La madriguera. Revista de cine
(Ediciones de intervención cultural S.L.)
Título:
Por un beso de la flaca o ¿le ha picado alguna vez una abeja muerta?
Autor/es:
Montiel, Alejandro
Citar como:
Montiel, A. (1997). Por un beso de la flaca o ¿le ha picado alguna vez una abeja
muerta?. La madriguera. (1):57-58.
Documento descargado de:
http://hdl.handle.net/10251/41605
Copyright:
Reserva de todos los derechos (NO CC)

La inclusión de este artículo en el repositorio se enmarca dentro del proyecto "Estudio y análisis para
el desarrollo de una red de conocimiento sobre estudios fílmicos a través de plataformas web 2.0",
financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de
España (código HAR2010-18648), con el apoyo de Biblioteca y Documentación Científica y del Área de
Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) del Vicerrectorado de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València.
Entidades colaboradoras:

1111
---~

~

:...;..

IHAGEN

DETENIDA-

-~.....-

Por un bes o d e l a f laca o ¿l e ha pi cado
-

alguna v ez una abeja muerta?
Aleiandro Montiel

Tener y no tener

cío, "Por qué se preocupo tonto de él?•. Bogort le m1roba y de·

Howard Hawlcs

cía: "Porque cree que le necesito'•.

Guión de jules Furthmon y Williom Foulkner sobre uno novelo
de Ernesl Hemingwoy
To hove ond hove no/, 1944

uno manero interesante de narrar lo historio: "No quiero usar

Poro Howks, lo utilización de secundarios como Bren non es
un medro-testigo, y no me gustan los personajes psiquiótncos
Me gusto lo gente que le gusto o ellos."5

ío hove ond hove not encarno uno de los declaraciones

Aunque no he contado el número de planos de Tener y no

básicos de antiFascismo que nos ho dado el cine. Uno siente
detrás de él todo fe de Hawks en lo necesidad de dignidad e
lntegrrdod del individuo. •
(Robín Wood, Howord Howks. Madrid: JC. 1981 p 29}

tener, un film de lo época de duración medio se compone de
400 o 600 planos. Por ejemplo, lo siguiente película de howks,

El sueno eterno (The Big Sleep, 19461. se articulo en 609 plonos6, y al igual que en ésto , Humprey Bogort está presente en
casi todos ellos. Chion discrimino hasta veintitrés escenas en lo

1conocido clásico de Howord Howks Tener y no tener, re·

E

película; Eddy aparece en nueve de ellos. De hecho es presen·

cientemente catalogado en los video-clubs y que ha sido

todo casi al principro, en el plano número 6, tumbado y dormi-

ob¡eto de minuciosos comentarios en un libro de gran inte-

do en el puerto El doto es muy relevan te si tenemos en cuento

rés didáctico de Michel Chion 1, desarrollo ejemplarmente, al

que lo "flaco" no aparece hasta el plano 64, cosr trece mrnulos

margen de su tramo centrol(lo historio de un individualista que

después de comenzar el film (que duro aproximadamente no·

acabo por comprometerse con el lodo 'bueno"} dos subtromos

veinte y seis minutos}. O seo que el persona¡e principal, Horry.

justamente famosos. lo relación entre Horry Morgon (Humphrey

se definirá antes en su relación con Eddy que con Morie. Con·

Bogort} y Morie Browning, lo 'Flaco" (laureo Bocolll. es decir

viene. por tonto, detenerse en lo presentación de Eddy:

lo subtromo amoroso; y lo de Horry con Eddy (Wolter Bren-

P.6. Plano General (PG} de Eddy durmiendo por lo moñona

non}. Poro el papel que el plono/controplano juego en los sub-

o lo intemperie, sobre unas gruesos cuerdos, ol lado del barco

tramos amorosos del cine clásico de Holywood, puede consu~

de pesco Horry llego desde el fondo.

torse un excelente libro de Nuria

Bou 2,

pero aquí quedémonos

con lo historio (también de amor} de Horry y Eddy.
McBride ha observado que "un mecanismo típico en lo Ira·
mo de uno película de Howh es lo lucho de un persono¡e indig·

P 7. Por Corte, Plano Med1o IPMI de Eddy desde el punto

de visto de Horry. Cambio de eje de lo cámara.
P 8. Por Corte, como en el plano número 6, Harry encuen·
Ira uno botella vacío y comienzo la acción de tirarla al mor.

no (p.e¡. R1chord Borthelmess en Sólo /os ángeles tienen olas,

P 9 . Por Corte, PG de Horry, Eddy y el barco anclado en el

Wolter Brennon en Tener y no tenet, o Deon Mortrn en Río

muelle desde el m1smo ángulo que 6. l?accord en el eje y roe·

Bravo! por probar que es digno del respeto del resto del grupo,

cord de movimiento. Horry arrojo lombtén su chaqueta o lo cu·

ol superar lo tendencia hocio lo deslealtad, o lo cobardía, o lo

bierto del barco y lleno un caldero de aguo de mor (Esto último

incapacidad físico, o lo ínmodurez" 1. Howk~ mismo hizo hinco·

acción se sincronizo con un cambio en lo mú~ico exlrodiegé\í-

pié en que el11po de relación que hoy entre Bogort y Brennon en

co, en lo que mumpen unos acordes alegres y juguetones.}

Tener y no tener es lo de un hombre y un borracho: •Ésto se ex-

Horry mrcio lo accrón de lanzar el contenido del balde sobre el

presaba en uno solo !rose. El tipo que les alquilaba el barco de·

rostro de Eddy
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tipóticos y simpáticos. lo respuesto de johnson, nohr
rolmente, es lo equivocado, pero tampoco los po\riolos franceses responden odecuodomenle \onlel>
de que Horry se hoyo comprometido con lo causo),
ni desde luego el capitón Renord (Don Soymor).
Quien acierto lo respuesto o lo primero es lo "llaca" :
• ¿Y o usted?• Eddy replico: ·Eso es lo que s1empre
dice Horry•. Y Horry cornge· ·y Frenchy. •
Frenchy (Maree! Dalia) será quien acabe por
captor o Horry poro lo causo de lo Res1stencio. El
capitón Renord ha preguntado o Horry al principio
del film: ·¿De qué lodo está?• A lo que Horry ha res·
pendido:

·0e1

de mis asuntos· Hacia el final del

film, f!enchy le pregunlo o un Ho!fy yo comp10me\\·
do: •¿Por qué hoces esto?". Y éste responde: ·No lo

sé, Frenchy. Tal vez porque o ti te aprecio y o ellos
P. 1O. Por Corte, y con perfecto roccord de movimiento, Pri·

los desprecio.·

mismo ángulo que 7 (cambio de eje, punto de visto de Horryl,

lo integración de Horry en el movimiento
de lo Resistencia, lo que está en juego en Tener y no tener es lo

que recibe el chapuzón en lo coro, escupe aguo, se despierto,

consolidación de lo parejo Horry y Morie, y ésto es lo que me-

tose, se froto los ojos, y dice:
Eddy: •Ah, hola Harry. ¿Qué tal va todo? Esto me siento

gunto irónicamente cuando es detenido por lo policía (minuto

mer Plano o Plano Medio Corto IPP o PMCI de Eddy desde el

Pero, aporte de

jor comprende o Eddy. Ello mismo se formulo o si mismo lo pre-

26). y en lo último escena del lilm es ello quien se lo hoce o

bien."
Comienzo o incorporarse. Lo cámara hoce un movimiento

Eddy. lo secuencio es sumamente divertido porque Morie repi·

o Eddy {o lo derecho de lo ima-

le minuciosomenle el exl!oi\o discurso del -Jie¡o y gracioso bo-

de reencuodre ho!>to mostrar

gen) y Horry 1o lo izquierdo) enfrentados de peM

rracho, quien termina por exclamar: ·¡Es como si estuviera ha-

Eddy: • ¿Has traído algo de beber?"

blándome yo!· Consecuentemente, acepto sin reservas o

Horry: "Horotio lo trae.·

Morie: ·puede venir con nosotros. Ahora tendré que cuidar de

Eddy: ·Gracias, Horry, eres un amigo. Esto moñona tengo

los dos, ¿verdad, Horry?·
Finalmente, se ha establecido uno complicidad absoluto

resaco:
Horry: "Lo tienes todos los moñonas.•

entre aquellos que respetan o Eddy y son capaces de admitir su

Eddy: "El último jueves no. •

verbosidad delirante, complicidad que implico al espectador.

Horry: "Tienes rozón, Eddy, lo había olvidado. Aquí viene

El film acabará con uno noto alegre mostrando lo orquesto de
CrickeH !Hoogy Cormichoel), pero el penúltimo plano muestro

Horotio. Échale una mono, ¿quieres?"
P. ll . Por Corte, poso o PG. Suben al barco, etc.

de espaldas los ·grotescos andares de Eddy llevando los mole-

Este arranque pone de marüliesto unos relaciones viriles o~

los de

los eoomomdos. Lo pe!icu!o, eo sumo, se me onto¡o osi

lamente conmovedoras en los que Horry y Eddy, pese o lo de-

uno de los más brillantes comentarios cmemotográficos o uno

sequilibrado de sus caracteres, muestran vinculas de inquebrort

ideo bellamente expresado en nuestro romancero: "Yo no digo

toble solidaridad. Yo en el barco Horry lanzará mirados

mi canción sino o quien conmigo va.+

protectoras a un Eddy de nuevo dormido (plano/contraplano,
números 16 y 17). y luego deberá defenderle cuando el cliente, johnson (Wolter Sonde) le obofetée exasperado por uno absurdo pregunto de Eddy: "Were you ever bit by o deod

bee?.,

·¿Le ha picado alguno vez uno abeja muerta?· (plano 43, minuto 7).
lo respuesto o d icho pregunto (un running gag o gag repetí·
livol siNe misteriosamente poro discriminar o los persona¡es on-
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