
S i pidiéramos a cualquier cinéfilo que recordara rápidamente una imagen asociada 
al cine de los orígenes, casi sin vacilar acudiría a su mente aquélla celebérrima 
odada por el operador de los hennanos Lumiere en la cual un tren atraviesa la 

estación de La Ciotat de Lyon. L'arñvée d'un train a la gare, pues éste es su título, no 
representa sin embargo un caso aislado de encuentro entre cinematógrafo y ferrocarril. 
Amén del inmediato eco que esta fulgurante llegada tuvo en muchas otras cinematografías, 
no hay que esperar demasiado para ver Romance of Rails, considerado acaso el primer 
film publicitario de la historia del cine, dado que en el último vagón del ferrocarril se unen 
en matrimonio dos enamorados sin que el blanco vestido de la novia sufra la menor mancha 
a causa del vapor de la locomotora. Tan sólo un año más tarde ve la luz uno de los films 
que sancionan, a decir de la mayoría de los historiadores, la capacitación narrativa del 
séptimo arte gracias a su uso de la técnica del montaje alternado y la inclusión de un plano 
corto que aproxima al espectador de un modo inhabitual en relación a la escena. No se 
trata de un film cualquiera, sino el conocido cortometraje de Edwin S. Porter, The Great 
Train Robbery (Asalto y robo a un tren, 1903). 

A pesar de todo, tal vez pudiera objetarse que estos ejemplos tan primerizos como oportu
nos no dejan de ser coincidencias fortuitas y accidentales y nada más que una tendenciosa 
lectura habría de suponer una motivación interna entre ellos. Es más, estamos firmemente 
convencidos de que no bastaría proliferar en la casuística citando más y más títulos para 
persuadir al lector de que la convergencia es significativa: lo mismo o casi lo mismo -se nos 
replicaría- podría argüirse respecto a cualquier otro objeto, si bien -eso sí- da la casualidad 
de que al caballo de hierro le ha sido otorgado el honor de sonreír el primero ante las cámaras. 

Por lo que parece será necesario afinar 
algo más la puntería. Sabemos que 

en la proyección inaugural 
que tuvo lugar en el Salan 
lndien del Boulevard des Ca
pucines el 28 de diciembre 

de 1895 otros títulos de los 
Lumiere acompañaron al citado 

fragmento: Querelle enfantine, 
La sortie des usines Lumiere, 

Le goOter du bébé, etc. Sin em
bargo, los cronistas (y, de algún 

modo, también la historiografía) 
sólo han retenido ese gesto llama

tivo que inundara de terror al públi
co y que aun consiguiera provocar 

el más exagerado efecto de realidad: 
un ferrocarril abalanzándose sobre 

la sala. 

Hay en este fragmento de celu
loide algo que justifica el señalado 

temor de los espectadores, 
algo que nos hace albergar 

la sospecha de que di
cho sentimiento 

era voluntaria 



y declaradamente provocado, pues el tren 
penetra en la estación siguiendo un despla
zamiento calculado en profundidad de campo 
hacia la cámara y acentuado con su poste
rior salida de campo la sensación de invadir 
el espacio privado del propio espectador. 
Esta fue en realidad la reacción colectiva de 
pánico al no advertir que el espacio de la 
pantalla era bidimensional y que únicamente 
gracias a un artificio perspectivo, apoyado 
en la gran profundidad de campo de la pe- · 
lícula ortocromática, podía sugerirse la ter
cera dimensión. El ingenuo espectador tomó 
por real aquello que muy pronto aceptaría 
como convención. Y, no obstante parece 
razonable suponer que ni el público ni los 
realizadores ni tampoco los narradores 
periodísticos que relataron el hecho se con
fundieran al respecto: el nuevo espectáculo 
entraba pisando fuerte, dejando bien patente 
qué tipo de impresiones estaba dispuesto a 
producir en su público para ganárselo y 
desbancar en la misma jugada a otras formas 
de representación hasta entonces dominantes. 

Añadamos a esta última reflexión la voca
ción publicística del segundo film citado 
-Romance of the Rails-, precursor de in
numerables títulos posteriores, los cuales, 
como quien no quiere la cosa, colocaban 
una oportuna marca publicitaria en cual
quier objeto dramático o decorativo. Y, last 
but not least, consideremos la situación his
tórica del cortometraje de Porter: rodado en 
planos generales y de conjunto, este film ve
nía acompañado de una pequeña bobina 
en donde tan sólo figuraba un plano corto 
de Barnes (jefe de los bandidos) disparando 
sobre el espectador. De hecho, los exhibi
dores podían colocar esta bobina donde 
quisieran pues los distribuidores no sabían 
muy bien cómo hacerlo. Así, si por una parte 
este plano revela el proyecto de establecer 
una relación distinta, de proximidad e impacto, 
con el espectador, el desconcierto sobre el 
lugar donde colocarlo expresa sabrosa
mente que todavía está lejos la flexibilidad 
narrativa futura. Resumamos: una potentísima 
entrada en el campo del ferrocarril en los 
albores del cine, una utilización publicitaria 
ligada a los comienzos de la ficción y el des
cubrimiento de un género -el western
aderezado por detalles formales que harían 
las delicias séptimo arte (montaje paralelo, 
ficción, variedad escalar). Tres momentos, 
por tanto, que parecen augurar el futur:o del 
cinematógrafo vienen desde los rimeros 
tiempos acompañados ·curios mente por el 
ferocarril. Que desde· estos momentos inicia
les dicho m io de comur,í1cad6n no haya 
abcndo ado casi jamás las pantallas, ind!.® 
que hoya seguido fielmente la eyoJ,uc1ón del 

----~cJne adec:utmdo~e a cualquier periodo de su 
historia, es un hecho suficientemente rele-

vante para que nos preguntemos por los 
motivos de este tan sólido matrimonio. 

De los trayectos 

En multitud de ocasiones se ha llamado la 
atención sobre la insistencia con la que el 
cine primitivo acogió en sus relatos a los me
dios de comunicación modernos. El cine 
americano y, en particular, David Wark 
Griffith se llevó la palma: no olvidaremos, 
tal vez jamás, aquellos útiles teléfonos o 
aquellos oportunos hilos telegráficos que mil 
veces deban la señal de alarma cuando el 
peligro se cernía sobre las inermes heroínas 
(las vírgenes Lillian o Dorothy Gish y Mary 
Pickford sobre todo), o también aquellos 
"velocísimos" automóviles que consumaban 
el esfuerzo ya emprendido por rescatarlas 
de las manos de los malvados que atentaban 
al mismo tiempo contra sus vidas, su honor 
y la propiedad de sus buenas y, en general, 
sudistas familias. En todos estos casos y mu
chos otros, el oportuno telefonazo y el rápido 
medio d~ .. locomoción moderno habían de 
truncar los malévolos deseos de estos des
piadados foragidos. En estas repetidas ac
ciones no sólo hay que ver un evidente y 
razonable orgullo del nuevo medio por 
mostrar los prog_r~QS de nuestra civiliza
ción; antes que ·nada,· llama la atención la 
función que desempeñan en el interior de 
las ficciones, hasta el extremo de convertirse 
en verdaderos motores del relato. Incluso la 
aceleración creciente del montaje paralelo 
y alternado, con el que había indefectible
mente de concluir el film, el conocido como 
last minute rescue que escribió con letras de 
oro el nombre de realizador estaba -como 
ya advirtió el propio Eisenstein- unido a la 
aceleración de la vida moderna. ¿Cómo, 
después de esta constatación, podría extrañar 
que este mismo cine tan pagado de una civi
lización de la cual a fin de cuentas también 
era heredero habría de olvidar representar 
al ferrocarril?. 

Y, sin embar 
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Y, sin embargo, el ferrocarril no sólo es un 
medio de locomoción moderno; es, además, 
un gesto decisivo de la industrialización, de 
la movilidad de las gentes hacia los centros 
urbanos o -digámoslo claramente- un sím
bolo del trayecto. Y esto último parece ser 
lo que suscita una semejanza con el cinema
tógrafo. En efecto, producto del desarollo 
técnico y de la industrialización, el cinema 
representa un decisivo momento en el que 
la técnica participa del arte. Pero, al mismo 
tiempo, mantiene un curiosa diferencia res
pecto al símbolo del ferrocarril, a saber: 
construye una paradójica metáfora allí donde 
el ferrocarril era literal en demasía. Pues si 
este camino de hierro se encargaba de garan
tizar la posibilidad del masivo desplazamiento 
de las gentes, el cine tomaba de él la idea 
de trayecto en su avanzado sentido moderno 
uniéndola, por otra parte, al itinerario mental 
y psíquico que había heredado de la tradi
ción novelesca para, al fin, convertir el tra
yecto material en una inacabable metáfora 
para el mundo entero. 

Es un hecho: jamás ningún medio de trans
porte nos hizo consumar tantos y tan variados 
trayectos como lo consiguiera el cine; y, jus
tamente, desde la inactividad motriz, desde 
una cómoda butaca, incluso -si podemos 
decirlo así- lo hizo a condición de negar el 
movimiento físico: en otras palabras, aquello 
que el ferrocarril hiciera posible definitiva
mente para la humanidad sancionando el 
desarrollo del mundo moderno, el cine lo 
lograba como viaje imaginario. Atravesar 
historias, cruzar tiempos, ocupar espacios, 
colocarse en lugar de otros personajes y ha
cerlo desde la inmovilidad: éste es el rasgo 
crucial, el que consigue por vez casi primera 
desplazarnos por medio de un ojo prestado 
-la cámara-, la cual se imposta en los más 
variados lugares. He aquí, en suma, cómo 
dos factores herederos de un mismo proge
nitor -el desarrollo industrial- practican en 
realidad dos trayectos distintos, opuestos, 

contradictorios incluso, pero llamados a 
cooperar. Precisamente partiendo de esta 
aparente paradoja podremos comenzar a 
entender por qué el cine alberga tantas y 
tantas veces en el interior de sus ficciones al 
ferrocarril y por qué, además, en este alber
garlo hay un deseo de encubrir las mismas 
acaso glororiosas deficiencias que hacen el 
valor y la miseria del propio cine. 

Los mil rostros del ferrocarril 

Pero si el cine toma del ferrocarril la idea 
de itinerario ¿qué sucede cuando metáfora 
y realidad -itinerario narrativo y ferroca
rril- coinciden en un mismo relato? Tal vez 
nadie como,_Alfred Hitchcock supo plasmar 
en imágenes este cruce: un taxi se detiene a 
la entrada de una estación, la puerta trasera 
se abre y, tras unas maletas, dos zapatos 
blancos descienden del automóvil; acto se
guido, un nuevo taxi hace lo propio y unos 
zapatos, esta vez oscuros, salen de él. Ya 
en el interior de la estación, planos alterna
dos de ambos pares de pies aparecen cami
nando en direcciones opuestas. De pronto, 
una elipsis. El tren ya está en marcha y des
de la locomotora vemos cómo atraviesa dis
tintas vías hasta que dos de ellas convergen. 
Por encadenado, pasamos ahora al interior 
del ferrocarril. Los zapatos blancos avanzan 
por el pasillo y su dueño se sienta; algo se
mejante ocurre con el propietario de los 
zapatos oscuros hasta que éste cruza sus 
piernas y tropieza, como ya insinuaran las 
vías del tren, con el anterior. Es el momento 
indicado: ahora ya los personajes podrán 
entablar el diálogo. Un encuentro, pues, for
tuito, azaroso ¿y no es acaso el azar lo que 
desencadenará esta historia de crímenes y 
delitos que es Strangers on a train, (Extra~os 
en un tren, 1951 )? · 

Y es que esta bella metáfora no e~' inusua'I 
en las películas de Hitchcock: definidas mu
chas de ellas por un trayecto que/ni siquiera 
respeta los cánones más elemeJtales de la 
verosimilitud, esJ ógíc qüEf"Veon en el tfen 
un espacio, propicio al azar, al hallazgo for
tuito, pu~s éste sugiere a un m,ismo tiempó 
la ideq .-éle movimiento y la sensación claus
trofól¡>lca. Ahí quedan las peripecias desca
bellot!as de The Lady Vanishes (Al~:mn~ en 
el preso, 1 938}, donde el ferrocarril es 
tratado como lugar cerrado en el ,que extra
ña~ente desaparece una mujer. ~ n el mismo 
plarip de arranque, una grúa a~a ndona las 
montañas para fijarse en la sórdida estación 
de un imaginario país balcánicb. El óuetpo 
central del film acontecerá en el iñtetíor del 
ferrocÓril donde apariciones y desapariciones 
.se van a suceder sin abandonar los distintos 
vagones. O recuérdese también el misterioso 
viaje de Rithard Hannay (Robert Donat) en 
busca del único hombre que,podía ayudarle 
para incomprensiblemente fiar con el único 
del q~é debería huir en fhe thirty-nine 



steps (Treinta y nueve escalones, 1935). 
Hitchcock vio en estos trayectos una suerte 
de viaje iniciático, que transforma a los perso
najes y al espectador con ellos. Pero también 
hay misterio en el tratamiento que Hitchcock 
hace del ferrocarril: ¿qué decir si no de 
aquellos hermosísimos planos del ferrocarril 
Nueva York-Chicago a la caída de la tarde 
y desde el último vagón, aquellos planos de 
North by Northwest (Con la muerte en los 
talones, 1959) que muestran junto a un 
enorme largo el secreto que el protagonis
tas desconoce, el engaño del que ha sido 
objeto y la muerte que se cierne sobre él? 
Planos éstos que, dicho sea de paso, el ciné
filo reconoce con semejante uso en el citado 
The Lady Vanishes. 

Ahora bien, acabamos de hablar de viaje 
iniciático, paso de una prueba calificatoria 
y transformación, como sucedía en el mun
do de los mitos. Este universo cerrado, pero 
en continuo movimiento que John Ford supo 
plasmar en Stagecoach (La diligencia, 1 939), 
pero en unEJ versión antropológicamente 
más primitiva, lo logra también un bello film 
de Josef von Stemberg: Shangai Express (El 
expreso de Shangai, 1932). Un país -Chi
na- en medio de una cruenta guerra civil, 
tres días de viaje interrumpidos por los em
bates de las fuerzas combatientes, un grupo 
fijo de personajes social y moralmente dis
tintos entrando en conflicto y, sobre todo, 
unas duras pruebas exteriores que presionan 
sobre estas relaciones y logran, al final del 
trayecto, redimir a la "pecadora" Shangai 
Lily (Marlene Dietrich). Y todo ello minucio
samerilfe enmarcado por dos estaciones de 
tren: una a la que Shangai, en agudo con
traste tonal con el resto de los pasajeros, llega 
sola, otra en la que se produce el reencuentro 
aderezado con el beso final. 

Pero si de trayecto se trata ¿cómo no citar 
este nuevo trayecto, construido a la manera 
de l0s grandes "Bildungsroma:n", novelas de 
aprendizaje cuyo fnal coincidía con la sabi
duría del hombre y$u odurez, y que ahora 
no descubre nada, ta sólo el avatar del 
desplazamiento vacío, sin meta. Este e.s 
-Juan M. Companyl lo supo ver- el sentido 
de un film como Alice in den Stiidf·en (Alicia 
en los clm!ades, Wim Wenders, 1973) donde 
el tren, escasamente presente en la's imá.ge
nes, es, con todo, el símbolo de un e mino 
sin principio ni final, un signo del mero hécho 
de viajar, de desplazarse. 

Ahora bien, junto a este uso que podrlamos 
definir de glorioso y digno del ferrocarril, el 
cine también le ha forzado a asumir fas más 
variadas funciones dramáticas, desde la me
tófora instantánea hasta la intensificación 
narrativa. De este modo, el ferrocarril ha 
podido ser un lugar de vana espera en mul
titud de melodramas donde numerosos 

hombres o mujeres han acudido con la es
peranza de hallar a la persona amada para 
ver cómo ésta no se encontraba entre los 
viajeros, o bien de encuentro para finales 
felices, incluso un mero decorado en la me
dida en que connota la transitoriedad y fu
gacidad (Brief encounter, Breve encuentro, 
David Lean, l 946), etc. Del mismo modo, el 
ferrocarril se ha metamorfoseado en múlti
ples figuras que aparentemente nada tenían 
que ver con él. De este modo, ha sugerido 
fa velocidad, ha servido para la compren
sión temporal en innumerables collages del 
cine americano, ha dado nombre a films 
(Midnight Express, Berlin Express, Chica
go Express ••• ), etc., etc., etc. 

Mucho más elaborado es el uso que se 
hace del ferrocarril en Scherben (Raíles, 
Lupu Pick, 1919). Con guión de Carl Mayer y 
representante del llamado Kammerspielfilm, 
se desarrolla en un neto ambiente ferroviario. 
Un guardagujas, encargado de un puesto 
solitario en el campo, vive con su esposa y 
su hija una sórdida existencia cuando un 
empleado superior en jerarquía se aloja 
temporalmente en su casa y seduce a su hija. 
Debatiéndose entre el honor y el respeto tan 
germano a la autoridad, el protagonista 
acaba consumando la tragedia. Además de 
marco ambiental de la acción, el mundo del 
ferrocarril ofrecerá un símbolo muy reiterado 
en el film. El padre, ajeno al drama familiar, 
caminará de día y de noche a lo largo de 
la vía del tren por un trayecto descrito por 
dichas líneas y ciego al drama que está a 
punto de caer sobre su propia familia. Por 
seis veces la cámara mostrará este caminar 
en planos que no mantienen en muchos ca
sos continuidad espacial ni temporal con los 
que le rodean. Así pues, las vías del ferroca
rril, además de decorado y ambientación 
del film, se han convertido en símbolo. 

En otras ocasiones, la poderosa y rugiente 
locomotora asume los atributos humanos o, 
mejor dicho, los instintos animales que ani
dan en los hombres. Este es el caso de dos 
films basados en idéntica novela de Zola 
-La bete humaine- que desarrollan una 
metáfora presente ya en el relato literario: 
uno del mismo título, dirigido por Jean Renoir 
en 1937 y otro con el de Human Desire 
(Deseos humanos) dirigido por Fritz Long en 
1954. El primero de ellos se 'abre con un pri
mer plano de la caldera a la que atizan dos 
hombres; en seguida, toda la secuencia trans
curre sin apenas palabras pronunciadas 
acentuando el carácter brutal al que alude la 
máquina, con su rugido y una curiosa asimila
ción del mismo silbido de Jacques Lantier 
(Jean Gabin) para concluir fundiendo en ne
gro a la entrada de la estación de Le Havre. 
Así, los rostros tiznados, el fuego que impulsa 
a la locomotora, 1 as vías, las ruedas metálicas 



se presentarán como símbolo de una violenta 
erupción, aquélla que más tarde anida en 
el protagonista como resultado de tantas 
generaciones de bebida y corrupción. En el 
film de Lang, pese a su mayor convenciona
lidad, la cámara no ha de abandonar mós 
que en una ocasión el punto de vista subjetivo 
del ferrocarril, asimilado pronto a estas pul
siones ocultas que rigen la vida de los per
sonajes. 

La civilización y la barbarie 

Pero si hay un género cinematográfico que 
se ha nutrido del ferrocarril de un modo sin 
precedentes éste ha sido sin asomo de duda 
el western. No podría extrañar que fuera 
así, pues como hijo de la industrialización el 
tren había de ser el objeto más adecuado 
para representar simbólicamente este lento 
y mítico proceso de transformación desde el 
estado de naturaleza (barbarie} al estado 
de civilización que conocemos como con
quista del Oeste. 

En efecto, el western narró los más relevantes 
sucesos de la "pre-historia" de los Estados 
Unidos de América; pero no lo hizo desde 
el punto de vista de la ciencia histórica, sino 
más bien desde su más radical negación: el 
mito. Es así como este género clásico se pre
senta como epopeya nacional americana: 
habla de un tiempo anterior a todo tiempo 
histórico y causal, a todo tiempo mensurable 
o, incluso, todavía magmótico. En este uni
verso épico, el veloz caballo fue el vehículo 
de locomoción privilegiado tanto en sí como 
arrastrando caravanas y diligencias. Pero 
muy pronto hubo de ser sustituido (y com
partido} por una máquina más segura y es
table a la que no en vano se le denominó 
"lron Horse": el ferrocarril. Así, éste había 
de incorporarse al edificio legendario, pues 
de él dependía la ocupación de los nuevos 
territorios, el progreso de la civilización y el 
fin del universo de los orígenes. Dos imágenes 
representan, pues, los polos de esta conquista: 
la diligencia, medio de comunicación todavía 
primitivo cuyo alcance no solía rebasar algún 
centenar de kilómetros, y el ferrocarril, sím
bolo inequívoco del progreso de los tiempos, 
del traslado masivo no sólo de los primeros 
conquistadores del oeste, sino de la nueva 
repoblación, las comodidades y la vida mo
derna (la ley, el comercio, los bancos, etc.}. 
Una curiosa y fascinante empresa consistiría 
en repasar y trazar las fases de esta inter
pretación mítica de la historia americana y 
sus avatares a partir del papel narrativo y 
dramático que en ellas le fue concedido al 
ferrocarril. Nada descabellada, por cierto, 
esta idea es en esta ocasión tal vez imprac
ticable; pero al menos sí nos parece lo sufi
cientemente tentadora como para dejar 
algunos apuntes. 

La primera (y, sin duda, la más gloriosa) 
fase de la historia del western se caracteriza 
precisamente por la sencillez épica de los 
acontecimientos, de los personajes, de. los 
conflictos, de los espacios. Su extensión es 
enorme a lo largo del cine americano, des
de los breves films primitivos hasta algunos 
de los años cuarenta pasando por los céle
bres maestros del mudo (Rowland V. Lee, 
Víctor Fleming, James Cruze, John Ford, 
etc.}. Su rasgo decisivo es la depuración: un 
mundo simple, anterior probablemente a la 
división entre el bien y el mal, las llanuras, 
el ganado, los agricultores, los indios, el 
duelo y las pistolas como final inevitable. 
Este es el western en toda su pureza. Sin 
embargo, y.o en esta fase tan amplia del gé
nero western aparecen objetos de la civili
zación demasiado materiales y fechables 
para ser tan fácilmente rodeados por el 
halo del mito. Entre estos objetos, ocupa el 
lugar más relevante el ferrocarril. No es en 
absoluto casual que quien tal vez fuera más 
tarde el indiscutible maestro del western 
-John Ford- ruede en 1924 The lron Horse 
para la Fox, relatando los avatares de la 
construcción del más ambicioso proyecto fe
rroviario de la historia americana: la línea 
transcontinental en cuyo tendido compiten 
a muerte dos potentes compañías, la Central 
Pacific y la Union Pacific. 

A propósito del último nombre, detengámo
nos ahora casi al azar en uno de los clásicos 
títulos: Union Pacific (Cecil B. de Mille, 
1939}, cuyo título alusivo a la empresa que 
protagonizara la gloriosa tentativa de una 
magna línea Este-Oeste es suficientemente 
explícito. Unos raíles se pronuncian sobre la 
pantalla aproximándose entre sí hacia el 
fondo: dos paralelas que se encuentran en 
el infinito, un camino cuyo fin no es percep
tible. En su interior, como encauzados por 
tan mítico encuadre, los títulos de crédito 
van desfilando. Es tan sólo el comienzo del 
film. Magno deseo, este coast to coast se 
perfila como efemérides en una oportuna 
cita inicial que, a modo de prólogo, estable
ce de modo aleccionador un puente entre 
la conquista del Oeste y el nacimiento del 
ferrocarril. No es, pues, casual que Union 
Pacific esté repleto de carteles didácticos en 
los cuales se busquen legitimidades perso
nales -la idea primera se debió a Lincoln, 
reza un cartel- para tamaña empresa, ni 
tampoco lo que es que se recurra frecuente
mente a una metáfora biológica -la arte
ria- para describrir la función vital que el 
tren aportaría al progreso de los Estados 
Unidos. El plano final del film mostrará un 
tren ultramoderno a modo de signo inequí
voco del triunfo en la historia de este instru
mento de civilización más que de transporte 
cuyos avatares, conflictos y pequeños dra
mas se cuentan en la película, desde las 
huelgas y utilizaciones políticas hasta las duras 
batallas contra los indios. 



Por supuesto, no es éste el único tratamiento 
posible ni efectivo del ferrocarril en la mo
dalidad clásica. Santa Fe Trail (Camino de 
Santa Fe, Michael Curtiz, 1940) partirá de 
un enfrentamiento topológico entre dos 
ciudades (Leavenworth y Santa Fe) asimilán
dolas a los esquemáticos términos de civili
zación (llegada del ferrocarril) y barbarie 
(inexistencia del mismo). Puesto que para 
que el enfrentamiento sea narrativamente 
fructífero es necesario un lugar de conflicto, 
Kansas encarnará dicho espacio de batalla, 
cuyo escenario ha de servir de trasfondo a' 
los conflictos entre abolicionistas y ejército, 
así como a los amorosos de obligada pre
sencia. Tornando, pues, como referencia 
este momento conflictivo de la historia ame
ricana previo a la Guerra Civil, el lento pro
greso de la civilización viene también aquí 
explícitamente ligado a la prolongación de 
las líneas férreas. Igualmente, Jesse James 
Tierra de audaces, Henry King, 1939) en 
idéntica coyuntura y relatando en clave le
gendaria las andanzas del famoso bandolero, 
realiza una furibunda crítica de la rapacidad 
que en muchos casos caracterizó a las em
presas constructoras de ferrocarriles trans
continentales. En el extremo opuesto de 
Union Pacific, la compañía Saint Louis Mi
dland es ahora denostada en defensa de 
unos campesinos a quienes se les arrebata 
la tierra sin piedad y usando de la violencia. 
La lucidez de King advierte, pese a la clave 
legendaria que anima la historia central del 
bandolero, lo inexorable del triunfo del fe
rrocarril, logrando de este modo reconocer 
la necesidad histórica incluso en aguda con
tradicción con el mito del oeste. 

Ahora bien, si hubo un larguísimo período 
mítico en la historia del western, lo cierto es 
que la posguerra mundial es ya época de 
cambios. El western abandona su tono mítico, 
su fascinante sencillez, su épico esquematis
mo, para dar entrada a multitud de factores 
dramáticos. Es lo que algunos llamaron el 
superwestern: personajes más densos, psico
lógicamente más ricos y matizados, conflic
tos mucho más confusos y enrevesados, 
dado que éstos se producen entre persona
jes bien caracterizados. Recogiendo algu
nos de estos elementos de la novela, el wes
tern encuentra a su paso aquello que antes 
despreció desde su punto de vista épico y 
que la mayoría de géneros hollywoodenses 
tanto habían utilizado. Pues también aquí 
tiene el ferrocarril su lugar. Un ejemplo po
dría ilustrarlo con cierta exactitud. Se trata 
de un film que gira enteramente alrededor 
de una casi vacía estación por donde un pe
ligroso criminal ha de llegar en pocas horas. 
Es -claro está- High noon (Solo ante el 
peligro, Fred Zinnemann, 1952). Bajo el 
tórrido sol del mediodía, la estación y la ciu
dad entera palpitan impacientes ante la fatal 

llegada del antagonista. Diversos planos de 
los raíles, cámara en tierra, puntúan dicha 
espera; entretanto, el sheriff interpretado por 
Gary Cooper busca aliados para hacer 
frente al que antaño sembrara el pánico en 
la ciudad. Sin embargo, todo resulta en 
vano. He aquí, pues, que todos estos planos 
de los raíles, todos los momentos que pasa
mos junto a la estación, así como el silbido 
del tren que anuncia su inminente parada, 
todo ello está en función de acentuar la es
pera. Dicho con otras palabras: el ferroca
rril, la estación, las vías, la mirada expectan
te del empleado, el temor al silbido que 
anunciará la hora fatídica son elementos as
tutamente utilizados para dramatizar la es
pera, la tensión que habrá de desembocar 
en el clímax (fallido, por otra parte) de un 
duelo final tan anunciado. En ningún mo
mento remiten a la historia; lo hacen, por el 
contrario, a una convención y sólo existen 
como contrapunto de ese sudor que resbala 
por la frente del héroe bajo un sol cegador, 
fatal 9etalle al que alude el título original 
del film. 

¿Qué es, en este caso, el ferrocarril sino una 
forma de dramatización? Su valor mítico y 
su contribución a la historia se han disipado 
en beneficio de la creación del suspense en 
el film; un film donde los personajes de carne 
y hueso, lejos del mito y cerca del temor, del 
sentimiento humano de soledad, concitan a 
la tensión dramática y a la participación 
emotiva. 

El ferrocarril y, particularmente, la estación 
se habrá confonnado ya como un lugar típico 
del Oeste, un espacio que no podía faltar, 
que se da incluso por existente de entrada, 
como por otra parte lo son la oficina del 
sheriff, el banco, la cantina o la calle. Tanto 
es así que un atípico western prácticamente 
de interiores como Johnny Guitar (Nicholas 
Ray, 1954) aludirá a su próxima llegada a 
la ciudad, responsabilizándolo de los cam
bios que ha de suponer sin que, pese a 
todo, aparezca ni por un segundo ni sea 
tema de desarrollo ulterior. Del mismo 
modo, los abstractos films de Sergio Leone 
y del spaghetti aludirán constantemente al 
ferrocarril. En el caso del realizador italiano, 
la máquina en cuestión se convertirá en una 
fonna típica y casi irrenunciable del western, 
cuya función oscilará entre un efecto de re
conocimiento sobre el que se levanta una 
planificación en suspense y un conflicto casi 
metafísico. 

Un último momento del western. Partimos 
de un hermoso film donde aparentemente 
no hay apenas sombra del ferrocarril. Tan 
sólo dos movimientos perfectamente rima
dos bordean la película: una locomotora se 
aproxima a cámara desde el horizonte en 



el plano inicial y, concluida la historia, la 
misma locomotora invierte el movimiento 
anterior para perderse a lo lejos. Y, sin em
bargo, el ferrocarril gravita sobre la historia. 
El tren a que aludimos entrará efectivamente 
en la estación de Shinbone dejando allí a 
dos pasajeros poco frecuentes: el senador 
Ransen Stoddard (James Stewart) y su esposa 
Hallie (Vera Miles) que han realizado un lar
guísimo trayecto con el fin de asistir al entierro 
del hoy yo casi desconocido T om Doniphon 
(John Woyne). Así pues, mientras el senador 
accede a conversar con lo prenso en torno 
a motivos políticos, Hallie pregunta al que 
antaño fuera sheriff de la ciudad: 

-Esta ciudad ha cambiado mucho. 

-Todo esto es el resultado del tren: el de-
sierto continúa siendo lo mismo -replica él. 

-Los cactus ¿están en flor? 

-Es la época. 

Esta última alusión motivará un paseo a un 
paraje desértico. La tristeza invade a Hallie 
mientras contempla las ruinas de una casa 
quemada rodeada de cactus en flor. Es ésta 
una bellísima y desoladora imagen: los des
pojos de una casa que pudo haber sido su 
hogar y, como adornándola, numerosos flo
res de cactus, la única flor que crece en el 
desierto y, a su vez, ligada para siempre al 
recuerdo de T om Doniphon, el hombre que 
la pretendió y que hoy sólo es un cadáver. 

Como nostalgia de lo irreparable, la herida 
se abre. Y es que este viaje emprendido a 
Shinbone por lo pareja era algo más que 
un trayecto en el espacio; es un retroceso 
en el tiempo, en la historia y en el recuerdo 
cuyo único motor es dramáticamente otro 
viaje sin retorno, el de Doniphon. 

Henos aquí ante una insólita situación para 
un western nostalgia, calidez melodramático, 
recuerdo, un pasado gravitando sobre el 
presente, uno herida. Sólo un dato falta 
para consumar el retorno: el senador, pre
guntado por los periodistas sobre la razón 
de su viaje, se dirige a una diligencia cubierta 
de polvo, comprueba que es la "Overland" 
y comienza el relato de su llegada al Oeste 
muchos años atrás. Esta es la historia de The 
man who shot Liberty Volonce, (El hom
bre que mató a Liberty Valance, John Ford, 
1962). Insólito flash-back en la historia del 
western, este recuerdo explicita la dimen
sión temporal del film: un regreso al pasado 
mítico. En efecto, Stoddard, abogado obse
sionado por lo ley y el orden, acude al Oeste 
en una diligencia ingresando así en un tiempo 
mítico, regido todavía par la ley de lo fuerza. 
Armado tan sólo con un libro y un título uni
versitario, sufre las humillaciones del bandido 
Liberty Valance (Lee Marvin), pero no se 
arredra, pues el orden habrá de ser el futuro 
del Oeste. 

Lo que, no obstante, llama la atención es el 
lugar desde el que se narra este pasado mí
tico: otro viaje, una vez que la civilización 
ha entrado ya en Shinbone. Lo que media 
entre ambos viajes -el primero en diligen
cia, el segundo en ferrocarril- es el proceso 
traumático de la civilización, de la depura
ción humana, de la muerte que ha sufrido el 
Oeste o, dicho con otras palabras, la supe
ración de la precaria supervivencia por la 
organización legal y disciplinada del mundo 
moderno, de la América moderna. Su signo 
-recordemos lo voz del antiguo sheriff- es 
el ferrocarril. 

Algo, sin embargo, añade valor a este 
paralelismQ de viajes, incluso concede im
portancia al último de ellos: el acceso a la 
verdad profunda de la historia que ha sido 
solapado, encubierta por el mito. Liberty 
Valance no fue asesinado por Stoddord y, 
o pesar de todo, este crimen fue lo que le 
valió su fulgurante carrera política. En otros 
términos: aquello que se convirtió en leyenda 
-el Oeste y su propia superación- entra en 
contradicción con la historia y, además, el 
tratamiento de una y otra depende no de 
hechos distintos, si.no más bien de puntos de 
vista diversos sobre los mismos hechos. He 
ahí, por tanto, la razón de que la secuencia 
de la muerte de Liberty es interpretada y 
planificada de dos modos distintos: uno de 
ellos, elevado al nivel del mito, oculta real
mente quién mota al bandolero y sienta las 
bases para el éxito de Stoddord o, mejor, 
hace pensar que es el propio Stoddard el 
justiciero; otro, desde un callejón y contado 
mediante una enrevesada peripecia narrati
va de punto de visto por Doniphon, muestra 
que quien realmente disparo sobre aquél es 
Doniphon, pese a que esto permanezca en 
la ignorancia de las gentes. Así do cuenta 
de ello Stoddard ante la prensa cuando un 
eficaz periodista le responde contundente: 
"Esto es el Oeste, señor, y cuando los he
chos se convierten en leyenda no es bueno 
imprimirlos". 

Una hermosa y radical reflexión sobre el 
western, sobre la leyenda del Oeste, ~~r~ 
su paso a la civilización es al mismo ti~~~ 
un gesto reflexivo que nos devuelve al s 
do último de la historio y de su contradicci 
con la epopeya. En este bello film el fe 
carril ha servido para expresar, en su es 
plazamiento espacial, una vívida imag dél 
recuerdo, de aquel pasado que 
fondo, una de las más hermosas 
que el cine nos ofreció. 

Vicente Sánchez-Biosca ~ 
Profesor de Crítica Literaria e Historia del Cine 

de la Universidad de Valencia. 
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