
Desde su nacimiento en 1895, se ha intentado establecer una definici6n del 
cine que viniera a expresar sus caracten'sticas mis representativas, enunciando 
una sene de frases que trataon de precisar sus constantes mjs especificas. Han si- 
do muchos los intentos a lo largo de su, todavia coaa existencia, pero parece ser 
que a h  no se ha conseguido una proposici6n que consiga aunar sus pmpiedades 
mjs significativas. Entre 10s enunciados que mis se aproximan auna exposicitin 
de lo estrictamente fflmico, podemos citar una que hasta la fecha ha sido la mis 
aceptada y difundida: "el cine es la imagen en movimiento". Entre otras declara- 
ciones podemos citar la enunciadapor el cilebre director britdnico Alfred 
Hitchock: "Un rect5ngulo que hay que llenar de emoci6nn. Sin duda, una de las 
precisiones que mejor se ajustan a tal intento, porque en ella esti contenida la re- 
ferencia implicita a uno de 10s aspectos fundamentales de la imagen cinematogri- 
fica, el espacio, la otsa es el tiempo, y juntas, constituyen el plano, la unidad mini- 
made la expresi6n cinematogrifica. 

Aceptada la enolme importancia que el espacio juega en el universo fflmico, 
seria interesante analizar el mod0 en el qne ha sido tratado por 10s distintos reali- 
zados y gineros. Tarea, mis bien imposible, a no ser que el presente a~ticliculo se 
covieda en un manuscnto enormemenete extenso, motivo que justifica la elecci6n 
de cuatro ttiulos de la dilatada obra de John Ford: "La diligencia", "KO Grande", 
"Centauros del desie~to" y "El hombre que mat6 aLibe~ty Valance". La decisi6n 
ha estado motivada, no s610 porque sea lade uno de 10s cineastas mis importan- 
tes de todos 10s tiempos, sino porque el tratamiento espacial que refleja, constitu- 
ye uno de 10s signos m L  significativos de su obra. Muchos de sus filmes, sobre 
todo 10s weste~ns, pueden clasificasse dentro de lo que hoy se denomina, Road 

movie o peliculas de viaje. En ellos, se distinguen a sus protagonistas en una in- 
mersa b6squeda que conlleva a un traslado fisico; 10s personajes estin en un con- 
tinuo ixodo hacia tierras prometidas que finalmente tendrin que constmir ellos 
mismos. "Ladiligencia", "Las uvas de la ira" y "Centauros del desie~to", son una 
buena muestra de ello. Pero, podemos encontrar otros titulos en su filmografia 
que, aunque a simple vista no exista ninguna expedici6n o viaje, es posible hall% 
una inquietud de indagacidn en el interior de sus individuos que les son absoluta- 
mente necesarios p a a  el reencuentro personal. El protagonista fordiano pretende 
restablecer una sene de conductas que ha ido abandonando con el tiempo. En rea- 
lidad, lo que necesita es recobrar su propia dignidad. Ya no acepta posiciones 
convencionales o cdmodas, sino que desea recobrar ciertos valores que se habian 
devaluado. Estos serin 10s motivos que lo empujen hacia una nueva foma de vi- 
da que Gnicamente transculre en su interior; "Rio Grande", "El hombre que mat6 
aLiberty Valance" y "El hombre tranquilo", son viajes intronspectivos de sus 
protagonistas, que buscan un punto de confluencia entre el idealism0 intemo y la 
realidad exterior. Asi pues, el espacio que atraviesan 10s personajes fordianos no 
es s61o una extensi6n que tienen que recorrer para ir desde un lado a otro. El reali- 
zador plantea la existencia de cie~to paralelismo entre temtorio y personaje y tsata 
de transmitir un sentido simbdlico a su intelrelaci6n. Puede sentirse una evolu- 
ci6n sicol6gica que transcurre paralela a1 propio paisaje, y el mundo interior se 
materializa en una imagen espacial, expresi6n visual de su caracterizaci6u. Los 
personajes que viajan en la diligencia se tsansfoman a medida que avanza el ca- 
nuaje por 10s temtorios dedrticos, produciindose una colrelaci6n entre ambos 
que esti motivada por el inh6spito terreno y la estrechez del vehiculo que obliga 
a1 contact0 fisico, alas miradas fustivas, a la efimera convivencia entse sus pasaje- 
ros, la apaici6n de Ringo Kid y, por supuesto, el ataque indio. La elecci6n de 10s 
decorados no presupone una decisi6n arbitra~ia, sino que se traduce en la expre- 
si6n sicol6gica de 10s personajes. 

El espacio por el que Ringo y Dallas transitan cuando llegan al fin del viaje, 
muestsa un lugar agresivo y desconceitante. Las calles estin habitadas por una se- 
lie de individuos cuya disposicidn, viene a representar la reconstmcci6n de un 
pueblo ca6tico que contrasts con el deseo de sosiego de 10s protagonistas. Ford 
sabe reconve~tirlos sentimientos y pensamientos en un signo visual donde la pa- 
labra se hace innecesalia. Existen dos mundos diferentes situados en distintos es- 








