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RESUMEN 

A través de este trabajo, el autor empieza una búsqueda por la esencia del Film 

Noir, sus elementos y posibles convenciones estructurales. Se explora a 

profundidad la naturaleza de sus personajes y de todo aquello que compone su 

estilo, encontrando así, que el Film Noir es una forma cinematográfica 

indefinible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Throughout this work, the author starts a research for the essence of Film Noir, 

its elements and possible structural conventions. The nature of its characters 

and everything that forms its distinct style will be deeply explored, finding that 

the Film Noir is a cinematic form, which can’t be defined.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Existió una vez, en Norte América, un grupo de historias escritas durante la 

Gran Depresión, creadas como una respuesta artística que abrazaba el 

pesimismo, el existencialismo y el nihilismo de esos años. La filosofía bajo la 

que se pretendía crear estas películas no pudo haber ido más en contra de los 

objetivos mediáticos de la época, los cuales consistían en mantener la moral en 

alto durante los tiempos de guerra. Por esa razón, estas oscuras tramas 

permanecieron ahí mismo, en la oscuridad. 

 

La guerra había terminado, el mundo acaba de atravesar una masacre sin 

sentido cuya violencia había sido erradicada con más violencia. Nadie 

permaneció inafectado por la guerra: millones habían muerto y al mismo 

tiempo, millones de nuevas líneas genéticas fueron trazadas alrededor del 

mundo. Todos aquellos que habían sobrevivido al horror, tuvieron que 

reingresar y adaptarse a un mundo que esperaba absoluta cordura y 

productividad de su parte. Los aliados habían salido victoriosos y la historia, 

una vez más, fue contada por los vencedores. Los tiempos de la Gran 

Depresión se diluían con el pasar del tiempo y el panorama empezó a pintarse 

de optimismo. Después de todo, ellos habían “ganado”.  

 

Era una época de prosperidad apoyada en los ideales e ilusiones presentadas 

por Hollywood, el mayor traficante de sueños. Y sería una ciudad, la encargada 

de personificar esos mismos sueños y de acoger a una industria 

cinematográfica que generaba millones de dólares anuales a través de sus 

éxitos comerciales. Pero con el tiempo los estudios se dieron cuenta lo 

insostenible que resultaría el depender del éxito comercial de algunas cuantas 

películas, por lo que optaron por utilizar un sistema de distribución conocido 

como block booking, el cual consistía en que los cines únicamente 

conseguirían los derechos para proyectar una película de serie ‘A’, si estos 

compraban un “bloque” de películas, en donde se encontraría el éxito comercial 

en cuestión, así como un grupo de películas de bajo presupuesto.  
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Fue así como los estudios encontraron la forma de garantizarse una ganancia 

de las películas de serie ‘B’, ya que eran baratas de producir y su calidad era 

bastante decente. Fue aquí en donde apareció en la escena una nueva forma 

cinematográfica, fuertemente influenciada por la literatura Pulp y la escuela de 

ficción Hard Boiled, adoptando un estilo visual de genes expresionistas, 

cortesía de los realizadores alemanes llegados al país después de la guerra y 

haciendo buen uso de los avances tecnológicos de la cinematografía, 

patentados para la documentación de la guerra. Estos avances resultaron en la 

creación de un filme más rápido y sensible a la luz, así como un mejor y más 

compacto equipo de iluminación. Todo esto marcaría un estilo único y muy 

marcado, cuya forma de narrar hizo rápidamente a un lado las fulgurantes y 

optimistas tramas heroicas, cambiándolas por las historias realistas, sinceras y 

oscuras que hasta el momento habían permanecido en las sombras. Tal fue la 

vehemencia de sus temas, que este tipo de cine fue censurado por el código 

“Heyes”, un conjunto de normas morales aplicadas a la industria 

cinematográfica norteamericana que al final, no hizo más que explotar la 

creatividad de los realizadores en pro de encontrar una manera sugerente de 

contar estas historias, aportando aún más al ensamblaje de su estilo.   

 

La crítica francesa, que venía de rechazar las producciones cinematográficas 

estadounidenses de la época, de repente se había encontrado con esta nueva 

y única serie de películas a las que acertadamente bautizaron como Film Noir. 

Lo que literalmente se traduce como Cine Negro. Pero ¿qué es exactamente lo 

que define al Film Noir? Si de lo que se está seguro es de que no se trata de un 

manifiesto o una ola cinematográfica. ¿Cuáles son sus elementos? Y de haber 

una, ¿cuál sería su estructura?  

 

El motivo por el cual se ha decidido llevar a cabo una tesis sobre el cine negro, 

sin duda alguna, tiene mucho que ver con la belleza de su estilo. Pero, por 

sobre todo, son sus oscuras tramas cargadas de sensación y significado, las 

que realmente despiertan la obsesión por conducir una investigación que 
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espera lanzar algo de luz sobre la verdad oculta de este fascinante fenómeno 

cinematográfico. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Film Noir... Definiendo lo indefinible 
 

¿Qué es lo que define al Film Noir? Dentro del arte, tratar de definir algo, 

cualquier cosa, jamás ha sido tarea sencilla, las implicaciones son gigantescas 

y el resultado estará inevitablemente condicionado por la subjetividad y las 

preferencias de la persona que crea la definición. A decir verdad, resulta una 

tarea bastante inútil. El definir no es más que un ejercicio sin sentido de 

encasillamiento que jamás presentará la cara completa ni la verdadera 

naturaleza de aquello que se busca definir.  

 

El cine negro ha sido llamado muchas cosas: un estilo, un género, un círculo de 

películas y hay quienes lo consideran como una sensación. Teóricos como 

Foster Hirsch y James Damico están de acuerdo con que lo que define a este 

género son una serie de patrones narrativos y un diseño visual característico. 

Otros como Raymond Borde y Étienne Chumeton pertenecen al grupo que, de 

paso, niega al cine negro como un género y lo definen como una serie o un 

circulo de películas cuya meta es la de crear alienación en el espectador. Pero 

la verdad es que el cine negro es indefinible, es todo eso y nada a la vez.  

 

Cualquier intento de definir al cine negro únicamente a través de sus 

componentes formales “esenciales” prueba ser reductiva e insatisfactoria 

por que el cine negro, como los críticos franceses acertadamente lo 

llamaron, también involucra una sensibilidad, una forma particular de ver 

el mundo. (Spicer citado en Conard, 2006, p. 11)  

 

El Cine Negro es indefinible como un concepto teórico, por lo que se cree que 

el Film Noir es una forma cinematográfica que, por sobre todas las cosas, 



4 
 

siempre va acompañada de dos cosas. La primera de ellas son sus temas 

oscuros.  

 

Los temas Noir y su moods incluyen desesperación, paranoia y 

nihilismo, una atmósfera de claustrofobia atrapante, una aterradora 

sensación de soledad y alienación, un despropósito creado en parte por 

la sensación de enajenamiento que proviene del pasado de uno mismo, 

aún como si uno se viese conducido a una compulsiva confrontación con 

ese pasado. El Film Noir se presenta a nosotros con ambigüedad moral 

y una crisis de identidad y desenlaces inevitables. Locaciones urbanas 

dan al cine negro autenticidad, añadiendo textura a sus complejas y 

psicológicamente densas tramas. (Conard, 2006, p.11) 

 

Y la segunda es el trágico destino que comparten todos sus protagonistas.  El 

Cine Negro es acerca de la caída de los personajes, de como ellos se ven 

envueltos en situaciones que escapan de su control, que los hunden cada vez 

más conforme las cosas progresan y como todo conduce irremediablemente a 

un inesperado, pero inevitable final trágico. El término ‘negro’ no hace 

referencia a una decisión estética, sino a la oscuridad del ser humano. 

 

2.2 Las tramas del cine negro 
 

Basándonos en el concepto creado por Robert Mckee, conocido como “El 

triángulo narrativo” es posible concluir que muchas de las historias del Film Noir 

son perfectas arquitramas. The stranger on the third floor, Detour, 

Chinatown(Polansk, 1979), Kiss me deadly, Sunset Boulevard(Wilder,, The Big 

Sleep, Double Indemnity, entre muchas otras, construyen sus tramas en base a 

la causalidad, conflictos externos, un tiempo lineal, realidades coherentes, el 

uso de un solo protagonista activo y un final cerrado. (Mckee, 2003, p.68) 

 

Pero si algo se le puede atribuir al Film Noir es el haber sido una de las 

primeras formas cinematográficas en incluir elementos minimalistas a las 

narraciones occidentales. Es así como obtenemos películas como The Killers y 
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The Big Combo, en donde vemos protagonistas múltiples, finales abiertos, 

protagonistas pasivos y por supuesto, conflictos internos.  

 

Y sería el tiempo quien trajera consigo la evolución del género, presentando 

obras de culto como Pulp Fiction, Blue Velvet e Incluso Who framed Roger 

Rabbit?, en dónde el tiempo no lineal, la casualidad y las realidades 

incoherentes se convertirían en ricas fuentes de creatividad y profundidad 

argumental.   

 

La verdad es que el Film Noir jamás estuvo encerrado bajo estándares o reglas 

narrativas. Pero de lo que siempre supo hacer buen uso fue de los arquetipos.  

  

2.3 Los arquetipos del Film Noir 
 

Para hablar de personajes y su construcción, es casi obligatorio iniciar la 

conversación con el trabajo de Carl Gustav Jung y sus ideas con respecto a los 

arquetipos.   

Christopher Volger (2002, p. 60) habla sobre como Jung optó por emplear el 

concepto del arquetipo, aludiendo con ello a los modelos de la personalidad 

que se venían repitiendo desde la antigüedad, a través de todos los tiempos y 

todas las culturas, en los sueños y personalidades de los individuos, así como 

en los mitos que se han imaginado en el mundo entero, de tal manera que 

estos suponen una herencia compartida para toda la especie humana.  

Volger, también menciona que, dentro del campo narrativo, aquellos que 

cuentan historias lo hacen instintivamente, seleccionando personajes y 

relaciones con resonancias arquetípicas, con el fin de crear experiencias 

dramáticas que todos podemos reconocer. Por lo que el concepto de arquetipo 

se ha convertido en una herramienta fundamental para entender la función o el 

propósito de los personajes que participan en cualquier historia (Volger, 2002, 

p. 60). 
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Adentrándose en el trabajo de Christopher Volger (2002, p. 63), se puede 

constatar el título y la naturaleza de los arquetipos antropomorfos. Estos son: el 

héroe, el mentor, el guardián del umbral, el heraldo, la figura cambiante, la 

sombra y el embaucador. Pero dentro del cine negro, estos, en lugar de 

mantenerse estáticos, adoptan formas y personalidades propensas a cambios 

muy interesantes.  Pero antes de hablar de ellos, es necesario primero 

establecer parámetros estructurales. 

El trabajo de Jung sobre la teoría de los arquetipos se convertiría en la fuente 

primaria del mitógrafo Joseph Campbell, quien, basándose en los patrones 

propuestos por el psicólogo, comenzó el extenso análisis de cientos de 

cuentos, mitos, leyendas, sagas y epopeyas de todo el mundo y a lo largo de 

toda la historia, el cual daría como resultado la creación de una estructura 

narrativa universal conocida como, el viaje del héroe.   

 

Christopher Volger, creo una ‘guía práctica’ basada en el trabajo de Campbell, 

que facilitaba el entendimiento y la consulta de las etapas que componen el 

viaje del héroe. La jornada del héroe, empieza en un ‘mundo ordinario’, amado 

por el protagonista, en donde este recibe un llamado a la aventura, el cual es 

rechazado inicialmente por el mismo debido al miedo o a la inseguridad, pero 

que al final termina siendo aceptada. Después, el héroe se encuentra con un 

mentor, quien lo guiará a través de su cruzada por el ‘mundo especial’ y será 

quien lo ayude a cruzar el primer punto de giro. Una vez atravesado este primer 

umbral, el protagonista se encontrará con una serie de pruebas, aliados y 

enemigos, atravesará un punto medio, que solo conducen la situación a un 

segundo punto de giro, seguido por el clímax de la historia, la obtención de su 

objetivo o recompensa, el camino de regreso, la resurrección y terminando con 

el retorno al hogar (Volger, 2002, p. 41-59).   

 

Como se puede ver, el viaje del héroe en sí mismo es una forma que ha sabido 

encontrar su espacio en la narrativa cinematográfica y que va variando según 

las intenciones de cada escritor y las peculiaridades de cada historia. Pero sin 

duda alguna, el uso más interesante que puede dársele, es el de voltear todos 
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sus conceptos e ideas, con el fin de explorar el reverso oscuro de la jornada 

heroica; el reverso por cuyo filo caminan los antihéroes.  

 

El protagonista de todo el Film Noir es un antihéroe y sobre la naturaleza de 

este tipo de personajes Volger realiza una serie de apuntes sumamente 

precisos. 

 

Antihéroe es un término resbaladizo que puede generar mucha 

confusión. Así, tan sencillamente expuesto, un antihéroe no es lo 

opuesto al héroe, sino un tipo de héroe muy concreto, uno que tal vez 

pudiera ser considerado un villano por encontrarse fuera de la ley, según 

la percepción de la sociedad, pero hacia quien el público principalmente 

siente simpatía. Nos identificamos con estos seres extraños, forasteros 

en su realidad, porque todos nos hemos sentido así en uno u otro 

momento de nuestras vidas. (Volger, 2002, p. 72). 

 

Además de la condición anti heroica del personaje principal, y como se 

mencionó antes de abordar la materia estructural, el cine negro es una forma 

cuyos arquetipos están sujetos a mutaciones que resultaran en cambios únicos 

y profundos. De hecho, existe un arquetipo en especial que absorbe a los 

demás como si de un agujero negro se tratase, convirtiendo a todos en 

reversos y versiones oscuras de sí mismos, permitiendo que estos cambien o 

adopten varias formas a la vez. Este arquetipo no es otro que: la sombra. 

Volger (2002, p. 101) simplifica el trabajo de Jung, mencionando que la sombra 

representa la energía del lado oscuro de una persona, de aquello expresado, 

irrealizado y rechazado. A menudo es donde se refugian los monstruos 

suprimidos o ignorados de nuestro mundo interno.  

El comprender la naturaleza de la sombra es crucial para comprender al 

universo del Film Noir, ya que todo dentro de él, los personajes, sus vidas y 

aquello que desean, así como los actos que realizan y sus entornos son una 

sombra de sí mismos.  
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El Film Noir expone esa oscuridad reprimida y remueve todas las máscaras, 

para que lo oculto tome control absoluto sobre la situación, haciendo que todos 

en algún momento dado, operen desde lo más bajo y profundo de sí mismos.  

Si bien el concepto de la sombra, dentro del Film Noir, puede ser representado 

a través de su característico uso de la luz, su principal función es la de catalizar 

el cinismo y la ambigüedad moral de sus personajes. 

Bajo estos conceptos, el Cine Negro adquiere un nuevo nivel de realismo y 

sinceridad, del tipo inconsciente y verdaderamente humano. Y gracias a la 

comprensión de los arquetipos y la forma que estos adoptan dentro del Film 

Noir, es posible establecer una idea clara de lo que son sus protagonistas. 

 

2.4 El protagonista 
 

El protagonista de todo Film Noir es un antihéroe de moral ambigua, acechado 

por su pasado, influenciado por una mujer fatal y envuelto en una situación que 

siempre fue o en algún momento se vuelve personal, en donde eventualmente 

pierde el control y termina siendo un instrumento de las circunstancias que 

conducen a su inevitable caída.  

 

El antihéroe de un Film Noir es la sombra de una persona que está 

constantemente lidiando con su infierno interior, tratando de salvar lo poco que 

queda de su alma, por lo que el plantearse salvar a alguien más es casi una 

irracionalidad que le costará caro al ser intentada. 

 

Es de enorme importancia dejar en claro que el Film Noir no trata únicamente 

de protagonistas masculinos. Creer que estas historias solo son conducidas por 

varones es una concepción errónea, ya que tenemos ejemplos clásicos como 

Notorious de Alfred Hitchcock, que presenta a Alicia Hubermen, una 

protagonista femenina envuelta en una situación de espionaje y redención. 
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2.4.1 El temperamento del protagonista 
 

Todo personaje es un simulacro de persona y a la hora de crearlo resulta de 

gran ayuda basarse en conceptos psicológicos que establecen una serie de 

comportamientos que determinan tipos de personalidades.  

 

Durante la época de la antigua Grecia, Hipócrates definió cuatro tipos de 

personalidad, los mismos que estaban compuestos por una serie de 

características presentes en el ser humano, cuya selección específica construía 

un carácter. Existen cuatro tipos de carácter, pero sólo dos pueden ser 

utilizados en un antihéroe. Estos son: el carácter flemático y el carácter 

melancólico.  

 

El primero de ellos establece que las personas flemáticas son seres 

introvertidos estables, tranquilos, reflexivos, prudentes, poco sentimentales, 

inexpresivos, cumplidores, eficientes, indecisos, desconfiados, pretenciosos, 

calculadores, desmotivados, con sentido del humor y que saben guardar 

secretos. En segundo lugar, están los melancólicos, personas introvertidas, 

inestables, tímidas, sensibles, idealistas, susceptibles, fáciles de herir, que 

reviven traumas, que mienten para ocultar emociones, negativas, antisociales, 

leales, habilidosas, minuciosas, analíticas, vengativas, inflexibles y egoístas.  

 

A través de un rápido recuento de los clásicos del Cine Negro, se puede 

corroborar que todos sus protagonistas caen en alguna de estas dos categorías 

o bien en ambas. Es el mundo oscuro en donde se encuentra lo que los ha 

hecho de esa forma. 
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2.4.2 La voz en off 
 

“Pobre tipo, siempre quiso una piscina. Bueno, al final obtuvo una.” 

-Joe Gillies, Sunset Boulevard- 

 

La voz en off es una herramienta narrativa ampliamente utilizada dentro del 

Film Noir así como en las historias anti heroicas en general. Una precisa 

utilización de la voz en off permite al espectador introducirse rápidamente en la 

subjetividad de estos complejos personajes y hacer suyas ideas y reflexiones 

ajenas. 

 

Si bien la principal función de la voz en off es la de narrar datos, 

acontecimientos y pensamientos sobre la imagen en pantalla, dentro del Film 

Noir ocurre algo muy interesante, y es que, por lo general, la voz en off se 

realiza desde una posición de realización personal de carácter espiritual o 

intelectual, que permite al protagonista meditar o exponer una reflexión superior 

sobre los hechos. 

 

Para entender el concepto de la “realización espiritual”, no hace falta más que 

recordar Sunset Boulevard y Sin City, en donde tanto Joe Gillies como Hartigan 

hablan desde “el más allá”, no sólo contando lo sucedido, sino que el fin de su 

existencia física parece haberles otorgado la posibilidad de ser absolutamente 

sinceros con sus sentimientos, motivaciones y actos. Gillies habla sobre cómo 

sus propias acciones terminaron con su perdición y Hartigan habla sobre cómo 

su propia muerte sería lo único que garantice la seguridad de la persona que 

ama.  Y para tratar el concepto de “realización intelectual”, basta con mirar 

aquellas películas en donde el protagonista sigue con vida, pero a través de un 

tormentoso viaje ha alcanzado una nueva consciencia de sus acciones y la 

misma existencia, por lo que la narración se pronuncia casi como si los 

personajes aprendiesen una lección mientras pronuncian las palabras. Al 

Roberts, en Detour, dice: “El destino o alguna fuerza misteriosa puede poner el 

dedo sobre ti o sobre mí, sin razón alguna”, mientras es arrestado por un 

crimen no intencionado. Y Walter Neff en Double Indemnity habla casi que 
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queriendo arrancar de su vida los terribles acontecimientos que condujeron a 

su perdición. 

 

Aparte de lo antes mencionado, el Film Noir también hace buen uso de los 

narradores omniscientes, pero siempre busca otorgarles una característica 

especial que nace a partir de la habilidad y sensibilidad de cada guionista. En 

Inherent Vice el narrador no es el protagonista, sino que esta función la ocupa 

una hermosa mujer quien a lo largo de la cinta prueba ser la representación de 

la consciencia de Doc Sportello, trasformando algo formal en una expresión 

única y conmovedora. 

 

La utilización de la voz en off resulta ser tan equilibrada en términos de 

eficiencia y estilo que realmente queda a consideración del realizador el 

incluirla o no. Como todo dentro del arte de narrar historias, este elemento 

debe ser utilizado con cuidado y no transformarse en un comodín para explicar 

o dar a entender las cosas. Hay que recordar que la narración en off no es un 

diálogo que intercambia ideas con el espectador, no obstante, este le dedica 

tiempo y atención a cada frase, por lo que cada palabra debe ser precisa y muy 

bien pensada. 

 

La voz en off es un instrumento valioso que puede aportar increíblemente a una 

película, pero así mismo es necesario dejar en claro que esta no es la única 

forma de alcanzar empatía o entender la profundidad de un personaje. 

Películas como Le Samurai o Drive, son una prueba de que el silencio puede 

decir tanto o más que un discurso incansable.  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.4.3 La profesión que ejercen los protagonistas del Film Noir 
 

Desde sus comienzos, el cine negro ha presentado personajes que ejercen un 

sinfín de profesiones. En algunos casos los personajes tienden a pertenecer a 

un gremio específico, pero independientemente de su línea de trabajo estos 

siempre son buenos en lo que hacen y cumplen con su labor casi como si 

fuese lo único a lo que podrían dedicarse con pasión.  El trabajo es una parte 

de quienes son y este se relaciona con sus habilidades, creencias y 

aspiraciones.  

 

Es muy común creer que el Film Noir se trata únicamente de detectives 

privados resolviendo misterios, después de todo es algo comprensible, ya que, 

de hecho, muchas historias de la forma presentan este patrón. Pero a lo largo 

de la historia del Film Noir se ha podido encontrar, detectives, investigadores 

privados, guionistas, escritores, vendedores de seguros, ladrones de poca 

monta, ladrones profesionales, miembros del crimen organizado, boxeadores, 

periodistas, taxistas, policías honestos, policías corruptos, asesinos, caza 

recompensas, traficantes, etc.  

 

Las posibilidades son tan grandes que establecer pautas para ello es inútil. Si 

bien el trabajo es una excusa para poner a los protagonistas bajo ciertas 

situaciones y presentarles ciertas oportunidades, la profesión del mismo no 

hace o deshace un guion de cine negro. Es la moral, sus acciones y la forma 

en la que caen las que verdaderamente construyen un Film Noir. 
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2.4.4 The Hard Boiled Detective 

 
Como se ha acabado de mencionar, la profesión del protagonista no es un 

factor determinante en un Film Noir. Sin embargo, se considera necesario 

dedicar este espacio a los detectives, que sin duda son los más comunes 

dentro de esta forma cinematográfica y que representan una serie extra de 

características que se suman a las ya antes establecidas.  

 

Dentro del cine negro existe una expresión conocida como hard boiled 

detective. Este término tiene su origen en la literatura Pulp y la literatura hard 

boiled, y hace referencia a la complicada naturaleza del protagonista de una 

novela de detectives. Según Mark T. Conard, el hard boiled detective se 

caracteriza por,  siempre moverse en entornos urbanos, consumir al menos 

una droga, ser quien narra la historia en primera persona, tener la mente 

balanceada entre la serenidad y la absoluta locura, vivir solo y no poseer 

muchos amigos, ser directamente influenciado por la femme fatale, tener 

métodos de investigación basados en la abducción, ser un personaje no 

intelectual, tener como oponentes naturales al cuerpo policial de la ciudad, 

carecer de tendencias artísticas, no haber viajado demasiado, por tener la idea 

de que el trabajo es un mero empleo, ser un “hombre común” de clase media, 

ser tajante, rudo, agresivo, por cargar un arma, no tener hobbies y por hacer 

que la narrativa no sea de carácter forense o medicinal. (Conard, 2007, p. 78) 
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2.4.5 La investigación 
 

“Esta es su visión, su cuerpo es un mapa de amor parafílico”  

     -Rust Cohle a Marty Hart. True Detective- 

 

Independientemente de ser o no un detective, cuando el protagonista de un 

Film Noir decide conducir una investigación, esta, inevitablemente se realiza a 

pequeña escala, con pocos recursos, exponiéndose y arriesgándose, tocando 

puertas y pidiendo favores, muchas veces dependiendo de personajes que 

colaboren con su causa, por voluntad propia o por la fuerza.  Los detectives 

privados lo hacen porque esa es la única forma que conocen de obtener 

información, los detectives de la policía lo hacen porque no pueden confiar en 

un departamento absorbido por la corrupción y la persona común lo hace 

debido a su inexperiencia y al no tener más remedio.  

 

Una vez que el protagonista encuentra pistas o evidencia, estas siempre son 

demasiado pequeñas, carecen de sentido o simplemente no son suficientes 

como para probar algo o utilizarlas a su favor de alguna manera. Pero, al ser 

estas la única pizca de verdad en medio de una situación y un mundo 

construido en base a mentiras, el protagonista no tiene más remedio que 

aferrarse a ellas, buscando la forma de conectarlas con los hechos; uniendo 

cada insignificante pedazo hasta construir una conclusión.  

 

Un ejemplo de este tormentoso proceso de recolección puede ser visto en el 

clásico Touch of Evil, en donde Vargas debe atravesar la desconcertante 

inmundicia de los cuerpos de la ley y el dominio de los sindicatos criminales 

para poner en evidencia al despreciable Quinlan.  Lo mismo puede ser 

encontrado en otro clásico como Kiss Me Deadly en donde Mike Hammer 

cuenta únicamente con el recuerdo de un par de palabras confusas, 

deliberadas, dichas por una misteriosa mujer encontrada en medio de la oscura 

carretera.  Y finalmente, para hablar de ejemplos más recientes, es obligatorio 

traer a colación True Detective, en donde los dos protagonistas construyen un 

caso entero en base a una aparente nada. 
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Parte de conducir una investigación en donde la situación carece de pruebas o 

evidencia, es el plantearse lo inesperado, lo retorcido y sobre todo lo imposible, 

y como puede apreciarse al comienzo de este tema, dentro de las cosas que 

caracterizan a un hard boiled detective es el hecho de que su método de 

investigación es de carácter abductivo. Conard cita a C.S. Pierce, quien 

conceptualiza la abducción como una “adivinanza lógica de los hechos y las 

respuestas”, planteando que, si el hecho sorpresivo, C, es observado; Pero si A 

fuese verdad, C podría ser una cuestión de rutina. Por lo tanto, hay una razón 

para sospechar que A es verdad (Conard, 2007, p.79).  

 

2.5 La Femme Fatale 
 

“Disculpa que te lo diga, pero esa era una dama por la cual matar.” 

-Marv a Dwight, Sin City: A dame to kill for- 

 

Si bien existe una “idea” de la femme fatale, que la presenta como una belleza 

esperando a que el protagonista encienda su cigarrillo, no hay que olvidar que 

se debe pensar desde el arquetipo, por lo que esta se trata de una figura 

femenina, de cualquier tipo, que, bajo su influencia, afecta consciente o 

inconscientemente el destino y las acciones del protagonista en varios niveles, 

a menudo manteniéndolo dentro de un bucle de actos intrascendentes y 

caminos sin respuesta o significado.  

 

A menudo, la femme fatale es quien hace el llamado a la aventura y sus 

verdaderas intenciones, independientemente de si estas son buenas o malas, 

se revelan no antes del segundo punto de giro. Estas pueden revelarse durante 

el clímax, la obtención de la recompensa, el retorno al mundo ordinario, el final 

o justo durante el segundo punto de giro, pero no antes. La revelación 

temprana de los planes de la femme fatale, la convertirá inmediatamente en un 

personaje desechable.  Este es un error que traerá consigo el desperdicio de 

uno de los tipos de personaje más interesantes del cine. El escoger el 

momento adecuado después del segundo punto de inflexión, hará de la 

exposición de la verdad algo absolutamente memorable y dramática. 
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Otra característica muy importante, es la de que la femme fatale puede provenir 

del pasado del protagonista o bien puede ser una personalidad que se presenta 

por primera vez dentro del mundo especial de la historia.  

 

Shasta en Inherent Vice, Ava Lord en Sin City: A Damme to Kill For y Julia en 

Cowboy Bebop. Todas mujeres que han sido una parte importante en la vida de 

Doc Sportello, Dwight McCarthy y Spike Spigel respectivamente, casi 

definiendo sus vidas y dando sentido a sus existencias, capaces de sacar lo 

mejor o peor de los personajes. Ellas vuelven a ellos una vez más, en el 

presente, para reabrir viejas heridas e involucrarlos en una nueva situación. 

Kitty Collins en The Killers, Lily Carver en Kiss me deadly y Evelyn Mullray en 

Chinatown, aparecen por vez primera en los nuevos mundos en los que se han 

insertado los protagonistas. 

 

El éxito o el fracaso de la femme fatale es una cuestión que queda enteramente 

a la elección del realizador, ya que jamás se han visto casos en los que una 

resolución supere a la otra, ni si quiera con respecto a las distintas épocas del 

Film Noir.  Por lo general la femme fatale cae arrastrando al protagonista, o su 

tragedia individual sirve para dar una sensación de justicia divina que empareja 

la situación. Pero se cree que una verdadera femme fatale reafirma su fatalidad 

al salirse con la suya. Todo dependerá de la historia y aquello que el realizador 

quiera expresar.  
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2.6 Personajes amables 
          “Ba-ba-boom!” 

-Nick el griego, Kiss me Deadly- 

Dentro de estos mundos oscuros siempre existirán personajes que no han sido 

corrompidos por la decadencia de sus entornos, que no han sido cegados por 

la ira y la desidia general, que conscientemente han hecho el esfuerzo de 

promover el bien. Pero en estas historias no hay lugar para los buenos. 

 

Todos los personajes de naturaleza agradable, amable, misericordiosa, 

altruista o gentil deberán ser eliminados de la ecuación en algún momento de la 

historia. Su desaparición causa gran conmoción en el protagonista y puede 

modificar sus acciones y la forma en la que este ve la situación.  

 

Primero se debe construir simpatía por ellos con el único fin de hacer de su 

desecho algo terrible, injusto y entristecedor.  Esta herramienta narrativa 

reafirma que en esta “negra” vida solo aquellos que aplastan a los demás 

prevalecerán. Los misericordiosos que extienden su mano para ayudar pagarán 

por su bondad e inevitablemente serán utilizados o asesinados, nada más 

aguarda para ellos. 

 

Los ejemplos clásicos de este nefasto suceso son la muerte de Nick, el 

gracioso mecánico griego en Kiss Me Deadly, el señor Mullray, quien aparece 

ahorcado en Chinatown, la pobre Rita, quien es accidentalmente acribillada en 

lugar del protagonista en The Big Combo y la tierna Betty Shaefer quien es 

maltratada y echada por Joe Gillies en Sunset Boulevard.  
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2.7 ¿Explícito o sugerente? 
“You screw like a China man!” 

-Jake Gettis, Chinatown- 

 

Una de las cosas más fascinantes del Film Noir es el hecho de que lo 

realizadores no podían ser explícitos. En lugar de ser esto un problema, los 

realizadores explotaron sus propias limitaciones y la belleza de lo sugerente se 

convirtió en un elemento clásico del cine negro.  A causa, o, mejor dicho, 

gracias al código “Hayes”, los realizadores del Film Noir estaban obligados a 

encontrar nuevas y originales formas de comunicar hechos de naturaleza 

sexual o extremadamente violentos. Un claro ejemplo se encuentra en The Big 

Combo, precisamente dentro del plano en que se ve al Sr. Brown besando 

apasionadamente el cuello Susan Lowell y dirigiéndose lentamente hacia abajo 

hasta salir de cuadro, mostrando únicamente el rostro de la hermosa joven, 

manifestando una sensación de placer. O como cuando, en la misma película, 

Fante y Mingo asesinan a Joe Mcluere, quitándole su aparato de audición para 

que no pudiese escuchar los disparos, mostrando únicamente el cañón de las 

Tommy Gun, escupiendo fuego en absoluto silencio.  

 

Sin embargo, una vez terminado el “código de producción” en 1968, los 

realizadores se vieron en la posibilidad de ser tan explícitos como lo desearen. 

Es así como se vuelve entendible el hecho de que Chinatown empiece con un 

motón de fotografías que muestran a dos personas teniendo sexo y que 

termine dejando ver el agujero en el ojo por donde ha salido la bala disparada 

hacia Evelyn Mullray.  A pesar de esta nueva “libertad”, se cree que lo explicito 

debe utilizarse con cuidado, siempre justificando su uso, y que lo sugerente 

siempre dará un bello toque de sensualidad y erotismo que de otra forma se 

vería imprudentemente reemplazado por gore y mera pornografía. 

 

 

 

 



19 
 

2.8 El espacio del Film Noir 
 

El espacio siempre es una representación de los personajes, una comparación 

tácita de su interior, una gran estructura cargada de significado que dentro del 

cine negro se convierte en un personaje más.  

 

Así como en las profesiones, el lugar en donde transcurren los hechos de un 

Film Noir no es y jamás será factor determinante. Pero eso sí, fuese dónde 

fuese que el realizador quisiera ambientar su narración, la locación debía, 

irreductiblemente, ser real, ya que como André de Toth señala: “rodar en una 

locación real es obligatorio para un Film Noir, porque el Noir es la realidad tal 

como es”. 

 

Los precursores del Film Noir tenían esto muy claro y, de hecho, no tenían más 

opción, ya que el bajo presupuesto de sus producciones imposibilitaba la 

construcción de sets que recrearán la arquitectura y la esencia de una 

metrópolis. La ciudad estaba allí fuera, esperando con una cruda autenticidad 

imposible de reencarnar. De hecho, el tiempo y dinero eran tan escasos, que 

además de tener que rodar en lugar reales, los realizadores debían pensar muy 

bien en donde poner la cámara, con el fin de que esta pudiese mostrar la 

mayor cantidad de información desde una sola posición y con valores de 

planos que fuesen variando según la disposición de los elementos y 

movimiento interno de los personajes en cuadro. Todo esto no sólo ahorraba 

dinero y acortaba planos, sino que esa funcionalidad explotada por sus 

encuadres se convirtió en otro sello distintivo del cine negro. 

 

Ahora bien, resulta imposible hablar sobre el espacio sin mencionar el lugar en 

donde todas las historias de cine negro parecen transcurrir. Tras una breve 

recapitulación, es posible estar de acuerdo con que la gran mayoría de las 

películas de cine negro están o por lo menos parecen desenvolverse en el 

estado de California, más precisamente, en Los Ángeles. Claro está que los 

cineastas de serie ‘B’ no podía darse el lujo de buscar locaciones alrededor del 

mundo, por lo que sus historias debían básicamente transcurrir allí mismo, 
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donde estaban parados. Pero, como otra conveniencia que aportó a su estilo, 

la ciudad resulto ser el lugar perfecto para hablar sobre como la violencia, las 

falsas expectativas y la corrupción terminarían por alimentar el lado oscuro del 

ser humano. Así como en los arquetipos, lo que vemos de la ciudad de las 

luces en cine negro no es más que su sombra, su realidad. 

 

“California es como una hermosa y salvaje, salvaje chica, que se inyecta 

heroína, que no se daría cuenta de que está muriendo aún si le mostraras las 

cicatrices.” 

 

-The motorcycle boy a Rusty James, Rumble Fish- 

 

2.9 La caída del anti-héroe 
 

Finalmente, ahora que se han tratado los elementos del Film Noir, es posible 

hablar sobre su estructura. Como se ha venido mencionando constantemente, 

el protagonista de un Film Noir es un anti-héroe que se mueve a través de la 

versión sombría del viaje del héroe. 

 

El anti-héroe se caracteriza por no apreciar del todo su mundo ordinario, el 

llamado a la aventura puede presentarse a él o ella como un encargo o 

provenir de sí mismo. Una vez que el anti-héroe ha rechazado la aventura, este 

puede o no encontrarse con un mentor. De hacerlo, inevitablemente será de 

naturaleza perjudicial para el protagonista y por lo general esta figura es 

adoptada por la femme fatale. 

 

Una vez atravesado el primer punto de giro, de no haberlo sido desde un 

principio, será el momento adecuado para que el asunto se vuelva personal 

para el protagonista. En Chinatown y en The Big Sleep todo empieza como “un 

caso más” para Jake Gettis y Philip Marlow pero eventualmente se vuelve un 

asunto personal, o también puede tratarse de una astilla perpetua en el alma 

del protagonista, como lo es para Mike Hammer, quien queda perturbado por 

su fugaz encuentro con Christina. 
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Una vez dentro del mundo especial, el protagonista navegará a través de toda 

la decadencia física y moral con el único fin de cumplir su objetivo. Durante 

este camino reafirmará su distanciamiento y desprecio hacia este mundo 

circunstancial e inevitablemente tendrá uno o más encuentros violentos con sus 

rivales naturales, con esporádicos momentos de gozo y placer. 

 

Alrededor del punto medio, en absolutamente todo Film Noir llega un momento 

en el que el protagonista observa cómo la situación resulta ser mórbidamente 

más grande y retorcida de lo que aparenta inicialmente. En The Killers, el 

asesinato de un ex-boxeador termina con una investigación a gran escala por 

encontrar a los responsables de un gran robo armado. En Sunset Boulevard, 

un trabajo como asesor de guion termina envolviendo a Joe Gilis en una 

incómoda situación en la que la vida de una depresiva actriz olvidada, con 

tendencias suicidas, depende de su atención hacia ella.  En Kiss Me Deadly, 

todo comienza con Mike Hammer recogiendo a una misteriosa mujer en la 

carretera y lentamente el detective termina envuelto en tráfico de armas 

nucleares.  En Touch of Evil, lo que parece ser un aislado incidente con bomba, 

eventualmente destapa el odio y la corrupción que infectan a un pequeño 

pueblo fronterizo entre México y E.E.U.U.  En Chinatown, lo que empieza como 

una tarea de espionaje contra el Sr. Mullray, termina en un escándalo de 

corrupción gubernamental y hasta en un caso de violación incestuosa. En 

Inherent Vice, Doc Sportello debía echar un ojo en busca de Mickey Wolfman y 

todo conduce a un enredo de sectas, la hermandad aria, un cartel de heroína 

indo-chino y corrupción gubernamental a gran escala. En Brick (Ryan Johnson, 

2005), la desaparición de Emily Kostich deriva en una red de corte y tráfico de 

droga.  

 

Atravesado el segundo punto de giro, las verdaderas intenciones de la femme 

fatale son reveladas o bien pueden permanecer guardadas para el final, pero 

no antes del revés previamente mencionado. En The Killers, la verdadera cara 

de Kitty Collins es revelada por Jim Reardon quien a través de su investigación 

encuentra que Kitty ha fingido estar enamorada de Pete Lunde, un hombre que 
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asumió la culpa por un crimen que ella cometió y quien una vez fuera de la 

cárcel, se dejó manipular por esta bella mujer para que traicionase a su banda 

criminal, solo para después traicionarlo a él con el líder de la misma. Al final de 

la cinta, se puede obtener un último vistazo de la cruel y desinteresada 

personalidad de la femme fatale. Una vez que todos han muerto, la ley empieza 

a tomar el control de la situación y se dispone a arrestar a Kitty, mientras ella le 

grita al cadáver del líder criminal: “Diles…diles (a la policía) que Kitty no tiene 

nada que ver con nada de esto”. En Brick, Brendan descubre que Laura fue 

quién realmente usurpó el ladrillo de heroína y atribuye sus actos a una posible 

sobrecarga de su codicia o intento por quitarse el aburrimiento, algo que ella 

niega con su dulce voz y abrazándolo firmemente. 

 

Una vez llegado el clímax de la historia, este puede tener tres variantes. La 

primera representa punto crítico de la situación o el caso en el que el 

protagonista se ha visto envuelto. En Sunset Boulevard, Joe Gillis recoge el 

resto de dignidad que le queda con el fin de abandonar a una totalmente 

alterada, Norma Desmond.  La segunda consiste en que el protagonista es 

finalmente alcanzado por su pasado e inevitablemente debe lidiar con sus 

consecuencias. En Cowboy Bebop, Spike Spiegel finalmente se enfrenta a 

Vicious, su ex-mejor amigo y ex-compañero del sindicato criminal del que Spike 

ha venido ocultándose durante años. Por último, la tercera no es más que una 

mezcla de las dos anteriores. En Chinatown, Jake Gettis causa, indirectamente, 

el asesinato de Evelyn Mullray y todo esto se desenvuelve en el lugar que es la 

representación física de su pasado, Chinatown.  Al final de la historia, el 

protagonista toca fondo y termina en desgracia, esto no necesariamente 

representa su muerte, pero sí el fin de su suerte, el tope de su caída, el impacto 

contra el fondo del abismo. 

 

2.10 Acontecimientos narrativos 
 

Otro concepto creado por Robert Mckee es el de los ‘valores narrativos’, 

estados situacionales de los personajes que simbolizan un cambio constante 

que independientemente de su polaridad, crecen progresivamente.  Según 
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Mckee, cada escena debe representar un cambio de valor narrativo para el 

personaje principal de una película, lo mismo sucede con las secuencias, los 

actos y finalmente toda la película es un gran cambio de valor narrativo (Mckee, 

2013, p. 54-58). Como se declaró con anterioridad, el Film Noir trata sobre la 

caída del personaje, por lo cual sus acontecimientos narrativos tienden a ser 

prudentemente negativos en las escenas, muy posiblemente negativos en las 

secuencias y es casi seguro que lo sean al terminar los dos primeros actos. 

Finalmente, el cambio de valor narrativo absoluto, que es únicamente palpable 

al final de la cinta, es mayoritariamente negativo o irónico. 

 

2.11 Cuando miras demasiado tiempo al Film Noir, este te devuelve la                      

       mirada. 
 

Es innegable la deuda filosófica que el Film Noir tiene con el nihilismo. Pero 

¿cómo exactamente puede evidenciarse la influencia de las ideas de Nietzsche 

sobre las historias del cine negro? Willhem Fredierch Nietzche una vez 

pronunció la idea de que Dios había muerto. Pero ¿qué tiene que ver la 

declaración hecha por el filósofo alemán con esta forma cinematográfica? Y 

más importante aún, ¿qué significa esta frase para el protagonista de un Film 

Noir?   

 

El nihilismo es el único prisma a través del cual es posible entender lo que 

sucede dentro de la mente de los personajes de un Film Noir. Conard habla 

sobre el verdadero significado de esta idea y las implicaciones que tienen para 

los personajes de un Film Noir. 

 

Lo que él quiere decir con la muerte de Dios, es que no solo las 

religiones occidentales, sino que también los sistemas metafísicos 

occidentales se han vuelto insostenibles. Tanto el platonismo como el 

cristianismo plantean la existencia de un permanente e incambiable 

reino o substancia del ‘otro mundo’. Las formas en caso del primero y 

Dios y el cielo en el caso del segundo.  Ese algo incambiable de otro 

mundo existe en oposición al aquí y ahora, el mundo cambiante 
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alrededor de nosotros, y es la fuente de, o la fundación para nuestro 

entendimiento de la existencia humana, nuestra moral, nuestra 

esperanza en el futuro, entre otras cosas (Conard, 2007, p. 18).  

 

Con esta idea establecida y a través de la visualización de varios ejemplos de 

cine negro, se puede asegurar que solo existe una posible conclusión con 

respecto a la forma en la que los protagonistas de esta forma cinematográfica 

miran la vida. Ninguno de ellos encuentra un sentido a la existencia y los 

sucesos que componen sus violentas vidas carecen de valor para ellos ya que 

a su vez estos, sus vidas y todo dentro de ellas, jamás significaran nada para 

un vasto universo que los mira con indiferencia. Además, como resultado de 

que ninguna filosofía de vida parece funcionar para ellos, los personajes del 

Film Noir desarrollan una especie de mecanismo psicológico que de cierta 

forma los ayuda a mantener la cordura. De nuevo, Nietzsche dice que la ficción 

del ser está generada originalmente a través  

de las falsificaciones envueltas en la razón y el lenguaje. El concepto de ‘ser’ 

es expuesto como una ficción (Conard, 2007, p. 18). 

 

Independientemente de la identificación que puedan despertar estas ideas, lo 

que se quiere remarcar es el hecho de que, dentro una trama de cine negro, lo 

único que los personajes tienen para ellos es la idea de sí mismos. No hay 

cielo o infierno, condena o salvación. Para ellos, nada nunca parece cambiar.  

El tiempo avanza, y decae conforme lo hace. Para ellos, la vida no es más que 

un accidente, un virus espacial exitoso cuya desaparición no perturbaría en lo 

más mínimo a la bóveda celeste. Para ellos, el mundo no es más que una 

esfera moribunda poblada por vidas violentas, conducidas por la incertidumbre 

y la incomprensión, destinadas a la ruina espiritual. 

“Creo que la consciencia humana es un trágico paso en falso dentro de la 

evolución, nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La 

naturaleza creó un aspecto de la naturaleza separada de ella misma. Somos 

criaturas que no deberían existir por ley natural. Somos cosas operando bajo la 

ilusión de tener una identidad, la creación de experiencia sensorial y 
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sentimientos, programados con la seguridad absoluta de que todos somos 

alguien, cuando en realidad todos somos nadie…” 

  -Rust Chole a Marty Hart,True Detective- 

 

2.12 El engranaje infernal del Film Noir, la última creación de Dédalo. 
 

Semejante a los arquetipos y al viaje del héroe, existe un grupo de estructuras 

conocidas como ‘motivos universales’ que han funcionado como una plantilla 

narrativa para toda la historia contemporánea. Desde una edad muy temprana, 

el cine se ha basado en ellos para contar sus historias y en el caso del Film 

Noir, las fuentes primarias no fueron diferentes, ya que todas las tramas de 

esta forma cinematográfica poseen su origen en el motivo conocido como: “en 

el interior del laberinto”. 

 

Ahora es necesario echar un vistazo a las ideas que exponen Jordi Balló y 

Xavier Pérez en su libro La semilla inmortal: Motivos Universales del cine 

(1995), en donde ellos mencionan que el motivo del laberinto trata sobre un 

hombre solo, enfrentado a una estructura universal opaca e inmóvil. Su viaje 

constituye una fracasada búsqueda de la orientación. El personaje se 

encuentra atrapado y gracias a la ayuda femenina puede alcanzar o intentar 

alcanzar una posible salida. Sin embargo, esto tendrá dos posibles 

conclusiones: el protagonista logra salir del laberinto, pero la ayuda femenina 

es desechada, o nunca logra salir y se convierte en parte del laberinto. (Balló, 

Pérez 1995, p. 158-159) 

 

Como podemos ver, el cine negro hace uso absoluto de todos los elementos 

del motivo laberíntico: tenemos a un protagonista atrapado en los confines de 

una intrascendente estructura infernal y homogénea (la ciudad, el sistema 

corrupto y la situación en la que se encuentran). Dentro del “laberinto”, el 

personaje encuentra una figura femenina (femme fatale) quien será su guía a 

través de la oscuridad del mundo especial y quien, dependiendo de sus 

intenciones, ayudará al protagonista a salir o lo hundirá por completo en su 

desgracia, transformándolo en una víctima más del engrane infernal.  
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A pesar de que es evidente su semejanza con este motivo universal, es 

importante no convertir a un guion de cine negro en un reemplazo simplista de 

conceptos que coloquen rápidamente al protagonista en los zapatos de Teseo. 

Ya que este mito y el motivo universal al que ha dado a luz son de carácter 

heroico en sí mismos, y como se ha visto con anterioridad, en el Film Noir no 

existen los héroes.  En lugar de utilizar el viaje de Teseo a través del laberinto 

creado por Minos o cualquier motivo heroico como una plantilla narrativa, 

resulta una herramienta superior el utilizar la contraparte oscura de este motivo 

universal.  

 

El castillo de Franz Kafka, publicado en 1926, representa el reflejo negro de la 

crónica griega y convierte a todos sus elementos en copias siniestras de otra 

dimensión nefasta. Esto último, resulta perfecto al momento de crear un guion 

de cine negro, ya que como se ha explorado con anterioridad, la naturaleza 

anti-heroica de los protagonistas es el reverso del heroísmo clásico. Y así es 

como, combinando el viaje correcto con el tipo de personaje apropiado, se 

posibilita la creación de una narración congruente, donde todos los elementos 

se conjugan de manera lógica y correspondiente.  

 

Jordi Balló y Xavier Pérez, basándose en El castillo, exponen a la obra como el 

reverso oscuro de los clásicos griegos y especialmente del motivo laberíntico. 

 

Leída así, la historia de K (El castillo), es el reverso del periplo de Ulises 

en la Odisea, que recupera la identidad a través de la memoria y 

reconquista el hogar. K., por el contrario, imposibilitado de realizar 

ninguna acción heroica, mesiánica o de alcance metafísico, descubre la 

patética inutilidad de su empresa…no puede escapar ni puede 

permanecer: su experiencia es la de un trayecto errático, sin final ni 

objetivo. (Balló, Pérez, 1995, p. 158-159) 

 

A través de esta concepción oscura de todo lo que rodea a los protagonistas 

del cine negro, se podrá encontrar la posición mental e intelectual correcta para 
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crear este tipo de historias y universos, y más temprano que tarde se 

reafirmará la idea de que el Film Noir trata sobre la caída del personaje, de sus 

temas y de una estilizada jornada trágica que carece de sentido. Ahora, Jordi 

Balló y Xavier Pérez hablan sobre el desenlace lógico de los laberintos y el 

verdadero acto llevado a cabo por el protagonista. 

 

Tal vez sea más lógico que el laberinto no tenga ni solución ni final. La 

realidad terrorífica que presenta el escritor es difícilmente redimible, 

como ocurre también en El proceso, una obra complementaria de El 

castillo, que no cuenta el intento del hombre por acceder al poder, sino el 

intento del poder para absorber y anular al hombre. Dos situaciones 

invertidas –un poder que se oculta, un poder del cual el hombre no 

puede ocultarse- que muestran un mismo sentimiento pesimista sobre la 

existencia. (Balló, Pérez, 1995, p. 158-159) 

 

Ahora, basándose en el reverso oscuro de las estructuras narrativas, el escritor 

de un guion de cine negro no tiene problemas a la hora de enlazar este cuerpo 

con su correspondiente alma nihilista, ya que el paradigma kafkiano de la 

aventura laberíntica constituye una forma de enunciación contemporánea del 

no-sentido, la pérdida de valores y la dirección hacia donde éstos apuntan. 

(Balló, Pérez, 1995, p. 158-159) 

 

Para el protagonista de un Film Noir vencer es imposible, la situación 

inevitablemente escapará de su control e inevitablemente será devorado por el 

orden que domina su realidad: el sistema, el gobierno, el poder, la situación y la 

ciudad. Y si bien el personaje principal puede estar luchando contra un 

individuo que se presenta como el antagonista de la historia, a lo que realmente 

se enfrenta es a la gran podredumbre del sistema, al engranaje infernal.   

 

K, nos descubre que el asalto a la fortaleza (la situación) es imposible, 

porque son las leyes del castillo (el sistema) las que han asaltado y 

poseído el mundo exterior. (Balló, Perez, 1995, p. 158-15 
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3. CONCLUSIÓN 
 

A través de este análisis se ha querido poner de manifiesto que el Film Noir es 

una forma cinematográfica indefinible, que cuenta con elementos y patrones 

estructurales fundamentados en la psicología y la ciencia narrativa.  

Fue el estudio de las ideas de Mark T. Conard lo que condujo a la conclusión 

de que el cine negro es imposible de encasillar y que su presencia es palpable 

a través de las sensaciones que trasmiten su estilo y temática.   

Así mismo, el estudio de los arquetipos da cuenta de que el cine negro es una 

excelente ruta de exploración para entender el potencial de los relatos 

universales. Es decir, ¿cuánto más universal se puede volver un Film Noir? En 

el fondo todas sus historias, independientemente de la meta que busquen 

alcanzar sus protagonistas, consiste en el objetivo de todo ser vivo: la 

supervivencia. Cada protagonista de estas películas es un ser a la deriva, 

abandonado en un mundo hostil, tratando de no ser devorado por la noche, las 

personas que la habitan, o por sí mismo.  

Y fue el desmenuzar de varias obras audiovisuales lo que pudo constatar la 

existencia de ciertos elementos y convenciones estructurales latentes en todo 

Film Noir. Estos tienen que ver con la construcción del personaje principal, el 

entendimiento de todas las personalidades con las que se puede encontrar y 

con el verdadero significado de su decadente jornada.  

 

A través de este texto, el cine negro probó ser un organismo que sobrevive al 

mestizaje sin problema y que una vez finalizado su periodo de “pureza” en 

1959, su marcado estilo y elementos fueron muy poderosos, y a la vez 

increíblemente adaptables a todo género cinematográfico.  Esto posibilitó el 

nacimiento de piezas de arte como: Blade Runner, Blade Runner 2049, The 

Brick, Ghost Writer, The Departed, Taxi Driver, Good Fellas, Le Samurai, L.A 

Confidential, No country for Old Men Inherent Vice, Cowboy Bebop, Cómics tan 
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buenos como Watchmen y Sin City, así como la creación de una cita obligatoria 

para los gamers con títulos como: Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max 

Payne y L.A Noir. 

 

Su naturaleza mutable reafirma lo indefinible del cine negro y esto le posibilita 

moverse a través de un triángulo narrativo y de todos los tipos de estructura, 

sin problema. Sin duda alguna, no existen limitaciones para esta forma 

cinematográfica. 

 

Considerando sus orígenes y las condiciones que debieron darse para 

posibilitar su surgimiento, el Film Noir resulta, indiscutiblemente, un evento 

fascinante dentro la historia cinematográfica que mereció cada segundo de 

esta investigación. 

 

Por último, el cine negro es real y al igual que sucede en la vida, todo se trata 

de un individuo atrapado dentro los laberintos en los que él mismo decide 

permanecer.  Tanto el ser humano como el protagonista de un Film Noir son 

seres de moral ambigua que tratan de vivir un día a la vez, siendo asaltados 

continuamente por su pasado y aun así logrando existir en medio de la luz y la 

oscuridad, más allá del bien y el mal. La vida en sí misma podría considerarse 

como una caída constante que empieza al nacer, una caída a través de un 

mundo oscuro y violento en donde siempre estamos solos.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



30 
 

Propuesta de Área 
 

Se ha propuesto la escritura y dirección de un cortometraje que reúna todos los 

elementos y convenciones estructurales del cine negro. 

 

La premisa es la siguiente: 

 

Un miembro de la mafia, desplazado del mundo y únicamente leal a su 

organización criminal, tras enterarse de la traición de su mejor amigo hacia la 

misma, decide ofrecerle una salida. 

 

Para el universo estético del cortometraje se ha considerado necesario incluir a 

la ecuación elementos del cine negro. Debido a que este es una forma 

cinematográfica que, si bien cuenta con elementos recurrentes, todos estos 

sirven al propósito de contar una historia “negra”. 

 

El Film Noir trata sobre la de la caída de los personajes, de una serie de 

situaciones y eventos que los hunden progresivamente, donde un protagonista 

de moral cuestionable pierde el control de sus acciones y termina actuando 

bajos sus instintos y emociones.  Los ejemplos son muchos, desde las obras 

magistrales de Billy Wilder como, Double Indemnity y Sunset Voulevard, 

pasando por clásicos como Touch of Evil, The Killers, The Big Combo, The Big 

Sleep entre muchísimas otras grandes películas.  

 

Por lo que hemos decidido crear un universo Neo-Noir. Queremos crear un 

mundo que beba del puro cine negro de los años cuarenta, cincuenta y 

sesenta, y que se mezclen con elementos contemporáneos que han probado 

ser aptos para trasmitir la historia que los directores quieren contar. 

 

El universo del cortometraje estará dominado por la oscuridad, y la realidad de 

los personajes estará dividida y marcada por fuertes contrastes que trazan la 

línea entre las tinieblas y la sofocante luz. Los conceptos antes mencionados 

son una inspiración de nuestra fuente principal: el Film Noir, el cual siempre 
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tiene la intensión de marcar la oscuridad de los personajes y las dualidades 

que estos deben enfrentar. 

 

El espacio estará bañado por una luz entrecortada que se escapa entre 

persianas, que impacta sobre las cosas y las personas, dotado al lugar de 

textura y encerrando a los personajes bajo la sombra de infinitos “barrotes”, 

mientras enfrentan las consecuencias de sus actos. 

Nuestro principal referente es la obra maestra de Billy Wilder: Double Indemnity 

(1946) 

 

En cuanto a la idea de los contrastes fuertes y marcados, el referente escogido, 

es la película de Guy Ritchie: Revolver (2003). 

El protagonista está partido por la oscuridad; Dividido entre en lo que cree y en 

lo que ama; este momento posee únicamente dos extremos y dos posibles 

salidas. 

 

Mientras que, su mejor amigo todavía puede ver y encarar la luz dentro de su 

atormentada existencia. 

 

Propuesta de Sonido 

Los Directores quieren sellar la intimidad de estos personajes a través de 

sonidos cercanos que se producen en un entorno extremada mente silencioso.  

Los sonidos realizados por los personajes sus palabras, cada vez que se 

mueven, cada vez que tragan, cada vez que toquen algo el sonido será 

extremada mente cercano, como realizados en la oreja del espectador. 

El referente para esta ares es la profunda e interesante película de Roberto 

Minervini titulada, The Other Side (2015). Una maravillosa cinta que inmortaliza 

la vida de varias personas, que van desde drogadictos hasta amantes de las 

armas, que viven en un mundo enorme que se mueve sin ellos, que los aísla en 

la inconcreción y en intrascendentes estilos de vida en donde existe y sonido 

cristalino y alto de todas sus acciones y diálogos; perfección técnica que retrata 

la imperfección humana.  
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PROPUESTA DE ARTE 

 

El cortometraje responderá a códigos visuales e ideas que ayuden a dotar a la 

narración de simbolismo y que construyan conceptos sobre la situación en la 

que se encuentran los personajes. 

El espacio que sostiene a los personajes, es la representación de una vida 

vacía, llenada únicamente por lo poco que han escogido amar.  

Como se había mencionado antes, el espacio estará bañando por la luz 

entrecortada que se cuela por entre las persianas del departamento. Esta 

última idea tiene como objetivo crear la “cárcel” en la que se encuentran los 

personajes; Una celda que simboliza una vida de violencia condenada a un 

camino de una sola vía que posee una sola salida. Todo lo antes mencionado, 

conservando el “mood” del Film Noir.  

 

El protagonista portará una Mini Uzi 9mm con silenciador. Un arma rápida y 

silenciosa (la Uzi dispara nueve balas por segundo, no es muy grande, es fácil 

de usar.) Perfecta para matar a alguien de forma rápida, silenciosa y sin causar 

dolor.  

 

El mejor amigo del protagonista portara una Walter PPK. Un arma pequeña, 

potente, confiable, discreta y precisa. El arma perfecta para portar durante 

largos periodos de tiempo. Algo comprensible considerando la forma de vida 

que posee este personaje.  

 

 Cuchillo. 

El cuchillo dentro de este cortometraje en el simbolismo de la vida: Algo por 

naturaleza hostil y amenazante.  Así mismo el cuchillo responde a la forma de 

vida que tienen los personajes y a la funcionalidad que este tiene dentro de sus 

actividades. Por ello el cuchillo debe ser una pieza de combate simple y 

funcional. 

 

 Vestuario: 
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Con respecto al vestuario, este está pensado bajo la idea de opuestos 

complementarios.  

El protagonista de la historia portará colores fríos, mientras que, su mejor 

amigo vestirá colores cálidos. Ambos colores serán oscuros y desatorados y 

cada quien poseerá un elemento del otro. 

 

Nuestro referente de vestuario es la película The Departed (2006) del director 

Martin Scorcese, principalmente la vestimenta de los personajes de Mr. French 

Y Billy Costigan. 

 

Además. El mejor amigo del protagonista, el único de los dos que todavía 

encuentra la luz dentro de la oscura existencia que les ha sido escupida a los 

dos personajes, portará algún elemento brillante, con el fin de denotar el 

“pequeño brillo” que él ha logrado atisbar en medio de la oscuridad.  Este 

elemento puente ser un anillo, un botón, un collar, etc. 

 

Framming 

Otra idea a explorar por parte de los realizadores es la idea de “enmarcar” a los 

personajes en las situaciones en las que se encuentran. 

El protagonista está condenado; su mejor amigo está atrapado. 

Utilizando estas dos ideas se ha tomado la decisión de color detrás del 

protagonista elementos que simbolicen condena. Una idea similar puede ser 

encontrada en la obra maestra de los hermanos Coen, No Country For Old 

Men, donde durante una de las escenas el dependiente de esta tienda se 

encuentra en una situación extremadamente incomoda y peligrosa. Por ello se 

decidió colocar elementos similares a una horca detrás de él. Para evitar el 

mensaje de eso pueden ser sus ultimo momentos con vida.  

 

 

Para el mejor amigo del protagonista utilizaremos un framming que oprima su 

presencia dentro del encuadre, a través de formas y elementos del fondo que lo 

“encierren” en el momento en el que es confrontado con la verdad.  
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4.  ANEXOS 



 
 

ANEXO 1 

GUION DEL CORTOMETRAJE 

 

PANTALLA NEGRA. 

Los sonidos de una ciudad invaden la pantalla en 

negro. De pronto el sonido de gotas impactando una 

superficie sólida. El goteo suena como: ¡Tuck! y se 

repite tres veces. 

SOBREIMPRESIÓN. 

"Despedazados" 

Se escucha el sonido de llaves siendo introducidas 

en una chapa, penetrando mecanismos y girando 

engranajes. 

2 INT. DEPARTAMENTO DE RED. NOCHE 

La puerta se abre. La luz externa barre la 

oscuridad y marca la silueta de RED (35). Red entra 

en el departamento sin abrir la puerta por completo 

y cerrándola silenciosamente a sus espaldas. 

El ruido de la ciudad entra al departamento a 

través de una ventana abierta. 

Red se mantiene en silencio, respirando 

profundamente y callando el ruido de las llaves al 

cerrar la mano. 

Junto a la puerta yacen; una gran maleta de viaje y 

un tanque de gasolina. 



 
 

Red pega el cuerpo a la pared que está junto a la 

ventana. Él apenas toca el borde de las persianas 

mientras toma un rápido vistazo del exterior. 

Red abandona la cortina. Él guarda las llaves en su 

bolsillo derecho y saca un cigarrillo del 

izquierdo. Red coloca el cigarrillo en su boca y lo 

enciende mientras camina hacia el mini-bar que se 

encuentra en la sala. 

Una vez allí, Red se quita el abrigo y se saca una 

pistola de la parte posterior del cinturón. Red 

deja el arma sobre el mini-bar. Él luce exhausto y 

arrima su cuerpo sobre el mini-bar como 

descansando. 

Después de unos momentos, Red toma un vaso, escoge 

una botella y se dispone a servirse un trajo, 

cuando se da cuenta de que parece haber una botella 

faltante y que lo único que queda es la tapa. 

¡Tuck! De repente se enciende una luz desde el 

centro de la sala. Red se asusta en un rápido 

espasmo y dirige su mirada hacia la luz. Red se 

tranquiliza mientras parece haber reconocido a 

alguien. 

VODKA (V.F.C)  

¿Cómo está ella? 

Red sostiene firmemente el arma que dejó sobre el 

mini-bar previamente. Él se relaja y suelta el 

arma. 

RED 

Ella está un poco mejor, gracias. 



 
 

Red se arrima nuevamente sobre el mini-bar. Ahora 

podemos ver a Vodka. 

Vodka está sentado en un sillón individual. Junto a 

él, sobre una mesa de noche, se encuentra una 

botella de whiskey casi vacía, un enorme cuchillo 

militar clavado en la madera y sobre su regazo 

resguarda una manta que parece estar cubriendo 

algo. Vodka luce sumamente ebrio y trastornado. 

RED (cont’d) 

El trato con los mexicanos... 

Vodka aprieta la mandíbula, no responde. 

RED 

¿Te dijeron cómo les fue? 

¿Sabes algo de ellos? 

Vodka no responde la pregunta y ambos se quedan en 

silencio. Red se da cuenta de que el ruido de la 

cuidad entra por una ventana que se encuentra a 

pocos metros de donde él se encuentra. 

Red camina hacia la ventana abierta. 

VODKA 

¿Te acuerdas de ese perro? 

Red alcanza la ventana. 

VODKA 

(cont’d) ¿Qué edad 

teníamos? 

Red niega con la cabeza mientras cierra la ventana. 

Al cerrarse la ventana el ruido de la ciudad muere 

por completo y se forma una especie de burbuja 



 
 

sonora en donde solo se puede escuchar a los dos 

hombres. 

Red se dirige hacia otro sillón individual y se 

sienta justo frente a Vodka. 

VODKA (cont’d) 

Ese perro...Mi fe en este 

mundo, el valor de la 

vida humana fue enterrado 

junto a ese perro. 

Vodka no parpadea. 

VODKA (cont’d) 

Desde ese día, gente iba y 

venía, pero siempre fuimos 

tu y yo. 

Vodka fija su mirada en el cuchillo clavado. 

VODKA (cont’d) 

Los dos juntos, resbalando 

por el filo de la navaja 

que llamamos existencia, 

siendo despedazados. 

Una lagrima cae por la mejilla de vodka. 

VODKA (cont’d) 

Tomamos nuestras 

oportunidades. 

Sobrevivimos. Nunca me he 

arrepentido del camino 

que tomamos y jamas le he 

temido al final. Crecimos 

e hicimos de la navaja en 



 
 

sí misma nuestra forma de 

vida. 

Los ojos de Red se ponen vidriosos 

RED 

Pero esta no es vida para ella. 

VODKA 

El trato con los mexicanos... 

Red mira hacia abajo negando la mirada a Vodka. 

RED 

Creí que ya tenían 

suficientes hombres...Y 

considerando que cada día 

puede ser su último... 

Red se seca los ojos con los dedos. 

RED (cont’d) 

¿Te dijeron como les fue? 

Red mira hacia abajo y de repente su mirada se 

congela en algo. Red está observando al suelo junto 

al sillón donde se encuentra Vodka. El piso de 

madera está manchado con gotas de sangre. ¡Tuck! 

Una gota de sangre golpea el suelo SUMÁNDOSE a las 

demás. 

Red mira hacia la mano de Vodka y observa como la 

sangre baja por su mano para finalmente caer por 

las puntas de sus dedos. 

VODKA  

No muy 

bien. Los federales 



 
 

aparecieron. Por 

poco no lo logramos. 

Ambos se miran en silencio. Otra gota de sangre cae 

por los dedos de Vodka ¡Tuck! 

RED 

Me largo. Estoy harto de 

esta mierda hermano. Me 

voy. ¿Qué mierda estabas 

haciendo ahí? Se suponía 

que no ibas a ir. 

VODKA 

Les dije que personalmente me 

encargaría del traidor. 

Ambos se quedan en silencio. Vodka remueve la manta 

de su regazo revelando una MINI UZI con un enorme 

silenciador. 

VODKA (cont’d) 

Te diré lo que va a pasar 

ahora. Voy a apagar la luz 

y si dentro de diez 

segundos no me has matado, 

voy a vaciarte el 

cargador. 

Vodka alcanza el interruptor de la lámpara. Ambos se 

miran en silencio. 

Vodka apaga la luz. 

Fin. 
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