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1. Un a filosofía d el len g uaje

a pala bra, e l le nguaj e hablado, e l d iscurso oral ,
q uizá éstos sean los aspectos más represe ntativos de la obra ci ne matográfica de
Jos e ph L. Ma nk ie w ic z . Y, si n
e mba rgo, a me nudo su importanc ia queda dilu ida tras sus derivaciones más ta ngenc iales. Sólo dos
cosas, según c reo, deben tene rse
en cuenta al respec to. En absoluto la fasc inación que e ma na de
esas palabras, ni tampoco su ocas ional be lleza lite ra ria. Eso sería
caer e n la te ntación de la mitol og ía, precisamente uno de los conceptos que provoca n un a mayor
actitud de rechazo po r pa rte de
Ma nkiewicz en lo q ue se refiere al
te ma e n c uesti ón. Por e l cont rari o, a unque s in a ba ndo na r esos
mis mos territo ri os, lo que d ebe
ocupa rnos es más bi e n aqu e ll o
que se oculta tras esa fascinación
y e l motivo por el q ue se convierte e n lite ratura. Los personaj es de
Ma nkiewicz no so n sólo cria turas
ocurre ntes y sarcásticas entregadas a elegantes juegos verbales.
Son hombres y muj e res que sufre n por ello, q ue luchan contra e l
le ng uaje con e l fin de ma nipul arlo
para sus propios fi nes o para rasgar e l velo q ue lo sep a ra de la
realidad, práctica me nte sin ténninos medios. L a razón de ser de
las palabras e n la obra de Mankie wicz no es e l deslum bra mi ento
sino la tortura que provoca n.
Prec isa me nte a l m ism o tiem p o
q ue e l propio M ankiewicz em pezaba a desplegar sus más te midas
a rmas e n es te sentid o, más o menos a med iados de l sig lo XX, los
llamados e mpiristas a nglosajones
re vo lucio naba n la fi lo so fí a de l
leng uaje. El árbo l genealóg ico de
ese m ovimie nto se inic iaría e n
Wittgenste in, pasaría por Be rtra nd
Ru sse ll y c ulmina ría co n Stu a rt
Ha m s hire, G ilbe rt Ry le , J . L.
Austin o P. F. Strawson, encontra ndo su adecuado e p ílo go en

He idegger, ya e n e l marco de l
pe nsa mi e nto es tr ic tam e nte a lemán . Y su obj eti vo más v is ible sería e l análisis minucioso de las estruc tu ras lingüísticas con e l fin de
dese nmascarar su carácte r co nvenciona l, de de nunciar su falsa
transpa rencia. No es de extra ñar,
ento nces, que s u irrupción co incida más o menos con e l relevo generac ional en Ho llywood, e l paso
de los prime ros clásicos a los hi j os de Orson We lles, con todo lo
q ue e llo supone no só lo de renovac ió n formal, s ino ta mbi é n d e
una mayor autoconciencia lingüística, tanto desde la perspec ti va del
naciente ma nie rismo como a partir de una c ierta utili zación "e n segundo grado" de los di á logos y
las narraciones orales. Más tarde
vo lvere mos sobre e l primer punto. Por ahora, inte resa más la coincide ncia de M a nkiewicz con d irectores como Billy Wilde r u Otto
Preminger e n lo que a utili zación
de l le nguaj e verbal se refie re, un
asp ec to ya apuntado po r Ca rl os
F. He redero e n el li bro citado e n
la bi bliografia.
E n e fe c to , estos tres c ineastas
e mpie za n a dirig ir pelíc ulas más o
menos en la m is ma é poca y, lo
q ue es más impo rta nt e, api ican
idé nti co criterio a su concepto d e
la expresió n cinema tográfica. Por
un lado, la creciente importancia
concedida a los diálogos y las voces e n over, lo que pa radójicame nte con struye imáge nes más
robu stas, m ás contrast adas que
e n e l pe ríodo estri cta mente clásico. Por otro, la as ignació n de un
esta tuto más bien a mb iguo y d ifuso a ese tipo de di scursos, ya sea
a pa rtir de l p unto de vista o· de su
prop ia cond ic ión m a nipul ad ora.
¿Es una casua lidad que ta nto Perdición (Double lndemnity, 1944)
como E l crepúsculo d e los dioses (Sui/Sel Boulevard, 1950) esté n narradas desde la perspecti va
de un ago ni zante o, s in más, de
un cadáver? ¿Es me ra coincidencia. que en muc has de las pe líc ulas de Prem inger la escena c ulminante sea un j uicio -es d ecir, un

r ito socia l e n e l que se po ne a
prueba la veracidad de las p alabras- , o que acaben conv irtié ndose e n minu c iosos an á li s is d e l
co mporta mi e nto huma no a través
de su másca ra verba l? Y, en fin,
¿no resulta s intom ático que todo
eso conflu ya, en las pelíc ulas de
Mankie wicz, en un a v isión concreta de l problema de l lenguaj e entendido como "embrujo" e n el sentido wittgenste iniano del término?
Vea mos . He idegger m enc iona la
" hab lad uría" co m o in icio de la
tragedia del ser , como e l mo me nto p rec iso e n que éste empieza a
ver negada su ple nitud. Lo único
que ca be hace r, e ntonces, es recobrar la ente reza a través de la
c ua l e l le nguaj e puede s er pu ra
expres ión del se r, e ma ne espontánea m e nte de él. En mu c has de
sus p elíc ul as, Man kiewicz pa rte
de este presupuesto para co nstruir
ve rd ade ras trag edi as m o de rn as
sobre la influenc ia negati va de l
le ng uaj e como intromi sión e n la
e x iste nc ia de otras pe rso nas . En
People \Vill T alk ( 195 1), de títu lo inequívocame nte sign ifi cativo,
un médico se ve some tido a la
murmurac ión pública p or ra zo nes
mo rales, sin que pueda e vita r la
construcció n de una g ran me ntira
sobre su vida a base de hec hos en
apariencia obje tivos . En C arta a
tres espos as (A Letter to Three
IVives, 1949), e l le nguaj e escrito
e n fo rma d e "ca lumni a " ac tú a
como descncadena nte de una descomu na l c risis e n e l seno de la
ins tituc ió n matri mo n ia l. E n L a
con d esa d esca lza (The Barefoo t
Contessa, 1954) la supuesta "evocac ió n" se co nv ie rte d e a lg ún
m o do e n " p ro fa nac ió n" , so b re
todo desde e l mome nto e n q ue su
obje to es una muj er ya fall ec ida
alrededor de la cual e mpiezan a
flota r recue rdos, pe ro ta m bié n recons tru cc io n es d efin i t iva m e nte
obscen a s . No e s d e ex tra li a r,
pues, que Ma nki ew icz e m peza ra
su carre ra produc ie ndo p elíc ulas
como F uria (F111y, 1936), de Fritz
Lang, o Historias d e F ilad elfi a
(The Phi/ade/phia St01 y , 1940),
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Ellos vellos

de George Cuko r, en las que la
" habladuría" y la "calumnia", o
simpleniente el hecho de "hablar
por hablar", acaban suponiendo
verdaderas amenazas para la estabilidad emocional o incluso la integridad fisica de sus protagouistas. Se trata de acciones lingiiísticas que pueden poner en peligro
incluso todo un orden social: la
profes ió n, e l estado civi l, los
" pactos de no agresión" tácitos
que regulan las diversas formas
adoptadas por las relaciones humanas. Sin embargo, también sirven a ese slalu quo, obligan a un
estado de alerta permanente respecto a la posibilidad de cualquier
tipo de pérdida. A la vez, pues,
socavan y ali mentan la Gran Narración del Orden Establecido.
El delicado equilibrio entre esas
dos acciones tiene su base en el
terreno de la convención: un
acuerdo mediante el cual la agresividad de las cosas queda contenida en los límites del lenguaje.
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Para Willgenstein, todo ello se resuelve en innumerables juegos lingüísticos que actúan a través de
infinitas combinaciones. En ellas,
las palabras actúan a modo de
fórmula s qu e todo el mundo
acepta de buen grado, pero que, a
la vez, pueden vo lve rse en su
contra. En La hu e lla (S/eulh ,
1972), el juego es la expres ión enmasc.arada de la lucha de clases,
y la aparente inanidad del lenguaje
va envenenándose prog resivamente hasta culm.inar en la muerte
física. Las annas no las ca rga el
diablo sino las palabras, ciertas
convenciones lingiiísiicas que - llevadas hasta el absurdo- se revelan
mortales de necesidad. En Ellos y
ell as (Guys and Dolls , 1955),
como su propio título indica, el
juego se traslada al terreno sexual ,
y la opresión se man ífiesta en las
distintas va riaciones que adopta el
acoso verbal masculino en su estrategia de la seducción. Frank Sinatra mantiene en un engaiio permanente a su novia, de la que sin

duda no está enamorado y a la que
sólo utiliza para su propio placer.
Y Marlon Brando usa su impenetrable retórica para atrapar en su
pérfida telaraiia a la ingenua Jean
Simmons, que a su vez cree poseer algún dominio sobre sus semejantes por su condición de oradora del Ejército de Salvación. El
hecho, en fi n, de que por encima
de todo este embrollo sobrevuele el
pacto verbal, la apuesta por la que
Sinatra pone en duda la capacidad
de Brando pa ra seduci r a Simmons, lo reduce todo a un j uego
perverso, pues las pa labras que
uti liza Brando para ganarse a Simmons no son únicamente producto
de su maquinación, sino ta mbién
de su combate retórico con Sinatra. La perversión de las funciones
naturales del lenguaje, pues, puede
adoptar múltiples bi furcaciones ,
retorcerse hasta el infinito.
Precisamente Ellos y ellas es la
película de Mankiewicz en la que
mejor se aprecia esta especie de

av1esa tentacu laridad de la palabra. Musical más centrado en el
canto que en la danza, o por lo
menos más atento al significado
de lo que se dice cantando que a
las implicaciones de lo que se sugiere bai !ando - lo último concebido como un complemento de lo
primero-, la estilización del lenguaje recitado y rimado, sometido
a innumerables inflex iones vocales y semánticas, aporta un plus
ele opacidad a la comunicación
que en principio deberían establecer entre sí los personajes. El juego es variopinto, multiforme, va
desde la grosería del engaño en
estado puro hasta la sofisticación
de su puesta en escena a modo de
arabesco verbal. Y así, a la babiaduda ele Heidegger, a la genealogía de Wittgenstein, al análisis ele
los convencionalismos de Russell
y compaiiía, Mankiewicz podría
ai1aclir el estudio minucioso ele las
diferentes capas, las distintas argucias que puede adoptar el lenguaje para disfrazarse contin uamente a sí mismo, lo que en su
conjunto suele asociarse con la
inevitable mentira del relato.

2. Una teoría de la literatura
El demiurgo organj za un mundo a
su medida sin preocuparse en exceso de su apariencia ex terna,
apelando más bien a su funcionami ento intrín seco. Por ejemplo,
las cartografías clemiúrgicas de
Alain Resnais son confusas, dispersas, caóticas: con su constante
recurrencia al recuerdo aleatorio,
reflejan el desorden y la desorientación de toda una época de manera sorprendente mente sistemática en sus redes de sentido, pero
invariablemente errática en sus
dispositivos forma les. En el caso
de Mankiewicz ocurre al contrario. Y no sólo porque pertenezca
a otro contexto y otra generación,
inscritos en un momento aú n cercano al clasicismo, sino también
porque su objetivo es mostrar la
imposibi lidad de ordenar el mundo
y, a la vez, la obsesión por con-

vertir esa mi sma imposibilidad en
discurso, en narración, en el hecho literario entendido como generador de belleza. De algún modo,
la habladuría y el juego arbitrario,
la convención y la ru tina, se redimen a través de la literatura.
Hay que distingu ir en ese punto,
si n emba rgo, dos cosas. Por un
lado, esa preeminencia de lo literario en los textos de Mankiewicz.
Por otra, su tendencia a la adaptación de novelas y obras teatrales,
que a su vez puede contemplarse,
en el plano hermenéutico, en la recurrencia constante a una teatralidad casi obscenamente exhibida y
-de nuevo- en el significado meramente literario de esa misma inclinación por el teatro. Cleopatra
(C/eopatra, 1963) está basada en
piezas de Shakespeare y Bernard
Shaw. Pero, finalmente, a Mankiewicz no le interesa tanto la refundición, ni siquiera la inteq)l'etación, como su uso en aras de la
superposición de varios relatos 1iterarios independientes que acaban
configurando una comp leja red
textual. La relación entre Cleopatra
y César, o entre Cleopatra y Marco Anton io, está repleta de equívocos, ocultaciones, elips is, pero
precisamente por eso sus conversaciones aspiran a una belleza formal, a un ni vel de exigencia lingüística que convierte la falsedad

en verdad o, dicho de otro modo,
enfrenta la mentira de las relaciones humanas a la emoción que
puede desprenderse de sus modos
representativos. Paradójicamente,
la representación narrativa de la
Gran Representación Humana puede llegar a dejar entrever una real idad en cierto modo trascendente,
trascendida a través de la utilización del lenguaje.
Todo esto, decíamos, no tiene
nada que ver con la adaptación
literaria en sí misma. De hecho,
en las películas de Mankiewicz,
esa capacidad para convertir el
lenguaje en belleza se traslada de
los autores a los personajes, de la
voz enunciadora a la enunciación
en sí, de la instancia narrativa a
los propios componentes de la narración. El relato, de este modo,
intenta adquirir entidad desde el
principio, fascinar a su destinatario tanto en la fi cción como fuera
de ella. En El fan tasma y la señora M uir (TIIe Gllosl and Mrs.
Muir, 1947) el fantasma dicta sus
memorias a la mujer y ésta queda
irremediablemente envuelta eu la
tela de arai1a de sus hipnóticas
evocaciones. El desplazamien to
de esa fascinación desde el personaje hasta el espectador, si n embargo, se materializa en un grado
alln mayor cuando la voz no se
sitúa en la pantalla sino en su ex-

Cleopotro
NOSFERATU 38

Evu ul desnudo
la constante reconvers ión de la
mentira en revelación, de la imagen equívoca en palabras resplandecientes, o incluso de la confusión lingüística en éxtasis babélico. De ahí el arrobamiento saciomasoquista que produce, en el espía que protagoniza Operación
Cicerón (Five Fingers, 1952), el
doble movimiento que se ve impelido a realizar: por un lado, el placer del engaño, de la mentira consustancial a su oficio; por otro, la
dificultad de introducirse en un
uni verso que no le pertenece, en
un lenguaje que no domina.

terior, cuando adquiere la categoría de voz over. En M ujeres en
Venecia (The Honey Poi, 1967),
en principio una película dedicada
a investigar las relaciones entre el
cine y el teatro, la referencia literaria de la voz de Rex Harrison,
que parece emitida desde un lugar
más allá del tiempo y el espacio,
aporta un intenso placer intelectual allá donde sólo reinan el engaño y la mentira. Y es más, la fragmentación de ese mismo tipo de
voces, su subdivi sió n en otros
muchos di scursos enl azados o
superpuestos, tiende a aumentar
el ascendiente del discurso sobre
la audiencia, como demuestra la
envolvente polifonía que domina
películas como Eva al desnudo
(A l/ About Eve, 1950) o La condesa desca lza.
Pues bien, es aquí donde debe insertarse la discusión sobre el verdadero estatuto de Mankiewicz en
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el seno del cine americano de su
época. En realidad, la utilización
de la literatura como redención de
un uni verso desqui ciado, como
ordenación signi fícante del caos
social, como único refugio estético del moralista, es también un
arma ele doble filo. Es cierto que
preserva ele la inmundicia y el horror, que incluso reconvierte los
convencionalismos en creatividad,
pero también actúa a modo ele
obstáculo que anula cualquier posible rastro ele la transitiviclacl clásica, obliga al espectador ya no
únicamente a mirar dos veces,
sino también a conjugar visión y
audición con el fin ele poder acceder a algún tipo ele signilicaclo
más o menos claro. Los bucles
así creados se regeneran a sí mismos hasta el infinito. Y la tortura
hennenéutica se convierte en placer del texto hipertrófico cuando
la dificultad de la interpretación
confiesa su procedencia, esto es,

Todo esto es, según queda dicho,
lo que acerca a Mankiew icz a
otros compat1eros ele generación
como Wilder o Preminger, pero
igualmente lo que lo diferencia de
otros como Welles, Alclrich, Fuller o Fleischer. Sin embargo, la
estrategia de fondo es la misma.
Mientras estos últimos cultivan
una calculada ambigüedad ele la
imagen, recurren a la rarificación
del encuadre o a cualquier tipo ele
metáforas relacionadas con la visión distorsionada para delatar,
precisamente, los mecanismos y
arti fícios que hacen posible la representación, Mankiewicz prefiere amplificar las posibilidades del
discurso oral para denunciar ele
una tacada lo dicho y lo no dicho,
lo mostrado icónicamente y lo sugerido verbalmente, el vacío del
el iscurso convencional y la incapacidad de la imagen para mostrarse en su plenitud, lo que a su
vez instaura en el espectador la
inquietud por no ver satisfecha
del todo su escoptofilia natural y
la pasión por una especie de aná lisis in fin ito - incluso por el atractivo de un cierto delirio interpretativo- que eso mismo conlleva.
En este sentido, lo que Welles o
Aldrich consiguen a parti r de misteriosos trazados laberínticos en
el interior del plano, lo que Fuller
o Fleischer alcanzan por medio de
concienzudas alteraciones perceptivas del découpage, Mankiewicz,
al estilo de Wilder o Preminger, lo

logra por medio de un retorcimiento de la palabra que repercute
en la con figuración del relato. La
narrac ión sincopada de Carta a
tres esposas o La condesa descalza, las historias constantemente bifurcadas de Cleopatra o La
huella , crea n distintos senderos
fí ccionales a través de los que la
película busca co ns tan temen te
una unidad que parece inalcanzable. Y, entonces, la belleza de ese
juego literario adquiere esporádicamente el rostro abismático de la
ausencia, dibuja el desolado paisaje de los paraísos perdidos. El
d esva necimi ento de un cierto
eq uilibrio clasicista obliga, en el
caso de Mankiewicz, a conjurar la
pérdida mediante un a he rmosa,
ponderada Jogorrea.

· 3. Una taxonomía del mito
Pero la belleza literaria como arma
de doble filo también puede tener
otro sentido. A veces las evocaciones poéticas que emanan de las
palabras alcanzan tal g rado de
perfección, de redondez, que sus
efectos lleva n la fascinación primera mucho más allá de lo previsible: por un lado, logran imponer
el efecto de la representación por
encima de lo representado, con lo
cual la literatura deja de embellecer la rea lidad para transformarla
directameute en mito, para misti ficarla; por otro, convierten la retórica en complot o en maquinació n. La segu nd a opción constituiría a lgo así como el lado oscuro de la primera, aquella fro ntera
en la que la ilusión se transmuta
en engaño, en mentira. Pero se
trata de un engaño, de una menti ra, que ya trascienden la simple
" habladuría" para adoptar el rostro tenebroso del vacío, ese lugar
só lo habitado por las sombras de
la van idad humana, de todo aquello que no por dicho resulta digno
de adoptar corporeidad alguna. Y
es en el borde mismo de ese vacío, de nuevo en ese abismo de la
ausenc ia, donde se mueven, tan
ufanos como patéticos, los seres

miserables que lo han imaginado,
esa humanidad bulliciosa que sólo
puede dividirse en víctimas y embaucadores , narrados y narradores, quizá incluso autores y audiencias.
Ya en su primera película como
director, E l castillo de Dra gonwyck (Dragomvyck, 1946),
Mankiewicz pone en escena a un
maestro de ceremonias , no en
vano interpretado por Viucent Price, encargado de urdir una trama
endemoniada alrededor de una pobre muchacha. En Julio César
(Julius Caesar, 195 3), el famoso
disc urso de Marco Antonio pasa
de la filigrana retórica a la finali dad interesada con pasmoso desparpajo, cruza los límites entre lo
bello y lo siniestro s in asomo de
vergüenza o arrepentimiento. Y en
De repente, el último verano
(Suelden/y, Las! Summer, 1959),
el jlash-back narrado por Kathari-

ne Hepburn es en s í mismo un
compendi o de horror existencial
concebido, igualmente, con fines
diabólicos. Contenido y continente, pues, se alían con premeditación feroz. Sobre todo en los dos
últimos casos, e l triángulo formado por el emisor, el receptor que
está en la película y aquel otro
que no lo está, el público, se convierte en un meca nismo de funcionamiento casi indescifrable . ¿A
quién está intentando con ve ncer
Marco A ntonio, a las personas
que tiene a su alrededor o al público de la sala, a aquéllos que empiezan otorgándole un determinado estatuto de credibilidad y terminan trocándolo por otro, o bien
a quienes hacen lo mismo pero de
una manera aún más retorc'ida,
esas personas que, sentadas en la
oscuridad del cine, ven primero a
un actor interpretando un papel,
luego a un personaje cuya presunta verdad emerge poco. a poco de

De repente, el último verano
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sus propias palabras y, en fin , de
nuevo a un actor, pero distinto del
primero, que ha provocado sutiles
va riaciones en la percepción tanto
del público que lo escucha en la
película como de aquel otro que lo
ve a él al tiempo que también ve a
ese mismo público? Y en cuanto a
Hepburn, ¿acaso esa re-creación
de un hecho presuntamente real, la
horrible muerte de su hijo, no se
dirige tanto a tmos interlocutores
fascinados como a una audiencia
atón ita, que descubre y desenmascara simultáneamente tanto el discurso como a quien lo emite, y
que incluso puede llegar a preguntarse por la credibi lidad de quien
está tras todos esos discursos, es
decir, Tennessee Wil liams visto
por Mankiewicz, de manera que la
visualización de ese mismo jlashback acaba siendo una proyección
combinada de varias conciencias,
una sutil metáfora del cine en la
era manierista?
En cualquier caso, la identificación entre - por una parte- el dominio del lenguaje retórico, la manipulación de ciertas reglas que a
su vez permiten fascinar o engai'iar a los demás, la posesión de
aq ue llas pa labras capaces de
aplastarlos, incluso la posibilidad
de acceder a la ambigua belleza
que desprenden, y - por otra- la
pertenencia a una clase social elevada, el conve ncimiento de que
determinados saberes están inextricablemente unidos al estatus
económico, la exclusividad cultural como ronna indiscriminada de
opres ión, todo ell o está en mucllOS casos en la base de la poética de Mankiewicz, entendi da simu ltáneamente como filosofía lingíiística, teoría literaria y taxonomía mítica. Y por el propio hecho
de que sólo los ricos parecen tener derecho a fonnarse su propia
mito log ía, de que únicamente
quienes detentan el poder son capaces de crear mitos; cuando esa
misti ftcación pasa a manos plebeyas, cuando son los desposeídos
o los advenedi zos quienes pretenden hacerse con esa facultad, en-
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tonces sobrev iene la ca tástrofe.
En Eva al desnudo la hum ilde
muchacha del título consigue lo
que quiere sólo al precio de una
condena anticipada. En El día de
los trampo sos (There /Vas a
Crooked Man ... , 1970), el pentlante Ki rk Douglas construye un monumental arti ricio únicamente para
encontrarse con su fantasma, con
su sombra. Los ricos pueden fracasar por la desmesura de sus ambiciones, que por otra parte sólo
ellos se pueden penni tir. Los pobres no disponen más que de sus
sueiios y sus ilusiones, en el fondo
reflejos descoloridos de los planes
megalómanos del poder. O el mito
como el terreno en el que se desarrolla una incierta lucha de clases.
En la tradición dramatúrgica norteamericana del siglo XX, la identifi cación entre la vida y el teatro
va inextri cablemente unida a la
cons id erac ió n de este último
como conmemoración del fulgor
de la palabra, pero también de su
ambigíiedad. Tíntlos como Vuelve, peque/10 Sheba, ¿Quién teme
a Virginia ll'o/f? o la mi sma De
repente, el último verano recurren
al acervo popu lar y a los coloquialismos, a la parodia involu ntaria del lenguaje común, para establecer desde el principio un cierto
vínculo con la audiencia que utiliza las pal abras a la vez como comuni cac ión y d is tanciami ento,
como acercamiento a su uni verso
en virtud de esa identificación lingíiística pero también como exlraiia miento respecto al mi smo
por el fil tro culti sta que supone su
misma puesta en escena. La realidad queda así reconvertida en su
propio mito. Y el sueiio americano, el Gran Mito Narrati vo de la
nación, accede a un terri torio más
difuso, más nebuloso, en el que
su form ulac ión lin gíi ísti ca , su
verba lización o incluso su representación, del tipo que sean, ocultan siempre tanto la oscura intencionalidad del poder como los anhelos provocados en los receptores, con las consiguientes distorsiones en la interpretación. La ilu-

s1on lingíiística , pues, es también
el tema preferido de \Vi lliam lngc,
Arthur Miller, Edward Albee o el
propio Tennessee Wi lliams, más
allá de cualquier consideración estrictamente teatral. Por ese lado,
Mankiewicz conectaría mejor con
otros autores, an teriores en la historia y pertenecientes a una tradición muy distinta a la norteamericana. Por el otro, el que queda
dicho, no resulta en absolu to extralio que el primer director en
quien pensara el prod uctor Sam
Spiegel para De reJJente, el último verano fuera Elia Kazan: no
sólo había fi lmado ya a Williams
en otras ocasiones, sino que es el
autor que mejor podría relacionarse con Mankiewicz en ciertos tratamientos cinematográficos del
hecho teatral.
En La carta robada, ele Edgar
Allan Poe, el juego de ocultaciones y descubrimientos que supone toda investigación impide descubrir el meollo del asunto: la carla que nad ie ve precisamente porque está a la vista de todos. El
tínllo La figura de la alfombra,
de Henry James, se re fi ere a esos
arabescos o dibujos que parecen
formar parte de un esquema laberíntico pero, en el fondo, poseen
una poderosa entidad por sí mi smos. Del mi smo modo, El gran
Catsby, de Francis Scott Fitzgerald, es el intento de penetrar en
la mi steriosa fi gura de un advenedizo convertido en millonario a
partir de una minuciosa recreació n lin güís ti ca. Las palabras,
pues, e nga 1 a n y ocultan, va n
más allá de su esplendor literario
para proponer un eni gma abismal. Y los mitos que componen
son tan bell os como pe ligrosos, a
veces acaba n escondie ndo las
pequ e11 as parcelas de rea lidad
que ha desc ubierto la rep resentación a tra vés de vanos espej ismos. Pues bien, como buen heredero de esta tradición literaria,
el cine de Mankiewicz es también
la crónica de una desintegración:
del lenguaje, del es ti lo, del sue11o
americano.

