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En la escritura de guion una de las estructuras básicas y más eficaces 
es la conocida como el viaje del héroe, articulada como plantilla por Robert 
Mckee en El guion: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de 
guiones (1997).1 Se trata de un esquema de raíz aristotélica —planteamiento / 
nudo / desenlace— explicado por primera vez por el antropólogo y mitólogo 
estadounidense Joseph Campbell en 1949 en su libro El héroe de las mil caras, 
para definir el modelo básico de muchos relatos épicos construidos a lo largo y 
ancho de todo el mundo.2

Este paradigma no solo es aplicable al análisis estructural y narrativo de La 
odisea (h. viii a. C.), sino también a otros muchos ámbitos del arte de contar 
historias, incluida las vidas de los santos narradas en La leyenda dorada por 
Jacobo de la Vorágine (1250-1280). Cuando durante el Renacimiento se des-
plaza la centralidad de lo divino en favor de lo humano, el artista se reconoce 
y define como creador, una categoría que hasta entonces estaba únicamente 
reservada a Dios. Este es el momento en el que surge gracias a Vasari y Las vidas 
de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos desde Cimabue a nuestros 
tiempos (1550), la noción de héroe cultural.3

El romanticismo consagraría la fórmula, al construir el arquetipo del artista 
como héroe, habitualmente incomprendido y que lucha contra un medio hos-
til. Un héroe que debía resistirse a la tentación del éxito, como si se tratase de 

1 McKee, R., El guion. Story. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guio-
nes, Barcelona, Alba Minus, 2012.
2 Campbell, J., El héroe de las mil caras, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1959.
3 En cine estos planteamientos se traducen de forma directa en títulos como La tormenta y 
el éxtasis (The Agony and the Ecstasy, Carol Reed, 1965) o El Greco (Luciano Salce, 1966).
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evitar los mortales cantos de las sirenas que provocaban a Ulises, para entregarse 
de lleno a su condición de creador, por encima del reconocimiento y la fortuna. 
Es lo que Francisco Calvo Serraller identificó brillantemente en La novela del 
artista (1990)4 como el advenimiento de un poder espiritual laico en el que se 
reservaba al artista la misión de dejar al descubierto los entramados falsos del 
orden social. Los relatos del xix, de manera muy destacada los de Balzac (La 
obra maestra desconocida, 1831) se hicieron eco de estos debates entre los que 
estaba la creciente profesionalización del artista, las distintas actitudes frente al 
arte e incluso cuestiones como el mercado del arte. Al mismo tiempo que se 
producían debates como los generados por el realismo y los salones, seguidos 
de los que desataría el impresionismo y las vanguardias.

De la novela del artista a la novela del cineasta

Cualquier filme, por ser en primer lugar un filme en movimiento,
desarrollándose en el tiempo, es un teorema.

Astruc.5

Y entonces llegó el cine.
Como había sucedido con el resto de las artes se pasó del protagonismo del 

comitente —la productora— al reconocimiento del artista —el director—, un 
tránsito que no terminó de consolidarse hasta mediados del siglo xx. Por en-
tonces el cine ya estaba plenamente asentado y comenzó a reflexionar sobre su 
propia naturaleza, a introducir la autorreferencia en sus películas y a revisar el 
concepto de autoría. Tal y como ha señalado Agustín Sánchez Vidal, en torno 
a las películas se produjo el mismo debate que a comienzos del siglo xvii se dio 
en la literatura moderna acerca de la novela, cuando Cervantes confrontó a 
Avellaneda en la segunda parte del Quijote.6 

Los títulos en los que el cine se explicaba a sí mismo otorgaban un especial 
protagonismo al director, con sus luces y sus sombras. Así es como empezó 
a construirse una particular novela del artista, aunque en esta ocasión con el 
formato de película. Las propuestas más tempranas vinieron de la mano de 

4 Calvo Serraller, F., La novela del artista, Madrid, Mondadori, 1990.
5 Astruc, A., «Du Stylo à la caméra et de la caméra au stylo», L’Écran français, París, 
20/3/1948.
6 Entrevista mantenida con Agustín Sánchez Vidal en Zaragoza, Zaragoza, 15 de julio de 
2019.



205Desmontando al director. Construcciones… ❘ Amparo Martínez Herranz

Buster Keaton desde la comedia con El cameraman (The Cameraman, 1928) o 
Dziga Vértov, desde el documental y la vanguardia soviética con El hombre de 
la cámara (Chelovek s kinoapparátom, 1929).

Aunque la cantidad y la calidad de obras de este tipo creció después de que 
Orson Welles rodara Ciudadano Kane en 1941. Durante los años siguientes 
se produjeron títulos como Los viajes de Sullivan (Sullivan’s Travels, Preston 
Sturges, 1941), la historia de un director obsesionado con la verdad en su cine 
y con la idea de rodar una película sobre la miseria. También El crepúsculo de 
los dioses (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950), en la que una vieja gloria de 
Hollywood trata de relanzar su carrera apoyándose en un guionista desespe-
rado y en un mayordomo que había sido su director habitual, además de su 
esposo —papel interpretado por Erich von Stroheim, uno de los cineastas más 
personales y renovadores de Hollywood durante el periodo mudo, el primero 
con voluntad y conciencia de autoría—. Y finalmente es imprescindible refe-
rirse a Cautivos del mal (The Bad and the Beautiful, Vincente Minnelli, 1952), 
una película en la que los artistas —actriz, guionista y director—, reprochan 
el exceso de ambición al que fuera su productor, que había tratado de alcanzar 
la fama engañándoles y traicionándoles. En estos tres relatos los directores son 
creadores que se sacrifican por el arte, por el amor de su vida o por su oficio, 
unas consideraciones que se trasladan al cine justamente al mismo tiempo que 
se estaban elaborando desde el territorio de la crítica y la teoría las primeras 
especulaciones en torno al autor cinematográfico como héroe creador.

Al calor de las vanguardias, en los años treinta, el cineasta Jean Renoir, hijo 
del pintor impresionista Auguste Renoir, reivindicó a través de sus escritos, y 
sobre todo de sus obras, que el cineasta podía y debía ser reconocido como au-
tor. En este sentido, resulta bastante significativo que para financiar sus primeras 
obras Jean Renoir consiguiese dinero vendiendo alguno de los cuadros de su pa-
dre, por entonces un pintor muy cotizado. Con películas como Toni (1934) no 
solo estableció las bases del neorrealismo italiano, sino que también se convirtió 
en el maestro de uno de sus promotores, Luchino Visconti, y en un director de 
referencia, objeto de todo tipo de consideraciones acerca de la autoría.

Sus películas y sus reflexiones marcaron a la crítica francesa en cuyo seno 
iban a surgir las primeras especulaciones en torno al concepto de autor en cine. 
El crítico y director francés Alexandre Astruc7 escribió en 1948 un ensayo titu-

7 González, I., «El autor en la teoría cinematográfica», El espectador imaginario, n.º 31, abril, 
2012. <http://www.elespectadorimaginario.com/el-autor-en-la-teoraa-cinematografica-1/>.
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lado Nacimiento de una nueva vanguardia: la caméra-stylo,8 en el que proponía 
la consideración de las películas como expresión directa de la personalidad del 
director. Astruc invitaba a imaginar la cámara en el extremo de una pluma, que 
permitía expresarse a través de las imágenes y de los sonidos con la misma li-
bertad que se hacía con las palabras. Al hablar de caméra-stylo, estaba invitando 
a que el cine se apartara poco a poco de la «tiranía de lo visual, de la imagen 
por la imagen, de la anécdota inmediata, de lo concreto, para convertirse en un 
medio de escritura tan flexible y tan sutil como el del lenguaje escrito».9 Astruc 
consideraba que algunas producciones no reconocidas por la crítica tradicional 
—como La regla del juego (La Règle du jeu), de Jean Renoir, 1939; Las damas del 
bosque de Bolonia (Les Dames du Bois de Boulogne), de Robert Bresson, 1945; 
o los filmes de Orson Welles— estaban dando cuenta del nacimiento de una 
nueva tendencia que evidenciaba las potencialidades del cine como un nuevo 
lenguaje «capaz de describir cualquier tipo de realidad» y mediante el que el ar-
tista puede expresar sus pensamientos, incluso los más abstractos. Defendía que 
la dirección de un filme y su puesta en escena eran mucho más que una mera 
ilustración de un acontecimiento o una acción. Dirigir una película para Astruc 
era pura escritura, porque el cineasta escribe con la cámara de la misma manera 
que el escritor lo hace con una estilográfica. La fórmula de la caméra-stylo pri-
vilegiaba así el acto de dirigir películas, de manera que el realizador ya no era 
un mero servidor de un texto preexistente —novela o guion—, sino un artista 
creador por derecho propio. El impacto de estas propuestas fue extraordinario 
y marcó la crítica y la teoría cinematográfica durante los años siguientes hasta 
el punto de seguir siendo invocado como precepto cinematográfico esencial en 
1958, como uno de los pilares fundamentales en torno al que se articuló la idea 
de Nouvelle Vague francesa.

De hecho, uno de sus máximos representantes, François Truffaut, partió 
de los planteamientos de Astruc para insistir en las teorías de la caméra-stylo. 
Teorizó sobre la autoría en el cine antes de convertirse él mismo en director. 
Con solo veintidós años publicó en el número 31 de Cahiers du Cinéma su 
famoso manifiesto-ensayo, «Una cierta tendencia del cine francés».10 En este 
texto desacreditaba la tradición francesa del cine de qualité que convertía a los 

8 Astruc, A., «Du Stylo à la caméra…», op. cit.
9 Romaguera i Ramió, J., y Alsina Thevenet, H., Textos y manifiestos del cine, Madrid, 
Cátedra, 1993, pp. 220-224.
10 Ibídem, pp. 226-243.
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clásicos de la literatura en películas «predecibles, ostentosas y correctas, de esti-
lo totalmente formulario».11 Truffaut abogaba por un cine que debía asemejarse 
a la persona que lo hiciese, no por su contenido autobiográfico, sino, sobre 
todo, por su estilo narrativo y formal. La película debía estar impregnada por la 
personalidad de su director.12 

Siguiendo estos criterios sostenía que la peor de las películas de Jean Renoir 
siempre sería más interesante que la mejor de Jean Delannoy. En sus artículos 
y ensayo Truffaut estableció el concepto de director / artista sólidamente. Y para 
que no quedase lugar a dudas escribió un libro entero demostrándolo titulado 
El cine según Hitchcock (1966)13 y rodó La noche americana (1973), una película 
en la que habla de las aventuras de un director de cine que debe sacar adelan-
te un proyecto cinematográfico contra viento y marea, como todo un héroe 
homérico. Hizo de esta obra todo un manifiesto visual acerca de su personal 
concepción del cine y también de los usos y procedimientos característicos de 
la Nouvelle Vague.

En este ambiente de reflexión y demanda de un cine renovado y en cons-
tante revisión, la revista Cahiers du Cinéma desempeñó un papel fundamental. 
Desde su primer número publicado en abril de 1951, se convirtió en el órgano 
de referencia desde el que se proclamaban las teorías del autor. En opinión de 
los críticos de Cahiers, el director era el responsable último de la estética y la 
puesta en escena del filme, el verdadero y único creador dentro del proceso de 
producción. Y para consolidar estos argumentos, recurrieron a la entrevista a 
sus directores favoritos como contenido esencial e imprescindible de cada uno 
de sus números. Entre 1954 y 1957 publicaron las hechas a Jean Renoir, Luis 
Buñuel, Roberto Rossellini, Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Max Ophüls, 
Vincente Minnelli, Nicholas Ray, Luchino Visconti y Orson Welles. Las uti-
lizaron para identificar a los autores que a su juicio podrían ser denominados 
como tales. Y, además, definieron en ellas las claves para serlo, distinguiendo 
entre quienes se adaptaban a las convenciones dominantes —los directores de 
oficio—, y los cineastas que empleaban la puesta en escena como instrumento 
mediante el que expresarse de una forma personal. Estos eran considerados los 
verdaderos autores cinematográficos.

11 Ibidem.
12 González, I., «El autor en la teoría…», op. cit.
13 La primera edición de El cine según Hitchcock es de 1966. Una de las últimas ediciones es 
Truffaut, F., El cine según Hitchcock, Madrid, Alianza Editorial, 2010.
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El director se construye a sí mismo

Federico Fellini y Ocho y medio (8 ½). El difícil ejercicio de atrapar la libertad 

Por las mismas fechas en las que un autor de la talla de John Ford en El hom-
bre que mató a Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance, 1962) ponía 
en cuestión la infalibilidad del héroe, Fellini especulaba en torno a la condición 
de director de cine como héroe vulnerable, como ser humano y como creador. 
Y materializó todas estas consideraciones brillantemente en Fellini, ocho y medio 
(8 ½) estrenada en 1963.14

La película cuenta la historia de Guido Anselmi, un prestigioso director y 
guionista de cine que después de su último gran éxito atraviesa una crisis de 
creatividad. El bloqueo le lleva a la revisión de su propia vida y de las mujeres 
que más le han marcado y a las que más ha amado. Siente que es un fraude 
en términos personales y artísticos. De hecho, en uno de sus sueños se ve a sí 
mismo como alguien que vuela y al que hacen caer. Poco después uno de sus 
asesores le pregunta: «¿Una crisis de inspiración? ¿Estás seguro de que es algo 
pasajero? ¿No será la caída definitiva de un fullero que nunca tuvo inspiración 
ni talento? ¿Será eso?».15

El guion de la película fue escrito por Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello 
Rondi y el propio Federico Fellini, que utilizó abundantes elementos autobio-
gráficos.16 Fellini duda de sí mismo, pero no de su condición de autor. Se plantea 
la película como un exorcismo cinematográfico en el que Marcello Mastroianni, 
caracterizado como un varón canoso de mediana edad, ejerce como su alter ego. 
A través de él se justifica como ser humano obsesionado con el trabajo, que ha 
convertido en el centro de su vida. También explica sus primeras aproximacio-
nes al sexo, los castigos y el surgimiento del sentimiento de culpa, en una lógica 
netamente católica. Y repasa la relación con sus mujeres, que constituyen todo 
un harén con el que se comporta de forma caprichosa, lo que desata la rebeldía 
de todas ellas contra el tirano. Para terminar definiéndose a través de unos de sus 
personajes como un hombre «curioso de forma intranquila».17

14 Costantini, C., y Fellini, F., Fellini, les cuento de mí. Conversaciones con Costanzo Cos-
tantini, Madrid, Sextopiso Editorial, 2006.
15 Rizoli, A. (productor) y Fellini, F. (director), Fellini, ocho y medio (VDV). Italia: Cine-
riz y Francinex, 1963, 50’ 25’’.
16 Keel, A., y Strich, C. (eds.), Fellini por Fellini, Madrid, Editorial Fundamentos, 2018.
17 Rizoli, A. (productor) y Fellini, F. (director), Fellini, ocho y medio (VDV). Italia: Cine-
riz y Francinex, 1963, 1 h 21’’.
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Se declara asimismo muy consciente de sus errores. Mediante largos flash-
backs construye la difícil relación con sus padres, a los que siente que ha de-
fraudado. Además, es un artista que depende de forma enfermiza de la opinión 
de la crítica, la de los cahieristas fundamentalmente. Por eso, aparece con fre-
cuencia hablando con su asesor / crítico, que opina de su guion y actúa como 
contrapunto a sus pulsiones naturales. 

Identifica entre sus aspiraciones, el deseo por recuperar la magia de la vida y 
de la creación, invocando un sortilegio de la infancia «ASA NISI MASA», para 
que le libre de sus fantasmas. Propone así una evocación mítica de la infancia, 
muy parecida a la planteada por Orson Welles en Ciudadano Kane (Citizen 
Kane, 1941), mediante su Rosebud y por Pedro Almodóvar en Dolor y gloria 
(2019) con el huevo para remendar calcetines. La de todos es una infancia de 
sombras proyectadas.

Al final, citando a Stendhal, llega a la conclusión de que es inútil hablar 
de uno mismo: «El yo solitario que gira sobre sí mismo y se nutre solo de sí, 
termina por estrangularse en un gran llanto o en una gran risa».18 Y entiende la 
vida como una gran puesta en escena, evocando la iconografía de la danza de 
la vida o de los muertos ya manejada por Ingmar Bergman en El séptimo sello 
(Det sjunde inseglet, 1957).

Porque quizás uno de los aspectos más interesantes del autorretrato trazado 
por Fellini en Ocho y medio, es que resulta imposible disociar el relato personal 
e íntimo del profesional. Es un ser humano débil y vulnerable, pero consa-
grado heroicamente a su misión como autor cinematográfico, y esto último 
impregna todas las facetas de su vida. Al definirse como director lo vemos inte-
resado por mantener una relación casi familiar —por ello a veces conflictiva— 
con su equipo técnico; preocupado por la selección de los actores y actrices y 
abrumado por sus exigencias; y en relación amigablemente conflictiva con sus 
productores. Al principio de su película Fellini muestra a Guido adorando reve-
rencialmente al productor, para después revelarse contra él. Es alguien a quien 
se debe pleitesía, pero del que debe liberarse porque limita su espontaneidad 
como creador, que le impone como un tirano la obligación de agradar a todos 
diciéndole: «Quieres expresar la confusión que el hombre lleva dentro de sí. 
Pero tiene que estar claro, tiene que comprenderse. Si no ¿para qué? Si lo que 
tienes que decir es interesante debe interesar a todos. ¿Por qué dices que no te 

18 Rizoli, A. (productor) y Fellini, F. (director), Fellini, ocho y medio (VDV). Italia: Cine-
riz y Francinex, 1963, 1 h 42’ 25’’.
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importa que la gente comprenda o no? Perdóname Guido, pero esa actitud es 
de orgullo, de presunción».19

Además de plantear las sempiternas interferencias del comitente o el público 
en el proceso creativo, en Fellini, ocho y medio hay meditaciones muy valiosas 
acerca de la estética y la forma del cine.20 Guido se cuestiona el uso simbólico 
de las imágenes, y cuando lo hace sitúa en la pantalla un sacerdote de aspecto 
trentino, para invocar y reconocer la importancia que estas tienen en la cultura 
católica en la que se había formado. En el mismo acto de filmar otorga una 
enorme importancia al encuadre y a la puesta en escena, porque Fellini tiene 
el hondo convencimiento de que son las imágenes por sí mismas las que más 
emoción e información pueden transmitir, muy por encima de la palabra o el 
diálogo. Por eso, acentúa intencionadamente la estética caricaturesca de sus 
personajes, como una forma de afirmación autoral —que proviene en parte de 
sus habilidades para el dibujo—.21 Y al mismo tiempo se declara enamorado de 
la belleza, una belleza terrenal, carnal y tremendamente humana, bella incluso 
en sus debilidades, haciendo una declaración de principios que se manifiesta 
con todo su potencial en los primeros planos de la actriz Claudia Cardinale.

En términos narrativos, Fellini recoge de nuevo el testigo de Welles y otorga 
un especial protagonismo a la ruptura de los límites entre lo vivido, lo re-
cordado y lo imaginado, que en muchos momentos quedan completamente 
borrados —por ejemplo, cuando Guido juega con su amante a que ella ensaye 
e interprete un personaje—. Una fórmula que llevaría mucho más lejos en 
Giulietta de los espíritus (Giulietta degli spiriti, 1965) o Amarcord (1973). El 
protagonista de Ocho y medio recuerda / sueña la infancia y también recuerda / 
sueña su tormentosa relación con las mujeres. Estos mecanismos para la cons-
trucción del relato le permiten cuestionarse a sí mismo, al poner en boca del 
asesor / crítico cinematográfico sentencias cargadas de ironía:

Sus recuerdos están bañados en la nostalgia, sus evocaciones inofensivas y en el 
fondo emocionales son reacciones de un cómplice. […] Usted empieza con una 
ambición de denuncia y termina con la complacencia de un cómplice, se da cuenta 
de la ambigüedad ¡Qué confusión!22

19 Rizoli, A. (productor) y Fellini, F. (director), Fellini, ocho y medio (VDV). Italia: Cine-
riz y Francinex, 1963, 1 h 05’ 38’’.
20 Quand Fellini rêvait de Picasso, París, La Cinemateque Française, 2019.
21 Giromini, F., Federico Fellini. Segni di Cinema. 50 disegni 1954-1993, Milano, Nuages, 
2004.
22 Rizoli, A. (productor) y Fellini, F. (director), Fellini, ocho y medio (VDV). Italia: Cine-
riz y Francinex, 1963, 1 h 05’ 38’’.



211Desmontando al director. Construcciones… ❘ Amparo Martínez Herranz

Y al mismo tiempo son imprescindibles para introducir otro de los temas 
medulares de la película: el paso del tiempo y la necesidad de aprovechar cada 
oportunidad, cada idea. Ocho y medio nos habla del artista que siente que el 
tiempo se le escapa entre los dedos y con él la ocasión de rodar un filme que 
merezca la pena, la obra maestra que lo convierta en el héroe cultural por el que 
habían abogado Balzac, Astruc, Truffaut o los críticos de Cahiers du Cinéma.

En Ocho y medio nos encontramos el autorretrato de Fellini con un director 
desazonado, al que todos —la prensa, la crítica, los espectadores, el equipo 
técnico—, le exigen respuestas para cualquier pregunta, que ha de ser capaz de 
reflexionar sobre la pena de muerte, el fin del mundo o la pornografía, que debe 
dar su opinión sobre los temas esenciales, desde el catolicismo al marxismo. 
Finalmente, Fellini se dio cuenta de que tenía que distanciarse del neorrealismo 
para ganar en individualidad como autor. Y ese es el punto en el que lo encon-
tramos en esta película, inmerso en una meditación a la que se vio obligado por 
las nuevas olas cinematográficas, que le llevaron a cuestionarse como profesio-
nal y como creador. Entre otras cosas porque descubrió que podía llegar a ser 
todavía más libre, y la libertad produce inseguridad. Ya no tenía que definirse 
ideológicamente, tal y como le había exigido de algún modo el neorrealismo, 
pero sí que debía posicionarse y explicarse como autor de cine. Porque tal y 
como proclama una de las mujeres de su vida hacia el final de la película: «Eres 
libre, pero debes elegir y no tienes mucho tiempo por delante».23

Orson Welles. El director como héroe maldito

En 1976, Elia Kazan con El último magnate (The Last Tycoon, 1976) ofreció 
una durísima mirada retrospectiva acerca del sistema de estudios del Hollywood 
en sus años dorados. Planteó la película como una continuación de Cautivos 
del mal (The Bad and the Beautiful, 1952) dirigida por Vincente Minnelli, aun-
que con un espíritu más escéptico y cruel. Por aquellas mismas fechas Welles 
inició la producción de Al otro lado del viento (The Other Side of the Wind,  
1976-2018)24 para tratar las mismas cuestiones, solo que desde la perspectiva 
del director como autor maldito. Welles quería ahondar en el modo en el que la 

23 Rizoli, A. (productor) y Fellini, F. (director), Fellini, ocho y medio (VDV). Italia: Cine- 
riz y Francinex, 1963, 1 h 21’ 10’’.
24 Grosetti, G., The Other Side of the Wind. Scénario, Farigliano, Cahiers du Cinéma / 
Festival Internacional du Film de Locarno, 2005.
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sombra del viejo sistema de estudios continuaba condicionando la producción 
cinematográfica y la carrera de los cineastas que deseaban tener voz y escritura 
propia.

La acción tiene lugar durante el último día en la vida de Jake Hannaford, 
un veterano director de Hollywood muerto en un accidente de coche al salir 
de la gran fiesta organizada para celebrar su setenta cumpleaños. Hasta ese 
momento, Hannaford había estado intentando reactivar su carrera trabajando 
en el rodaje de un nuevo filme extravagante y provocador, repleto de escenas 
de sexo gratuito y violencia, que arrojaban resultados irregulares y ambiguos. 
Pero se había quedado sin financiación, así que la fiesta era en realidad una ex-
cusa para proyectar los materiales rodados y tratar de captar nuevos inversores. 
Partiendo de estas premisas, Welles convierte Al otro lado del viento en una obra 
audaz y transgresora, donde reflexiona sin concesiones reconfortantes sobre la 
condición de director maldito, que se siente excluido del sistema al tratar de 
construir una obra personal.

El guion fue escrito por Orson Welles en colaboración con Oja Kodar, su 
esposa y también la protagonista femenina de la película.25 La azarosa historia 
de la producción de este largometraje parece ser una continuación de los temas 
planteados en su trama, porque median cuarenta y ocho años desde el inicio del 
rodaje hasta que pudo concluirse el montaje final. Welles comenzó la filmación 
en 1970. En cierta medida quería que esta nueva película le devolviese de nuevo 
al Hollywood que se estaba reorganizando. Continuó filmándola de forma in-
termitente hasta 1976 y siguió trabajando en su posproducción y montaje hasta 
la década de los ochenta, cuando surgieron problemas financieros, legales e in-
cluso políticos que impidieron que llegara a terminar la película. Después de la 
muerte de Welles en 1985, se sucedieron los intentos para concluir su trabajo, 
hasta que en 2014 la Royal Road adquirió todos los derechos, encomendado 
las tareas de supervisión al productor Frank Marshall y a Peter Bogdanovich, 
amigo de Welles y coprotagonista de este título. Su estreno mundial tuvo lugar 
en la 75.ª Edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el 31 de agosto 
de 2018, para ponerse a disposición del público, prácticamente de inmediato, 
en la plataforma televisiva Netflix, que ejerció como distribuidora e inversora, 
haciendo posible que pudiese finalizarse el montaje de la película.26

25 Karp, J., Orson Welles’ Last Movie. The Making of The Other Side of the Wind, New York, 
Saint Martin’s Press, 2015.
26 Barnes, B., «Unfinished Orson Welles Film Gets a Netflix Commitment», The New 
York Times, 14 /3/ 2017 <https://www.nytimes.com/2017/03/14/movies/unfinished-orson-
welles-film-gets-a-netflix-commitment.html> (consulta: 18/7/2020).
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En buena medida, las similitudes entre lo sucedido con la producción de Al 
otro lado del viento y el argumento de esta misma película se explican por las 
abundantes conexiones personales entre el personaje de Jake Hannaford y la 
vida de Orson Welles. El director decidió ironizar sobre su propia carrera inser-
tando numerosas y explícitas referencias autobiográficas. Aunque, a diferencia 
de lo planteado por Fellini en Ocho y medio, se trata de alusiones mucho más 
profesionales que personales. Hay unas cuantas menciones a las conflictivas re-
laciones con su padre, con la bebida o a su pasión por las mujeres y por Europa, 
en especial por España, que se hace presente en forma de saeta o de apostillas 
sobre el mundo taurino. Pero en términos personales apenas desvela nada más.

La mayor parte de las meditaciones de la película están destinadas a reflexio-
nar sobre el estatuto de director / autor. Tal vez por ese motivo participan como 
actores, protagonistas o figurantes, numerosos realizadores cinematográficos. 
Comenzando por John Huston que encarna a Jake Hannaford y siguiendo 
por Claude Chabrol, Norman Foster, Gary Graver, Curtis Harrington, Dennis 
Hopper, Henry Jaglom, Paul Mazursky o el propio Peter Bogdanovich, que 
interpretan a personajes vinculados de un modo u otro al cine: miembros de la 
camarilla de Hannaford, periodistas y jóvenes realizadores.

A través de todos ellos, Welles construye el perfil del director como héroe 
maldito que se resiste a presentarse en su propia fiesta; que evita a la prensa o se 
encara con ella; que cuestiona, con talante provocador, a autores consagrados 
como Hemingway; en conflicto con el sistema de estudios por su ideología de 
izquierdas; que ha estado arruinado en numerosas ocasiones y al que se reco-
noce como un artista dotado de cualidades tan creadoras como destructoras, 
vinculado sarcásticamente con Dios, como Deus Pastor, como God Father. 

En Al otro lado del viento Orson Welles termina confesando que su principal 
aspiración es volver a rodar una película y, en la medida de lo posible, hacerla 
con cierto grado de libertad. Una libertad económica y creativa que había con-
seguido conquistar para realizar Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) y de la 
que nunca más pudo disponer. Expresión de su relación de amor odio con el 
sistema de estudios que lo habían limitado, pero donde deseaba retornar, es la 
frase de uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Hannaford que pro-
clama: «Un gran estudio es una mierda, pero es la clave. […] La necesidad de 
dinero hace que se deban hacer ciertas películas».27

27 Welles, O. (productor y director), Al otro lado del viento, EE. UU., Netflix, 2018,  
1 h 38’.
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Al otro lado del viento tiene además un carácter testamentario, porque 
el director se explica como autor que escribe con esta película su propio 
libro de estilo. Es por esto por lo que comienza subrayando la importancia 
concedida al trabajo con la cámara a través de diálogos irónicos y declara-
ciones de algunos miembros de su equipo que lo definen como un experto 
en fotografía con una extraordinaria imaginación y con una esencial e im-
prescindible vocación de voyeur. Welles, que había sido el maestro del plano 
secuencia, demostró su audacia y su capacidad para reinventarse, utilizando 
un montaje corto y sincopado, como el que había manejado en Fraude (F for 
Fake, 1973). En Al otro lado del viento, proclama algunos de sus principios 
creativos que van de la preocupación por la fotogenia, al creciente interés 
por el uso del primer plano con cualidades deformantes, generado al recurrir 
a la focal del teleobjetivo para dar lugar a su particular perspectiva infernal. 
Trabaja con imágenes de una extrema y medida belleza, combinando de 
forma aleatoria el color y el blanco y negro, dando lugar a ironías absurdas 
acerca del estatuto de lo bello. Aunque termina imponiéndose el protagonis-
mo de la sombra, aprendido no solo del expresionismo alemán, sino, sobre 
todo, de la tradición teatral que va de Max Reinhardt a David Belasco,28 y en 
la que Welles se había formado.

Para articular la estructura de su autorrelato, eligió trabajar con una narrati-
va dispersa y voluntariamente confusa y dislocada, porque tal y como afirma el 
personaje de Otterlake: «Un misterio se puede revelar, pero nunca se explica».29 
A través de él, Welles proclama la necesidad de cuestionar y romper con el re-
lato lineal, tal y como venía haciendo desde su primera obra, Ciudadano Kane. 
Aunque en esta ocasión no utiliza como coartada la memoria, sino una película 
que se intercala entre las conversaciones y dinamita las estructuras usadas con-
vencionalmente en Hollywood. 

Entiende la cámara y el cine como una forma destructora de mirar, que se 
apropia del alma de las cosas. Había asimilado y aprendió algunas de estas ideas 
durante el rodaje de Othello (1951), en Mogadisco. Y decidió ponerlas en boca 
de su protagonista, Hannaford que, como su alter ego, explica cuidadosamente: 
«¿Recuerdas a los bereberes en el Atlas? No dejaban que los filmásemos con la 

28 De hecho, uno de los personajes radiofónicos más populares de los creados por Welles 
recibió el nombre de La sombra.
29 Welles, O. (productor y director), Al otro lado del viento, EE. UU., Netflix, 2018,  
1h 28’ 50’’. 
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cámara. Estaban convencidos de que te roba algo. La mirada, ya sabes, tras la 
caja mágica. Podría ser una mirada maléfica. La de Medusa».30 

Welles fue el responsable de uno de los más notorios fakes de la historia, 
al conseguir con su dramatización radiofónica para la CBS de La guerra de los 
mundos de H. G. Welles, hacer creer a los estadounidenses que los marcianos 
estaban invadiendo Nueva York (30 de octubre de 1938). Años más tarde, 
reflexionaría sobre la falsificación en arte en Fraude, poniendo en cuestión el 
concepto de autoría y revisando de paso su propio estilo. Con Al otro lado del 
viento fue todavía más lejos, desmonta el mito del artista como héroe cultural, 
para proponer un nuevo paradigma, el del cineasta maldito como activista con-
tracultural que se destruye a sí mismo.

Pedro Almodóvar y Dolor y gloria. El autor salvado por su obra

El mismo año 2018 en el que se terminó el montaje de Al otro lado del vien-
to, Pedro Almodóvar concluía la filmación de Dolor y gloria, que fue estrenada 
en marzo de 2019. En esta película se narra la historia de Salvador Mallo, un fa-
moso cineasta bloqueado como creador por sus problemas físicos y emociona-
les; Almodóvar planteó un valioso ejercicio de recapitulación y exorcismo con 
propiedades sanadoras. Él mismo fue el autor de este guion, en el que se otorga 
mucha más relevancia a la construcción personal del autor que a su explicación 
como profesional cinematográfico. En este sentido, merece la pena subrayar 
que Dolor y gloria está directamente inspirada en la estructura y el plantea-
miento general de Ocho y medio de Fellini, donde los recuerdos del pasado y 
de manera muy especial los de la infancia tienen un peso igualmente relevante. 

En Dolor y gloria habla de los aspectos claves de su niñez: de su educación 
reglada y religiosa, de sus aprendizajes culturales, del origen de su pasión por el 
cine y por la música, que no por casualidad es italiana, como Fellini:

mi idea del cine siempre estuvo ligada a la brisa de las noches de verano. Solo veía-
mos cine en verano. Las películas se proyectaban sobre un muro enorme, encalado de 
blanco. Recuerdo especialmente las películas donde había agua: cataratas, playas, el 
fondo del mar, ríos o manantiales. Con solo escuchar el rumor del agua a los niños nos 
entraban unas ganas enormes de orinar y lo hacíamos ahí mismo, a ambos lados de la 
pantalla. En el cine de mi infancia siempre huele a pis. Y a jazmín y a brisa de verano.31

30 Welles, O. (productor y director), Al otro lado del viento, EE. UU., Netflix, 2018.
31 Almodóvar, A., y García Rodrigo, E. (productores) y Almodóvar, P. (director), Dolor 
y gloria, España, El Deseo, 2018, 29’ 15’’. 
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También se refiere al inicio de su vocación como contador de historias, que 
se inició escribiendo cartas para los vecinos de su pueblo que no sabían leer ni 
escribir. A lo que se añaden cuestiones esenciales, como el descubrimiento de 
su homosexualidad o la constante sensación de haber defraudado a su familia 
—igual que Fellini—. Almodóvar ofrece un recorrido tan vinculado a su propia 
vida, que decidió no hacerlo público hasta después de la muerte de su madre. 
Como explica en la película, el personaje interpretado por Chus Lampreave, a 
ella no le gustaba que su hijo hiciera autoficción, porque luego se le quejaban 
las vecinas.

Para contar la vida adulta de Salvador Mallo, Almodóvar hace de Antonio 
Banderas su alter ego, no solo en términos psicológicos, sino también median-
te su fisonomía y caracterización. Y a través de él habla de su relación con el 
dolor que es tanto físico como emocional, de sus adicciones o de su miedo 
a la prensa y al público —Mallo decide en el último momento no acudir al 
coloquio que se organiza sobre una de sus películas en Filmoteca Española—. 
También se refiere a sus vínculos con la movida madrileña subrayados a través 
de la banda sonora, cuando se escucha la música de Alaska como parte de 
su película Adicción. A través del actor Asier Etxeandía cuenta lo que fue su 
vida en este periodo, cuando escribía, cantaba punk paródico, se iniciaba en el 
cine, no dormía y veía languidecer al amor de su vida, todos ellos apuntes que 
coinciden con la biografía de Pedro Almodóvar. Este tipo de autorreferencia 
ya estaban presentes en Laberinto de pasiones, donde se reproducían las can-
ciones Suck it to me interpretada por Almodóvar y McNamara o Gran ganga 
con letra de Almodóvar y música de Bernardo Bonezzi, líder de Los Zombies. 
Directamente asociado con el ambiente de la movida madrileña está su gusto 
e interés por el arte, que se materializa en la casa de Salvador Mallo convertida 
en un museo, gracias a la inestimable dirección artística de Antxon Gómez, con 
piezas que forman parte de la colección particular de Almodóvar. De entre to-
das ellas destaca la relevancia concedida dentro del encuadre a Artista viendo un 
libro de arte de Guillermo Pérez Villalta (2008-2010), mediante la que subraya, 
casi de forma subliminal, el carácter autorreferencial de esta película.

A diferencia de lo que hace Welles en Al otro lado del viento e incluso Fellini 
en Ocho y medio, para Almodóvar lo esencial en Dolor y gloria es explicarse a sí 
mismo y declarar su amor por el cine, no escribir con esta película su propio 
libro de estilo. Apenas se habla del trabajo de rodaje o de consideraciones estéti-
cas. Aunque sí se subrayan los dos aspectos a los que el director manchego con-
cede más importancia dentro del proceso creativo en cine: la escritura del guion 
y la dirección de actores. Almodóvar se define y se representa fundamentalmen-
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te como guionista. Siendo niño declara que «escribir es como dibujar, pero con 
letras».32 Y ya como adulto Salvador Mallo no quiere escribir si no puede rodar, 
porque la escritura es, como para otros muchos cineastas, el proceso esencial 
y primigenio de la creación cinematográfica, cuando el guion «o conjunto de 
ideas visuales escritas, deja de ser literatura para convertirse en cinema».33 

A esto se añade la preocupación y el interés por la dirección de actores, 
que para Almodóvar es la segunda escritura de sus películas. Pone en boca de 
Salvador Mallo una recomendación al actor Alberto Crespo —interpretado por 
Asier Etxeandía— casi lapidaria: «Controla la emoción. No llores. Los actores 
utilizáis cualquier pretexto para llorar. No es mejor actor el que llora, sino el 
que lucha para contener las lágrimas».34 En ella está además otro de los rasgos 
esenciales de su obra, la importancia de la emoción, contenida o desbordada, 
presente en el conjunto de su filmografía como principio vertebrador de cada 
una de sus películas. Porque para Almodóvar el melodrama es una imitación de 
la vida, el género primigenio que él asume en todas sus variantes, desde aquellas 
que se combinan con las fórmulas de la parodia (¿Qué he hecho yo para merecer 
esto?, 1984)35 a las que terminan adoptando cierto aire de tragedia, como Dolor 
y gloria, donde reflexiona sobre el cineasta como héroe que llega a su particular 
Ítaca cuando encuentra la inspiración y puede crear.

También apunta sin palabras cuáles son sus referentes creativos o los in-
tereses culturales que le inspiran. En la puesta en escena aparecen explícita e 
intencionadamente los libros Cómo acabar con la contracultura: una historia 
subterránea de España (2018), de Jordi Costa36 y La orden del día (2018), de 
Éric Vuillard.37 Se escucha, además de música italiana, a los Beatles y a Chavela 
Vargas, buena amiga del cineasta que utilizó por primera vez una de sus can-
ciones, Luz de luna, en Kika (1993),38 convirtiéndolas a partir de entonces en 

32 Almodóvar, A., y García Rodrigo, E. (productores) y Almodóvar, P. (director), Dolor 
y gloria, España, El Deseo, 2018, 43’ 20’’.
33 Buñuel, L., Obra literaria, Zaragoza, Ediciones de Heraldo de Aragón, 1982, pp. 172-173.
34 Almodóvar, A., y García Rodrigo, E. (productores) y Almodóvar, P. (director), Dolor 
y gloria, España, El Deseo, 2018, 43’ 40’’.
35 Duncan, P., y Peiró, B., The Pedro Almodóvar Archives, Koln, Taschen, 2017.
36 Costa, J., Cómo acabar con la contracultura: una historia subterránea de España, Barcelo-
na, Taurus, 2018. 
37 Vuillard, É., La orden del día, Barcelona, Tusquets, 2018.
38 Martínez, G., «Mujer volcán, Chavela Vargas en el cine de Pedro Almodóvar», Au-
laFICM, Festival de Cine de Morelia, 7/4/2019, <https://moreliafilmfest.com/chavela-var-
gas-en-el-cine-de-pedro-almodovar/> (consulta: 18/7/2020).
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piezas mediante las que explicar la evolución emocional de sus personajes. Y 
hablando del mundo de teatro cita El bello indiferente (Le Bel Indifferént, 1940) 
de Cocteau y se sitúa al lado de Shakespeare, Chéjov o García Lorca.

Como en otros muchos títulos de su filmografía, son constantes las citas al 
cine.39 En Dolor y gloria hay referencias a realizadores y títulos españoles como 
Berlanga y El verdugo (1963). Pero en esta película de textura autobiográfica, 
dominan las alusiones al cine estadounidense. Comenzando por el relato de 
la infancia en la que el pequeño Salvador le pregunta a su madre: «Mamá, ¿tú 
crees que Liz Taylor le coserá los calcetines a Robert Taylor?». A lo que ella le 
responde: «Pues no sé. Hombre, yo en las fotos no le veo mucha pinta de que le 
guste zurcir».40 Y siguiendo, ya como adulto, con referencias verbales o visuales 
a películas asociadas de un modo u otro con el deseo: La gata sobre el tejado 
de zinc (Cat on a Hot Tin Roof, Richard Brooks, 1958), Esplendor en la hierba 
(Splendor in the Grass, Elia Kazan, 1961) o Niagara (Henry Hathaway, 1953). 
Unos antecedentes que preparan el desenlace en el que Salvador consigue ven-
cer su bloqueo creativo con un proyecto que se titula El primer deseo. 

Pero las referencias al cine no se limitan a la mención de los nombres de 
algunos autores o películas. Dolor y gloria, por su estructura y por su estética, 
remite, homenajea y reelabora los antecedentes a partir de los que se constru-
ye. Por ejemplo, la obra de Douglas Sirk, que le sirve de modelo no solo en el 
uso del color, sino también en el trabajo con el reflejo y la imagen desdoblada 
de Almodóvar / Mallo. O la cultura visual de la España de los setenta y los 
ochenta en la que el director se había formado. Es, en definitiva, una reflexión 
y reelaboración de su propia producción cinematográfica, que Almodóvar vie-
ne autorreferenciando desde Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988).41 
Esto explica la utilización de lo que ya es un rasgo característico de su estilo, la 
inserción de un microrrelato dentro de la narración principal —la explicación 
mediante gráficas animadas de la enfermedad—, que en este caso se combina 
con un logrado trabajo de alternancia de varios niveles de flashbacks, los que 
llevan a la infancia y los que hablan de la convivencia con su madre ya anciana.

39 Sánchez Noriega, J. L., Universo Almodóvar. Estética de la pasión en un cineasta posmo-
derno, Madrid, Alianza Editorial, 2017.
40 Almodóvar, A., y García Rodrigo, E. (productores) y Almodóvar, P. (director), Dolor 
y gloria, España, El Deseo, 2018, 18’ 55’’. Salvador niño.
41 Para todas estas cuestiones relacionadas con la voluntad estética de Almodóvar es impres-
cindible la consulta de Sánchez Noriega, J. L., Universo Almodóvar…, op. cit.
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El resultado es un melodrama42 cuyo tema principal no es el cine como ofi-
cio o como arte, sino el cine como pasión y terapia que ha salvado la vida del 
protagonista. Dolor y gloria puede ser considerada como otra variante dentro 
del género melodramático que Almodóvar ha conseguido actualizar introdu-
ciendo nuevas perspectivas de género, al combinar con extraordinaria habilidad 
el tradicional protagonismo de lo femenino, con el universo de la emoción y 
el deseo homosexual. En el tramo final de la película Salvador confiesa que ha-
bía llegado a estar desesperado, que «no sabía qué hacer, excepto repetirme».43 
Pero, aunque utiliza la misma coartada argumental y una estructura narrativa 
fragmentaria similar a la empleada por Fellini en Ocho y medio, lo que esta pelí-
cula recoge es el dolor y la gloria de Almodóvar, su memoria íntima y personal, 
dejando en segundo término la reflexión acerca del cine como arte o de sus 
principios y planteamientos como realizador. Prima la emoción por encima de 
cualquier planteamiento teórico acerca del oficio de la dirección de películas, 
así que podemos referirnos a Dolor y gloria como un melodrama autobiográfi-
co, que puntualmente es también, una autobiografía estética, pero más por su 
forma que por su trama. 

Deconstrucciones

¿Qué se filtra en las películas que va más allá de lo que Fellini, Welles o 
Almodóvar nos cuentan de sí mismos? Siguiendo lo propuesto por Akira 
Kurosawa en Rashomon (1950), todos mienten y ninguno para salvarse o para 
presentarse como héroe, sino para mantener su prestigio, la máscara con la que 
el mundo los conoce. Partiendo de esta premisa podemos asistir al desdobla-
miento de estos autores entre lo que cada uno querría ser y lo que realmente es.

Fellini en Ocho y medio se retrata como un mentiroso, con una nariz crecien-
te parecida a la de Pinocho —o a la de los personajes malvados de la Comedia 
del Arte— que se pregunta a sí mismo: «¿Qué diablos quiere decir ser verda-

42 «Después de corregirlo reconozco que el texto ha quedado un poco melodramático», diá-
logo de Almodóvar, A., y García Rodrigo, E. (productores) y Almodóvar, P. (director), 
Dolor y gloria, España, El Deseo, 2018, 43’ 40’’.
43 Almodóvar, A., y García Rodrigo, E. (productores) y Almodóvar, P. (director), Dolor 
y gloria, España, El Deseo, 2018, 1 h 1’ 10’’.
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deramente sincero?».44 Algo similar a lo que planteó Woody Allen en Un final 
made in Hollywood (Hollywood Ending, 2002) haciendo de todo el argumento 
de la película un enorme sarcasmo, al narrar la historia de un director de cine 
que poco antes de empezar a filmar una gran superproducción, se queda ciego 
y lo oculta cuidadosamente para poder seguir trabajando. En esta misma línea, 
al reflexionar sobre el arte de contar historia en cine, merece la pena rescatar 
las propuestas de Tim Burton en Big Fish (2003), una de las más bellas fabulas 
acerca de los límites entre la realidad y la ficción, de aire felliniano en algunos 
momentos. O Ed Wood (1995), donde convierte en un héroe cultural, al anti-
héroe, al cineasta considerado como el peor director de todos los tiempos. Y al 
hacerlo reivindica su amor por hacer cine y el derecho a la extravagancia y a la 
libertad creativa, que materializa en un diálogo de tono épico entre Ed Wood 
y Orson Welles.

Siguiendo las propuestas de Platón, según las que todos aceptamos el Arte 
como una mentira que consigue expresar magníficamente la Verdad, vamos a 
tratar de enfocar la cuestión. Vamos a seguir la senda trazada por Woody Allen 
en Desmontando a Harry (Deconstructing Harry, 1997), donde ironiza sobre la 
imposibilidad de conocer al otro, incluso de conocernos a nosotros mismos, 
presentando a un personaje literalmente desenfocado. El título original de esta 
película Deconstructing Harry, funciona como una coartada etimológica que 
nos lleva a la idea de deconstrucción. A partir de las construcciones biográficas 
formuladas por estos directores-autores, procuraremos deconstruir sus discur-
sos para, con los fragmentos resultantes, tratar de aproximarnos a las distintas 
ideas manejadas sobre la autoría cinematográfica. 

Fellini en Ocho y medio propone una meditación en tono de comedia so-
bre el séptimo arte y la existencia estrechamente vinculada a las concepciones 
propias de la cultura católica y a las Confesiones (397-398) de san Agustín o a 
las de Rousseau (1771), en las que ambos autores trataron de resolver —o al 
menos explicar— las contradicciones entre sus vidas y sus doctrinas. Fellini 
añade una meditación sobre los sueños y la memoria logrando que el confesio-
nario y el psicoanálisis vayan de la mano. Pero, además, ofrece una apasionante 
y apasionada especulación estética sobre el cine, consiguiendo que su película 
sea una constatación de todas las formas posibles de belleza. Porque Fellini 
todavía confía ciegamente en la fuerza de la imagen. La suya es una reflexión 

44 Rizoli, A. (productor) y Fellini, F. (director), Fellini, ocho y medio (VDV). Italia: Cine-
riz y Francinex, 1963, 51’ 10’’.
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esperanzada, alimentada por el optimismo que, a comienzos de la década de los 
sesenta, entendía el cine como un nuevo lenguaje artístico con capacidad para 
rehacerse constantemente y progresar, un sentimiento que habían potenciado 
y estimulado por aquellas fechas movimientos como el neorrealismo italiano o 
la Nouvelle Vague francesa.

En Al otro lado del viento, Welles plantea una consideración con aire de 
tragedia acerca de las dificultades que entraña sacar adelante una película que, 
como Ciudadano Kane o El hombre que mató a Liberty Valance, comienza con 
la muerte del protagonista. Además, tiene la audacia de trabajar todos los dis-
cursos y formatos fílmicos. En términos narrativos combina las estrategias del 
reportaje, con el flashback o la narración enmarcada —es decir, la historia den-
tro de una historia— que tan bien había manejado Cervantes en el Quijote, una 
novela que Welles trató infructuosamente de llevar a la pantalla. Formalmente 
se atrevió a combinar la textura del super-8, con el uso del color, la pantalla 
panorámica y la estética y los encuadres de la televisión. Welles se transparenta 
como un formalista, en el mejor sentido de la palabra, que siente la necesi-
dad de cuestionar y subvertir la imagen para hacerla crecer. Pero el suyo es 
un balance menos optimista, esencialmente crepuscular, en el que constata el 
desencuentro entre la voluntad creativa del autor y las exigencias de la industria 
productora. Welles consideraba que la fórmula económica y profesional del 
sistema de estudios era la que mejor podría garantizar y propiciar la realización 
de una buena película. Pero esta misma infraestructura terminaba imponiendo 
sus condiciones y limitando y constriñendo al cineasta que pretendiera romper 
con sus estándares establecidos. Especialmente en el Neo Hollywood de los se-
tenta, cuando el viejo sistema se estaba recuperando y rehaciendo en términos 
empresariales gracias a los beneficios de un cine fundamentalmente adolescente 
y juvenil, que oscilaba entre las fórmulas lacrimógenas de Love Story (Arthur 
Hiller, 1970) y los formatos de más pura evasión, en la línea de La guerra de las 
galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977). 

Finalmente, cabría decir que el género elegido por Almodóvar para recapa-
citar acerca del cine es el melodrama, una narrativa donde los golpes de efecto 
emocionales consiguen conectar con el espectador de forma inmediata y eficaz, 
aunque su discurso sea mucho menos visceral y tenga más de construcción que 
de confesión, a diferencia de las propuestas de Fellini y Welles. Huyendo de la 
posmodernidad con la que tradicionalmente se le ha asociado y de la que pro-
cura distanciarse, Almodóvar termina construyendo una película esencialmente 
postmoderna, marcada no solo por la autorreferencia biográfica, sino sobre 
todo por la autorreferencia estética, por una intertextualidad en la que no se 
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remite a otros autores sino a sí mismo. Dolor y gloria es una autoficción, conce-
bida como todo un ejercicio de manierismo artístico, en el sentido etimológico 
del término, ya que el autor expone las virtudes y las restricciones de su particu-
lar maniera. Su película no habla del cine, sino de sus víctimas, de Almodóvar 
como autor consagrado y limitado por su propia forma de hacer. Constata 
que la reconexión entre el cine de autor y el público español durante los años 
ochenta y noventa había sido un espejismo. Y al utilizar insistentemente la au-
torreferencia estética evidencia, no solo que su construcción formal como autor 
le ha conducido a un camino sin salida y sin posibilidad de renovación —esta 
es la crisis que hace que el protagonista de Dolor y gloria haya dejado de hacer 
cine—, sino que, además, explicita la crisis del formato película, justamente 
cuando los cambios en los hábitos del ocio —el paso del consumo en sala al 
consumo doméstico a través de plataformas digitales— está imponiendo una 
transformación en la estructura de los relatos. 

Este es el nuevo reto al que se enfrenta la creación audiovisual en la actua-
lidad y donde directores como Cuarón, liberado de la obediencia debida a las 
viejas teorías de autor, ha conseguido alternar con enorme solvencia el cine de 
género auspiciado por los grandes estudios, con el cine de autor, obteniendo en 
la mayor parte de los casos excelentes resultados. En Gravity (2013), produci-
da por la Warner, concilió una excelente valoración en el Festival del Cine de 
Venecia —fue la pieza inaugural de su septuagésima edición—, con el éxito en 
el ámbito más netamente comercial, recibiendo siete premios Óscar, entre ellos 
el de mejor director. Solo cinco años más tarde, en 2018, sacó adelante un pro-
yecto tan personal en términos emocionales y formales como Roma, producida 
por Netflix y pensada para el estreno y el consumo en una plataforma televisiva. 

Conviene señalar en este sentido que Netflix debe ser entendida como una 
nueva reformulación del viejo sistema de estudios cinematográficos, que se ha 
constituido como una empresa de capital abierto dedicada al entretenimiento, 
que combina la distribución de contenidos audiovisuales con la producción. 
En este último punto estamos ante la actualización del tradicional sistema de 
estudios, respaldada por las posibilidades de Internet. Este es un cambio que 
suscita abundantes recelos —es bien conocido el rechazo a las producciones de 
Netflix en el Festival de Cannes, por ejemplo45—, pero que sin duda abre nue-

45 «Netflix no participará en el Festival de Cannes por segundo año consecutivo», Europa  
Press, 18/3/2019 <https://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-netflix-no-partici- 
para-festival-cannes-segundo-ano-consecutivo-20190318160914.html> (consulta: 18/7/2020).
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vas posibilidades. De hecho, Al otro lado del viento de Orson Welles solo pudo 
terminarse cuando Netflix puso el capital necesario para concluir el proceso de 
montaje de la película. 

Tal vez la organización y el funcionamiento de las plataformas televisivas 
termine dando lugar a las mismas servidumbres y limitaciones que generó el 
sistema de estudios clásico. Pero también pueden romper con antiguas inercias 
y despejar el camino a la creación cinematográfica y audiovisual y a una nueva 
definición del concepto de autor menos elitista y al mismo tiempo más libre y 
diversificada. En cualquier caso, conviene volver una vez más a la esencia de lo 
planteado por Asturc en sus escritos acerca del Camera Stylo, donde refiriéndose 
al cine afirmaba que el arte «no puede vivir con los ojos vueltos hacia el pasado, 
rumiando los recuerdos, las nostalgias de una época consumida. Su rostro ya 
se dirige hacia el futuro y, en el cine como en las demás cosas, no existe otra 
preocupación posible que la del futuro».46

46 Romaguera i Ramió, J., y Alsina Thevenet, H., Textos y manifiestos…, op. cit.,  
pp. 220-224.




