, es mucho más relevante e interesante desde 

el punto de vista intencional. Puesto que el segundo plano empieza en un plano conjunto cerrado 

del tonel en el agua, podemos ver salir al vagabundo ayudado por los dos hombres en un plano 

mucho más cercano, pero a diferencia del anterior, en este caso no podemos ver la rampa por la 

que bajaba el tonel y por la que se alejará el vagabundo haciendo eses. Y es precisamente el 

interés por mostrar sus andares y su desorientación en la subida de la rampa, lo que motiva que 

se haga una panorámica hacia la derecha a partir del plano inicial, para poder así captar la salida 

del vagabundo en el agua con un plano corto pero a su vez mostrar cómo se aleja mareado en el 

plano largo sin tener que recurrir a un tercer corte.  

 

 

Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. 
 
 
 
Códigos Sintácticos 
  
 
  Este filme se divide en ocho secuencias que estructuran el relato siguiendo el esquema 

clásico de presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando el nudo a partir de varias 

secuencias. Así pues, el filme dura un total de dos minutos y un segundo sin los créditos, y el 

tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 – Presentación: 45’’ 

El vagabundo saluda a un conocido, le dice que se va a dormir dentro del 

tonel, el conocido sale del plano pero vuelve y lo encuentra dormido. 

Quita la piedra de sujeción y lanza el tonel rodando colina abajo. Un 

hombre consigue esquivarlo y lo persigue para detenerlo, entre las risas 

del bromista. 
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Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7-1– Nudo  : 46’’ 

El tonel atraviesa rodando distintos espacios llevándose por delante a 

multitud de personas hasta que baja el acceso del muelle y finalmente cae 

en la orilla del río, deteniéndose por fin. 

    

Secuencias 7-2/  8 - Desenlace: 30’’ 

El agua despierta al vagabundo que sale completamente mareado del 

tonel y sube el muelle dando tumbos. En un sendero vemos que su estado 

no ha cambiado, sigue haciendo eses y dando tumbos hasta que tropieza y 

cae rodando por una colina a la derecha del encuadre.. 

 

 Podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a la presentación y al 

nudo, y un tiempo ligeramente inferior al desenlace. Éste reparto del metraje prácticamente 

equitativo entre las tres partes del relato, obedece sin duda a la simplicidad del hilo argumental 

del filme. Puesto que el nudo de la historia no presenta una acción dramática compleja –sólo el 

tonel rodando y en algunos casos la reacción de sus víctimas- no es necesario que el desarrollo 

del nudo de la trama ocupe dos tercios de la duración total del filme. No ocurre lo mismo con la 

presentación, que en este caso se equipara con la duración del nudo por ser la escena que 

presenta más información narrativa al espectador, situando el contexto de la historia y 

desencadenando la acción dramática del nudo del relato. Por último, la desenlace ocupará 

ligeramente menos metraje que las otras dos partes pero igualmente se le concederá un lugar 

destacado, desarrollándolo además a lo largo de dos secuencias.  

 

 No obstante, también podemos subdividir el tiempo del nudo entre las distintas secuencias que 

lo componen para establecer cuál es la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo del 

relato. Nos encontramos con las siguientes subdivisiones temporales: 

 

Secuencia 1 – Presentación :    45’’  

 

Secuencia 2 –     Nudo 1 :  3’’  

Secuencia 3 –     Nudo 2 : 3’’   

Secuencia 4   –   Nudo 3 :  10’’ 

Secuencia 5   -    Nudo 4 :  5’’                
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Secuencia 6   -    Nudo 5 :  19’’                

Secuencia 7/1 -   Nudo 6:  6’                

 

Secuencia 7/2 - Desenlace 1:  20’’ 

Secuencia 8    - Desenlace 2:  10’’ 

 

Así pues, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de la 

historia se divide en cinco secuencias y un plano, dos de ellas con una duración ligeramente 

superior al resto. Estas secuencias corresponden a los momentos en que se desarrolla un poco 

más la acción dramática, en el caso de la Secuencia 4 con el objeto de crear una escalada de 

tensión mostrándonos cómo se acerca la locomotora al tonel en un preámbulo dilatado de su 

inminente caída por el barranco. En cuanto a la Secuencia 6, a diferencia del resto de secuencias, 

se mantendrá el plano a pesar de que el tonel ya no se encuentre dentro de éste, centrándose en la 

reacción de la ciclista después de haber sido arrollada. No deja de ser interesante que entre estas 

dos secuencias largas encontremos secuencias de una duración mucho menor, evidenciando una 

estructura rítmica que establece un tempo acelerado del recorrido del tonel por distintos espacios, 

en alternancia con secuencias más dilatadas en determinados momentos que sirven para pausar y 

airear visualmente el relato. El objetivo de Guy era pues crear un ritmo particular en el filme, que 

reflejase la velocidad y continuidad del recorrido del tonel –en secuencias muy dinámicas y 

cortas- en alternancia con determinadas secuencias más largas que le permiten dilatar el hilo 

argumental antes de llegar a la resolución de la historia. 

 

Por otro lado, la unión de las diversas secuencias, de sus planos, merece una mención a 

parte.  En la mayoría de los casos se realiza por corte directo, cortes que en su mayoría se leerán 

como pequeñas elipsis temporales a nivel narrativo, como veremos más adelante en el apartado 

sobre el tiempo cinematográfico de este análisis.. 

 

Sin embargo, en algunos casos los cortes entre secuencias no representan elipsis narrativas, 

sino que responden a otros objetivos. Es el caso del corte que encontramos al principio de la 

secuencia cuatro y del que uno los dos planos que componen la secuencia siete. En lo que se 

refiere a la secuencia cuatro, podemos identificar un corte que precede al plano en el que el tonel 

se encuentra estático al borde las vías. Este corte es perceptible pero su intención era 

precisamente la contraria, pasar inadvertido, responde a un problema de ejecución real de la 

acción durante el rodaje y es la solución de montaje que resuelve la imposibilidad de conseguir 
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que el tonel ruede por las vías y acabe en dicha posición de forma natural en un solo plano. De 

forma que se rodó por un lado el plano del tonel rodando por las vías y por otro un plano en el 

que el tonel ya se encuentra situado en el borde del puente, pero guardando el mismo encuadre. 

El resultado podría haber sido óptimo si la ubicación del tonel en el fotograma final del primer 

plano y en el fotograma inicial del segundo hubiera sido más cercana, sin embargo, la diferencia 

de posición del mismo en ambos planos crea un efecto de salto de la imagen. Así pues, en esta 

secuencia debemos hablar más de salto en tanto se evita el efecto de corte entre planos gracias a 

que se mantiene el mismo encuadre para rodar ambos planos. De ahí que la secuencia se 

considere como un solo plano en la segmentación de este análisis, si bien el salto intencionado –

y el hecho de que se rodase en dos planos- merecía ser analizado. 

 

En cuanto a la secuencia siete, en la segmentación ya se ha especificado que se compone 

de dos planos en este caso con un cambio de escala de plano que es determinante para 

considerarlo un ejemplo de planificación visual. De forma que en esta secuencia el corte 

responde a la intención de rodar la salida del vagabundo del tonel en un plano más cercano, es 

decir, obedece a un intento de  reencuadre más cercano del tonel que en el primer plano general 

de la secuencia. En este sentido, el corte entre los dos planos responde claramente a una 

intención de découpage, si bien la ausencia de raccord del eje en el segundo plano respecto al 

plano inicial, subraya la presencia del corte entre los dos planos y no permite una transición 

visual correcta en el montaje. 

 

 Por último, es especialmente destacada la utilización de un efecto de encadenado para 

unir el segundo plano de las secuencia siete y el plano final del filme, por ser uno de los primeros 

filmes que se conservan de la filmografía de Alice Guy en los que aparece este efecto de 

transición entre secuencias.  

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 

Enunciación y Punto de Vista 

 La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona. Si bien 

salida del tonel por varios puntos del encuadre o de la locomotora por la esquina inferior derecha 

en la secuencia cuatro ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo 

de proscenio característico del cine más primitivo. 
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El tiempo cinematográfico 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos el recorrido del vagabundo en el tonel de 

principio a fin. Todos los planos han sido además ligeramente acelerados, especialmente 

evidente en los planos más cortos del nudo de la historia –la escena del picnic, del tonel por los 

raíles o del hombre tumbado- y muy especialmente en el desenlace a través de los andares del 

vagabundo. 

 

La mayoría de los cortes en este filme se leen como breves elipsis narrativas en el recorrido del 

tonel, que se corresponden con los espacios que unirían los distintos lugares del recorrido que 

muestra cada secuencia. De modo que entre el espacio de la secuencia dos y la secuencia tres –

una ladera en el primero y un descampado con raíles en el segundo- hay claramente una elipsis 

temporal que nos impide ver cómo ha llegado el tonel de un lugar a otro. Lo mismo es aplicable 

al cambio entre la secuencia seis y siete, si bien en este caso la diferencia de los dos espacios no 

es tan radical, y podrían asumirse como espacios contiguos. En este sentido, también en el corte 

entre la secuencia cuatro –cuando el tonel cae por el borde del puente- y la cinco –en la que el 

tonel cae rodando por una ladera inclinada- podríamos aceptar que esta continuidad de los dos 

espacios existe, en tanto la ladera del segundo plano también está inclinada, si bien en este 

ejemplo resulta más inverosímil que esa ladera se encuentre bajo un puente ferroviario. 

 

Son tres los cortes en los que sin duda se ha perseguido crear una continuidad visual entre las 

tomas y el recorrido del tonel, son aquellas en las que se muestran espacios similares. Hablamos 

pues de los cortes entre la primera y las segunda secuencia, la tercer y la cuarta, y la quinta y la 

sexta, donde la similitud entre los dos espacios –en la primera y segunda vemos la misma ladera, 

igual que en la quinta y la sexta, y en la tercera y la cuarta vemos las mismas vías férreas- puede 

leerse en clave de continuidad visual además de narrativa.  

 

 

TEMÁTICA 

 

Argumento, motivos y temas 

 

El tema de este filme es mostrar el recorrido de un tonel con un vagabundo dentro, por 

diversos lugares hasta acabar cayendo en un río. El desarrollo argumental es muy básico y 
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aunque en algunos casos la acción se dilata –en la secuencia de la locomotora acercándose al 

tonel o cuando vemos la reacción de la ciclista tras ser arrollada- el peso dramático de la acción 

se encuentra en la secuencia de presentación y las de desenlace. El motivo principal del filme es 

ver el recorrido de un tonel a través de distintos espacios en un efecto de continuidad. 

 

Así pues, este filme podría clasificarse dentro del género de ‘carrera y persecución’ que se 

haría especialmente popular en la primera década del siglo XX, un género cultivado también por 

los directores coetáneos de Alice Guy, especialmente por los británicos. La importancia de este 

género reside en que será clave para introducir en primer lugar los filmes de varias secuencias –

ya que el argumento requería la ampliación del espacio fílmico para mostrar el desarrollo de la 

carrera / persecución-, y en segundo lugar, es el género por excelencia que introducirá el 

elemento de continuidad entre las distintas tomas de un filme –ya que el desarrollo de la carrera 

o persecución en distintas tomas requería de dicha continuidad por la lógica del argumento-. Es 

en base a estos dos rasgos, que podemos encontrar también en el presente filme como sus dos 

aspectos más destacados, que clasificamos a esta película dentro de este género, ya que a pesar 

de que a nivel argumental no incluya ninguna carrera ni persecución como tal, los códigos 

visuales y sintácticos del mismo si se corresponden exactamente con los de este género. 

 

Por norma, este género muestra siempre un tratamiento cómico, y este filme de Guy no es 

una excepción. Los elementos de comicidad se presentan fundamentalmente a través de la 

interpretación  de los personajes –el bromista en la primera escena, las mujeres que huyen 

despavoridas o la reacción del hombre tumbado, y muy especialmente la del vagabundo cuando 

sale del tonel- pero también son propiciados por la acción dramática –el hecho de que el tonel 

interrumpa un picnic, la imagen de la ciclista arrollada por el tonel, etc-. En términos visuales, 

este tratamiento cómico se apoyará en la aceleración de la imagen en todas las secuencias del 

filme, pero especialmente en aquellas que presentan una mayor confluencia de los elementos 

previamente citados –fundamentalmente las secuencias del desenlace del filme. 

 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Une histoire roulante 

 

Son muchos los aspectos a destacar dentro de este filme y la mayoría son referentes a una 

evolución de la técnica visual y los códigos sintácticos del estilo de Alice Guy, no obstante, antes 
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de recordar la importancia de estas técnicas de las que será precursora, cabe realizar un apunte 

sobre el aspecto narrativo y argumental de este filme. 

 

Esta película se incluye dentro de un género de filmes, el de carrera y persecución, en los 

que la complejidad narrativa es mínima, pues en el desarrollo del argumento prima el recorrido 

del tonel en sí mismo. Si comparamos la complejidad de la trama argumental de este filme con 

otros de la filmografía de Guy es cierto que este filme desarrolla un argumento mucho más 

simple, en sus motivos, en su temática, en su estructura y en su desarrollo, sin embargo en este 

caso la elaboración del desarrollo argumental, así como de la interpretación de los actores, es 

más compleja que en la mayoría de filmes de este género –podemos advertir cómo en la primera 

secuencia hay un intercambio de gestos entre los dos actores, o la elaborada interpretación de la 

ciclista que tras ser arrollada levantará la bici, pero su vestido se quedará enganchado a la rueda 

y la veremos alejarse con el vestido cogido hasta que se siente a comprobar sus heridas-. De 

forma que aunque el filme prime la evolución de la acción principal –el recorrido del tonel- a 

través de los distintos planos, encontramos secuencias que dilatan dicha acción –cuando en la 

secuencia cuatro observamos la locomotora acercarse al tonel, o cuando en la secuencia seis 

vemos la reacción de la ciclista tras ser arrollada por el tonel-. Asimismo, es importante 

comprobar cómo la historia se contará con una estructura cerrada que incluye la presentación y el 

desenlace de la historia –que no acaba simplemente cuando el tonel se detenga, sino que 

continúa durante dos planos más para mostrarnos el devenir del vagabundo-. En este sentido, 

resulta especialmente cómico por irónico el final que se ha escogido como cierre del relato, y que 

muestra al vagabundo cayendo otra vez colina abajo –hasta salir por la derecha del encuadre- 

pero esta vez sin el tonel. 

 
En cuanto se refiere a los aspectos visuales relevantes de este filme, hemos comprobado 

cómo el conjunto destaca especialmente por mostrar una cuidada composición visual, tanto 

dentro de cada plano como, sobre todo, en el conjunto de todos ellos, subrayando el efecto de 

movimiento dentro de los mismos pero variando los elementos compositivos para que las 

secuencias del recorrido no resulten visualmente repetitivas para el espectador. De forma que 

ante todo, este filme muestra la evolución del estilo de Alice Guy hacia una versatilidad 

compositiva y visual que tiene en cuenta el conjunto de filme –la relación entre las distintas 

secuencias- y no cada plano de forma autárquica. Lo cierto es que a partir de este período es 

evidente que en los filmes de Guy, los elementos de composición visual empiezan a adquirir una 

clara función dramática, y si bien en los filmes de su primera etapa nos referíamos a la creciente 
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integración de los elementos de atrezzo con función narrativa como un rasgo de evolución de su 

estilo, en este caso podemos referirnos a otro paso en adelante en dicha evolución hacia el MRI, 

y es su utilización del raccord de movimiento del tonel en las distintas secuencias para crear un 

efecto de continuidad visual y narrativa a lo largo del filme. Este intento de crear continuidad 

entre las distintas tomas –que no está presente en todos sus filmes de este género, véase por 

ejemplo, Une course d’obstacles (1906, Alice Guy), del mismo año que el filme que nos ocupa- 

es una técnica de la que Alice Guy no será pionera, pues ya había sido utilizada por los ingleses 

previamente, un año antes por ejemplo, en la famosa Rescued by Rover (1905, C.Hepworth), 

entre otras. Sin embargo, es innegable que Guy sí fue uno de los primeros cineastas en 

comprenderla y utilizarla, por lo que sin duda es y debe ser considerada como una precursora de 

la continuidad cinematográfica entre distintas tomas pariendo de la utilización de un raccord de 

movimiento. No es de extrañar, por otro lado, que Guy introdujese la continuidad entre tomas en 

su práctica a raíz de rodar filmes de este género, ya que éste está en el origen del concepto de 

continuidad en el lenguaje visual cinematográfico a partir de la necesidad argumental de mostrar 

la progresión continuada de una acción a través de distintos espacios y por tanto de distintas 

tomas.  

 

El otro aspecto más reseñable es sin duda la presencia de movimientos de cámara en este 

filme, concretamente de dos movimientos panorámicos de acompañamiento. Si bien estos tenían 

cierta presencia en el cine documental primitivo –donde la imprevisibilidad del sujeto de la 

acción obligaba a los cámaras a improvisar e intentar acompañar los movimientos de los sujetos 

para que se salieran del encuadre-, no es tan común en el cine de ficción de los orígenes. Pasaría 

un tiempo antes de que cambiase el concepto de la cámara como objeto estático delante del cual 

desfilaba la acción que se quería rodar. Exceptuando ciertos movimientos ligeros de reencuadre 

de carácter anticipatorio –como es el caso de la panorámica del primer plano de la secuencia 

siete- y que se restringían prácticamente sólo a los filmes de danza –donde de nuevo, el 

movimiento de los bailarines era en ciertos momentos imprevisible- no encontramos 

movimientos de cámara en ninguno de los filmes que se conservan de Guy anteriores a 1906. De 

cualquier modo, si este filme resulta especialmente relevante en este sentido no es por incluir 

uno de estos movimientos panorámicos leves y anticipatorios a un movimiento de alcance 

imprevisible dentro del encuadre –como la panorámica del primer plano-, sino por su utilización 

como herramienta narrativa y de sintaxis visual, como es el caso del movimiento panorámico del 

segundo plano. Este movimiento de cámara está motivado por las necesidades narrativas del 

argumento –mostrar tanto la reacción del vagabundo al salir del tonel con cierta cercanía para el 
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espectador y a su vez mostrar cómo éste se aleja mareado y desorientado, del muelle del río- y 

por un concepto de sintaxis visual más evolucionado que opta por mover la cámara antes que por 

realizar otro corte dentro de la narración visual. En suma, en este filme se evidencia cómo Guy 

ya no contempla la cámara como un objeto estático, sino adaptable a las necesidades visuales y 

narrativas del relato, y en consecuencia utiliza el movimiento de la cámara para ampliar el 

espacio de filmación sin recurrir a un corte o a tener que filmarlo todo en un plano alejado y 

general –como era el caso de sus filmes más primitivos cuando se encontraba ante esta 

disyuntiva-. 

 
Precisamente en cuanto se refiere a la códigos sintácticos de este filme, también podemos 

subrayarlo como uno de los aspectos de mayor evolución de su estilo, pues en este relato los 

cortes no sólo responden a una intención de elipsis temporal y narrativa, sino que en algunos 

casos va más allá. En el caso de la secuencia siete apunta a un principio de découpage de la 

acción en varias tomas utilizando así escalas distintas de plano en una misma secuencia. El corte 

entre los dos planos que componen la secuencia siete obedecerá a un reencuadre más cercano del 

tonel en el plano 7/2 , a pesar de que la unión entre ambos planos no esté muy conseguida debido 

a que no se efectúa el reencuadre siguiendo el raccord del eje del objetivo, sino cambiando la 

ubicación de la cámara y por tanto subrayando la presencia del corte. De modo que si bien esta 

técnica aún no estaba pulida por no existir aún si quiera un lenguaje cinematográfico totalmente 

instaurado, ya que la hegemonía del MRI comienza precisamente a partir de 1906, este filme 

destaca por presentar un principio de découpage de una misma escena en varias tomas, lo que sin 

convertir a Alice Guy en pionera, una vez más sí la eleva al menos a la categoría de precursora 

del découpage en tanto aspecto fundamental del cine narrativo que se impondría en los años 

siguientes a la realización de este filme. 

 
En la misma línea de consideraciones, también resulta especialmente interesante el efecto 

de encadenado como unión entre el segundo plano de la secuencia siete y el plano final del filme. 

El utilizar este efecto de transición suave en lugar de un simple corte como en la sintaxis de 

todas las secuencias precedentes, se reviste además de un sentido narrativo pues el encadenado 

se lee a su vez en tanto elipsis temporal entre el momento en que el vagabundo sale del muelle y 

su llegada al sendero en el mismo estado de desorientación que en el plano precedente, pero en 

un espacio radicalmente distinto. De forma que en este filme el efecto de encadenado no obedece 

a una intención de trucaje como en sus obras más primitivas, sino que se utiliza en tanto 

herramienta de transición visual entre dos planos, e incluso con un valor narrativo de elipsis 

entre los dos espacios y momentos de la narración. En suma, una utilización de los trucajes 
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fotográficos integrada con una función narrativa y de sintaxis visual, signo de la gran evolución 

del estilo de Alice Guy en materia de transformación de la técnica visual  efectista en un lenguaje 

cinematográfico al servicio de la narración. 

 
Por último, también es un signo inequívoco de la evolución del estilo de Guy la 

importancia que empieza a adquirir el ritmo visual en sus filmes mediante el juego con el tiempo 

–real y ficcional- y especialmente a través de la duración que concede a cada secuencia dentro 

del conjunto, ya que en todas sus obras de un solo plano sólo podíamos hacer referencia al ritmo 

narrativo. En este filme nos encontramos con una estructura rítmica que establece un tempo 

acelerado del recorrido del tonel por distintos espacios, alternándolo con secuencias más 

dilatadas en determinados momentos que sirven para pausar y airear visualmente el relato. Esta 

decisión no puede atribuirse al azar, pues pensemos que si todas las secuencias durasen una 

media de cinco segundos, el conjunto del nudo se desarrollaría de forma precipitada y abrupta, 

sin dejar espacio al espectador para reflexionar sobre lo que ve, de la misma forma, si todas las 

secuencias tuviesen la duración de las dos secuencias largas, se perdería el efecto de continuidad 

y el ritmo visual del filme. Es más, el hecho de que se estructuren en un juego de alternancia (dos 

secuencias cortas- secuencia larga- secuencia corta- secuencia larga- secuencia corta) hasta llegar 

al desenlace, habla alto y claro sobre la intención rítmica de Guy en la sintaxis del filme, pues las 

secuencias podrían haberse estructurado de formas distintas –las largas por un lado y las cortas 

por otro, o en una evolución de larga a corta, etc- que no reflejarían el mismo tempo en la 

narración ni ofrecerían una estructura tan dinámica a través de un ritmo de alternancia, como es 

el caso. Así pues, es obvio que Guy ya no calculaba la duración de sus planos sólo en términos 

de necesidad narrativa, sino considerando todas las secuencias en conjunto para crear ritmos 

determinados y dinamizar el relato a través del tiempo y duración de los planos, una vez más 

otro signo inequívoco de la evolución de la práctica y estilo de la directora. 

 
En suma, por un lado, en este filme hemos hecho referencia a muchos rasgos que ya 

estaban presentes en la etapa anterior de la obra de Guy pero que en este caso se han 

perfeccionado hasta constituir ya rasgos inequívocos de su estilo personal, entre ellos la 

preferencia por rodar en exteriores, la elaborada composición visual del encuadre o su tendencia 

a privilegiar las líneas oblicuas de composición dentro de sus planos para resaltar el movimiento 

dentro del mismo. Por otro lado, se han identificado también varios aspectos novedosos en el 

cine de la directora, que no encontramos en los filmes anteriores a la fecha de realización de la 

película que nos ocupa, como es el caso de los planos en ángulo picado, la continuidad visual 

entre las secuencias a partir del raccord de movimiento, los movimientos panorámicos de la 
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cámara con función narrativa o el principio de un intento de découpage visual dentro de una 

misma secuencia, entre otros. De nuevo el interés del film reside en el conjunto de todos estos 

rasgos, no en su exclusividad. Y como hemos señalado en otros, en este también son muchos los 

aspectos estilísticos del cine de Guy que confluyen en él, y que no sólo confirman la evolución 

del estilo cinematográfico de la directora, sino que, en base a la fecha de realización de este 

filme, son también una prueba de su calidad de precursora, en gran parte de las técnicas y 

prácticas que conformarán el lenguaje cinematográfico del MRI en la Historia del cine de los 

orígenes.  

 

 



 1089 

 

 
 
 
 

SEGUNDA ETAPA 

FILMOGRAFÍA AMERICANA DE ALICE GUY 

SOLAX  (1907- 1913) 

 
 



 1090 



 1091 

 

A HOUSE DIVIDED 
 

 
 
 
 

 
 
País / Año EEUU, 1913 
Productora Solax 
Duración 9 minutos 
Metraje 1 bobina 
Negativo Blanco y Negro 
 
 
 
 
 
Libray of Congress 

Collection:  The Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division 

Nº 

Descripción:  

 
 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 1913 /     
Fecha de estreno   2 de  Mayo de 1913  
 
 
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
 

-Intérpretes:    BILLY QUIRK (Marido- Gerald Hutton) 
  
 MARION SWAYNE    (Mujer –Diana Hutton) 
  
 VINNIE BURNS       (Secretaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1913 



 1092 

 
 
TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 
El marido, Gerald, se va a trabajar y se despide con un beso de su mujer, Diana, y con un saludo 

de su suegra, una mujer más mayor y corpulenta que abraza a Diana cariñosamente.  

 

Cartón 1:  “At the office the salesman has a new brand of pungent perfume”. [En la oficina, el 

vendedor tiene una nueva marca de intenso perfume.] 

 

Cuando Gerald entra en la oficina, el proveedor de perfumes se encuentra dentro intentado  

vender su nuevo perfume de una intensidad inusitada a la secretaria. Ésta consigue quitárselo de 

encima y el proveedor intenta convencer a Gerald de comprarlo poniéndole una muestra en la 

solapa de la chaqueta. Gerald consigue finalmente echarle de la oficina mientras se queja de la 

peste del perfume.  

 

Cartón 2:  “A pair of gloves”. [Unos guantes.] 

 

Diana entra en la cocina y se encuentra a su sirvienta abrazada a un recadero, llama en la puerta 

para que éstos se recaten y manda al recadero a por unas compras con una lista mientras la 

sirvienta sigue amasando. Diana se percata de que el recadero se ha dejado sus guantes en la 

cocina, los coge e intenta devolvérselos pero ya es tarde. 

Diana entra en el salón con su monedero y deja los guantes sobre el aparador del salón. 

 

En la oficina la secretaria se da cuenta de que ya es la hora de marchar. 

 

Cartón 3:  “Me for home and me beau”. [Yo a casa con mi amado.] 

 

La secretaria tira un archivador al suelo para llamar la atención de su jefe, quién tras el susto 

inicial se percata de la hora y le dice que se marche a casa mientras él recoge sus cosas. 

 

Cartón 4:  “She is suspicious of perfume’s source of supply”. [Ella sospecha del origen del 

perfume.] 
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Gerald llega a casa y se encuentra a su mujer tocando el piano. Ambos se funden en un abrazo y 

la mujer huele el perfume en su solapa, se muestra suspicaz y enojada. 

 

Cartón 5:  “He suspects the glove’s owner”. [Él sospecha del dueño de los guantes] 

 

Cuando Gerald entra en el salón se encuentra con los guantes encima del aparador y celoso acusa 

a su mujer de engañarle. Su mujer lo niega y le echa en cara que es él que la engaña basándose 

en el olor a perfume de su chaqueta. El matrimonio se enzarza en una pelea en la que no dejan de 

recriminarse sus sospechas el uno al otro, finalmente Gerald sale furioso de la habitación con los 

guantes en la mano. 

 

Cartón 6:  “The friend of the family --- The lawyer”. [El amigo de la familia---El abogado.] 

 

Gerald entra en el despacho del abogado determinado a divorciarse o separarse legalmente, pero 

el abogado le convence de una solución intermedia y le enseña un documento. 

 

Cartón 7:  “They agree to live separately together”. [Acuerdan vivir juntos pero separados.] 

 

Diana entra en el despacho sin que adviertan su presencia y oye los términos del acuerdo 

escondida tras un biombo, triste y sorprendida. Gerald no está convencido de lo que le muestra el 

abogado y quiere separarse completamente. El documento reza lo siguiente: 

 
“It is agreed that both parties to this Agreement shall live separately together, to 

occupy the same home and to keep up outward appearances. Neither party shall 

speak to the other, except by correspondence.  

Signed this 15th day of April Nineteen thirteen.  

Gerald Hutton, Diana Hutton” 

[ Se acuerda que las dos partes del presente Acuerdo deben vivir juntos pero 

separados, ocupando el mismo hogar y guardar las apariencias externas. 

Ninguna de las dos partes debe dirigirse a la otra excepto por correspondencia. 

Firmado el 15 de Abril de 1913. Gerald Hutton. Diana Hutton] 

 

Diana llora ante la decisión de su marido y Gerald y el abogado la oyen, ésta sale de detrás del 

biombo visiblemente enojada y enjugándose las lágrimas. Se sienta en la silla de Gerald y el 
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abogado le muestra el acuerdo. Diana se levanta y mira a su marido indignada, ante la 

indiferencia de éste Diana firma el documento con rabia, cuando Gerald lo firma con 

determinación su mujer, ofendida, sale del despacho colérica. Gerald se pone su sombrero y se 

va satisfecho, el abogado ríe ante la situación. 

 

Ya en casa antes de la comida, Gerald cuelga su abrigo en la silla y le dice a la sirvienta que le 

pida a su mujer que le traiga su bata. Ésta se levanta y lo coge pero se niega a ponérselo y se lo 

da a la sirvienta quien incómoda se lo dará a Gerald. Cuando ambos se disponen a sentarse 

Gerald no quiere hacerlo a la vez que su mujer y cuando uno se levanta el otro se sienta, y 

viceversa, repetidas veces. Finalmente ambos se sientan a comer. 

 

Cartón 8:  “Please permit me to show you the door. Your perfume has disturbing properties”. 

[Déjeme por favor enseñarle la puerta. Su perfume tiene propiedades desastrosas.] 

 

El proveedor de perfumes vuelve al despacho y Gerald le echa a patadas ante la risa de la 

secretaria. Gerald ordena a la secretaria callar, se muestra irritable e incapaz de concentrarse en 

el trabajo.  Un mozo entra con un mensaje para Gerald, éste se sobresalta ante la presencia del 

mozo, al ver que la carta es de Diana esboza una sonrisa y la abre con interés, el mensaje de su 

mujer dice lo siguiente: 

 

“Dear Sir. We have invited guests for this evening. Mother is coming. It is best 

that she does not know we have quarrelled.  

Your wife, Diana Hutton. 

P.S. It is Bridget’s day off. Kindly bring home 7 lbs sugar and 8 cans of lobster. 

D.H.”  

[ Estimado Señor. Tenemos invitados esta noche. Mi madre estará y es mejor si 

no está al tanto de nuestra disputa. Su mujer, Diana Hutton. 

P.S. Es el día libre de Bridget. Sea tan amable de traer 7 libras de azúcar y 8 

latas de langosta. D.H. ] 

 

Gerald decide que puesto que es incapaz de concentrarse y tiene que hacer los recados, es mejor 

irse y le dice a la secretaria que ha terminado ya su jornada. Ésta sorprendida por la hora se lo 

agradece y se va. Gerald también deja la oficina. 

 



 1095 

Al entrar en la cocina con los paquetes Gerald se encuentra a Diana llorando, le pregunta qué 

ocurre pero cuando se dispone a consolarla recuerda su acuerdo. Gerald saca unos papeles y un 

lápiz de su bolsillo y escribe lo siguiente: 

 

“The lobster and sugar came to $1,35. Shall I help you?.”  

[ La langosta y el azucar han costado un total de un dólar treinta y cinco. 

¿Necesita ayuda? ] 

 

Diana lee la nota y acto seguido escribe otra: 

 

“Thanks. No. Dinner is ready. You may receive the guests”  

[Gracias. No. La cena está lista. Puede recibir a los invitados ] 

 

Diana le da la nota a Gerald, éste la lee y guarda los papeles y el lápiz con enfado. La primera 

invitada en entrar en el salón es la madre de Diana, Gerald la recibe y ésta le besa 

afectuosamente mientras pregunta dónde se encuentra su hija. Gerald le dice que se encuentra en 

la cocina y su suegra va a buscarla. Mientras Gerald observa lo desaliñado de su aspecto. 

 

La madre de Diana le pregunta qué le ocurre porque la encuentra llorando en la cocina, Diana le 

cuenta el olor a perfume en la chaqueta de su marido y las consecuencias posteriores de su 

discusión. Su madre le intenta consolar haciéndole ver que no puede ser tan malo y Diana abre 

un bote para enseñarle las notas mediante las cuales se comunican. La madre sonríe ante la 

ocurrencia y lee una por una las notas. La primera : 

 

“Will you pass the butter”  

[ ¿Me pasas mantequilla? ] 

 

La madre lee la segunda:  

 

“-Shall I wear a raincoat? 

-No, wear your pyjamas”  

[ “¿Debería llevarme el chubasquero?” 

“No, vete en pijama”] 
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Y con una pequeña sonrisa lee la tercera: 

 

“I need a new hat 

- Keep on needing it” 

[“Necesito un sombrero nuevo”.  

“Sigue necesitándolo”] 

 

La madre le devuelve las notas a su hija e intenta tranquilizarla haciéndole ver que todo se 

arreglará. 

 

Cartón 9:  “Say, Boys. Lets have a little game, I’ll yell when things are ready”. [Escuchen chicos, 

echemos una partidita. Daré un grito cuando todo esté listo.] 

 

Gerald le propone al abogado el echar una partida de cartas y éste accede. Gerald entra en la 

habitación contigua, prepara un poco las sillas y grita. El abogado le oye, reúne al resto de 

hombres y discretamente para que no se enteren sus esposas, les propone la partida de cartas. 

Todos acceden y salen en volandas del cuarto ante la sorpresa de sus cónyuges. El abogado les 

dice que sólo será un momento y se une al resto de hombres. 

 

Cartón 10:  “Bridget has forgotten her key”. [Bridget olvidó su llave.] 

 

Bridget se encuentra en la puerta trasera de la casa y al buscar la llave en su escote se percata de 

que se la olvidó.  Intenta abrir la puerta pero está cerrada con llave. Mirando a cámara al pie de la 

casa nos señala un ventanuco al sótnao en fuera de campo, se acerca a la ventana y la empuja 

para ver si está abierta, la abre y entra en el sótano. 

 

En el salón las mujeres oyen el ruido de Bridget entrando en el sótano y se asustan. Diana le 

lleva una nota a su marido que dice : 

 

“There is a burglar in the cellar. You must match him without disturbing the 

company” 

[Hay un ladrón en el sótano. Debes apresarlo sin molestar a nuestra compañía] 

 



 1097 

Gerald entra en el comedor seguido de Diana y busca por la habitación infructuosamente, cuando 

se dispone a salir ella saca una pistola del cajón del aparador y se la ofrece a Gerald, éste sale de 

puntillas de la habitación y Diana tras él. 

 

Ambos entran de puntillas en la cocina y al oír ruidos se esconden tras la puerta de la cocina con 

el arma apuntando y preparada. Cuando se percatan de que el supuesto ladrón no es más que 

Bridget, que sale huyendo despavorida al ver la pistola apuntándole, ni Gerald ni Diana pueden 

contener la risa. Ambos se vuelven a enfadar al recordar sus motivos pero se juntan en el 

comedor y discuten sobre lo ocurrido. Ella le pregunta el origen del perfume y éste le explica que 

fue el proveedor, y cuando él le exige explicaciones por los guantes que tiene en su mano ella le 

dice que son del novio recadero de Bridget. Gerald tira los guantes al suelo aliviado y ella sonríe, 

ambos se abrazan amorosamente. 

 

Cartón 11:  “Stop! You’re breaking your agreement”. [¡Detenéos! Estáis rompiendo vuestro 

acuerdo.] 

 

En ese preciso momento entra el abogado en la habitación y los separa sacando el acuerdo del 

bolsillo y mostrándoselo a ambos. La pareja se enfrenta al abogado cuando entra en el comedor 

la madre de Diana preguntando qué ocurre. El abogado le explica que están rompiendo los 

términos del acuerdo que tiene en su mano y Gerald coge el papel, lo arruga y lo tira, haciendo 

ver que no le importa en absoluto. Diana ríe y la madre sonríe complacida. 

 
 
SEGMENTACIÓN 
 
Secuencia 1- Los indicios equívocos 

Secuencia 1A- El feliz matrimonio antes del malentendido: un plano de conjunto cerrado, 

fijo y frontal  respecto a la pared de fondo del decorado. El espacio es un 

decorado interior de un comedor, la puerta de entrada en el cuarto superior 

izquierdo del encuadre delimitando el margen vertical del mismo. A la derecha 

de la puerta la otra pared del decorado, en ángulo respecto a la cámara, con una 

cómoda de madera apoyada y vajilla sobre ella. En primer plano una mesa de 

madera con un mantel y el desayuno servido. Sillas de madera y cuero alrededor 

de la mesa. 

Cartón 1-  “At the office the salesman has a new brand of pungent perfume”.  
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Secuencia 1B- El perfume: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de 

fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de una oficina, en la 

pared de fondo un reloj colgado y un perchero, junto a la puerta que se encuentra 

en la pared izquierda del decorado que desbordará el encuadre por el margen 

izquierdo. En la esquina inferior izquierda del encuadre, en primer plano, un 

escritorio de madera pegado a la pared izquierda que desborda el encuadre por el 

margen izquierdo inferior. En la esquina inferior derecha, también en primer 

plano, una mesa de escritorio cuadrada con una máquina de escribir y papeles 

sobre ella. Dos sillas de madera, una junto a cada escritorio. 

Cartón 2-  “A pair of gloves”.  

Secuencia 1C- Los guantes 

Plano 1C/1: un plano general cerrado, ligeramente en ángulo respecto a la pared de 

fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de la cocina de una casa, la puerta 

de entrada en el margen izquierdo del encuadre en la pared del fondo. En un tabique a su 

izquierda un estante alto con un reloj y un trapo colgando, dos escobas en el suelo. En la 

pared izquierda que desborda el margen izquierdo del encuadre, la pila, el horno y 

diversas cacerolas,  una serie de estantes en la pared con botes y útiles de cocina. En la 

esquina inferior derecha una silla de madera y una mesa con un mantel blanco a cuadros, 

un amasador y un bol encima de ésta.  

Plano 1C/2: un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal  respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior de un comedor, la puerta de entrada en el 

cuarto superior izquierdo del encuadre delimitando el margen vertical del mismo. A la 

derecha de la puerta la otra pared del decorado, en ángulo respecto a la cámara, con una 

cómoda de madera apoyada y vajilla sobre ella. En primer plano una mesa de madera con 

un mantel y el desayuno servido. Sillas de madera y cuero alrededor de la mesa. 

Secuencia 1D- Fin de la jornada: 

 Plano 1D/1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior de una oficina, en la pared de fondo un reloj 

colgado y un perchero, junto a la puerta que se encuentra en la pared izquierda del 

decorado que desbordará el encuadre por el margen izquierdo. En la esquina inferior 

izquierda del encuadre, en primer plano, un escritorio de madera pegado a la pared 

izquierda que desborda el encuadre por el margen izquierdo inferior. En la esquina 

inferior derecha, también en primer plano, una mesa de escritorio cuadrada con una 
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máquina de escribir y papeles sobre ella. Dos sillas de madera, una junto a cada 

escritorio. 

Cartón 3-  “Me for home and me beau”.  

Plano 1D/2: [Continuación del Plano 1D/1] 

 

Secuencia 2- Las sospechas 

Cartón 4-  “She is suspicious of perfume’s source of supply”.  

Secuencia 2A- Diana sospecha del perfume: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal 

respecto a la pared de fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de 

un salón con la puerta de entrada justo en el centro del encuadre al fondo 

dejando entrever entre las cortinas el pasillo el recibidor donde hay una cómoda 

con un espejo y un retrato sobre ella. A cada lado de la puerta una pared con un 

cuadro colgado, en segundo plano desbordando el margen izquierdo del 

encuadre, un sofá y en la esquina inferior izquierda una silla tapizada. Ocupando 

el primer plano y casi toda la mitad derecha inferior del encuadre, un piano de 

pared con un busto encima y un taburete de piano delante del teclado. 

Cartón 5-  “He suspects the glove’s owner”. 

Secuencia 2B- Gerald sospecha de los guantes: un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal  

respecto a la pared de fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de 

un comedor, la puerta de entrada en el cuarto superior izquierdo del encuadre 

delimitando el margen vertical del mismo. A la derecha de la puerta la otra pared 

del decorado, en ángulo respecto a la cámara, con una cómoda de madera 

apoyada sobre la que hay vajilla y los guantes del recadero. En primer plano una 

mesa de madera con un mantel y los cubiertos preparados. Sillas de madera y 

cuero alrededor de la mesa. 

 

Secuencia 3- El Acuerdo de separación viviendo bajo el mismo techo 

Secuencia 3A- La firma del acuerdo: 

Cartón 6-  “The friend of the family --- The lawyer”.  

Plano 3A/1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. Es un decorado interior de despacho de abogado. En la mitad izquierda del plano 

al fondo un biombo de madera, junto a él la puerta de entrada, ocupando el centro del 

encuadre, y en el margen derecho la pared de fondo. En primer plano ocupando la mitad 



 1100 

inferior izquierda del plano, un escritorio de madera con papeles, libros y un teléfono 

encima. 

Cartón 7-  “They agree to live separately together”.  

Plano 3A/2: [Continuación del Plano 3A/1] 

Plano 3A/3- un plano medio fijo y lateral de Diana escondida tras el biombo. Diana ocupa 

el centro del encuadre, a su izquierda el biombo de madera y tras ella la pared. 

Plano 3A/4- un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. Es un decorado interior de despacho de abogado. En la mitad izquierda del plano 

al fondo un biombo de madera, junto a él la puerta de entrada, ocupando el centro del 

encuadre, y en el margen derecho la pared de fondo. En primer plano ocupando la mitad 

inferior izquierda del plano, un escritorio de madera con papeles, libros y un teléfono 

encima. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano del Acuerdo de separación escrito a máquina y 

firmado 

Plano 3A/5- [Continuación del Plano 3A/4] 

Plano 3A/6- un plano medio fijo y lateral de Diana escondida tras el biombo. Diana ocupa 

el centro del encuadre, a su izquierda el biombo de madera y tras ella la pared. 

Plano 3A/7- un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. Es un decorado interior de despacho de abogado. En la mitad izquierda del plano 

al fondo un biombo de madera, junto a él la puerta de entrada, ocupando el centro del 

encuadre, y en el margen derecho la pared de fondo. En primer plano ocupando la mitad 

inferior izquierda del plano, un escritorio de madera con papeles, libros y un teléfono 

encima. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano del Acuerdo de separación escrito a máquina y 

firmado  

Plano 3A/8- [Continuación del Plano 3A/7] 

Secuencia 3B- La vida matrimonial tras la separación: un plano de conjunto cerrado, fijo y 

frontal  respecto a la pared de fondo del decorado. El espacio es un decorado 

interior de un comedor, la puerta de entrada en el cuarto superior izquierdo del 

encuadre delimitando el margen vertical del mismo. A la derecha de la puerta la 

otra pared del decorado, en ángulo respecto a la cámara, con una cómoda de 

madera apoyada sobre ella hay vajilla. En primer plano una mesa de madera con 

un mantel y los cubiertos preparados. Sillas de madera y cuero alrededor de la 

mesa. 
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Cartón 8-  “Please permit me to show you the door. Your perfume has disturbing properties”.  

 

Secuencia 4- El mensaje de Diana:  

Plano 4/1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior de una oficina, en la pared de fondo un reloj 

colgado y un perchero, junto a la puerta que se encuentra en la pared izquierda del 

decorado que desbordará el encuadre por el margen izquierdo. En la esquina inferior 

izquierda del encuadre, en primer plano, un escritorio de madera pegado a la pared 

izquierda que desborda el encuadre por el margen izquierdo inferior. En la esquina 

inferior derecha, también en primer plano, una mesa de escritorio cuadrada con una 

máquina de escribir y papeles sobre ella. Dos sillas de madera, una junto a cada 

escritorio. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano del mensaje de Diana escrito a mano y firmado. 

Plano 4/2- [Continuación del Plano 4/1] 

 

Secuencia 5 – Los preparativos de la cena 

Secuencia 5A- Los recados:  

Plano 5A/1: un plano general cerrado, ligeramente en ángulo respecto a la pared de fondo 

del decorado. El espacio es un decorado interior de la cocina de una casa, la puerta de 

entrada en el margen izquierdo del encuadre en la pared del fondo. En un tabique a su 

izquierda un estante alto con un reloj y un trapo colgando, dos escobas en el suelo. En la 

pared izquierda que desborda el margen izquierdo del encuadre, la pila, el horno y diversas 

cacerolas,  una serie de estantes en la pared con botes y útiles de cocina. En la esquina 

inferior derecha una silla de madera y una mesa con un mantel blanco a cuadros, una 

aceitera y diversos alimentos e ingredientes. 

*Inserto A- Un primerísimo primer plano de la nota de Gerald escrita a mano 

Plano 5A/2: [Continuación del Plano 5A/1] 

*Inserto B- Un primerísimo primer plano de la nota de Diana escrita a mano 

Plano 5A/3: [Continuación del Plano 5A/2] 

Secuencia 5B- La Madre de Diana : un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la 

pared de fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de un salón con 

la puerta de entrada justo en el centro del encuadre al fondo dejando entrever 

entre las cortinas el pasillo el recibidor donde hay una cómoda con un espejo y 
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un retrato sobre ella. A cada lado de la puerta una pared con un cuadro colgado, 

en segundo plano desbordando el margen izquierdo del encuadre, un sofá y en la 

esquina inferior izquierda una silla tapizada. Ocupando el primer plano y casi 

toda la mitad derecha inferior del encuadre, un piano de pared con un busto 

encima y un taburete de piano delante del teclado. 

Secuencia 5C- Diana se confiesa a su madre 

Plano 5C/1: un plano general cerrado, ligeramente en ángulo respecto a la pared de fondo 

del decorado. El espacio es un decorado interior de la cocina de una casa, la puerta de 

entrada en el margen izquierdo del encuadre en la pared del fondo. En un tabique a su 

izquierda un estante alto con un reloj y un trapo colgando, dos escobas en el suelo. En la 

pared izquierda que desborda el margen izquierdo del encuadre, la pila, el horno y diversas 

cacerolas,  una serie de estantes en la pared con botes y útiles de cocina. En la esquina 

inferior derecha una silla de madera y una mesa con un mantel blanco a cuadros, una 

aceitera y diversos alimentos e ingredientes. 

*Inserto A- Un primerísimo primer plano de la primera nota escrita a mano 

Plano 5C/2: [Continuación del Plano 5C/1] 

*Inserto B- Un primerísimo primer plano de la segunda nota escrita a mano 

Plano 5A/3: [Continuación del Plano 5C/2] 

*Inserto C- Un primerísimo primer plano de la tercera nota escrita a mano 

 Plano 5A/4: [Continuación del Plano 5C/3] 

 

Cartón 9-  “Say, Boys. Lets have a little game, I’ll yell when things are ready”.  

 

Secuencia 6 – La cena y la partida de cartas 

Plano 6/1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior de un salón con la puerta de entrada justo en 

el centro del encuadre al fondo dejando entrever entre las cortinas el pasillo el recibidor 

donde hay una cómoda con un espejo y un retrato sobre ella. A cada lado de la puerta una 

pared con un cuadro colgado, en segundo plano desbordando el margen izquierdo del 

encuadre, un sofá y en la esquina inferior izquierda una silla tapizada. Ocupando el primer 

plano y casi toda la mitad derecha inferior del encuadre, un piano de pared con un busto 

encima y un taburete de piano delante del teclado. 

Plano 6/2: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a las paredes del fondo 

del decorado. El espacio es un decorado interior de una salita, en el centro del encuadre la 
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esquina entre las dos paredes del decorado, con la figura de un busto sobre un pedestal. En 

la pared de la izquierda una ventana con cortinas y una silla de madera apoyada. En la 

pared derecha un mueble bajo con una lámpara de gas. Ocupando el centro del encuadre en 

primer plano una mesa redonda de madera con las cartas y fichas de póker encima y sillas 

alrededor. 

Plano 6/3- un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior de un salón con la puerta de entrada justo en 

el centro del encuadre al fondo dejando entrever entre las cortinas el pasillo el recibidor 

donde hay una cómoda con un espejo y un retrato sobre ella. A cada lado de la puerta una 

pared con un cuadro colgado, en segundo plano desbordando el margen izquierdo del 

encuadre, un sofá y en la esquina inferior izquierda una silla tapizada. Ocupando el primer 

plano y casi toda la mitad derecha inferior del encuadre, un piano de pared con un busto 

encima y un taburete de piano delante del teclado. 

 

Secuencia 7 – Bridget confundida con un ladrón 

Cartón 10-  “Bridget has forgotten her key”.  

Secuencia 7A- Bridget entra por el sótano : 

Plano 7A/1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior de un salón con la puerta de entrada justo en 

el centro del encuadre al fondo dejando entrever entre las cortinas el pasillo el recibidor 

donde hay una cómoda con un espejo y un retrato sobre ella. A cada lado de la puerta una 

pared con un cuadro colgado, en segundo plano desbordando el margen izquierdo del 

encuadre, un sofá y en la esquina inferior izquierda una silla tapizada. Ocupando el primer 

plano y casi toda la mitad derecha inferior del encuadre, un piano de pared con un busto 

encima y un taburete de piano delante del teclado. 

Plano 7A/2: un plano americano de Bridget, abierto y frontal, delante de la entrada trasera 

de la casa pero al inicio de la escalinata al nivel del jardín. Tras ella vemos la fachada de 

piedras y madera y en la mitad izquierda inferior la escalinata de madera. 

Plano 7A/3- un plano de conjunto, fijo y frontal respecto a la fachada de la casa.. El 

espacio es un decorado exterior real la fachada de la casa al nivel del jardín, situando la 

ventana de entrada al sótano casi en el centro del encuadre, la ventana está rodead por la 

pared de madera y de piedras y un matojo de arbustos bajo ésta. 

 

Secuencia 7B- Diana y Gerald dan caza al supuesto ladrón 
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Plano 7B/1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. Es un decorado interior de un 

salón burgués. Al fondo de la habitación una puerta de entrada acristalada que ocupa la 

mayor parte del centro del encuadre, a través de la puerta unas escaleras que llevan al 

segundo piso, un cuadro colgado en la pared del fondo desbordando el margen superior del 

encuadre y un sillón de dos plazas apoyado sobre la caja de la escalera. Junto a la puerta 

unas cortinas y a la izquierda del encuadre la pared que sigue a la puerta. Dos sillas altas en 

segundo plano, cada una a un lado de la puerta, entre la silla de la izquierda del encuadre y 

la puerta una caja fuerte en el suelo con una escultura encima. En primer plano una silla 

desbordando el margen izquierdo y una butaca con una mesilla detrás en el margen 

derecho del cuadro. : un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de 

fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de un salón con la puerta de entrada 

justo en el centro del encuadre al fondo dejando entrever entre las cortinas el pasillo el 

recibidor donde hay una cómoda con un espejo y un retrato sobre ella. A cada lado de la 

puerta una pared con un cuadro colgado, en segundo plano desbordando el margen 

izquierdo del encuadre, un sofá y en la esquina inferior izquierda una silla tapizada. 

Ocupando el primer plano y casi toda la mitad derecha inferior del encuadre, un piano de 

pared con un busto encima y un taburete de piano delante del teclado. 

Plano 7B/2: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a las paredes del fondo 

del decorado. El espacio es un decorado interior de una salita, en el centro del encuadre la 

esquina entre las dos paredes del decorado, con la figura de un busto sobre un pedestal. En 

la pared de la izquierda una ventana con cortinas y una silla de madera apoyada. En la 

pared derecha un mueble bajo con una lámpara de gas. Ocupando el centro del encuadre en 

primer plano una mesa redonda de madera con las cartas y fichas de póker encima y sillas 

alrededor 

*Inserto- Un primerísimo primer plano del mensaje de Diana escrito a mano 

Plano 7B/3- un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal  respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior de un comedor, la puerta de entrada en el 

cuarto superior izquierdo del encuadre delimitando el margen vertical del mismo. A la 

derecha de la puerta la otra pared del decorado, en ángulo respecto a la cámara, con una 

cómoda de madera apoyada sobre ella hay vajilla. En primer plano una mesa de madera 

con un mantel y los cubiertos preparados. Sillas de madera y cuero alrededor de la mesa. 

Plano 7B/4- un plano general cerrado, ligeramente en ángulo respecto a la pared de fondo 

del decorado. El espacio es un decorado interior de la cocina de una casa, la puerta de 

entrada en el margen derecho del encuadre en la pared del fondo, otra puerta que delimita 
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fuera del borde izquierdo del plano. En un tabique a su izquierda un estante alto con un 

reloj y un trapo colgando, dos escobas en el suelo. En la pared izquierda que desborda el 

margen izquierdo del encuadre, la pila, el horno y diversas cacerolas,  una serie de estantes 

en la pared con botes y útiles de cocina. En la esquina inferior derecha una silla de madera 

y una mesa con un mantel blanco a cuadros, una aceitera y platos ahora vacíos. 

 

Secuencia 8 – El arreglo del matrimonio 

Plano 8/1: un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal  respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior de un comedor, la puerta de entrada en el 

cuarto superior izquierdo del encuadre delimitando el margen vertical del mismo. A la 

derecha de la puerta la otra pared del decorado, en ángulo respecto a la cámara, con una 

cómoda de madera apoyada sobre ella hay vajilla. En primer plano una mesa de madera 

con un mantel y los cubiertos preparados. Una silla de cuero en el margen derecho del 

encuadre detrás de la mesa.. 

Cartón 11-  “Stop! You’re breaking your agreement”.  

Plano 8/2: [Continuación del Plano 8/1] 

 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

Las aportaciones más interesantes de este filme se encuentran tanto en este apartado como 

en el apartado de la sintaxis y en el plano narrativo, podemos pues observar numerosos aspectos 

a destacar en el apartado de la imagen. Lo cierto es que, como el resto de los filmes de la etapa 

americana de Guy, éste presenta una clara evolución y depuración de su estilo cinematográfico 

así como una serie de rasgos que a pesar de no ser ya pioneros en su utilización –dada la fecha de 

realización más tardía de este filme respecto a su filmografía francesa- sí resultan novedosos 

cuanto menos y precursores en muchos casos. La evolución y originalidad de muchas de estas 

técnicas y composiciones visuales no hacen más que reflejar lo que siempre fue una constante en 

su obra: la preocupación por trasladar al espectador imágenes con composiciones dinámicas, 

sugerentes e innovadoras, y en este filme quizás los más reseñable es precisamente la variedad y 

efectividad del conjunto de técnicas y estrategias visuales, narrativas y sintácticas que Guy pone 

en juego . 
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Uno de los aspectos más destacables del filme en cuanto a los códigos visuales es su 

composición visual del encuadre, ésta no sólo es rica y dinámica, aprovechando el eje de 

profundidad y los puntos de mayor peso visual dentro del mismo, sino que incluye innumerables 

objetos de atrezzo que vehiculan información narrativa, muchas veces clave para el desarrollo y 

comprensión del argumento.  Entre estos elementos que aportan información narrativa esencial, 

se encuentran claramente los guantes que suscitarán las sospechas de Gerald o el perfume que 

aparecerá asociado al personaje del proveedor, pero también otros elementos en segundo plano 

como el cartel de ‘Drugs, Perfumes’ en la oficina de Gerald, que comunica al espectador cuál es 

la profesión de Gerald y cómo está ligada a los perfumistas aunque él trabaje en un despacho. 

Otros de estos elementos de atrezzo tienen una función cómica además de  hacer avanzar la 

acción, este es el caso de la pistola que Diana le dará a su marido en el plano 7B/3 para cazar al 

supuesto ladrón. Nótese por cómo la manejan ambos personajes que ninguno de los dos parece 

saber utilizarla e incluso se alarman cuando ésta les apunta directamente. Este es por tanto otro 

de los muchos ingrediente cómicos de la trama que servirá además narrativamente para provocar 

que la sirvienta tenga un susto monumental en el siguiente plano y la pareja estalle en un ataque 

de risa ante lo cómico de toda la situación, lo que de hecho conducirá a su posterior 

reconciliación. Así pues, aquí vemos cómo Guy aprovecha algunos de elementos de atrezzo que 

tienen un propósito drámatico o narrativo dentro de la historia, para utilizarlos también como 

elementos de comicidad dentro del filme. 

 

En este sentido, también podemos destacar también la elaborada y detallista dirección 

artística del filme, gracias a la cual no sólo encontramos numerosos elementos de atrezzo en cada 

espacio caracterizando los decorados y aportándoles densidad narrativa –los diferentes 

escritorios de la oficina y el cartel mencionado, el biombo del despacho del abogado tras el que 

se esconderá Diana o el retrato que vemos sobre el recibidor al fondo de los planos del salón-, 

sino que además encontraremos una perfecta coherencia en los cambios y evolución de dichos 

elementos de atrezzo en función de la evolución narrativa del filme. De forma que los guantes, 

por ejemplo, sólo aparecen sobre el aparador en la secuencia 1C cuando Diana los deja allí, y en 

la 2B, cuando Gerald los encuentra, pero no seguirán allí en el resto de secuencias que 

transcurran en el comedor. Igualmente, podemos advertir cómo la comida que hay sobre la mesa 

de la cocina en la secuencia 5A –donde alcanzamos a ver varios ingredientes además de 

utensilios-  antes de la cena, y por tanto también presente en la 5B, no seguirá allí después de que 

la cena tenga lugar,  y por tanto cuando volvemos a la cocina en el plano 7B/4 encontramos que 

encima de la mesa de la cocina hay una pila de platos vacíos en su lugar. Más interesante aún es 
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la evolución del atrezzo en esta mesa si consideramos que en la secuencia 2A Bridget estará 

amasando pan sobre ella, por lo que este espacio está en constante evolución visual a lo largo de 

todo el filme. 

 

En otro orden de consideración, en este filme podemos destacar una vez más cómo Guy 

aprovecha siempre la profundidad del encuadre y por tanto la profundidad de campo en la 

composición visual del plano y la coreografía de sus personajes dentro del mismo. Entre los 

muchos ejemplos que podemos citar del uso de la profundidad de campo podemos destacar la 

composición de la secuencia 1A, donde vemos a la pareja despedirse en segundo plano mientras 

la madre de Diana ocupa el primer plano dentro del encuadre. Interesante presentación de los 

personajes y su contexto en esta primera y corta escena de presentación, pues en la profundidad 

del segundo plano nos presenta a la pareja como tal, y en primer plano a un personaje 

secundario, la madre de Diana, que volverá a aparecer a lo largo del nudo. Especialmente 

interesante es el plano 1C/1 de la secuencia 1C, cuando Diana entra por la puerta del fondo del 

encuadre y pilla in fraganti a Bridget con el repartidor. Pero quizás la secuencia 3A es la más 

interesante desde el punto de vista de la utilización de la profundidad de campo y el juego entre 

los dos niveles de acción en un mismo espacio, ya que el segundo plano nos permite ver entrar a 

Diana en el despacho y esconderse tras el biombo, y más adelante en los planos de conjunto –el 

3A/4, el 3A/5 y el 3A/7- podremos advertir el sombrero de Diana asomar por encima del biombo 

en el fondo del plano de conjunto, contribuyendo a que el personaje de Diana esté presente 

visualmente para es espectador incluso cuando está escondida. Y por último, desde el punto de 

vista de la caracterización y la densidad del espacio, destacar también su uso en la secuencia 2A, 

donde la profundidad de campo nos permite ver el recibidor que hay tras la puerta del salón, 

donde alcanzamos a ver un mueble y un retrato familiar. 

 

En cuanto se refiere al uso de la profundidad del encuadre en combinación con 

coreografías elaboradas de desplazamiento de los personajes, es especialmente interesante 

resaltar la coreografía de la secuencia 2B, por la que la sirvienta entrará justo antes de que estalle 

la pelea y se meterá entre los dos personajes para deja la sopera encima de la mesa, y 

precisamente en cuanto salga del comedor se desatará la ira de ambos. Esta coreografía 

encuentra además un paralelismo con la de la secuencia final, en el plano 8/2, cuando entre el 

abogado reivindicando el acuerdo de separación y la pareja abrazada en primer plano y en el 

centro del encuadre, se separe asustada dando un paso atrás y dejando así el espacio central al 

personaje del abogado, que es precisamente en el que se interpone en su reconciliación, no sólo 
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narrativamente sino también visualmente. En la secuencia 2B también cabe destacar la elaborada 

puesta en escena de Guy en su trabajo con los actores, pues cuando estalle la pelea entre la pareja 

vemos que tanto Swayne como Quirk, pero sobre todo éste último, aprovecharán todo el espacio 

del encuadre, desplazándose en profundidad, alejándose y acercándose a medida que la pelea se 

intensifica. 

 

Una de las técnicas de aprovechamiento del espacio fílmico que Gy desarrolló 

especialmente en su etapa francesa, y que podemos señalar indudablemente como uno de los 

rasgos más definitorios de su estilo,  es su utilización del fuera de campo como un espacio vivo y 

adyacente al del encuadre. Si bien no tan frecuente como en sus filmes franceses, esta técnica se 

hace paso también en muchas de sus películas americanas. En el filme que nos ocupa Guy se 

sirve de él en la secuencia 7A, donde podemos observar cómo en el plano 7A/2 Bridget señala al 

ventanuco del sótano que se encuentra fuera del encuadre y no aparecerá hasta el plano 7A/3. 

Interesante además puesto que, como veremos más adelante en el apartado de sintaxis, entre 

estos dos planos se establece un raccord de dirección y de posición que no se repetirá en el resto 

de planos del filmes a pesar de que muchos sí funcionan en términos de continuidad espacio-

temporal. 

 

En cuanto al guión técnico del filme, que también es un aspecto que trataremos en más 

profundidad dentro del análisis de la estructura del relato y su sintaxis, debemos destacar no 

obstante la elaborada planificación del mismo. En este filme encontramos secuencias que 

combinan planos de diferente escala, ángulo y punto de captación, como es el cado de la 

secuencia 3A. Este extremo no sólo es especialmente relevante en tanto muestra la voluntad de 

Guy de empezar a fragmentar el espacio fílmico respetando la lógica espacial del mismo, sino 

porque destaca por la utilización de planos más cortos, en este caso  planos medios para trasladar 

los momentos de mayor intensidad dramática que corresponden a los planos de reacción de 

Diana antes los planes de su marido. Como veremos más adelante, esta secuencia se estructura 

visual y narrativamente en torno a un juego entre el plano de conjunto –en el que la profundidad 

es vital, como hemos mencionado previamente-, el plano medio de Diana tras el biombo, y los 

insertos del Acuerdo de separación, una sintaxis dinámica que prefigura los montajes del cine 

clásico y del MRI. 

 

Otro de los aspectos más destacables del filme en cuanto a los códigos visuales es el uso 

sistemático y repetido del inserto que encontramos a lo largo de toda la película. El uso de 
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insertos para transmitir información en sustitución de cartones ya lo hemos visto en muchos 

otros filmes de Guy de su etapa americana, este es el caso de todos los insertos del filme –que 

corresponden al contenido de diversos documentos escritos: notas, mensajes, el Acuerdo de 

separación…-. La mayoría de estos insertos no son sin embargo planos subjetivos, en tanto en el 

plano previo al inserto no siempre vemos al personaje mirando el papel ni se respeta el ángulo de 

visión subjetiva del personaje en el inserto que siempre se mostrará desde un punto de captación 

completamente frontal. Esto es especialmente evidente en los insertos de la secuencia 5A –que 

no se relacionan en absoluto con el personaje ni su visión subjetiva pues se introducen antes 

incluso de que el otro personaje termine de escribirlos, y por tanto se muestran antes también de 

que los personajes lo miren para poder establecer su naturaleza subjetiva. Es el caso también del 

inserto C de la secuencia 5B, que se introduce cuando la madre ya está reaccionando a lo que ha 

leído, por lo que una vez más, el inserto no puede establecerse visualmente como un plano 

subjetivo del personaje, de la madre en este caso. Por último, los insertos del Acuerdo de 

separación en la secuencia 3 tampoco respetan el ángulo de visión, y plantean el problema de 

que, aunque tanto en el plano 3A/4 como en el 3A/7 un personaje esté efectivamente mirando el 

documento al final del plano -que preceden los insertos-, esta acción se prolonga desde el 

principio del plano 3A/4 - por lo que se pierde la inercia del gesto de mirar del personaje que es 

precisamente el que subraya la subjetividad del siguiente plano -, el caso de Diana en el 3A/7 es 

parecido, su gesto de mirar el documento no está suficientemente subrayado como para 

establecer la subjetividad del inserto más cuando éste no respeta el ángulo de visión del 

personaje. 

 

Sin embargo en los insertos A y B de la secuencia 5B, así como en el de la secuencia 7B, si 

bien el inserto seguirá siendo mostrado desde un ángulo completamente frontal, sí nos mostrarán 

previamente a la madre leyendo cada nota en el final del plano previo a los dos inserto, e 

igualmente veremos el gesto de Gerald leyendo la nota al final  del plano 7B/2 justo antes de 

introducir el inserto. De forma que estos tres insertos son los únicos que pueden ser considerados 

como planos subjetivos si bien algunos elementos como el ángulo de enfoque siguen sin ser los 

adecuados por no corresponder al ángulo de visión subjetiva del personaje. En cualquier caso, lo 

resalmente interesante de estos insertos es comprobar que Guy integra su uso dentro del 

découpage con una coherencia narrativa, utilizándolo en tanto plano subjetivo y no como un 

plano meramente mostrativo que interpela al espectador. Esta elección de planificación y sintaxis 

sí se corresponde con la evolución del lenguaje cinematográfico del MRI. 
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Precisamente en uno de estos insertos, podemos comprobar las ventajas que aportaba esta 

elección en detrimento del uso de cartones para trasladar dicha información narrativa. Nos 

referimos al  inserto de la secuencia 4, y más concretamente, al detalle de que en el mensaje de 

Diana se  haya tachado la frase ‘Tu mujer’ aludiendo al hecho de que están separados. Si 

consideramos que el contenido del mensaje proviene de un personaje –y no del autor o narrador 

omnisciente- resulta especialmente relevante el hecho de que el personaje lo haya escrito y luego 

tachado, pues a este detalle subyace mucha más información narrativa de la que supondríamos en 

primera instancia. Esto implica que el personaje de Diana, al escribir la nota, 

subconscientemente aún se considera su mujer y de ahí que escribiese la frase en primera 

instancia, pero más allá de esta premisa, el hecho de que luego lo tache, señala el enfado y el 

arranque de orgullo que siente el personaje, y que es precisamente el que les impide a ambos 

reconciliarse hasta el desenlace. 

 

De forma que podemos advertir cómo el uso del inserto en este caso no sólo aporta una 

información narrativa que también habría podido presentarse mediante un cartón, sino que 

aprovecha la forma y el sujeto de la enunciación –que difiere entre el uso de un cartón o de un 

documento diegético-, puesto que el mensaje esté integrado dentro de la acción. Es decir, el 

contenido de un cartón, en tanto resumen de una acción o de una información de la trama – y 

siempre que no corresponda a un diálogo de personaje- se hace invariablemente desde una 

enunciación externa y omnisciente, mientras que el inserto del mensaje de Diana nos traslada 

esta información de su puño y letra y desde el punto de vista y enunciación del personaje en sí 

mismo, por tanto la forma y el contenido del mensaje  son una fuente de información 

suplementaria de dicho personaje. En este caso, la frase tachada indica al espectador que Diana 

sigue considerándose una mujer casada a pesar del acuerdo de separación y que a pesar de todo 

desea una reconciliación. Este aspecto tiene un eco en la interpretación de Quirk en esta 

secuencia, pues Gerald se muestra emocionado cuando recibe el mensaje y mientras lo abre, y se 

confirmará además en el primer plano de la siguiente secuencia –el 5A/1- cuando Gerald 

encuentre a Diana llorando y su primera reacción sea preocuparse e intentar consolarla. 

 

También cabe resaltar cómo Guy aprovechará el uso de estos insertos como un elemento 

cómico en toda la secuencia 5,  primero con el diálogo silencioso entre la pareja y más tarde 

cuando la madre de Diana lea las tres notas de los días anteriores, y, como el espectador, ría ante 

la banalidad de su contenido y en definitiva ante su absurdo sistema de comunicación.  
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No podemos obviar, por otro lado, la elaborada y rica interpretación de los actores en este 

filme. En este aspecto destaca especialmente la actuación de Vinnie Burns en el personaje de una 

secretaria histriónica que masca chicle más rápido de lo que mecanografía y que no tiene ningún 

empacho en hacer notar a su jefe que ha llegado la hora de irse o en recriminarle con la mirada su 

mal humor.  De hecho tanto en la  secuencia 1B como en la secuencia 4 podemos observar los 

numerosos matices de la rica interpretación de ambos actores, complementando la interpretación 

del otro incluso cuando su personaje no es el foco de la acción. Especialmente cómico es 

también el intercambio de ofensas entre Gerald y Diana en la secuencia 3B, mostrando un 

comportamiento infantil al sentarse a la mesa para comer, o en la secuencia 7B cuando los dos 

andan de puntillas para cazar al supuesto ladrón.  En este sentido también es de destacar la 

naturalidad de la interpretación de Marion Swayne, que aporta un elemento de veracidad y rebaja 

el tono de la actuación más marcada e histriónica de Quirk y Burns.  

 

Por último, un apunte sobre la ruptura de la cuarta pared en la secuencia 7A, donde 

veremos, concretamente en el plano 7A/2, a Bridget dirigiéndose directamente al espectador para 

explicar su plan de entrada en la casa, y señalarle además el ventanuco del sótano por el que 

piensa entrar. Si bien en su filmografía americana la interpelación directa al espectador por parte 

de los personajes se redujo considerablemente respecto a su etapa francesa, lo cierto es que más 

allá de las miradas furtivas al objetivo, en numerosos filmes de Guy podemos encontrar aún 

personajes que se dirigen directamente a la cámara. Este es uno de los aspectos más primitivos 

del cine de Guy, sin duda el que más le costaría suprimir de su estilo cinematográfico y que se 

encontraba en franca oposición con los postulados del MRI. 

 
 
Códigos Sonoros 
 

Los acontecimientos sonoros de este filme se refieren fundamentalmente a dos. Por un 

lado, el sonido ausente del grito de Gerald para avisar a los hombres de la partida de póker – 

anunciado en el cartón 9 y representado visualmente en el plano 6/2 cuando vemos al personaje 

de Gerald gritar-, y por otro, el ruido que hace Bridget al entrar en el sótano en el plano 7A/3. En 

ambos casos, el sonido ausente provocará una reacción de otros personajes en el plano siguiente 

–los hombres marchan a jugar a las cartas en el plano 6/3 en cuanto escuchan el grito, y las 

mujeres se asustarán en el plano 7A/4- por lo que son acontecimientos sonoros que, en tanto 

provocan un plano de reacción, sirven para hacer avanzar la acción. 
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Sin embargo, el ruido de la caída de Bridget en el sótano resultará especialmente relevante 

ya que la evocación de su sonido ausente –y no la caída en sí misma, pues las mujeres se 

encuentran en el piso de arriba y por tanto reaccionan en primera instancia al sonido ligado a 

dicha acción y no a la acción en sí misma- constituye un elemento clave desde el punto de vista 

narrativo. Este aspecto es crucial en el filme en tanto el ‘ruido ausente’ de la entrada de Bridget 

en el sótano hará que Diana asuma que ha entrado un ladrón en la casa, en consecuencia avisará 

a Gerald en el plano 7A/5 y ambos emprenderán juntos la caza del supuesto ladrón, lo que 

marcará el devenir de los acontecimientos posteriores y en su reconciliación. De forma que el 

acontecimiento sonoro del ruido que hace Btidget al entrar se convierte en un elemento narrativo 

que, si bien ausente y evocado visualmente, es precisamente el gatillo argumental del desenlace 

de la historia, y por tanto el elemento clave para hacer avanzar la acción en el filme hacia su 

resolución. 

 

 
Códigos Sintácticos 
 

Este filme se divide en ocho secuencias –todas compuestas por múltiples planos y seis de 

ellas divididas en subsecuencias- que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de 

presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando los bloques partir de varias secuencias. Así 

pues, el filme dura un total de ocho minutos y cincuenta y cuatro segundos sin los créditos, y el 

tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 / 2  – Presentación:  2’ 

Una serie de indicios equívocos –el perfume que un proveedor le pone a 

Gerald en la solapa y unos guantes que el novio de la sirvienta se deja en 

casa y Diana pone en el comedor- son interpetados por ambos como 

señales de infidelidad y la pareja se ve inmersa en una gran pelea. 

 

Secuencias  3/ 4/ 5/ 6/ 7A  - Nudo  : 5’ 08’’ 

Ambos hablan con el abogado de la familia y acuerdan separarse pero 

vivir juntos bajo el mismo techo para guardar las apariencias, 

comunicándose sólo a través de notas escritas. Esta situación hace mella 

en los dos personajes, él no puede concentrarse en su trabajo y ella llora 

mientras cocina. Diana le explica a su madre la gravedad de la situación y 
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ésta ríe ante la ridiculez de su desavenencia conyugal. En el transcurso de 

la cena que organizan la sirvienta Bridget se olvida la llave y entra por 

una ventana del sótano. Alertada por el ruido, Diana le dice a su marido a 

través de una nota que hay un ladrón en la casa y que debe cazarlo sin 

molestar a los invitados. 

    

Secuencias 7B/ 8- Desenlace:  1’ 46’’ 

Diana le da un arma a su marido para defenderse, aunque ninguno de 

ellos parece saber utilizarla., y ambos se dirigen de puntillas a la cocina 

donde le darán un susto de muerte a Bridget cuando la confundan con el 

ladrón. En el desenlace cómico de esta situación , la pareja decide discutir 

sus mutuas sospechas y todo queda aclarado. Cuando se han reconciliado 

el abogado entra en escena  y reclama que están rompiendo su acuerdo, 

Gerald coge el documento, lo arruga en una bola y lo tira por la 

habitación mientras Diana lo celebra y su madre sonríe complacida por la 

reconciliación. 

 

 

De forma que podemos establecer que en este caso nos encontramos con una presentación 

ligeramente superior en duración al desenlace, y un nudo que duplica con creces la duración de 

la presentación, donde se desarrolla el grueso de la historia. Éste reparto del metraje responde a 

lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de un relato fílmico, concediendo 

frecuentemente al nudo de la historia un tiempo mucho mayor que a la presentación y resolución. 

La diferencia de metraje entre la presentación y el desenlace no obedece en absoluto a la 

resolución de la tramar sea menos importante que su planteamiento dentro de la estructura del 

filme, ya que el desenlace incluye tanta o más información, acción y tensión narrativa que la 

presentación. Sin embargo, no podemos obviar la importancia de la información que trasladan 

dichas secuencias puesto que sentarán las bases de lo equívocos que sustentan la trama del filme, 

por lo que no es de descartar que su peso argumental dentro del relato se refleje en cierto modo 

en la cantidad de metraje que ocupan en el conjunto del filme. Por otro lado, la acción de las 

secuencias del desenlace se desarrolla con un ritmo más acelerado en cuanto al número de 

planos, así como planos más cortos en duración para construir una escalada de tensión mediante 

el montaje alterno, mientras que las secuencias 1 y 2 plantean una acción en continuidad con un 

tempo mucho más pausado. Cabe señalar que la elaboración de una presentación y desenlace 
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más largos es un signo de que este esquema narrativo clásico empieza a asentarse con más fuerza 

y el nudo de la historia pasa a ser el bloque central del filme  -ocupando la mitad del metraje- sin 

por ello reducir en exceso el tiempo de presentación y desenlace al mínimo. 

 

No obstante, es necesario subdividir el tiempo de los tres bloques entre las distintas 

secuencias que los componen para establecer cuál es la estructura narrativa, la distribución del 

tiempo y por tanto el ritmo y tempo del relato en su conjunto. Nos encontramos pues con las 

siguientes subdivisiones temporales: 

 
        
Secuencia 1 – Presentación 1:    1’17’’  
   Secuencia 1A–   06’’ 
       ·Cartón 1 – 3’’ 
   Secuencia 1B-    26’’ 
       ·Cartón 2 – 1’’ 
   Secuencia 1C-    25’’ 
    Plano 1C/1 – 21”   
    Plano 1C/2 - 4’’ 
   Secuencia 1D-    16’’ 
    Plano 1D/1 – 3”   
       ·Cartón 2 – 2’’ 
    Plano 1D/2 - 11’’ 
        
Secuencia 2 – Presentación 2:    43’’ 
       ·Cartón 4 – 3’’ 
    Plano 2A – 11”   
       ·Cartón 5 – 2’’ 
    Plano 2B - 27’’ 
     
Secuencia 3- Nudo 1 :  2’ 19’’  
   Secuencia 3A–   1’ 53’’     
       ·Cartón 6 – 2’’ 
    Plano 3A/1 –  22’’    
       ·Cartón 7 – 2’’ 
    Plano 3A/2 -   7’’ 
    Plano 3A/3 -   6’’ 
    Plano 3A/4 -   5’’ 
    *Inserto A -   7’’ 
    Plano 3A/5 -   2’’ 
    Plano 3A/6 -   6’’ 
    Plano 3A/7 -   20’’ 
    *Inserto B -   3’’ 
    Plano 3A/8 -   31’’ 
   Secuencia 3B-    26’’ 
 
       ·CARTÓN 8 – 3’’ 
Secuencia 4 –  Nudo 2 :  54’’   
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    Plano 4/1 -   33’’ 
    *Inserto  -   5’’ 
    Plano 4/2 -   16’’ 
 
Secuencia 5 –   Nudo 3 :  1’17’’  
   Secuencia 5A–   29’’      
    Plano 5A/1 –  11’’    
    *Inserto A -   2’’ 
    Plano 5A/2 -   6’’ 
    *Inserto B -   2’’ 
    Plano 5A/3 -   8’’ 
   Secuencia 5B-    15’’  
   Secuencia 5C-    33’’ 
    Plano 5C/1 –  19’’    
    *Inserto A -   2’’ 
    Plano 5C/2 -   2’’ 
    *Inserto B -   3’’ 
    Plano 5C/3 -   2’’ 
    *Inserto C -   2’’ 
    Plano 5C/4 -   3’’ 
 
        ·CARTÓN 9 – 3’’ 
Secuencia 6 –   Nudo 4 :  32”    
    Plano 6/1 –  11’’    
    Plano 6/2 -   7’’ 
    Plano 6/3 -   14’’ 
 
        ·CARTÓN 10 – 3’’ 
Secuencia 7 –   Desenlace 1 : 1’13     
   Secuencia 7A-    20’’         
    Plano 7A/1 –  8’’ 

 Plano 7A/2 –  1’’   
    Plano 7A/3 -   11’’ 
   Secuencia 7B-    53’’    
    Plano 7B/1 –  5’’ 
    Plano 7B/2 -   1’’ 
    *Inserto  -   2’’ 
    Plano 7B/3 -   23’’ 
    Plano 7B/4 22    
     
Secuencia 8 –   Desenlace 2 :   30’’      
    Plano 8/1 –  16’’    
        ·Cartón 11 – 2’’ 
    Plano 8/2 -   12’’ 
 
 
*La duración de los Cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias –pero sí 
en los bloques de duración total de presentación, nudo y desenlace. 
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** Los cartones situados dentro de una misma secuencia sí se han contabilizado en la duración total de 
la misma pero no dentro de las subsecuencias puesto que éstos suelen marcar su separació –exceptuando 
los cartones 3, 6 y 7, que sí están insertados dentro del desarrollo de sus respectivas subsecuencias. 
 

De forma que podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo de la 

presentación del argumento ocupa dos secuencias distintas, una de las cuales, la secuencia 1, se 

compone de cuartro subsecuencias, dos de ellas compuestas por dos y la otra de un solo plano. 

Mientras que el desarrollo del nudo de la historia se divide en cuatro secuencias, dos de las 

cuales –la 4 y la 6- constan de varios planos -dos planos la 4 y dos planos separados por un 

inserto en la secuencia 6-. Las otras dos secuencias del nudo–la 3 y la 5- se subdividen en dos y 3 

subsecuencias respectivamente, compuestas por multitud de planos e insertos. Por último el 

desenlace transcurre en dos secuencia, una –la secuencia 7- estructurada en torno a dos 

subsecuencias de varios planos cada una, y la otra –la 8-, la secuencia final, compuesta por dos 

planos separados por un cartón. 

 

En efecto, si atendemos a las distintas duraciones de cada secuencia podemos identificar 

nuevos aspectos relativos a la estructura narrativa. En primer lugar, dentro de la presentación, 

observamos que la secuencia 1 prácticamente doble el tiempo de la secuencia 2, esto responde al 

hecho de que la secuencia 1 es la verdadera secuencia de presentación, de los personajes, de su 

contexto y de la historia. Es la secuencia en la que se desarrollarán las dos situaciones 

independientes que llevarán a las sospechas de la pareja y a su discusión en la secuencia 2, en 

otras palabras, la base narrativa del motor argumental de la historia –los equívocos que les harán 

pelearse- se plantean a lo largo de la secuencia 1. En este sentido, si observamos la distribución 

del metraje dentro de la secuencia 1 podemos ver como la primera subsecuencia, en la que tan 

sólo nos presentan al matrimonio feliz y a la madre de Diana –quien jugará el rol de comparsa de 

Diana durante el nudo- apenas dura seis segundos. Sin embargo las subsecuencias 1B y 1C, en 

las que se desarrollan los dos motivos del equívoco –el perfume y los guantes- son las más largas 

y prácticamente equivalentes. Por último la secuencia 1D, que no es más que una subsecuencia 

de transición hacia los acontecimientos que tendrán lugar en la secuencia 2, tiene una duración 

media que facilita el proceso de la información por parte del espectador antes de pasar a otro 

momento clave del argumento. 

 

La secuencia 2 por otro lado, se compone de dos subsecuencias introducidas por sendos 

cartones que hacen referencia precisamente a las sospechas de cada uno de ellos. Si bien cabría 

esperar que la duración de ambas subsecuencias –en tanto desarrollan los dos hilos argumentales, 
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las dos partes del matrimonio- debería ser equivalente, podemos observar que la secuencia 2B es 

más del doble de larga. No obstante, si consideramos que en esta segunda subsecuencia no sólo 

se elabora la historia del guante –como se ha hecho previamente en la 2A con el perfume- sino 

que en ella estallará también la pelea  que será causa directa de su separación en la primera 

secuencia del nudo, la diferencia de metraje entre ambas partes de la secuencia 2 resulta más 

lógica. 

 

En cuanto se refiere al nudo del filme, desde una aproximación más general podemos 

identificar que hay dos secuencias marcadamente más largas –la secuencia 3 y la 5- y otras dos 

mucho más cortas –la 4 y la 6-. Esta duración refleja claramente el peso dramático o narrativo 

que juegan cada una de estas secuencias en el desarrollo de la trama, en este sentido, las 

secuencias 3 y 5 son mucho más determinantes para la evolución del argumento que las 

secuencias 4 y 6 que funcionan más bien como puente narrativo entre dos momentos clave –o 

picos dramáticos- del relato. Mientras que la primera parte de la secuencia 3 será la que plantee 

el acuerdo de separación y los extraños términos del mismo, al tiempo que representa un 

momento álgido de intensidad dramática –en tanto somos testigos del sufrimiento de Diana – y 

en la segunda parte se ilustrará el día a día de su nuevo acuerdo, la secuencia 4 tan sólo 

proporciona una situación que hace avanzar la acción hasta la siguiente secuencia clave, la 5. En 

esta secuencia podremos comprobar desde el principio las ansias de reconciliación de las dos 

partes y se resumirá de forma cómica e ingeniosa, la evolución de su relación en los últimos días 

mediante las notas que Diana le enseñará a su madre. De nuevo la secuencia 6 tan sólo pondrá en 

escena la cena en la que tendrá lugar la resolución de la historia, y cuyo momento clave, la 

entrada furtiva de Bridget, será ya el comienzo de la secuencia 7A en el bloque del desenlace. 

 

El bloque de desenlace se estructura en torno a dos secuencia y si bien las secuencia final –

la 8- es la que presenta la resolución de la tensión dramática y de la historia en dos planos 

separados por un cartón y en continuidad temporal respecto a la secuencia 7B, la secuencia 7 es 

la que presenta la acción clave para la resolución del filme: la entrada de Bridget y el que sea 

confundida con un ladrón. Es por ello que la secuencia 7 dobla en duración a la secuencia 8, pues 

en ella se presentará y desarrollará la situación resolutiva del conflicto dramático, que no sólo 

consiste en la entrada de Bridget en la casa sino también en la pesecución de la pareja armada y 

en su resolución cómica cuando Bridget  huya asustada al ver que le apuntan con un revólver. En 

esta misma secuencia es cuando Gerald y Diana vuelven a conectar, el estallido de risa y euforia 

les hace acercar sus posturas y de ahí el desenlace de la historia en la secuencia 8, donde 
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básicamente harán las paces, aclararán sus sospechas y tirarán a la basura el acuerdo de 

separación. 

 

Sin duda el aspecto más interesante de este filme desde el punto de vista de la sintaxis es el 

elaborado guión técnico de su tratamiento visual. No hay una sola secuencia de un solo plano, 

todas se componen de dos o más planos y además de diferentes escalas. En este sentido este 

filme destaca dentro de la filmografía de Alice Guy por su extenso découpage, especialmente en 

aquellas secuencias en las que se incluyen insertos. Y es precisamente debido a esta gran 

fragmentación de cada secuencia que no podemos establecer conclusiones más específicas 

respecto a la distribución del metraje en cada secuencia del filme, ya que si observamos el 

tiempo concedido a cada plano dentro de las subsecuencias, comprobaremos que éstos son casi 

equivalentes a lo largo de todo el filme, rondando entre los dos y quince segundos de duración, 

sólo un grupo muy reducido de planos llegarán a superar los veinte segundos. Ello implica que 

en este filme Guy optó por un découpage muy elaborado fragmentando cada secuencia y cada 

espacio en diversos planos que se reparten el material narrativo y añaden dinamismo al conjunto 

de la historia y su tratamiento visual y narrativo. El resultado es en efecto un filme cuya acción 

se desarrolla de forma ágil y que presenta una evolución constante y rítmica de la trama, saltando 

de un espacio a otro, sin dar la sensación de encallarse en ninguna de las secuencias, pues 

ninguna se alarga lo suficiente en un mismo espacio o plano secuencia como para sentir que el 

argumento se vuelva más pesado en su desarrollo. 

 

Es especialmente interesante el juego de planos de la secuencia 3A, en la que Guy 

establecerá un ir y venir entre el plano conjunto en el que vemos al abogado y a Gerald, el plano 

medio de Diana escondida tras el biombo, y el inserto del documento de Acuerdo de separación. 

El montaje de la acción que transcurre en esta secuencia mediante la alternancia de estos tres 

planos de diferente escala, ángulo y ubicación de la cámara, representa una aproximación 

sintáctica mucho más moderna y propia del cine clásico, en el que ya no se temía cortar tantas 

veces como fuese necesario siempre que estuviese justificado en el plano narrativo, y ese es 

efectivamente el caso que nos ocupa en este filme. Igualmente destacable en este sentido es el 

montaje de la secuencia 5B estableciendo una alternancia entre los planos de conjunto de la 

cocina con Diana y su madre, y los insertos de las tres notas que le muestra.  

 

Los cortes entre los planos y las secuencias siempre son cortes directos, si bien estos no 

siempre implican elipsis temporales. Los cortes entre las subsecuencias sí implican 
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invariablemente pequeñas elipsis temporales, es entre otros, el caso del corte entre el plano 1C/2 

y el 1D/1, sin embargo los cortes entre los planos de una misma subsecuencia –que mantienen la 

unidad de espacio y tiempo- en su mayoría no implicarán elipsis alguna, como ejemplos 

podemos referir los cortes entre los planos de la subsecuencia 3A, así como todos los cortes que 

preceden o suceden a un inserto –en la secuencia 3A o en la 5A-. En algunas subsecuencias no 

obstante, encontramos que los cortes entre planos sí marcan un cambio de espacio cuyo 

desplazamiento de personajes se obviará, señalando de nuevo una elipsis temporal –es el caso de 

los cortes en la secuencia 7B, por ejemplo-.  

 

En la secuencia 7A es interesante comprobar cómo encontramos ejemplos de los dos tipos 

de cortes-uno que implica elipsis temporal y otro que no- . Así pues, podemos advertir que el 

corte entre plano 7A/1 y 7A/2 es brusco e implica una pequeña elipsis ya que Bridget se 

encuentra arriba de las escaleras al final del primer plano y debajo de las mismas al principio del 

segundo. Sin embargo la unión entre el plano 7A/2 y el 7A/3 sí están más conseguidos en cuanto 

respetan un raccord de dirección y de desplazamiento del personaje respecto a la lógica espacial 

contigua de los dos planos. En el plano 7A/2 Bridget señalará hacia la esquina superior izquierda 

del plano, donde se encuentra el ventanuco fuera de cuadro, y consecuentemente en el 7A/3 

entrará en el plano por la esquina inferior derecha lo cual establece el raccord de dirección y la 

lógica espacial de contigüidad entre los dos planos.  

 

Por último los cartones sirven en algunas ocasiones como separación intersecuencial 

marcando una elipsis temporal más importante en el relato –es el caso de los cartones 8, 9 y 10- 

sin embargo el resto de cartones están integrados dentro del desarrollo de una misma secuencia 

aportando o subrayando información narrativa importante que transcurrirá dentro de la secuencia 

y por ello no reflejan necesariamente la presencia de una elipsis –son los cartones 2, 6 y 7-. Sólo 

en los momentos en que los cartones dentro de una misma secuencia marcan no obstante la 

separación entre dos subsecuencias consecutivas que suelen transcurrir en espacios o momentos 

diferentes del relato –es el caso de los cartones 1, 3, 4, y 5- se está recurriendo a ellos también 

como separación y elipsis temporal dentro del argumento. 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
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Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en 

este filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de 

proscenio característico del cine más primitivo. En el filme hay un momento de interpelación 

directa al espectador cuando Bridget explica al espectador su plan de entrada en la casa  yseñala 

el ventanuco en fuera de campo mirando directamente al objetivo, y transgrediendo por tanto la 

cuarta pared. 

 
El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato y el desarrollo temporal del filme es lineal, puesto que vemos cómo se 

sucede toda la historia y los acontecimientos de forma cronológica –desde que surgen los 

equívocos que llevarán a la pelea entre Gerald y Diana y a su momentánea separación, hasta que 

éstos arreglan su relación-. Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis 

narrativas en todos los casos, algo evidente por la diferencia de espacios o por la evolución 

narrativa en sí misma. Por otro lado, como hemos visto en el apartado de códigos sintácticos, los 

cartones entre las secuencias en muchos casos no sirven tanto para reforzar dichas elipsis o a un 

nivel estructural para marcar los cortes insercuenciales, sino más bien para apuntar información 

narrativa relativa a los acontecimientos que se desarrollan en la trama. Es por ello que la mayoría 

de cartones de este filme se encuentran dentro de las secuencias y no marcando su separación.  

 

Este filme no está acelerado, a diferencia de toda su filmografía de la etapa francesa y gran 

parte de la americana.  

 
 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

El argumento del este filme plantea una comedia romántica de enredos en la que una pareja 

discute por sospechar de la infidelidad del otro cónyuge en base a fasos indicios. Sin embargo el 

motivo temático que subyace al argumento es recurrente en el cine de Alice Guy, sobre todo en 

su etapa americana: la paridad entre sexos y más específicamente en el terreno del matrimonio.  

 

En esta historia podemos comprobar como los dos miembros de la pareja, mujer y hombre, 

exhiben desde el punto de vista del argumento, un equilibrio emocional de poder en su relación –

de ahí que ambos se echen en cara sus sospechas y acuerden vivir conjuntamente pero separados-
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. Pero más interesante todavía es este equilibrio de poder que enfatiza el argumento se refleja 

también en la forma del tratamiento narrativo, pues ambos se repartan el metraje y el foco de la 

acción del filme. Son los protagonistas de sus respectivas secuencias , y se reparten de forma 

equivalente su presencia en el  metraje..  

 

No obstante, este filme va más allá en su planteamiento de la paridad de ambos sexos en su 

relación matrimonial, el argumento plantea preguntas subyacentes del orden de los roles de 

género y el equilibrio de poder entre ambos sexos dentro del matrimonio, pues  en el filme, tanto 

el marido como la mujer son presentados por Guy como iguales en términos de su poder 

emocional dentro de su relación. Aunque cada uno ejerza su poder en distintas esferas –Gerald 

en el trabajo imponiéndose a su secretaria y Diana en casa ordenando a la sirvienta- ambos son 

presentados como personajes fuertes que dirigen su entorno. De forma que el equilibrio de poder 

entre ambos se presenta  no sólo dentro de su relación sino en sus respectivos contextos 

laborales. Y precisamente de este equilibrio de poder, laboral y emocional dentro de su 

matrimonio, depende según Guy la clave de un matrimonio feliz. Es por ello que la 

reconciliación de la pareja no tendrá lugar hasta que ambos reciban sus explicaciones pertinentes 

y ninguno tenga dudas de la fidelidad del otro cónyuge. 

 

Por otro lado, el tono irreverente con el que se trata el matrimonio también es interesante, 

en tanto los términos de su acuerdo y su comportamiento roza lo infantil, especialmente en la 

secuencia 3B cuando se niegan a sentarse uno antes que el otro 

 

El filme muestra un tratamiento cómico del argumento, no sólo por la ligereza con la que 

se trata el tema del matrimonio –que les obliga a comportarse de manera infantil y a comunicarse 

de forma ridícula- sino por la cantidad de secuencias en las que se incluyen elementos 

propiamente cómicos como los constantes equívocos –los guantes, el perfume –, la pistola que 

no saben utilizar, la interpretación de los personajes e incluso el contenido de las notas en la 

secuencia 5B. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    A House Divided 

 
 

A diferencia de la etapa francesa de la filmografía de Alice Guy, los filmes de su etapa 

americana se producen en un contexto mucho más maduro de la historia del cine, tanto técnica 

como narrativamente, pero sobre todo desde el punto de vista industrial. Ello conlleva que las 

aportaciones de estos filmes no se evalúen desde el mismo prisma, muchas de las técnicas y 

estrategias narrativas ya han sido propuestas en muchos casos están instauradas como el 

principio del lenguaje cinematográfico, aplicadas por gran parte de los cineastas de esta época y 

por tanto presentes en multitud de filmes. De forma que cuando analizamos los filmes de la etapa 

americana de Guy ya no estamos buscando tanto la innovación o la introducción de técnicas 

pioneras o precursoras, sino, y más en su caso, pues era uno de los cineastas de los orígenes, al 

perfeccionamiento de las mismas. Este filme ejemplifica este extremo a la perfección y en 

multitud de aspectos, especialmente en aquellos en los que se ha hecho hincapié en el presente 

análisis y que pertenecen fundamentalmente al orden de los códigos visuales , la sintaxis y la 

estructura narrativa pero también a los aspectos temáticos.  

 

Este filme destaca pues especialmente por ser uno de los filmes más completos de Guy en 

cuanto a su inclusión de todo tipo de técnicas visuales, narrativas y de montaje, al tiempo que 

desarrolla un argumento con motivos argumentales con raíces mucho más profundas  en el 

cuestionamiento de los roles de género característico de su estilo y universo temático. Un filme 

que apenas ha envejecido con el paso de tiempo –a diferencia de la mayor parte de su filmografía 

que presenta un tratamiento y forma en conjunto excesivamente primitivos- y que en la 

actualidad sigue haciendo reír al público, pues lo cierto es que en este filme Guy consigue 

encontrar estrategias narrativas modernas y cómicas, tanto en su planteamiento argumental como 

narrativo que se ajustarían a gran parte de los postulados del MRI y que han perdurado con el 

paso del tiempo como estrategias del subgénero de comedias de enredo, del que este filme parece 

ser uno de los ejemplos más pioneros y precursores, en forma y en contenido. En definitiva, en 

esta película encontramos un mosaico de los rasgos técnicos, visuales, narrativos y temáticos que 

conforman el estilo cinematográfico de Alice Guy, al tiempo que ejemplifica la evolución y 

perfeccionamiento de éste último en todos y cada uno de los aspectos a analizar. 

 

En primer lugar, resalta el desarrollo cada vez más pulido de sus técnicas de composición, 

lo cual se evidencia también en una distribución cada vez más cuidada de los elementos dentro 
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del encuadre. En este filme hemos observado cómo Guy se sirve de cambios en los elementos de 

atrezzo reflejando el paso del tiempo dentro de la lógica temporal del filme, o cómo distribuye a 

los personajes en el encuadre en la secuencia 3A para sacar el máximo partido del espacio 

dramático en el encuadre. Es más, el dominio de Guy de los códigos visuales y narrativos le 

permitirá trasladar información compleja sobre el argumento –por ejemplo profesión de Gerald- 

tan sólo mediante la dirección artística y prescindiendo de otros elementos más intrusivos como 

los cartones.  

 

La tendencia de Guy a eliminar en la medida de lo posible la inclusión de cartones o 

intertítulos es evidente en multitud de sus filmes, de hecho su inclusión fue reduciéndose 

progresivamente al sustituirlos en muchos casos por insertos que se integran visualmente en la 

narración del filme. En esta película el uso del inserto es de gran importancia No sólo hemos 

identificado este uso más primario del inserto –en tanto sustituto de información narrativa que 

previamente se incluía mediante cartones-, como e el caso del inserto del documento de acuerdo 

de separación, sino que hemos comprobado cómo además muchos de estos insertos están 

integrados como un plano subjetivo en ciernes. Pero más allá del uso del inserto como plano 

subjetivo, también hemos analizado como el contenido de estas notas se utiliza con propósitos 

cómicos, y lo que es aún más interesante, cómo Guy se sirve de ellos –de que el sujeto de 

enunciación de los mismos sea un personaje y no un narrador omnisciente- para vehicular 

información sobre la forma de pensar de ese personaje, nos referimos muy específicamente al 

mensaje que le manda Diana en la secuencia 4. 

 

Otro de los aspectos que más destaca en este filme es su utilización de la profundidad de 

campo en multitud de planos, con una técnica mucho más depurada que en los filmes de su 

primera etapa, lo que le permite vehicular información narrativa a través de acciones secundarias 

que tienen lugar en el fondo del plano y que son completamente perceptibles para el espectador, 

al tiempo que otra acción se desarrolla simultáneamente en primer plano. En este filme 

encontramos que este aprovechamiento de la profundidad de campo responderá a diferentes 

estrategias narrativas según la secuencia, de forma que se utilizará tanto para incluir un motivo 

cómico como la sirvienta que traerá la sopera en la secuencia 2B, como para mostrarnos a Diana 

entrando a hurtadillas en el despacho del abogado y oír toda la conversación escondida tras el 

biombo. 
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Asimismo, es de destacar en el orden de la planificación, la elección de planos más cortos 

para los momentos dramáticos más intensos –especialmente en las secuencias del final del nudo 

y del desenlace, la 3A y la 7A- lo que apunta a su creciente dominio del lenguaje visual y 

narrativo, en tanto Guy utiliza los planos más cortos para provocar reacciones emocionales más 

cercanas en el espectador, y por ello recurre a ellos precisamente en los momentos de clímax 

dramático, como será habitual años después en todo el cine clásico. 

 

En lo referente a la sintaxis o el montaje de este filme no sólo destaca por la estructura 

narrativa sino también por el ritmo del montaje que establece, con una gran fragmentación de las 

secuencias en numeroros planos de corta duración, que aportan una agilidad y suavidad al 

desarrollo de la historia. Este dominio de la combinación de planos de distinta escala y corta 

duración, ilustra cómo Guy era capaz de jugar intencionadamente con tempos distintos en cada 

parte del relato de un mismo filme, estableciendo siempre un ritmo específico a acorde con la 

intención y el tono predominante de la secuencia. La duración de las secuencias no sólo responde 

a las necesidades narrativas o argumentales, sino que respetan las necesidades rítmicas y 

dramáticas del tono predominante de la escena, pausando y alargando las secuencias con mayor 

acción dramática para reforzar el efecto dramático del argumento, y acelerando mediante una 

disección mayor de las secuencias en distintos planos, con planos cada vez más cortos, y una 

alternancia cada vez más rápida de los mismos, la acción que transcurre en las secuencias del 

nudo y del desenlace a medida que se aproxima el clímax dramático de la historia.  

 

Es interesante constatar que la estructura del filme está condicionada por su deseo de 

mostrar la historia a partir de los dos personajes, él y ella, dividiendo el peso de la acción entre 

ambos, convirtiéndoles en el foco de la acción de sus propias secuencias. No podemos dejar de 

subrayar el peso de los motivos temáticos recurrentes de la obra de Guy en este filme en torno a 

la equidad entre la posición de mujeres y hombres dentro de una relación, el equilibrio de poder 

emocional dentro de una pareja. Esta película que presenta a un personaje femenino atípico en 

cuanto a su perfil y a su agency dentro de la trama. Lejos de conformarse con el cliché del rol 

femenino por el que las mujeres aceptarían la infidelidad de su pareja o en todo caso la llorarían 

en silencio, Guy nos presenta a una mujer valiente, abnegada y orgullosa, que ejerce dentro de su 

esfera laboral  –su casa- el mismo poder que su marido en la oficina, que no acepta la infidelidad 

y que es capaz de separarse de su pareja si es necesario para defender su dignidad. El personaje 

femenino que Guy presenta en este filme tiene todos los atributos y el protagonismo de un 

personaje masculino en el cine clásico, y ocupa un lugar de fuerza equivalente al del personaje 
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de Gerald que no se sitúa por encima de ella ni en capacidades, ni en carácter, ni en poder de 

decisión. Igualmente, el motivo de la paridad en el matrimonio está presente en este filme, en 

tanto la resolución plantea que la clave debe ser siempre la comunicación y el mutuo afecto, 

respetando en todo momento un equilibrio de poder de los dos miembros. Filmes como este son 

los que dan pie a analizar el estilo cinematográfico de Guy como un discurso de interpelación 

femenino y feminista, un discurso en el que la mujer es el centro de la acción aunque en un 

primer momento no siempre lo parezca.  

 

Por último, cabe mencionar que los actores protagonistas de esta película forman parte del 

elenco de actores que Guy lanzaría a la fama en lo que sería su pequeña contribución al primer 

star-system americano. La pareja de Billy Quirck y Marion Swayne protagonizarían varias 

producciones de la Solax, entre las que se encuentra Matrimony’s Speed Limit (1913, Alice Guy) 

y rivalizando el filmes con la otra pareja estrella de la compañía: Darwin Karr y Blanche 

Cornwall. Todos ellos firmaron contratos de exclusividad, como también lo haría Vinnie Burns, 

que sería protagnista en numerosos filmes de la Solax,  y todos ellos alcanzaron el estrellato 

durante su colaboración con Alice Guy. 
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FALLING LEAVES 

 
 
 
 

 
 
 

País / Año EEUU, 1912 
Productora Solax 
Duración 9 minutos 
Metraje  1 bobina 
Negativo Blanco y Negro 
 
 
 

             
           Libray of Congreso Collection:  The Motion Picture, Broadcasting and Recorded 

Sound Division 

Nº 

Descripción:  

 
 
 
Dirección    Alice Guy 
Fechas / Lugar de rodaje 15 de Marzo de 1912 /     
Fecha de estreno     
 
 
 
 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
 

 -Intérpretes:   MACE GREENLEAF (Dr. Headley) 
 

 BLANCHE CORNWALL (la Madre) 
 
 DARWIN CARR (el Padre) 
 
 MARION SWAYNE (Winifred) 
 
 MAGDA FOY (Trixie) 

 
-Decorados:   HENRI MENESSIER 
 
*Dirección:  MADAME ALICE BLACHÉ 

 

1912 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

Inmediatamente después del cartón del título del filme “Falling Leaves”, aparece el primer 

cartón 

 
Cartón 1:  “Dr. Earl Headley exhibits the result of his wonderful cure for consumption”. [El 
Dr.Headley muestra el resultado de su maravillosa cura para la tubercoli.] 
 

En el despacho de la clínica del Dr.Earl Headley, éste conversa sonriente con otros 

hombres sobre los resultados de su cura para la tuberculosis, haciendo entrar a una paciente para 

que sus invitados puedan comprobar los resultados por sí mismos auscultando el pecho de la 

paciente. Cuando ésta última sale del despacho los dos hombres felicitan y le piden ver otro 

paciente, el doctor hace entrar a un niño y otro paciente adulto acompañados por una enfermera, 

el niño responde a unas preguntas sonriente, haciendo ver que apenas tiene tos y que se 

encuentra fuerte, examinan también el pecho del otro paciente sonriente. La enfermera acompaña 

fuera a los dos pacientes mientras los dos hombres felicitan al doctor por los resultados y se 

despiden con un fuerte apretón de manos. 

 

Cartón 2:  “The Autumn finds Winifred very ill” [El otoño encuentra a Winifred muy enferma] 
 

La joven Winifred se encuentra en el salón sentada en una butaca y cubierta con un chal su 

madre la abraza y muestra su preocupación. Winifred intenta continuar con la lectura de un libro 

a su hermana pequeña pero la tos se lo impide y la madre decide retirarle el libro por precaución. 

Winifred le dedica unas carantoñas a su hermana y se ofrece a acompañarla con el piano, se 

sienta frente a él a tocar pero cuando la pequeña empieza a cantar Winifred empieza a toser con 

violencia y su madre y dos sirvientas se la llevan a la cama. La madre llama al doctor para que 

venga inmediatamente y rompe a llorar en la butaca, la hija menor le pregunta qué ocurre y su 

madre le explica la gravedad del estado de su hermana y que el doctor se encuentra en camino, 

ambas se funden en un abrazo entre lágrimas. 

 

En el dormitorio Winifred está incorporada apoyada en su madre y apenas puede respirar 

entre toses mientras el médico la examina. El médico la tranquiliza y la deja recostarse indicando 

a su madre que salgan fuera del cuarto para darle su diagnóstico. 

 
Intertítulo 1:  “The family doctor says ‘When the last leaf falls, she will have passed away’” [El 
médico de la familia dice ‘Para cuando caiga la última hoja habrá muerto’] 
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El médico le da las malas noticias a la madre señalando a través de la ventana los árboles 

que hay en el jardín. La madre se derrumba en lágrimas encima de la butaca, el padre entra en la 

sala y el médico le da la misma explicación señalando de nuevo las hojas de su jardín. Mientras, 

la niña pequeña observa todo desde un rincón con dibujo entre sus manos. El padre despide al 

doctor con un apretón de manos y abraza a su mujer, llevándosela para intentar consolarla. La 

hermana pequeña, Trixie, se asoma por la ventana y señala los árboles, simula las hojas cayendo 

y se muestra preocupada y niega con la cabeza. 

 

Cartón 3:  “Little Trixie plans to save her sister’”  [La pequeña Trixie planea salvar a su 
hermana] 
 

Mientras la sirvienta le prepara la cama, Trixie reza una oración a la virgen antes de que la 

acuesten. La sirvienta apaga la luz y deja el cuarto, y Trixie se dirige a la cámara para explicar 

que no puede permitir la muerte de su hermana por la caída de la última hoja del jardín y cuenta 

su plan al espectador. Trixie se levanta y se pone las pantuflas, sale de la habitación en camisón, 

saca un ovillo de lana de la habitación de coser y sale al jardín. 

 
Cartón 4:  “Little Trixie meets Dr. Earl Headley”  [La pequeña Trixie se encuentra con el 
Dr.Earl Headley] 
 

Trixie comienza a colgar sistemáticamente una por una todas las hojas que encuentra en el 

suelo a pesar del frío. El Dr. Earl Headley pasa por delante del jardín y siente curiosidad, por lo 

que le pregunta a Trixie qué hace.  

 
Intertítulo 2:  “I am tying these leaves to keep my sister from dying” [Estoy atando estas hojas 
para evitar que mi hermana muera] 
 

Trixie le explica sus motivos al Doctor y le muestra cómo tose su hermana, el Doctor Earl 

Headley parece comprender de qué enfermedad se trata y se ofrece a ver a su hermana. Trixie le 

abraza y le lleva dentro de la casa. 

 
Cartón 5:  “Where is little Trixie?”  [Dónde está la pequeña Trixie?] 
 

La sirvienta entra en la habitación y al no ver a Trixie en su cama llama a su madre, ésta la 

busca por la habitación y al no encontrarla, preocupada, se dirige al salón. 

 
Intertítulo 3:  “I have found a wonderful serum for the cure of consumption and I hope to save 
your daughter”  [He encontrado un maravilloso suero para la cura de la tubercolisis y 
espero poder salvar a su hija] 
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El Doctor entra con Drixie en el salón en el momento en que llegan la sirvienta y la madre, 

ésta riñe a su hija por escaparse y a la abraza. El Doctor Headley le ofrece su tarjeta de visita a la 

madre, es bacteriólogo. El Doctor le explica cómo Trixie llamó su atención y le explicó el 

problema de su hermana y le habla de su suero curativo. La madre se muestra agradecida y 

esperanzada mientras Trixie lleva al doctor de la mano a ver a su hermana. 

 
Intertítulo 4:  “I believe that I can save her”  [Creo que la puedo salvar] 
 

El Doctor le administra a Winifred el suero con una inyección, lanza una mirada 

ensimismada a su paciente, que Winifred también refleja en sus ojos al verle, y se acerca a la 

madre para decirle que las perspectivas son buenas, la madre se muestra esperanzada y 

agradecida con él. Trixie abraza a su hermana. 

 
Cartón 6:  “Three months later”  [Tres meses después] 
 

Winifred ya no esta postrada en la cama sino sentada en una silla junto a su padre que le 

ayuda a comer. El Doctor Earl Headley entra en la habitación con un ramo de flores que le ofrece 

a Winifred, ésta lo acepta sonriente y su padre observa la escena complacido. Winifred le da el 

ramo a su padre para que lo ponga en agua mientras el Doctor se sienta a conversar 

animadamente con Winifred. La madre y Trixie entran en el dormitorio, al ver a Winifred y el 

Doctor juntos se llevan al padre y salen los tres de la habitación mientras el Doctor le da de 

comer a Winifred. 

 
 
SEGMENTACIÓN 
 

El filme se estructura en torno a seis secuencias compuestas en algunos casos por un solo 

plano fijo, y en otros casos subdividas en varios subsecuencias, casi todas se encuentran 

enmarcadas por cartones que introducen la acción que en ellas se desarrolla o apuntan a parte de 

dicha acción, y en algunos casos incluyen intertítulos con fragmentos del diálogo de alguno de 

los personajes: 

 

Cartón 1 – “Dr. Earl Headley exhibits the result of his wonderful cure for consumption” 
 
Secuencia 1- El suero curativo del Dr.Earl Headley : Se compone de un plano americano de 

conjunto, fijo y frontal. Es un decorado interior de la consulta clínica de un médico 

con la puerta de entrada en el margen derecho del cuadro. En la pared del fondo un 
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estante con medicamentos, batas blancas y pañuelos, a la izquierda del encuadre 

una silla y dos mesillas, una más baja y en primer plano con una vasija y otra con 

una botella. A la derecha del encuadre una camilla con una sábana que desborda el 

encuadre. 

 
Cartón 2 – “The Autumn finds Winifred very ill” 
 
Secuencia 2 – La enfermedad mortal de Winifred 
Secuencia 2A- Winifred empeora:  un plano general cerrado, fijo y en  ángulo respecto a a las 

paredes del decorado y la disposición de varios muebles que delimitan el cuadro, 

así como de los personajes. El espacio es un decorado interior de un salón burgués, 

la puerta de entrada al fondo del encuadre -casi delimitando con el borde derecho 

del mismo que ocupa una columna- y con una chimenea a su izquierda, un ventanal 

en el margen izquierdo del encuadre. En primer plano en el borde izquierdo del 

cuadro una butaca y un taburete, en el margen derecho otro taburete y un piano que 

desborda el límite derecho del encuadre. En el centro de la habitación una alfombra 

en el suelo y otra butaca, encima de la chimenea un cuadro y una estatua y junto a 

ella una silla de madera y un busto esculpido. Tras la columna un teléfono colgado. 

Secuencia 2B-  El examen del médico de familia: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal 

respecto al de la cama que se encuentra en primer plano delimitando con el borde 

inferior del cuadro. El espacio es un decorado interior de un dormitorio con la 

puerta de entrada delimitando el margen izquierdo y superior del encuadre, y otra 

puerta en el borde izquierdo del mismo. En la esquina entre ambos taquines, una 

cómoda de madera con un espejo y dos lamparitas, tras la cama de Winifred una 

butaca, una mesita y el maletín del médico encima de ésta.  

 

Intertítulo  1– “The family doctor says ‘When the last leaf falls, she will have 
passed away’” 

 
Secuencia 2C – El trágico diagnóstico: un plano general cerrado, fijo y en  ángulo respecto a a 

las paredes del decorado y la disposición de varios muebles que delimitan el 

cuadro, así como de los personajes. El espacio es un decorado interior de un salón 

burgués, la puerta de entrada al fondo del encuadre -casi delimitando con el borde 

derecho del mismo que ocupa una columna- y con una chimenea a su izquierda, un 

ventanal en el margen izquierdo del encuadre. En primer plano en el borde 

izquierdo del cuadro una butaca y un taburete, en el margen derecho otro taburete y 
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un piano que desborda el límite derecho del encuadre. En el centro de la habitación 

una alfombra en el suelo y otra butaca, encima de la chimenea un cuadro y una 

estatua y junto a ella una silla de madera y un busto esculpido. Tras la columna un 

teléfono colgado. 

 

Cartón 3 – “Little Trixie plans to save her sister’” 
 
Secuencia 3- El plan de la pequeña Trixie para salvar a su hermana :  
Secuencia 3A- La determinación de Trixie: Un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la 

pared de fondo del decorado, casi perpendicular a la disposición de la cama en el 

centro del encuadre. El espacio es un decorado interior de un dormitorio, una cama 

en el centro del plano con un cuadro colgando encima de ésta y dos cortinas  y 

cuadros a cada lado. En la pared que linda con el borde izquierdo del cuadro una 

ventana con una cortina blanca y una lámpara sobre una mesilla, y en la pared 

derecha en el límite derecho del encuadre, otro cuadro y una virgen sobre un 

pedestal.  

Secuencia 3B- El ovillo de lana: un plano medio, fijo y en ángulo respecto a al ventana que 

delimita los bordes del encuadre y es la única referencia visible del espacio de la 

habitación. El decorado muestra el interior de una habitación de costura, de la que 

sólo alcanzamos a ver una cómoda de madera con telas encima y una máquina de 

coser junto a ella.  

Secuencia 3C- Trixie sale al jardín: un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a las puertas 

acristaladas que dan paso al jardín. El espacio es un decorado desde el interior de 

una sala que muestra en primer plano unas puertas acristaladas que llenan 

completamente el cuadro –encuadrándolo- y detrás de estas puertas el exterior de 

un jardín con árboles de aspecto otoñal. 

 
Cartón 4 -  “Little Trixie meets Dr. Earl Headley” 
 
Secuencia 4- El encuentro providencial de Trixie con Dr.Earl Headly  

Plano 4A –: Un plano fijo general cerrado frontal respecto al muro y la verja de entrada 

del jardín. El espacio un decorado exterior de un jardín con árboles sin apenas hojas 

delimitado por un muro bajo y una verja de hierro. Al otro lado de la verja un paraje 

campestre pero también otoñal. 

  

 Intertítulo 2 -  “I am tying these leaves to keep my sister from dying” 
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Plano 4B – [Continuación del Plano 4A] 
 
Cartón 5 -  “Where is little Trixie?” 
 
Secuencia 5 - La cura del Dr. Headley 
Secuencia 5A –La ausencia de Trixie: Un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la pared 

de fondo del decorado, casi perpendicular a la disposición de la cama en el centro 

del encuadre. El espacio es un decorado interior de un dormitorio, una cama en el 

centro del plano con un cuadro colgando encima de ésta y dos cortinas  y cuadros a 

cada lado. En la pared que linda con el borde izquierdo del cuadro una ventana con 

una cortina blanca y una mesilla, y en la pared derecha en el límite derecho del 

encuadre, otro cuadro y una virgen sobre un pedestal.   

  

 Intertítulo 3 -  “I have found a wonderful serum for the cure of consumption and 
I hope to save your daughter” 

 
Secuencia 5B- La presentación del Doctor Headley: Esta secuencia se compone de un plano 

partido en dos partes por un inserto 

Plano 5B/1  - Un plano general cerrado, fijo y ligeramente en ángulo respecto a las puertas 

acristaladas que dan paso al jardín. El espacio es un decorado desde el interior de 

una sala que muestra en primer plano unas puertas acristaladas que delimitan el 

margen derecho el cuadro,  y a su izquierda un tabitque que delimita el margen 

izquierdo. Detrás de estas puertas el exterior de un jardín con árboles de aspecto 

otoñal. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano de una tarjeta de visita en la que figura el nombre, 

profesión y dirección del Doctor Headley 

Plano 5B/2 -[Continuación del Plano 5B/1] 

 

 Intertítulo 4– “I believe that I can save her” 

Secuencia 5C- Winifred recibe el suero: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto al 

de la cama que se encuentra en primer plano delimitando con el borde inferior del 

cuadro. El espacio es un decorado interior de un dormitorio con la puerta de entrada 

delimitando el margen izquierdo y superior del encuadre, y otra puerta en el borde 

izquierdo del mismo. En la esquina entre ambos taquines, una cómoda de madera 

con un espejo y dos lamparitas, tras la cama de Winifred una butaca, una mesita y 

el maletín del médico encima de ésta. 
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Cartón 6– “Three months later” 

Secuencia 6 – La recuperación de Winifred y su romance con el Doctor Headley: un plano de 

conjunto abierto, fijo y frontal a los dos personajes sentados en primer plano. El 

espacio es un decorado interior del dormitorio de Winifred pero con algunos 

cambios de mobiliario respecto a las secuencias previas. Permanece igual pues: la 

puerta de entrada delimitando el margen izquierdo y superior del encuadre, la otra 

puerta en el borde izquierdo del mismo, y en la esquina entre ambos tabiques la 

cómoda de madera con un espejo y dos lamparitas. Sin embargo la cama de 

Winifred se encuentra ahora situada  mirando hacia la cámara pero en el borde 

derecho del cuadro, desbordándolo, mientras que la mesilla y dos butacas se 

encuentras en la esquina inferior izquierda del encuadre.  

 
El tiempo del relato es ligeramente más dilatado de lo que muestra el filme en las seis 

secuencias, por lo que la mayoría de los cortes entre secuencias representarán breves elipsis 

temporales de la acción, aunque en general se intenta transmitir un desarrollo de la acción en 

continuidad. 

 
 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

La dimensión de análisis más interesante de este filme es sin duda este apartado. Si bien 

todos los filmes de la etapa americana de Guy presentan una clara evolución y depuración de su 

estilo cinematográfico, lo cierto es que gran parte de su filmografía destaca muy especialmente 

por sus técnicas y estrategias narrativas más que por su tratamiento visual. Sin embargo este 

filme presenta una serie de rasgos que a pesar de no ser ya pioneros en su utilización –dada la 

fecha de realización más tardía de este filme respecto a su filmografía francesa- si resultan 

novedosos cuanto menos y precursores en muchos casos. La evolución y originalidad de muchas 

de estas técnicas y composiciones visuales no hacen más que reflejar lo que siempre fue una 

constante en su obra: la preocupación por trasladar al espectador imágenes con composiciones 

dinámicas, sugerentes e innovadoras. 

 

Especialmente interesante en la composición visual del comienzo de la secuencia 2B, por 

la que el médico está oculto tras la espalda de Winifred auscultándola, y no se descubre su 
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presencia hasta que ésta empieza a toser y él se incorpora. La decisión de retrasar la entrada del 

personaje hasta que el plano ya está empezado cobra mayor interés si consideramos la elipsis 

temporal existente entre la secuencia 2A y la 2B, y que equivaldría a la llegada del médico a la 

casa y su entrada en la habitación de Winifred para examinarla. Sin embargo, narrativamente nos 

encontramos con que la acción de esta secuencia empieza in media res, con el médico ya 

agachado auscultándola desde el comienzo del plano, aunque no lo descubramos hasta unos 

segundos después cuando Winifred se mueva y el médico se incorpore. El interés de esta 

decisión compositiva es pues doble, por un lado, desde el punto de vista narrativo, permite a Guy 

prescindir de una acción estéril e innecesaria –la llegada del médico- metiendo de lleno al 

espectador en la acción que realmente interesa -el examen médico de la paciente- y que justifique 

su posterior diagnóstico en la secuencia 3B. Y por otro lado, desde un punto de vista formal de 

los códigos visuales de la imagen, resulta una estrategia muy original para evitar la introducción 

del personaje del médico de manera abrupta –puesto que no se ha mostrado su entrada en escena 

y sería violento que apareciese directamente tras el corte de la secuencia 2A sin al menos un 

cartón de por medio- sino presentarlo al espectador de forma más suave. Nótese cómo el 

botiquín del médico se encuentra encima de una mesilla junto a Winifred desde el comienzo de 

la secuencia, de modo que aunque no veamos al médico inmediatamente, sí podemos deducir su 

presencia incluso antes de que éste haga su aparición dentro del cuadro. 

 

Resulta dinámica en tanto contrapunto con la composición de los planos colindantes, la 

composición visual completamente simétrica de la secuencia 3A.  La cama no sólo ocupa el 

centro del encuadre siguiendo prácticamente el eje del objetivo y dividiendo así el espacio en dos 

partes, sino que podemos advertir cómo la simetría visual a partir de este eje vertical es casi 

perfecta: las dos cortinas atadas igual y con una caída idéntica, los cuadros –uno rectangular y 

otro ovalado debajo- en ambos lados de la cama, y el cuadro central sobre la misma reforzando 

dicho eje vertical. Al principio de la secuencia encontramos además a los dos personajes –la 

sirvienta y Trixie- cada una a un lado de la cama, equilibrando aún más la composición y 

contribuyendo a la sensación de simetría.  

 

También interesante es la composición del encuadre de la secuencia 3B, donde el marco 

vertical de la ventana abierta limita con el margen izquierdo del encuadre al tiempo que el marco 

inferior de la ventana prácticamente confluye con la esquina inferior del plano. Esta decisión de 

encuadrar el marco de la ventana desde un ángulo en el que se subraya la perspectiva y las líneas 
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de fuga del plano no sólo es dinámica sino que explota como veremos más adelante, 

posibilidades de efectos de iluminación muy interesantes. 

 

En la secuencia 3C también podemos resaltar el uso de las puertas acristaladas para 

reencuadrar la escena, puesto que ocupan todo el encuadre, de forma que mientras Trixie 

atravesará en este plano los dos espacios –pues entra en plano desde el interior del salón pero 

saldrá fuera cerrando la puerta tras de sí – el espectador quedará encerrado en el interior, 

separado por esa puerta acristalada que parece subrayar la separación de las dos esferas 

público/privadas que siempre quedan enfrentadas en sus filmes. Por otro lado, cabe señalar cómo 

el hecho de que la puerta acristalada esté dividida en vidrieras rectangulares –en lugar de ser un 

cristal uniforme- aporta una fragmentación del espacio visual del exterior del decorado, que tan 

sólo podemos percibir en fragmentos pero sin ningún impedimento gracias a la ubicación frontal 

de la cámara en este plano. De nuevo evidenciando los conocimientos de Guy en cuanto a 

emplazamiento de la cámara para explotar al máximo los recursos visuales de sus planos. 

 

En este filme debemos subrayar especialmente el trabajo de iluminación en la secuencia 3. 

En la secuencia 3A cuando la sirvienta deja la habitación apaga la luz, y la estancia se sume en 

una oscuridad tenue, pues la fuente de luz principal de la escena entra por el ventanal que da al 

jardín –y que narrativamente es clave en el plan de Trixie- iluminando solamente el centro de la 

habitación, concretamente, la cama en la que se encuentra la niña. Por tanto, la iluminación 

utilizada es muy coherente y efectiva para hacer visible y centrar la atención narrativa sobre la 

acción que desarrolla Trixie dentro del plano, pero también para subrayar la importancia de ese 

espacio exterior en el que se desarrollará la siguiente secuencia. Nótese cómo más adelante 

cuando volvamos a ver esta misma habitación en la secuencia 5A, ésta estará mucho más 

iluminada, lo cual no sólo es coherente con la evolución temporal del filme –empieza a hacerse 

de día, y por ello en la secuencia 4 aparece el Doctor caminando, y en esta secuencia la sirvienta 

pasa a ver que la niña esté bien- sino que además lo requiere la acción que en ella se desarrolla –

la búsqueda que hace la madre de Trixie de su hija por toda la habitación-. 

 

Aunque más interesante todavía es la iluminación de la secuencia 3B, de nuevo una 

ventana abierta en el margen izquierdo del plano por la que entra la luz, pero en este caso la luz 

se centra en el marco interior de la ventana –por lo que el exterior que ésta encuadra se encuentra 

totalmente oscuro- e iluminando el mueble del que Trixie saca el ovillo de lana. El haz de luz 

que entra ilumina también parcialmente a Trixie, creando así un juego de luz y sombra sobre ella 
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pero sumiendo en el negro de la oscuridad de nuevo el espacio de toda la habitación excepto por 

el mueble del que sacará el ovillo y la máquina de coser que podemos intuir tras ella y que nos 

da la clave de la habitación en la que se encuentra –la sala de costura-. Esta iluminación parece 

establecer el marco de la ventana como la frontera iluminada entre las dos oscuridades –la del 

interior de la estancia y la del exterior de la casa- por lo que visualmente parece hacer eco otra 

vez de uno de los ejes temáticos de Guy en gran parte de su filmografía: la frontera entre la 

esfera privada y la esfera pública, entre el interior y el exterior. 

 

No deja de ser curioso el desarrollo de gran parte de las escenas de este filme desde una 

ubicación totalmente frontal de la cámara o en muchos casos de los personajes, lo que no es 

habitual en Alice Guy. Este es el caso de la secuencia 1 –cuando todos los exámenes que realizan 

los doctores se hacen frontalmente hacia la cámara- o la 2C -cuando el médico le explica al padre 

su diagnóstico y señala a través de la ventana con una disposición de los personajes en el espacio 

casi propia del proscenio teatral-. 

 

No obstante, el trabajo de coreografía de movimientos de los actores dentro de los planos 

está muy trabajado como sí es habitual en el cine de Guy (en la secuencia 2A podemos advertir 

cómo cuando las niñas se sitúan en el borde derecho del encuadre en primer plano, la madre se 

dirige al otro extremo y se sitúa mirando a través del ventanal, por tanto llenando el espacio 

vacío del encuadre, no ya en un primer plano como ellas –podría haberse sentado en la butaca- 

sino más alejada en un segundo plano, dotando así de profundidad a la escena. Igualmente, en la 

secuencia 2B, nótese cómo se ha situado a la sirvienta de pie y con las manos en jarras a los pies 

de la cama en el borde derecho del encuadre, puesto que Winifred ya recostada, su madre y el 

médico ocupan sólo la mitad izquierda del cuadro, la función de la sirvienta en este plano no es 

otra que llenar el espacio vacío de la mitad derecha del encuadre. Este plano se repetirá más tarde 

en la secuencia 5C con una composición idéntica, los únicos elementos que cambian son el 

personaje del doctor –en este caso ya no es el médico de familia sino el Doctor Headley y ocupa 

más bien el centro del encuadre por su mayor peso narrativo- y el el lugar que ocupaba el 

personaje de la sirvienta en este caso lo ocupará la pequeña Trixie, que progresivamente se 

acercará al centro del encuadre para formar parte de la acción principal del mismo. 

 

Otro aspecto destacable es la profundidad de campo, la cual está muy trabajada en varias 

escenas, sin duda otro sello habitual de la composición visual de Guy. Son varios los ejemplos de 

este uso de la profundidad en el plano, es el caso de la secuencia 2A, cuando la madre telefonea 
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al médico desde el fondo del cuadro y Trixie ocupa el primer plano, también de la 2C al entrar el 

padre en escena, Trixie se encuentra al fondo del plano en el margen izquierdo superior 

escuchándolo todo mientras su padre y el médico ocupan el centro del mismo y su madre la 

esquina inferior derecha. Esta distribución no sólo aprovecha la profundidad de campo sino que 

la situación de los personajes dentro del espacio además sigue la línea compositiva ascendente 

del plano, partiendo de la esquina inferior izquierda hasta la superior derecha y aprovechando así 

mejor la línea de peso visual predominante en la que se suele centrar la atención del espectador 

dentro del plano. 

 

Dentro de los aspectos más inusuales que presenta este filme son los muchos momentos en 

los que no se respeta la cuarta pared pues Trixie se dirigirá a la cámara, mirándola directamente e 

incluso hablándole, apelando al espectador  directamente. Este es el caso del principio de la 

secuencia 2A, cuando Trixie canta en primer plano mirando a la cámara como si de una 

phonoscène se tratara, pero también poco después al quedarse sola en el encuadre cuando se 

llevan a su hermana a la cama y ella se apoyará sobre el piano casi posando para la cámara. Pero 

muy especialmente, Trixie se dirigirá al final de la secuencia 2C y en la secuencia 3A cuando le 

explica con detalle al espectador que no puede permitir que caigan las hojas del jardín. También 

cabe notar una mirada furtiva a cámara del Dr. Headley en la secuencia 4 cuando se percata de 

que la hermana de Trixie puede sufrir de tuberculosis.  

 

Sin ser ya pionero en ningún caso pero igualmente interesante, es el inserto de la secuencia 

5B por la que vemos la en primerísimo primer plano la tarjeta de visita del Doctor Headley. En 

ella destacan dos informaciones clave para el espectador: por un lado la identidad del Doctor –

remitiéndonos a la información del cartón de la primera secuencia, por si el espectador no ha 

identificado al personaje- y muy especialmente, su profesión, bacteriólogo, que justifica el que la 

madre le permita a un completo desconocido ver a su hija y tratarla. De forma que este inserto 

resuelve en un solo plano de apenas un segundo dos informaciones narrativas claves, para 

justificar la evolución de la trama, pero también para asegurar la comprensión de ésta por parte 

del espectador. 

 

Por otro lado, podemos subrayar la expresividad de los actores, una interpretación muy rica 

en matices (véase los pacientes de la primera secuencia por citar un ejemplo), y algunos 

movimientos y acciones que responden además a necesidades visuales de composición del plano. 

Entre ellos, en la secuencia 3A cuando la sirvienta se llevará la lámpara de la mesa que está 
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situada en primer plano para que no acapare la atención del espectador cuando Trixie explique su 

plan a la cámara inmediatamente después. 

 

Por último, señalar la inclusión de un fotograma de un hombre de pelo canoso en plano 

medio angulado, casi imperceptible, antes del primer cartón del filme. Este actor no es el Doctor 

Headley ni ningún otro personaje que del filme, por lo que no podemos aventurarnos a explicar 

el por qué de su inclusión casi anecdótica que no obstante se encuentra después del cartón del 

título del filme. 

 
Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. Los intertítulos corresponden a 

diálogos de los personajes mientras que los cartones hacen referencia a acotaciones con los 

títulos de las distintas etapas de la acción –como vínculos intersecuenciales-.  

 

 

Códigos Sintácticos 
     

Este filme se divide en seis secuencias -tres de ellas subdividas en varias partes - que 

estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, pero 

desarrollando la presentación y el nudo a partir de varias secuencias. Así pues, el filme dura un 

total de ocho minutos y dos segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las distintas 

secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 / 2– Presentación: 3’ 21’’ 

Mientras el Doctor Earl Headley obtiene grandes resultados con su suero 

medicinal para curar la tuberculosis, en otra punta de la ciudad, la joven 

Winifred está tuberculosa en estado muy grave. El médico de la familia les 

hace ver a los padres que morirá antes de que acabe el otoño, 

equiparando el momento de su muerte con la caída de las hojas de los 

árboles de su jardín. 

 

Secuencias  3/ 4/ 5/  – Nudo  : 4’ 06’’ 

La hermana pequeña de Winifred, Trixie, que ha oído previamente el 

diagnóstico del médico, se levanta por la noche con un plan: sale al jardín 

y ata una por una todas las hojas caídas a los árboles para evitar la 
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muerte de su hermana. El Doctor Headley pasa casualmente por allí y le 

pregunta a la niña qué hace, cuando ésta se lo explica se ofrece a 

diagnosticar a su hermana y curarla con el suero de su tratamiento, al 

tiempo que ambos se enamoran a primera vista. 

    

Secuencias 6- Desenlace:  35’’ 

Winifred se recupera de su enfermedad y el Doctor Headley viene a 

visitarla, la familia de Winifred les deja a solas en el dormitorio 

conscientes del idilio que surge entre ambos. 

 

 
De forma que podemos establecer que en este caso nos encontramos con una presentación 

ligeramente inferior en duración al nudo, y un desenlace muy inferior en duración respecto a los 

otros dos bloques. Este reparto del metraje no responde a lo que serán los códigos clásicos de 

duración de las tres partes de un relato fílmico -concediendo frecuentemente al nudo de la 

historia un tiempo mucho mayor que a la presentación y resolución-, en este filme se prioriza 

claramente en duración la presentación hasta el punto de ocupar casi la mitad del metraje total 

del filme. El desenlace de la historia se concentra pues en un plano-secuencia mucho más corto, 

en el que tan solo se confirma como resolución de la historia la información narrativa que ya se 

insinúa al final de la última secuencia del nudo. 

 

Podemos señalar dos aspectos que explicarían el por qué de esta prolongación infrecuente del 

bloque de presentación, ambos relativos a estrategias dramáticas y narrativas.  En primer lugar, 

la necesidad de no sólo presentar a todos los personajes principales –el doctor por un lado y la 

familia de Winifred por otro- sino de establecer dos situaciones aisladas pero que estarán 

relacionadas argumentalmente en el transcurso de la trama y serán claves para su desarrollo, 

véase, el poder curativo del suero del Doctor en primera instancia, y en segunda instancia, no 

sólo la enfermedad de Winifred sino también el equívoco de Trixie al interpretar literalmente el 

diagnóstico del médico –lo que será en esencia el motor argumental del nudo de la historia-.  En 

segundo lugar, si aceptamos que narrativamente la historia requiere pues de una presentación 

más dilatada por la gran cantidad de información que contiene, también desde un punto 

dramático, rítmico, es conveniente que éste material narrativo sea tratado de forma más dilatada 

y lenta que el resto del filme. La enfermedad de Winifred, su colapso, el diagnóstico mortal del 

médico y la dolorosa reacción de la familia constituyen sin duda la parte más dramática de la 
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trama y se ven beneficiadas de un ritmo más pausado, de una evolución paulatina para conseguir 

así una mayor empatía e identificación por parte del espectador con los personajes y el tono 

dramático esencial de la secuencia. Pues, a diferencia de la mayoría de películas de este género, 

en este caso el clímax dramático de la historia no se encuentra cercano al final de la historia, en 

el nudo o en el desenlace, sino al principio de la misma, es el punto de partida al que seguirá una 

secuencia de tono más conmovedor que trágico –el plan de Trixie- para finalmente acabar con un 

final feliz, un elemento casi irrenunciable para el público norteamericano en esta etapa. 

 

No obstante, es necesario subdividir el tiempo de la presentación y el  nudo entre las distintas 

secuencias que lo componen para establecer cuál es la estructura narrativa, la distribución del 

tiempo y por tanto el ritmo y tempo del relato en su conjunto. Nos encontramos pues con las 

siguientes subdivisiones temporales: 

 
       ·CARTÓN 1 – 6’’ 
Secuencia 1 – Presentación 1:    30’’      
       ·CARTÓN 2 – 2’’ 
 
Secuencia 2 – Presentación 2:    2’ 43’’ 
    Secuencia 2A– 1’20”   
    Secuencia 2B- 23’’ 
       · Intertítulo 1 – 6’’ 
     Secuencia 2C-      54’’ 
 
       ·CARTÓN 3 – 3’’ 
Secuencia 3- Nudo 1 :  1’05’’  
    Secuencia 3A–   50’’   
    Secuencia 3B-    6’’ 
    Secuencia 3C-    9’’ 
 
       ·CARTÓN 4 – 3’’ 
 
Secuencia 4 –  Nudo 2 :  1’ 02’’  ·Intertítulo 2 – 4’’ 
         
        ·CARTÓN 5 – 2’’ 
Secuencia 5 –   Nudo 3 :  1’51’’  
    Secuencia 5A–  20’’    
       ·Intertítulo  3- 5’’ 
    Secuencia 5B-   25’’ 
       ·Intertítulo 4 - 2’’ 
    Secuencia 5C-   59’’ 
 
       ·CARTÓN 6 – 1’’ 
Secuencia 6 –   Desenlace :  34’’          
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*La duración de los Cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias –pero sí 
en los bloques de duración total de presentación, nudo y desenlace. 
** Los intertítulos sí se han contabilizado dentro de la duración total de la secuencia pero no dentro de 
las subsecuencias puesto que éstos suelen marcar su separación. 
 
De forma que podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo de la presentación 

del argumento ocupa dos secuencias distintas, una de las cuales, la secuencia 2, se subdivide en 

tres subsecuencias. Mientras que el desarrollo del nudo de la historia se divide en tres secuencias, 

dos de las cuales –la 3 y la 5- se subdividen en tres sub-secuencias de un solo plano, y por 

último, el desenlace transcurre en una sola secuencia compuesta por un solo plano.  

 

Sin embargo, si atendemos a las distintas duraciones de cada secuencia podemos identificar 

nuevos aspectos relativos a la estructura narrativa. En primer lugar, dentro de la presentación, 

observamos que la secuencia 1 es mucho más corta que la secuencia 2, la cual además se 

compone de tres subsecuencias. Ello confirma que, cómo comentábamos anteriormente, la 

secuencia principal de la presentación es en efecto la secuencia 2, la que situará la historia de 

Winifred y Trixie y que constituye el núcleo de la trama del filme. La secuencia 1 podría 

considerarse pues como un prólogo, su propósito es establecer una acontecimiento aislado y 

externo a la trama principal del filme –la historia de las hermanas- pero que jugará un papel 

clave posteriormente en su resolución, por lo que narrativamente es conveniente plantearlo al 

principio de la historia para que esta información sea recuperada más tarde por parte del 

espectador a lo largo del nudo. 

 

En cuanto se refiere al nudo del filme, podemos observar que las secuencias 3 y 4 tienen una 

duración muy similar a pesar de que la secuencia 3 se compone de tres planos –de los cuales el 

primero, la secuencia 3A, es con diferencia el más largo puesto que Trixie explicará en éste su 

plan, cuyos prolegómenos se mostrarán en las subsecuencias 3B y 3C-, mientras que la secuencia 

4 consiste en un solo plano-secuencia en el que Trixie pondrá su plan en marcha para ser 

interrumpida por el Doctor. Lo cierto es que a pesar de las diferencias iniciales de planificación, 

narrativamente ambas secuencias presentan una cantidad de información narrativa muy similar y 

equivalente en cuanto a su peso dentro de la estructura argumental : la secuencia 3 requiere de 

tres espacios para poner en escena el plan de Trixie, que es en sí mismo el motor argumental de 

la historia, mientras que la secuencia 4  establecerá el encuentro entre Trixie y el Doctor 

Headley, clave para el desarrollo de la trama y su posterior resolución, en un solo espacio, por lo 

que se desarrollará en continuidad e incluirá además líneas de diálogo. Dada la importancia 
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narrativa de ambos acontecimientos, es lógico que ambos ocupen una porción equivalente del 

metraje total del filme, a pesar de sus diferencias formales. 

 

La secuencia 5 es la más larga del filme y prácticamente dobla en duración a las otras dos 

secuencias del nudo. De nuevo, este reparto de metraje refleja las necesidades narrativas del 

filme: la secuencia 5 servirá simultáneamente para cerrar la subtrama del plan de Trixie y para 

presentar la solución narrativa de la historia introduciendo así el desenlace final. De forma que 

mientras que las secuencias 5A y 5B sirven de coda para la subtrama de Trixie –la sirvienta 

descubre su ausencia y tras buscarla desesperadamente junto con la madre (secuencia 5A), la 

encuentran entrando en la salita acompañada por el Doctor Headley, que vehiculará la resolución 

del conflicto (secuencia 5B)- , la secuencia 5C sirve de puente narrativo con la resolución final 

del filme. En este sentido, podemos observar de nuevo una suerte de equivalencia en la duración 

de estas dos partes: las secuencias 5A y 5B, que sirven de puente entre la subtrama de Trixie y el 

conflicto principal que sustenta la trama del filme –la enfermedad de Winifred-, juntas duran un 

total de 45 segundos, mientras que la secuencia 5C ocupa 59 segundos del metraje. No es de 

extrañar que esta última subsecuencia del nudo sea ligeramente más larga, puesto que en ella se 

trasladará otra información clave para la resolución final del filme aunque ajena al conflicto 

inicial. En esta secuencia se establece mediante un juego de miradas el principio del idilio entre 

Winifred y el Doctor, un giro que introducirá pues el desenlace argumental de la historia en la 

secuencia final: la curación de Winifred por un lado y por otro el principio del idilio entre ambos 

personajes.  

 

En cuanto a la unión de las diversas secuencias, ésta se hace siempre por corte directo, cortes que 

se leerán invariablemente como elipsis temporales en tanto cada secuencia desarrolla la acción 

en un espacio distinto, en muchos casos contiguo al espacio de las secuencias previas o sucesivas 

pero no se recurre a las puertas para unir dos espacios en relación de continuidad espacio-

temrporal. De forma que tanto desde un punto de vista visual como narrativo, los cortes 

intersecuenciales en este filme se  leen como breves elipsis temporales ya que asistimos a un 

cambio de espacios cuya transición no se muestra en el filme. Sin embargo, es interesante 

observar cómo los cortes que no sólo implican una transición espacial sino además una mayor 

elipsis narrativa son aquellos en los que se ha introducido un cartón introduciendo la evolución 

de la trama. Este es el caso del corte que precede a todas las secuencias del filme, cuyo cartón 

sitúa al espectador en el devenir de los próximos acontecimientos y narrativamente responde a 

dos situaciones : un cambio radical de espacio o trama narrativa (entre las secuencias 1 y 2, 
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como ya hemos comentado anteriormente), y una elipsis temporal dilatada que señala el avance 

del tiempo narrativo (entre las secuencias 3 y 4, asumimos que Trixie ha pasado un lapso de 

tiempo colgando hojas, tiempo durante el transcurso del cual amanece y de ahí que aparezca el 

Doctor caminando). A diferencia de los casos anteriores, los cortes dentro de las secuencias se 

leerán como elipsis temporales más breves, es el caso de las subsecuencias –de ahí que las 

secuencias 2, 3 y 5 se subdividan en tres partes-, no sólo porque los espacios en lo que se 

desarrolla la acción, sin ser estrictamente contiguos, sí son cercanos, sino porque narrativamente 

asistimos a una continuación de la acción desarrollada en la secuencia previa, y es por ello que 

no encontramos cartón alguno que separe estas secuencias, sino en todo caso intertítulos que 

aportan información dialogada o sirven de vínculo entre las mismas y no como separación.  

 

Desde un punto de vista narrativo, las subsecuencias que componen la secuencia 2, pero también 

las secuencias 3 y 5, desarrollan la continuidad de la misma acción planteada en el cartón que las 

precede y por tanto la elipsis entre cada una de ellas corresponde tan sólo al desplazamiento de 

los personajes de un espacio a otro. La única excepción es el caso de la elipsis entre las 

secuencias 2A y 2B, que es ligeramente más dilatado desde el punto de vista narrativo. El cartón 

que precede a la secuencia 2 indica que “El otoño encuentra a Winifred muy enferma” y en 

efecto las tres partes de esta secuencia desarrollan esta misma acción  –introducida por la 

secuencia 2A, desarrollada fundamentalmente en la 2B con el examen del médico y finalizada en 

la 2C con el diagnóstico de éste- pero mientras que el corte entre las dos últimas implica una 

elipsis temporal equivalente al desplazamiento de los personajes de una estancia a otra el corte 

entre la 2A y la 2B es ligeramente mayor al introducir directamente la presencia del médico en la 

secuencia 2B, que la madre llamó al final de la secuencia 2A.  

 

Por último, cabe resaltar que el cartón 6 sí hace referencia explícitamente a una gran elipsis 

temporal al indicar que pasan tres meses entre los acontecimientos de la secuencia 5 y aquellos 

de la secuencia 6. Ésta es sin duda la mayora elipsis temporal y narrativa del filme, y de ahí que 

en este caso se subraye el paso del tiempo mediante el uso de un cartón. 

 

El desarrollo temporal de la acción a lo largo de todo el filme es lineal, sin embargo los 

acontecimientos de las secuencias 1 y 2 se desarrollan en espacios distintos pero en una lógica de 

simultaneidad temporal no estricta –no necesariamente en el mismo momento exacto pero sí 

paralelamente.- Igualmente, el desarrollo temporal en la secuencia 2A es especialmente 

interesante, pues cuando se llevan a Winifred al dormitorio la escena continuará sin corte 
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centrándose en la reacción de su hermana Trixie, en su tristeza y preocupación, no olvidemos 

que ella es el personaje principal de la historia. Pero la secuencia no acabará aquí porque su 

madre volverá para llamar por teléfono al médico, esta estrategia narrativa de mantener el plano 

incluso cuando parte de la acción que centra la atención del espectador ya se desarrolla en otro 

espacio –la evolución de Winifred- para dirigir su atención hacia el personaje que realmente 

ocupará el argumento, el motor de la acción, que es su hermana Trixie, sirve además para 

subrayar y hacer más presente el espacio en fuera de campo. Desde el momento en que Winifred 

abandona la sala y nos quedamos con Trixie, y más aún cuando vuelve la madre a telefonear al 

médico, se está aludiendo virtualmente a la existencia de ese otro espacio fuera de cuadro en el 

que se encuentra Winifred, un espacio vivo y en desarrollo, pues de él volverá la madre para 

telefonear de nuevo apuntando al empeoramiento de Winifred en ese cuarto contiguo. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 
La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en este 

filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de proscenio 

característico del cine más primitivo. A lo largo del filme hay varios momentos en los que no se 

respeta la cuarta pared y el personaje de Trixie se dirige directamente a la cámara. 

 

El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos cómo se sucede toda la historia y los 

acontecimientos de forma cronológica –desde que Winifred enferma hastra que se cura-. Sin 

embargo entre las secuencias 1 y 2 hemos apuntado a una lógica de simultaneidad de los 

acontecimientos.  

 

Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en todos 

los casos, algo evidente por la diferencia de espacios o por la evolución narrativa en sí misma. 

Por otro lado, los cartones entre las secuencias refuerzan dichas elipsis. Dentro de las secuencias 

los cortes también se leen en su mayoría como breves elipsis temporales que corresponden al 

paso de un espacio a otro más o menos contiguo –es el caso de las secuencias 2, 3 y 5 -

exceptuando el corte entre la secuencia 2A y 2B -. 

Esta elipsis temporal es, recordemos, sin duda la más interesante, como ya se ha hecho 

referencia, precede a la secuencia 2B y que correspondería a la llegada del médico a la casa. Esta 
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elipsis se alía con la composición visual del principio de esta secuencia para retrasar la presencia 

del médico en la habitación, oculto inicialmente tras la espalda de Winifred. La repentina e 

inesperada aparición del médico a ojos del espectador, cambiará su percepción del desarrollo 

temporal de la historia, pues hasta que éste aparece el espectador lógicamente asume que la 

secuencia 2B se encuentra en continuidad temporal casi inmediata con la secuencia 2A, sin 

embargo en cuanto vea al médico asumirá que se ha producido una elipsis temporal entre las dos 

subsecuencias. 

 

A diferencia de otros filmes dramáticos de Guy de su etapa americana, este filme está 

ligeramente acelerado, como en casi toda su obra de la etapa francesa. Si bien esta elección es 

menos apropiada para la temática y tratamiento dramático del filme, sin duda responde a un 

deseo de comprimir la acción para que la historia tuviese cabida en un metraje más limitado, a 

pesar de que las bobinas en esta etapa eran significativamente más grandes. 

 

Cabe destacar la presencia de varios cortes o pequeñas elipsis de la acción en la primera 

secuencia, si bien su motivo es dudoso,  pueden responder a una forma de ahorrar tiempo de 

acción en el montaje –aunque, como acabos de señalar, por entonces las bobinas ya podían 

contener más metraje- o pueden ser saltos de fotogramas debidos a una mala conservación del 

filme. 

 
 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 
El argumento de este filme está basado en el famoso cuento de O.Henry The Last Leaf, que relata 

la historia de una joven enferma de neumonía que decide morir el día en que caiga la última hoja 

de un árbol que ve desde su ventana, pero su anciano vecino, un pintor frustrado por su 

incapacidad de pintar lo que habita en su corazón, le salvará la vida al pintar las hojas del árbol 

sobe el muro de la fachada de en frente, con ello encuentra la muerte en una fría noche pero 

también consigue la obra maestra que tanto anhelaba.  

 

Así pues, Guy adaptó sin duda el argumento motor de este relato pero introduciendo ciertos 

cambios narrativos más apropiados para el público estadounidense. En este filme ya  podemos 

observar cómo las tramas de Guy se han hecho más complejas y elaboradas, fundamentalmente 

narrativas y estructuradas a partir de varios espacios, pero a nivel temático también podemos 
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extraer varias observaciones de gran interés que estarán marcadas por el cambio de etapa de la 

directora, que ahora debe adaptarse con su nueva productora a otro país, a otra industria y a un 

público sediento de productos radicalmente distintos de los de su filmografía francesa. De forma 

que cuando Guy adapta este relato introducirá cambios que responden sin duda a este nuevo 

contexto: la introducción del personaje de una niña-estrella –a la que recurriría en varios de sus 

filmes de esta época-, la inclusión de un romance en la historia al ser el doctor el que salva a la 

joven Winifred y no un anciano vecino, y por encima de todo el final feliz, son entre otras 

estrategias narrativas obviamente  mucho más acordes con las pretensiones del público 

americano de la época. Por otro lado, el tratamiento dramático de esta historia con final feliz 

responde sin más al género en el que se inscribe el argumento: el melodrama, que sería el género 

más explotado por Guy en su etapa americana con títulos como A child’s sacrifice (1910, Alice 

Guy) o The Girl in the Armchair (1912, Alice Guy) entre otros.  

 

 
 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Falling Leaves 

 
 
 

A diferencia de la etapa francesa de la filmografía de Alice Guy, los filmes de su etapa 

americana se producen en un contexto mucho más maduro de la historia del cine, tanto técnica 

como narrativamente, pero sobre todo desde el punto de vista industrial. Ello conlleva que las 

aportaciones de estos filmes no se evalúen desde el mismo prisma, muchas de las técnicas y 

estrategias narrativas ya han sido propuestas en muchos casos están instauradas como el 

principio del lenguaje cinematográfico, aplicadas por gran parte de los cineastas de esta época y 

por tanto presentes en multitud de filmes. De forma que cuando analizamos los filmes de la etapa 

americana de Guy ya no estamos buscando tanto la innovación o la introducción de técnicas 

pioneras o precursoras, sino, y más en su caso, pues era ‘perro viejo’, al perfeccionamiento de las 

mismas. Este filme ejemplifica este extremo en multitud de aspectos y especialmente en aquellos 

en los que se ha hecho hincapié en el presente análisis y que pertenecen fundamentalmente al 

orden de los códigos visuales. 

 

Especialmente a destacar por ser una de las constantes del estilo de Alice Guy desde sus 

primeros filmes con Gaumont, es la técnica de subrayar la existencia del espacio en fuera de 

campo, de hacerlo un espacio habitable para el espectador aunque no lo vea estrictamente. Una 
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técnica que Guy desarrolló especialmente en su etapa francesa, durante la cual rodó gran 

cantidad de filmes de un solo plano y espacio unitario, que ella amplió mediante el desarrollo de 

acciones simultáneas en fuera de campo que se reflejaban de alguna forma en la acción dentro 

del encuadre, ampliando así virtualmente el espacio total de la acción de sus filmes. Si bien en 

esta etapa esta técnica no es estrictamente necesaria para ampliar el espacio de la acción, pues ya 

se recurría al plano-contraplano y a la multitud de espacios fílmicos dentro de una misma 

secuencia -incluso en los filmes americanos de Guy- el hecho de que Guy siga recurriendo a ella 

implica que era consciente del poder sintáctico y narrativo de utilizar el fuera de campo 

permanentemente como un espacio habitable. 

 

En el mismo orden de consideraciones se encuentra su reiterado uso de la profundidad de 

campo con una utilidad narrativa mucho más evidente e intencionada que en los filmes de su 

primera etapa. 

 

De gran interés es también la aparición repentina del médico al comienzo de la secuencia 

2B, gracias a una cuidada composición visual del plano que permite ocultarlo durante unos 

segundos antes de que se descubra la elipsis temporal del argumento entre las dos secuencias, 

cuya transición es más suave al no incluir de golpe la presencia de un personaje nuevo al que no 

hemos visto entrar en escena. Visualmente es una solución magnífica desde el punto de vista 

sintáctico y argumental,  a Guy no le interesaba mostrar la llegada del médico y su entrada en la 

casa ya que narrativamente no es necesario ni interesante, equivale a un tiempo muerto. Sin 

embargo, de haber introducido directamente al médico al principio de esta secuencia habría 

resultado si no confuso, sí abrupto desde el punto de vista narrativo y visual. Esta solución es 

original en tanto introduce la acción in media res al tiempo que encuentra una composición 

visual que favorece la introducción visual progresiva del personaje. 

 

El desarrollo cada vez más pulido de sus técnicas de composición se evidencia también en 

una distribución cada vez más cuidada de los elementos dentro del encuadre, utilizando además 

la coreografía de los movimientos de los personajes para equilibrar el peso visual del mismo y 

trasladar el foco de atención del espectador de un lugar a otro del plano. 

 

Desde el punto de vista narrativo y sintáctico, hemos subrayado cómo la distribución del 

material narrativo entre las distintas secuencias tiene una correlación directa con la duración de 

las mismas, priorizando aquellas secuencias que son más trascendentes para la evolución de la 
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trama. Pero esta duración no sólo responde a las necesidades narrativas o argumentales, sino que 

respetan las necesidades rítmicas y dramáticas del tono predominante de la escena, pausando y 

alargando las secuencias con mayor acción dramática para reforzar el efecto de melodrama del 

argumento.  

 

Por último, en el apartado temático destacan los cambios que Guy efectuó respecto al texto 

original del que adaptó su guión, señalando que la mayoría de estos tenían una motivación 

claramente ligada a los gustos del público americano. No es asunto baladí ya que al introducir 

ciertos elementos que sin duda harían más vendible su producto, Guy estaba velando por la 

supervivencia de la Solax. No olvidemos que en esta época Alice Guy no sólo era realizadora, 

sino productora de todos sus filmes, por lo que no es de sorprender que adaptase sus argumentos 

en función del mercado al que tenía que venderlos. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
Inmediatamente después del cartón del título del filme “Greater Love Hath No Man”, aparece el 

primer cartón: 

 

Cartón 1:  “Mail day. Jake loves Florence, the rose of the camp”. [Día de correo. Jake ama a 

Flroence, la rosa del campamento.] 

 

En un campamento de oro todos los cowboys esperan su correo, Jake está enamorado de 

Florence, la mujer cowboy del campamento, pero ella no le presta mucha atención. Todos los 

vaqueros reciben en su correspondencia una carta que reza lo siguiente: 

 

“Mr Spotty Douglas, 

June 15th 1911.  

Dear Sirs, replying to your letter of May 30, we have regretfully accepted your 

resignation. Mr. Harry Utchfield has been appointed in your place and will 

probably arrive to take charge at about the same time this letter reaches you I 

am Yours very truly. President”  

[15 de Junio de 1911 

Estimados Srs. En respuesta a su carta del 30 de Mayo aceptamos no sin pena, 

su dimisión. El Sr. Harry Utchfield ha sido designado para ocupar su puesto y 

probablemente llegará para tomar posesión del mismo coincidiendo con su 

recepción de esta carta. Sinceramente, el Presidente] 

 

Jake le enseña a Florence la carta y ambos discuten sobre la llegada del nuevo superintendente, 

Florence ríe halagada por los avances de Jake, pero sin mostrar determinación alguna de 

entregarse a él. Jake se muestra convencido de que ella accederá. 

 

Cartón 2:  “The new superintendant arrives”. [Llega el nuevo superintendente.] 

 

El nuevo superintendente, Harry, llega a la sala de los vaqueros y se presenta a todos ellos 

invitándoles a beber un trago. Sólo Jake se queda alejado del grupo. 
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Cartón 3:  “Love at first sight. Poor Jake”. [Amor a primera vista. Pobre Jake.] 

 

Cuando Harry se presenta a Florence los dos se quedan prendados. Jake interviene cogiendo a 

Florence del brazo y haciendo ver que está con él se la lleva, pero ella mira atrás hacia Harry y él 

se queda pensando en ella. 

 

Cartón 4:  “The Mexican miners find Harry too strict on their weight”. [Los mineros mejicanos 

encuentran a Harry demasiado estricto con sus pesos.] 

 

Florence se encuentra en el despacho con Harry, hablan animadamente y éste pesa el oro que ella 

ha traído, anota el peso y acto seguido le paga. Cuando Florence se dispone a marcharse Harry le 

estrecha en sus brazos y ella accede gustosa, pero una llamada en el exterior les interrumpe. Los 

mineros mejicanos entran a cobrar su oro y a muchos de ellos no les satisface lo que Harry les 

paga, entre ellos comentan que si sigue así tendrán que ocuparse de él. Un vaquero americano 

entra y tira a los mejicanos alborotadores, mientras Harry le paga éste le advierte del peligro de 

tener a los mineros en contra, Harry no parece estar preocupado. El vaquero se pone a hablar y se 

va por las ramas, Florence gesticula haciéndole ver a Harry que se hace tarde y que es hora de 

irse. 

 

En el campo, Jake ve a Harry y a Florence juntos y se le parte el corazón. Rompe la carta de 

dimisión en la que se anunciaba la llegada de Harry y con ello el fin de su idilio con Florence. 

 

Cartón 5:  “The Mexicans accusent Harry of recording short weight”. [Los mejicanos acusan a 

Harry de registrar un peso menor del real.] 

 

De nuevo en el despacho Florence ayuda a Harry con el papeleo cuando un grupo de mejicanos 

furiosos entra como una estampida y amenazan a Harry. Éste saca un revólver para defenderse 

de uno y ahuyenta a la mayoría. El último vaquero saca su revólver pero Florence le apunta con 

el suyo y consigue disuadirle. Harry tranquiliza a Florence que está visiblemente asustada por el 

devenir de los acontecimientos. 

 

Cartón 6:  “Jake, overhearing a plot to kill Harry, decides to warn the sweetheart of the girl he 

loves”. [Jake escucha un complot para matar a Harry y decide avisar a la dulce mujer que 

ama.] 
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El grupo de mejicanos planea su venganza y acuerdan matar a Harry, Jake, que se encontraba a 

caballo tras ellos, lo oye todo y decide avisar a Florence para protegerla. 

 

Llega galopando a la entrada del despacho y les cuenta todo lo que ha oído a Harry y a Florence 

que salen con él huyendo. Suben a Florence en el caballo de Jake y se van los tres a toda prisa. 

 

Cartón 7:  “The miners finding Harry gone, start in pursuit”. [Los mineros, al no encontrar a 

Harry, empiezan su persecución.] 

 

Los mineros arrasan con el despacho al entrar pero al no encontrar a nadie salen en su 

persecución. 

  

Cartón 8:  “Jake promise to hold the trail while Harry and Florence go for help”. [Jake promete 

entretener a los alborotadores mientras Harry y Florence van a buscar ayuda.] 

 

Harry, Jake y Florence subida al caballo huyen por el monte, pero Jake teme que les vayan a 

alcanzar y se ofrece para retener a sus perseguidores mientras Harry y Florence huyen a caballo y 

buscan ayuda. Harry se sube al caballo con Florence y ambos salen a galope dejando a Jake allí. 

 

El grupo de mejicanos furiosos salen del despacho iniciando la persecución. 

 

Cartón 9:  “A nobel rival”. [Un noble contrincante.] 

 

Jake se atrinchera tras una colina y empieza el intercambio de tiros con los mejicanos. Mientras 

Harry y Florence cabalgan por campo abierto. Jake se defiende con valentía pero algunos tiros le 

alcanzan.  

 

Cartón 10:  “Uncle Sam on the spot”. [El tío Sam en el punto de mira.] 

 

Harry y Florence se cruzan con un grupo de vaqueros con una bandera de los EEUU y solicitan 

su ayuda. Jake aguanta su puesto como puede a pesar de que está gravemente herido mientras el 

convoy se acerca para rescatarle. 

 



 1155 

Cartón 11:  “True to his promise”. [Fiel a su promesa.] 

 

Jake recibe un tiro mortal justo cuando Florence y Harry llegan en su ayuda. El convoy se ocupa 

de los mejicanos y Florence y Harry cogen a un moribundo Jake que le pide a Harry permiso 

para recibir un último beso de Florence antes de morir. Harry accede y Florence le da un beso 

antes de que Jake muera a los pies de Florence y entre los brazos de Harry. 

 

 

SEGMENTACIÓN 
 
El filme se estructura en torno a ocho secuencias compuestas en algunos casos por un solo plano 

fijo, y en otros casos por varios planos, todas se encuentran enmarcadas por cartones que 

introducen la acción que en ellas se desarrolla o apuntan a parte de dicha acción, y en algunos 

casos incluyen cartones dentro de una misma secuencia para subrayar determinados aspectos de 

la trama: 

 

Cartón 1-  “Mail day. Jake loves Florence, the rose of the camp” 

 

Secuencia 1- La carta: Esta secuencia se compone de un plano partido en dos partes por un 

inserto: 

Plano 1A: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. El espacio es un decorado interior de 

una sala común de un campamento minero de oro. Al fondo de la habitación una puerta de 

entrada de madera a la derecha del plano y una ventana a su izquierda, en la mitad 

izquierda del plano al fondo una barra, delante varias mesas de maderas con sillas. En 

primer plano a la derecha del encuadre una cabina de madera desde donde les reparten la 

correspondencia a los vaqueros. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano de la carta del Presidente, escrita a máquina. 

Plano 1B: [Continuación del Plano 1A] 

 

Cartón 2-  “The new superintendant arrives”.  

 

Secuencia 2 – Amor a primera vista entre Harry y Florence 

Plano 2A: un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal. El espacio es un decorado interior de 

una sala común de un campamento minero de oro. Al fondo de la habitación una puerta de 

entrada de madera a la derecha del plano y una ventana a su izquierda, en la mitad 
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izquierda del plano al fondo una barra, delante varias mesas de maderas con sillas. En 

primer plano a la derecha del encuadre una cabina de madera desde donde les reparten la 

correspondencia a los vaqueros. 

Cartón 3-  “Love at first sight. Poor Jake”.  

Plano 2B: [Continuación del Plano 2A] 

 

Cartón 4-  “The Mexican miners find Harry too strict on their weight”.  

 

Secuencia 3- Malos augurios 

Secuencia 3A – Signos de rebelión: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. El espacio es 

un decorado interior del despacho del superintendente en el campamento. Un 

despacho con paredes y puerta de madera, situada al fondo en el margen 

derecho del encuadre, a su izquierda una ventana alta, en las paredes papeles 

colgados. Junto a la puerta un mueble y en la mitad izquierda del encuadre, en 

primer plano, una mesa de madera rectangular situada en línea con el eje del 

objetivo, y una silla de madera detrás. 

Secuencia 3B- Jake descubre el idilio: un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la 

disposición de los personajes en primer plano. El espacio es un exterior real 

mostrando una zona campestre con hierba en el suelo y árboles y arbustos al 

fondo.  

 

Cartón 5-  “The Mexicans accusent Harry of recording short weight”.  

 

Secuencia 4- El primer intento: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. El espacio es un 

decorado interior del despacho del superintendente en el campamento. Un despacho 

con paredes y puerta de madera, situada al fondo en el margen derecho del 

encuadre, a su izquierda una ventana alta, en las paredes papeles colgados. Junto a 

la puerta un mueble y en la mitad izquierda del encuadre, en primer plano, una 

mesa de madera rectangular situada en línea con el eje del objetivo, y una silla de 

madera detrás. 

 

Cartón 6-  “Jake, overhearing a plot to kill Harry, decides to warn the sweetheart of the girl 

he loves”.  
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Secuencia 5 – Jake se adelanta al plan de los mineros 

Secuencia 5A – Jake oye el plan: un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal. respecto a la 

disposición de los personajes en primer plano. El espacio es un exterior real 

mostrando una zona campestre con hierba en el suelo y árboles y arbustos al 

fondo. Cielo en el tercio superior del encaudre. 

Secuencia 5B- Jake avisa a la pareja- Esta secuencia se compone de tres planos: 

Plano 5B/1: un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto al porche de entrada de la 

caseta de madera. El espacio es un decorado exterior real de una casa de madera donde se 

encuentra el despacho del superintentdente. El techo de la casa limita el margen superior 

del encuadre, la entrada muestra un porche de madera con una puerta abierta en el centro 

del encuadre y una ventana a cada lado.  

Plano 5B/2: un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal. El espacio es un decorado interior 

del despacho del superintendente en el campamento. Un despacho con paredes y puerta de 

madera, situada al fondo en el margen derecho del encuadre, a su izquierda una ventana 

alta, en las paredes papeles colgados. Junto a la puerta un mueble y en la mitad izquierda 

del encuadre, en primer plano, una mesa de madera rectangular situada en línea con el eje 

del objetivoy limtando con el margen izquierdo del encuadre. Al otro lado de la mesa, casi 

en el centro del encuadre, una silla de madera. 

Plano 5B/3: un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto al porche de entrada de la 

caseta de madera. El espacio es un decorado exterior real de una casa de madera donde se 

encuentra el despacho del superintentdente. El techo de la casa limita el margen superior 

del encuadre, la entrada muestra un porche de madera con una puerta abierta en el centro 

del encuadre y una ventana a cada lado.  

 

Cartón 7-  “The miners finding Harry gone, start in pursuit”.  

 

Secuencia 6 – La persecución  

Secuencia 6A – Los mineros llegan tarde: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. El 

espacio es el decorado interior del despacho del superintendente en el 

campamento. Un despacho con paredes y puerta de madera, situada al fondo 

en el margen derecho del encuadre, a su izquierda una ventana alta. La 

habitación está vacía, no quedan si quiera los papeles colgados en las paredes.  

Cartón 8-  “Jake promise to hold the trail while Harry and Florence go for help”.  
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Secuencia 6B- Jake se queda a entretener a los mineros: un plano general abierto, fijo y en 

ángulo respecto al camino cuya pendiente curvada atraviesa diagonalmente el 

encuadre desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha. El 

espacio es un decorado exterior real de un camino de tierra en medio del 

campo abierto. A la izquierda del plano un gran montículo de tierra que 

separa el desnivel de  la parte alta y baja de la pendiente. 

Secuencia 6C- Empieza la persecución: un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto al 

porche de entrada de la caseta de madera. El espacio es un decorado exterior 

real de una casa de madera donde se encuentra el despacho del 

superintendente. El techo de la casa limita el margen superior del encuadre, la 

entrada muestra un porche de madera con una puerta abierta en el centro del 

encuadre y una ventana a cada lado.  

 

Cartón 9-  “A nobel rival”.  

Secuencia 7 – El enfrentamiento y el rescate 

Secuencia 7A - Plano 7A/1: un plano general abierto, fijo y en ángulo respecto al camino 

cuya pendiente curvada atraviesa diagonalmente el encuadre desde la esquina 

superior izquierda hasta la inferior derecha. El espacio es un decorado exterior 

real de un camino de tierra en medio del campo abierto. A la izquierda del 

plano un gran montículo de tierra que separa el desnivel de  la parte alta y baja 

de la pendiente. 

Secuencia 7B - Plano 7B/1: un gran plano general, fijo y frontal respecto a la arboleda del 

fondo del plano. El espacio es un exterior real que muestra a campo abierto una 

explanada de hierba con un bosque al fondo. 

Secuencia 7A - Plano 7A/2: un plano general abierto, fijo y en ángulo respecto al camino 

cuya pendiente curvada atraviesa diagonalmente el encuadre desde la esquina 

superior izquierda hasta la inferior derecha. El espacio es un decorado exterior 

real de un camino de tierra en medio del campo abierto. A la izquierda del 

plano un gran montículo de tierra que separa el desnivel de  la parte alta y baja 

de la pendiente. 

Cartón 10-  “Uncle Sam on the spot”.  

Secuencia 7B - Plano 7B/2: un gran plano general, fijo y frontal respecto a la arboleda del 

fondo del plano. El espacio es un exterior real que muestra a campo abierto una 

explanada de hierba con un bosque al fondo. 
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Secuencia 7A-- Plano 7A/3: un plano general abierto, fijo y en ángulo respecto al camino 

cuya pendiente curvada atraviesa diagonalmente el encuadre desde la esquina 

superior izquierda hasta la inferior derecha. El espacio es un decorado exterior 

real de un camino de tierra en medio del campo abierto. A la izquierda del 

plano un gran montículo de tierra que separa el desnivel de  la parte alta y baja 

de la pendiente. 

Secuencia 7B- - Plano 7B/3: un gran plano general, fijo y frontal respecto a la senda de tierra 

que cruza verticalmente el centro del encudare. El espacio es un exterior real 

que muestra un camino de tierra entre el bosque, al fondo árboles y a los lados 

del camino arbustos. El camino empieza en el tercio superior del encuadre y 

hace una curva en primer plano desembocando en la esquina inferior derecha 

del mismo. 

 

Cartón 11-  “True to his promise”.  

Secuencia 8- La muerte de Jake: un plano general abierto, fijo y en ángulo respecto al camino -

cuya pendiente curvada atraviesa diagonalmente el encuadre desde la esquina 

superior izquierda hasta la inferior derecha- y un ligero movimiento 

panorámico de izquierda a derecha. El espacio es un decorado exterior real de 

un camino de tierra en medio del campo abierto. A la izquierda del plano un 

gran montículo de tierra que separa el desnivel de  la parte alta y baja de la 

pendiente. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

Si bien las aportaciones más interesantes de este filme se encuentran más bien en el 

apartado de la sintaxis y en el plano narrativo, también  podemos observar numerosos aspectos a 

destacar en el apartado de la imagen. Lo cierto es que, como el resto de los filmes de la etapa 

americana de Guy, éste presenta una clara evolución y depuración de su estilo cinematográfico 

así como una serie de rasgos que a pesar de no ser ya pioneros en su utilización –dada la fecha de 

realización más tardía de este filme respecto a su filmografía francesa- si resultan novedosos 

cuanto menos y precursores en muchos casos. La evolución y originalidad de muchas de estas 

técnicas y composiciones visuales no hacen más que reflejar lo que siempre fue una constante en 
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su obra: la preocupación por trasladar al espectador imágenes con composiciones dinámicas, 

sugerentes e innovadoras. 

 

Uno de los aspectos más destacables del filme en cuanto a los códigos visuales es el uso 

del inserto que encontramos en la secuencia 1.  El uso de un inserto de la carta en sustitución de 

cartones que presenten la información que ésta contiene, se presenta como una forma de incluir 

visualmente información narrativa sin recurrir a un elemento metacinematográfico e invasivo en 

la continuidad de la acción como son los cartones. Si bien estos insertos no se introducen como 

planos subjetivos en sus filmes, en tanto no se muestra previamente un plano del personaje 

mirándolo ni se respeta su ángulo de visión en el encuadre del inserto en sí mismo –lo que será el 

último escalón de la evolución de esta estrategia narrativa, el inserto como detalle de un plano 

subjetivo, de lo que ve el personaje-, su uso de forma sistemática en su filmografía americana es 

especialmente interesante en tanto refleja una evolución hacia los códigos narrativos de lenguaje 

del MRI, donde progresivamente se reducirán los cartones para no interrumpir el desarrollo de la 

acción. hasta eliminarlos completamente con la llegada del cine sonoro. 

 

Como también es habitual en la filmografía de Guy, este filme destaca especialmente por 

el cuidado y la importancia de la dirección artística, de la coreografía de los personajes, y de la 

disposición de los elementos dentro del encuadre. De entre todas las escenas que reflejan de una 

forma u otra este trabajo de fondo en la escenificación, cabe resaltar  cómo marca elipsis 

temporal entre la secuencia 1 y la 2 sólo mediante el decorado y la disposición de los personajes 

en el encuadre. Puesto que no hay cartón alguno que separe el plano 1B del plano 2A y ambos se 

desarrollan en el mismo espacio, el espectador podría asumir que éste último se encuentra en 

continuidad temporal con el primero, sin embargo, es gracias a que al principio del plano 2A 

advertimos un cambio total en la disposición de los muebles y los personajes dentro del encuadre 

respecto al final del plano 1A, que deducimos que ha transcurrido cierto tiempo entre las dos 

secuencias. En definitiva, es sólo gracias a los cambios de escenificación y a la dirección artística 

que se transmite al espectador la existencia de una elipsis temporal y narrativa en la historia. 

 

Sin duda uno de los aspectos más trabajados y reseñables de este filme es el uso de la 

profundidad de campo, una constante en el estilo de Guy que destaca en este filme por la gran 

proliferación de ejemplos de esta técnica. El más evidente de todos ellos es probablemente el de 

la secuencia 3B, que nos permite ver cómo Jake desde el fondo del encuadre descubre el idilio 

entre Florence y Harry que se encuentran en primer plano, y una vez la pareja se haya marchado 
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el eje de profundidad del plano se aprovechará para que Jake se acerque hasta la cámara 

sollozando y rompa la carta en primer plano, donde podemos advertir mejor su interpretación y 

gestos faciales. 

 

La profundidad de campo no sólo se utiliza para hacer confluir dos acciones en un mismo 

espacio con distancia de por medio entre los personajes, también nos permite comprobar lo 

trabajada que está la interpretación en los filmes de Guy, incluso la de los actores secundarios. 

En la secuencia 3A vemos en segundo plano a dos mejicanos quejarse entre ellos y a uno 

gesticular como si fuese a degollar a Harry, mientras, éste se encuentra en primer plano pagando 

a otro de los mineros. De nuevo una solución visual al servicio de los intereses narrativos, donde 

se introduce mediante la interpretación de actores al fondo del plano, la información de la 

amenaza que se cierne sobre Harry. 

 

No obstante, el plano más interesante desde el punto de vista de la profundidad de campo 

es  el plano de la secuencia 5A donde advertimos la presencia de un caballo en el margen 

superior del encuadre mientras los mineros urden su plan de asesinar a Harry. No será hasta que 

los mineros dejen el plano y el caballo baje de la colina, ocupando así el centro del encuadre, que 

descubriremos la identidad del jinete del caballo, que no es otro que Jake. De forma que en lugar 

de situar a Jake simplemente en el fondo del encuadre a cierta distancia de los mineros, Guy optó 

por encuadrar un espacio con dos alturas para situar el caballo arriba del plano, creando así el 

suspense en torno a quién será el personaje que ha oído el plan de los mineros. La escena termina 

una vez más aprovechando el eje de profundidad del plano pues Jake entrará en el plano 

acercándose a la cámara para salir por la esquina inferior izquierda del encuadre. 

 

Son numerosos los ejemplos del desplazamiento en profundidad de los personajes en las 

distintas secuencias -Jake en la 3B y en la 5A- y de hecho, estos desplazamientos suelen ir 

vinculados precisamente a la utilización previa de la profundidad de campo, es por ello que 

encontramos ambos aspectos en todos los planos de la persecución y el rescate (el plano 6B  y 

todos los planos de las secuencias 7 y 8), que son los más interesantes desde el punto de vista de 

la profundidad de campo y la composición del plano. Es interesante comprobar cómo Guy sigue 

esforzándose por variar la composición de los planos consecutivos, tanto en formato como en 

ángulo del plano, así como en el movimiento o desplazamiento de los personajes, de hecho, en 

los  planos de la secuencia 7B la dirección del desplazamiento de los personajes dentro del 

encuadre varía completamente de un plano a otro. Mientras que en el plano 7B/1 el caballo se 
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acerca hacia la cámara haciendo una suerte de zigzag desde la esquina superior derecha del 

encuadre hasta alcanzar un primer plano, en el plano 7B/2 aparecerá por el margen izquierdo del 

encuadre en primer plano para encontrarse con el convoy que se acerca siguiendo la diagonal 

descendente desde la esquina superior izquierda. Finalmente en el plano 7B/3 es un plano 

completamente frontal, en el que encontraremos que todos ellos se dirigen hacia la cámara en un 

desplazamiento que sigue el eje de profundidad atravesando verticalmente el encuadre de arriba 

abajo para salir por la esquina inferior derecha. Puesto que este último plano representa el pico 

de la escalada de tensión en torno al rescate estructurado mediante el montaje alterno, es lógico 

que para este último plano del convoy Guy escogiese una ubicación frontal de la cámara y el 

acercamiento de los caballos hacia el objetivo. Es una elección que no sólo favorece el 

dinamismo de la secuencia de rescate, puesto que plantea un desplazamiento distinto a todos los 

anteriores, sino que además la imagen de los caballos acercándose hacia el objetivo intensifica la 

sensación de su aproximación en la mente del espectador, que al empalizar e identificarse con la 

situación de Jake, más aún tras la tensión construida por el montaje alterno, ansía que la ayuda 

llegue a tiempo para rescatar al héroe. 

 

Aunque en el filme encontramos algunos ligeros movimientos de cámara, éstos se limitan 

fundamentalmente a ligeras panorámicas de acompañamiento por lo que su utilización no es en 

ningún caso motivada por estrategias dramáticas o narrativas sino simplemente para mantener a 

los personajes dentro del encuadre. 

 

Por último, no podemos obviar en este análisis la elección de Guy de acabar la última 

secuencia del filme con un melodramático desenlace que escenifica su clásica composición de la 

Pietà, que ya encontramos en otros filmes franceses de la directora como Le fils du garde chasse 

(1906, Alice Guy). En este caso es Jake la víctima mortal y en lugar de encontrarse en los brazos 

de su madre morirá en el regazo de Harry. Ello muestra cómo su estilo y temática evolucionaron 

para adaptarse a los gustos americanos sin por ello renunciar a los sellos personales de su estilo. 

 

 

Códigos Sonoros 
 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. Los cartones no corresponden a 

diálogos de los personajes sino a acotaciones con información narrativa sobre la evolución 

dramática de la acción, en muchos casos insertadas dentro de las secuencias y no como vínculos 

intersecuenciales. 
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Códigos Sintácticos 
 

Este filme se divide en ocho secuencias –dos de ellas compuestas por un solo plano, y el 

resto por múltiples planos y subsecuencias- que estructuran el relato siguiendo el esquema 

clásico de presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando los bloques partir de varias 

secuencias. Así pues, el filme dura un total de nueve minutos y treinta y cinco segundos sin los 

créditos, y el tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 / 2  – Presentación: 2’ 18’’ 

En un campamento de una mina de oro, se hace público el anuncio de la 

llegada de un nuevo superintendente. Jake, uno de los mineros, está 

enamorado de Florence, la vaquera del campamento, pero ésta no quiere 

comprometerse con él. Cuando el sustituto, Harry, conoce a Florence, 

ambos se enamoran en el acto.. 

 

Secuencias  3/ 4/ 5/ 6– Nudo  : 5’ 50’’ 

Harry tiene problemas con ciertos mineros del campamento que piensan 

que les estafa sus beneficios por el oro que encuentran. Jake se entera del 

idilio entre Florence y Harry y se desmorona. Los mineros se amotinan y 

exigen a Harry que les pague más dinero, éste no accede y les disuade con 

su revólver y con la ayuda de Florence que también sacará su arma. Jake 

oye los planes de los mineros para matar a Harry y avisa a la pareja, los 

tres salen huyendo antes de que los mineros lleguen al despacho. Jake 

decide quedarse a contenerles a medio camino mientras la pareja busca 

ayuda. Jake se enfrenta atrincherado a los mineros mientras Florence y 

Harry se cruzan con un convoy y acuden en su ayuda. Jake resiste 

malherido mientras la ayuda viene en camino. 

    

Secuencias 7/ 8- Desenlace:  1’ 27’’ 

Justo antes de que lleguen a su rescate Jake recibe un disparo mortal y 

tras pedirle un beso a su amada Florence que ésta le concede, muere en 

los brazos de Harry. La pareja llora la muerte de Jake y se abraza. 
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De forma que podemos establecer que en este caso nos encontramos con una presentación 

cerca de un minuto superior en duración al desenlace, y un nudo que casi triplica la duración de 

la presentación, donde se desarrolla el grueso de la historia. Éste reparto del metraje responde a 

lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de un relato fílmico, concediendo 

frecuentemente al nudo de la historia un tiempo mucho mayor que a la presentación y resolución. 

La diferencia de metraje entre la presentación y el desenlace no obedece en absoluto a 

necesidades narrativas, puesto que el desenlace incluye mucha más información, acción y 

tensión narrativa que la presentación. Sin embargo, la acción de las secuencias del desenlace se 

desarrolla con un ritmo más acelerado y planos más cortos para construir una escalada de tensión 

mediante el montaje alterno, mientras que las secuencias 1 y 2 plantean una acción en 

continuidad con un tempo mucho más pausado, por lo que no es de extrañar que su peso 

argumental dentro del relato no se corresponda en absoluto con el metraje que ocupan en el 

conjunto del filme. Por otro lado, la elaboración de una presentación y desenlace más largos es 

un signo de que este esquema narrativo clásico empieza a asentarse con más fuerza y el nudo de 

la historia pasa a ser el bloque central del filme  -ocupando la mitad del metraje- sin por ello 

reducir en exceso el tiempo de presentación y desenlace al mínimo. 

 

No obstante, es necesario subdividir el tiempo de los tres bloques entre las distintas 

secuencias que los componen para establecer cuál es la estructura narrativa, la distribución del 

tiempo y por tanto el ritmo y tempo del relato en su conjunto. Nos encontramos pues con las 

siguientes subdivisiones temporales: 

 
       ·CARTÓN 1 – 7’’ 
Secuencia 1 – Presentación 1:    1’19’’  
    Plano 1A – 24”   
    *Inserto - 7’’ 
    Plano 1B - 48’’ 
 
       ·CARTÓN 2 – 4’’ 
Secuencia 2 – Presentación 2:    48’’ 
    Plano 2A – 25”   
       ·Cartón 3 – 3’’ 
    Plano 2B - 20’’ 
     
       ·CARTÓN 4 – 17’’ 
Secuencia 3- Nudo 1 :  3’ 03’’  
   Secuencia 3A–   2’ 12’’      
   Secuencia 3B-    51’’ 
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       ·CARTÓN 5 – 5’’ 
Secuencia 4 –  Nudo 2 :  41’’   
     
        ·CARTÓN 6 – 7’’ 
Secuencia 5 –   Nudo 3 :  53’’  
   Secuencia 5A–   18’’      
   Secuencia 5B-    35’’ 
    Plano 5B/1 –  3’’    
    Plano 5B/2 -   25’’ 
    Plano 5B/3 -   7’’ 
 
        ·CARTÓN 7 – 5’’ 
Secuencia 6 –   Nudo 4 :  39”    
   Secuencia 6A–   4’’  
       ·Cartón 8 – 6’’     
   Secuencia 6B-    26’’ 
    Secuencia 6C-    3’’ 
        ·CARTÓN 9 – 1’’ 
Secuencia 7 –   Desenlace 1 :  49’’      
           [Secuencia 7A–   21”   TOTAL] 
        [Secuencia 7B-    26’’ TOTAL ] 
   Plano 7A/1 –  8’’ 

Plano 7B/1 –  3’’   
   Plano 7A/2 -   7’’ 
       ·Cartón 10 – 2’’ 
   Plano 7B/2 -   12’’ 
   Plano 7A/3 -   6’’ 
   Plano 7B/3 -   11’’    
 
         
        ·CARTÓN 11 – 3’’ 
Secuencia 8 –   Desenlace 2 :   34’’      
 
 
*La duración de los Cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias –pero sí 
en los bloques de duración total de presentación, nudo y desenlace. 
** Los cartones situados dentro de una misma secuencia sí se han contabilizado en la duración total de 
la misma pero no dentro de las subsecuencias puesto que éstos suelen marcar su separación. 
 

De forma que podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo de la 

presentación del argumento ocupa dos secuencias distintas, una de las cuales, la secuencia 1, se 

compone de un plano partido en dos partes por un inserto y la otra de un plano partido en dos por 

un cartón. Mientras que el desarrollo del nudo de la historia se divide en cuatro secuencias, una 

de las cuales –la 4- consta de un solo plano, otras dos –la 3 y la 5- se subdividen en dos 

secuencias, ambas de un plano en la primera pero de uno y tres planos en la segunda, y en último 

lugar, una secuencia que se compone de tres subsecuencias de un solo plano –la secuencia 6-. 

Por último el desenlace transcurre en dos secuencia, una –la secuencia 7- estructurada en torno al 
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montaje alterno de dos subsecuencias con tres planos cada una, y la otra –la 8-, la secuencia 

final, compuesta por un solo plano. 

 

En efecto, si atendemos a las distintas duraciones de cada secuencia podemos identificar 

nuevos aspectos relativos a la estructura narrativa. En primer lugar, dentro de la presentación, 

observamos que la secuencia 1 y la secuencia 2 tienen una estructura sintáctica casi idéntica: un 

plano secuencia partido en dos por la presencia de un inserto en la secuencia 1 y de un cartón en 

la secuencia 2. Pero las similitudes no acaban ahí, puesto que la duración de la primera parte del 

plano de las dos secuencias presenta una duración casi idéntica -24 segundos el plano 1A y 25 

segundos el 2A-, y el inserto de la primera y el cartón de la segunda también tienen una duración 

casi equivalente (ligeramente más larga en el caso del inserto porque el su contenido es más 

extenso y por tanto requiere más tiempo para que el espectador lo lea-. De forma que la 

diferencia de duración entre las dos secuencias estriba únicamente en el metraje de la segunda 

parte del plano en ambos casos, pues el plano 1B dobla en duración al plano 2B.  

 

De estas tres observaciones podemos concluir, en primer lugar, que ambas secuencias 

mantienen un paralelismo sintáctico o estructural, pero también narrativo. Ambas plantean en la 

primera parte del plano la presentación de un contexto previo similar que se verá afectado por un 

acontecimiento relativo al mismo personaje–la inminente llegada de Harry en la secuencia 1 y la 

atracción de Harry y Florence en la secuencia 2-, el cual se anunciará mediante el inserto en un 

caso y el cartón en el otro, pero que tendrá distintas consecuencias en la continuación del plano 

inicial. En otras palabras, mientras que en la secuencia 1 se plantea el contexto del campamento 

minero y del amor de Jake por Florence en el plano 1A, se avanza la inminente llegada de Harry 

mediante la carta –el inserto- y en el plano 1B se plantean las reacciones a esta llegada, que 

inicialmente no modifican los planes de futuros de Jake con Florence, en la secuencia 2 se 

materializará el momento anunciado en la secuencia previa con la llegada de Harry en el 2A, se 

avanzará la atracción de Florence y Harry mediante el cartón, y finalmente en el 2B se mostrarán 

las reacciones de los tres personajes principales a este nuevo conflicto dramático.  

 

La segunda conclusión es que a pesar de este paralelismo a varios niveles entre las dos 

secuencias, la diferencia de duración entre ambas depende únicamente del mayor desarrollo de la 

acción –o reacción de los personajes antes el conflicto anunciado previamente- en el plano 1B 

que en el 2B. Y este hecho parece responder a una cuestión de estrategia narrativa, si 

consideramos la información que aporta cada uno de estos planos. El plano 1B nos muestra que 
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todos los presentes se alegran de la futura llegada de Harry y que a Jake no le afecta en absoluto 

a sus planes con Florence, a la que intenta cortejar a pesar del evidente desinterés de ésta última, 

mientras que el 2B nos muestra la atracción evidente entre Harry y Florence y el temor de Jake 

porque éste se interponga en sus planes de futuro con Florence. Por lo tanto, resulta lógico que 

en bloque de presentación se desarrolle más ampliamente la situación de base, el punto de 

partida inalterable de la historia y que será a su vez el motor de la agencia de Jake a lo largo de la 

trama –su amor no correspondido por Florence- mientras que tan sólo se sugiera puntualmente el 

conflicto que se desarrollará en el nudo del filme –el futuro idilio entre Harry y Florence-, de ahí 

que las duraciones de ambos planos no sean equivalentes. 

 

En cuanto se refiere al nudo del filme, en lugar de aproximarnos a la duración concreta de 

las distintas secuencias que lo componen en relación con su aportación narrativa, en este caso 

resulta más interesante analizar cómo evoluciona la duración de las secuencias conforme se 

desarrolla el nudo de la trama, en tanto esta evolución marcará el ritmo del filme en el bloque del 

nudo. Lo cierto es que si atendemos a la duración total de cada secuencia en su conjunto (3’03’’/ 

41’’ / 53’’ / 39’’) no podemos advertir patrón alguno. Sin embargo, si consideramos que las tres 

secuencias que se subdividen en subsecuencias (la 3, 5 y 6) no presentan en ningún caso una 

unidad de espacio o tiempo, sino que su agrupación en una sola secuencia depende sólo de una 

consideración de orden narrativo (las subsecuencias que componen la secuencia 3, pero también 

las secuencias 5 y 6, desarrollan la continuidad de la misma acción planteada en el cartón que las 

precede y vincula), la estructura sintáctica y visual, el ritmo que establece el cambio de espacios 

o de tiempo narrativo, se reflejará más bien en la duración de cada subsecuencia que en la 

duración total de las secuencias en las que éstas se agrupan –con la sola excepción de la 

secuencia 4 puesto que se compone de un solo plano y por tanto presenta unidad de espacio y 

tiempo-. 

 

De forma que si pasamos a considerar la duración de cada bloque con unidad espacio-

temporal –las subsecuencias y la secuencia 4 en su integridad- podemos establecer la siguiente  

evolución temporal: 

 

Subsecuencia 3A-  2’ 12’’ 

Subsecuencia 3B-  51’’ 

        Secuencia 4-  41’’ 

Subsecuencia 5A-  18’’ 
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Subsecuencia 5B-  35’’ 

Subsecuencia 6A-    4’’ 

Subsecuencia 6B-  23’’ 

Subsecuencia 6C-    3’’ 

 

Podemos advertir cómo la duración de las subsecuencias evoluciona progresivamente en su 

conjunto hacia una menor duración, con dos excepciones –la secuencia 5B y la 6B-. Esta 

evolución temporal obedece claramente a la escalada de tensión narrativa que observamos a lo 

largo del desarrollo de la trama, desde que se plantea el conflicto en la secuencia 3A –la más 

larga de las secuencias en tanto establece el romance entre Harry y Florence, y se presenta el 

conflicto con los mineros que será el conflicto dramático principal del argumento- hasta que se 

acerca al clímax con el inminente enfrentamiento entre Jake y los mineros en la secuencia 7-. De 

forma que la secuencia más larga, la secuencia 3, plantea el conflicto argumental principal en la 

subsecuencia 3A al tiempo que resuelve el primer conflicto planteado –el romance entre Harry y 

Florence- cuando Jake lo descubre en la subsecuencia 3B-. Y la secuencia que le sigue en 

duración, la 4, terminará de plantear el conflicto con los mineros acelerando la evolución de la 

acción y preparando el terreno para la secuencia 5 en la que se desencadenará el conflicto y con 

ello la escalada de tensión. Es por tanto a partir de la secuencia 5A que la acción se acelara, los 

acontecimientos se suceden y sintácticamente, el filme establece un paralelismo de la tensión 

dramática narrativa mediante el montaje, es decir, acortando la duración de los planos. De hecho, 

la secuencia 5B se compone de tres planos –que presentan espacios contiguos, y de ahí su 

agrupación en una sola subsecuencia, pero no obstante espacios distintos- que si respetan la 

evolución rítmica establecida. De modo que dentro de esta estructura que establece un ritmo de 

progresiva aceleración del montaje, la única secuencia que se alarga excesivamente es la 6B, sin 

embargo esto es debido al peso dramático de la misma dentro de la historia, pues es en esta 

secuencia donde Jake se sacrificará por la pareja ofreciéndose a retener a los mineros aunque con 

ello esté arriesgando su vida. La secuencia 6C funciona más bien como transición entre las 

secuencias del nudo y del desenlace, permitiendo una pausa temporal entre la secuencia 6B y el 

primer plano de la 7A, con el que comienza el montaje alterno de las dos subsecuencias –la 7A y 

la 7B- y con ello el clímax dramático que introduce el desenlace del filme. 

 

El bloque de desenlace que se estructura en torno a dos secuencias, es sin lugar a dudas el 

más interesante desde el punto de vista de los códigos sintácticos, pues, si bien las secuencia 

final –la 8- que presenta la resolución de la tensión dramática y de la historia en un solo plano y 
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en continuidad temporal respecto a la secuencia 7, la secuencia 7 presenta la escalada de tensión 

hacia ese clímax dramático mediante el montaje alterno de las dos subsecuencias que la 

componen y que presentan dos acciones simultáneas.  

El montaje alterno en este filme tiene como propósito el construir un clímax dramático y 

una sensación de suspense en el espectador en torno al rescate de Jake antes de que le maten. Un 

montaje alterno que alcanza su clímax en la secuencia 8 del desenlace final, donde Jake morirá 

justo cuando llegan los refuerzos. 

 

Así pues, en este filme podemos identificar el uso del montaje alterno en su estructura para 

crear una escalada de tensión y suspense en el espectador en torno a las perspectivas de salvación 

de Jake. El espectador, que se identifica con el personaje de Jake y desea que éste sobreviva, 

sufrirá sin saber si los refuerzos llegarán a tiempo pues a medida que avanza la secuencia 7 se 

encuentra cada vez más malherido y superado por sus enemigos. Así pues, se alternarán los 

planos correspondientes al enfrentamiento de Jake con los mineros –la secuencia 7A- con los 

planos correspondientes a Florence y Harry y el convoy de rescate –la secuencia 7B-, las 

acciones de estas dos secuencias transcurren pues distintos espacios, pero en términos de 

simultaneidad temporal, y de la convergencia entre los personajes de las dos secuencias en un 

mismo espacio depende la resolución del conflicto dramático y la posible salvación de Jake. 

De modo que la estructura narrativa y visual de este montaje alterno es la siguiente: 

 

 
          CARTÓN  
 
Planos de Jake  7A/1  7A/2  7A/3  
           8 
Planos del rescate    7B/1  7B/2  7B/3 
 
 
 

Justo a mitad de esta secuencia –tras el plano 7A/2- encontramos la presencia de un cartón 

que parte el montaje alterno en dos partes. Es curioso comprobar que estas dos partes ofrecen 

una estructura idéntica pero invertida en cuanto a las secuencias y que también respetan la misma 

estructura rítmica : Plano LARGO -Plano  CORTO - Plano LARGO. Igualmente, si sumamos el 

tiempo total de cada subsecuencia encontramos que son práctimente equivalentes.En este juego 

de alternancia de las dos acciones observamos también la progresión en la duración de cada una 

de estas subsecuencias reflejando la escalada de tensión narrativa antes mencionada. Por lo que 

los planos de Jake son cada vez más cortos (el 7A/1 son 8 segundos, el 7A/2  son 7 segundos y el 
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7A/3 son 6 segundos ).  

 

En cuanto a la unión de las diversas secuencias, ésta se hace siempre por corte directo, 

cortes que se leerán invariablemente como elipsis temporales en tanto cada secuencia desarrolla 

la acción ya sea en un espacio distinto, a veces contiguo al espacio de las secuencias previas o 

sucesivas, o tras una marcada elipsis temporal. De forma que tanto desde un punto de vista visual 

como narrativo, los cortes intersecuenciales en este filme se  leen como elipsis temporales ya que 

asistimos a un cambio de espacios o a un paso de tiempo cuya transición no se muestra en el 

filme. Algunas son más breves, como sería el caso del corte entre las secuencias 1 y 2 -apenas 

unas horas-, o la 5A y la 5B- menos de una hora-, y otras más largas, entre la 2 y la 3 asumimos 

que transcurren al menos unos días. De hecho, los cortes que no sólo implican una transición 

espacial sino además una mayor elipsis narrativa son aquellos en los que se ha introducido un 

cartón introduciendo la evolución de la trama. Este es el caso del corte que precede a todas las 

secuencias del filme, cuyo cartón sitúa al espectador en el devenir de los próximos 

acontecimientos y narrativamente responde a dos situaciones : un cambio radical de espacio o 

trama narrativa (entre las secuencias 3B y la 4), o una elipsis temporal dilatada que señala el 

avance del tiempo narrativo (entre las secuencias 1 y 2, que como ya se ha señalado 

anteriormente se refuerza mediante el decorado y la disposición de los personajes, pues ambos 

cambian radicalmente de una secuencia a otra). 

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en 

este filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática. A lo largo del filme ser 

respeta la cuarta pared. 

 
El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato y el desarrollo temporal del filme es lineal, puesto que vemos cómo se 

sucede toda la historia y los acontecimientos de forma cronológica –desde que Harry llega al 

campamento hasta que Jake muere sacrificando su vida por la de éste y la de su amada-Los 

cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en todos los casos, 
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algo evidente por la diferencia de espacios o por la evolución narrativa en sí misma. Por otro 

lado, los cartones entre las secuencias refuerzan dichas elipsis.  

 

A diferencia de otros filmes dramáticos de Guy de su etapa americana, este filme está 

ligeramente acelerado, como en casi toda su obra de la etapa francesa. Esta elección, que 

parcialmente responde a un deseo de comprimir la acción para que la historia tuviese cabida en 

un metraje más limitado, en este caso resulta apropiado para la temática y tempo del filme, que 

era una mezcla del género dramático y el género militar requiere de cierta agilidad en el 

tratamiento, planos más cortos y un clímax trepidante, en definitiva, de un ritmo más rápido para 

las secuencias del combate y de la posible muerte de Jake, en este sentido, la aceleración de todo 

el metraje resulta además de apropiada, muy conveniente. No obstante, esta elección es menos 

apropiada para la temática y tratamiento dramático del filme, que ocupa la primera parte de la 

historia, sin embargo esto se ha compensado con secuencias mucho más largas en duración y por 

tanto más lentas en su desarrollo y ritmo.  

 

 

TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

El argumento de este filme gira en torno a un trío amoroso, pero más específicamente 

cuenta la historia de un vaquero, Jake, que está dispuesto a sacrificar su vida por la mujer que 

ama a pesar de que ésta se enamore de otro hombre al que Jake también salva con su acto de 

valentía. En este filme ya  podemos observar cómo las tramas de Guy se han hecho más 

complejas y elaboradas, fundamentalmente narrativas y estructuradas a partir de varios espacios. 

Por otro lado, el tratamiento dramático de esta historia aplicado al género militar en el que se 

inscribe el filme, es aún más destacable en tanto el conflicto dramático es el elemento central del 

argumento, en el que curiosamente, la caballería y los enfrentamientos militares se reducen al 

mínimo. De hecho, la caballería sólo aparecerá en la escena del desenlace a tiempo para salvar a 

la pareja pero no para evitar la muerte de Jake.  

 

Este es uno de los muchos ejemplos de la serie de filmes militares que la Solax rodaría en 

Fort Meyer (Virginia), el primero de los cuales sería Across de Mexican Line el 28 de abril de 

1911, y que pasarían a ser conocidos como los Eastern Westerns por haber sido rodados en la 

costa este, primero en Virginia y más tarde en Nueva Jersey, la meca del cine en 1911, años 
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antes de que la industria americana se trasladase definitivamente a California. La gran cantidad 

de westerns y filmes militares que rodaría la Solax coincidió con la incorporación de Wilbert 

Melville en la compañía como managing director, y fue precisamente gracias a sus contactos que 

la Solax pudo rodar durante tres semanas en el Fort Meyer. Él dirigió la mayoría de los filmes 

militares de la compañía, pero Guy editó todos los guiones y supervisó personalmente la 

producción de todos ellos, incluso dirigiendo algunos, este es uno de ellos. 

 

El sello personal de Alice Guy en este filme es innegable, pues esta película es una de las 

que mejor ilustra uno de los ejes temáticos de su estilo cinematográfico: el mayor protagonismo 

que le confiere a los personajes femeninos, lo que hemos señalado como female agency, y que se 

refiere al rol central que las mujeres tienen en sus tramas y en este caso, también al carácter y 

fortaleza del personaje fememnino alejándolo de los estereotipos de la mujer de principios de 

siglo. Florence es un personaje fuerte y activo en este filme, es una vaquera y no una damisela, 

son muchos los momentos del filme en el que este aspecto se deja entrever por sus acciones. En 

primer lugar no se deja conquistar por los avances de Jake y se entrega al hombre del que se 

enamora, luego la vemos realizando papeleo para Harry, por lo que se evidencia que es una 

mujer inteligente que puede hacer cuentas, leer y escribir. Pero además se le atribuyen signos de 

valentía, cuando en esa misma escena defienda a Harry de uno de los vaqueros sacando su 

revólver y obligándole a retirarse. Por último, será ella la que le de el último beso a Jake, que no 

morirá en sus brazos sino en los de Harry mientras ella llora su muerte. Ella será el personaje que 

quede en pie en el último plano antes de fundirse en un abrazo con su amado, ella es desde el 

punto de vista temático que no narrativo, el personaje principal t en cierto modo todos los 

aspectos de la historia giran en torno a ella. 

 

Esta reflexión nos lleva precisamente a otro de los motivos temáticos más presentes en los 

filmes de Guy: la inversión de roles. Si bien en este filme no encontramos travestismo, ni una 

inversión total de los roles de género, si encontramos la inversión de una situación muy habitual, 

el triángulo amoroso, que lejos de presentar a dos hombres enamorados de una mujer femenina y 

pasiva, encontramos a dos hombres enamorados de una mujer más masculina y activa a lo largo 

de toda la trama. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Greater Love Hath No Man 

 
 
 

A diferencia de la etapa francesa de la filmografía de Alice Guy, los filmes de su etapa 

americana se producen en un contexto mucho más maduro de la historia del cine, tanto técnica 

como narrativamente, pero sobre todo desde el punto de vista industrial. Ello conlleva que las 

aportaciones de estos filmes no se evalúen desde el mismo prisma, muchas de las técnicas y 

estrategias narrativas ya han sido propuestas en muchos casos están instauradas como el 

principio del lenguaje cinematográfico, aplicadas por gran parte de los cineastas de esta época y 

por tanto presentes en multitud de filmes. De forma que cuando analizamos los filmes de la etapa 

americana de Guy ya no estamos buscando tanto la innovación o la introducción de técnicas 

pioneras o precursoras, sino, y más en su caso, pues era uno de los cineastas de los orígenes, al 

perfeccionamiento de las mismas. Este filme ejemplifica este extremo en multitud de aspectos y 

especialmente en aquellos en los que se ha hecho hincapié en el presente análisis y que 

pertenecen fundamentalmente al orden de la sintaxis y la estructura narrativa pero también a los 

códigos visuales del filme. 

 

 

En primer lugar, resalta el desarrollo cada vez más pulido de sus técnicas de composición, 

lo cual se evidencia también en una distribución cada vez más cuidada de los elementos dentro 

del encuadre. En este filme hemos observado cómo Guy se sirve de un simple cambio en la 

disposición de los elementos y los personajes dentro del encuadre para trasladar al espectador la 

existencia de una elipsis temporal entre la secuencia 1 y la secuencia 2. Por lo tanto, el dominio 

de Guy de los códigos visuales y narrativos le permitirá trasladar información compleja sobre el 

argumento –en este caso la evolución temporal entre dos secuencias- tan sólo mediante la 

dirección artística y prescindiendo de otros elementos más intrusitos como los cartones. La 

tendencia de Guy a eliminar en la medida de lo posible la inclusión de cartones o intertítulos es 

evidente en multitud de sus filmes, de hecho su inclusión fue reduciéndose progresivamente al 

sustituirlos en muchos casos por insertos que se integran visualmente en la narración del filme. 

En esta película también hemos comentado el uso de un inserto en la secuencia 1. 

 

También hemos destacado una composición de los planos muy cuidada pero ante todo 

cambiante, de forma que los planos consecutivos raramente tienen el mismo ángulo de encuadre 

planteando distintas perspectivas y un desplazamiento de los personajes distinto dentro de cada 
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plano. No obstante, uno de los aspectos que más destaca en este filme es su utilización de la 

profundidad de campo en multitud de planos, con una técnica mucho más depurada que en los 

filmes de su primera etapa, lo que le permite vehicular información narrativa a través de acciones 

secundarias que tienen lugar en el fondo del plano y que son completamente perceptibles para el 

espectador, al tiempo que otra acción se desarrolla simultáneamente en primer plano. 

 

Aunque sin duda uno de los aspectos más destacables en cuanto a la estructura y sintaxis 

del filmes es su utilización del montaje alterno en las secuencia 7 para conseguir una escalada de 

tensión y suspense así como la construcción de un clímax dramático en torno al éxito o no del 

rescate de Jake. Una vez más, todos sabemos que ya en 1911 este uso no es ni mucho menos 

privativo o pionero de la obra de Guy, y menos de este periodo. Dejando a un lado los 

numerosos ejemplos de montaje alterno que encontramos en filmes anteriores a esta fecha –

incluso en la filmografía francesa de Guy podríamos citar algún ejemplo-, sin duda fue Griffith 

el que perfeccionó esta técnica aplicándola precisamente a motivos emocionales y de 

identificación del espectador para crear la sensación de suspense. No obstante, su reiterada 

utilización en los filmes americanos de Guy es interesante en tanto demuestra una vez más la 

integración en su estilo cinemátografico del lenguaje fílmico predominante en los EEUU. 

 

Y es que la sintaxis o el montaje de este filme no sólo destaca por la estructura narrativa en 

sí misma –la técnica del montaje alterno en este caso- sino también por el ritmo del montaje que 

establece mediante la distinta duración de los planos alternos, la cual se reduce progresivamente 

conforme se acerca el clímax dramático de la secuencia de rescate, y contribuye así a crear una 

escalada de tensión dramática antes de su resolución. Este dominio de la combinación de planos 

de distinta duración e índole narrativa ilustra cómo Guy era capaz de jugar intencionadamente 

con tempos distintos en cada parte del relato de un mismo filme, estableciendo siempre un ritmo 

específico a acorde con la intención y el tono predominante de la secuencia. La duración de las 

secuencias no sólo responde a las necesidades narrativas o argumentales, sino que respetan las 

necesidades rítmicas y dramáticas del tono predominante de la escena, pausando y alargando las 

secuencias con mayor acción dramática para reforzar el efecto de melodrama del argumento, y 

acelerando mediante un montaje alterno con planos cada vez más cortos, y una alternancia cada 

vez más rápida de los mismos, la acción que transcurre en las secuencias del desenlace y que 

implican el clímax dramático de la historia. 
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Por último, no podemos dejar de subrayar el peso de los motivos temáticos recurrentes de 

la obra de Guy en este filme. Una película que presenta a un personaje femenino atípico en 

cuanto a su perfil y a su agency dentro de la trama. Lejos de conformarse con el cliché del rol 

femenino en los westerns por el que las mujeres no suelen ser más que damiselas indefensas, 

Florence será una mujer independiente, armada y con el valor suficiente para empuñarla cuando 

se ve forzada, capaz de defender a su hombre y de rechazar a pretendientes. El personaje 

femenino que Guy presenta en este filme tiene todos los atributos y el protagonismo de un 

personaje masculino en el cine clásico, y ocupa un lugar de fuerza equivalente al del personaje 

de Harry, que no se sitúa por encima de ella ni en capacidades, ni en carácter, ni en poder de 

decisión. Igualmente, el motivo del intercambio de roles está de algún modo presente en este 

filme, cuando Florence asume precisamente el rol de un vaquero y será pretendida por dos 

hombres planteando un triángulo amoroso del que ella tendrá la última decisión. Filmes como 

este son los que dan pie a analizar el estilo cinematográfico de Guy como un discurso de 

interpelación femenino y feminista, un discurso en el que la mujer es el centro de la acción 

aunque en un primer momento no siempre lo parezca.  
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 
Inmediatamente después del cartón del título del filme “L’americanisé”, aparece el primer 

cartón: 

 

Cartón 1:  “Des émigrants rencontrent Ivan Orloff et sa malheureuse femme. Ils les invitent à les 

suivre en Amérique”.  [Un grupo de emigrantes se cruzan con Ivan Orloff y su infeliz mujer. Les 

invitan a irse con ellos a América] 

 

En un camino de tierra un grupo de emigrantes se acercan desde el fondo y se encuentran con 

Ivan Orloff, subido a un carro tirado por un burro y su mujer, a la que propina latigazos como si 

de un caballo se tratase. Ivan baja del carro, regaña a su mujer que se queda atada con el arnés 

junto al carro, y se acerca a conversar con los emigrantes. Al conversar con ellos le proponen que 

se vaya a América también. Ivan se despide de todos ellos dándole la mano y deseándoles buen 

viaje, asegurando que él también se ira a América, acto seguido se sube al carro y progsigue su 

camino propinando latigazos a su mujer. 

 

 Cartón 2:  “Au pays de la liberté. Sa première leçon d’américanisme”  [En el país de la 

libertad. Su primera lección de americanismo] 

 

En la entrada de la aduana los inmigrantes avanzan siguiendo las instrucciones de un policía, 

entre ellos se encuentran Iván y su mujer, cargada con todo su equipaje, y a la que Iván empuja y 

dirige con un palo. 

 

 Junto al muelle, la mujer desfallece de cansancio, deja el petate en el suelo y se arrodilla a 

descansar, Iván le golpea con el palo y amenaza con pegarle repetidamente cuando un hombre 

con sombrero y bastón se acerca a ambos y le pide explicaciones a Iván. Éste intenta explicarle 

que la culpa es de la mujer, pero el hombre se acerca a ella, y coge el petate para cargárselo a 

Iván a la espalda. Iván, indignado, le dice que es ella la que debe llevarlo, pero el hombre se 

impone y le da el palo a la mujer, convenciéndola de tratar a su marido como le trataba a ella, 

guiándolo con el palo. Iván se marcha contrariado con el petate a su espalda. 
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Ambos llegan a la entrada de una casa de un barrio ruso, suben la escalinata mientras Iván le 

grita a su mujer y todos los vecinos les miran con extrañeza. 

 

 Cartón 3:  “Dans leur nouvelle installation, Ivan reçut une deuxième leçon d’américanisme” 

 [En su nueva casa, Ivan recibe una segunda lección de americanismo.] 

 

En la habitación de su casa Iván riñe a su mujer y le ordena que le quite las botas. La mujer lo 

intenta pero al no poder, Iván pierde la paciencia y la agarra del cuello, zarandeándola y tirándola 

al suelo. En ese momento entra un vecino y le pide explicaciones al ver a la mujer tirada en el 

suelo, Iván intenta explicarle que le ha desobedecido y lo tiene merecido pero el vecino no 

escucha y le ordena que la coja en brazos y la deje sobre la cama. Iván, asustado, acaba por coger 

a su mujer del suelo y dejarla sobre la cama, el vecino le ordena que se acerque y le pega dos 

puñetazos, advirtiéndole que volverá a pegarle si vuelve a maltratar a su mujer, sale de la 

habitación dejando a Iván aterrado. 

 

Cartón 4:  “À la campagane. Sa troisième leçon” [En el campo. Su tercera lección.] 

 

La mujer de Iván trabaja el huerto con una azada, agotada por el calor, mientras Iván la observa 

desde un porche sentado en una mecedora y fumando una pipa, burlándose de ella mientras 

trabaja. La mujer sufre un golpe de calor y, agotada, cae al suelo cogiéndose la cabeza. Iván 

enfurece y se levanta de la mecedora gritándole que vuelva al trabajo y levantando el puño para 

advertirle. La mujer esta vez reacciona y tira la azada al suelo, se niega abiertamente a seguir con 

el trabajo, recriminándole su derecho a no volver al trabajo. Iván pierde los estribos y se dirige a 

ella con el puño levantado, coge la azada y se dispone a pegarle cuando un campesino que ha 

visto la escena al pasar con su carro interviene justo cuando Iván le pega un golpe a su mujer y 

ésta cae al suelo. El campesino le recrimina lo que ha hecho y amenaza con pegar a Iván con el 

látigo, le obliga a coger a su mujer en brazos y llevarla hasta el porche, sentándola en la 

mecedora. Acto seguido le ordena sacar agua y ponerle un paño mojado sobre la frente, cuando 

el campesino comprueba que la mujer se encuentra mejor, ordena a Iván ir al huerto, 

amenazándole con pegarle de nuevo, Iván obedece y coge la azada, atemorizado, al principio se 

resiste a trabajar pero finalmente obedece, no sin recriminárselo a su mujer desde la distancia. 

 

Cartón 5:  “La Femme d’Ivan commence à mettre en pratique les préceptes américains” [La 

Mujer de Iván comienza a poner en práctica los preceptos americanos.] 
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En el comedor de su casa la Mujer le sirve a Iván agua caliente y le quema sin querer. Iván se 

enfada y tira un plato al suelo, ella intenta secarle pero éste enfurece y va tras ella para pegarle, 

ella se defiende come puede con una escoba. En el porche de entrada, unos hombres escuchan el 

alboroto y entran en la casa, al ver a Iván a punto de golpear a su mujer le sujetan y le preguntan 

a la Mujer, ésta le señala con el dedo y le acusa de maltratarla repetidamente, los hombres se 

llevan a Iván a la fuerza mientras éste amenaza a su mujer.  

 

Cartón 6:  “Pour sa quatrième leçon, Ivan est condamné à six mois de travaux forcés” [Como 

cuarta lección, Iván es condenado a seis meses de trabajos forzados.] 

 

En la sala de un Tribunal Iván se defiende y el Juez intenta poner orden. Iván se sienta en el 

estrado y el testigo del último  incidente declara ante el juez contando lo que presenció, mientras 

el abogado y el fiscal discuten. El fiscal le pregunta a Iván si es cierto que golpeó a su mujer, 

ésta se levanta y lo confirma ante la ira de Iván que amenaza con matarla, todos los presentes, 

testigos de otros ataques que también confirman, reclaman que Iván sea condenado. Finalmente 

el Juez dicta sentencia y condena a Iván a seis meses de trabajos forzados, Iván, incrédulo ante lo 

sucedido, se marcha maniatado y lanzando amenazas hacia su mujer mientras el público en la 

sala celebra la condena. 

 

Cartón 7:  “Ivan commence à profiter des leçons qu’il a reçues” [Iván empieza a aprovechar 

las lecciones recibidas.] 

 

Junto a una zanja Iván pica piedra junto a otros condenados y se queja de lo duro que es el 

trabajo. Entiende el sufrimiento al que sometió a su mujer y por sus gestos parece arrepentirse de 

su conducta. 

 

Cartón 8:  “Complètement américanisé” [Completamente americanizado.] 

 

En la oficina del Guardia en cargo, éste le hace jurar a Iván que nunca volverá a maltratar a su 

mujer, Iván lo jura frente a su mujer y recupera su ropa del Guardia que le deja en libertad. Iván, 

emocionado, se acerca a su mujer, le pide perdón y ambos se abrazan y se besan, para salir juntos 

de la comisaría. 
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En el porche de su casa la Mujer de Iván ya está vestida con ropa americana y llama a su marido 

para comer. Iván, también con vestimenta americana, se encuentra en el huerto recolectando, le 

lanza un beso a su mujer y sonriente le enseña una sandía, que se lleva a la mesa.  

 

En el comedor, mucho más agradable que en la escena anterior, la mesa está puesta con mantel y 

flores. Iván le enseña a su mujer los tomates y la sandía, se besan y la Mujer le ayuda a ponerse 

una chaqueta para la comida. Ambos rezan antes de sentarse a la mesa y empiezan a comer, 

felices, con Iván acercándole el plato a su mujer antes de servirse él mismo. 

 

Cartón Cierre: “FIN” 

  
 
SEGMENTACIÓN 
 
El filme se estructura en torno a ocho secuencias compuestas la mayoría por un plano fijo y en 

algunos casos subdividas en varios planos y subsecuencias, todas se encuentran enmarcadas por 

cartones que introducen la acción que en ellas se desarrolla: 

 

Cartón 1 – “Des émigrants rencontrent Ivan Orloff et sa malheureuse femme. Ils les invitent 

à les suivre en Amérique”.” 

 

Secuencia 1- En Rusia : Se compone de un plano general abierto y en ángulo respecto al camino 

de tierra que ocupa la mayor parte del encuadre en la diagonal inferior del mismo, 

con una panorámica horizontal de derecha a izquierda a mitad de la duración del 

plano. Es un decorado real exterior de un camino de tierra rodeado por vegetación. 

 

Cartón 2 – “Au pays de la liberté. Sa première leçon d’américanisme” 

 

Secuencia 2 – Primera Lección 

Secuencia 2A- Salida de la aduana:  un plano de conjunto, abierto, fijo y en ángulo respecto a la 

multitud de gente que llena el encuadre. El espacio es un exterior que muestra al 

fondo una caseta de madera que apenas vemos por la multitud de actores que llenan 

el cuadro por delante de la misma. 
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Secuencia 2B-  En el muelle: un plano general cerrado, fijo y frontal respecto al borde del muelle 

y el horizonte. El espacio es un decorado real que muestra un muelle del puerto, 

con el mar de fondo y un barco cruzando el encuadre de izquierda a derecha. 

Secuencia 2C- Entrada en la nueva casa: se compone de un plano de conjunto fijo y cerrado. En 

ángulo respecto a la acera y la escalinata de entrada de la casa. El espacio es un 

decorado real del exterior de una calle, mostrando la escalinata de entrada de una 

casa  y un letrero escrito en ruso en la esquina superior izquierda del encuadre. 

 

Cartón 3 – “Dans leur nouvelle installation, Ivan reçut une deuxième leçon d’américanisme” 

 

Secuencia 3 - Segunda Lección: Un plano de conjunto frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio muestra el interior de una habitación muy modesta, con una 

puerta en el borde izquierdo del encuadre y una ventana en el borde derecho –

ambas en ángulo respecto a la cámara-, en la pared de fondo un mueble de madera 

con algunos vasos y platos, encima del mueble un cordón cruza lateralmente el 

encuadre con una vasija colgada del mismo. Junto a la puerta una cama plegable y 

un hornillo de hierro. Junto a la ventana una mesa de madera y una silla. 

 

Cartón 4 – “À la campagane. Sa troisième leçon” 

 

Secuencia 4- Tercera Lección : Se compone de dos planos fijos subdivididos en tres partes, y 

tres planos con movimiento panorámico: 

 Plano 4/1A - Un plano general cerrado fijo y frontal  respecto a la valla que cruza 

horizontalmente la mitad del encuadre y a la carretera que hay tras ella. El espacio es un 

decorado real que muestra un huerto en primer plano delimitado por una valla tras el 

mismo y un árbol en la esquina superior izquierda del cuadro. Tras la valla una carretera y 

tras ella, al fondo del encuadre en el tercio superior, una casa unifamiliar de dos pisos. 

 Plano 4/2A – Un plano fijo de conjunto, cerrado y en ángulo respecto al porche y las 

escaleras. El espacio es un decorado exterior de un porche de madera en la entrada de la 

casa. Sobre el porche una mecedora en la que Iván está sentado, Al fondo árboles y un 

jardín en la esquina superior derecha del encuadre. 

 Plano 4/1B – (Ver Plano 4/1A) 

 Plano 4/2B – (Ver Plano 4/2A) 

 Plano 4/1C – (Ver Plano 4/1A)  
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 Plano 4/2C – Un plano fijo de conjunto, más cerrado y en ángulo respecto al porche, en 

este caso no se ven las escalera. El espacio es el mismo que en el plano 4/2A. 

 Plano 4/3 – Un plano general cerrado y frontal respecto a la valla que cruza 

horizontalmente la mitad del encuadre y a la carretera que hay tras ella. Dos ligeros 

movimientos panorámicos horizontales de reencuadre. El espacio es un decorado real que 

muestra un huerto en primer plano delimitado por una valla tras el mismo y un árbol en la 

esquina superior izquierda del cuadro. Tras la valla una carretera, donde se encuentra el 

carro del campesino parado, y tras ella, al fondo del encuadre en el tercio superior, una 

casa unifamiliar de dos pisos. 

 Plano 4/4 – Un plano fijo general, cerrado y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado, ligero movimiento panorámico horizontal de reencuadre. El espacio es un 

decorado exterior de un porche de madera en la entrada de la casa. 

 Plano 4/5 – Un plano general cerrado y ligeramente angulado respecto a la valla que cruza 

horizontalmente la mitad del encuadre y a la carretera que hay tras ella. Un ligero 

movimiento panorámico horizontales de reencuadre. El espacio es un decorado real que 

muestra un huerto en primer plano delimitado por una valla tras el mismo y un árbol en el 

centro del cuadro que pasará al borde izquierdo del encaudre tras la panorámica. Tras la 

valla una carretera, donde se encuentra el carro del campesino parado, y tras ella, al fondo 

del encuadre en el tercio superior, una casa unifamiliar de dos pisos, de nuevo visible tras 

la panorámica. 

 

Cartón 5 -  “La Femme d’Ivan commence à mettre en pratique les préceptes américains” 

 

Secuencia 5- La Mujer le denuncia: : Se compone de tres planos fijos : 

 

Plano 5/1 –: Un plano fijo general cerrado en ligero ángulo respecto a la pared de fondo 

del decorado. El espacio un decorado del interior de una habitación amueblada. En el borde 

derecho del encuadre una puerta –en ángulo respecto a la cámara- y en la pared de fondo 

una ventana con cortinas, un horno, una mesa y una escoba apoyada en la esquina. En el 

centro de la estancia una mesa con mantel y tazas y cubiertos, dos sillas de madera junto a 

ella. En la esquina superior izquierda del encuadre un estante con una figurilla de la Virgen 

María. 
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Plano 5/2 Un plano fijo de conjunto, abierto y en ángulo respecto al porche y las escaleras. 

El espacio es un decorado exterior de un porche de madera en la entrada de la casa. Sobre 

el porche una mecedora y al fondo árboles y un jardín en la parte derecha del encuadre. 

Plano 5/3 - (Ver Plano 5/1) 

 

Cartón 6 -  “Pour sa quatrième leçon, Ivan est condamné à six mois de travaux forcés” 

 

Secuencia 6 - Cuarta Lección: un plano general fijo y cerrado. En ángulo respecto al estrado 

del Juez y los bancos de los testigos. El espacio es un decorado interior de una sala 

de juicios, con bancos de madera en primer plano, una mesa en el centro del 

encuadre con tres sillas, y tras ella, separada por una baradilla, la mesa del Juez y el 

estrado sobre una tarima de madera. 

 

Cartón 7 -  “Ivan commence à profiter des leçons qu’il a reçues” 

 

Secuencia 7 –La condena: Un plano fijo general cerrado y en ángulo respecto a la fila de 

hombres que pican piedra y al montón de piedras que cruza el encuadre 

diagonalmente. El espacio es un decorado exterior de un campo de trabajo con 

piedras picadas ocupando la mayor parte del encuadre. En el borde superior al 

fondo vemos una valla blanca, árboles y una casa. 

 

Cartón 8 -  “Complètement américanisé” 

Secuencia 8 –La americanización 

Secuencia 8A- La liberación: Un plano fijo de conjunto abierto y frontal respecto a la pared de 

fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de la oficina de un Guardia 

Jefe, una puerta de madera en el centro del encuadre junto a una estufa y una mesa 

de madera con una silla en primer plano a la derecha del encuadre. Un calendario y 

un perchero junto a la puerta de entrada, libros junto la pared de fondo y papeles 

por las paredes 

Secuencia 8B- El matrimonio feliz y americanizado: esta secuencia se compone de cuatro 

planos: 

 Plano 8B/1 - Un plano fijo de conjunto, abierto y en ángulo respecto al porche y las 

escaleras. El espacio es un decorado exterior con un porche de madera en la entrada de la 

casa ocupando el margen izquierdo del encuadre y un jardín en el resto. 
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 Plano 8B/2– Un plano fijo de conjunto, cerrado y frontal respecto a la valla de fondo. El 

espacio es un decorado real exterior de un huerto con vegetación al fondo y árboles tras la 

valla en la parte superior del encuadre. 

 Plano 8B/3– Un plano fijo de conjunto, cerrado y ligeramente angulado respecto a la pared 

de fondo del decorado. El espacio un decorado del interior de una habitación amueblada. 

En el borde derecho del encuadre una puerta –en ángulo respecto a la cámara- y en la pared 

de fondo una ventana con cortinas, un horno, una mesa y una escoba apoyada en la 

esquina. En el centro de la estancia, en primer plano, una mesa con mantel y vajilla, dos 

florerotes, dos sillas de madera tras la mesa. 

 

El tiempo del relato es ligeramente más dilatado de lo que muestra el filme en las ocho 

secuencias, por lo que la mayoría de los cortes entre secuencias representarán breves elipsis 

temporales de la acción, aunque en general se intenta transmitir un desarrollo de la acción en 

continuidad. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
 
Códigos Visuales 
 

 
Respecto a la etapa francesa de Alice Guy, en este filme ya podemos observar un estilo 

cinematográfico más personal y definido, no sólo desde el punto de vista temático sino también 

en los códigos visuales que este presenta. Desde una planificación más elaborada hasta un mayor 

detalle en la caracterización y el movimiento de los actores, es evidente que el estilo de la 

directora es mucho más maduro y se adapta a los cambios que exige el cine narrativo ya 

hegemónico en 1912. Si bien muchos de los rasgos que se observan en este filme ya no pueden 

ser calificados de pioneros, en tanto están presentes en gran parte de la filmografía de la época, si 

deben ser destacados puesto que reflejan en qué medida la etapa americana de Guy fue un 

momento de perfeccionamiento y explotación de gran parte de las técnicas y elecciones que puso 

en práctica en su filmografía francesa. 

 

En primer lugar podemos destacar cómo la elección del encuadre, un aspecto que siempre 

cuidó e innovó en todos sus filmes primitivos, continúa siendo uno de los rasgos más relevantes 

en su cine. Sin embargo, a diferencia de su etapa francesa, en este filme no sólo destaca por la 

variedad de su planificación, por el esfuerzo compositivo de distribución de los elementos dentro 
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del encuadre o su predilección por los planos en ángulo para destacar la perspectiva, en este 

filme podemos observar cómo los movimientos –o la coreografía- de los actores dentro del 

encuadre es esencial para crear por un lado una sensación de dinamismo y profundidad, y por 

otro, un principio de montaje visual de distintas escalas de planos sin tener que mover la cámara. 

 

Son muchos los ejemplos que podemos citar al respecto. En el plano de la primera 

secuencia del filme, además de resaltar la perspectiva y profundidad del encuadre gracias a la 

elección del ángulo de filmación –de forma que el camino de tierra recorra la línea diagonal 

ascendente del encuadre- Guy consigue que la mujer sea el primer personaje que entra en plano, 

el centro de la atención del espectador. Cuando ésta entra desde la esquina izquierda inferior, 

centrando así la atención del espectador en ella mucho más que en la multitud que se acerca 

desde la lejanía, puesto que ella ocupa el primer plano del encuadre tirando de la carreta que 

aparecerá seguidamente tras ella, Guy focaliza narrativamente el interés de la historia, desde el 

primer segundo de metraje, en el personaje temático central: la mujer de Iván. Más adelante en 

este largo plano el carro se parará cerca de la cámara –pero siempre en ángulo respecto al eje del 

objetivo gracias a la elección previa del ángulo de filmación del camino-, y los emigrantes 

desfilarán por delante del mismo cruzando el encuadre para pararse a hablar en primer plano con 

Iván sobre su destino. Esta planificación nos permite asistir a su conversación desde una escala 

mucho más corta de plano, viendo así los detalles de sus gestos y su interpretación, y deduciendo 

que en efecto convencen a Iván de que siga sus pasos, una información que será clave para 

entender el desarrollo de la acción y que por ello ocupa un tiempo considerable en el metraje y 

en la secuencia de presentación de la historia. 

 

Inversamente, pero con el mismo objetivo y resultado, en la secuencia 2A opta por hacer 

avanzar a sus dos actores desde el fondo del encuadre, abriéndose paso por entre la marea de 

personas hacia la cámara hasta llegar a un plano medio. Ya ocupando el centro del encuadre se 

desarrollará la acción principal del plano por la que Iván guía con el palo a su mujer, cargada con 

todo su equipaje, como si de un animal de carga se tratara, para luego salir por la esquina inferior 

derecha del encuadre, ya en primer plano.  

 

De forma que con dos estrategias de composición del encuadre y desplazamiento de los 

personajes dentro del mismo completamente opuestas en ambos casos Guy conseguirá un 

resultado especialmente rico por su polisemia visual y economía narrativa. Por  un lado, un 

dinamismo visual de montaje al variar la escala de sus planos sin tener que cortar ni mover la 
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cámara, puesto que son los mismos personajes los que varían la escala del mismo al situarse más 

cerca o más lejos de la cámara –liberando u ocupando más espacio dentro del plano-. Y por otro, 

narrativamente, conseguirá que su personaje principal y su condición de partida –el maltrato al 

que es sometida la mujer de Iván- se constituyan como el eje narrativo y temático de los dos 

planos, de forma que en tan solo dos planos, consigue que el espectador no tenga duda alguna 

sobre los antecedentes y presentación de la historia ya que el  motor argumental de la trama 

centra completamente su atención desde el primer minuto de metraje. 

 

Podríamos citar muchos otros ejemplos que ilustran como Guy recurría reiteradamente a 

las mismas estrategias compositivas, desde la situación de Iván en primer plano al ocupar la 

esquina inferior izquierda del encuadre en el plano 5/1 hasta la disposición de la multitud de 

personajes que ocupan el plano en la secuencia del juicio, la secuencia 6, demostrando así que la 

composición visual y planificación de este filme no es fruto de la innovación o de la corriente 

cinematográfica norteamericana en la que estaba ya inmersa, sino que surge de un estilo muy 

definido y trabajado durante años en su etapa francesa, que le permitió precisamente el poder 

explotarla en todas sus variantes al empezar su periplo americano.  

 

Así pues, sin duda uno de los aspectos más relevantes de este filmes es la planificación y la 

composición visual partiendo como base de la misma de una elaborada coreografía en el 

movimiento de los personajes dentro del encuadre, de forma que se aprovecha la posibilidad de 

cambiar la escala de los planos y tener varios planos en uno, en una suerte de montaje sin cortes. 

Tan sólo la primera secuencia del filme da fe de dicha afirmación, puesto que en este plano se 

parte de un plano general para pasar a un plano de conjunto cuando se acerca el grupo de 

emigrantes al carro de Iván, hasta llegar a un plano medio de todo el grupo saludando a Orloff 

cuando rodean el carro y se sitúan delante del objetivo para abandonar el encuadre por la esquina 

izquierda inferior del mismo. 

 

En cuanto respecta a las técnicas más elaboradas de planificación, también cabe destacar la 

utilización del plano-contraplano en la secuencia 4. Lo cierto es que el uso de este técnica no es 

en ningún caso pionero de este filme, no sólo era una estrategia ya habitual del cine narrativo, 

especialmente el de Griffith, sino que podemos encontrar algunos ejemplos de esta técnica 

incluso en algunos de los filmes franceses de Alice Guy. No obstante, el uso del plano-

contraplano en este filme destaca por ser reiterado –es el eje que estructura la planificación 

visual de esta secuencia- y por presentar determinados aspectos de composición que favorecen su 
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lectura. Entre ellos, el hecho de que los personajes ocupen el borde opuesto de sus respectivos 

encuadres, en lugar de estar completamente centrados dentro de los mismos, lo que favorece la 

sensación de proximidad entre los dos espacios.  

 

En tercer lugar, es importante resaltar el perfeccionamiento de su uso del raccord en este 

filme. Guy ya había empezado a familiarizarse con el uso del raccord para la sintaxis visual de 

dos planos sobre todo en la última etapa de su carrera en Francia, sin embargo, en este filme 

podemos observar como hace uso de más de un tipo de raccord y cómo estos son mucho más 

precisos que en su filmografía francesa. Así pues, podemos señalar el raccord de movimiento de 

Ivan en el paso del plano 4/2C al 4/3, y también  del 4/3 al 4/4, ambos muy bien sincronizados. 

No tan exacto es el raccord de miradas entre Iván y su mujer en la sucesión de plano-contraplano 

de esta misma secuencia, ya que está ligeramente desviado, pero en ningún caso tan evidente 

como para arruinar la lógica espacial del plano-contraplano por lo que el resultado es muy 

aceptable. Es más, es de especial interés comprobar que en la secuencia 8B, donde 

encontraremos el mismo uso del plano-contraplano unido por un raccord de mirada, éste es 

mucho más adecuado para sugerir la ubicación espacial relativa de ambos personajes, pero sobre 

todo, este segundo raccord destaca por respetar la coherencia espacial establecida en la secuencia 

4, ya que aquí la Mujer se dirige a su marido mirando hacia el ángulo opuesto del que éste mirará 

desde el porche en la secuencia 4, pero en este caso Iván se encontrará en otro lugar del huerto 

del que se encontraba la mujer en la secuencia 4, de forma  que el cambio de dirección del 

raccord de miradas es narrativa y espacialmente coherente. 

 

El cuidado y detalle que se observa tanto en la composición del plano como en la 

ambientación del mismo es sin duda otro rasgo del filme a destacar. A pesar de que esta 

observación es poco más que una constante en toda la filmografía de Alice Guy, durante su etapa 

americana al frente de la Solax, donde no sólo tenía todo el poder de decisión artística sino, más 

importante incluso, de producción –disponiendo así de un presupuesto mucho más generoso en 

este aspecto pues para ella era una prioridad-, no escatimó un céntimo en la dirección artística y 

la caracterización dentro de sus filmes. En este caso podemos identificar ese cuidado especial por 

los detalles en varios momentos del filme, ya que son muchos y variados los objetos y elementos 

de decoración con un peso narrativo inherente –nótese cómo cambia la decoración y el interior 

de la casa de los Orloff antes y después de que Iván cumpla su condena- o simplemente para 

caracterizar mejor un espacio – entre otros, podemos observar un cartel escrito en ruso en la 

esquina superior izquierda del encuadre en la secuencia 2/C, cuando los Orloff llegan a su nuevo 
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barrio de inmigrantes-. La preocupación por los detalles, por la ambientación y el decorado es sin 

duda una de las constantes más características del estilo cinematográfico de Alice Guy, desde 

pequeños objetos con peso narrativo hasta simples elementos que dinamizan o embellecen la 

composición del plano, como ese barco a vapor que cruza horizontalmente el fondo del encuadre 

a lo largo de la secuencia 2/B. 

  

Por último, mencionar la presencia en este filme de varios movimientos de cámara, en 

todos los casos ligeras panorámicas horizontales de reencuadre para mantener a los personajes en 

el centro de la acción o simplemente dentro del plano, que por ello no presentan mayor interés. 

Es el caso, por ejemplo, del plano de la secuencia de apertura, donde una panorámica horizontal 

de derecha a izquierda se utiliza para reencuadrar al grupo de emigrantes hablando con Orloff, 

que se ha situado en primer plano. También en el plano 4/2C podemos advertir un ligero 

movimiento de reencuadre hacia la izquierda para que Iván no se salga del mismo 

inmediatamente cuando se dirige hacia su mujer, sino que podamos verle avanzar hacia ella. En 

tanto estos movimientos están siempre destinados a contener la acción dentro del plano y no 

tienen por sí mismos un valor visual ni narrativo, no merecen ser desarrollados más allá de 

comentar su existencia. 

 

 

Códigos Sonoros 

 

 No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. Los intertítulos no 

corresponden a diálogos de los personajes sino a acotaciones con los títulos de las distintas 

etapas de la acción –como vínculos intersecuenciales-.  

 

Códigos Sintácticos 

     

 Este filme se divide en ocho secuencias -dos de ellas subdividas en varias partes- que 

estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, pero 

desarrollando el nudo y el desenlace a partir de varias secuencias. Así pues, el filme dura un total 

de quince minutos y tres segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las distintas 

secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 – Presentación: 2’ 05’’ 
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Iván Orloff, que utiliza a su mujer como mula de carga tirando de su 

carro, se cruza con unos emigrantes rusos que le convencen de que se 

vaya a América.  

 

Secuencias  2/ 3/ 4/ 5/ 6 / 7 – Nudo  : 11’ 04’’ 

Iván maltrata repetidamente a su mujer desde que pisan tierra, pero allí 

varios americanos intervienen para defender a la mujer y golpear a Iván 

obligándole a él a hacer el trabajo con el que esclaviza a su mujer. Sin 

embargo Iván continúa maltratándola hasta que finalmente la Mujer se 

rebela y le acusa de maltrato. Iván es juzgado y condenado por un juez a 

seis meses de trabajos forzados, durante su condena Iván comprende lo 

inaceptable de su comportamiento.  

    

Secuencias 8- Desenlace: 1’ 54’’ 

Al ser liberado Iván es una persona nueva, abraza a su mujer que le 

perdona y la feliz pareja se integra perfectamente en el estilo de vida 

americano. 

 

Así pues, podemos establecer que se ha optado por otorgar una duración similar a  la 

presentación y al desenlace y un tiempo mucho mayor al nudo, donde se desarrolla el grueso de 

la historia. Éste reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de 

las tres partes de un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia un tiempo 

mucho mayor que a la presentación y resolución –aquí ya se quintuplica, signo de que este 

esquema narrativo clásico empieza a asentarse con más fuerza y el nudo de la historia pasa a ser 

el bloque central del filme- . En este caso  se prioriza ligeramente en duración la presentación a 

pesar de que consiste en un solo plano y de que no incluye mayor información narrativa que 

transmitir al espectador que el desenlace. 

 

Es necesario subdividir el tiempo del nudo y el desenlace entre las distintas secuencias que 

lo componen para establecer cuál es la estructura narrativa, la distribución del tiempo y por tanto 

el ritmo y tempo del relato. Nos encontramos pues con las siguientes subdivisiones temporales: 

 
       ·CARTÓN 1 – 10’’ 
Secuencia 1 – Presentación :    1’ 55’’      
       ·CARTÓN 2 – 6’’ 



 1191 

Secuencia 2 - Nudo 1 :  1’ 29’’ 
    Secuencia 2A–   12’’   
    Secuencia 2B-    1’03’’ 
     Secuencia 2C-    14’’ 
       ·CARTÓN 3 – 9’’ 
Secuencia 3- Nudo 2 :  1’18’’    
       ·CARTÓN 4 – 5’’ 
Secuencia 4 –  Nudo 3 :  3’ 40’’  
        ·CARTÓN 5 – 8’’ 
Secuencia 5 –   Nudo 4 :  51’’  
       ·CARTÓN 6 – 10’’ 
Secuencia 6 –   Nudo 5 :  2’ 28’’         

   ·CARTÓN 7 – 5’’ 
Secuencia 7–    Nudo 6 :  35’’  
       ·CARTÓN 8 – 3’’   
Secuencia 8-  Desenlace : 1’ 51’’’                
    Secuencia 8A–  37’’    
    Secuencia 8B-   1’14’’ 
 
 
*La duración de los Cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias –pero sí 
en los bloques de duración total de presentación, nudo y desenlace. 
 

De forma que podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo del nudo de 

la historia se divide en seis secuencias, las secuencias 4 y 5 se componen de varios planos, la 

secuencia 2 se subdivide en tres sub-secuencias de un solo plano, y por último, las secuencias 3, 

6 y 7 estás compuestas de un solo plano. Sin embargo, si atendemos a las distintas duraciones de 

cada secuencia del nudo, podemos establecer que las secuencias 2 y 3 tienen una duración 

similar que ronda el minuto veinte segundos, mientras que la secuencia 6 es ligeramente más 

larga, y la secuencia 4 es con mucho la más larga del nudo, y de hecho, de todo el filme. Esta 

distribución del metraje que a primera vista puede parecer azarosa, responde sin embargo a una 

construcción de clímax narrativo dentro del nudo. Tanto la secuencia 2 como la 3 ilustran las dos 

primeras lecciones de ‘americanismo’ que recibe Iván, con un desarrollo de la acción muy 

similar: Iván agrede a su mujer, un americano interviene para ayudarla, Iván es amenazado o 

golpeado y forzado a ocupar el lugar de su mujer.  Sin embargo en la secuencia 4 esta estructura 

cambia porque asistimos al primer acto de rebeldía de su mujer, de forma que cuando Iván le 

amenaza ella se resiste a obedecerle, y luego se sucede el orden narrativo expuesto anteriormente 

en las dos secuencias previas, sólo que en esta tercera lección estará mucho más dilatado –Iván 

tendrá que buscar agua, ponerle un paño sobre la cabeza y finalmente coger la azada y ponerse a 

trabajar en el huerto-. Así pues, en la secuencia 4 tiene lugar un momento narrativo esencial –la 

rebelión de la mujer, que empieza a ser consciente de sus derechos-, que servirá como semilla 
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narrativa para justificar su reacción posterior en la secuencia 5, cuando finalmente denuncia a su 

marido. En otras palabras, la denuncia de la Mujer en la secuencia 5 no podría entenderse sólo a 

partir de su comportamiento en las secuencias 2 y 3, donde su personaje es completamente 

sumiso aceptando el maltrato de Iván. Es necesario que el espectador identifique un cambio en 

su carácter, un comienzo de toma de conciencia que justifique el que seguidamente tenga el valor 

de denunciar a su marido, y este cambio es el que se opera en la secuencia 4 a partir de la 

repetición de la misma estructura narrativa de las dos secuencias previas pero con la evolución 

del personaje de la Mujer y de su respuesta a los abusos de su marido.  

Por otro lado, la secuencia 6, que corresponde a la secuencia del juicio, sin alcanzar la 

duración de la secuencia 4, es bastante más larga que el resto de secuencias del nudo. Es 

interesante comprobar como en esta secuencia el material narrativo no parece exigir dicha 

duración, de hecho, el simple cartón introductoria de la secuencia podría haber dado paso –junto 

con el contenido del cartón 7- a la secuencia 7 sin mayor explicación visual. Además, esta 

secuencia presenta una elaborada acción dialogada que el espectador no podrá oír ni leer, y que 

por tanto sólo podrá deducir  a partir de los gestos de los personajes. No obstante, la decisión de 

incluir esta secuencia a pesar de que no sea estrictamente necesaria en términos de economía 

narrativa, y el darle una presencia tan dilatada aunque el contenido no lo requiera, parece apuntar 

más bien a un nivel simbólico que subyace al tema central que estructura al filme, que a una 

mera evolución de la acción narrativa. Puesto que este filme trata sobre la moral y el modo de 

vida americano, la ‘tierra de las libertades’ como reza el segundo cartón, donde las mujeres no 

pueden ser maltratadas sin incurrir en un delito, desde el punto de vista de la coherencia 

temática, era vital subrayar que Iván no es simplemente ajusticiado por los ciudadanos, sino que 

sobre él caerá todo el peso de la ley, de un sistema basado en libertades y que le permite, en 

consecuencia, tener un ‘juicio justo’ antes de ser condenado. De ahí que la secuencia del juicio 

tenga una presencia destacada en el nudo del filme, es un reflejo en sí misma de la tesis que éste 

expone: la justicia y el derecho como base del modo de vida americano al que Iván tendrá que 

adaptarse para poder integrarse en el mismo. 

 

Siguiendo la misma línea de análisis, llama la atención que las secuencias 5 y 

especialmente la secuencia 7 son marcadamente más cortas en comparación con el resto de 

secuencias que componen el nudo. Por lo que respecta a la secuencia 5, es el momento de clímax 

de la historia, donde la tensión narrativa de los tres episodios previos culmina en la rebelión del 

personaje de la Mujer. Es por ello que esta secuencia se estructura en un montaje de tres planos 

cortos en los que la acción se desarrolla rápidamente –continuando la escalada de tensión que 
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presentaba ya el montaje de la secuencia 4 en varios planos- y que su duración total sea más 

corta que las secuencias precedentes y que la secuencia posterior. Quedando enmarcada entre las 

dos secuencias más largas del filme, la secuencia 4 destaca por ser la segunda más corta, 

funcionando como contrapunto rítmico y catarsis narrativa del desarrollo de la trama, que 

alcanza su clímax cuando la Mujer decide defenderse de su maltratador. 

 

En el caso de la secuencia 7, ésta funciona de hecho como la secuencia puente entre el 

nudo y el desenlace, es la última secuencia del nudo, aquella en la que se produce finalmente el 

cambio de carácter del personaje central, Iván, con el resultado expuesto inmediatamente 

después en la secuencia de desenlace. La importancia narrativa de esta secuencia, que se extiende 

por medio de la elipsis narrativa y temporal que le sucede –y que equivale en la historia, según el 

tiempo de la condena previa, a seis meses- hace verídico que un cambio de carácter se pueda 

producir en Iván y que la resolución de la historia sea coherente. De forma que la secuencia 7 

funciona como nexo narrativo necesario entre el nudo de la trama y el desenlace de la misma. 

 

Por otro lado, la unión de las diversas secuencias se hace siempre por corte directo, cortes 

que se leerán invariablemente como elipsis temporales en tanto cada secuencia desarrolla la 

acción en un espacio distinto, en ningún caso contiguo al espacio de las secuencias previas o 

sucesivas. De forma que tanto desde un punto de vista visual como narrativo, los cortes 

intersecuenciales en este filme se  leen como breves elipsis temporales ya que asistimos a un 

cambio de espacios cuya transición no se muestra en el filme. Sin embargo, es interesante 

observar cómo los cortes que no sólo implican una transición espacial sino además una mayor 

elipsis narrativa son aquellos en los que se ha introducido un cartón introduciendo la evolución 

de la trama. Este es el caso del corte que precede a todas las secuencias del filme, cuyo cartón 

sitúa al espectador en el devenir de los próximos acontecimientos y narrativamente equivale en 

la mayoría de los casos a  la elipsis de una acción más larga en duración (el viaje del matrimonio 

a América, los seis meses de condena, etc) o a un interés especial en subrayar el mensaje de la 

secuencia que viene a continuación (este es el caso del cartón que precede a la secuencia  5 –

donde se establece que la Mujer “Empieza a poner en práctica los preceptos americanos”-, a la 

secuencia 7 –“Iván empieza a aprovechar las lecciones recibidas” precipitando la resolución de 

la trama- y a la secuencia 8 –en el que se anunciará al espectador que Iván está “Completamente 

americanizado!” como se ilustrará a continuación, y que equivale al mensaje del final feliz con 

el que se resuelve la historia-) 
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A diferencia de los casos anteriores, los cortes dentro de la secuencia 2 se leerán como 

elipsis temporales más breves –de ahí que la secuencia 2 se subdivida en tres partes-, no sólo 

porque los espacios en lo que se desarrolla la acción, sin ser estrictamente contiguos, sí son 

cercanos, sino porque narrativamente asistimos a una continuación de la acción desarrollada en 

la secuencia previa, y es por ello que no encontramos cartón alguno que separe estas secuencias. 

Desde un punto de vista narrativo, las subsecuencias que componen la secuencia 2, pero también 

la secuencia 8, desarrollan la continuidad de la misma acción planteada en el cartón que las 

precede y por tanto la elipsis entre cada una de ellas corresponde tan sólo al desplazamiento de 

los personajes de un espacio a otro. El cartón que precede a la secuencia 2 indica la “Primer 

lección de Americanismo”, y en efecto las tres partes de esta secuencia desarrollan esta misma 

acción  –introducida por la secuencia 2A, desarrollada fundamentalmente en la 2B y finalizada 

en la 2C- por lo que el corte entre ambas implica una elipsis temporal equivalente al 

desplazamiento del personaje de un lugar a otro, pero no se indica que tenga lugar ninguna otra 

acción cuyo desarrollo narrativo se haya obviado. Igualmente, el cartón que precede a la 

secuencia 8 indica que Iván está  “Completamente americanizado!”, describiendo el cambio que 

se ilustrará desde su salida de la cárcel en la secuencia 8A, en la que el matrimonio se reconcilia, 

hasta su completa integración en la secuencia 8B, donde la pareja está completamente instalada 

en su casa americana, visten un atuendo americano y se comporta como un feliz matrimonio 

americano. Todo ello no es sin embargo aplicable a los cortes dentro de las secuencias 4 y 5, que 

al estar unidos por raccords de movimiento y de mirada implican una unidad de espacio y de 

acción, razón por la cual los planos son considerados como tales y no constituyen en ningún caso 

subsecuencias por sí mismos. 

 

El desarrollo temporal de la acción a lo largo de todo el filme es lineal, sin embargo dentro 

de la secuencia 5, los planos 5/1 y 5/2 se desarrollan en una lógica de simultaneidad temporal: la 

pelea que transcurre en el plano 5/1 la oyen los vecinos desde fuera de la casa en el plano 5/2, 

por lo que entran en la casa e intervienen en el plano 5/3 en el que la mujer acusará a su marido. 

Esta secuencia presenta pues una correlación de dos espacios fílmicos distintos –el interior de la 

casa y el exterior del porche de entrada, mediante el uso de una puerta, en este caso la puerta de 

entrada de la casa, como elemento vinculante de los dos espacios, una estrategia narrativa muy 

extendida en esta etapa especialmente en el cine norteamericano. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
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Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en 

este filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de 

proscenio característico del cine más primitivo. Se respeta en todo momento la cuarta pared, 

exceptuando la mirada de un niño figurante a cámara en la secuencia 2/C. 

 

 
El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos cómo se sucede toda la historia y los 

acontecimientos de forma cronológica –desde que Iván y su mujer son alentados por los 

emigrantes a seguir su ejemplo hasta que el matrimonio está completamente adaptado al estilo de 

vida americano-. Sin embargo en la secuencia 5 hemos apuntado a una lógica de simultaneidad 

de las acciones, concretamente cuando Iván agrede a su mujer y los vecinos lo escuchan desde el 

porche -planos 5/1 y 5/2- y deciden intervenir en el plano 5/3. 

 

Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en todos 

los casos, algo evidente por la diferencia de espacios o por la evolución narrativa en sí misma. 

Por otro lado, los cartones entre las secuencias refuerzan dichas elipsis. Dentro de las secuencias 

los cortes también se leen en su mayoría como breves elipsis temporales que corresponden al 

paso de un espacio a otro más o menos contiguo –es el caso de las secuencias 2 y 8 –entre la 8A 

y 8B-, exceptuando los cortes entre los planos de las secuencias 4, 5 y  8B –entre las que existe 

además una continuidad tanto espacial como de la acción que se desarrolla en ambos, subrayada 

por la existencia de raccords de mirada o movimiento, y en el caso de la  5 mediante el uso de 

una puerta para vincular ambos espacios-. 

 

Cabe destacar que a diferencia de gran parte de la filmografía de Guy, especialmente de 

casi toda su obra de la etapa francesa, este filme no está acelerado, sino que trancurre a su 

velocidad real de filmación. Siendo esta elección mucho más apropiada para la temática y 

tratamiento dramático del filme, sin duda responde también al hecho de que  en su fecha de 

filmación las bobinas de los filmes eran significativamente más grandes y en consecuencia los 

metrajes también aumentaron –esta película dura casi 16 minutos-, permitiendo que la acción 

pudiese desarrollarse a su velocidad normal sin necesidad de acelerarla  y ‘comprimirla’ para que 

la historia tuviese cabida en un metraje limitado. 
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TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

El tratamiento dramático de esta historia con final feliz responde a la seriedad de la 

temática en torno a la que se estructura el argumento: el maltrato a las mujeres y lo inaceptable 

de este comportamiento en la sociedad americana. En este filme ya  podemos observar cómo las 

tramas de Guy se han hecho más complejas y elaboradas, fundamentalmente narrativas y 

estructuradas a partir de varios espacios, pero a nivel temático también podemos extraer varias 

observaciones de gran interés que estarán marcadas por el cambio de etapa de la directora, que 

ahora debe adaptarse con su nueva productora aotro país, a otra industria y a un público sediento 

de productos radicalmente distintos de los de su filmografía francesa. 

 

La temática de este filme gira en torno a un argumento que Guy desarrollará ya totalmente 

inmersa en su etapa americana: una pareja de emigrantes de Europa del Este se traslada a los 

EEUU y allí el hombre descubre que maltratar a su mujer es inaceptable en la sociedad 

americana, tras ser aleccionado por varios ciudadanos acaba siendo juzgado y cumple condena 

redimiéndose de su error y aceptando completamente los valores y la forma de vida americana. 

Es evidente el peso del ideario americano en este filme, cuyo argumento está hecho a medida de 

su público quién, en el comienzo del declive de la hegemonía francesa en la industria del cine, 

reclama productos propios, fundamentalmente narrativos, y que giren en torno a sus propios 

valores y estilo de vida. Guy supo responder a esta situación y rodó una película ensalzando 

dichos valores, con final feliz incluido, y narrando el proceso de transformación de un elemento 

extraño a éstos –un inmigrante- que se integrará completamente sólo y cuando los asuma, no en 

vano, dichos valores responden además a la máxima autocomplaciente que identifica la sociedad 

americana con las ideas de libertad, igualdad y justicia para todos.  

 

Pero al margen de esta estrategia comercial que responde narrativamente a los gustos del 

público al que se dirigía la producción de la Solax Company, es importante subrayar la elección 

de Guy de estructurar su argumento en base a dos ejes temáticos muy específicos: la figura del 

inmigrante y la de la mujer. El primero responde sin duda a su situación personal, recordemos 

que en 1912 Guy aún estaba adaptándose a su nueva vida en los EEUU, a pesar de haber fundado 

su productora no se sentía integrada en tanto no dominaba la lengua –de hecho, su mal dominio 

del inglés lo arrastrará durante toda su etapa en EEUU, resultando en que nunca llegará a 

integrarse completamente en este país-, en suma, Guy era y se sentía una inmigrante en los 
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EEUU. Como tal, no es de sorprender que aunque adaptando el punto de vista de un ciudadano 

americano para el tratamiento del argumento –condición sine quanon para el producto fuese 

vendible- Guy optase por tratar el tema del americanismo y los valores de su sociedad desde el 

eje temático de la inmigración, siendo que éste era un terreno conocido y personalmente muy 

presente en aquél momento.  

 

El otro eje, el de la mujer, es una constante en su cine ya en toda su etapa francesa, sea cual 

sea el argumento de su filme, sea cual sea su tratamiento, siempre que éste pueda girar en torno a 

la figura de una mujer o desde su punto de vista, así será tratado. Guy hizo de rasgo un epicentro 

temático de su estilo cinematográfico, una huella personal, de forma que no sorprende el que 

también ocupe un puesto de preferencia en el argumento de este filme ya en su etapa americana. 

Aprovecha así además, para denunciar el maltrato de las mujeres por sus maridos, instando –

como en muchos otros de sus filmes- a su rebelión, a que no acepten y, como el personaje de la 

mujer- denuncien la situación de maltrato siempre. En este sentido, es elogioso cómo Guy 

aprovecha los estandartes morales de la sociedad americana para acomodarlos a sus propios 

intereses temáticos y sociales, elaborando una trama argumental que se encuentra perfectamente 

en sintonía con los valores de igualdad y libertad que tanto anhelaba ver su público, pero 

llevándolos al terreno que a ella le interesaba explorar: el lugar y el rol de la mujer en la 

sociedad, y su derecho a reclamar la igualdad entre sexos. 

 

 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Making of an American Citizen 

 

 

A diferencia de la etapa francesa de la filmografía de Alice Guy, los filmes de su etapa 

americana se producen en un contexto mucho más maduro de la historia del cine, tanto técnica 

como narrativamente, pero sobre todo desde el punto de vista industrial. Ello conlleva que las 

aportaciones de estos filmes no se evalúen desde el mismo prisma, muchas de las técnicas y 

estrategias narrativas ya han sido propuestas en muchos casos están instauradas como el 

principio del lenguaje cinematográfico, aplicadas por gran parte de los cineastas de esta época y 

por tanto presentes en multitud de filmes. De forma que cuando analizamos los filmes de la etapa 

americana de Guy ya no estamos buscando tanto la innovación o la introducción de técnicas 

pioneras o precursoras, sino, y más en su caso, pues era ‘perro viejo’, al perfeccionamiento de las 
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mismas. Este filme ejemplifica este extremo en multitud de aspectos y especialmente en aquellos 

en los que se ha hecho hincapié en el presente análisis. 

 

Sin duda el rasgo más interesante en cuanto al perfeccionamiento y evolución de su estilo 

cinematográfico atañe a la composición de los planos y a las elecciones de planificación visual 

de sus filmes. Hemos destacado cómo presta especial atención a la ubicación y ángulo de la 

cámara, al fondo del plano –incluyendo elementos en segundo plano que aprovechan la 

profundidad de campo, como la intervención del campesino en la secuencia 4 o el barco de vapor 

en la secuencia 2B-. Pero ante todo hemos destacado su especial predilección por elaborar la 

coreografía y movimiento de sus personajes en el encuadre, favoreciendo el cambio constante de 

escalas de plano dentro del mismo y utilizando simultáneamente dicha coreografía para centrar la 

atención del espectador en el foco narrativo de la historia y en su personaje principal. 

 

Estilísticamente también es un rasgo destacado su preocupación por la dirección artística y 

la caracterización de los espacios, incluyendo numerosos objetos dentro del encuadre con un 

peso narrativo –el cambio de la decoración del interior de la casa de los Orloff refleja el cambio 

de actitud de Iván y de la realidad del matrimonio- o simbólico evidente –el arnés que lleva la 

mujer en la secuencia de apertura la equipara con una mula de carga, el palo con el que la empuja 

en la segunda secuencia remite a la misma idea, y especialmente obvia es la identificación de su 

integración al modo de vida americano a través de su vestuario, cuando vemos al matrimonio 

vestido con ropas típicamente americanas en el desenlace del filme-. 

 

Por último, el aspecto temático es probablemente el más relevante de todo el filme, y con 

frecuencia, de la mayoría de su filmografía estadounidense. Así como las innovaciones técnicas 

y visuales en esta segunda etapa del cinematógrafo son más paulatinas y el lenguaje narrativo y 

visual de las obras de esta etapa presentan un tratamiento similar en estos aspectos, el campo 

temático estaba mucho más abierto a aportaciones novedosas y singulares. Sin lugar a dudas la 

filmografía americana de Guy, especialmente las obras que produciría con la Solax, exploraron 

los recovecos de la originalidad argumental y la audacia temática. Si bien hemos señalado que 

este filme responde a unos gustos y exigencias determinadas del nuevo público al que Guy 

dirigía su cine, tanto desde el punto de vista moral como el del tratamiento dramático del filme, 

lo cierto es que la presencia de la inmigración y sobre todo de la mujer como ejes temáticos de 

este filme, no hacen más que confirmar los motivos temáticos en torno a los que giraría toda su 

obra, y su interés por reconducir argumentos muy variados hacia las fuentes de su interés. La 
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misma audacia que le llevaría a mezclar el motivo del travestismo con el western en Algie the 

Miner (1912, Alice Guy), o a dirigir al final de su carrera la historia que nadie quería rodar sobre 

una mujer deshonrada por la prostitución en Tarnished Reputation (1920, Alice Guy), es la que 

le empujaría a explorar todos los aspectos de las líneas temáticas de sus filmes, que sin ser 

motivos predilectos de la sociedad americana, Guy supo conservar en su obra disfrazándolas de 

argumentos mucho más afines a los gustos del público estadounidense.  
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
Cartón 1:  “Bad news over the tape ruins Fraunie”. [Malas noticias a través del telégrafo 

arruinan a Fraunie.] 

 

Fraunie es un corredor de bolsa que recibe malas noticias a través del telégrafo, las acciones caen 

y sabe que está arruinado. Mira la foto de su prometida, una rica heredera, con tristeza al saber 

que ya no puede costear el matrimonio y toma una determinación. Coge su sombrero y su abrigo 

y sale por la puerta. 

 

Marian se encuentra en el jardín de la casa paseando con su gato y admirando las flores cuando 

ve llegar a Fraunie. 

 

Cartón 2:  “Fraunie tells Marian of his misfortune and tries to break off their engagement”. 

[Fraunie le cuenta a Marian su inofrtunio e intenta romper su compromiso.] 

 

Marian le pregunta qué ocurre y él le explica que está arruinado y que no pueden casarse, Marian 

le convence para entrar en casa y hablarlo, Fraunie se niega pero finalmente acepta y los dos 

entran dentro de la casa. 

 

Cartón 3:  “Marian offers him her bank and check books but he refuses them”. [Marian le ofrece 

su chequera pero él se niega a aceptarla.] 

 

Marian le ofrece a Fraunie correr ella con los gastos pero Fraunie se niega, ella rompe en llanto y 

él hace ademán de consolarla pero finalmente se va. De camino a casa se lamenta y se muestra 

furioso por el devenir de los acontecimientos. 

 

Cartón 4:  “”Great! I’ll do it! She sends him a telegram”. [“¡Estupendo! ¡Lo haré! Ella le envía 

un telegrama.] 

 

Marian entre lágrimas tiene una idea, decide lanzarse y escribe un telegrama que le da a su 

mayordomo y corre a vestirse mientras mira el reloj con apuro. 
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Mientras, Fraunie se encuentra en su despacho mirando embobado la foto de Marian cuando un 

mozo entra trayéndole un telegrama que reza lo siguiente: 

 

“July 18th 

Mr. Fraunie, Fort Lee, N.J. 

Your aunt died out west leaving you a fortune providing you are married by 

twelve o clock noon. July 18th” 

Clay & Lambert  

Attorneys at Law” 

[Sr. Fraunie, Fort Lee N.J. 

Su tía ha fallecido en la costa oeste dejándole una fortuna siempre y cuando esté 

usted casado a las doce del mediodía del 18 de Julio.  

Clay & Lambert 

Abogados] 

 

Fraunie se muestra extático y comienza a bailar, besa al mozo que huye dejándole bailando con 

una papelera entre sus brazos. 

 

Cartón 5:  “Marian prepares for the wedding”. [“Marian se prepara para la boda”.] 

 

Marian baja de un coche a toda prisa y llama a la puerta de una casa pero nadie le abre. Mientras 

Fraunie se está fumando un puro en su despacho mientras admira con devoción el telegrama y la 

foto de Marian. Un hombre le abre finalmente la puerta a Marian, es un reverendo, ante su 

sorpresa Marian le agarra por brazo y se lo lleva corriendo para meterse ambos en el coche. 

 

Cartón 6:  “Gee! I have only twelve minutes to marry or lose a fortune”. [“¡Vaya! Tengo sólo 

doce minutos para casarme o perder una fortuna”.] 

 

Fraunie se da cuenta de la hora que es y de que sólo le quedan doce minutos para casarse. Sale 

del despacho en volandas. 

 

Cartón 7:  “ “Will you marry me?” “Quick! I have only twelve minutes”. [“¿Te casarás 

conmigo? ¡Rápido! Sólo tengo doce minutos”.] 
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Mientras espera al ascensor, Fraunie se declara a una limpiadora que hay en el pasillo, ésta le 

amenaza con su cepillo. 

Entre tanto Marian, el reverendo y su chofer se dirigen a toda prisa en el coche a buscar a 

Fraunie, quien sigue intentando convencer a la limpiadora sin éxito, se pone de rodillas y la 

zarandea explicándole desquiciado lo urgente de la situación, el ascensorista aparece y grita el 

número del piso, Fraunie entra en el ascensor a toda prisa gateando.   

 

Cartón 8:  “ “This is so sudden!” [¡Esto es tan repentino!.] 

 

Una señora mayor con abrigo, guantes y sombrero espera al ascensor, al llegar el ascensorista se 

asoma y grita el piso cuando Fraunie le empuja al ver a la mujer y sale del ascensor explica su 

situación mostrándole el reloj. El coche de Marian sigue de camino. Fraunie sigue explicándole 

su situación a la mujer y le pide que se case con él, la mujer se lo piensa pero cae desmayada en 

sus brazos. El botones, que se ha quedado a ver toda la escena en segundo plano, advierte que el 

ascensor se va y Fraunie entra despavorido dejando a la mujer caer al suelo. 

 

Cartón 9:  “ Only seven minutes and Marian is not home” [Sólo siete minutos y Marian no está 

en casa.] 

 

Fraunie llega a la casa de Marian pero al llamar a la puerta el mayordomo le dice que no está en 

casa. Fraunie se va corriendo, desesperado. 

 

Cartón 10:  “ Almost twelve and Fraunie gone” [Casi las doce y Fraunie no está.] 

 

Marian y el reverendo intentan entrar en la oficina de Fraunie pero la puerta está cerrada, Marian 

vuelve a agarrar al Reverendo y ambos salen corriendo de nuevo. 

 

Cartón 11:  “ Hopes revived” [Surge de nuevo la esperanza.] 

 

Una mujer que pasea por la calle le pregunta algo a Fraunie, éste comprueba que aún queda 

tiempo y se arrodilla suplicándole que se case con él. La mujer asustada huye de él. Mientras 

Marian ha vuelto al coche y se dirigen a toda prisa a buscar a Fraunie de nuevo. Fraunie persigue 

a la mujer y ésta intenta huir metiéndose en una casa, Fraunie la agarra antes de que abra la verja 
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y cuando se la lleva en brazos sale su marido de la casa y la auxilia ahuyentado a Fraunie, ambos 

vuelven a entrar en casa. El coche sigue de camino. 

 

Cartón 12:  “ Good Night!” [¡Buenas noches!.] 

 

Fraunie se cruza con una mujer de espaldas y se declara sin más rodeos, la mujer, que lleva 

guantes blancos y un velo, se levanta el velo del sombrero, Fraunie huye despavorido al ver que 

es una mujer negra. Mientras Marian sigue de camino en el coche, cada vez conducen más 

deprisa. 

 

Cartón 13:  “ “Good-bye fortune! Good-bye cruel World!” “ [“¡Adiós fortuna! ¡Adiós mundo 

cruel!”.] 

 

Fraunie comprueba que sólo quedan dos minutos y se rinde tirándose en medio de la carretera 

para que le atropellen. Pero el coche que llega es precisamente el de Marian, Fraunie se 

incorpora al saber que es ella, ve que aún están a tiempo y se sube al coche donde el reverendo 

les casa en el lapso de un semáforo. 

 

Cartón 14:  “ Twelve o’clock and all is well” [Las doce en punto y todo ha salido bien.] 

  

Cuando dan las doce, subidos en el coche, todos celebran que han conseguido casarse dentro del 

límite del tiempo mientras una hormigonera les pita para que avancen. Al llegar a casa Fraunie le 

muestra triunfal el telegrama a Marian ella sonríe y le confiesa que fue ella misma quien lo 

envió. Fraunie se enfada y le dice que está loca,  Marian le coge el sombrero para que no se vaya 

y se obstina en no devolvérselo. En el forcejeo Fraunie acaban uno en los brazos del otro, se 

besan, se miran con complicidad y se abrazan sonrientes. 
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SEGMENTACIÓN 
 
Cartón 1-  “Bad news over the tape ruins Fraunie”. 

 

Secuencia 1 – Malas noticias 

Secuencia 1A- Fraunie arruinado 

Plano 1A/1: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a las paredes del 

decorado. El espacio es un decorado interior de una oficina en un edificio. Al fondo de la 

habitación a la izquierda una puerta de entrada y en el margen derecho del encuadre una 

ventana abierta. En la pared de fondo un reloj y un calendario coolgados, un mueble de 

madera con archivadores y un perchero junto a la puerta. Una mesa estrecha con un libro y 

una silla de madera delante de la puerta. En primer plano un escritorio de madera lleno de 

papeles, con un teléfono y un marco, junto a él una silla y una máquina de telex con una 

papelera de mimbre al lado. 

 Plano 1A/2- Un primer plano subjetivo de la foto de Marian 

Plano 1A/3: [Continuación del Plano 1A/1] 

Secuencia 1B- Fraunie se confiesa a Marian: 

Plano 1B/1: un plano general, en ángulo respecto a la casa de fondo, con un movimiento 

panorámico lateral de acompañamiento de izquierda a derecha. El espacio es un decorado 

exterior real del jardín delantero de una gran casa de madera, con arbustos, flores  y 

césped. Al fondo del plano la escalinata de entrada y el porche de la casa. 

Cartón 2-  “Fraunie tells Marian of his misfortune and tries to break off their 

Plano 1B/2: un plano americano de conjunto, frontal respecto a la casa en el fondo del 

decorado con un movimiento panorámico ascendente de acompañamiento. El espacio es un 

decorado real de un del jardín delantero de una gran casa de madera, con arbustos, flores  y 

césped. Al fondo del plano la escalinata de entrada y el porche de la casa. 

 
Cartón 3-  “Marian offers him her bank and check books but he refuses them”.  
 
Secuencia 2 – La ruptura 

Secuencia 2A - Fraunie rechaza el dinero de Marian : un plano de conjunto abierto y frontal 

respecto a la pared de fondo del decorado. El decorado muestra el interior de un salón de 

burgueses, en el centro del plano al fondo vemos la entrada entre dos columnas con 

cortinas, a través de la entrada la pared de fondo con un cuadro colgando , una mesa con 

flores y el principio de unas escaleras. Dentro del salón dos estatuillas a cada lado de la 

puerta de entrada, el margen derecho del en primer plano un escritorio con libros y papeles 
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y junto a la entrada un piano y un taburete. Un sofá en primer plano en el margen izquierdo 

del plano y una mesilla tras el sofá. 

Secuencia 2B- Fraunie se lamenta: un plano americano fijo y frontal respecto al sendero. El 

espacio es un sendero rodeado por vegetación, en el margen izquierdo del encuadre una 

hilera de árboles que se aleja en el eje de profundidad el plano, un sendero de tierra que lo 

recorre verticalmente también en perspectiva. A la derecha del sendero sólo arbustos que 

desbordan la esquina derecha inferior del encuadre y se alejan en perspectiva de 

profundidad. 

 

Cartón 4-  “ “Great! I’ll do it!” She sends him a telegram”.  

 

Secuencia 3 – Marian pone en marcha su plan 

Secuencia 3A – Marian manda el telegrama: un plano de conjunto abierto y frontal respecto 

a la pared de fondo del decorado. El decorado muestra el interior de un salón de burgueses, 

en el centro del plano al fondo vemos la entrada entre dos columnas con cortinas, a través 

de la entrada la pared de fondo con un cuadro colgando , una mesa con flores y el principio 

de unas escaleras. Dentro del salón dos estatuillas a cada lado de la puerta de entrada, el 

margen derecho del en primer plano un escritorio con libros y papeles y junto a la entrada 

un piano y un taburete. Un sofá en primer plano en el margen izquierdo del plano y una 

mesilla tras el sofá. 

Secuencia 3B - Fraunie recibe el telegrama: 

Plano 3B/1 –un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a las paredes del 

decorado. El espacio es un decorado interior de una oficina en un edificio. Al fondo de la 

habitación a la izquierda una puerta de entrada y en el margen derecho del encuadre una 

ventana abierta. En la pared de fondo un reloj y un calendario coolgados, un mueble de 

madera con archivadores y un perchero junto a la puerta. Una mesa estrecha con un libro y 

una silla de madera delante de la puerta. En primer plano un escritorio de madera lleno de 

papeles, con un teléfono y un marco, junto a él una silla y una máquina de telex con una 

papelera de mimbre junto a ella. 

 *Inserto- Un primerísimo primer plano del telegrama 

Plano 3B/2: [Continuación del Plano 3B/1] 

 

Cartón 5-  “Marian prepares for the wedding”.  
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Secuencia 4- Los preparativos 

Secuencia 4A – Marian y el reverendo 

Plano 4A/1: un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la entrada de la casa al 

fondo del plano, con una ligera panorámica lateral de izquierda a derecha. El espacio es un 

exterior real de la entrada de una casa unifamiliar. En primer plano dos columnas de piedra 

y el seto que marcan el límite de la propiedad, dentro de ésta un árbol y al fondo del 

encuadre el porche y la entrada de una casa de madera. Cuando el coche entra en el 

encuadre ocupará todo el primer plano del mismo. 

Plano 4A/2: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a la entrada de la casa. 

El espacio es un exterior real de la  escalera y puerta de entrada de una casa unifamiliar. En 

primer plano el final de la barandilla de la escalinata de entrada,  en segundo plano el 

porche de madera  y al fondo en la mitad izquierda del encuadre la puerta de entrada 

principal de la casa. Cuando el coche entra en el encuadre ocupará todo el primer plano del 

mismo. La columna derecha del porche limita con el borde derecho del encuadre y en la 

esquina superior derecha del mismo podemos ver árboles a lo lejos, a través del porche. 

Secuencia 4B – Fraunie reacciona 

Plano 4B/1: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a las paredes del 

decorado. El espacio es un decorado interior de una oficina en un edificio. Al fondo de la 

habitación a la izquierda una puerta de entrada y en el margen derecho del encuadre una 

ventana abierta. En la pared de fondo un reloj y un calendario coolgados, un mueble de 

madera con archivadores y un perchero junto a la puerta. Una mesa estrecha con un libro y 

una silla de madera delante de la puerta. En primer plano un escritorio de madera lleno de 

papeles, con un teléfono y un marco, junto a él una silla y una máquina de telex con una 

papelera de mimbre junto a ella. 

Secuencia 4A 

Plano 4A/3: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a la entrada de la casa. 

El espacio es un exterior real de la  escalera y puerta de entrada de una casa unifamiliar. En 

primer plano el final de la barandilla de la escalinata de entrada,  en segundo plano el 

porche de madera  y al fondo en la mitad izquierda del encuadre la puerta de entrada 

principal de la casa. Cuando el coche entra en el encuadre ocupará todo el primer plano del 

mismo. La columna derecha del porche limita con el borde derecho del encuadre y en la 

esquina superior derecha del mismo podemos ver árboles a lo lejos, a través del porche. 

Plano 4A/4: un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la entrada de la casa al 

fondo del plano. El espacio es un exterior real de la entrada de una casa unifamiliar. Un 
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coche ocupando el primer plano, detrás del coche, dentro del jardín, un árbol y al fondo del 

encuadre el porche y la entrada de una casa de madera. Cuando el coche salga del encuadre 

permitirá ver en primer plano las dos columnas de piedra y el seto que marcan el límite de 

la propiedad, 

Cartón 6-  “Gee! I have only twelve minutes to marry or lose a fortune”. 

Secuencia 4B  

Plano 4B/2: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a las paredes del 

decorado. El espacio es un decorado interior de una oficina en un edificio. Al fondo de la 

habitación a la izquierda una puerta de entrada y en el margen derecho del encuadre una 

ventana abierta. En la pared de fondo un reloj y un calendario colgados, un mueble de 

madera con archivadores y un perchero junto a la puerta. Una mesa estrecha con un libro y 

una silla de madera delante de la puerta. En primer plano un escritorio de madera lleno de 

papeles, con un teléfono y un marco, junto a él una silla y una máquina de telex con una 

papelera de mimbre junto a ella. 

Plano 4B/3: un plano medio abierto, fijo y prácticamente frontal respecto a la pared del  

decorado. El espacio la pared sobre la que están colgados un reloj que marca las doce 

menos doce minutos, y un calendario que marca Jueves 18 de Julio. 

Plano 4B/4: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a las paredes del 

decorado. El espacio es un decorado interior de una oficina en un edificio. Al fondo de la 

habitación a la izquierda una puerta de entrada y en el margen derecho del encuadre una 

ventana abierta. En la pared de fondo un reloj y un calendario colgados, un mueble de 

madera con archivadores y un perchero junto a la puerta. Una mesa estrecha con un libro y 

una silla de madera delante de la puerta. En primer plano un escritorio de madera lleno de 

papeles, con un teléfono y un marco, junto a él una silla y una máquina de telex con una 

papelera de mimbre junto a ella. 

 

Cartón 7-  “ “Will you marry me?” “Quick! I have only twelve minutes” 

 

Secuencia 5 –Primer intento fallido 

Secuencia 5A- Fraunie se declara a la limpiadora 

Plano 5A/1: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a la pared de fondo 

decorado. El espacio es el rellano de un ascensor, el ascensor limita con el margen lateral 

derecho del encuadre, apoyado en la pared de fondo un banco de madera y en primer plano 

junto a la limpiadora un cubo de metal. 
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 *Inserto- Un primer plano del reloj de cadena de Fraunie marcando las doce menos doce 

en la mano de Fraunie 

Plano 5A/2: [Continuación del Plano 5A/1] 

Secuencia 5B- Marian se dirige hacia el despacho de Fraunie: consiste en un travelling de 

retroceso que comienza con un plano de conjunto cerrado del coche y se abre hasta un 

plano general, frontal respecto al coche que se desplaza en todo momento hacia la cámara. 

El espacio muestra una carretera polvorienta en perspectiva de profundidad, una acera a 

cada lado de la carretera -por donde pasea una niña – y vegetación y árboles en el fondo 

del encuadre y en las esquinas superiores del mismo. 

Secuencia 5A 

Plano 5A/3: [Continuación del Plano 5A/2] 

 

Cartón 8-  “ “This is so sudden!”  

Secuencia 6 – Segundo intento fallido 

Secuencia 6A- Fraunie se declara a una señora mayor. 

Plano 6A/1: un plano de conjunto abierto, cerrado y frontal respecto a la pared de fondo 

del decorado. El espacio es el rellano de un ascensor, el ascensor limita con el margen 

lateral derecho del encuadre. Un banco tapizado situado en ángulo respecto al encuadre, en 

el margen izquierdo inferior del mismo. 

 *Inserto- Un primer plano del reloj de cadena de Fraunie marcando las doce menos ocho 

minutos en la mano de Fraunie 

Plano 6A/2: [Continuación del Plano 6A/1] 

Secuencia 6B- Marian se acerca al despacho de Fraunie: consiste en un travelling de 

retroceso con un encuadre de un plano general, frontal respecto al coche que se desplaza en 

todo momento hacia la cámara. El espacio muestra una carretera polvorienta en perspectiva 

de profundidad, una acera a cada lado de la carretera con jardines y casas por los lados, y al 

fondo del encuadre una niña paseando por la acera y más vegetación. 

Secuencia 6A 

Plano 6A/3: [Continuación del Plano 6A/2] 

 

Cartón 9-  “ Only seven minutes and Marian is not home”  

 

Secuencia 7 – Marian y Fraunie se cruzan 

Secuencia 7A- Fraunie no encuentra a Marian en casa 
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Plano 7A/1: un plano general en ángulo respecto al porche y entrada de la casa, con un 

movimiento panorámico horizontal de izquierda a derecha que mostrará el sendero que 

llega a la escalinata de entrada. El espacio es la entrada de la casa de Marian, (que hemos 

visto anteriormente pero desde ángulos distintos) con el jardín en primer plano y las 

escaleras en el centro del encuadre. La puerta de entrada ocupa la esquina superior 

izquierda del plano.  

 *Inserto- Un primer plano del reloj de cadena de Fraunie marcando las doce menos siete 

minutos en la mano de Fraunie 

Plano 7A/2: [Continuación del Plano 7A/1] 

Cartón 10-  “ Almost twelve and Fraunie gone”  

Secuencia 7B- Marian no encuentra a Fraunie en su despacho: un plano de conjunto fijo y 

en ángulo respecto a la puerta. El espacio muestra la puerta de una oficina cuyo letrero reza 

“W.Brown. Stocks Bonds”, el marco de la puerta limita con el margen izquierdo del 

encuadre y ocupa casi todo el cuadro salvo por un margen de pared en el límite derecho del 

plano. 

 

Cartón 11-  “ Hopes revived”  

 

Secuencia 8- Falsas esperanzas 

Secuencia 8A- Tercer intento fallido 

Plano 8A/1: un plano general cerrado y en ángulo respecto a la acera y al muro que limita 

con el jardín de una propiedad. El espacio es una calle que pasa junto a un jardín con un 

muro de piedra. La columna del muro limita el borde derecho del encuadre y en la esquina 

superior izquierda una casa de madera de fondo. 

 *Inserto- Un primer plano del reloj de cadena de Fraunie marcando las doce menos cuatro 

minutos en la mano de Fraunie 

Plano 8A/2: [Continuación del Plano 8A/1] 

Secuencia 8B- Marian busca a Fraunie de nuevo en el coche 

Plano 8B/1: consiste en un travelling de retroceso con un encuadre de un plano general, 

frontal respecto al coche que se desplaza en todo momento hacia la cámara. El espacio 

muestra una carretera polvorienta en perspectiva de profundidad, una acera a cada lado de 

la carretera con jardines y casas por los lados. 

Secuencia 8A 
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Plano 8A/3: un plano de conjunto abierto en ángulo respecto a la acera y al muro que 

limita con el jardín de una propiedad. El espacio es un exterior de una calle que pasa junto 

a un jardín con un muro de piedra. La verja de entrada limita el borde izquierdo del 

encuadre y en el margen superior del mismo vemos arbustos de dentro de la propiedad. 

 

Secuencia 8B 

Plano 8B/2: consiste en un travelling de retroceso con un encuadre de un plano general, 

frontal respecto al coche que se desplaza en todo momento hacia la cámara. El espacio 

muestra una carretera polvorienta en perspectiva de profundidad, una acera a cada lado de 

la carretera con jardines y casas por los lados. 

 

Cartón 12-  “ Good Night!”  

 

Secuencia 9- Un último intento 

Secuencia 9A- Cuarto intento desestimado 

Plano 9A/1: un plano medio y en ángulo respecto a la valla que limita con el jardín de una 

propiedad. El espacio es una calle que pasa junto a un jardín de una propiedad. La casa de 

madera es visible en el margen superior derecho del encuadre. 

 *Inserto- Un primer plano del reloj de cadena de Fraunie marcando las doce menos tres 

minutos en la mano de Fraunie 

Plano 9A/2: [Continuación del Plano 9A/1] 

Secuencia 9B- Marian no ceja: consiste en un travelling de retroceso con un encuadre de un 

plano medio frontal respecto al coche que se desplaza en todo momento hacia la cámara. El 

espacio muestra al coche en primer plano ocupando el centro del encuadre y una carretera 

polvorienta en perspectiva de profundidad, una acera a cada lado de la carretera con jardines 

y casas por los lados. Cuando coche toma curvas en la carretera se desplaza también su 

ubicación dentro del encuadre. 

 

Cartón 13- “ “Good-bye fortune! Good-bye cruel World!”  

 

Secuencia 10- El encuentro 

Plano 10/1: un plano general cerrado y en ángulo respecto a la calzada que cruza el 

encuadre diagonalmente y ocupa más de la mitad del mismo. En la esquina superior 
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izquierda y al fondo del plano vemos casas y una valla de madera. El espacio es un exterior 

de una calle con una calzada en medio y casas a uno de los lados. 

 *Inserto A- Un primer plano del reloj de cadena de Fraunie marcando las doce menos dos 

minutos en la mano de Fraunie 

Plano 10/2: [Continuación del Plano 10/1] un plano general cerrado y en ángulo respecto 

a la calzada que cruza el encuadre diagonalmente y ocupa más de la mitad del mismo. El 

coche de Marian entrará en el plano desde la esquina superior derecha y recorrerá la 

diagonal del encuadre para situarse casi centrado en primer plano. Un ligero movimiento 

panorámico ascendente combinado con otro ligero movimiento panorámico horizontal de 

derecha a izquierda, reencuadra el plano situando el coche en primer plano en la mitad 

izquierda del encuadre, la otra mitad muestra la carretera en perspectiva y una hormigonera 

que se acerca a lo lejos. 

 *Inserto B- Un primer plano del reloj de cadena de Fraunie marcando las doce menos un 

minuto en la mano de Fraunie. 

Plano 10/3: [Continuación del Plano 10/2] un plano general cerrado y en ángulo respecto 

a la calzada que cruza el encuadre diagonalmente. Mientras la hormigonera se acerca al 

coche, un ligero movimiento panorámico horizontal de derecha a izquierda combinado con 

otro ligero movimiento panorámico ascendente, reencuadra el plano situando el coche en 

primer plano en la mitad izquierda del encuadre desbordando ligeramente el margen 

izquierdo del plano, la otra mitad muestra la la hormigonera tras ellos en segundo plano y 

un margen de carretera en perspectiva. 

Cartón 14-  “ Twelve o’clock and all is well”  

 *Inserto C- Un primer plano del reloj de cadena sobre un fondo negro marcando las doce 

en punto. 

Plano 10/4: Un plano de conjunto cerrado y en ángulo respecto a la posición de los 

vehículos en el encuadre. Vemos el interior del coche con sus pasajeros y en la mitad 

derecha del encuadre en segundo plano la hormigonera con su conductor. 

Plano 10/5: un plano general cerrado y en ángulo respecto a la calzada que cruza el 

encuadre diagonalmente. Mientras la hormigonera se acerca al coche, un ligero 

movimiento panorámico horizontal de derecha a izquierda combinado con otro ligero 

movimiento panorámico ascendente, reencuadra el plano situando el coche en primer plano 

en la mitad izquierda del encuadre desbordando ligeramente el margen izquierdo del plano, 

la otra mitad muestra la la hormigonera tras ellos en segundo plano y un margen de 

carretera en perspectiva. 
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Secuencia 11- La confesión 

Plano 11/1: un plano de conjunto abierto y frontal respecto a la pared de fondo del 

decorado. El decorado muestra el interior de un salón de burgueses, en el centro del plano 

al fondo vemos la entrada entre dos columnas con cortinas, a través de la entrada la pared 

de fondo con un cuadro colgando , una mesa con flores y el principio de unas escaleras. 

Dentro del salón dos estatuillas a cada lado de la puerta de entrada, el margen derecho del 

en primer plano un escritorio con libros y papeles y junto a la entrada un piano y un 

taburete. Un sofá en primer plano en el margen izquierdo del plano y una mesilla tras el 

sofá. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano del telegrama 

Plano 11/2: [Continuación del Plano 11/1] un plano de conjunto abierto y frontal respecto 

a la pared de fondo del decorado, con ligeros movimientos panorámicos laterales de 

reencuadre de derecha a izquierda. El decorado muestra el interior de un salón de 

burgueses, en el centro del plano al fondo vemos la entrada entre dos columnas con 

cortinas, a través de la entrada la pared de fondo con un cuadro colgando , una mesa con 

flores y el principio de unas escaleras. Dentro del salón dos estatuillas a cada lado de la 

puerta de entrada, el margen derecho del en primer plano un escritorio con libros y papeles 

y junto a la entrada un piano y un taburete. Un sofá en primer plano en el margen izquierdo 

del plano y una mesilla tras el sofá. 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

Las aportaciones más interesantes de este filme se encuentran tanto en este apartado como 

en el apartado de la sintaxis y en el plano narrativo, podemos pues observar numerosos aspectos 

a destacar en el apartado de la imagen. Lo cierto es que, como el resto de los filmes de la etapa 

americana de Guy, éste presenta una clara evolución y depuración de su estilo cinematográfico 

así como una serie de rasgos que a pesar de no ser ya pioneros en su utilización –dada la fecha de 

realización más tardía de este filme respecto a su filmografía francesa- sí resultan novedosos 

cuanto menos y precursores en muchos casos. La evolución y originalidad de muchas de estas 

técnicas y composiciones visuales no hacen más que reflejar lo que siempre fue una constante en 

su obra: la preocupación por trasladar al espectador imágenes con composiciones dinámicas, 

sugerentes e innovadoras, y en este filme quizás los más reseñable es precisamente la variedad y 
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efectividad del conjunto de técnicas y estrategias visuales, narrativas y sintácticas que Guy pone 

en juego . 

 

Uno de los aspectos más destacables del filme en cuanto a los códigos visuales es su 

composición visual del encuadre, ésta no sólo es rica y dinámica, aprovechando el eje de 

profundidad y los puntos de mayor peso visual dentro del mismo, sino que incluye innumerables 

objetos de atrezzo que vehiculan información narrativa, muchas veces clave para el desarrollo y 

comprensión del argumento.  Entre estos elementos que aportan información narrativa esencial, 

se encuentra el calendario con el día 18 de julio y el reloj encima encima de éste marcando la 

hora en el despacho de Fraunie, pues su presencia será clave en las secuencias del nudo para 

establecer el contexto temporal de la escena en relación con el contenido del telegrama, de 

hecho, se dedicará un plano medio a Fraunie señalando ambos cuando se percate de que su plazo 

de tiempo expira. 

 

Entre los detalles de dirección artística, podemos comprobar cómo en las dos secuencias 

que transcurren en el mismo edificio en el rellano del ascensor (la 5A y la 6A) que presentan un 

decorado idéntico, pero narrativamente corresponden a dos pisos distintos del mismo edificio, se 

ha jugado con el elemento de atrezzo de los bancos para diferenciar ambos espacios. Mientras 

que en la secuencia 5A el banco es de madera y está situado contra la pared del fondo, frontal 

respecto a la cámara y centrado en el encuadre, en la secuencia 6A el banco es otro y está situado 

en ángulo respecto a la cámara y desbordando la esquina inferior izquierda del encuadre. 

Igualmente interesante es el letrero que podemos advertir en la secuencia 7B en la puerta del 

despacho de Fraunie, y que nos confirma que en efecto su profesión es la de corredor de bolsa. 

 

Más allá del cuidado en la inclusión de elementos estáticos de atrezzo dentro del plano 

para identificar el espacio o transmitir información complementaria –sobre los personajes o en 

torno al argumento- no podemos obviar cómo Guy juega con la entrada y salida de los 

personajes –los elementos dinámicos- dentro del encuadre. En este sentido, es especialmente 

interesante el plano 4A/1, en el que el coche entrará en el encuadre un segundo después de que se 

establezca el plano y frenará violentamente –indicando la prisa de Marian- ocupando así el 

espacio en primer plano del encuadre y por tanto modificando su composición inicial mientras 

vemos a Marian alejarse en el eje de profundidad hacia la entrada de la casa. Posteriormente en 

el plano 4A/4 también veremos cómo el coche sale del encuadre y se mantendrá el plano vació 

durante un segundo, de forma que los personajes ya no son los que marcan la historia para el 
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espectador, tenemos la sensación de que somos nosotros los que llegamos antes al plano y los 

que los dejamos después, por lo tanto, una ubicación del espectador en el espacio de naturaleza 

más omnisciente. A diferencia de la mayoría de sus filmes anteriores, en este caso el espectador 

no siempre recibe las secuencias in media res , entrando en un plano en el que ya se encuentran 

los personajes desarrollando una acción –que frecuentemente es introducida por un cartón-, sino 

que el espectador se encuentra dentro del espacio de la acción antes incluso de que ésta se 

desarrolle cuando haga su entrada el personaje principal. Esta estrategia narrativa otorga un peso 

y lugar distinto al espectador, mucho más integrado y central, de la misma forma que el lenguaje 

cinematográfico evolucionó en un primer momento del proscenio teatral a planos mucho más 

cercanos en los que la cámara ya se encontraba dentro del espacio de la acción, ahora la 

integración del espectador ya no sólo pasa por la ubicación de la cámara en el plano, sino por su 

inclusión previa en el espacio de la acción, en el tempo narrativo, antes siquiera de que éste se 

desarrolle. Una estrategia más bien de inclusión narrativa del espectador, que permite que éste 

integre y se sitúe dentro del espacio antes de que los personajes introduzcan la acción de la 

trama. 

 

En otro orden de consideración, en este filme podemos destacar una vez más cómo Guy 

aprovecha siempre la profundidad del encuadre y por tanto la profundidad de campo en la 

composición visual del encuadre y la coreografía de sus personajes dentro del mismo. 

Especialmente llamativo es el plano de la secuencia 3B, un encuadre en perspectiva de un 

sendero arbolado, tomando la hilera de árboles como eje del límite lateral izquierdo del encuadre 

y la diagonal de unos arbustos que desembocan en la esquina inferior derecha y se alejan en 

perspectiva dejando la esquina superior derecha del cuadro abierta con árboles de fondo. El 

dinamismo visual de este plano por la confluencia de líneas diagonales que atraviesan puntos de 

peso específico dentro del encuadre, la perspectiva en profundidad del sendero que permite que 

veamos a Fraunie alejarse, resultan más que adecuados para el contenido dramático y narrativo 

de una secuencia en la que Fraunie se aleja de su amada consumido por la ira y la tristeza. 

 

De hecho, son muchas las secuencias en las que el personaje se desplazará siguiendo una 

diagonal descendente en el encuadre gracias a que el sendero, camino o calle se han captado 

desde un enfoque en ángulo respecto a la cámara. Este es el caso de la secuencia 7A, la 8A o la 

10. En esta última la composición visual de los elementos prioriza además su disposición dentro 

del encuadre en función de su peso narrativo en la secuencia, aprovechando las reglas de 

composición para dinamizar y al mismo tiempo subrayar los elementos claves. Podemos 
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observar que en el plano 10/2, el coche de Marian entrará en el cuadro desde la esquina superior 

derecha y recorrerá la diagonal ascendente del encuadre –de la esquina inferior izquierda a la 

superior derecha- inversamente. De ahí que en este plano haya un desplazamiento en 

profundidad dentro del encuadre que aprovecha la profundidad de campo del mismo. Y 

precisamente en el espacio en primer plano, en la esquina inferior izquierda, hacia donde se 

dirige el vehículo de Marian, se tirará Fraunie en el suelo para ser atropellado, en ese primer 

plano del encuadre se detendrá el coche, para luego reencuadrarlo ocupando la mitad izquierda 

del plano, donde se desarrollará parte del desenlace en torno al suspense planteado, y cuya 

celebración se verá en un plano de conjunto mucho más cercano –el 10/4- en el que podremos 

percibir las reacciones de los personajes así como al conductor quejándose al fondo del plano. 

 

Desde el punto de vista narrativo, también es interesante cómo sitúa al ascensorista dentro 

del encuadre en la secuencia 6A, ocupando el segundo plano y reaccionando ante el absurdo 

comportamiento de Fraunie. En este caso la profundidad de campo permite desarrollar una 

acción paralela a la principal, introduciendo un elemento cómico como es un personaje que, 

como el espectador, observa divertido la ocurrencia de Fraunie. 

Otro caso muy parecido es el del plano 10/3, donde a mitad del proceso de casamiento en 

el coche podemos advertir cómo el conductor de la hormigonera, tras quejarse varias veces 

tirando humo, se acerca más hasta el coche y su conductor se asoma quejándose para que el 

coche avance.  El desarrollo de esta acción en segundo plano no sólo sirve para llenar los 

espacios vacíos del encuadre, sino que recalca la rapidez de la boda –apenas dura lo que un 

semáforo o una parada de un stop- al tiempo que introduce un elemento cómico en el desarrollo 

de la secuencia, todo gracias al aprovechamiento de la profundidad de campo. Asimismo, cabe 

mencionar su utilización  en la secuencia 2A, cuando Fraunie se apoya en una columna dudando 

si consolar a Marian que llora en primer plano,  o en la  3A cuando Marian se desplaza de un 

lado a otro del encuadre vistiéndose a toda prisa y mirando el reloj, que son algunos de los 

muchos ejemplos de las elaboradas coreografías y aprovechamiento del espacio fílmico del estilo 

fílmico de Alice Guy 

 

Dentro de estas técnicas de aprovechamiento del espacio fílmico podemos incluir otro de 

los rasgos más definitorios de su estilo, su utilización del fuera de campo como un espacio vivo y 

adyacente al del encuadre. Este es el caso del plano 1B/1, donde Marian mirará al fuera de 

campo a la izquierda del encuadre cuando advierta la llegada de Fraunie, como veremos más 

adelante en el apartado de sintaxis, esta mirada servirá como vínculo entre el plano 1B/1 y el 
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1B/2, estableciendo un raccord de mirada y de dirección, pues Marian entre en el plano 1B/2 por 

la derecha del encuadre tras haber mirado a la izquierda cuando ve a Fraunie en el plano previo. 

 

Otro de los aspectos más destacables del filme en cuanto a los códigos visuales es el uso 

sistemático y repetido del inserto que encontramos a lo largo de toda la película, si bien en este 

caso encontramos tres tipos distintos de inserto dentro de la estructura narrativa y sintáctica del 

filme. El primero, el uso de insertos para transmitir información en sustitución de cartones ya lo 

hemos visto en muchos otros filmes de Guy de su etapa americana, este es el caso del inserto del 

telegrama en las secuencias 3B y 11. El segundo uso del inserto no es repetitivo en el filme pero 

es sin duda el más interesante desde el punto de vista de la planificación y el lenguaje visual: el 

de la foto de Marian en la secuencia 1A. A diferencia del otro inserto lo hemos catalogado de 

plano -1A/2- en tanto ya podría considerarse un plano subjetivo puesto que incluye un plano más 

amplio en el que se muestra a Fraunie mirando la foto, y posteriormente se incluye el primer 

plano de la foto respetando el raccord de mirada y el ángulo del mismo, de forma que este será 

uno de los pocos ejemplos de inserto en el que Guy integra su uso dentro del découpage con una 

coherencia narrativa, utilizándolo en tanto plano subjetivo y no como un plano meramente 

mostrativo que interpela al espectador. Esta elección de planificación y sintaxis sí se corresponde 

con la evolución del lenguaje cinematográfico del MRI. 

 

El tercer inserto, y el más repetitivo del filme, es el del reloj de cadena de Fraunie a lo 

largo de la mayoría de secuencias del nudo. Este reloj, que se utiliza para informar al espectador 

de la hora que es y por tanto del tiempo que falta para que acabe el plazo, es un elemento de 

tensión diegética. Desde el punto de vista narrativo, es un signo de clara evolución del estilo de 

Guy el que incluya esta información no a través de cartones sino de forma visual e integrada en 

el relato, a través de planos. Sin embargo, su consideración en tanto plano subjetivo es discutible 

en muchos casos, a pesar de que sus planos precedentes siempre muestran a Fraunie mirando el 

reloj, no siempre respetan el ángulo de visión del personaje en el encuadre del inserto del reloj ni 

la posición de sus manos respecto al plano precedente, este es el caso del inserto del reloj en las 

secuencias 5 y 9, en las que el ángulo de enfoque del plano no respeta el ángulo de visión 

subjetiva del personaje ni la posición de sus manos en plano precedente, lo que impide su 

identificación como plano subjetivo. Pero también es el caso del primer inserto de la secuencia 

10 –el inserto A-  en cuyo plano precedente, el plano 10/1, Fraunie no llegará a mirar el reloj 

sino sólo a sacarlo del bolsillo- . Y finalmente, es sobre todo el caso del tercer inserto de la 
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secuencia 10 –el inserto C- que se mostrará con un fondo negro abstracto sin tan siquiera ser 

precedido de un plano en que algún personaje mire el reloj. 

Sin embargo este inserto del reloj en otras secuencias sí se integra en tanto plano subjetivo 

puesto que el plano precedente acaba con Fraunie mirando su reloj, este es el caso del inserto en 

las secuencias 6, 7, 8 y en el segundo inserto de la secuencia 10 –el inserto B-. Por tanto, 

podríamos identificar estos insertos ya como planos subjetivos puesto que sí respetan la 

coherencia del ángulo de visión del personaje en el plano precedente. No obstante, más allá de su 

naturaleza, en el análisis hemos optado por calificarlos también de insertos para facilitar la 

compresión de la estructura sintáctica del filme, englobando todos los planos del reloj de cadena 

como insertos puesto que su función dentro de dicha estructura global es idéntica. 

  

Este es un filme que destaca especialmente por los movimientos de cámara. Por un lado 

encontramos los movimientos panorámicos de reencuadre que no despiertan mayor interés y que 

también se encuentran en el resto de filmes de Guy. Este es el caso del movimiento panorámico 

del primer plano de la secuencia 4A, así como en el plano 7A/1 o el plano 11/2 que cierra el 

filme, son breves panorámicas que tan sólo responden a pequeños movimientos de reencuadre 

para evitar que los personajes salgan del plano durante la acción. En la misma consideración 

entrarían las panorámicas combinadas de la secuencia 10–vertical y horizontal en el plano 10/2 y  

horizontal y vertical en el plano 10/3- que también son de reencuadre, pero cabe señalar que en el 

caso del plano 10/2 el resultado es bastante aceptable en tanto menos perceptible para el 

espectador. 

 

Sin embargo, las dos panorámicas de la secuencia 1B resultan interesantes porque a pesar 

de ser, como es habitual en la mayoría de filmes de Guy, movimientos de acompañamiento, en 

este caso se adecuan al ritmo de la escena y son especialmente pausadas y suaves en su 

transición. Esto es aplicable tanto a la panorámica horizontal del plano 1B/1  como a la 

panorámica vertical del siguiente plano –el 1B/2- en el que vemos cómo Fraunie entra 

quejándose en casa con Marian. La diferencia y evolución que muestra la técnica de filmación de 

esta panorámica es que a diferencia de los otros casos en los que hemos analizado panorámicas 

de acompañamiento, aquí el movimiento de cámara está claramente previsto con antelación y no 

surge como reacción al desplazamiento de los actores. En otras palabras, la brusquedad y rapidez 

de las panorámicas de otros filmes parece reflejar que estos movimientos no formaban parte del 

plan de rodaje, sino que respondían a la reacción del cámara durante el rodaje de la escena para 

evitar que los intérpretes se salieran del cuadro durante su interpretación. Pero en este caso es 
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evidente que la panorámica horizontal del plano 1B/1 está prevista con antelación, no sólo por la 

lentitud y suavidad de su movimiento, sino porque el desplazamiento de Marian a lo largo del 

espacio, en el formato de plano escogido, así lo exigía. No tan obvia es la premeditación de la 

panorámica vertical del plano 1B/2, sin embargo, podemos comprobar que se inicia en el 

momento justo en el que los personajes van a subir la escalinata y que su movimiento en suave y 

pausado reencuadrando a los personajes con un movimiento casi imperceptible por lo bien 

integrado que está en el ritmo de la escena.  

 

El último movimiento de cámara a señalar es el travelling de retroceso en las secuencias 

del coche (concretamente la 5B, 6B, 7B, 8B y 9B), donde en lugar de escoger un plano amplio y 

estático y posicionar la cámara lejos del coche dejando que éste se acerque hacia el objetivo 

siguiendo el eje de profundidad, como siempre había hecho anteriormente, Guy opta por 

acompañar el desplazamiento del coche con un travelling de retroceso, un movimiento de 

acompañamiento que intensifica la sensación de movimiento y aceleración en la mente del 

espectador, contribuyendo así a la escalada de tensión del nudo. Igualmente reseñable es el 

hecho de que comience con un encuadre más corto del coche para inmediatamente alejarse del 

mismo y pasar a un plano más general, lo que también añade dinamismo al montaje, un plano 

más cercano que se recuperará en la secuencia 9B cuando el coche se encuentra mucho más 

cercano al objetivo. Por último la elección de un plano frontal en el que el coche se desplaza 

hacia el objetivo, hacia el espectador, no sólo favorece el dinamismo de la secuencia de la carrera 

contra el tiempo, puesto que plantea un desplazamiento distinto al de los planos de Fraunie, sino 

que además la imagen del coche acercándose hacia el objetivo intensifica la sensación de su 

aproximación en la mente del espectador, que al empatizar e identificarse con la situación 

propuesta por la historia, desea que Marian llegue a tiempo de casarse con Fraunie.  

 

 
Códigos Sonoros 
 

No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. Los cartones hacen referencia a 

acotaciones con los títulos de las distintas etapas de la acción –como vínculos intersecuenciales-.  

 
 
Códigos Sintácticos 
 

Este filme se divide en once secuencias –todas ellas compuestas por múltiples planos y 

subsecuencias- que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y 



 1221 

desenlace, pero desarrollando los bloques partir de varias secuencias. Así pues, el filme dura un 

total de nueve minutos y cuarenta y cuatro segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre 

las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 / 2 – Presentación: 2’ 24’’ 

Cuando Fraunie se arruina por una caída en la bolsa decide romper su 

compromiso con Marian, una rica heredera que se ofrece a correr con los 

gastos pero el orgullo de Fraunie no le permite aceptarlo.  

 

Secuencias  3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9 – Nudo  : 5’ 27’’ 

Marian urde un plan para que acepte casarse con ella: le manda un 

telegrama anunciándole que será el receptor de una herencia si se casa 

antes de las doce del mediodía. Marian sale a buscar un reverendo y se 

dirige al despacho de Fraunie a toda prisa mientras éste, agobiado porque 

son las doce menos diez, se declara a dos mujeres del edificio que 

rechazan su propuesta de matrimonio. Fraunie y Marian se cruzan, 

cuando él llega a su casa, ella está en su despacho, el tiempo pasa y 

ambos se buscan desesperadamente. Mientras Marian busca a Fraunie 

por las calles subida en un coche, éste se declara a otra mujer y desestima 

hacerlo con una cuarta por ser negra, apenas queda tiempo para las doce.  

    

Secuencias 10 / 11- Desenlace:  1’ 53’’ 

Cuando sólo quedan dos minutos Fraunie se rinde y se tira sobre la 

calzada para que le atropellen, pero el coche que llega es precisamente el 

de Marian. A falta de un minuto para las doce Fraunie y Marian se casan 

en el vehículo parando el tráfico momentáneamente. Al volver a casa 

Fraunie le muestra a Marian triunfal el telegrama, Marian le confiesa su 

plan, Fraunie enfuerece y decide marcharse pero al intentar recuperar su 

sombrero que Marian se obstina en no devolverle, acabará en sus brazos. 

El beso les reconcilia y felices se estrechan en un abrazo. 

 
De forma que podemos establecer que en este caso nos encontramos con una presentación 

cerca de medio minuto superior en duración al desenlace, y un nudo que duplica la duración de 
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la presentación, donde se desarrolla el grueso de la historia. Éste reparto del metraje responde a 

lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de un relato fílmico, concediendo 

frecuentemente al nudo de la historia un tiempo mucho mayor que a la presentación y resolución. 

La diferencia de metraje entre la presentación y el desenlace no obedece en absoluto a 

necesidades narrativas, puesto que el desenlace incluye tanta información, acción y mayor 

tensión narrativa que la presentación. Sin embargo, la acción de las secuencias del desenlace se 

desarrolla con un ritmo más acelerado y planos más cortos para resolver escalada de tensión que 

ha construido el montaje alterno, mientras que las secuencias 1 y 2 plantean una acción en 

continuidad con un tempo mucho más pausado, por lo que no es de extrañar que su peso 

argumental dentro del relato no se corresponda en absoluto con el metraje que ocupan en el 

conjunto del filme sino con el ritmo del desarrollo de la acción dentro de los mismos. Por otro 

lado, la elaboración de una presentación y desenlace más largos es un signo de que este esquema 

narrativo clásico empieza a asentarse con más fuerza y el nudo de la historia pasa a ser el bloque 

central del filme  -ocupando la mitad del metraje- sin por ello reducir en exceso el tiempo de 

presentación y desenlace al mínimo. 

 

No obstante, es necesario subdividir el tiempo de los tres bloques entre las distintas 

secuencias que los componen para establecer cuál es la estructura narrativa, la distribución del 

tiempo y por tanto el ritmo y tempo del relato en su conjunto. Nos encontramos pues con las 

siguientes subdivisiones temporales: 

 
       ·CARTÓN 1 – 3’’ 
Secuencia 1 – Presentación 1:    1’25’’  
   Secuencia 1A - 35’’  
    Plano 1A/1 – 21”   
    Plano 1A/2 - 3’’ 
    Plano 1A/3 - 11’’ 
   Secuencia 1B -  50’’  
    Plano 1B/1 – 23”   
       ·Cartón 2 – 5’’ 
    Plano 1B/2 - 22’’ 
 
       ·CARTÓN 3 – 4’’ 
Secuencia 2 – Presentación 2:    52’’ 
   Secuencia 2A – 34”      
   Secuencia 2B - 18’’ 
     
       ·CARTÓN 4 – 4’’ 
Secuencia 3- Nudo 1 :  1’ 25’’  
   Secuencia 3A–   46’’      
   Secuencia 3B-    39’’ 
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    Plano 3B/1 – 19”   
    *Inserto - 9’’ 
    Plano 3B/2 - 11’’ 
 
       ·CARTÓN 5 –3’’ 
Secuencia 4 –  Nudo 2 : 1’ 04’’   
        [Secuencia 4A–   24”   TOTAL] 
        [Secuencia 4B-    36’’ TOTAL ] 
   Plano 4A/1 –  5’’ 

Plano 4A/2 –  9’’   
   Plano 4B/1 -   15’’ 
   Plano 4A/3 -   7’’ 
   Plano 4A/4 -   3’’ 

·Cartón 6 – 4’’ 
   Plano 4B/2 -   10’’ 
   Plano 4B/3 -   5’’ 
   Plano 4B/4 -   6’’ 
 
        ·CARTÓN 7 – 3’’ 
Secuencia 5 –   Nudo 3 :  26’’  
   Secuencia 5A–   21’’   
    Plano 5A/1 – 6”   
    *Inserto - 3’’ 
    Plano 5A/2 - 2’’ 
   Secuencia 5B-    5’’ 
    Plano 5A/3 -   10’’ 
 
        ·CARTÓN 8 – 3’’ 
Secuencia 6 –   Nudo 4 :  34”    
   Secuencia 6A–   29’’  
    Plano 6A/1 – 24”   
    *Inserto - 7’’ 
    Plano 6A/2 - 48’’    
   Secuencia 6B-    5’’ 
     Plano 6A/3 -   13’’        

   
       ·CARTÓN 9 – 3’’ 
Secuencia 7 –   Nudo 5 :  30’’      
   Secuencia 7A–   16’’   
    Plano 7A/1 – 11”   
    *Inserto - 3’’ 
    Plano 7A/2 - 2’’ 
       ·Cartón 10 – 4’’ 
 
   Secuencia 7B-    10’’ 
     
        ·CARTÓN 11 – 1’’ 
Secuencia 8 –   Nudo 6 :   41’’      
        [Secuencia 8A–   32”   TOTAL] 
        [Secuencia 8B-    9’’ TOTAL ] 
    Plano 8A/1 –  7’’ 
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   *Inserto  -   3’’ 
 Plano 8A/2 –  6’’   

    Plano 8B/1 -   5’’ 
    Plano 8A/3 -   16’’ 
    Plano 8B/2 -   4’’ 
 
        ·CARTÓN 12 – 2’’ 
Secuencia 9 –   Nudo 7 :   28’’   
   Secuencia 9A–   17’’  
    Plano 9A/1 – 6”   
    *Inserto - 2’’ 
    Plano 9A/2 - 9’’    
   Secuencia 9B-    11’’ 
    
  ·CARTÓN 13 – 3’’ 
Secuencia 10 –   Desenlace 1:    1’ 02’’  
    Plano 10/1 –  4’’ 
    *Inserto A -   3’’ 

 Plano 10/2 –  12’’  
   *Inserto B -   4’’ 
    Plano 10/3 -   19’’ 
       ·Cartón 14 – 3 ’’ 
    *Inserto C -   2’’ 
    Plano 10/4 -   7’’ 
    Plano 10/5 -   8’’  
 
Secuencia 11 –   Desenlace 2:    48’’  
    Plano 9A/1 – 8”   
    *Inserto - 6’’ 
    Plano 9A/2 -  34’’ 
  
 
 
*La duración de los Cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias –pero sí 
en los bloques de duración total de presentación, nudo y desenlace. 
** Los cartones situados dentro de una misma secuencia sí se han contabilizado en la duración total de 
la misma pero no dentro de las subsecuencias puesto que éstos suelen marcar su separación. 
 

De forma que podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo de la 

presentación del argumento ocupa dos secuencias distintas, una de las cuales, la secuencia 1, se 

compone de dos subsecuencias –la primera dividida en tres planos, el de en medio funcionando 

como un inserto, y la segunda por dos planos separados por un cartón- y la otra, la secuencia 2, 

de dos subsecuencias de un solo plano. Mientras que el desarrollo del nudo de la historia se 

divide en siete secuencias todas ellas estructurada en torno al montaje alterno de dos 

subsecuencias que varían en número de planos. 
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Las secuencias 3, 7 y 9 constan de una subsecuencia de un solo plano –la 3A , la 7B y la 

9B- y  de una subsecuencia –la 3B, 7A  y 9A- compuesta por dos planos separados por un 

inserto, y un cartón en la secuencia 7. Por otro lado, las secuencias 5 y 6 se componen dos 

subsecuencias, la primera –la 5A y 6A- estructurada por dos planos separados por un inserto y un 

tercer plano que cierra la secuencia –el 5A/3 y el 6A/3- tras el plano único de la subsecuencia 

respectiva –la 5B y 6B-. En cuanto a las secuencias 4 y 8, son las únicas que presentan 

estructuras individuales. La secuencia 4 presenta dos subsecuencias equivalentes en número de 

planos – cuatro- pero los alternará constantemente, sino que partirá en dos los cuatro planos de la 

subsecuencia 4A situando el primer plano de la 4B entre ellos, y luego precedido por un cartón 

introducirá los tres planos restantes de la 4B. En cambio la secuencia 8 se compone de una 

subsecuencia de tres planos –la 8A- alternados con un inserto y los dos planos que componen la 

subsecuencia 8B. Por último el desenlace transcurre en dos secuencias, una –la secuencia 10- 

que se divide en cinco planos alternados con tres insertos y un cartón, y la otra –la 11-, la 

secuencia final, compuesta por dos planos separados por un inserto. 

 

En efecto, si atendemos a las distintas duraciones de cada secuencia podemos identificar 

nuevos aspectos relativos a la estructura narrativa. En primer lugar, dentro de la presentación, 

observamos que la secuencia 1 y la secuencia 2 no son completamente equiparables en duración, 

la segunda secuencia es medio minuto más corta que la primera. Esto responde a la cantidad de 

información narrativa que contienen, mientras que la secuencia plantea el contexto, los 

personajes y el punto de partida del conflicto –la ruina de Fraunie-, la segunda tiene como 

objetivo reafirmar lo que fue planteado al principio de la subsecuencia 1B, que Fraunie rompe el 

compromiso tras establecer que Marian es rica y está dispuesta a correr con los gastos, una 

semilla narrativa para el desarrollo de la trama en la secuencia 3. Por otro lado, es interesante 

comprobar como las dos subsecuencias de la secuencia 1 tienen una estructura sintáctica casi 

idéntica: dos planos, separados por un inserto –que numeramos en tanto plano para subrayar su 

calidad de plano subjetivo a la hemos hecho referencia anteriormente- en la secuencia 1 y por un 

cartón en la secuencia 2. Pero las similitudes no acaban ahí, puesto que la duración de la primera 

parte del plano de las dos secuencias presenta una duración casi idéntica -21 segundos el plano 

1A y 23 segundos el 1B/1-, y el inserto de la primera y el cartón de la segunda también tienen 

una duración casi equivalente (ligeramente más larga en el caso del cartón porque su 

información visual es mayor que la de la foto y por tanto requiere más tiempo para que el 

espectador lo lea). De forma que la diferencia de duración entre las dos secuencias estriba 

únicamente en el metraje de la segunda parte del plano en ambos casos, pues el plano 1A/3 dobla 
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en duración al plano 1B/2, en este caso, la diferencia de duración entre ambas depende 

únicamente del mayor desarrollo de la acción –o reacción de los personajes antes el conflicto 

anunciado previamente- en el plano 1B/2 que en el plano 1A/3. 

 

En cuanto se refiere al nudo del filme, en lugar de aproximarnos a la duración concreta de 

las distintas secuencias que lo componen en relación con su aportación narrativa, en este caso 

resulta más interesante analizar la estructura sintáctica de las secuencias, los paralelismos 

estructurales entre éstas, la duración que concede a cada hilo narrativo –o subsecuencia-  y si 

evoluciona la duración de las secuencias conforme se desarrolla el nudo de la trama, en tanto esta 

evolución marcará el ritmo del filme en este bloque.  

 

En primer lugar, todas las secuencias del nudo se estructuran en base a un montaje alterno 

de dos subsecuencias correspondientes a los dos hilos narrativos que desarrollan la acción 

simultánea de los dos personajes principales: por un lado Marian y por otro Fraunie, cuyo 

encuentro y boda dentro del plazo estipulado representa el motivo del suspense y la intriga del 

filme. De forma que la trama presenta una escalada de tensión hacia ese clímax dramático 

mediante el montaje alterno de las dos subsecuencias que la componen y que presentan dos 

acciones simultáneas que en algún momento deben converger, pero no sabemos si será a tiempo. 

El montaje alterno en este filme tiene como propósito pues el construir un clímax dramático y 

una sensación de suspense en el espectador en torno al encuentro de la pareja. Un montaje 

alterno que alcanza su clímax en la secuencia 10 del desenlace final, donde finalmente sí 

conseguirán casarse dentro del plazo, pero sólo para que Fraunie descubra en la secuencia final 

que la herencia no existía y que todo ha sido una treta de Marian para convencerle de casarse 

aunque ella corra con los gastos de su matrimonio. 

 

Así pues, en este filme es especialmente reseñable el uso del montaje alterno para 

estructurar no sólo una secuencia o varias, sino la trama entera del filme a lo largo de todo el 

bloque del nudo, El espectador, que se identifica con la pareja y desea que éstos se encuentren, 

sufrirá sin saber si conseguirán encontrarse a tiempo o si Fraunie, desesperado, se casará con otra 

mujer que encuentre antes por el camino. De forma que si nos acercamos a la estructura de todas 

las secuencias del nudo, encontramos que se alternarán los planos correspondientes a las 

peripecias de Fraunie –que corresponden a las subsecuencias B en las secuencias 3 y 4 y las 

subsecuencias A en el resto de secuencias del nudo- con el ajetreado ir y venir de Marian 

buscando a Fraunie - las subsecuencias A en las secuencias 3 y 4 y las subsecuencias B en el 
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resto de secuencias del nudo-.  Por lo que las acciones de estas dos secuencias transcurren pues 

en distintos espacios, pero en términos de simultaneidad temporal, y de la convergencia entre los 

personajes de las dos secuencias en un mismo espacio-tiempo –lo que tendrá lugar en la 

secuencia 10- depende la resolución del conflicto dramático que plantea el film. 

 

En este sentido, el tiempo diegético es un elemento clave dentro del argumento y del 

desarrollo narrativo, ya que de su transcurrir depende que la resolución del conflicto sea positiva 

o no. Si bien en otros filmes con montaje alterno la secuencia de rescate venía marcada también 

por el elemento temporal, este no era el elemento que dictaba el éxito o fracaso de la misión, sino 

que era complementario, la secuencia de rescate se estructuraba en torno a la idea de que un 

personaje llegase a tiempo a salvar a otro de una amenaza que está presente en los planos de uno 

de los hilos narrativos en todo momento –la sierra en el caso de The Detective’s Dog (1912, 

Alice Guy), o la supervivencia de Jack en el combate final de Greater love Hath no Man (1911, 

Alice Guy)- y que por tanto era un elemento visual inherente al montaje alterno. En este sentido, 

el elemento de suspense en otros filmes dependía en gran medida de la evolución de la acción en 

las secuencias de la víctima, de cómo esta amenaza se hacía visualmente para el espectador cada 

vez más inminente. En cambio en el filme que nos ocupa el elemento de suspense y tensión es el 

tiempo en sí mismo, la existencia de una hora límite, de un plazo que marcará el éxito o fracaso 

de la resolución del argumento, y por ello resulta imprescindible que su transcurrir forme parte 

de la narración, que el espectador sea consciente de cómo progresivamente la hora límite se 

acerca, en tanto el tiempo es en sí mismo la amenaza y el elemento de suspense en el filme. Sin 

embargo el tiempo diegético no suele corresponderse con el tiempo real del espectador, no 

podemos asumir que los diez minutos de plazo para que la pareja se case equivaldrán a diez 

minutos de acción dentro del filme, de forma que la única manera de transmitir al espectador el 

paso real del tiempo diegético en la historia, de incluir esta amenaza temporal visualmente dentro 

de los planos transmitiendo así el paso del tiempo diegético, es incluir un reloj dentro de los 

planos o advertir el paso del tiempo mediante cartones. En este caso Guy optó por el uso 

repetitivo y sistemático del inserto del reloj de Fraunie en todas sus secuencias, para marcar la 

evolución temporal del filme y añadir el elemento de suspense inherente al montaje alterno, 

porque es precisamente el reloj, el que aporta el eleento de tensión resolutiva a la trama. La 

elección de incluir el tiempo diegético de forma plástica e integrada y no simplemente a través 

de los cartones que preceden cada secuencia, indica en qué medida Guy era capaz de integrar las 

estrategias narrativas dentro de su sintaxis visual, consciente de que los planos del reloj 

funcionaban de forma mucho más dinámica y poderosa que una frase en un cartón.  
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De forma que en todas las secuencias del nudo exceptuando la secuencia 3 –que pone en 

situación el conflicto dramático- incluirán un plano cercano de un reloj que muestre la hora. En 

la secuencia 4B será un plano medio del reloj de pared con Fraunie señalando la hora –el plano 

4B/3-, y en el resto de secuencias del nudo así como en la primera secuencia del desenlace -la 

secuencia 10- consistirá en un primer plano, que funciona como inserto, del reloj de pulsera de 

Fraunie, precedido por un plano en el que éste mira el reloj o se lo muestra a otros personajes. 

Resulta interesante comprobar cómo la inclusión de este inserto en cada subsecuencia de Fraunie 

dentro de las secuencias del nudo, resultará en una estructura sintáctica repetida 

sistemáticamente en todas las secuencias del nudo con la excepción de las secuencias 4 y 8: dos 

planos de Fraunie separados por un inserto –este es el caso de la secuencia 3B, 5A, 6A, 7A, y 

9A-y seguidos por  un plano único de la subsecuencia de Marian en todas estas secuencias 

mencionadas.  

 

En algunos casos, esta estructura sintáctica (Plano de Fraunie-Inserto-Plano de Franie – 

Plano de Marian) se verá alterada por la inclusión de un plano final que continúa el desarrollo del 

hilo narrativo de Fraunie –es el caso de las secuencias 5 y 6 – en las que tras mostrar la 

evolución de la acción de Marian, vuelve a la acción de Fraunie para cerrar la secuencia antes de 

introducir un nuevo cartón. Por otro lado, tanto en el caso de la secuencia 3 como en la 4, la 

estructura varía en tanto se introduce primero la acción de Marian para luego pasar a la de 

Fraunie –es por ello que sólo en estas dos secuencias la acción de Marian corresponderá a las 

subsecuencias A y la de Fraunie a las B, lo que se invertirá en el resto de secuencias del nudo-, 

sin embargo esto se debe únicamente a que el hilo narrativo de Marian es el que inicia el 

conflicto dramático en la secuencia 3 y la que antes inicia su periplo en busca de Fraunie en la 

secuencia 4, y no será hasta que Fraunie comience su búsqueda desesperada de esposa en la 

secuencia 5 que su hilo narrativo pase a tener más peso en el desarrollo de la trama que la acción 

de Marian.  En este sentido la duración de las subsecuencias correspondientes a la acción de 

Fraunie siempre serán más largas que las de Marian, quien a partir de la secuencia 5, cuando 

Fraunie comienza su suplicio y ella ya se dirige en su busca tras encargarse de conseguir un 

reverendo, sirven más bien como contrapunto del hilo narrativo de Fraunie. No en vano, si 

comparamos la duración otorgada a las subsecuencias correspondientes a Fraunie con aquellas 

que muestran la trayectoria de Marian, encontramos lo siguiente: 
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   FRAUNIE   MARIAN 
Secuencia 3  39’’ (3B)   46’’ (3A) 
Secuencia 4  36’’ (4B)   24’’ (4A) 
Secuencia 5  21’’ (5A)     5’’ (5B) 
Secuencia 6  29’’ (6A)     5’’ (6B) 
Secuencia 7  16’’ (7A)   10’’ (7B) 
Secuencia 8  32’’ (8A)     9’’ (8B) 
Secuencia 9  17’’ (8A)   11’’ (9B) 
 

  

Así pues, a primera vista es evidente que exceptuando la secuencia 3, en el resto del 

secuencias del montaje alterno que estructura el nudo se prioriza en duración las secuencias del 

hilo narrativo de Fraunie, en algunos casos hasta cuatro veces más largas que las subsecuencias 

de Marian. Esta diferencia de duración entre los dos hilos narrativos dentro de cada secuencia es 

sin embargo, mucho mayor en las secuencias intermedias que en las dos primeras –donde la 

diferencia son siete y doce segundos respectivamente- y especialmente en las secuencias 7 y 9, 

donde la diferencia son apenas seis segundos. Pero es interesante además comprobar cómo la 

duración de las subsecuencias de Marian se mantendrá constante en las secuencias 5 y 6 para 

alargarse ligeramente, pero de forma equivalente, en las secuencias 7, 8 y 9.  

 

De forma que desde el punto de vista rítmico y narrativo del filme, podemos concluir que 

las dos primeras secuencias del nudo tienen un tempo mucho más pausado y desarrollado, de ahí 

que sean las más largas, y puesto que en estas secuencias se están sentando las bases de los dos 

hilos narrativos del filme y sus reglas espacio-temporales –estableciendo las acciones 

simultáneas de ambos personajes, la simutaneidad temporal entre ambas y su objetivo de 

coincidir en el mismo espacio- el tiempo dedicado en estas dos secuencias al desarrollo de cada 

hilo narrativo es más bien equitativo. No es este el caso, sin embargo, de las secuencias 5 y 6, 

donde se pone en juego la escalada de tensión narrativa en torno al encuentro de ambos 

personajes pero el peso narrativo de cada secuencia recaerá en la acción de Fraunie, en tanto 

Marian sólo se dirige a su encuentro –los travellings del coche-, mientras que Fraunie se declara 

a toda mujer que se cruza en su camino, planteando así constantes anticlímax al desenlace que 

desea el espectador –que se case dentro del tiempo establecido pero con Marian-. A esto hay que 

añadir que los insertos del reloj siempre se integrarán dentro de las subsecuencias de Fraunie, 

puesto que es este personaje el que lleva y mira dicho reloj, y estos insertos se utilizan con una 

clara intención de integración dentro de la lógica narrativa que exige la presencia de Fraunie en 

el plano que precede al inserto, como hemos tratado en detalle en el apartado de los códigos 

visuales. Esta estructura de plano de acción-inserto- plano de reacción en oposición al plano 
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único de las subsecuencias de Marian, conlleva necesariamente que las subsecuencias de Fraunie 

tengan una mayor duración. 

 

Sin embargo en las secuencias 7 y 9  hemos señalado cómo la diferencia de duración entre 

las dos subsecuencias vuelve a reducirse incluso más que en la 3 y la 4, a pesar de que en todas 

encontramos esta estructura sintáctica y que las subsecuencias 7A y 9A  también incluyen el 

plano del inserto. De forma que la razón para que la diferencia sea menor responde a que los 

planos de Fraunie son cada vez más cortos, en otras palabras, la duración total de estas dos 

subsecuencias de Fraunie es mucho menor que en las secuencias 5 y 6, acercándose así a la 

duración de las secuencias de Marian que además en las tres últimas secuencias del nudo se 

alargan ligeramente. Estas observaciones apuntan a dos conclusiones. En primer lugar, que a 

partir de la secuencia 7 Guy introducirá un cambio progresivo del peso narrativo entre los dos 

hilos argumentales –que empezó con el hilo narrativo de Marian como prioritario, para luego 

centrarse en el de Fraunie y conforme se acerca el desenlace, para volver a una suerte de 

equivalencia entre ambos- . De forma que la acción de Marian empieza a adquirir más peso 

narrativo a medida que se acerca la resolución del filme y el encuentro entre ambos personajes; 

en otras palabras, al aumentar la duración de las secuencias de Marian conforme se acerca el 

desenlace, su presencia y peso en el argumento cobra fuerza, y por tanto se subraya la sensación 

del espectador de que Marian se acerca más a Fraunie y de que su encuentro es inminente. En 

segundo lugar, y de forma complementaria a esta primera consideración, a partir de la secuencia 

7 como consecuencia de que las subsecuencias de Fraunie se acorten significativamente en 

duración, el ritmo narrativo del filme se acelera contribuyendo así también a la escalada de 

tensión argumental hacia el clímax resolutivo. Esta estrategia visual y narrativa por la que se 

aumenta la sensación de suspense y tensión en el espectador mediante la progresiva aceleración 

de los planos y de su alternancia apunta al dominio ya pleno de Guy de las técnicas del montaje 

alterno en sus filmes. 

  
Destaca la secuencia 8 por presentar de nuevo una secuencia más larga en el caso de 

Fraunie, y por tanto una mayor diferencia también con la duración de los planos de Marian que 

parece contradecir esta estrategia de aceleración rítmica de la alternancia entre ambas acciones. 

Sin embargo esta secuencia presenta una estructura particular por la que encontramos que la 

subsecuencia de Marian se compone de dos planos y no de uno, que se alternarán con los tres 

planos y el inserto de la subsecuencia de Fraunie. De forma que si observamos la duración 

específica de cada uno de los planos de la subsecuencia 8A, podemos comprobar que no se 
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diferencian especialmente de los de la 7A, por lo que la mayor duración de la secuencia 8A 

responde a la inclusión de un tercer plano –el 8A/3- ligeramente más largo que el resto, que se 

alternará de nuevo con un segundo plano de la secuencia 8B, desarrollando la acción de Marian.  

Así pues, a pesar de que la secuencia 8 no responde a la misma estrategia de aceleración visual 

de la secuencia 7, aquí sí podemos identificar una mayor alternancia de planos entre las dos 

subsecuencias, lo que contribuye asimismo a la escalada de tensión narrativa en el montaje 

alterno que precipitará con la secuencia 9 como secuencia puente que cierra el montaje alterno, la 

resolución de la trama en la secuencia 10. 

 

Es interesante analizar la secuencia 9 de forma aislada para comprender cómo en ella se 

alcanza el zénit de aceleración que desembocará en el clímax resolutivo de la secuencia 10. Al 

margen de que la secuencia 9 sí respete la alternancia rápida de planos cortos entre las dos 

secuencias que hemos aplicado al análisis de la secuencia 7, en la 9 encontramos además un 

cambio significativo en la escala de los planos. En cuanto se refiere a los planos de Fraunie –los 

de la secuencia 9A-, podemos observar que en lugar de utilizar planos generales o de conjunto 

Guy opta por un plano. Asimismo, el plano 9B del coche también cambia radicalmente respecto 

a los planos precedentes en otras subsecuencias, pasando a ser un plano medio mucho más 

cercano al vehículo, además éste avanza a más velocidad y toma curvas que alteran su ubicación 

dentro del encuadre así como el fondo del mismo, que antes tan sólo mostraba la carretera en 

perspectiva de forma permanente. Por lo tanto secuencia 9 es la secuencia del clímax dramático 

del montaje alterno y de la trama, los planos se acortan, la cercanía de los personajes con el 

espectador es mayor -por la escala más corta de los planos-, la tensión se intensifica y el tempo 

del filme se acelera. En el inserto del reloj sólo quedan tres minutos para que los dos personajes 

se encuentren y se casen dentro del plazo, sentimos que las dos acciones se precipitan 

dramáticamente hacia una resolución conjunta y nos planteamos si Marian llegará a tiempo o no 

de casarse con Fraunie.  

 

Una vez entramos en el bloque del desenlace con la secuencia 10, aquella en la que se 

alcanza la  resolución del conflicto dramático planteado por el montaje alterno (que no el 

conflicto dramático principal del filme, que se resolverá en la secuencia 11, con la aceptación por 

parte de Fraunie de casarse con Marian a pesar de ser económicante menos solvente que ella), en 

esta secuencia ya no encontramos una alternancia de los dos hilos narrativos puesto que los dos 

personajes coincidirán en el mismo espacio-tiempo. No obstante, podemos comprobar cómo Guy 

consigue mantener el esquema de alternancia y tensión hasta el final de la secuencia, cuando 
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efectivamente se hayan casado, mediante el inserto del reloj. En este caso todos los planos de la 

secuencia 10 que preceden al casamiento de ambos personajes –el 10/1, 10/2 y 10/3- se 

alternarán con tres insertos del reloj –el inserto A, B y C-, el último de los cuales, el inserto C 

que sigue al plano 10/3 en el que los personajes se casan, marcará el cumplimiento de la hora 

límite del plazo, lo que será subrayado además por un cartón, cerrando así la trama de la carrera 

para casarse. Así pues, los planos 10/4 y 10/5 funcionan como planos de reacción causal a lo que 

acontece en los planos previos, la celebración y alegría de haber conseguido el tan ansiado 

objetivo de casarse antes de las doce. 

 

Cabe señalar la transición visual del último plano de la secuencia 10 a la secuencia 11, la 

última secuencia, que si bien es por corte directo, podemos observar cómo esta transición es 

suave y óptima gracias a que en el plano 10/5 Guy dejará que la hormigonera avance dentro del 

plano hasta llenar el encuadre, de forma que el corte sucede cuando ésta empieza a salir por la 

esquina inferior izquierda del plano. Tanto el movimiento de desplazamiento del vehículo como 

su acaparamiento del plano a nivel visual, sirven como barrido visual para encadenar la 

secuencia final sin un corte abrupto. 

 

Por último en la secuencia 11, encontramos que se recupera la estructura sintáctica y 

narrativa ya planteada en la primera secuencia y repetida a lo largo del nudo, aquella que 

presenta dos planos separados por un inserto, en este caso del telegrama. Al recuperar esta 

estructura sintáctica tan familiar para el espectador Guy plantea un tratamiento visual circular 

entre la escena de apertura y la de cierre del filme, subrayando la evolución y el cambio de 

Fraunie mediante la contraposición de las dos secuencias: la primera, en la que Fraunie decide 

romper su compromiso con Marian debido a su insolvencia económica, y la última, en la que 

aceptará las diferencias adquisitivas y no dejará que se interpongan en su matrimonio. 

 

Al margen de la estructura sintáctica y las divisiones temporales de las secuencias, dentro 

del análisis de los códigos sintácticos no podemos obviar cómo la planificación de Guy en este 

filme plantea en varios momentos la unión de planos dentro de una misma subsecuencia, 

separados por un corte directo, pero que presentan espacios contiguos en una continuidad 

espacio-tiempo mediante la utilización de raccords muy variados. Los dos más obvios son el 

raccord de mirada y el de dirección que unen el plano 1B/1 con el plano 1B/2, así como el 

raccord de dirección y desplazamiento que unen el 4A/1 con el 4A/2. Sin embargo, 

especialmente reseñable es la utilización del raccord combinada con una evolución de sus 
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técnicas de planificación. En este filme podemos observar cómo Guy empieza a segmentar el 

espacio fílmico en su planificación, de modo que en la secuencia 4 veremos un establishing shot 

de la casa del reverendo, para pasar a un plano más corto y cercano del porche cuando Marian se 

dispone a subir por el mismo. La unión de estos dos planos se hace por un raccord de dirección y 

movimiento –el desplazamiento de Marian en el primer plano continúa en el segundo plano 

respetando una lógica de dirección acorde al plano anterior-.  

 
Sí apreciamos sin embargo una falta de precisión y refinación de esta técnica de montaje con 

raccord, en tanto la transición entre los dos planos es un poco abrupta. El resultado no es óptimo 

porque aunque se ha respetado exactamente el mismo ángulo de captación en las dos tomas – de 

forma que el segundo plano implica un acercamiento de la cámara sobre el mismo eje del plano 

anterior-, en primer lugar no se ha calculado de forma realista el lapso de tiempo que debe 

transcurrir desde que se corta el plano 4A/1 hasta que Marian entra en el plano 4A/2, ya que al 

final del primero Marian se encuentra casi al pie de las escaleras mientras que en el segundo 

transcurre al menos un segundo antes de que entre en el encuadre, cuando el margen inferior del 

plano encuadra precisamente esas escaleras que se disponía a subir. Este error también lo 

encontramos en filmes de la primera etapa de Guy en los que ya se aventuró a vincular planos 

mediante raccord, nos referimos por ejemplo a Le Mattelas Alcoholique (1906, Alice Guy) donde 

la caída del colchón de un plano a otro establecía el raccord de continuidad entre dos planos de 

espacios contiguos, pero el lapso de tiempo calculado en estos raccords era completamente 

irreal; en este caso el cálculo del tiempo entre los dos planos se aproxima mucho más a la lógica 

temporal real del desplazamiento en el encuadre, si bien está lejos de ser perfecta. El segundo 

lugar, el punto de entrada de Marian en el plano 4A/2 no es el idóneo –entra por la esquina 

inferior derecha- en cuanto a la exactitud del raccord de dirección de su desplazamiento en las 

dos tomas. Si tomamos como referencia el punto en el que se encuentra Marian dentro del 

espacio del plano 4A/2 debería haberse hecho más bien por el borde inferior central del 

encuadre, no obstante, este error es apenas perceptible porque nada más entra en el plano por la 

esquina inferior se detendrá un segundo en primer plano para mirar tras ella, justo en el lugar por 

el que debería haber entrado, lo que reduce considerablemente el enrarecimiento que provoca su 

entrada inexacta.  

 

En cambio, el raccord de movimiento que une los planos 4B/2 y 4B/3 en relación de continuidad, 

está muy conseguido en cuanto a la correspondencia entre ambos planos y reforzado además por 

el gesto de Quirk de señalar el reloj. Al final del plano 4B/2 Fraunie se encuentra junto al reloj y 
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alarga el brazo para señalarlo, y consecuentemente el plano 4B/3 empieza con su brazo ya 

estirado y señalando el reloj. De forma que el plano 4B/3 funciona como un découpage del 

espacio del plano previo y más amplio, respetando la posición y el gesto del personaje para 

establecer la continuidad entre ambos planos. Además, como también observamos en la unión 

entre el plano 4B/3 y 4B/4, que se vinculan mediante un raccord de posición del personaje y de 

movimiento en su gesto, se ha respetado el mismo eje de captación en las tres tomas, por lo que 

la dos transiciones son suaves y la continuidad se establece de forma óptima en toda la 

secuencia. 

 

En cuanto a la unión de las diversas secuencias, ésta se hace siempre por corte directo, cortes que 

se leerán invariablemente como elipsis temporales en tanto cada secuencia desarrolla la acción 

ya sea en un espacio distinto, a veces contiguo al espacio de las secuencias previas o sucesivas, o 

tras una marcada elipsis temporal. De forma que tanto desde un punto de vista visual como 

narrativo, los cortes intersecuenciales en este filme se  leen como elipsis temporales ya que 

asistimos a un cambio de espacios o a un paso de tiempo cuya transición no se muestra en el 

filme. Algunas son más breves, como sería el caso del corte entre las secuencias 2 y 3 –lo que 

tardan en entrar en casa- y otras más largas, entre la 3 y la 4- lo que tarda en llegar el telegrama- 

o entre la 1 y 2 - el tiempo que tarda Fraunie en llegar a casa de Marian-. De hecho, los cortes 

que no sólo implican una transición espacial sino además una mayor elipsis narrativa son 

aquellos en los que se ha introducido un cartón introduciendo la evolución de la trama. Este es el 

caso del corte que precede a todas las secuencias del filme, cuyo cartón sitúa al espectador en el 

devenir de los próximos acontecimientos y narrativamente responde a un cambio radical de 

espacio o de la acción dentro de la trama –cada intento de Fraunie de declararse a una mujer, que 

sucede en espacios distintos-. 

 

Sin embargo los cortes dentro de cada secuencia, es decir, los cortes entre subsecuencias y entre 

los planos que las componen, no siempre implican una elipsis temporal. Uno de los casos más 

evidentes son los cortes entre secuencias en las que se ha usado un raccord para establecer la 

continuidad espacio-temporal entre dos planos –ya hemos hecho referencia a varios ejemplos, 

entre el plano 1B/1 y 1B/2-. Tampoco habrá elipsis temporales en los cortes que preceden o 

suceden a un inserto, puesto que se establecen en relación de continuidad con la mirada de un 

personaje y tan sólo interrumpen momentáneamente la acción. Y muy especialmente, no habrá 

elipsis temporales entre las dos lineas de acción principales: Marian buscando a Fraunie y 

Fraunie buscando a alguien para casarse, ambos antes de que den las doce, puesto que 
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transcurren en términos de simultaneidad temporal. Este es el caso de todos los cortes entre las 

subsecuencias A y B dentro de cada secuencia del nudo. Por último, podemos observar cómo el 

plano de la subsecuencia 6B se encuentra en continuidad con el de la 5B -podemos ver a la niña 

que pasea por la acera en el 5B a casi la misma distancia del coche cuando volvemos a esta 

secuencia en el plano 6B. Si bien hubiese resultado  más lógico el que el coche se encontrase en 

otro punto más avanzado del camino cuando volvemos a ese hilo narrativo, lo cierto es que desde 

el punto de vista del análisis de la intención de Guy, esta elección no hace más que reforzar en el 

montaje alterno la lógica de simultaneidad temporal entre las secuencias de Marian con las de 

Fraunie 

 

En cambio, en los cortes entre planos que no entran en ninguna de las consideraciones anteriores, 

sí podemos señalar la existencia de pequeñas elipsis narrativas dentro de las secuencias y 

subsecuencias. Es el caso por ejemplo de la pequeña elipsis temporal existente entre plano 4A/3 

y 4A/4, pues en el primero Marian y el reverendo salen del encuadre por la esquina inferior 

derecha pero en el segundo aparecen ya subiendo al coche. En este caso esto es un signo de que 

se está acelerando progresivamente el montaje para empezar a construir la escalada de tensión 

mediante un montaje alterno paulatinamente más acelerado. 

 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 

 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en 

este filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática y no en estilo de 

proscenio característico del cine más primitivo. A lo largo del filme se respeta la cuarta pared. 

 
 
El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos cómo se sucede toda la historia y los 

acontecimientos de forma cronológica –desde que Fraunie se arruina hasta que se casa con 

Marian-. Sin embargo dentro de las secuencias del nudo hemos apuntado a una lógica de 

simultaneidad de la acción de los dos hilos narrativos correspondientes a las acciones paralelas 

de los dos personajes principales.  
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Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en todos 

los casos, algo evidente por la diferencia de espacios o por la evolución narrativa en sí misma. 

Por otro lado, los cartones entre las secuencias refuerzan dichas elipsis. Dentro de las secuencias 

los cortes sólo se leen como breves elipsis temporales que corresponden al paso de un espacio a 

otro más o menos contiguo siempre y cuando el plano no corresponda a uno de los insertos –del 

reloj o del telegrama-, no exista raccord entre ambos planos,  ni correspondan a los cortes que 

separan los dos hilos narrativos, puesto que al saltar de una subsecuencia a otra seguimos la 

lógica de simultaneidad temporal entre ambas y por tanto no existe elipsis alguna. 

 

Este filme está ligeramente acelerado, como en casi toda su obra de la etapa francesa y 

americana. Una elección que se ajusta al tratamiento cómico del filme, y que sin duda responde 

parcialmente a un deseo de comprimir la acción para que una historia más larga tuviese cabida 

en el mismo metraje, a pesar de que las bobinas en esta etapa eran significativamente más 

grandes. 

 

 

TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

El argumento del este filme plantea una historia ligada simplemente a una carrera contra el 

tiempo –un personaje que para recibir una herencia hipotética debe casarse con una mujer antes 

de que transcurran diez minutos, si bien el objetivo de conseguir dinero viene motivado 

precisamente por su deseo de contraer matrimonio con el personaje de Marian-, si bien podemos 

encontrar en el eje de este argumento un motivo temático muy recurrente en el cine de Alice 

Guy, sobre todo en su etapa americana: la paridad entre sexos y más específicamente en el 

terreno del matrimonio.  

 

En esta historia podemos comprobar como los dos miembros de la pareja, mujer y hombre, 

exhiben desde el punto de vista del argumento, un equilibrio emocional de poder en su relación –

de ahí que Marian se ofrezca a pagar la boda y mantenerle, e incluso a engañarle si hace falta 

para que supere sus prejuicios-. Pero más interesante todavía es el que ambos se repartan el foco 

de la acción del filme, puesto que la trama se estructura en torno al montaje alterno de sus dos 

trayectorias. Por otro lado, el tono irreverente con el que se trata el matrimonio también es 
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interesante, recordemos como Fraunie se declarará a dos desconocidas antes de ir a buscar a 

Marian a su casa.  

 

No obstante, este filme va más allá en su planteamiento de la paridad de ambos sexos en su 

relación matrimonial, el hecho de que el conflicto de la historia tenga su origen en la mayor 

solvencia económica de Marian y en la negativa de Fraunie de aceptar que ella sea la que aporte 

el dinero a su relación, plantea preguntas subyacentes del orden de los roles de género y el papel 

de la mujer, no sólo dentro del matrimonio sino en la sociedad. La pregunta que subyace al 

argumento del filme apunta a si un hombre es menos hombre si su mujer es económicamente 

más solvente, y si es posible que éste acepte dicha disparidad. No es de sorprender que este tema 

fuese del interés de Guy, si tenemos en cuenta que en su propio matrimonio era ella la que 

ganaba más dinero con su trabajo, curiosamente, Herbert Blaché también perdería todo su dinero 

en la bolsa –lo que contribuiría al posterior hundimiento de la Solax-. Y es especialmente 

interesante comprobar cuál es la respuesta que ofrece Guy a estas cuestiones que plantea su 

filme, la secuencia 11 nos presenta la resolución del conflicto inicial, ese que gira en torno a la 

‘castración’ que siente Fraunie en la relación por aceptar dinero de su mujer. En este sentido, el 

desenlace ofrece una respuesta muy clara cuando Fraunie acabe por perdonar a Marian porque 

está enamorado y no puede evitar besarla incluso cuando está peleándose con ella. Guy parece 

decirnos que en un matrimonio lo importante son los lazos afectivos, la fortaleza del compromiso 

depende del amor que sientan los dos cónyuges, y en ningún caso del dinero que tengan o 

aporten al matrimonio. Igualmente, Guy parece sugerir que no es de mal gusto que una mujer 

aporte más dinero que un hombre a una relación, al tiempo que recompensa la osadía de su 

personaje femenino –que al fin y al cabo ha engañado a su pareja para que éste se case con ella 

contra su voluntad- dándole aquello que desea, y justificándolo con un abierto rechazo a la 

premisa de partida –un hombre no puede ganar menos que su mujer- al hacer que Fraunie cambie 

de opinión y acepte el cambio de poder económico en su relación amorosa. 

 

Otro tema que debe ser tratado en el análisis de este filme es el del racismo en el cine de 

Alice Guy, en tanto en la secuencia 9A Fraunie rechazará inmediatamente a una mujer al 

descubrir que es de raza negra. No son muchos los filmes de Guy con actores negros en su etapa 

americana, salvo en A Fool and His Mononey (  , Alice Guy) que será además la gran excepción 

puesto que todos los intérpretes serán negros. Cuando aparecen personajes negros en los filmes 

de Guy suelen funcionar como un revulsivo cómico para los personajes blancos, como en el caso 

que nos ocupa, cuyo mensaje es que Fraunie jamás habría considerado proponerle matrimonio a 
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esa mujer de haber sabido que era de raza negra. Esta estrategia de comicidad narrativa en torno 

al desprecio o minusvaloración de la raza negra hace eco del racismo de principios de siglos, que 

estará incluso más marcado en esta etapa y en los EEUU que en los filmes franceses de Guy 

donde  podemos encontrar algún filme en el que las troupes de bailarines de vaudeville a veces 

incluían actores negros. De forma que para Guy, su asimilación a la cultura americana implicó la 

adopción de ciertos estereotipos, en este caso racistas, si bien probablemente, dada su educación 

y el contexto sociocultural en el que creció, estos valores no se encontraban tan lejanos de los 

suyos propios. 

 

El filme muestra por tanto un tratamiento cómico del argumento, no sólo por la ligereza 

con la que se trata el tema del matrimonio –condicionado por una herencia ficitica y dándole pie 

al protagonista a declararse a toda mujer que se cruce en su camino- sino por la cantidad de 

secuencias en las que se incluyen elementos propiamente cómicos como los constantes 

equívocos –entre ellos el de la mujer negra que ya hemos comentado-, el travestismo de la vecina 

mayor a la que se delcara Fraunie en la secuencia 6A –de claros rasgos masculinos y una altura 

inusitada para una mujer- así como los cruces constantes entre los personajes principales que no 

llegarán a encontrarse hasta el final del filme. 

 

 
 

HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    Matrimony’s Speed Limit 

 
 

A diferencia de la etapa francesa de la filmografía de Alice Guy, los filmes de su etapa 

americana se producen en un contexto mucho más maduro de la historia del cine, tanto técnica 

como narrativamente, pero sobre todo desde el punto de vista industrial. Ello conlleva que las 

aportaciones de estos filmes no se evalúen desde el mismo prisma, muchas de las técnicas y 

estrategias narrativas ya han sido propuestas en muchos casos están instauradas como el 

principio del lenguaje cinematográfico, aplicadas por gran parte de los cineastas de esta época y 

por tanto presentes en multitud de filmes. De forma que cuando analizamos los filmes de la etapa 

americana de Guy ya no estamos buscando tanto la innovación o la introducción de técnicas 

pioneras o precursoras, sino, y más en su caso, pues era uno de los cineastas de los orígenes, al 

perfeccionamiento de las mismas. Este filme ejemplifica este extremo a la perfección y en 

multitud de aspectos, especialmente en aquellos en los que se ha hecho hincapié en el presente 

análisis y que pertenecen fundamentalmente al orden de los códigos visuales , la sintaxis y la 
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estructura narrativa pero también a los aspectos temáticos. Este filme destaca pues especialmente 

por ser uno de los filmes más completos de Guy en cuanto a su inclusión de todo tipo de técnicas 

visuales, narrativas y de montaje, al tiempo que desarrolla un argumento con motivos 

argumentales con raíces mucho más profundas  en el cuestionamiento de los roles de género 

característico de su estilo y universo temático. En definitiva, en esta película encontramos un 

mosaico de los rasgos técnicos, visuales, narrativos y temáticos que conforman el estilo 

cinematográfico de Alice Guy, al tiempo que ejemplifica la evolución y perfeccionamiento de 

éste último en todos y cada uno de los aspectos a analizar. 

 

En primer lugar, resalta el desarrollo cada vez más pulido de sus técnicas de composición, 

lo cual se evidencia también en una distribución cada vez más cuidada de los elementos dentro 

del encuadre. En este filme hemos observado cómo Guy se sirve de un simple cambio de un 

elemento de atrezzo para diferenciar dos espacios, o cómo distribuye a los personajes en el 

encuadre en la secuencia 10 para sacar el máximo partido de la secuencia del clímax dramático. 

Es más, el dominio de Guy de los códigos visuales y narrativos le permitirá trasladar 

información compleja sobre el argumento –por ejemplo la evolución temporal entre dos 

secuencias mediante la inclusión del reloj en el despacho de Fraunie- tan sólo mediante la 

dirección artística y prescindiendo de otros elementos más intrusivos como los cartones.  

 

La tendencia de Guy a eliminar en la medida de lo posible la inclusión de cartones o 

intertítulos es evidente en multitud de sus filmes, de hecho su inclusión fue reduciéndose 

progresivamente al sustituirlos en muchos casos por insertos que se integran visualmente en la 

narración del filme. En esta película el uso del inserto es de importancia capital. No sólo hemos 

identificado este uso más primario del inserto –en tanto sustituto de información narrativa que 

previamente se incluía mediante cartones- en el caso de los telegramas, sino que hemos 

comprobado cómo el inserto de la foto de Marian en la secuencia 1A está completamente 

integrado como un plano subjetivo que funciona a la perfección. Pero más allá del uso del inserto 

como plano subjetivo, algo que también se aplica a muchos de los planos del reloj de Fraunie, 

este último ejemplo del uso del inserto nos remite a una estrategia visual y sintáctica mucho más 

evolucionada y narrativamente significativa. El inserto del reloj marcará la evolución del tiempo 

diegético dentro del relato ofreciéndole esta información al espectador de forma visual e 

integrada en las secuencias, y constituyéndose como el elemento principal de suspense en la 

estructura de montaje alterno que presenta el nudo del filme. 
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Otro de los aspectos que más destaca en este filme es su utilización de la profundidad de 

campo en multitud de planos, con una técnica mucho más depurada que en los filmes de su 

primera etapa, lo que le permite vehicular información narrativa a través de acciones secundarias 

que tienen lugar en el fondo del plano y que son completamente perceptibles para el espectador, 

al tiempo que otra acción se desarrolla simultáneamente en primer plano. En este filme 

encontramos que este aprovechamiento de la profundidad de campo responderá a diferentes 

estrategias narrativas según la secuencia, de forma que se utilizará tanto para incluir un motivo 

cómico con el ascensorista en la secuencia 6A, como para mostrarnos como un taciturno Fraunie 

se aleja siguiendo el eje de profundidad del encuadre, maldiciendo su suerte en la secuencia 3B. 

 

Se ha señalado también desde el punto de vista de la puesta en escena y la estrategia 

narrativa, el que algunas secuencias presenten el espacio del plano antes de que los personajes 

entren dentro del mismo para desarrollar la acción, como hemos visto en la secuencia 4A, porque 

es también un signo de evolución del lenguaje narrativo y cinematográfico de Guy. Esta 

estrategia narrativa otorga un peso y lugar distinto al espectador, mucho más integrado y central, 

de la misma forma que el lenguaje cinematográfico evolucionó en un primer momento del 

proscenio teatral a planos mucho más cercanos en los que la cámara ya se encontraba dentro del 

espacio de la acción, ahora la integración del espectador ya no sólo pasa por la ubicación de la 

cámara en el plano, sino por su inclusión previa en el espacio de la acción, en el tempo narrativo, 

antes siquiera de que éste se desarrolle. Una estrategia más bien de inclusión narrativa del 

espectador, que permite que éste integre y se sitúe dentro del espacio antes de que los personajes 

introduzcan la acción de la trama. 

 

Asimismo, es de destacar en el orden de la planificación, la elección de planos más cortos 

para los momentos dramáticos más intensos –especialmente en las secuencias del final del nudo 

y del desenlace, la 9 y la 10- lo que apunta a su creciente dominio del lenguaje visual y narrativo, 

en tanto Guy utiliza los planos más cortos para provocar reacciones emocionales más cercanas 

en el espectador, y por ello recurre a ellos precisamente en los momentos de clímax dramático, 

como será habitual años después en todo el cine clásico. 

 

No podemos obviar el interés de los movimientos panorámicos en la secuencia 1B, pues su 

utilización responde al interés de Guy de conservar un determinado formato de plano más 

cercano que le permitiera al espectador percibir la interpretación facial de sus actores, sin por 

ello tener que permitir que salgan del encuadre antes del momento indicado. De forma que 
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mediante estas dos panorámicas podremos seguir a Marian en su paseo por el jardín a una 

distancia suficiente como para poder advertir su alegría al ver llegar a Fraunie, y de la misma 

forma podremos ver su discusión con Fraunie en un plano más cerrado sin por ello renunciar a 

verles entrar en la casa y no simplemente salir del encuadre. Movimientos de cámara que, como 

el travelling de retroceso que acompaña el trayecto del coche en todo el filme, destacan por haber 

sido indudablemente previstos ya en el découpage, por estar motivados y planeados con 

antelación dentro del guión técnico que Guy había previsto. 

 

En cuanto a las aportaciones del filme en el orden de la sintaxis, por un lado destaca por 

los numerosos raccords que utilizará para establecer la continuidad espacio-temporal entre 

vairios planos. Desde raccord de miradas ( en los planos previos a los insertos del reloj o entre el 

plano 1B/1 y el 1B/2) hasta raccords de dirección y movimiento que en muchos casos destacan 

por su precisión y suave transición, como es el caso de los raccords de la secuencia 4. 

 

Aunque sin duda uno de los aspectos más destacables en cuanto a la estructura y sintaxis 

del filmes es su utilización del montaje alterno para estructurar todo el nudo y  conseguir una 

escalada de tensión y suspense así como la construcción de un clímax dramático en torno al éxito 

o no de la empresa de Marian. Una vez más, todos sabemos que ya en 1911 este uso no es ni 

mucho menos privativo o pionero de la obra de Guy, y menos de este periodo. Dejando a un lado 

los numerosos ejemplos de montaje alterno que encontramos en filmes anteriores a esta fecha –

incluso en la filmografía francesa de Guy podríamos citar algún ejemplo-, sin duda fue Griffith 

el que perfeccionó esta técnica aplicándola precisamente a motivos emocionales y de 

identificación del espectador para crear la sensación de suspense. No obstante, su reiterada 

utilización en los filmes americanos de Guy es interesante en tanto demuestra una vez más la 

integración en su estilo cinemátografico del lenguaje fílmico predominante en los EEUU. 

 
Y es que la sintaxis o el montaje de este filme no sólo destaca por la estructura narrativa en 

sí misma –la técnica del montaje alterno en este caso- sino también por el ritmo del montaje que 

establece mediante la distinta duración de los dos hilos narrativos, que además se reduce 

progresivamente conforme se acerca el clímax dramático de la secuencia final y contribuye así a 

crear una escalada de tensión dramática antes de su resolución. Este dominio de la combinación 

de planos de distinta duración e índole narrativa ilustra cómo Guy era capaz de jugar 

intencionadamente con tempos distintos en cada parte del relato de un mismo filme, 

estableciendo siempre un ritmo específico a acorde con la intención y el tono predominante de la 
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secuencia. La duración de las secuencias no sólo responde a las necesidades narrativas o 

argumentales, sino que respetan las necesidades rítmicas y dramáticas del tono predominante de 

la escena, pausando y alargando las secuencias con mayor acción dramática para reforzar el 

efecto de melodrama del argumento, y acelerando mediante un montaje alterno con planos cada 

vez más cortos, y una alternancia cada vez más rápida de los mismos, la acción que transcurre en 

las secuencias del desenlace y que implican el clímax dramático de la historia.  

 

Por otro lado, la elección de este montaje alterno para vertebrar la evolución de la trama 

del filme está intrínsicamente ligada a una elección temática: su deseo de mostrar la historia a 

partir de los dos personajes, él y ella, dividiendo el peso de la acción entre ambos. No podemos 

dejar de subrayar el peso de los motivos temáticos recurrentes de la obra de Guy en este filme en 

torno a la equidad entre la posición de mujeres y hombres dentro de una relación, e incluso sobre 

su rol social planeando si es aceptable que sea una mujer aporte el dinero a la pareja. Esta 

película que presenta a un personaje femenino atípico en cuanto a su perfil y a su agency dentro 

de la trama. Lejos de conformarse con el cliché del rol femenino por el que las mujeres no 

pueden imponer sus deseos ni ganar más dinero que su pareja, Guy nos presenta a una mujer 

independiente, rica y con el valor suficiente para tramar un plan que lleve a Fraunie a aceptar su 

ofrecimiento, es más, tendrá el coraje de confesarle su engaño y reconquistarle tras su previsible 

enfado. El personaje femenino que Guy presenta en este filme tiene todos los atributos y el 

protagonismo de un personaje masculino en el cine clásico, y ocupa un lugar de fuerza 

equivalente al del personaje de Fraunie que no se sitúa por encima de ella ni en capacidades, ni 

en carácter, ni en poder de decisión. Igualmente, el motivo de la paridad en el matrimonio está 

presente en este filme, en tanto la resolución plantea que el dinero no es un elemento a tomar en 

cuenta, y que la actitud previa de Fraunie es injustificada puesto que la base de su relación no 

debe ser el dinero sino su mutuo afecto. Filmes como este son los que dan pie a analizar el estilo 

cinematográfico de Guy como un discurso de interpelación femenino y feminista, un discurso en 

el que la mujer es el centro de la acción aunque en un primer momento no siempre lo parezca.  
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
Un hombre de la perrera se lleva atado a un gran perro a pesar de las súplicas de una niña, 

momento en que llega su padre, el detective Harper, y decide comprarle al perro para salvarlo de 

la perrera, el hombre accede y la niña sonriente se lleva al perro. 

 
Cartón 1:  “To please their child Detective and Mrs.Harper decide to keep the dog”. [Para 
contentar a su hija, el detective y la señora Harper deciden quedarse con el perro] 
 
Ya en su salón, el matrimonio Harper accede a que su hija se quede con el perro. Todos lo 

acarician y la madre le lleva a su hija un plato de comida para que le de comer a su mascota, el 

perro come y todos ríen felices.  

 
Cartón 2:  “Richard Toole, at work bad money”. [Richard Toole, trabaja con dinero falso] 
 
En su tienda de instrumentos, ropa y maletines, un comerciante toca una bambalina mientras su 

mujer se queja y limpia los trajes. Un hombre gordo con sombrero de hongo y bien vestido, 

Richard Toole, entra en la tienda aplaudiendo la música del comerciante, tanto él como su esposa 

reciben alegremente al potencial comprador. Richard Toole le pide a la Mujer ver el maletín que 

tienen en el escaparate, la mujer se lo saca mientras su marido le dice que su precio son cinco 

dólares. Toole le hace ver que es demasiado y le regatea a dos, inicialmente el comerciante no 

acepta pero al ver que el cliente se va le ofrece rebajarlo a tres dólares y éste acepta sacando su 

billetera. Toole saca un gran billete para pagarle y el comerciante le da todo el cambio que lleva 

encima, ante la mirada complaciente de su mujer, acto seguido le da el maletín y el cliente sale 

por la puerta entre apretones de mano. El matrimonio se congratula de la venta pero al sacar el 

billete y se percatan de que es falso. El comerciante monta en cólera y sale corriendo de su 

tienda. 

 
Cartón 3:  “The police get important information”. [La policía obtiene información relevante] 
 
En la comisaría, un comerciante entra en el despacho y le muestra al comisario el billete falso 

con el que le ha pagado un hombre gordo –encaja con la descripción de Toole-. En ese preciso 

momento llega el comerciante de la escena previa y se cuela para explicarle al comisario la 

misma historia y darle el billete falso. El comisario telefonea al detective y le cuenta la situación 

que tienen entre manos mientras las dos víctimas discuten por su prioridad y se lamentan de 

haber sido timados. 
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Cartón 4:  “Brave detective Harper is called upon to act”. [Le piden al valiente detective Harper 
que actúe] 
 
El detective Harper habla por teléfono con el comisario mientras su hija acaricia al perro. Al 

colgar el teléfono, el detective saca su arma y comprueba que está lista, le pide a su mujer que le 

traiga el abrigo y el sombrero y se prepara para salir a resolver el delito. El detective Harper se 

despide de su hija y su mujer con un beso y le dice adiós al perro, la señora Harper está 

visiblemente preocupada por su marido. 

 

De nuevo en la comisaría, las dos víctimas del time siguen quejándose al comisario cuando el 

detective Harper entra en el despacho. El comisario le explica la situación y le muestra los 

billetes falsos al detective, éste los observa y les pregunta a las víctimas si reconocen al timador 

en alguna de las fotos de sospechosos que hay colgadas en la pared. Ambas víctimas reconocen 

inmediatamente al timador y el detective les promete resolver el delito, los dos comerciantes 

dejan el despacho y el detective Harper se despide del comisario y sale en busca de Richard 

Toole. 

 
Cartón 5:  “On the track of Richard Toole”. [En busca de Richard Toole] 
 
Richard Toole pasea por la calle, con mirada suspicaz mira tras él a lo lejos y decide entrar en un 

bar. Segundos después aparece el detective Harper y entra también.  

 

En la barra del bar Richard Toole pide cerveza y paga al camarero. El camarero le sirve y 

mientras Toole bebe, aparece el detective Harper y se sitúa junto a él. El detective compra un 

cigarrillo, y Toole se marcha no sin echar una mirada a Harper que le resulta familiar. El 

detective Harper sale tras él continuando la persecución. 

 

Cartón 6:  “Richard Toole recognizes detective Harper”. [Richard Toole reconoce al detective 
Harper] 
 

Toole se dispone a entrar en el interior de una casa de ladrillo alejada cuando reconoce a lo lejos 

al detective Harper que le vigila. Toole entra en la casa y el detective Harper le ve entrar. 

 
Cartón 7:  “Toole sets the trap”. [Toole le tiende una trampa] 
 
Tras hablar con alguien desde el pasillo, Richard Toole entra en el salón de la casa y abre la 

ventana a propósito para tenderle una trampa al detective, suponiendo que éste entrará y caerá 
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por la trampilla que se encuentra escondida en el salón. Sale de la habitación regocijándose en su 

plan y cierra la puerta tras él. 

 

Toole entra en el sótano de la casa donde se encuentran sus tres compinches, y les alerta de la 

presencia del detective al tiempo que les explica en qué consiste la trampa que ha preparado para 

que cojan al detective desprevenido. Los cuatro timadores se van dispuestos a dar caza al 

detective. 

 

Cartón 8:  “Detective Harper falls into the trap”. [El detective Harper cae en la trampa] 
 
El detective Harper trepa por la fachada hasta alcanzar la ventana y entra por ella, al entrar 

cautelosamente pisa en efecto la trampa y cae por la trampilla. 

 

En una habitación del sótano, los timadores entran en el preciso momento en que el detective cae 

al suelo. Le aprisionan y le atan sobre una plancha de madera que está situada en una máquina 

aserradora. Toole pone en marcha la máquina y el tablón comienza a desplazarse acercándose 

poco a poco a la sierra mientras otro de los delincuentes toca una manivela para poner la 

máquina a la máxima velocidad. 

 
Cartón 9:  “Mrs.Harper is anxious about her husband”. [La señora Harper está preocupada por 
su marido] 
 
En el salón de su casa, la señora Harper se angustia al ver que su marido no vuelve, intenta leer 

el periódico pero se decide a llamar a la comisaría para preguntar si saben algo de él. El 

comisario le dice no saber nada, cuelga y sigue con su papeleo, visiblemente molesto por la 

interrupción e ignorando la preocupación de la señora Harper que considera infundada. La 

preocupada señora Harper rompe a llorar angustiada y su hija sale de la habitación al oír su 

llanto. 

 

Mientras en el sótano, el detective Harper se enfrenta a su muerte a medida que el tablón de 

madera se acerca a la sierra mecánica. 

 

Cartón 10:  “Mrs.Harper calls the dog to her assistance”. [La señora Harper llama al perro 
para que le ayude] 
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La señora Harper llora desconsolada junto a su hija cuando recuerda al perro y se muestra 

esperanzada. Entra a buscarlo a la habitación y le da a oler una prenda de su marido, le abre la 

puerta y el perro sale corriendo en busca del detective Harper. 

 

Mientras el detective Harper se encuentra cada vez más cerca de la sierra e intenta desatarse sin 

éxito, el perro corre calle abajo siguiendo el rastro de su dueño. El detective se encuentra cerca 

de la sierra cuando el perro entra por una ventana en el sótano, se sube a la máquina aserradora y 

le desata mordiendo las cuerdas que atan a su dueño, quien consigue librarse de la trampa mortal. 

 

 

*El metraje de la copia original de este filme figura como una bobina, lo que equivaldría en 

duración a unos 8 minutos. Sin embargo, en la copia conservada apenas supera los siete 

minutos. El abrupto final del último plano conservado así como la ausencia de un desenlace que 

cierre completamente la trama y aporte un final feliz con el restablecimiento del equilibrio 

inicial nos lleva a pensar que faltan una sino dos secuencias de la copia original que no 

sobrevivieron al paso del tiempo. Esta cuestión se tratará más en detalle en el apartado de 

Códigos sintácticos. 

 
  
SEGMENTACIÓN 
 
El filme se estructura en torno a seis secuencias compuestas en algunos casos por un solo plano 

fijo, y en otros casos subdividas en varios subsecuencias, casi todas se encuentran enmarcadas 

por cartones que introducen la acción que en ellas se desarrolla o apuntan a parte de dicha 

acción, y en algunos casos incluyen intertítulos con fragmentos del diálogo de alguno de los 

personajes: 

 
Secuencia 1- El perro y la familia Harper 

Secuencia 1A - El perro: Se compone de un plano general cerrado, fijo y frontal. Es un decorado 

exterior de la calle de un pueblo. Casas de madera con vallas y árboles al fondo, y 

un buzón en segundo plano en el borde izquierdo del plano. Un coche de caballos 

pasa por el fondo del encuadre. 

Cartón 1 – “To please their child Detective and Mrs.Harper decide to keep the dog” 

Secuencia 1B - La familia Harper adopta al perro: un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo 

respecto a la pared del fondo de la habitación y la puerta que lleva al dormitorio. El 

decorado de un salón muestra el marco de una puerta que conecta con la habitación 
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al fondo en la mitad izquierda del plano – a través de la cual vemos una cómoda de 

cajones con un espejo y una lamparita encima- seguido por una pared y una 

chimenea desbordando el margen derecho del encuadre. En primer plano una 

mesilla con un teléfono encima, y una silla de mimbre junto a ésta en el borde 

derecho del encuadre, un mueble de madera en el borde izquierdo. Encima de la 

chimenea una jarra y en la pared de papel pintado un cuadro rectangular.  

 

Cartón 2 – “Richard Toole, at work bad money”. 

 

Secuencia 2- El timo de Richard Toole: un plano de conjunto abierto, fijo y ligeramente en 

ángulo respecto a la pared del decorado de fondo aunque frontal respecto a la 

disposición de los personajes. El espacio es un decorado interior de una tienda con 

una puerta en el centro a través de la cual se ve un decorado pintado de la calle. 

En la pared de la izquierda del encuadre dos pistolas, un tambor y una pandereta 

colgada, a la derecha de la puerta un escaparate donde cuelgan algunos 

instrumentos. En segundo plano a la derecha del cuadro un perchero con 

chaquetas y sombreros, y a la izquierda una mesa, un sujeta partituras y un 

taburete.. 

 

Cartón 3 – “The police get important information”.” 

 

Secuencia 3- La denuncia y la identificación de Richard Toole 

Secuencia 3A- La denuncia: Un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal respecto a la 

disposición de los personajes pero en ligero ángulo respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es un decorado interior del despacho de una comisaría, con 

una puerta en el margen izquierdo del cuadro ocupando la mitad del encuadre y una 

pared en la mitad derecha. En primer plano desbordando la derecha del encuadre 

una mesa de madera  con papeles y un teléfono encima. Sobre la pared de fondo 

varias fotografías de sospechosos colgadas. 

Cartón 4 -  “Brave detective Harper is called upon to act” 

Secuencia 3B- El detective Harper coge el caso: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal 

respecto a la pared del fondo de la habitación pero en ángulo respecto a  la puerta 

que lleva al dormitorio. El decorado de un salón muestra el marco de una puerta 

que conecta con la habitación al fondo en la mitad izquierda del plano – a través de 
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la cual vemos una cómoda de cajones con un espejo y una lamparita encima- 

seguido por una pared y una chimenea desbordando el margen derecho del 

encuadre. En primer plano desbordando el margen derecho, una mesilla con un 

teléfono encima, y junto a ella una silla de mimbre y otra silla más en el borde 

derecho del encuadre Encima de la chimenea una jarra y en la pared de papel 

pintado un cuadro rectangular con un mueble bajo apoyado, sobre el cual hay un 

tapiz y dos libros.  

Secuencia 3C- La identificación de Toole: Un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal respecto a 

la disposición de los personajes pero en ligero ángulo respecto a la pared de fondo 

del decorado. El espacio es un decorado interior del despacho de una comisaría, con 

una puerta en el margen izquierdo del cuadro ocupando la mitad del encuadre y una 

pared en la mitad derecha. En primer plano desbordando la derecha del encuadre 

una mesa de madera  con papeles y un teléfono encima. Sobre la pared de fondo 

varias fotografías de sospechosos colgadas. 

 

Cartón 5 -  “On the track of Richard Toole”. 

 

Secuencia 4- A la caza de Richard Toole  

Secuencia 4A- En la calle: un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto a la entrada del 

Bar. El decorado es un exterior real de una calle y una puerta doble de entrada de 

madera de un Bar que hace esquina. 

Secuencia 4B- En el bar: Un plano medio abierto, fijo y en ángulo respecto a la barra del bar. El 

decorado es el interior de un Bar donde sólo alcanzamos a ver la barra con copas y 

gente sentada a su alrededor. 

Cartón 6– “Richard Toole recognizes detective Harper”. 

Secuencia 4C- Toole reconoce a Harper: un plano general cerrado en ángulo respecto a la 

entrada del porche de la casa y a la fachada de la misma. El decorado es un exeterior 

real de una casa de ladrillo con tres ventanas en la fachada y una escalinata que llega a 

un porche con vallas y una columna. A la izquierda del encuadre en primer plano una 

pequeña columna y una valla de madera que delimitan el jardín de la propiedad. 

 

 

Cartón 7– “Toole sets the trap”. 
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Secuencia 5 - La trampa 

Secuencia 5A –Los preparativos: Un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la pared de 

fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de un salón, en el centro del 

encuadre al fondo una puerta de entrada y a su derecha limitando con el margen 

derecho del cuadro, una ventana con cortinas. Una butaca a cada lado de la puerta, 

ambas dispuestas en ángulo respecto al eje del objetivo, y una tercera butaca 

desbordado el margen derecho del encuadre en primer plano.  Una mesilla de 

madera con papeles en el borde izquierdo del encuadre también en primer plano. 

Secuencia 5B- Los compinches: un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal respecto a la pared 

de fondo del decorado y a la disposición de los cuatro personajes. El decorado 

muestra el interior de un sótano, con ventana tapiada en la pared del fondo y una 

estufa y maquinaria en la parte derecha del encuadre. Una mesa y una silla en 

primer plano desbordando el margen izquierdo. 

 

Cartón 8– “Detective Harper falls into the trap”. 

 

Secuencia 6 – El detective Harper cae en la trampa 

Secuencia 6A: Trepando por la ventana: un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto a la 

pared de ladrillo de la casa. El espacio es un decorado exterior de la fachada lateral 

de la casa, con dos ventanas y un tragaluz bajo en el muro de ladrillo. 

Secuencia 6B- Harper cae en la trampa: : Un plano general cerrado, fijo y frontal respecto a la 

pared de fondo del decorado. El espacio es un decorado interior de un salón, en el 

centro del encuadre al fondo una puerta de entrada y a su derecha limitando con el 

margen derecho del cuadro, una ventana con cortinas. Una butaca a cada lado de la 

puerta, ambas dispuestas en ángulo respecto al eje del objetivo, y una tercera butaca 

desbordado el margen derecho del encuadre en primer plano.  Una mesilla de 

madera con papeles en el borde izquierdo del encuadre también en primer plano. 

Secuencia 6C- La trampa mortal: un plano general cerrado y en ángulo respecto a la máquina 

aserradora en la que atan a Harper. El espacio es un decorado de un sótano, con una 

puerta al fondo, tuberías por las paredes y otra puerta pintada en la pared derecha 

del decorado. Sobre esta pared manivelas e indicadores de la máquina. Ocupando el 

centro del encuadre y acabando en la esquina inferior derecha del plano, la máquina 

aserradora que consiste en una larga mesa con una plancha de madera encima y una 

sierra circular en el extremo más cercano al objetivo. 
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Cartón 9– “Mrs.Harper is anxious about her husband”. 

 

Secuencia  7– La preocupación de Mrs. Harper y el perro como última esperanza 

Secuencia 7A- La preocupación de Mrs.Harper : Esta secuencia se compone de cuatro planos 

 Plano 7A/1  - Un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto a la puerta y la 

disposición de los muebles del decorado. El espacio es la entrada de la casa de los Harper, 

con una puerta de entrada en el margen izquierdo del encuadre y una cortina al fondo en la 

mitad derecha. Junto a la puerta una mesa con una lámpara y un teléfono, junto a ella un 

sillón de mimbre, y un segundo sillón de mimbre en primer plano desbordando el margen 

izquierdo del cuadro. 

 Plano 7A/2  - Un plano medio, fijo y ligeramente en ángulo respecto a la pared de fondo 

de la comisaría. El espacio es el interior de la comisaría que hemos visto anteriormente en 

la secuencia 3. En este caso sólo vemos la mesa en primer plano con papeles, un teléfono y 

una lámpara , y en la pared del fondo las fotos de los sospechosos. 

 Plano 7A/3  - Un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto a la puerta y la 

disposición de los muebles del decorado. El espacio es la entrada de la casa de los Harper, 

con una puerta de entrada en el margen izquierdo del encuadre y una cortina al fondo en la 

mitad derecha, tras la cortina un dormitorio. Junto a la puerta una mesa con una lámpara y 

un teléfono, junto a ella un sillón de mimbre, y un segundo sillón de mimbre en primer 

plano desbordando el margen izquierdo del cuadro. 

Secuencia 7B – El detective Harper en peligro de muerte: Un plano medio abierto, fijo y en 

ángulo respecto a la máquina aserradora. El espacio es un sótano con una puerta al 

fondo, tuberías por las paredes y otra puerta pintada en la pared derecha del 

decorado. Sobre esta pared manivelas e indicadores de la máquina. Ocupando el 

centro del encuadre y acabando en la esquina inferior derecha del plano, la máquina 

aserradora que consiste en una larga mesa con una plancha de madera encima y una 

sierra circular en el extremo más cercano al objetivo. 

Cartón 10– “Mrs.Harper calls the dog to her assistance”. 

Secuencia  7C  - Un plano general cerrado, fijo y en ángulo respecto a la puerta y la disposición 

de los muebles del decorado. El espacio es la entrada de la casa de los Harper, con 

una puerta de entrada en el margen izquierdo del encuadre y una cortina al fondo en 

la mitad derecha, tras la cortina un dormitorio. Junto a la puerta una mesa con una 
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lámpara y un teléfono, junto a ella un sillón de mimbre, y un segundo sillón de 

mimbre en primer plano desbordando el margen izquierdo del cuadro. 

 

Secuencia 8 – El rescate del perro 

Secuencia 8A –La muerte inminente de Harper: Un plano medio abierto, fijo y en ángulo 

respecto a la máquina aserradora. El espacio es un sótano con una puerta al fondo, 

tuberías por las paredes y otra puerta pintada en la pared derecha del decorado. 

Sobre esta pared manivelas e indicadores de la máquina. Ocupando el centro del 

encuadre y acabando en la esquina inferior derecha del plano, la máquina 

aserradora que consiste en una larga mesa con una plancha de madera encima y 

una sierra circular en el extremo más cercano al objetivo 

Secuencia 8B – El perro sigue el rastro: Un plano general abierto, fijo y casi frontal respecto a la 

acera de una calle. El espacio es un exterior de una calle con casas en el borde 

superior izquierdo del encuadre y una hilera de árboles y la calzada en el borde 

superior derecho. La acera atraviesa casi verticalmente el encuadre en perspectiva, 

desembocando en la esquina izquierda inferior del mismo. 

Secuencia 8C – El rescate 

Plano 8C/1- un plano general cerrado y en ángulo respecto a la máquina aserradora en la 

que atan a Harper El espacio es un decorado de un sótano, con una puerta al fondo, 

tuberías por las paredes y otra puerta pintada en la pared derecha del decorado. Sobre esta 

pared manivelas e indicadores de la máquina. Ocupando el centro del encuadre y acabando 

en la esquina inferior derecha del plano, la máquina aserradora que consiste en una larga 

mesa con una plancha de madera encima y una sierra circular en el extremo más cercano al 

objetivo. 

Plano 8C/2 – Un plano medio cerrado, fijo y en ángulo respecto a la pared de fondo del 

decorado. El espacio es el sótano del plano previo del que sólo vemos las manivelas y 

controles de la máquina sobre el muro del fondo del plano, y la tabla de madera sobre la 

que está atado el detective en dicha máquina. 

Plano 8C/3- Un plano general cerrado y en ángulo respecto a la máquina aserradora en la 

que atan a Harper. El espacio es un decorado de un sótano, con una puerta al fondo, 

tuberías por las paredes y otra puerta pintada en la pared derecha del decorado. Sobre esta 

pared manivelas e indicadores de la máquina. Ocupando el centro del encuadre y acabando 

en la esquina inferior derecha del plano, la máquina aserradora que consiste en una larga 
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mesa con una plancha de madera encima y una sierra circular en el extremo más cercano al 

objetivo. 

 
 

El tiempo del relato es ligeramente más dilatado de lo que muestra el filme en las ocho 

secuencias, por lo que la mayoría de los cortes entre secuencias representarán breves elipsis 

temporales de la acción, aunque en general se intenta transmitir un desarrollo de la acción en 

continuidad. 

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 
Códigos Visuales 

 

En este filme podemos observar numerosos aspectos a destacar en el apartado de la 

imagen. Si bien todos los filmes de la etapa americana de Guy presentan una clara evolución y 

depuración de su estilo cinematográfico, lo cierto es que gran parte de su filmografía destaca 

muy especialmente por sus técnicas y estrategias narrativas más que por su tratamiento visual. 

Sin embargo este filme presenta una serie de rasgos que a pesar de no ser ya pioneros en su 

utilización –dada la fecha de realización más tardía de este filme respecto a su filmografía 

francesa- si resultan novedosos cuanto menos y precursores en muchos casos. La evolución y 

originalidad de muchas de estas técnicas y composiciones visuales no hacen más que reflejar lo 

que siempre fue una constante en su obra: la preocupación por trasladar al espectador imágenes 

con composiciones dinámicas, sugerentes e innovadoras. 

 
Antes de analizar más en detalle las cuidadas y trabajadas composiciones visuales de 

varios planos del filme, un pequeño apunte sobre la importancia de guiar la atención del 

espectador a los focos narrativos que le interesan a Guy para desarrollar la trama. El mejor 

ejemplo es probablemente la secuencia 3B, en la que se ha escogido situar al perro en primer 

plano, en la esquina inferior izquierda, acompañado por la niña. Lo cierto es que en esta 

secuencia la acción principal es la del detective Harper preparándose para dejar la casa y 

dirigirse a la comisaría –y en el desarrollo de esta acción, como veremos más adelante, se 

prestará especial atención al revólver que se llevará consigo- por lo que la presencia del perro en 

el plano no es estrictamente necesaria para el desarrollo de la acción principal. Sin embargo, 

puesto que el perro será un elemento clave en la resolución de la trama y por tanto su presencia 

debe ser bien establecida, enraizada en la mente del espectador para cuando constituya el eje de 
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la acción principal, Guy sitúa al perro dentro del plano y en primer plano para que no pase 

desapercibido y quede bien anclado en la memoria del espectador. 

 
En cuanto se refiere a las elecciones de composición del encuadre en esta película, son 

varios los planos que debemos destacar. En primer lugar, la composición del plano de la 

secuencia 4B, en la que el personaje de Toole y de Harper se encuentran ambos en la barra, 

dando la espalda al objetivo pero permitiéndonos ver su perfil y cómo se lanzan miradas 

mutuamente. En esta composición Guy juega con la profundidad de la perspectiva al encuadrar 

la barra en ángulo desde la esquina inferior derecha,  siguiendo así ésta la diagonal descendiente 

del encuadre que se lleva parte del peso visual de la escena en cuanto al foco de la acción se 

refiere. 

 
Especialmente interesante es también la composición visual de los planos de la sierra (en 

las secuencias 6C, 7B, 8A y 8C), en las que podemos observar cómo se ha situado la  máquina 

sigue la diagonal descendente de composición del encuadre, centrando así gran parte del peso 

visual de la imagen, y con la sierra, el elemento de amenaza y muerte, en primer plano 

subrayando el peligro. No obstante, esta disposición de los elementos, si bien dinámica y 

aprovechando la perspectiva y profundidad del plano, no resulta tan acertada como la 

planificación de una escena similar en The Pit and the Pendulum (1913, Alice Guy), donde 

podríamos ver la cara del héroe acercándose a la máquina mortal desde un punto de vista 

totalmente frontal (este fotograma sólo se conserva como instantánea en un artículo de la época, 

no sobrevivió en la copia conservada en la actualidad). No deja de ser interesante en cualquier 

caso que cuando Guy vuelve a introducir un plano de Harper en el montaje alterno con las otras 

secuencia para crear una escalada de tensión dramática, nótese que se recurre ya a un plano 

mucho más cerrado y cercano que nos permita ver mejor la cara del detective Harper conforme 

se acerca a la sierra que ahora ocupa gran parte de la esquina inferior derecha del cuadro. Cuando 

se alcanza el clímax dramático de esta secuencia y el perro rescata a su dueño tras entrar en el 

sótano, también se mostrará cómo le desata en un plano medio cerrado mucho más cercano que 

el plano anterior, para enfatizar la emoción del rescate. 

 
Por último, es interesante comprobar cómo Guy sigue esforzándose por variar la 

composición de los planos consecutivos, tanto en formato como en ángulo del plano, así como en 

el movimiento o desplazamiento de los personajes. Si ya hemos mencionado cual es la 

composición del plano en la secuencia 8A –con Harper acercándose a la esquina inferior derecha 

del encuadre donde se encuentra la sierra, todo ello en un plano más cerrado-, no es de 
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sorprender que par el plano de la 8B Guy escogiese una planificación completamente frontal, con 

el perro acercándose hacia la cámara para rescatar al héroe. Es una elección que no sólo favorece 

el dinamismo de la secuencia de rescate, puesto que plantea un desplazamiento distitno al del 

detective en la máquina mortal del plano previo y posterior a este, sino que además la imagen del 

perro acercándose hacia el objetivo subraya la sensación de su aproximación en la mente del 

espectador, que al identificarse con el detective, ansía que el perro llegue a tiempo para rescatar 

al héroe. 

 
Sin duda uno de los aspectos más trabajados y reseñables de este filme es el uso de la 

profundidad de campo, una constante en el estilo de Guy que destaca en este filme por la gran 

proliferación de ejemplos de esta técnica. El más sutil de todos ellos es probablemente el de la 

secuencia 2, donde al fondo del plano Toole mira a través del escaparate riéndose de sus víctimas 

mientras huye de la escena del delito. Aquí no sólo es reseñable el aprovechamiento de la 

profundidad de campo para mostrar las dos reacciones –la del matrimonio al percatarse del timo 

y la del timador burlándose de sus víctimas- simultáneamente en un mismo plano, sino que 

podemos destacar además la cuidada composición visual que lo permite, habiendo dispuesto a 

los personajes y los objetos de atrezzo del interior de la tienda de forma que quede un espacio 

libre para ver a Toole a través del escaparate. Lo que sin duda debió requerir una ensayada 

coreografía con el actor para que se dejase ver en el único espacio a través del cual aún era 

apreciable dentro de la composición del plano. 

 
Otro de los momentos más destacados tiene lugar en la secuencia 3B, donde vemos cómo 

el detective saca su revólver del cajón de la cómoda en el dormitorio al fondo del plano. De 

nuevo utilizando la profundidad de campo para destacar el elemento de la pistola, que si bien no 

aparecerá en la evolución de la trama que podemos ver en la porción conservada del filme, 

podemos suponer que jugó un papel crucial en su resolución al atrapar a los delincuentes al final 

del mismo por lo que previsiblemente en esta escena el revólver es una semilla narrativa para la 

posterior resolución de la trama. Por otro lado, el revólver también sugiere al espectador la 

situación  de peligro que se avecina, lo que será subrayado más si cabe por la actitud de 

preocupación de la señora Harper cuando su marido deja el hogar. 

 
El tercer ejemplo que citaremos se refiere a la secuencia 4C, cuando percibimos que Toole 

ha reconocido a Harper desde el porche de la casa. En esta secuencia la profundidad de campo 

permite a Guy situar al detective Harper en primer plano –en la esquina inferior izquierda del 

encuadre- disimulando, al tiempo que Toole se encuentra al fondo del plano cuando le reconoce. 
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De forma que la reacción de Toole al reconocerle –una información tan vital para la evolución de 

la trama que será subrayado por el cartón precedente- es visible únicamente gracias al 

aprovechamiento de la profundidad de campo. En este caso su utilización responde también a la 

necesidad de crear suficiente distancia entre ambos personajes en un mismo encuadre para que 

resulte creíble que el detective le vigile sin por ello percatarse de que Toole le ha descubierto, 

esencial para que entre desprevenido en la casa y caiga en la trampa mortal que le prepara 

Richard Toole. 

 
No deja de ser curioso por otro lado, que a pesar de todos estos rasgos de evolución del 

lenguaje visual y narrativo de Guy, el desarrollo de varias escenas de este filme sea desde una 

ubicación totalmente frontal de la cámara o en muchos casos de los personajes, lo que no es 

habitual en el conjunto de la filmografía de Alice Guy aunque sí está más presente en sus filmes 

americnaos. Este es el caso de la secuencia 2 –cuando tanto el matrimonio de vendedores como 

Rirchard Toole se sitúan en línea y mirando frontalmente hacia la cámara- o la 5B –cuando los 

tres timadores y Richard Toole dialogan frente a la cámara también alineados. También es un 

rasgo de cine más primitivo el hecho de que en ciertas ocasiones no se respete la cuarta pared, no 

llegando a establecer diálogos o ‘apartes’ con el espectador pero sí dirigiendo miradas 

directamente al objetivo– es el caso de la hija del detective Harper en la secuencia 1B e incluso 

de la burla de Toole a través del escaparate al final de la secuencia 2. 

 
Cabe destacar en otro orden de cosas, los elementos de tratamiento cómico que Guy 

introduce en varias secuencias  del comienzo del filme, aligerando así el planteamiento de la 

trama que siempre es el momento narrativo más duro para el espectador pues aún no está 

identificado con los personajes ni metido en la historia. Entre estos elementos cómicos a los que 

hacemos referencia se encontraría el personaje de la mujer del comerciante en la secuencia 2, 

interpretado, si no por un hombre obeso, por una mujer muy masculina, lo que no sólo es cómico 

de por sí –y es heredero del travestismo más evidente de sus filmes cómicos franceses- sino que 

además sirve de contrapunto con el  personaje del marido, que contrariamente a la norma es más 

bien menudo y flacucho. La interpretación de la mujer del comerciante, que lanza continuas 

miradas de deleite y  satisfacción mientras Toole le paga a su marido, también rozan el límite de 

la pantomima y el burlesque, recordando a las muecas características si bien más exageradas, de 

sus filmes de la primera etapa. Por último, también resulta especialmente cómica la pelea entre 

los dos comerciantes víctimas de la estafa de Toole en la comisaría durante la secuencia 3A. Su 

empeño por acaparar la atención del comisario y sus continuos empujones aportan un toque 

cómico a toda la secuencia. 
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Por último, debemos señalar esa especial preocupación por los detalles que siempre es 

evidente en los filmes de Guy hasta el punto de ser uno de sus rasgos definitorios. Estos detalles 

no sólo son del orden de la dirección artística sino también de la interpretación. Los matices de 

ciertos gestos en la interpretación de los actores en muchos casos sirven de apoyo narrativo en 

tanto aportan información suplementaria sobre la trama al espectador.  Este el caso del detalle 

del comerciante, en la secuencia 2A, sacándose los billetes para darle el cambio a Toole de 

dentro del calcetín, con este pequeño e intrascendente gesto Guy da a entender que son billetes 

por un alto importe –por lo que el billete falso con el que Toole le paga tiene que ser aún mayor - 

y de ahí que el comerciante no los guarde simplemente en su bolsillo sino en un lugar seguro. 

Todo ello nos lleva a concluir que la estafa de Toole es por una cantidad más que considerable, y 

por ello un delito de mayor gravedad. 

 

Códigos Sonoros 

 

No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. Los cartones no corresponden a 

diálogos de los personajes sino a acotaciones con información narrativa sobre la evolución 

dramática de la acción, en muchos casos insertadas dentro de las secuencias y no como vínculos 

intersecuenciales. 

 

Códigos Sintácticos 

 

Este filme se divide en ocho secuencias -todas ellas excepto la secuencia 2 subdividas en 

varias partes - que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y 

desenlace, y desarrollando cada uno a partir de varias secuencias. Así pues, el filme dura un total 

de siete minutos y once segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre los distintos 

bloques de secuencias de la forma siguiente: 

 
Secuencia 1 / 2 – Presentación:  1’54’’ 

Al tiempo que el matrimonio Harper adopta un perro para contentar a su 

hija, el delincuente Richard Toole lleva a cabo varios timos a 

comerciantes. 

Secuencias 3/ 4/ 5/ 6 /7  – Nudo  : 4’ 56’’ 

Los comerciantes presentan una denuncia en la comisaría y llaman al 

detective Harper para que se ocupe del caso. Tras identificar 
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positivamente a Toole como el sospechoso, el detective Harper sale en su 

búsqueda El detective Harper persigue a Toole por la ciudad y al entrar 

éste en su casa reconoce al detective a lo lejos y le prepara una trampa 

con sus compinches. Harper cae en la trampa y los timadores le atan en su 

sótano a una mortal máquina aserradora. La mujer de Harper se 

preocupa al ver que éste no regresa y tras llamar a la comisaría pero no 

obtener ayuda alguna, decide mandar al perro tras su rastro. 

    

Secuencias 8/ * -  Desenlace:  21’’ 

Mientras el detective se acerca a una muerte segura, el perro corre a su 

rescate y finalmente consigue llegar a tiempo para desatar a su amo y 

salvarlo de la sierra.  

 
 

De forma que podemos establecer que en este caso nos encontramos con una presentación 

muy superior en duración al desenlace, y un nudo que ocupa la mayor parte del metraje. Este 

reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de 

un relato fílmico -concediendo frecuentemente al nudo de la historia un tiempo mucho mayor 

que a la presentación y resolución-, si bien en este filme el desenlace es excesivamente corto en 

comparación con las otras partes. Este desequilibrio estructural del metraje de la trama refuerza 

la hipótesis de una más que probable ausencia de una parte final del metraje. Ya hemos hecho 

referencia anteriormente a cómo la duración total de la copia analizada es inferior a la duración 

que correspondería al metraje real del filme (una bobina), pero para reforzar esta hipótesis,  más 

adelante se analizará también cómo la estructura narrativa de la historia queda incompleta y falta 

de cierre de no existir una secuencia final –perdida en esta copia- que reestablezca el orden 

narrativo anterior al conflicto que plantea la trama. Esta multitud de indicios que sustentan esta 

hipótesis nos ha llevado a incluir en el bloque de Desenlace un *, simbolizando la posible 

existencia de una secuencia adicional en la copia original del filme que equilibraría la estructura 

y cerraría adecuadamente la trama argumental. 

 

Pero más allá de los tres bloques mencionados, es necesario subdividir el tiempo de la 

presentación y el  nudo entre las distintas secuencias que los componen para establecer cuál es la 

estructura narrativa, la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo del relato en su 

conjunto. Nos encontramos pues con las siguientes subdivisiones temporales: 
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Secuencia 1 – Presentación 1:    45’’   
    Secuencia 1A–  13’’    
       ·Cartón 1 – 5’’ 
    Secuencia 1B-   27’’ 
       
       ·CARTÓN 2 – 3’’ 
Secuencia 2 – Presentación 2:    1’ 06’’ 
 
 
       ·CARTÓN 3 – 3’’ 
Secuencia 3- Nudo 1 :  1’21’’  
    Secuencia 3A–   10’’   
       ·Cartón 4 – 4’’ 
    Secuencia 3B-    43’’ 
    Secuencia 3C-    24’’ 
     
        ·CARTÓN 5 – 3’’ 
Secuencia 4 –  Nudo 2 :  50’’   
    Secuencia 4A–  13’’    
    Secuencia 4B-   16’’ 
       ·Cartón 6 - 4’’ 
    Secuencia 4C-   17’’ 
   
        ·CARTÓN 7 –2’’ 
Secuencia 5 –   Nudo 3 :  37’’  
    Secuencia 5A–  20’’    
    Secuencia 5B-   17’’ 
 
       ·CARTÓN 8 – 3’’ 
Secuencia 6 –   Nudo 4 :  48’’   
    Secuencia 6A–  5’’    
    Secuencia 6B-   18’’ 
    Secuencia 6C-   25’’ 
     
       ·CARTÓN 9 – 3’’    
Secuencia 7 –   Nudo 5 :  1’06’’   
    Secuencia 7A–  1’ 01’’ 
       Plano 7A/1–  15’’    
       Plano 7A/2–  6’’     
       Plano 7A/3–  13’’ 
    Secuencia 7B–  2’’ 
       ·Cartón 10 - 3’’ 
    Secuencia 7C–  27’’ 
 
Secuencia 8 –   Desenlace 1 :  21’’  
    Secuencia 8A–  2’’    
    Secuencia 8B–  5’’  
    Secuencia 8C- 14’’    
       Plano 8/3–  2’’ 
       Plano 8/4–  8’’ 
       Plano 8/5–  4’’ 
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*La duración de los cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias –pero sí 
en los bloques de duración total de presentación, nudo y desenlace. 
** Los cartones situados dentro de una misma secuencia sí se han contabilizado en la duración total de 
la misma pero no dentro de las subsecuencias puesto que éstos suelen marcar su separación. 
 

De forma que podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo de la 

presentación del argumento ocupa dos secuencias distintas, una de las cuales, la secuencia 1, se 

subdivide en dos subsecuencias. Mientras que el desarrollo del nudo de la historia se divide en 

cinco secuencias, dos de las cuales –la 5 y la 7- se subdividen en dos sub-secuencias (de un solo 

plano en la secuencia 5 y de varios planos en la 7) y el resto –la 3,4 y 6- en tres subsecuencias de 

un solo plano.  Por último, el desenlace, si atendemos a la copia conservada, se compone tan solo 

de una secuencia compuesta por varios planos, sin embargo, a la luz de los múltiples indicios que 

apuntan a la existencia de una secuencia final no conservada en la actualidad, hemos optado por 

proponer la secuencia 8 como una primer parte del bloque del desenlace y no como secuencia 

unitaria de este bloque. 

 

Lo cierto es que si atendemos a las distintas duraciones de cada secuencia podemos 

identificar nuevos aspectos relativos a la estructura narrativa. En primer lugar, dentro de la 

presentación, observamos que la secuencia 1 es ligeramente más corta que la secuencia 2, si bien 

la primera se compone de tres subsecuencias y la segunda de uno solo plano. Ello confirma que 

en cierto modo la secuencia principal de la presentación es en efecto la secuencia 2, la que 

mostrará el timo de Richard Toole cuya persecución ocupa el núcleo de la trama del filme. La 

secuencia 1 podría considerarse pues como un prólogo, su propósito es establecer una 

acontecimiento previo a la trama principal del filme –la adopción del perro- pero que jugará un 

papel clave posteriormente en su resolución, por lo que narrativamente es conveniente plantearlo 

al principio de la historia para que esta información sirva de semilla previa y sea recuperada más 

tarde por parte del espectador a lo largo del nudo. 

 

En cuanto se refiere al nudo del filme, podemos observar que las secuencias más largas son 

la 3 y la 7, que tienen una duración similar, siendo la primera la más larga de todo el filme. Este 

hecho parece ser casualidad, mientras que en la secuencia 3 se plantea el conflicto de la historia 

(ante la denuncia de los comerciantes, el Detective Harper entra en acción e inmediatamente 

identifica a Richard Toole como el delincuente al que tendrá que dar caza en el filme), en la 7 se 

construye el clímax dramático que desembocará en el desenlace de la trama. Dada la importancia 

narrativa de ambos acontecimientos, la necesidad de transmitir mucha información narrativa en 
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el primer caso y de construir un tempo dramático que traslade una escalada de tensión en la 

última, es lógico que ambas ocupen una porción equivalente del metraje total del filme, a pesar 

de sus diferencias formales –en cuanto a subsecuencias y número de planos que la componen-. 

 

Pero existe otro punto de similitud entre estas dos secuencias, tanto dentro de la secuencia 

3 como dentro de la secuencia 7, encontramos la conexión de dos personajes que se encuentran 

en espacios diferentes, mediante el uso de un teléfono (por un lado la 3A y la 3B, y muy 

especialmente la conexión entre los tres planos de la secuencia 7A, , el 7A/1, 7A/2 y 7A/3).  La 

diferencia estriba en que  en la secuencia 3 el teléfono servirá sólo para vincular 

simultáneamente el espacio del Detective Harper con el de la comisaría entre las secuencias 3A y 

3B, es decir, el corte entre dichas secuencias sí se leerá en clave de simultaneidad temporal a 

través del uso del teléfono, pero la secuencia 3C en la que el Detective Harper aparece en 

persona en la comisaría ya no es simultánea a las otras dos subsecuencias sino sucesiva, de forma 

que el corte que precede a la secuencia 3C corresponde, como es habitual, a una elipsis temporal 

y narrativa. En otras palabras, mientras que la subsecuencia 3C está unida a la 3A y 3B formando 

parte de la misma secuencia por un vínculo estrictamente narrativo (es consecuencia de que en 

las dos subsecuencias previas le llamen desde la comisaría para que abandone su domicilio y él 

acuda), la 3A y 3B están vinculadas por un elemento visual y narrativo –el teléfono que conecta 

simultáneamente ambos espacios-. La  diferencia pues, es que en la secuencia 7 los tres planos 

de la secuencia 7A, que de nuevo vinculan estos dos espacios distintos, estarán conectados por el 

teléfono -pues el plano 7A/3 aún estará conectada a la 7A/2 a través de la conversación 

telefónica- lo que permite establecer una alternancia entre los espacios a partir de un diálogo, y 

por tanto subraya esta condición de simultaneidad temporal que atañe a los tres planos. Es por 

ello que los cortes entre los planos 7A/1 y 7A/2, y 7A/2 y 7A/3, se leerán en ambos casos en 

clave de simultaneidad temporal, mientras que la secuencia 7C –que es una continuación de la 

secuencia 7A,- se desarrolla linealmente implicando una progresión temporal –la acción que en 

él transcurre es posterior a las de la secuencia 7A, cuyos planos sí transcurren en simultaneidad 

temporal- dentro de la lógica temporal del filme-.  

 

Por último, debemos apreciar cómo la secuencia 7B también ocurre en términos de 

simultaneidad temporal respecto a toda la secuencia 7A y la 7C -mientras la mujer de Harper 

intenta averiguar dónde está y hasta que finalmente manda al perro en su busca, Harper ya está 

atado en la trampa de Toole y abocado a una muerte cercana -. De forma que la introducción del 

plano de Harper –la 7B- entre la secuencia 7A y la 7C –que son en realidad dos partes de la 



 1262 

misma secuencia-, es un ejemplo de montaje alterno que tiene como propósito el construir un 

clímax dramático y una sensación de suspense en el espectador en torno al rescate del detective 

Harper. Un montaje alterno que se afianza definitivamente alcanzando su clímax en la secuencia 

8 del desenlace, donde se alterna de nuevo el plano de Harper -secuencia 8A- esta vez con el 

plano del perro corriendo hacia su rescate –secuencia 8B- para finalmente descubrir que sí llega 

a tiempo en la secuencia 8C.  

 

Así pues, en este filme podemos identificar el uso del montaje alterno en su estructura para 

crear una escalada de tensión y suspense en el espectador en torno a las perspectivas de salvación 

de Harper. El espectador, que se identifica con el personaje de Harper y desea que éste se salve 

de la trampa mortal, sufrirá sin saber si será rescatado a tiempo pues a medida que avanza la 

trama se encuentra cada vez más cerca de la sierra –debemos señalar sin embargo, que este 

efecto no está muy conseguido ya que en la secuencia 8A apenas podemos percibir que Harper 

se encuentre más cerca de la sierra que en la secuencia previa que le mostraba, la 7B, mientras 

que la diferencia a este respecto entre la secuencia 6C y la 7B es evidente y subrayada incluso 

por la escala más corta de encuadre en ésta última-. De forma que desde que Harper es capturado 

y atado a la trampa mortal –el plano de la subsecuencia 6C- volveremos a ver a Harper en dos 

ocasiones más –la 7B y la 8A- antes de ser rescatado en la subsecuencia 8C, y estos tres planos 

de Harper se alternarán en todos los casos con otra subsecuencia que ocurre en otro espacio pero 

en términos de simultaneidad temporal: 

 
 
Secuencias de Harper 6C  7B  8A   
           8C 
Secuencias del rescate   7A  7C  8B 
 
 

En este juego de alternancia de las dos acciones –la muerte inminente de Harper por un 

lado y el rescate por el otro-, si observamos la progresión en la duración de cada una de estas 

subsecuencias se evidencia en el plano formal la escalada de tensión narrativa antes mencionada. 

Por un lado, las secuencias de Harper son más cortas (la 6C, con 25 segundos,  es la más larga en 

tanto muestra también su captura, mientras que las otras dos cuentan con tan sólo dos segundos 

de duración cada una). Y por otro lado, las tres secuencias del rescate son progresivamente más 

cortas conforme se acerca el clímax y la resolución (los tres primeros planos de la secuencia 7A 

suman un total de 34 segundos, mientras que la secuencia 7C dura 27 segundos y por último la 

8B tan sólo cinco segundos). Ello implica que el lapso de tiempo que transcurre entre cada plano 
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de Harper es cada vez menor, contribuyendo así a una aceleración del ritmo del filme no sólo 

partir de la alternancia entre secuencia larga y corta, sino con la progresiva aceleración de esta 

alternancia a partir de una sucesión de planos cada vez más cortos entre los planos de Harper. 

 

Un último apunte sobre la vinculación de dos espacios en tomas sucesivas de distintas 

subsecuencias, sólo que en este caso no para conectar espacios alejados –como se ha analizado 

en las secuencias 3 y 7 y para lo cual se utilizaba un teléfono-, sino para vincular espacios 

contiguos y establecer el desplazamiento continuado del personaje de un espacio a otro. Este es 

el caso del vínculo entre la secuencia 3A y la 3B, que muestran el exterior y el interior de un bar 

respectivamente, y ambos espacios estarán conectados por una puerta que si bien no veremos en 

la subsecuencia 3B, sí sirve de cierre de plano en la secuencia 3A -donde se inicia el seguimiento 

de Toole- para entender la secuencia 3B es clave de continuidad casi inmediata (no así la 

subsecuencia 3C, que transcurre ya en un espacio completamente distinto y por ello el corte que 

le precede se interpreta como una elipsis termporal más sinificativa que cubre el desplazamiento 

de los dos personajes desde el bar hasta la casa de Toole).  

 

No obstante, al respecto de la conexión en continuidad de dos espacios contiguos, los 

ejemplos más  reseñables son aquellos que tienen lugar en la secuencia 6. El primero de ellos es 

el que vincula los espacios de las subsecuencias 6A y 6B como el exterior e interior de la casa 

respectivamente, a través de la ventana por la que entrará el detective Harper en las dos 

secuencias. A diferencia del ejemplo mencionado en la secuencia 3, en este caso sí hay un 

raccord de continuidad entre los dos planos a partir del raccord de movimiento del detective: la 

secuencia 6A termina con éste agarrándose a la repisa de la ventana y alzándose del suelo, y la 

6B empieza con el detective apareciendo en el exterior del marco de la ventana y entrando en la 

habitación. Igualmente, la vinculación entre la secuencia 6B y la 6C mediante la caída del 

detective por la trampilla de la habitación de arriba –el salón de la 6B- hasta el sótano que hay 

situado debajo –en la 6C- es lo que establece mediante el raccord de movimiento a través de los 

dos espacios, la relación de contigüidad espacial y la continuidad temporal de la acción entre 

ambas subsecuencias. 

 

En cuanto a la unión de las diversas secuencias, ésta se hace siempre por corte directo, 

cortes que se leerán invariablemente como elipsis temporales –exceptuando los casos referidos 

de las secuencias 7 y 8- en tanto cada secuencia desarrolla la acción en un espacio distinto, en 

muchos casos contiguo al espacio de las secuencias previas o sucesivas pero tan sólo tres veces 
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se recurre a una puerta, a una ventana y finalmente a una trampilla, para unir dos espacios en 

relación de continuidad espacial (en el primer caso –secuencia 3-) o espacio-temporal (en el 

segundo caso por partida doble). De forma que tanto desde un punto de vista visual como 

narrativo, los cortes intersecuenciales en este filme se  leen como breves elipsis temporales ya 

que asistimos a un cambio de espacios cuya transición no se muestra en el filme. Sin embargo, es 

interesante observar cómo los cortes que no sólo implican una transición espacial sino además 

una mayor elipsis narrativa son aquellos en los que se ha introducido un cartón introduciendo la 

evolución de la trama. Este es el caso del corte que precede a todas las secuencias del filme y que 

además se refuerza con un cartón que sitúa al espectador en el devenir de los próximos 

acontecimientos y narrativamente responde a dos situaciones : un cambio radical de espacio o 

trama narrativa (entre las secuencias 1 y 2, como ya hemos comentado anteriormente), y una 

elipsis temporal dilatada que señala el avance del tiempo narrativo (entre las secuencias 3 y 4, 

asumimos que el detective Harper ha tardado un cierto tiempo en dar con Toole y comenzar su 

vigilancia). A diferencia de los casos anteriores, los cortes dentro de las secuencias se leerán 

como elipsis temporales más breves, es el caso de las subsecuencias que en muchos casos 

también incluyen un cartón meramente informativo para subrayar el mensaje de la secuencia que 

le sucede–de ahí que las secuencias 1 o 5 se subdividan en varias partes sin que los espacios 

estén vinculados por elemento alguno más que el vínculo temático o narrativo-, no sólo porque 

los espacios en lo que se desarrolla la acción, sin ser estrictamente contiguos, sí son cercanos 

(por ejemplo, el salón de las secuencia 5A en el que Toole prepara la trampa y la sala en la que 

se encuentran sus compinches en la 5B) , sino porque narrativamente asistimos a una 

continuación de la acción desarrollada en la secuencia previa (es el caso de las secuencias 1A  y 

1B que están unidas por una lógica causal: en la 1A encuentran al perro y en la 1B, con una 

elipsis temporal de por medio, deciden quedarse con él), y es por ello que no encontramos que 

los cartones que se incluyen dentro de las secuencias, entre las subsecuencias, no siempre 

marcan elipsis temporales sino que en muchos casos tan solo aportan información suplementaria 

o sirven de vínculo entre las mismas y no como separación (es el caso de los cartones 1, 4, 6 y 

10).  

 

Un último apunte sobre la ausencia de una escena final en el bloque del desenlace. Ya 

hemos apuntado a varios indicios de esta ausencia desde múltiples enfoques. Desde el punto de 

vista de la incongruencia del metraje de la copia original con la duración total de la copia 

analizada –faltando cerca de un minuto-. Desde el punto de vista narrativo, el gran protagonismo 

que se le otorga al revólver en la secuencia 3B no parece tener seguimiento si éste no vuelve a 
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aparecer más tarde en la resolución de la trama, de jugar un papel resolutivo en la historia, la 

introducción previa del revólver es una semilla narrativa, de no ser así, tan sólo es tiempo 

muerto, algo que no era muy habitual en el cine de esta etapa dado que el metraje de una sola 

bobina era todavía muy limitado. De forma que todo apunta a que ese revólver si jugaría un 

papel en la resolución del conflicto argumental y por tanto en el desenlace, pues parafraseando a 

Chejov, no se puede introducir un rifle en el segundo acto si no piensas dispararlo en el tercero, 

nunca mejor dicho en este caso.  

 

Y es que por último, desde el tercer punto de vista, el estructural, este momento de 

resolución del conflicto principal del argumento –la detención de Toole por sus delitos previos 

de estafa- en el que el famoso revólver debería aparecer, también brilla por su ausencia. Si bien 

se resuelve el clímax dramático del filme con la salvación del detective gracias a la intervención 

de su perro, es evidente que la escena con la que termina esta copia no aporta una resolución 

cerrada a la historia. Para que la trama se cerrase según el esquema clásico que Guy tanto utiliza 

en su filmografía americana, el orden inicial de la historia debe ser reestablecido, y para ello el 

detective debería dar caza a los delincuentes para que estos reciban su castigo mientras él vuelve 

a salvo al seno familiar. Este final sí cerraría completamente la historia puesto que reestablecería 

el equilibrio inicial anterior al conflicto planteado por la trama además de aportar un final feliz y 

aportar más presencia y peso al bloque del desenlace en el filme en su conjunto. Por todo ello, 

consideramos más que probable que esta copia analizada esté incompleta y que por ello no es 

descartable la existencia de una última secuencia final que no ha resistido el paso del tiempo y 

que, de existir, aportaría coherencia narrativa a la inclusión del revólver, equilibraría la estructura 

narrativa del filme en su conjunto y aportaría un cierre argumental satisfactorio al más puro 

estilo del Modo de Representación Institucional del cine clásico americano. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en 

este filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática. A lo largo del filme 

hay varios momentos en los que no se respeta la cuarta pared y los personajes miran 

directamente a la cámara. 
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Aunque el filme se cuenta desde un punto de vista externo, es evidente que el tratamiento 

visual y narrativo favorece la identificación del espectador con el personaje del detective Harper, 

de forma que temamos por su vida cuando Toole le tienda la trampa mortal. Por otro lado, 

provocar la identificación del espectador con el héroe de la historia en un filme de acción no deja 

de ser la norma y premisa irrenunciable de este género. 

 
El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos cómo se sucede toda la historia y los 

acontecimientos de forma cronológica –desde que el detective Harper adopta al perro y Richard 

Toole comete el delito, hasta que el detective Harper se salva de la trampa mortal y teóricamente, 

de existir la secuencia final ausente, detiene a los malhechores-. Sin embargo en las secuencias 3 

y 7 hemos apuntado a una lógica de simultaneidad de acción a partir del uso del teléfono como 

vínculo de simultaneidad temporal de las subsecuencias de ambas escenas, así como el caso 

especial de la alternancia entre las secuencias que muestran a Harper enfrentándose a su muerte 

en la sierra y las secuencias que la rodean, pues la alternancia de estas secuencias sugiere la 

simultaneidad temporal de las acción de Harper y la acción que transcurre en el resto de las 

secuencias alternas.  

 

Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en casi 

todos los casos –exceptuando la lógica de simultaneidad temporal antes comentada que une la 

última subsecuencia de la 7 con la primera de la 8, nótese que es el único corte intersecuencial 

que no está reforzado por un cartón-, algo evidente por la diferencia de espacios o por la 

evolución narrativa en sí misma. Por otro lado, los cartones entre las secuencias refuerzan dichas 

elipsis, no siempre así con los cartones incluidos dentro de las secuencias que sirven más como 

vínculo entre las subsecuencias que como separación. Así pues, dentro de las secuencias los 

cortes también se leen en su mayoría como breves elipsis temporales pero que en todos ellos su 

objetivo principal es subrayar un aspecto de vínculo temático o narrativo en la evolución de la 

trama –tanto en primer cartón, como en el cuarto y en el último- 

 

A diferencia de otros filmes dramáticos de Guy de su etapa americana, este filme está 

ligeramente acelerado, como en casi toda su obra de la etapa francesa. Esta elección, que 

parcialmente responde a un deseo de comprimir la acción para que la historia tuviese cabida en 

un metraje más limitado, en este caso resulta apropiado para la temática y tempo del filme, que al 

pertenecer al género de acción con un héroe en peligro, requiere de cierta agilidad en el 
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tratamiento, planos más cortos y un clímax trepidante, en definitiva, de un ritmo más rápido para 

el conjunto de la historia, por lo que la aceleración de todo el metraje resulta además de 

apropiada, muy conveniente. 

 
 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

Este filme, que hace ecos de los motivos temáticos de otros filmes primitivos de perros 

heróicos, como la famosa Rescued by Rover, se incluye dentro del género de filmes de acción y 

filmes detectivescos, que Guy cultivó en varias ocasiones dentro de su filmografía con otros 

títulos como The Pit and the Pendulum (1913, Alice Guy) o L’assassinat du Courrier de Lyon 

(1903, Alice Guy). 

 

El argumento del filme es bastante sencillo y se plantea desde el mismo título: es una 

historia de detectives y acción en la que los dos héroes de la historia son precisamente ellos: el 

detective y su perro. Por otro lado, el tratamiento del filme es más bien cómico, ligero más bien 

para acompañar la acción de la primera parte del filme, aunque este tono se perderá 

progresivamente hacia un tono más bien sostenido y propio del suspense que dominará la 

segunda parte y la resolución de la historia. 

 

En cuanto a los motivos o lugares temáticos recurrentes de la obra de Guy, en este filme no 

son muy prolíficos pues se dedica a desarrollar fundamentalmente la trama del argumento sin 

elaborar discursos críticos o temas asociados al argumento principal. Quizás el único aspecto a 

destacar es esa sutil burla hacia la ineptitud del estamento policial que en casi todos sus filmes de 

su etapa en la Gaumont era más evidente y en su filmografía americana se suavizó pero aún está 

presente. No en vano, cuando la mujer de Harper llama a la comisaría temiendo por la vida de su 

marido el gendarme no sólo es incapaz de ayudarle en ningún aspecto sino que además la 

interpretación del actor nos transmite un gesto de desprecio, de estar molesto por la interrupción 

y de considerar innecesaria y exagerada la preocupación de la mujer de Harper. De hecho, no 

será gracias a la policía que Harper salvará su vida, sino gracias a su perro. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    The Detective’s Dog 

 

 

A diferencia de la etapa francesa de la filmografía de Alice Guy, los filmes de su etapa 

americana se producen en un contexto mucho más maduro de la historia del cine, tanto técnica 

como narrativamente, pero sobre todo desde el punto de vista industrial. Ello conlleva que las 

aportaciones de estos filmes no se evalúen desde el mismo prisma, muchas de las técnicas y 

estrategias narrativas ya han sido propuestas en muchos casos están instauradas como el 

principio del lenguaje cinematográfico, aplicadas por gran parte de los cineastas de esta época y 

por tanto presentes en multitud de filmes. De forma que cuando analizamos los filmes de la etapa 

americana de Guy ya no estamos buscando tanto la innovación o la introducción de técnicas 

pioneras o precursoras, sino, y más en su caso, pues su trayectoria se remonta a los orígenes del 

cinematógrafo, al perfeccionamiento de las mismas. Este filme ejemplifica este extremo en 

multitud de aspectos y especialmente en aquellos en los que se ha hecho hincapié en el presente 

análisis y que pertenecen fundamentalmente al orden de los códigos visuales y sintácticos. 

 

En primer lugar, hemos destacado una composición de los planos muy cuidada pero ante 

todo cambiante, de forma que los planos consecutivos raramente tienen el mismo ángulo de 

encuadre planteando distintas perspectivas y un desplazamiento de los personajes distinto dentro 

de cada plano. 

 

No obstante, el aspecto que más destaca en este filme es su utilización de la profundidad de 

campo en multitud de planos, con una técnica mucho más depurada que en los filmes de su 

primera etapa, lo que le permite vehicular información narrativa a través de acciones secundarias 

que tienen lugar en el fondo del plano y que son completamente perceptibles para el espectador, 

al tiempo que otra acción se desarrolla simultáneamente en primer plano. Especialmente 

interesante es el ejemplo de la secuencia 2 donde vemos la burla de Toole desde el exterior de la 

tienda y a través del espejo del escaparate, pues en este caso podemos señalar una combinación 

del aprovechamiento de la profundidad de campo combinado con una elaborada composición y 

coreografía de los intérpretes que permitirá el que Toole sea encuadrado en profundidad en el 

único espacio que visualmente está vacío dentro del plano. Aquí se ejemplifica pues lo que será 

sin duda uno de los mayores logros de la filmografía americana de Guy: la integración de varias 

técnicas visuales, compositivas, narrativas y sintácticas ya no en un mismo producto –un mismo 

filme- sino en un mismo plano a lo largo de todos estos filmes. Ello ilustra cómo la directora 
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había comprendido y aplicado multitud de los elementos y estrategias narrativas que constituirán 

el lenguaje cinematográfico y que serán la base del MRI.  De modo que al afianzar y pulir su 

estilo cinematográfico integrando este incipiente lenguaje fílmico, Guy demuestra su capacidad 

de evolución y adaptación a la nueva industria pero también al nuevo estilo impuesto por el cine 

americano. Guy es probablemente el único cineasta de los orígenes que vio nacer el 

cinematógrafo, desarrolló su cine dentro de los códigos del MRP y sin embargo fue capaz de 

evolucionar en su estilo para adaptarse a los cambios que instauró el MRI. 

 

En el campo de la sintaxis, se ha hecho referencia a su ya habitual utilización del raccord 

de movimiento de un personaje para vincular dos espacios contiguos y establecer una 

continuidad temporal de una misma acción a través de dos espacios distintos. Esta técnica de 

caída de personajes a través de dos espacios ya había sido utilizada por Guy en filmes anteriores 

de su estapa francesa como Le matelas épileptique (1906, Alice Guy) o Le frotteur (1906, Alice 

Guy), pero no con la misma exactitud y suavidad tanto en su transición de un plano a otro como 

en la coherencia espacial y temporal del resultado en  su conjunto. De nuevo, otra señal de la 

evolución y perfeccionamiento de su estilo cinematográfico. 

 

Aunque sin duda uno de los aspectos más destacables en cuanto a la estructura y sintaxis 

del filmes es su utilización del montaje alterno en las secuencias 7 y 8 para conseguir una 

escalada de tensión y suspense así como la construcción de un clímax dramático en torno al éxito 

o no del rescate de Harper. Una vez más, todos sabemos que ya en 1912 este uso no es ni mucho 

menos privativo o pionero de la obra de Guy, y menos de este periodo. Dejando a un lado los 

numerosos ejemplos de montaje alterno que encontramos en filmes anteriores a esta fecha –

incluso en la filmografía francesa de Guy podríamos citar algún ejemplo-, sin duda fue Griffith 

el que perfeccionó esta técnica aplicándola precisamente a motivos emocionales y de 

identificación del espectador para crear la sensación de suspense. No obstante, su reiterada 

utilización en los filmes americanos de Guy es interesante en tanto demuestra una vez más la 

integración en su estilo cinemátografico del lenguaje fílmico predominante en los EEUU. 

 

Y es que la sintaxis o el montaje de este filme no  sólo destaca por la estructura narrativa 

en sí misma –la técnica del montaje alterno en este caso- sino también por el ritmo del montaje 

que establece mediante la distinta duración de los planos alternos, la cual se reduce 

progresivamente conforme se acerca el clímax dramático de la secuencia de rescate, y contribuye 

así a crear una escalada de tensión dramática antes de su resolución. Este dominio de la 
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combinación de planos de distinta duración e índole narrativa ilustra cómo Guy era capaz de 

jugar intencionadamente con tempos distintos en cada parte del relato de un mismo filme, 

estableciendo siempre un ritmo específico a acorde con la intención y el tono predominante de la 

secuencia. 

 

Por último, no podemos dejar de subrayar el detallismo que apreciamos en todos los 

aspectos de su trabajo visual y narrativo, lo que destaca en la inmensa mayoría de sus obras hasta 

el punto de convertirse en un rasgo definitorio del estilo de la directora. Los detalles, los matices, 

todos los aspectos de dirección artística e interpretación de los actores se cuidan hasta el detalle 

para aportar información suplementaria al espectador en algunos casos, conseguir composiciones 

visuales dinámicas y cambiantes, y hasta para justificar giros argumentales. El cuidado por el 

detalle es sin lugar a duda uno de los sellos de identidad del cine de Alice Guy. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 

Inmediatamente después del cartón del título del filme “The Girl in the Arm-chair”, aparece el 

primer cartón: 

 

Cartón 1:  “Frank has been summoned home to meet Peggy, an heiress whom his father wants in 

the family”. [Citan a Frank para volver a casa y conocer a Peggy, una heredera, que su padre 

quiere que forme parte de la familia.] 

 

Frank entre en el salón y se encuentra con Peggy leyendo en una butaca, ella se presenta ante la 

sorpresa de Frank y éste le pide si puede esperar arriba mientras habla con sus padres. Sus padres 

entran en el salón y le saludan afectuosamente, Frank les pregunta por qué le han mandado 

llamar y qué hace Peggy en la casa. Su padre le enseña una nota que reza lo siguiente: 

 

“Dear Waston: On the death bed of your old friend, Robert Wilson, he appointed 

you as the gardian of his daughter ‘’Peggy’’ to whom he has willed all his 

property. Truyly yours, John Harrison. Attorney at Law” 

[ Querido Waston: En el lecho de muerte de su viejo amigo Robert Wilson, le 

designó como el tutor de su hija, “Peggy”, a quién ha legado todas sus 

propiedades. Cordialmente, John Harrison. Abogado”] 

 

Frank lee la carta y le pregunta a su padre qué papael juega él, ellos le confirman sus temores 

pues en efecto esperan que quiera casarse con ella, pero él se niega y hace ver que no le interesa. 

Su madre le dice que se tome su tiempo, mientras Peggy entra en el salón de nuevo y sus padres 

dejan a los dos solos. 

 

Cartón 2:  “She falls in love with Frank at first sight but she is not his style, and her money is no 

inducement”. [Ella se enamora de él a primera vista, pero no es del estilo de Frank y su dinero 

no es un aliciente para él] 

 

Frank charla con Peggy, que se sienta de nuevo en la butaca con su libro. 

 

Cartón 3:  “Several months later – Bad companions”. [Varios meses después—Malas 

compañías.] 
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En un bar un grupo de hombres traman algo al ver a Frank en la barra y uno de ellos va a 

buscarle y le propone que se siente con ellos. Todos se presentan y le proponen que vaya con 

ellos a jugar unas partidas de cartas. Todos salen juntos del Bar. 

 

Cartón 4:  “He loses heavily, to make good his I-O-U’s they take him where he can get more 

money”. [Pierde mucho dinero, para hacer buenos sus pagarés le llevan a un lugar en el que 

puede conseguir más dinero.] 

 

En una salita los cuatro hombres juegan con Frank a las cartas y vemos cómo en la última mano 

pierde todo lo que le queda. Uno de los jugadores se ofrece a acompañarle a un lugar donde 

puede conseguir que le presten más. 

 

Cartón 5:  “Borrowing five hundred dollars at five hundred percent interest”. [Tomando 

prestados quinientos dólares a un interés del quinientos por cien.] 

 

Frank le tiende su tarjeta de visita al usurero y éste accede al préstamo, al decirle la cantidad el 

usurero mira al jugador que le acompaña para preguntarle si es fiable y éste asiente. El usurero, 

al conocer al jugador que le acompaña accede a darle el dinero. Una vez hecha la transacción, 

Frank le da el dinero al jugador que sale inmediatamente y el usurero le dice a Frank que espere 

para firmar el pagaré por el interés acordado. Frank confirma que no ha habido un error en el 

porcentaje de interés y finalmente accede a firmar el siguiente documento: 

 

“ One week after date I promise to pay to ther order of Jacob Slesus   Five 

hundred and fifty dollars, for value received. L. Watson” 

[Una semana después de esta fecha prometo pagar a la orden de Jacob Slesus 

quinientos cincuenta dólares por el valor recibido. L.Watson] 

El prestamista le enseña un calendario que la fecha de entrega del dinero es el día 22, y le 

amenaza con ir a cobrar ese pagaré en caso de que no haya cumplido con su palabra. Frank 

accede y se marcha. 

 

Cartón 6:  “Seven days later, not able to meet his debt and fearing the usurer’s threats, he takes 

money form his father’s safe”. [Siete días más tarde, incapaz de hacer frente a sus deudas y 

temiendo las amenazas del usurero, decide sustraer el dinero de la caja fuerte de su padre] 
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El padre entra en el salón y guarda un documento en la caja fuerte, cogiendo otro y saliendo de la 

habitación con la puerta de la caja fuerte abierta. Peggy está durmiendo en la butaca, y cuando 

Frank entra en el salón no se percata de que está allí. El mayordomo le anuncia la presencia del 

usurero, éste entra en la habitación con el pagaré en mano y le reclama inmediatamente el dinero 

a Frank. Frank le confiesa que aún no puede pagarle y el usurero le amenaza con subir 

directamente a pedírselo a su padre, Frank angustiado se lo impide y tras comprobar que no hay 

nadie en el pasillo, saca el dinero él mismo de la caja fuerte abierta y se lo da al usurero para 

librarse de él. Peggy está despierta escuchándolo todo, pero finge estar dormida hasta que Frank 

deja la habitación atormentado por su robo y ella se lamenta de lo que ha presenciado. 

 

Cartón 7:  “She plans to cover up the theft committed by the man she loves”. [Ella da un plan 

para encubrir el robo cometido por el hombre que ama] 

 

Peggy se levanta de la butaca, aún triste y angustiada por la situación, y mientras piensa da con 

el plan perfecto para encubrir su robo. 

 

Cartón 8: “The poor boy has been torced to it! –I believe in him and will give him another 

chance! ”. [“El pobrecillo no ha tenido más opción que hacerlo! Yo creo en él  y le daré otra 

oportunidad!”] 

 

Peggy, vestida con un abrigo, sombrero y una maleta, sale de la casa tras dejar una nota junto a 

la butaca. 

 

Cartón 9:  “A nightmare. His conscience suffering under the burden”. [Una pesadilla, sus 

remordimientos son un pesado lastre para su conciencia] 

 

Frank está acostado en la cama pero sueña con cartas. Cartas que giran a su alrededor 

incesantemente y se convierte en una pesadilla. Frank finalmente se despierta torturado por los 

remordimientos. 

 

Cartón 10:  “The next morning. While her act covered up his offence, he does not take advantage 

of it and confesses”. [Por la mañana, aunque el acto de ella ha encubierto su ofensa, él no se 

aprovecha de la situación y confiesa] 
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El padre abre la caja fuerte para dejar un documento y al cerrarla se encuentra con Frank bajando 

las escaleras que le pide hablar con él. Su padre se sienta en una silla y Frank reúne intenta 

contárselo todo pero se acobarda, cuando el padre se percata de la nota encima de la mesilla y la 

lee: 

 “Just left for a two weeks visit to my friend Grace Norris. Too late to cash a 

check, so took five hundred Dollars from your safe. Please find check enclosed 

for same. Peggy” 

[Me he ido a visitar a mi amiga Grace Norris durante dos semanas. Era 

demasiado precipitado para cobrar un cheque así que he cogido quinientos 

dólares de su caja fuerte. Encontrará un cheque por ese importe dentro del 

sobre. Peggy] 

 

El padre muestra a Frank la nota y éste se sorprende por el gran gesto de Peggy pero no puede 

soportar la culpa y le confiese a su padre todo lo sucedido y se lamenta de haber mezclado a 

Peggy en el asunto. El padre le pregunta si fueron deudas de juego y Frank asiente, jurando que 

no volverá a jugar en su vida. El padre le perdona y se funden en un abrazo. 

 

Cartón 11:  “Wedding-bells!!”. [¡Campanas de boda!”] 

 

Peggy está sentada leyendo una partitura junto al piano cuando Frank entra en la habitación y 

ambos charlan animadamente, él le coge la mano y muestra su interés por ella. Ambos se 

esconden tras la partitura. Cuando los padres entran en la habitación los encuentran en este 

mismo gesto besándose al retirar la partitura, los padres les regañan pero muestran su felicidad 

ante la pareja, que se coge de la mano sonriente. 

 

 
SEGMENTACIÓN 
 
El filme se estructura en torno a ocho secuencias compuestas en algunos casos por un solo plano 

fijo, y en otros casos por varios planos, todas se encuentran enmarcadas por cartones que 

introducen la acción que en ellas se desarrolla o apuntan a parte de dicha acción, y en algunos 

casos incluyen cartones dentro de una misma secuencia para subrayar determinados aspectos de 

la trama: 
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Cartón 1 – “Frank has been summoned home to meet Peggy, an heiress whom his father 

wants in the family” 

 

Secuencia 1- El romance concertado: Esta secuencia se compone de un plano partido en dos 

partes por un inserto 

Plano 1A: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. Es un decorado interior de un salón 

burgués. Al fondo de la habitación una puerta de entrada acristalada que ocupa la mayor 

parte del centro del encuadre, a través de la puerta unas escaleras que llevan al segundo 

piso, un cuadro colgado en la pared del fondo desbordando el margen superior del 

encuadre y un sillón de dos plazas apoyado sobre la caja de la escalera. Junto a la puerta 

unas cortinas y a la izquierda del encuadre la pared que sigue a la puerta. Dos sillas altas en 

segundo plano, cada una a un lado de la puerta, entre la silla de la izquierda del encuadre y 

la puerta una caja fuerte en el suelo con una escultura encima. En primer plano una silla 

desbordando el margen izquierdo y una butaca con una mesilla detrás en el margen 

derecho del cuadro. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano de la carta del abogado escrita a mano y firmada. 

Plano 1B: [Continuación del Plano 1A] 

Cartón 2 – “She falls in love with Frank at first sight but she is not his style, and her money is 

no inducement” 

Plano 1C: [Continuación del Plano 1B] 

 

Cartón 3– “Several months later – Bad companions’” 

 

Secuencia 2 – Malas compañías:  un plano de conjunto cerrado,y frontal -respecto a la barra del 

bar al fondo del plano- y una ligera panorámica de acompañamiento de izquierda a 

derecha. El espacio es un decorado interior de un bar de club burgués, en primer 

plano un grupo de sillas sobre las que están sentados los jugadores, otra mesa y 

sillas vacías tras ellos, y al fondo del plano una barra de bar con cortinas separando 

los dos espacios. A la derecha unas escaleras de salida del club, y sobre las paredes 

del club un cuadro ovalado y una lámpara de pared, y al la derecha del encuadre, 

una planta detrás de una butaca de cuero. 

 

Cartón 4– “He loses heavily, to make good his I-O-U’s they take him where he can get more 

money’” 
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Secuencia 3- Las deudas: Un plano de conjunto cerrado, fijo y frontal respecto a la pared de 

fondo del decorado, con una entrada a otra habitación casi en el centro. A través de 

esta entrada vemos un cuadro colgado en una pared al fondo, a la izquierda del 

plano una puerta de entrada. El espacio es un decorado interior de una habitación 

del club, en el centro del encuadre en primer plano una mesa cuadrada alrededor de 

la cual se sientan los cinco personajes. Dos altavoces colgados de las paredes que 

nos dan a entender que no es un domicilio privado sino otra sala del mismo club, 

las lámparas que cuelgan a ambos lados del marco de la puerta central también 

sugieren el mismo estilo de decoración que el espacio de la secuencia 2. 

 

Cartón 5 – “Borrowing five hundred dollars at five hundred percent interest”  

 

Secuencia 4- El usurero 

Plano 4A- un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. Es un decorado interior de un salón 

burgués. Al fondo de la habitación una puerta de entrada acristalada que ocupa la mayor 

parte del centro del encuadre, a través de la puerta unas escaleras que llevan al segundo 

piso, un cuadro colgado en la pared del fondo desbordando el margen superior del 

encuadre y un sillón de dos plazas apoyado sobre la caja de la escalera. Junto a la puerta 

unas cortinas y a la izquierda del encuadre la pared que sigue a la puerta. Dos sillas altas en 

segundo plano, cada una a un lado de la puerta, entre la silla de la izquierda del encuadre y 

la puerta una caja fuerte en el suelo con una escultura encima. En primer plano una silla 

desbordando el margen izquierdo y una butaca con una mesilla detrás en el margen 

derecho del cuadro. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano del pagaré que firma Frank, escrito a mano, para el 

prestamista, estipulando la cantidad de dinero que le debe. 

Plano 4B -[Continuación del Plano 1A] 

 

Cartón 6 -  “Seven days later, not able to meet his debt and fearing the usurer’s threats, he 

takes money form his father’s safe” 

 

Secuencia 5- El robo y el gesto de Peggy 

Plano 5A –: Un plano fijo general cerrado frontal respecto al muro y la verja de entrada 

del jardín. El espacio un decorado exterior de un jardín con árboles sin apenas hojas 
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delimitado por un muro bajo y una verja de hierro. Al otro lado de la verja un paraje 

campestre pero también otoñal. 

Cartón 7 -  “She plans to cover up the theft committed by the man she loves” 

 Plano 5B – [Continuación del Plano 5A] 

Cartón 8 -  “The poor boy has been forced to it! –I believe in him and will give him another 

chance!” 

Plano 5C – [Continuación del Plano 5B] 

 

Cartón 9 -  “A nightmare. His conscience suffering under the burden” 

 

Secuencia 6 - La pesadilla y los remordimientos: Un plano general cerrado, fijo y frontal 

respecto a la pared de fondo del decorado perpendicular a la disposición de la cama 

en el centro del encuadre. El espacio es un decorado interior de un dormitorio, una 

cama de madera en el centro del plano con una silla en el margen izquierdo y una 

mesilla en el derecho, ambos desbordando los márgenes laterales del plano. 

  

Cartón 10 -  “The next morning. While her act covered up his offence, he does not take 

advantage of it and confesses” 

 

Secuencia 7- La Confesión: Esta secuencia se compone de un plano partido en dos partes por un 

inserto 

Plano 7A - un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. Es un decorado interior de un salón 

burgués. Al fondo de la habitación una puerta de entrada acristalada que ocupa la mayor 

parte del centro del encuadre, a través de la puerta unas escaleras que llevan al segundo 

piso, un cuadro colgado en la pared del fondo desbordando el margen superior del 

encuadre y un sillón de dos plazas apoyado sobre la caja de la escalera. Junto a la puerta 

unas cortinas y a la izquierda del encuadre la pared que sigue a la puerta. Dos sillas altas en 

segundo plano, cada una a un lado de la puerta, entre la silla de la izquierda del encuadre y 

la puerta una caja fuerte en el suelo con una escultura encima. En primer plano una silla 

desbordando el margen izquierdo y una butaca con una mesilla detrás en el margen 

derecho del cuadro. 

*Inserto- Un primerísimo primer plano de la nota que deja Peggy a la familia, escrita a 

mano y firmada. 

Plano 7B -[Continuación del Plano 7A] 
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Cartón 11– “Wedding-bells!” 

 

Secuencia 8 – El idilio de Frank y Peggy: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal respecto a 

la disposición del piano y los muebles del decorado. El espacio es un decorado 

interior de una sala de música, un piano desbordando el margen izquierdo del 

encuadre, un taburete junto a él y una banqueta tapizada. Al borde derecho del 

encuadre una puerta con cortinas y el brazo de un sillón que se encuentra fuera de 

plano. 

 

El tiempo del relato es ligeramente más dilatado de lo que muestra el filme en las ocho 

secuencias, por lo que la mayoría de los cortes entre secuencias representarán breves elipsis 

temporales de la acción, aunque en general se intenta transmitir un desarrollo de la acción en 

continuidad. 

 

 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 

 

Códigos Visuales 

 

La dimensión de análisis más interesante de este filme es sin duda este apartado. Si bien 

todos los filmes de la etapa americana de Guy presentan una clara evolución y depuración de su 

estilo cinematográfico, lo cierto es que gran parte de su filmografía destaca muy especialmente 

por sus técnicas y estrategias narrativas más que por su tratamiento visual. Sin embargo este 

filme presenta una serie de rasgos que a pesar de no ser ya pioneros en su utilización –dada la 

fecha de realización más tardía de este filme respecto a su filmografía francesa- sí resultan 

novedosos cuanto menos y precursores en muchos casos. La evolución y originalidad de muchas 

de estas técnicas y composiciones visuales no hacen más que reflejar lo que siempre fue una 

constante en su obra: la preocupación por trasladar al espectador imágenes con composiciones 

dinámicas, sugerentes e innovadoras. 

 

En primer lugar, es interesante señalar cómo Guy recurre a un paralelismo compositivo 

entre dos secuencias para justificar y vehicular una determinada situación narrativa. Este es el 
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caso de la secuencia 1, cuando Frank abre las puertas y entra dentro, donde ya se encuentra el 

espectador –lo que de por sí es un comienzo interesante, puesto que sitúa antes al espectador que 

al personaje en el espacio dramático- allí se encontrará con Peggy sentada en la butaca leyendo. 

El interés de situar a Peggy en dicho lugar ya en la primera secuencia resulta evidente cuando 

esta misma composición se repita posteriormente en la secuencia 8 cuando Peggy, acurrucada en 

la misma butaca, presencie el robo sin que Frank se percate, pero es espectador sí. De forma que 

la repetición de esta composición y distribución de los personajes en la secuencia 8 no sólo 

facilita la lectura visual por parte del espectador, que se encuentra con una escena conocida que 

le permite una vez más, saber de la presencia de Peggy mucho antes de que lo decubra Frank, 

sino que su utilización previa sirve además para establecer una coherencia narrativa, sugiriendo 

así que este es lugar habitual de Peggy en la casa. 

 

La utilización de elementos de atrezzo para vehicular información narrativa, una estrategia 

muy frecuente durante la etapa francesa de Guy, también está presente en este filme en la 

secuencia 4. En este espacio observamos que encima de la mesa del prestamista se encuentra un 

enorme calendario orientado hacia la cámara, este objeto no tiene otro objetivo que  el marcar el 

plazo de tiempo en el que Franck tendrá que devolver el préstamo, si bien esta información 

puede leerse en el inserto del pagaré que se muestra previamente, Guy decidió subrayarlo 

mediante una referencia visual clara para el espectador, más aún cuando el prestamista pasa las 

hojas señalándole el día exacto en el que tiene que devolver el dinero. A diferencia de las 

elecciones compositivas de la secuencia que analizaremos a continuación, en este caso la 

estrategia visual encuentra una perfecta coherencia con la lógica argumental  y narrativa de la 

escena. 

 

La composición visual de la secuencia 3 destaca desde un punto de vista estético y de 

planificación. Nos presenta un plano casi simétrico y centrado en la mesa de juego que varía con 

los planos precedentes más lejanos y abiertos, introduciendo dinamismo en el conjunto del 

montaje. Sin embargo, encontramos lo que será más bien un rasgo de composición primitiva en 

la disposición de los personajes, al situarlos alrededor de la mesa dejando libre el extremo más 

cercano a la cámara. Lo cierto es que puesto que los personajes juegan a cartas, desde el punto de 

vista narrativo es incoherente situarlos tan juntos y en tan sólo tres lados de la mesa, por lo que 

se evidencia que esta elección responde únicamente a las necesidades de composición de la 

secuencia. Es evidente que Guy no deseaba tener a ningún actor dando la espalda a la cámara, 



 1281 

pero al simplificar la disposición de los personajes para adaptarlas a sus necesidades 

compositivas, el resultado, tanto visual como narrativamente, es muy forzado. 

 

En este sentido, la secuencia más interesante desde el punto de vista de la composición 

simétrica es sin duda la secuencia 6, en la que vemos a Frank torturado por una pesadilla. La 

composición de este plano es en efecto mucho más simétrico y centrado, con la cama en el 

centro del encuadre desde una ubicación completamente frontal, se han situado dos muebles –

una silla y una mesita-, uno a cada lado de la cama desbordando los extremos laterales del 

encuadre y equilibrando la composición. Reforzando esta simetría encontramos el que es otro de 

los aspectos visuales más destacados de este filme: el trucaje mediante sobreimpresión del rondo 

de cartas que girará sin cesar alrededor de Frank, enmarcándose justo dentro de los márgenes 

laterales del plano y dejando a Frank en el centro del rondo y del encuadre. A medida que la 

pesadilla avanza, se creará una escalada de tensión hacia un clímax dramático mediante la 

aceleración del movimiento en círculo de las cartas, que se multiplicarán y agruparán, si bien 

siempre formarán un rondo, hasta que finalmente ocupen el margen superior del plano y 

desaparezcan. 

 

En cuanto atañe a la profundidad de campo, sello indudable del estilo de Alice Guy, este es 

uno de los filmes en los que se expone de forma más clara su dominio de esta técnica al servicio 

de la pragmática narrativa.  Entre los múltiples ejemplos, destaca especialmente su uso en la 

secuencia 1,  cuando Frank entra en escena desde detrás de la vidriera del salón o vemos a Peggy 

subir las escaleras mientras Frank habla con sus padres en primer plano. Igualmente será clave 

en la secuencia 8 cuando Guy repita la misma disposición de los personajes para desarrollar la 

acción del robo y la presencia de Peggy en el mismo plano sin que Frank se percate de su 

presencia. La profundidad de plano también se utilizará en la secuencia 2, cuando veremos a 

Frank al fondo de la barra, como una víctima esperando ser cazada, y a los jugadores en primer 

plano elaborando un plan para sacarle todo su dinero.  

 

Otro de los aspectos más destacables del filme en cuanto a los códigos visuales es la gran 

cantidad de insertos que encontramos.  Este repetido uso de insertos en sustitución de cartones 

que presenten la misma información, se presenta como una forma de incluir visualmente 

información narrativa sin recurrir a un elemento metacinematográfico e invasivo en la 

continuidad de la acción como son los cartones. Si bien estos insertos no se introducen como 

planos subjetivos en tanto no se muestra previamente un plano del personaje mirándolo ni se 
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respeta su ángulo de visión en el encuadre del inserto en sí mismo –lo que será el último escalón 

de la evolución de esta estrategia narrativa, el inserto como detalle de un plano subjetivo, de lo 

que ve el personaje-, su uso de forma sistemática es especialmente interesante en tanto refleja 

una evolución hacia los códigos narrativos de lenguaje del MRI, donde progresivamente se 

reducirán los cartones para no interrumpir el desarrollo de la acción. hasta eliminarlos 

completamente con la llegada del cine sonoro. 

 

Aunque en el filme encontramos algunos ligeros movimientos de cámara, éstos se limitan 

fundamentalmente a ligeras panorámicas de acompañamiento. Este es el caso de la secuencia 2, 

en la cual la panorámica de izquierda a derecha obedece a un seguimiento de los personajes hacia 

la salida de la sala, es decir, a un simple reencuadre visual de la escena. 

 

Por último, un apunte sobre el desarrollo de la secuencia final, en este plano podemos 

observar que en el momento en que Frank y Peggy se esconden tras la partitura –presuntamente 

para darse un beso-, se incluye un corte a negro de apenas dos segundos, para volver 

exactamente al mismo plano en el que entrarán los padres en escena y sorprenderán a los 

enamorados separando sus labios mientras bajan la partitura. La razón de este corte a negro es 

dudosa, por un lado podría argumentarse que es un corte intencionado que equivale a una elipsis 

temporal mientras se dan el beso tras la partitura, una suerte de censura, sin embargo resulta 

innecesario –puesto que los personajes ya están tapados por la partitura-, más aún cuando tras el 

corte veremos cómo se despegan el uno del otro, por lo que la elipsis temporal es casi 

inexistente. La otra explicación posible es que se incluyese este corte por una pérdida de material 

visual en la conservación del negativo. 

 

Códigos Sonoros 

 
No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. Los cartones hacen referencia a 

acotaciones con los títulos de las distintas etapas de la acción –como vínculos intersecuenciales-, 

pero no hay intertítulos que presenten diálogos entre personajes. 

 

 

Códigos Sintácticos 

 
Este filme se divide en ocho secuencias –la mitad de ellas compuestas por un solo plano, y 

la otra mitad por múltiples planos- que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de 
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presentación, nudo y desenlace, pero desarrollando los tres bloques a partir de varias secuencias. 

Así pues, el filme dura un total de nueve minutos y cincuenta y tres segundos sin los créditos, y 

el tiempo se divide entre las distintas secuencias de la forma siguiente: 

 

Secuencia 1 / 2 – Presentación: 2’ 24’’ 

Los padres de Frank desean casarle con Peggy, una joven heredera de la 

que son tutores, Peggy se enamora de él en cuanto le conoce sin embargo 

Frank no se ve atraído por ella. Unos meses después Frank conoce a unos 

jugadores que le engatusan para que juegue unas partidas con ellos en el 

club. 

 
Secuencias 3/ 4/ 5/ 6/  – Nudo  : 5’ 

Frank pierde todo su dinero y los jugadores le llevan a un usurero para 

que pueda pagar sus deudas de juego y firma un pagaré para devolver 

todo el dinero con intereses en una semana. Al cabo de este tiempo el 

prestamista se presenta a cobrar y al no poder pagarle Frank roba el 

dinero de la caja fuerte de su padre. Peggy, que es testigo de la escena, 

decide encubrirle simulando que ha cogido el dinero ella para un viaje, 

deja una nota haciéndolo saber y se marcha. Esa noche Frank tiene 

pesadillas y sus remordimientos son insoportables. 

    
Secuencias 7 / 8- Desenlace:  2’29’’ 

Al día siguiente Frank intenta confesar pero se acobarda, cuando su padre 

descubre la nota de Peggy que le da una coartada Frank no puede 

soportar la culpa y lo confiesa todo. Su padre le perdona y Frank, 

conmovido por el gesto de Peggy decide cortejarla y ambos acaban juntos. 

 
De forma que podemos establecer que en este caso nos encontramos con una presentación 

ligeramente inferior en duración al desenlace pero prácticamente equivalentes, y un nudo que 

dobla la duración de los otros dos bloques, y donde se desarrolla el grueso de la historia. Éste 

reparto del metraje responde a lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de 

un relato fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia un tiempo mucho mayor 

que a la presentación y resolución. Además, la elaboración de una presentación y desenlace más 

largos es un signo de que este esquema narrativo clásico empieza a asentarse con más fuerza y el 

nudo de la historia pasa a ser el bloque central del filme  -ocupando la mitad del metraje- sin por 
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ello reducir en exceso el tiempo de presentación y desenlace –que obtendrán un cuarto del 

tiempo restante cada uno- .  

 
No obstante, es necesario subdividir el tiempo de la presentación y el  nudo entre las 

distintas secuencias que lo componen para establecer cuál es la estructura narrativa, la 

distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo del relato en su conjunto. Nos encontramos 

pues con las siguientes subdivisiones temporales: 

 
       ·CARTÓN 1 – 7’’ 
Secuencia 1 – Presentación 1:    1’30’’  
    Plano 1A – 41”   
    *Inserto - 13’’ 
    Plano 1B - 25’’ 
       ·Cartón 2 – 4’’ 
    Plano 1C - 7’’ 
 
       ·CARTÓN 3 – 3’ 
Secuencia 2 – Presentación 2:    44’’ 
     
       ·CARTÓN 4 – 4’’ 
Secuencia 3- Nudo 1 :  36’’  
     
       ·CARTÓN 5 – 4’’ 
Secuencia 4 –  Nudo 2 :  57’’   
    Plano 4A  – 38”   
    *Inserto - 4’’ 
    Plano 4B -   15’’ 
   
        ·CARTÓN 6 – 7’’ 
Secuencia 5 –   Nudo 3 :  2’38’’  
    Plano 5A –  1’50’’    
       ·Cartón 7- 4’’ 
    Plano 5B -   27’’ 
       ·Cartón 8 – 4” 
    Plano 5C -   13’’ 
 
        ·CARTÓN 9 – 3’’ 
Secuencia 6 –   Nudo 4 :  31”    
       
        ·CARTÓN 10 – 5’’ 
Secuencia 7 –   Desenlace 1 :  1’42’’      
    Plano 7A  – 24”   
    *Inserto - 12 
    Plano 7B -   1’06” 
         
        ·CARTÓN 11 – 2’’ 
Secuencia 8 –   Desenlace 2 :   40’’      
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*La duración de los Cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias –pero sí 
en los bloques de duración total de presentación, nudo y desenlace. 
** Los cartones situados dentro de una misma secuencia sí se han contabilizado en la duración total de 
la misma pero no dentro de las subsecuencias puesto que éstos suelen marcar su separación. 
 

De forma que podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo de la 

presentación del argumento ocupa dos secuencias distintas, una de las cuales, la secuencia 1, se 

compone de tres planos y un inserto. Mientras que el desarrollo del nudo de la historia se divide 

en cuatro secuencias, dos de las cuales –la 3 y la 6- constan de un solo plano, y las otras dos –la 

4 y la 5- de dos planos y un inserto en el primer caso y de tres planos en el segundo. Por último 

el desenlace transcurre en dos secuencia, una compuesta por tres planos y un inserto y otra por 

un solo plano, reflejando por tanto la misma estructura que el bloque de presentación. De hecho 

las correspodencias de duración entre las secuencias 2 y 8 por un lado, y la 1 y 7 por otro, son 

casi exactas.  

 

En efecto, si atendemos a las distintas duraciones de cada secuencia podemos identificar 

nuevos aspectos relativos a la estructura narrativa. En primer lugar, dentro de la presentación, 

observamos que la secuencia 1 es mucho más larga que la secuencia 2 –más del doble- puesto 

que es la secuencia principal del bloque de presentación, en el que se establecerá tanto el deseo 

de los padres de unir a la pareja, como el interés de Penny por Frank y la indolencia de Frank 

hacia ella. En otras palabras, la secuencia 1 es la que presenta la naturaleza de la relación entre 

Frank y Penny que será clave en el desenlace del filme. La secuencia 2 sin embargo plantea más 

bien el desarrollo de la trama de la historia, la situación que desencadenará el conflicto dramático 

–su encuentro con los jugadores en el club- el cual se planteará ya en la primera escena del nudo 

–Frank se arruina por sus problemas con el juego- 

 

En cuanto se refiere al nudo del filme, podemos observar que las secuencias 3 y 6 tienen 

una duración muy similar en tanto ambas funcionan como transición entre los picos dramáticos 

de la trama, los momentos narrativamente importantes, en tanto la acción que en ellos transcurre 

desencadena en ambos casos un acontecimiento dramático clave dentro de la trama. La secuencia 

3 nos muestra cómo Frank pierde su dinero, lo que resultará en que pida un préstamo en la 

secuencia 4 y finalmente robe el dinero a su padre en la secuencia 5, donde también intervendrá 

Peggy, y es de hecho la secuencia más larga del filme. La secuencia 6, por otro lado, nos muestra 

la angustia y remordimientos de Frank mediante una pesadilla, en este caso la pesadilla no será 

determinante en tanto desencadenante de la acción de la secuencia 7 -que al final Frank reuna el 
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coraje para confesar el robo es fruto más bien del acto Peggy – y por ello podemos considerar la 

secuencia 6 como una secuencia de clímax dramático que precipita el desenlace, de hecho es la 

última secuencia del nudo y por lo que funciona como una secuencia puente, o de transición, 

entre el bloque del nudo y la resolución de la historia en el desenlace. 

 

La secuencia 4 es la segunda más larga del nudo y funciona como catalizador del robo en 

la secuencia 5, en tanto la acción de Frank está motivada por la presencia del usurero reclamando 

el dinero que Frank le toma prestado en la secuencia 5. De forma que esta secuencia desde el 

punto de vista narrativo tiene un peso importante dentro de la estructura en tanto transmite gran 

cantidad de información relativa al desarrollo del argumento, haciendo avanzar la acción, 

presentando una información que estará vinculada a la evolución de trama en la secuencia 

inmediatamente posterior. De ahí que su duración sea considerable e incluya un inserto que 

aporte información narrativa visual específica, como las otras dos secuencias más largas tanto de 

la presentación y como del desenlace –la 1 y la 7-. 

 

La secuencia 5 es la más larga del filme y prácticamente quintuplica la duración del resto 

de secuencias del nudo. De nuevo, este reparto de metraje refleja las necesidades narrativas del 

filme: la secuencia 5 servirá simultáneamente para presentar el clímax del conflicto –el robo- y 

para presentar la solución narrativa de la historia que tras la secuencia 6 de transición 

desembolcará en el desenlace de la misma. De forma que en esta secuencia no sólo se tiene que 

plantear el clímax del conflicto –la consecuencia de los problemas de Frank con el juego, de 

haber perdido todo su dinero y haberse endeudado aún más con un prestamista- sino que además 

se introduce el acontecimiento que llevará a su resolución y que justificará el romance entre 

Frank y Penny con el que se cerrará la historia. No es de sorprender pues que esta secuencia no 

sólo incluya dos cartones sino que sea con diferencia la secuencia más larga de todo el filme.  

 

En cuanto a la unión de las diversas secuencias, ésta se hace siempre por corte directo, 

cortes que se leerán invariablemente como elipsis temporales en tanto cada secuencia desarrolla 

la acción en un espacio distinto, a veces contiguo al espacio de las secuencias previas o sucesivas 

(es el caso de las secuencias 2 y 3, o la 5, 6 y 7- pero no se recurre a las puertas para unir los dos 

espacios en relación de continuidad espacio-temrporal. De forma que tanto desde un punto de 

vista visual como narrativo, los cortes intersecuenciales en este filme se  leen como elipsis 

temporales ya que asistimos a un cambio de espacios cuya transición no se muestra en el filme. 

Algunas son más breves, como sería el caso del corte entre las secuencias 3 y 4 -apenas una 
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hora-, o la 6 y la 7- una noche-, y otras más largas, entre la 1 y la 2 transcurren varios meses, y 

entre  la 4 y la 5 trancurre una semana, como indican los cartones que separan a estas secuencias. 

De hecho, los cortes que no sólo implican una transición espacial sino además una mayor elipsis 

narrativa son aquellos en los que se ha introducido un cartón introduciendo la evolución de la 

trama. Este es el caso del corte que precede a todas las secuencias del filme, cuyo cartón sitúa al 

espectador en el devenir de los próximos acontecimientos y narrativamente responde a dos 

situaciones : un cambio radical de espacio o trama narrativa (entre las secuencias 1 y 2, como ya 

hemos comentado anteriormente), y una elipsis temporal dilatada que señala el avance del 

tiempo narrativo (entre las secuencias 7 y 8 asumimos que ha pasado un tiempo desde que Frank 

confiesa todo hasta que Peggy vuelve de su viaje y Frank la corteja).  

 

Cabe resaltar que los cartones 3 y 6 sí hace referencia explícitamente a una gran elipsis 

temporal al indicar que pasan varios meses y una semana, respectivamente, entre los 

acontecimientos de las dos secuencias que separan. Estas son las mayores elipsis temporales y 

narrativas del filme, y de ahí que en este caso se subraye el paso del tiempo mediante el uso de 

un cartón. 

 

El desarrollo temporal de la acción a lo largo de todo el filme es lineal. 

 
 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 
 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en 

este filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática. A lo largo del filme ser 

respeta la cuarta pared. 

 

El tiempo cinematográfico 
 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos cómo se sucede toda la historia y los 

acontecimientos de forma cronológica –desde que Frank conoce a Peggy hasta que se enamora 

de ella-.  

 

Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en todos 

los casos, algo evidente por la diferencia de espacios o por la evolución narrativa en sí misma. 

Por otro lado, los cartones entre las secuencias refuerzan dichas elipsis.  
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A diferencia de otros filmes dramáticos de Guy de su etapa americana, este filme está 

ligeramente acelerado, como en casi toda su obra de la etapa francesa. Si bien esta elección es 

menos apropiada para la temática y tratamiento dramático del filme, sin duda responde a un 

deseo de comprimir la acción para que la historia tuviese cabida en un metraje más limitado, a 

pesar de que las bobinas en esta etapa eran significativamente más grandes. 

 
 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 
 

El argumento de este filme gira en torno al personaje de Frank y su ludopatía, que le 

llevará a la ruina y a robar a su propia familia para pagar sus deudas, sin embargo gracias a la 

confianza que Peggy deposita en él encubriendo su falta, Frank confesará todo, dejará el juego y 

la cortejará para acabar juntos al final de la historia. Así pues, en este filme ya  podemos 

observar cómo las tramas de Guy se han hecho más complejas y elaboradas, fundamentalmente 

narrativas y estructuradas a partir de varios espacios. Por otro lado, el tratamiento dramático de 

esta historia responde sin más al género en el que se inscribe el argumento: el melodrama, que 

sería el género más explotado por Guy en su etapa americana con títulos como A child’s sacrifice 

(1910, Alice Guy) o Falling Leaves (1912, Alice Guy) entre otros. El final feliz que conforme 

evolucione el género no será tan frecuente, sí lo fue sin embargo en esta etapa del cine en EEUU, 

por lo que su inclusión es una muestra del conocimiento de Guy acerca de los gustos americanos 

y los esquemas argumentales que tenían éxito entre su público. 

 

Pero al margen de esta estrategia comercial que responde narrativamente a los gustos del 

público al que se dirigía la producción de la Solax Company, es importante subrayar la elección 

de Guy de estructurar su argumento en base a un ejes temáticos muy específicos y recurrente en 

su filmografía: la figura del hombre honrado que cae actúa indebidamente y cae en desgracia, 

frecuentemente en la pobreza. Este motivo es aún más interesante en el cine de Alice Guy puesto 

que la salvación siempre suele venir de manos de una mujer que mediante un acto desinteresado 

ayuda al hombre restaurando su honradez y buen nombre. Si bien el filme que nos ocupa 

responde fundamentalmente a este eje temático, otros filmes de Guy también incluyen 

variaciones del mismo, presentando siempre a una mujer como el elemento de salvación y 

resolución de la trama, es el caso de Falling Leaves (1912, Alice Guy) o A Child’s sacrifice 

(1910, Alice Guy), en los que la acción desinteresada de una niña será el que propicie la 

salvación de otro personaje. 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    The Girl in the Arm-Chair 

 
 

A diferencia de la etapa francesa de la filmografía de Alice Guy, los filmes de su etapa 

americana se producen en un contexto mucho más maduro de la historia del cine, tanto técnica 

como narrativamente, pero sobre todo desde el punto de vista industrial. Ello conlleva que las 

aportaciones de estos filmes no se evalúen desde el mismo prisma, muchas de las técnicas y 

estrategias narrativas ya han sido propuestas en muchos casos están instauradas como el 

principio del lenguaje cinematográfico, aplicadas por gran parte de los cineastas de esta época y 

por tanto presentes en multitud de filmes. De forma que cuando analizamos los filmes de la etapa 

americana de Guy ya no estamos buscando tanto la innovación o la introducción de técnicas 

pioneras o precursoras, sino, y más en su caso, pues era uno de los cineastas de los orígenes, al 

perfeccionamiento de las mismas. Este filme ejemplifica este extremo en multitud de aspectos y 

especialmente en aquellos en los que se ha hecho hincapié en el presente análisis y que 

pertenecen fundamentalmente al orden de los códigos visuales. 

 

En primer lugar, resalta el desarrollo cada vez más pulido de sus técnicas de composición, 

lo cual se evidencia también en una distribución cada vez más cuidada de los elementos dentro 

del encuadre. En este filme hemos observado cómo repite la disposición de los personajes en dos 

escenas claves –la primera de la presentación y la del robo- para trasladar el foco de atención del 

espectador a un lugar preciso del plano, la butaca de Peggy, cuya presencia inadvertida para 

Frank en la secuencia 8 será clave para la evolución de la trama.  

 

Pero también hemos señalado una ubicación del espectador en el espacio de naturaleza más 

omnisciente. A diferencia de la mayoría de sus filmes anteriores, en este caso el espectador no 

empezará el filme in media res , entrando en un plano en el que ya se encuentran los personajes 

desarrollando una acción –que frecuentemente es introducida por un cartón-, sino que nos situará 

en el interior del salón con Peggy leyendo un libro justo antes de que Frank haga su entrada 

desde el exterior, abriendo las puertas del fondo que delimitan los dos espacios y dando así 

comienzo a la acción. De forma que el espectador se encuentra dentro del espacio de la acción 

antes incluso de que ésta se desarrolle cuando haga su entrada el personaje principal. Esta 

estrategia narrativa otorga un peso y lugar distinto al espectador, mucho más integrado y central, 

de la misma forma que el lenguaje cinematográfico evolucionó en un primer momento del 

proscenio teatral a planos mucho más cercanos en los que la cámara ya se encontraba dentro del 
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espacio de la acción, ahora la integración del espectador ya no sólo pasa por la ubicación de la 

cámara en el plano, sino por su inclusión previa en el espacio de la acción, en el tempo narrativo, 

antes siquiera de que éste se desarrolle. Una estrategia más bien de inclusión narrativa del 

espectador, que permite que éste integre y se sitúe dentro del espacio antes de que los personajes 

introduzcan la acción de la trama. 

 

En el mismo orden de consideraciones que muestran la evolución del estilo de Guy 

incorporando soluciones visuales al servicio de estrategias narrativas, se encuentra su reiterado 

uso de la profundidad de campo. En este filme podemos observar reiteradamente cómo se recurre 

a la profundidad de campo con una utilidad narrativa mucho más evidente e intencionada que en 

los filmes de su primera etapa, hasta el punto que será dicha profundidad la que permitirá 

desarrollar narrativamente en un mismo plano las dos acciones de la secuencia clave del 

conflicto argumental –el robo de Frank y la presencia de Peggy-. De forma que lo que en una 

primera etapa de su filmografía no era más que una solución para ampliar el espacio fílmico –

reducido frecuentemente a un solo plano estático- progresivamente se convirtió en un útil 

narrativo que le permitiría desarrollar acciones más complejas en el mismo encuadre, y en 

algunos casos como el que nos ocupa, acciones cuya simultaneidad requería de dicha estrategia 

visual para ser comprendidas por el espectador. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista narrativo  en el bloque sobre los códigos sintácticos, 

hemos subrayado cómo la distribución del material narrativo entre las distintas secuencias tiene 

una correlación directa con la duración de las mismas, priorizando aquellas secuencias que son 

más trascendentes para la evolución de la trama. Pero cabe recordar que esta duración no sólo 

responde a las necesidades narrativas o argumentales, sino que respetan las necesidades rítmicas 

y dramáticas del tono predominante de la escena, pausando y alargando las secuencias con 

mayor acción dramática para reforzar el efecto melodramático del argumento.  

 

En este sentido, la secuencia más interesante es sin duda la escena de la pesadilla de Frank por 

varios motivos. En esta secuencia ante todo advertimos una adaptación óptima de los trucajes –

en este caso la sobreimpresión- característicos de los orígenes del cine, pero para un uso 

estrictamente narrativo. Ya en el final de la etapa francesa de Guy identificamos varios filmes en 

los cuales los trucajes se adaptaban con propósitos narrativos –las concesiones del mago al 

mendigo en La charité du prestidigitateur (1905, Gaumont) o las apariciones religiosas en Le 

Noël de Monsieur le Curé (1906, Gaumont) y La Pasion (1906, Gaumont) entre otros- sin 
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embargo, no es hasta su etapa americana que Guy integrará completamente sus conocimientos de 

trucajes fotográficos en un lenguaje cinematográfico incipiente de corte exclusivamente 

narrativo. Incluso si dejamos a un lado la larga lista de filmes de trucajes de los primeros años, -

puesto que constituyen un género en sí mismo en el que dichos trucajes eran la esencia del filme 

y destacan pues por la ausencia casi total de un argumento narrativo, nos referimos a filmes 

como Scène d’escamotage (1898, Gaumont) o Comment Monsieur prend so bain (1903, Alice 

Guy)-, nótese cómo el empleo de los trucajes con fines narrativos en sus filmes franceses no 

responde a una necesidad argumental, sino todo lo contrario. La inclusión de trucajes en estos 

filmes es el gancho, el elemento de atracción de público alrededor del cual se construía una 

trama que lo integrase en una historia narrativa plausible. De forma que estas historias 

frecuentemente se construían en torno a magos, ‘magnetizadores’ o apariciones religiosas, puesto 

que estos tres elementos eran los únicos que se justificaban la aparición de objetos o personas sin 

entrar en el género de la fantasía.  

 

Sin embargo en esta segunda etapa americana Guy no sólo ha comprendido que los 

trucajes en el cine funcionaban mejor cuando estaban integrados en un argumento y una trama 

narrativa, sino que ha comenzado a integrarlos dentro de un lenguaje visual y narrativo 

específico en el terreno de lo onírico. Esta evolución no debe ser infravalorada, es un signo 

inequívoco de que Guy intuía y comprendía la evolución del cine hacia parámetros 

completamente narrativos en los que los trucajes tan sólo podían servir para trasladar 

visualmente un estado de ánimo interno o una experiencia onírica que encontrara un referente 

propio y real en el espectador, los trucajes en sí mismos ya no eran un motivo temático ni 

interesante, este giro en el gusto de los espectadores propició el paso definitivo a esa etapa de 

transición del cine de mostración o de barraca de feria al cine narrativo, una etapa en la que Guy 

desarrolló gran parte de su filmografía francesa y americana puesto que el MRI no se instaura 

definitivamente hasta 1906. De modo que Guy comprendió esta transición desde el principio, 

empezando a construir argumentos narrativos para justificar sus trucajes ya en su etapa francesa, 

e integrándolos dentro de un lenguaje cinematográfico incipiente en su etapa americana. No en 

vano, en el cine actual se han establecido tan claramente estas fronteras de lenguaje visual que 

todo uso de un trucaje cinematográfico más allá del terreno de lo onírico, la alucinación o la 

experiencia interna subjetiva de un personaje, sólo puede justificarse dentro del género de la 

fantasía o la ciencia ficción. Guy vio estas fronteras mucho antes de que se estableciesen de 

forma definitiva. 
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL 
 
 
Inmediatamente después del cartón del título del filme “The Pit and the Pendulum – R#1”, 

aparece el primer cartón: 

 

Cartón 1:  “Rivals”. [Rivales.] 

 

Isabella pasea por el campo junto a Pedro. Éste le muestra su interés y al recibir la negativa de 

ella, se enoja y la besa contra su voluntad. De entre los arbustos aparece Alonzo que ha visto 

cómo Pedro se sobrepasa con ella e interviene separándolos, Pedro intenta resistirse pero Alonzo 

le tumba de un puñetazo. Mientras Alonzo se intenta alejar con Isabella, Pedro le vuelve a atacar 

por la espalda, los dos hombres forcejean y Alonzo vuelve a deshacerse de él. Pedro le reta a una 

pelea de cuchillos, Isabella intenta mediar entre ambos pero Alonzo accede, saca su cuchillo y en 

el primer intercambio desestabiliza a Pedro, que cae por la ladera de la montaña. Alonzo se aleja 

cogiendo a Isabella del brazo mientras Pedro jura vengarse. 

 

Cartón 2:  “A hundred years ago there existed in Spain an organization of unprincipled monks 

called the inquisition forbidden by the Church and living in defiance of its rulings. To this 

organization the revengeful Pedro applied for admission as a monk”. [Cien años atrás existión 

en España un grupo amoral de monjes llamado la inquisición, prohibida por la Iglesia y 

desafiando sus reglas. El vengativo Pedro presenta su admisión como monje en dicho grupo.] 

 

Pedro llega a la puerta de un monasterio, se presenta a los monjes y les hace saber su deseo de 

convertirse en uno de ellos. Los monjes le acompañan dentro. A través de una ventana del 

monasterio Pedro, ya vestido de hábito, observa a Alonzo e Isabella besarse y pasear por el 

campo, consumido por los celos, vuelve a expresar su deseo de vengarse. 

 

Cartón 3:  “Alonzo is a student of medicine and treats the poor of Toledo”. [Alonzo es un 

estudiante de medicina y trata a los pobres de Toledo.] 

 

En casa de Alonzo, éste estudia un libro de medicina cuando entra Isabella con un ramo de 

hierbas medicinales y acompañada por una mujer pobre y su bebé que necesitan tratamiento 

médico. Alonzo examina al bebé, le aplica un medicamento y un vendaje y busca unas hierbas 
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medicinales que le ofrece a la mujer. Ésta intenta pagarle con una moneda pero Alonzo se niega 

a aceptar el dinero. La mujer se va e Isabella y Alonzo charlan felices. 

 

Cartón 4:  “Pedro begins his plan”. [Pedro pone su plan en marcha.] 

 

Pedro entra en una sala con reliquias del monasterio para llevar a cabo su plan. 

 

Cartón 5:  “He shall be accused of stealing the treasure of the church by sorcery”. [Será acusado 

de robar el tesoro de la iglesia mediante brujería.] 

 

Se asegura de que no hay testigos y saca la reliquia del cajón de la cómoda dejando la habitación. 

 

Cartón 6:  “Pedro hides the jewels in Alonzo’s house”. [Pedro esconde las joyas en la casa de 

Alonzo.] 

 

Pedro entra en la casa de Alonzo, decide esconder la reliquia dentro de la chimenea y sale de la 

casa. 

 

Cartón 7:  “The theft discovered”. [Se descubre el robo.] 

 

Dos monjes entran en la sala para sacar la reliquia y descubren que ha desaparecido. Los dos 

salen corriendo de la habitación para advertir del robo. 

 

Cartón 8:  “Pedro accuses Alonzo of the theft by sorcery”. [Pedro acusa a Alonzo del robo 

mediando brujería] 

 

En la rectoría los dos monjes dan aviso del robo y Pedro, que allí se encuentra, acusa a Alonzo 

de haberlo robado con brujería. El monje a la cabeza de la Orden manda llamar a un grupo de 

esbirros y ordena a Pedro acompañarles a casa de Alonzo para efectuar un registro. 

 

En la casa de Alonzo empieza el registro mientras Pedro espera pacientemente, como los esbirros 

no encuentran la reliquia, Pedro hace ver que la encuentra él mismo dentro de la chimenea. Al 

oir voces acercarse todos se esconden para sorprender a Alonzo cuando entra en casa con 

Isabella. Todos le rodean y Pedro le acusa del robo de la reliquia. 
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*El metraje de la copia original de este filme figura como tres bobinas, lo que equivaldría en 

duración a más del triple de la duración de esta copia, y nos deja sin la mayor parte del nudo ni 

el desenlace en su integridad. En la Library of Congress sólo se conserva la primera bobina del 

filme, aunque se sabe que el filme era mucho más largo que la copia conservada. Son varios los 

indicios, no sólo por la incongruencia de metraje respecto a las fuentes documentales, sino 

porque se conservan imágenes de escenas ausentes publicadas en su día en The Moving Picture 

World60. Es más, en la misma copia que analizamos podemos identificar el número de la 

primera bobina en el cartón del título – “R#1”- pero no alcanzaremos a ver los cartones que 

indican el principio de la segunda y tercera bobina. 

** Por otro lado, el abrupto final del último plano de esta copia conservada es indicador de que 

este fragmento del filme ni siquiera equivale a la primera bobina en su integridad, al menos no 

el final de la secuencia siete en conjunto, que debería acabar con Alonzo e Isabella siendo 

capturados y llevados al Monasterio. Este aspecto lo trataremos más adelante en el apartado de 

sintaxis puesto que marcará inevitablemente ciertos límites al análisis estructural y sintáctico 

que nos permite realizar esta copia incompleta del filme. 

 
 
SEGMENTACIÓN 
 

El fragmento analizado del filme se estructura en torno a siete secuencias compuestas en algunos 

casos por un solo plano fijo, y en otros casos por varios planos o subsecuencias. Todas se 

encuentran enmarcadas por cartones que introducen la acción que en ellas se desarrolla o apuntan 

a parte de dicha acción, y en algunos casos se incluyen cartones dentro de una misma secuencia 

para subrayar determinados aspectos de la trama: 

 

Cartón 1 -  “Rivals” 

 

Secuencia 1- La pelea: Esta secuencia se compone de cuatro planos, uno de ellos fijo y los otros 

tres en movimiento: 

Plano 1/1: un plano general abierto, y en ángulo, con un movimiento panorámico horizontal 

de acompañamiento de derecha a izquierda, seguido por otro movimiento parnorámico 

horizontal inverso –de izquierda a derecha-, y un terecer movimiento panorámico horizontal 

                                                
60 Anuncio publicitario de The Pit and the Pendulum, The Moving Picture World, Vol. XVIII, nº3, July 19, 1913, 
pp.282-83. 
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de derecha izquierda. Es un decorado exterior real de un monte, en lo más alto de una colina 

junto a la pendiente de la misma. 

Plano 1/2: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. El espacio es un decorado exterior real 

que muestra la bajada en pendiente hasta la ladera de la montaña. 

Plano 1/3: un plano general abierto, y frontal respecto a los personajes, con un ligero 

movimiento panorámico horizontal de acompañamiento de izquierda a derecha. Es un 

decorado exterior real de un monte, en lo más alto de una colina junto a la ladera de la misma. 

Plano 1/4: Un plano medio abierto en ángulo respecto a la ladera de la montaña, , con un 

ligero movimiento panorámico horizontal de acompañamiento de izquierda a derecha. El 

espacio es un decorado real de la ladera de una montaña, escarpada y llena de rocas, y un 

sendero que la rodea por el que se aleja el personaje. 

 

Cartón 2 - “A hundred years ago there existed in Spain an organization of unprincipled 

monks called the inquisition forbidden by the Church and living in defiance of its 

rulings. To this organization the revengeful Pedro applied for admission as a monk”  

 

Secuencia 2- La admisión de Pedro en el convento 

Secuencia 2A - La admisión de Pedro: un plano de conjunto abierto, fijo y frontal. El espacio 

es un decorado exterior de la entrada de un convento con un puente levadizo, en los 

márgenes laterales del encuadre dos muros de piedra y en el centro del encuadre la entrada 

al convento que deja  entrever el puente levadizo. Al fondo un muro de ladrillos . 

Secuencia 2B- Los celos de Pedro: un plano de conjunto abierto, frontal y en ligero ángulo 

respecto a la pared de fondo del decorado. El decorado recrea un muro con una ventana 

exterior desde el interior del monasterio. La ventana tiene una rejilla de rombos.  

 

Cartón 3 -  “Alonzo is a student of medicine and treats the poor of Toledo”.  

 

Secuencia 3- Alonzo cura a los pobres: Un plano de conjunto cerrado y en ligero ángulo 

respecto a la pared de fondo del decorado, con un ligero movimiento panorámico 

horizontal de derecha a izquierda mostrando unos estantes y el principio de una 

chimenea a la izquierda del plano, seguido por un movimiento panorámico inverso 

para volver a mostrar la puerta de entrada de la habitación que se encuentra en el 

margen derecho del encuadre. El espacio es un decorado interior de una casa humilde 

pero arreglada, en el centro de la pared una ventana con cortinas y hierbas colgando 
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de cada lado. Bajo la ventana una mesa de madera con dos taburetes, y sobre la mesa 

una serie de libros, botellines medicinales y una calavera. Encima de la repisa más 

botellines de medicamentos. 

 

Cartón 4 -  “Pedro begins his plan”.  

 

Secuencia 4- El plan de Pedro: Esta secuencia se compone de un plano partido en tres partes 

por un cartón y un inserto 

Plano 4A: un plano de conjunto abierto y en ligero ángulo respecto a la puerta y pared de 

fondo del decorado, con un movimiento panorámico de izquierda a derecha que mostrará 

toda la estancia. Es un decorado interior de una sala del monasterio. Junto a la puerta de 

entrada un pedestal de madera con un candelabro encima, tras la panorámica de 

reencuadre, vemos una cómoda de madera, sobre ella  la figura de una virgen, una cruz de 

madera y cirios. A la derecha del encuadre vemos frontalmente una gran puerta acristalada 

y junto a ella otro pedestal bajo de madera con un candelabro encima. 

Cartón 5 -  “He shall be accused of stealing the treasure of the church by sorcery”.  

Plano 4B: [Continuación del Plano 4A] 

*Inserto- Un primer plano frontal de las manos de Pedro mostrando a cámara la reliquia. 

Precisamente la frontalidad de la imagen y el hecho de que se muestre a cámara de forma 

tan obvia hace que este primer plano sea considerado como inserto y no como un primer 

plano al uso. 

Plano 4C: [Continuación del Plano 4B] un plano de conjunto abierto y en ángulo respecto a 

las paredes del decorado, con un movimiento panorámico de derecha a izquierda que 

volverá a mostrar la puerta de entrada de la habitación.  

 

Cartón 6 -  “Pedro hides the jewels in Alonzo’s house”. 

 

Secuencia 5 – Pedro esconde el tesoro: Un plano de conjunto cerrado y en ligero ángulo 

respecto a la pared de fondo del decorado, con un ligero movimiento panorámico 

horizontal de derecha a izquierda mostrando unos estantes al fondo en la esquina 

superior izquierda del plano, y la chimenea en la esquina inferior izquierda, seguido 

por un movimiento panorámico inverso para volver a mostrar la puerta de entrada de 

la casa que se encuentra en el margen derecho del encuadre. El espacio es un 

decorado interior de una casa humilde pero arreglada, en el centro de la pared una 
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ventana con cortinas y hierbas colgando de cada lado. Bajo la ventana una mesa de 

madera con dos taburetes, y sobre la mesa una serie de libros, botellines medicinales 

y una calavera. Encima de la repisa más botellines de medicamentos. 

 

Cartón 7 -  “The theft discovered”.  

 

Secuencia 6 – Se descubre el robo: un plano de conjunto abierto y en ligero ángulo respecto a 

la puerta y pared de fondo del decorado, con un movimiento panorámico de 

izquierda a derecha que mostrará toda la estancia, y una panorámica inversa al final 

del plano para volver a la puerta de entrada. Es un decorado interior de una sala del 

monasterio. Junto a la puerta de entrada un pedestal de madera con un candelabro 

encima, tras la panorámica de reencuadre, vemos una cómoda de madera, sobre ella  

la figura de una virgen, una cruz de madera y cirios. A la derecha del encuadre 

vemos frontalmente una gran puerta acristalada y junto a ella otro pedestal bajo de 

madera con un candelabro encima. 

 

Cartón 8 -  “Pedro accuses Alonzo of the theft by sorcery”.  

 

Secuencia 7- La acusación y el registro 

Secuencia 7A – La acusación : un plano de conjunto abierto, fijo y en ángulo respecto a las 

paredes del interior de la estancia. Es un decorado interior de un sala del monasterio. 

Ocupando la mayor parte del fondo del encuadre un gran arco con una puerta doble 

de madera al fondo, dos banquetas, una silla y un candelabro sobre un pedestal junto 

a la entrada. En primer plano ocupando la mitad inferior izquierda del encuadre una 

gran mesa de madera con un candelabro y libros sobre ella. A cada lado de la mesa 

una silla de madera. 

Secuencia 7B- El registro: esta subsecuencia se compone de un plano partido en dos partes por 

un inserto 

Plano 7B/1 -: Un plano de conjunto abierto y en ligero ángulo respecto a la pared de fondo 

del decorado, con un ligero movimiento panorámico horizontal de derecha a izquierda 

mostrando unos estantes al fondo en la esquina superior izquierda del plano, y 

reencuadrando la chimenea para que ocupe un tercio del plano. Así pues, en el margen 

izquierdo del plano una chimenea, y la puerta de entrada de la casa en el margen derecho 

del encuadre. El espacio es un decorado interior de una casa humilde pero arreglada, en el 
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centro de la pared de fondo una ventana con cortinas y hierbas colgando de cada lado. Bajo 

la ventana una mesa de madera con dos taburetes, y sobre la mesa una serie de libros, 

botellines medicinales y una calavera. Encima de la repisa más botellines de medicamentos 

 *Inserto- Un primer plano frontal de las manos de Pedro mostrando a cámara la reliquia. 

Precisamente la frontalidad de la imagen y el hecho de que se muestre a cámara de forma 

tan obvia hace que este primer plano sea considerado como inserto y no como un primer 

plano al uso. 

Plano 7B/2 -[Continuación del Plano 8B/1] un plano de conjunto abierto y en ángulo 

respecto a las paredes del decorado, con un ligero movimiento panorámico de izquierda a 

derecha que volverá a mostrar la puerta de entrada de la habitación, y otro movimiento 

panorámico inverso, de derecha a izquierda para volver  a centrar el plano con la presencia 

de la chimenea.. 

 
 

ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO FÍLMICO 
 
Códigos Visuales 
 

En este filme podemos observar numerosos aspectos a destacar en el apartado de la 

imagen. Lo cierto es como el resto de los filmes de la etapa americana de Guy, éste presenta una 

clara evolución y depuración de su estilo cinematográfico así como una serie de rasgos que a 

pesar de no ser ya pioneros en su utilización –dada la fecha de realización más tardía de este 

filme respecto a su filmografía francesa- si resultan novedosos cuanto menos y precursores en 

muchos casos. La evolución y originalidad de muchas de estas técnicas y composiciones visuales 

no hacen más que reflejar lo que siempre fue una constante en su obra: la preocupación por 

trasladar al espectador imágenes con composiciones dinámicas, sugerentes e innovadoras. 

 

El aspecto que más destaca en el ámbito de la composición del encuadre es sin duda su 

utilización de la profundidad de campo, sello indudable del estilo de Alice Guy, este es uno de 

los filmes en los que se expone de forma más clara su dominio de esta técnica al servicio de las 

necesidades narrativas del filme. Entre los múltiples ejemplos, destaca especialmente su uso en 

la secuencia 2, en el plano 2/1, donde es interesante apuntar que los monjes se desplazan hacia la 

cámara desde el fondo del encuadre mientras que Pedro llega a al mismo lugar del plano pero 

entrando por la derecha del encuadre. De forma que enn lugar de situar a los personajes ya en 

primer plano al principio del mismo, Guy hace que los tres personajes se desplacen dentro del 

encuadre y confluyan en el espacio central,  permitiendo así al espectador advertir a los monjes 
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desde la la profundidad del plano, y posteriormente comprobar cómo los tres personajes se alejan 

adentrándose en el monasterio. También reseñable, aunque anecdótico, es el uso de la 

profundidad de campo en la secuencia 6, donde veremos a Pedro asomarse a través de la ventana 

para comprobar que no hay nadie dentro de la casa de Alonzo al principio del plano. 

 

Más interesante, no obstante, es la composición visual del plano 2/2 donde gracias a la 

utilización de la profundidad de campo veremos desde el interior del monasterio y a través de la 

rejilla de la ventana, a Alonzo e Isabella en el exterior paseando, pero además su desplazamiento 

les acerca a la ventana, permitiéndonos advertir  como su paseo se interrumpe por un beso que 

desatará los celos de  Pedro. Lo cierto es que esta composición muestra varios elementos a 

destacar tanto en el plano visual como en el narrativo: dentro de las consideraciones de la puesta 

en escena y la composición visual, en primer lugar advertimos el efecto de reencuadre de la 

ventana, utilizándola como si de una pantalla se tratara, para ver a la pareja de enamorados a 

través de ella. En segundo lugar, destacar la fragmentación de la imagen que vemos a través de la 

ventana debido a la presencia de esa rejilla que mediatiza nuestra visión y la de Pedro, que como 

nosotros se encuentra recluido dentro del monasterio. En tercer lugar, la profundidad de campo 

que permite gracias a su acercamiento para besarse en el momento en que se encuentra más cerca 

de la reja que la pareja sea reconocible e identificable para el espectador.  Por último, es 

interesante señalar la adecuada iluminación que resalta el exterior de la ventana como la única 

fuente de luz del plano, presentando un recuadro iluminado como si de una pantalla se tratase, 

mientras que Pedro está sumido, en tanto mero espectador, en un lugar cerrado y oscuro cuya 

iluminación depende de la luz que entra del exterior.  

 

Desde el punto de vista narrativo, la elección de la ubicación de la cámara y de la 

composición visual del plano sirve de vehículo para diversas estrategias narrativas. La primera 

de ellas es fomentar una identificación con el personaje de Pedro, puesto que el espectador será 

obligado a ver la escena con él, junto a él y asistiendo a su reacción ante lo que ve, de forma que 

todos somos espectadores del romance de Isabella y Alonzo en este plano, porque nosotros 

también estamos confinados en el interior del monasterio, pero además somos espectadores de la 

reacción de Pedro, cuando presenciamos el ataque de celos e ira que causará en él la visión de la 

pareja. Pero en segundo lugar podemos destacar también los componentes simbólicos de este 

planteamiento, que establece el encierro de Pedro, con un elemento de encarcelamiento sugerido 

por la reja de la ventana, que parece reflejar su interior: un hombre preso de su ira y sed de 
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venganza que tan solo podrá experimentar la felicidad y amor de la pareja en tanto espectador, 

un espectador escondido en la oscuridad, un voyeur. 

 

Movimientos de cámara son fundamentalmente ligeras panorámicas de acompañamiento, 

por lo que no hay una intencionalidad narrativa en su uso –la correlación de dos elementos, una 

noción de causalidad, etc- sino que responden a una estrategia de reencuadre para que los 

personajes no salgan de cuadro. En la secuencia 1 encontramos varios, en la secuencia 3 

también, en ambos casos compensados por movimientos panorámicos inversos para volver al 

punto de partida del encuadre cuando los personajes se desplazan en sentido contrario. También 

en las secuencias 4, 5 , 6 y 7B.  

 

Raccord de movimiento para unir plano 1/1 de la pelea con la caída de Pedro por la pendiente de 

la colina en el plano 1/2. No muy conseguido pero funciona. 

  

Debemos señalar también el uso del inserto de la reliquia en secuencias 4 y 7, donde no se 

respeta el ángulo de visión de Pedro –para integrarlo en tanto plano subjetivo- ni del resto de 

personajes que se encuentran en la secuencia 7B. Si bien en la secuencia 4 este salto se suaviza  

al optar por que Pedro muestre la reliquia a la cámara en el plano anterior –de nuevo una 

interpelación directa al espectador- para luego meter el inserto con un enfoque frontal dirigido al 

espectador. Sin embargo en la secuencia 7 ni siquiera encontraremos este gesto de mostración 

hacia la cámara en el plano previo al inserto, sino que Pedro sacará la reliquia de la chimenea y 

casi inmediatamente, antes incluso de que abra la caja que la contiene, se cortará al inserto. De 

forma que en este caso la naturaleza del inserto de este plano no es de un primer plano al uso,  

integrado en el montaje con un encuadre que corresponda al ángulo y desarrollo de la acción 

respecto a los planos que lo rodean, sino de una estrategia más bien primitiva de mostración que 

de nuevo interpela directamente al espectador.  En definitiva, en las dos secuencias el inserto es 

un plano mostrativo que refuerza la inexistencia de una cuarta pared en la mayor parte de este 

filme, aproximando tanto su tratamiento visual como su escenificación a códigos más teatrales 

propios del cine de los orígenes. 

 

Dentro de los aspectos más inusuales que presenta este filme son los muchos momentos en los 

que no se respeta la cuarta pared pues Pedro se dirigirá a la cámara, mirándola directamente e 

incluso hablándole, apelando al espectador  directamente. Este es el caso del plano 2/2, cuando 

Pedro le muestra al espectador su dolor ante la visión de los enamorados. Pero muy 
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especialmente, será el caso del plano 4/1 cuando Pedro explique al espectador su plan 

interpelándole directamente. 

 

Códigos Sonoros 

 

No hay acontecimientos sonoros relevantes en este filme. Los cartones no corresponden a 

diálogos de los personajes sino a acotaciones con información narrativa sobre la evolución 

dramática de la acción, en muchos casos insertadas dentro de las secuencias y no como vínculos 

intersecuenciales. 

 

Códigos Sintácticos 

 

El fragmento del filme que presenta la copia analizada se divide en siete secuencias –dos 

de ellas se dividen en dos subsecuencias, otras dos se componen de un solo plano,  y el resto de 

múltiples planos- que estructuran el relato siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y 

desenlace, pero desarrollando -al menos los dos bloques que figuran en la copia analizada- a 

partir de varias secuencias. Así pues, este fragmento del filme dura un total de seis minutos y 

cuarenta y cinco segundos sin los créditos, y el tiempo se divide entre las distintas secuencias y 

bloques narrativos de la forma siguiente: 

 
Secuencia 1 / 2  / 3 / – Presentación: 3’ 37’’ 

El héroe de la historia, el Dr.Alonzo, está enamorado de Isabella y 

consigue enamorarla ante la desesperación de Pedro que también la 

pretende. Pedro se une a una orden de monjes que utilizan métodos de la 

Inquisición para sus propios intereses, y allí planea su venganza.. 

 

Secuencias 4/ 5/ 6/ 7 / *– Nudo  : ( 3’ 08’’ ) + [*] 

Pedro roba una reliquia del monasterio y la esconde en casa del Dr. 

Alonzo, cuando el robo se descubre en el monasterio Pedro acusa a 

Alonzo del robo y organiza un registro por el que encuentran la prueba. 

[Alonzo e Isabella son capturados y se los llevan al monasterio para ser 

torturados. Cuando Alonzo se percata de que Isabella también está en 

peligro, confiesa el robo y le condenan a muerte. Los monjes atan a 

Alonzo a una mesa con un péndulo que desciende lentamente y que 
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eventualmente le partirá en dos.]  

Secuencias **- Desenlace:  [*] 

[Alonzo se salva gracias a unas ratas que roen las cuerdas, pero 

cuando cree estar libre por fin, las paredes de metal de su prisión 

empiezan a calentarse hasta arder y se cierran sobre el personaje 

mientras los sádicos monjes observan la escena. Sin embargo,  Isabella 

llega a tiempo a su rescate acompañada por un grupo de soldados que 

le liberará.] 

 

*Las partes entre corchetes corresponden a los fragmentos ausentes del filme original en la 

copia analizada (las últimas dos bobinas que faltan lamentablemente ya no se conservan, por lo 

que sólo ha quedado el guión original y ciertas imágenes publicitarias como testimonio de las 

mismas). 

 

Es evidente que dada la conservación parcial de la copia original del filme, es difícil 

establecer cual es la duración de cada bloque estructural. Podemos aventurarnos a deducir que, 

puesto que la presentación ocupa poco menos de una bobina del metraje total, puesto que faltan 

dos bobinas más y siguiendo la pauta estructural de la mayoría de los filmes de Guy, el 

fragmento del guión correspondiente al desenlace debía ocupar poco menos de otra bobina, 

dejando para el nudo el metraje de la bobina central y parte de las otras dos. Éste reparto del 

metraje respondería a lo que serán los códigos clásicos de duración de las tres partes de un relato 

fílmico, concediendo frecuentemente al nudo de la historia un tiempo mucho mayor que a la 

presentación y resolución, si bien concediendo no obstante un desarrollo más dilatado tanto a la 

presentación como desenlace respecto a la estructura de sus filmes franceses. Esto es un signo de 

que este esquema narrativo clásico empieza a asentarse con más fuerza y el nudo de la historia 

pasa a ser el bloque central del filme  -ocupando la mitad del metraje- sin por ello reducir en 

exceso el tiempo de presentación y desenlace –que obtendrán un cuarto del tiempo restante cada 

uno- . En cualquier caso, en lo que respecta a este filme nos estamos guiando por indicios para 

establecer estas divisiones temporales, indicios como  el desarrollo del argumento del guión que 

aún se conserva, pero no debe olvidarse que dada la falta de material fílmico no es posible 

establecer conclusiones más concretas en referencia a la estructura narrativa del filme. 

 

No obstante, si bien no podemos establecer conclusiones sobre el metraje y estructura de 

conjunto del filme, si es interesante subdividir el tiempo de la presentación y el  nudo entre las 
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distintas secuencias que lo componen para establecer cuál es la estructura narrativa dentro de 

estos bloques conservados, la distribución del tiempo y por tanto el ritmo y tempo de esta parte 

del relato. Nos encontramos pues con las siguientes subdivisiones temporales: 

 

       ·CARTÓN 1 – 1’’ 
Secuencia 1 – Presentación 1:    1’ 30’’  
    Plano 1/1 – 1’ 03”   
    Plano 1/2 - 2’’ 
    Plano 1/3 - 15’’ 
    Plano 1/4 - 11’’ 
 
       ·CARTÓN 2 – 18’ 
Secuencia 2 – Presentación 2:    42’’ 
   Subsecuencia 2A  – 18”   
   Subsecuencia 2B - 24’’ 
 
       ·CARTÓN 3 – 4’’ 
Secuencia 3- Presentación 3: 1’ 02’’  
     
       ·CARTÓN 4 – 3’’ 
Secuencia 4 –  Nudo 1 :  50’’   
    Plano 4A  – 27”   
       ·Cartón 5 – 5’’ 
    Plano 4B -   8’’ 
    *Inserto - 4’’ 
    Plano 4C -   6’’ 
   
        ·CARTÓN 6 – 3’’ 
Secuencia 5 –   Nudo 2 :  25’’  
     
        ·CARTÓN 7 – 2’’ 
Secuencia 6 –   Nudo 3 :  20”    
       
        ·CARTÓN 8 – 3’’ 
Secuencia 7 –   Nudo 4 :  1’22’’      
   Subsecuencia 7A  – 43”   
   Subsecuencia 7B - 39’’ 
    Plano 7B/1- 22”   
    *Inserto - 3’’ 
    Plano 7B/2-   14’ 
 
*La duración de los Cartones que preceden a determinadas secuencias, puesto que funcionan como 
separación intersecuencial, no se ha contabilizado dentro de la duración total de las secuencias –pero sí 
en los bloques de duración total de presentación, nudo y desenlace. 
** Los cartones situados dentro de una misma secuencia sí se han contabilizado en la duración total de 
la misma pero no dentro de las subsecuencias puesto que éstos suelen marcar su separación. 
 

De forma que por un lado, podemos advertir cómo el tiempo correspondiente al desarrollo 

de la presentación del argumento ocupa tres secuencias distintas, una de las cuales, la secuencia 
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1, se compone de cuatro planos, la segunda que se subdivide en dos secuencias, y la tercera que 

se compone de un solo plano . Mientras que el desarrollo del nudo de la historia se desarrollan 

cuatro secuencias, una de las cuales –la 5 y la 6- constan de un solo plano, y las otras dos –la 4 y 

la 7- de varios planos o subsecuencias.  

 

En efecto, si atendemos a las distintas duraciones de cada secuencia podemos identificar 

nuevos aspectos relativos a la estructura narrativa. En primer lugar, dentro de la presentación, 

observamos que la secuencia 1 es mucho más larga que la secuencia 2 –más del doble- puesto 

que es la secuencia principal del bloque de presentación, en la que se establecerán varios 

aspectos:  la rivalidad entre Alonzo y Pedro por el amor de Isabella, el triunfo de Alonzo sobre 

Pedro en su enfrentamiento, y la promesa de venganza de este último . En otras palabras, la 

secuencia 1 es la que presenta la naturaleza de la relación entre los tres personajes principales –

Alonzo, Pedro e Isabella- que será clave en el desarrollo de la trama y en los acontecimientos 

inmediatamente posteriores que se desarrollarán en la segunda secuencia. La secuencia 2 por 

tanto plantea más bien el desarrollo de la trama de la historia, la situación que desencadenará el 

conflicto dramático –el plan de venganza de Pedro- el cual se planteará ya en la primera escena 

del nudo –cuando Pedro lleva a cabo su plan dentro del monasterio-. Por tanto, esta segunda 

secuencia, que se subdivide en dos partes, establece por un lado la entrada de Pedro en el 

monasterio ligado a métodos de la Inquisición –en la subsecuencia más corta- y por otro los 

celos de Pedro cuando vuelve a ver a la pareja, jurando de nuevo venganza. Por último, la tercera 

secuencia se ocupa de desarrollar un poco más el contexto y perfil del héroe en una secuencia 

más dilatada en su acción. El interés de la información narrativa que transmite esta secuencia 

reside en las estrategias de identificación del espectador con el héroe, mostrando su naturaleza 

noble y bondadosa ayudando a los pobres con sus conocimientos de medicina. La duración de 

este plano responde más bien a una estrategia rítmica, pues se opta por mostrar una de sus 

consultas en continuidad, con un tempo mucho más lento que en las secuencias previas, 

permitiendo asentar estos rasgos del perfil del personaje antes de pasar al bloque del nudo de la 

historia. 

 

En cuanto se refiere al nudo del filme, podemos observar que las secuencias 5 y 6 tienen 

una duración muy similar en tanto ambas funcionan como transición entre los picos dramáticos 

de la trama, los momentos narrativamente importantes, ya que la acción que en ellos transcurre 

desencadena en ambos casos un acontecimiento dramático clave dentro de la trama. La secuencia 

5 nos muestra cómo Pedro esconde la reliquia en casa de Alonzo, lo que es efecto directo de la 
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secuencia previa y un mero trámite, junto con la acción de la secuencia 6 en la que los monjes 

descubren la desaparición de la reliquia,  para la acusación de Alonzo en la secuencia 7A y su 

captura en la 7B,  que sí constituirá un pico dramático dentro del argumento 

 

La secuencia 4 es la segunda secuencia más larga del nudo y es crucial en tanto muestra 

cómo Pedro pone en marcha su plan de venganza al robar la reliquia. El cartón de esta secuencia 

nos indicará por vez primera en qué consiste su plan, de forma que esta secuencia desde el punto 

de vista narrativo tiene un peso importante dentro de la estructura puesto que transmite 

información relativa al desarrollo del argumento, pero sobre todo porque hace avanzar la acción, 

presentando una información que estará vinculada a la evolución de trama en la secuencia 

inmediatamente posterior y desencadenando los acontecimientos que constituirán el motor 

argumental de la historia. De ahí que su duración sea considerable e incluya un inserto que 

aporte información narrativa visual específica, como las secuencia más larga del nudo, la 

secuencia 7. 

 

La secuencia 7 es la más larga del filme y prácticamente tripilica la duración del resto de 

secuencias del nudo. De nuevo, este reparto de metraje refleja las necesidades narrativas del 

filme: la secuencia 7 servirá simultáneamente para presentar el clímax del primer conflicto –la 

acusación y el registro amañado- y  con ello desencadenará la captura de Isabella y Alonzo, cuyo 

escape será el nudo central de la trama. De forma que en esta secuencia no sólo se tiene que 

plantear el clímax del conflicto –la consumación del plan de venganza de Pedro- sino que 

además se introduce el acontecimiento que generará el conflicto principal de la trama: la 

supervivencia del héroe tras ser capturado por los monejes, cuyo clímax dramático se encuentra 

en la secuencia del péndulo que figura en el guión. No es de sorprender pues que esta secuencia 

sea con diferencia una de las secuencias más largas del nudo de la historia.  

 

En cuanto a la unión de las diversas secuencias, ésta se hace siempre por corte directo, 

cortes que se leerán invariablemente como elipsis temporales en tanto cada secuencia desarrolla 

la acción en un espacio distinto, a veces contiguo al espacio de las secuencias previas o sucesivas 

-es el caso de las secuencias 6 y 7A - pero no se recurre a las puertas para unir los dos espacios 

en relación de continuidad espacio-temporal. De forma que tanto desde un enfoque visual como 

narrativo, los cortes intersecuenciales en este filme se  leen como elipsis temporales ya que 

asistimos a un cambio de espacios cuya transición no se muestra en el filme. Algunas son más 

breves, como sería el caso del corte entre las secuencias 3 y 4 -apenas una hora-, o la 6 y la 7- 
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una noche-, y otras más largas, entre la 1 y la 2 transcurren varios meses, y entre  la 4 y la 5 

trancurre una semana, como indican los cartones que separan a estas secuencias. De hecho, los 

cortes que no sólo implican una transición espacial sino además una mayor elipsis narrativa son 

aquellos en los que se ha introducido un cartón introduciendo la evolución de la trama.  

 

Es interesante observar cómo los cortes que no sólo implican una transición espacial sino 

además una mayor elipsis narrativa son aquellos en los que se ha introducido un cartón 

introduciendo la evolución de la trama. Este es el caso del corte que precede a todas las 

secuencias del filme, cuyo cartón sitúa al espectador en el devenir de los próximos 

acontecimientos y narrativamente responde a dos situaciones : un cambio radical de espacio o 

trama narrativa (entre las secuencias 1, 2 y 3, como ya hemos comentado anteriormente), y una 

elipsis temporal dilatada que señala el avance del tiempo narrativo (entre las secuencias 4 y 5, 

por ejemplo, asumimos que ha pasado un lapso de tiempo desde que Pedro deja el monasterio 

hasta que llega a casa de Alonzo). A diferencia de los casos anteriores, los cortes dentro de las 

secuencias se leerán como elipsis temporales más breves, es el caso de las subsecuencias –de ahí 

que las secuencias 2, y 7 se subdividan en dospartes-, no sólo porque los espacios en lo que se 

desarrolla la acción, sin ser estrictamente contiguos, sí son cercanos en el caso de la secuencia 2, 

y porque narrativamente asistimos a una continuación de la acción desarrollada en la secuencia 

previa –es el caso de la secuencia 7- y es por ello que no encontramos cartón alguno que separe 

estas subsecuencias ya que se integran en el mismo bloque dramático.  

 

 

 
ELEMENTOS FORMALES DEL RELATO 
 
Enunciación y Punto de Vista 

 

La enunciación y punto de vista de este filme es externo y en tercera persona, si bien en 

este filme se ubica ya a la cámara dentro del espacio de acción dramática. A lo largo del filme 

hay varios momentos en los que no se respeta la cuarta pared y el personaje de Pedro se dirige 

directamente a la cámara. 

 

Aunque la pelicula se cuenta desde un punto de vista externo, es evidente que el 

tratamiento visual y narrativo favorece la identificación del espectador con el personaje de 

Alonzo –de ahí el contenido de la secuencia 3-, de forma que simpaticemos con él cuando Pedro 
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tienda la trampa y le acusen injustamente. Por otro lado, provocar la identificación del 

espectador con el héroe de la historia en un filme de acción no deja de ser la norma y premisa 

irrenunciable de este género. 

 
El tiempo cinematográfico 

 

El orden del relato es lineal, puesto que vemos cómo se sucede toda la historia y los 

acontecimientos de forma cronológica –desde que Alonzo y Pedro se pelean hasta que Pedro 

pone en marcha su plan y consigue que acusen a Alonzo del robo-.  

 

Los cortes intersecuenciales en este filme se leen como breves elipsis narrativas en todos 

los casos, algo evidente por la diferencia de espacios o por la evolución narrativa en sí misma. 

Por otro lado, los cartones entre las secuencias refuerzan dichas elipsis.  

 

A diferencia de otros filmes dramáticos de Guy de su etapa americana, este filme está 

ligeramente acelerado, como en casi toda su obra de la etapa francesa. Esta elección, que 

parcialmente responde a un deseo de comprimir la acción para que la historia tuviese cabida en 

un metraje más limitado, en este caso resulta apropiado para la temática y tempo del filme, que al 

pertenecer al género de acción con un héroe en peligro, requiere de cierta agilidad en el 

tratamiento, planos más cortos y un clímax trepidante, en definitiva, de un ritmo más rápido para 

el conjunto de la historia, por lo que la aceleración de todo el metraje resulta además de 

apropiada, muy conveniente. 

 
 
TEMÁTICA 
 
Argumento, motivos y temas 

 

El argumento de este filme está basado en el relato de Edgar Allan Poe del mismo título. 

Una historia que Guy adaptó al género de acción y fantasía al que pertenecen varios títulos de su 

filmografía americana, desde aquellos basados en adaptaciones de cuentos de hadas (Dick 

Whittington and his Cat (1913, Alice Guy), óperas (Fra Diavolo  (1912, Alice Guy), obras 

teatrales o novelas (The Sewer (1912, E.Warren, Solax -producción de Alice Guy-) o la película 

que nos ocupa) u otros de guión propio como The legend of Hanging Rock (1912, Alice Guy –

también conocida bajo el título The Legend of the Balanced Rock) o The Violin Maker of 

Nuremberg (1911, Alice Guy). 
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HERMENÉUTICA, CRÍTICA Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES PIONERAS 
DEL FILME:    The Pit and the Pendulum 

 

 

A diferencia de la etapa francesa de la filmografía de Alice Guy, los filmes de su etapa 

americana se producen en un contexto mucho más maduro de la historia del cine, tanto técnica 

como narrativamente, pero sobre todo desde el punto de vista industrial. Ello conlleva que las 

aportaciones de estos filmes no se evalúen desde el mismo prisma, muchas de las técnicas y 

estrategias narrativas ya han sido propuestas en muchos casos están instauradas como el 

principio del lenguaje cinematográfico, aplicadas por gran parte de los cineastas de esta época y 

por tanto presentes en multitud de filmes. De forma que cuando analizamos los filmes de la etapa 

americana de Guy ya no estamos buscando tanto la innovación o la introducción de técnicas 

pioneras o precursoras, sino, y más en su caso, pues era uno de los cineastas de los orígenes, al 

perfeccionamiento de las mismas. Este filme ejemplifica este extremo en multitud de aspectos y 

especialmente en varios pertenecientes a escenas que no hemos podido analizar porque no se 

conservan en la actualidad.  

 

Dentro de los planos que sí hemos podido analizar, destacamos la composición visual y la 

utilización de la profundidad de campo en el plano 2/2, donde encontramos además un 

paralelismo entre las elecciones compositivas –los elementos de orden visual- y los aspectos 

narrativos que subyace a la acción del plano.  De forma que si narrativamente el argumento exige 

mostrarnos la reacción de un oscuro e iracundo Pedro al romance de Alonzo e Isabella, las 

elecciones visuales nos sitúan al personaje encerrado en la oscuridad del monasterio, encarcelado 

y limitado a una posición de mero espectador. Así pues, ambos aspectos confluyen para 

estructurar un plano con un tono y mensaje unitario. 

 

Cabes señalar que este  filme se incluye dentro del  periodo más prolífico y exitoso de la 

Solax, para muchos historiadores como Alison MacMahan representa el cenit de su trabajo como 

cineasta en la Solax junto con el filme Dick Whittington and His Cat (1913, Alice Guy), y no 

parece ser una coincidencia el que este fuese precisamente el periodo en el que Guy gozaría de 

un control artístico total sobre sus filmes. Sin embargo, los aspectos que hemos destacado acerca 

de este filme, no parecen, por si solos, justificar su mayor relevancia respecto a otros filmes de la 

misma época. Y es que entre los rasgos más novedosos y arriesgados del filme que nos ocupa se 

encuentran precisamente las secuencias que no se conservan en la actualidad y que muestran un 
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refinamiento y evolución del estilo de Guy, el análisis de estas secuencias más importantes del 

filme recontextualiza su importancia y su incidencia dentro de su filmografía americana. 

 

Entre estas escenas ausentes, debemos destacar fundamentalmente la secuencia del 

desenlace con  el péndulo y las ratas, la escena estrella del filme que incluso sirvió como imagen 

promocional del cartel publicitario del filme. La importancia de esta escena se refiere en primer 

lugar a los códigos visuales de composición de la escena, que en comparación con la secuencia 

similar de The Detective’s Dog (1912, Alice Guy) rodada apenas un año antes, muestra ya varias 

mejoras en el orden de la planificación. Por la imagen que se conserva del cartel del filme, 

podemos advertir que en este caso el enfoque del encuadre era completamente frontal pero 

elevando la cabeza del héroe, de forma que el espectador puede ver el péndulo caer sobre él 

verticalmente al tiempo que observamos frontalmente las reacciones en su rostro. Pero la 

importancia de esta secuencia se refiere también a la envergadura y complejidad de sus puestas 

en escena en estos filmes de acción. Leyendo un extracto de la autobiografía de Guy en la que 

hace referencia explícita al rodaje de esta escena, podemos identificar los problemas y el 

esfuerzo que supuso el introducir elementos de difícil control, como los animales, en el rodaje de 

este filme:  

 
 “Les puits et le Pendule d’Edgar Allan Poe fut une rude épreuve pour 

Darwin Karr, mon jeune premier. Nous avions imaginé, pour le délivrer 

de ses liens –alors qu’attaché sur le chevalet de tortures il attendait le 

contact du couperet fatal- de confier cette mission à des rats d’égout. Les 

cordes étaient copieusement encuites d’aliments qui devaient les attirer. 

Ils remplirent leur rôle à merveille, mais quelques-uns préférant sans 

doute la chair fraîche, virent flairer le nez de l’artiste  et même 

pénétrèrent dans les jambes de son pantalon. Quand en fin les liens 

cédèrent, il ne fut pas long à se remettre sur ses pieds et jura qu’on ne l’y 

reprendrait plus. 

 

 Nous eûmes le plus grand mal à Emp.cher les rats d’envahir le studio. 

Nous avions entouré la scène de plaques de métal où ces animaux 

glissant ne pouvaient surtir. Il fallait les détruire sur place. Nous jetâmes 

d’abord au milieu d’eux un énorme Chat qui, épouvanté, sauta la barrière 

d’un bord. Puis ce fut le tour de mon bull, excellent ratier: la malheureuse 
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bête fut immédiatement immobilisée par une vingtaine de rats qui 

s’accrochaient à lui partout où ils trouvaient prise. Nous dûmes le tirer de 

sa miserable position. Enfin tout le personnel s’arma de gourdins, de 

matraques et nous finîmes, non sans mal, à en avoir raison. Heureux d’en 

être débarrassés mais forcés de rendre hommage à leur courage. 

 

Le film eut un énorme succès. J’assistai incognito à sa présentation et eus 

grand plaisir à percevoir les frissons et soupirs angoissés du public.”61 

 
 

Las dos últimas apreciaciones de Guy en este extracto de su biografía serán los dos últimos 

argumentos que destacaremos para justificar el peso que se le atribuye a este filme dentro de su 

filmografía. El primero de ellos es el éxito de público, pues en efecto tuvo una gran recaudación, 

símbolo de que Guy se había adaptado perfectamente al contexto de producción norteamericano 

adoptando estrategias narrativas y visuales acordes con los productos que éste buscaba. Y el 

segundo de los aspectos se refiere a la reacción de estos espectadores durante la proyección, Guy 

subraya cómo le emocionaría el ver al público completamente metido dentro del filme, 

identificado con el héroe, sufriendo por él y temiendo por su vida. Este es en efecto uno de los 

mayores logros no comprobables de su cine: Guy consiguió desarrollar un estilo y un lenguaje 

cinematográfico capaz de provocar la estrategia narrativa más importante del MRI, la 

identificación del espectador con el personaje y con la trama, su inmersión en una historia de 

ficción, en otras palabras, la esencia de la magia del cine. 

  
 

                                                
61 Guy, Alice- Autobiographie… (pp.115-116) 
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