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PRESENTACIÓN 

• Equipo: David Pinal, Pepe Vidal y Marina Troncoso, alumnos séniors de la 

Universidad de Vigo. 

 

• Título de la película: El Halcón Maltés (The MalteseFalcon, 1941). 

 

• Director: John Huston. 

 

• Basada en la obra literaria de Dashiell Hammett:El Halcón Maltés (The 

MalteseFalcon, 1930). 

 

• Productora: Warner Bros. Picture Inc. 

 

• Actores: Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George, Peter Lorre, Sydney 

Greenstreet. 

 

• Género: Cine negro. 

 

 

¿Por qué El Halcón Maltésde John Huston? 

 Hemoselegido la versión cinematográfica dirigida por John Huston porque: 

• Fue la primera  película de Huston como director, (de la que también fue guionista) y 

hemos querido cerrar un círculo al haber analizado durante el curso la última obra de 

Huston: Los Muertos / Dublineses (The Dead, 1987).  

• En la película El Halcón Maltésse establecieron los estereotipos del cine negro: el 

detective privado, siempre con sombrero y con un cigarrillo, duro, cínico y al borde de 

la ley; el villano rico de modales refinados y exquisito gusto sin  escrúpulos ni reparos 

en hacer lo necesario  para conseguir su objetivo;y el de la “femme fatal”, mujer bella, 

codiciosa, manipuladora e intrigante. 

• Está considerada una obra maestra de la historia del cine; es la iniciadora el 

denominado “cine negro”.El discurso fílmico está estructurado en 28 escenas. 

• Aunque ésta es la tercera versión cinematográfica de la novela, fue la que tuvo mayor 

éxito y con ella la novela se hizo internacionalmente famosa. 

• Obtuvo tres nominaciones en la 14 edición de los “Oscar”,premios de la Academia de 

las Artes y las Ciencias Cinematográficas de USAde 1942. 
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ARGUMENTO: 

 Sinopsis. 

 En 1530, los Caballeros de la Orden de Malta (antes caballeros de Rodas) agradecidos 

al Emperador Carlos V por la cesión de la isla de Malta para su establecimiento, pues habían 

sido expulsados de  la isla de Rodas por los turcos, decidieron obsequiar al Emperador con la 

estatuilla de un halcón realizada en oro macizo con incrustaciones de piedras preciosas. Sin 

embargo, esta maravillosa joya no llegó nunca a manos de Carlos V, ya que la galera en la 

que era trasportada fue asaltada por unos piratas. Cuatrocientos años después, en la ciudad de 

San Francisco (USA), el detective privado Sam Spade y su socio, Archer, aceptan el encargo 

de una misteriosa mujer que quiere averiguar dónde se encuentra su hermana, que ha 

desaparecido junto a Floyd Thursby, un hombre sin escrúpulos. A partir de ahí se desarrolla 

una trama de engaños y mentiras; la misteriosa mujer no tiene ninguna hermana, en realidad 

busca una valiosa figurilla en forma de halcón, aparecen más personajes que también 

ambicionan conseguir la figura del halcón, surgen las traiciones, los asesinatos, las falsas 

acusaciones; intervienen la policía y el fiscal presionando y desconfiando de la actuación del 

detective Sam Spade siempre en el filo de la navaja de la ley.Todos los personajes son 

observados con la intuición, la profesionalidad, la frialdad  y la inteligencia de Sam 

Spade,hasta descubrir la verdad y llegar al codiciado Halcón Maltés, que una vez hallado 

resulta ser falso. La fatalidad está siempre presente. 

 

PERSONAJES 

Hay una serie de características comunes en todos los personajes en este relato.  

Son personajes ficticios, al ser El Halcón Maltésuna obra de ficción y no basada en 

hechos reales. 

Son descritos por un narrador externo, que conoce todo lo que ocurre, con alguna 

excepción, aquellos cuya descripción física es realizada por Miss Wonderly pero que no 

llegan a aparecen físicamente en el D.C. 

Por otra parte comentar que son todos personajes individuales, excepto en alguna 

secuencia en que aparecen personajes colectivos (incendio del barco, lugar del crimen de 

Miles, taxistas,…). 

 En este discurso cinematográfico encontramos varios tipos de personajes: tres 

principales, cinco secundarios, algunos colectivos y otros personajes fugaces. De ellos, dos no 

son presentados por el narrador externo, sino por uno de los personajes principales. 

 

Samuel Spade: 

 Este es quizás el personaje más conocido creado por Dashiell Hammett. En esta 

versión cinematográfica está interpretado por Humphrey Bogart. Es el personaje principal de 

El Halcón Maltés, es decir, el protagonista 
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 Se le describe de forma mixta; unas veces se lo caracteriza de forma directa por un 

narrador externo y otras de manera indirecta a través de otros personajes o por medio de su 

forma de actuar. 

1. Va cambiando a lo largo del relato, lo que hace que sea un personaje redondo o 

dinámico. 

2. Spade es un detective con carácter, astuto, duro y perspicaz, idealista a su manera al 

que no le gustan las armas. Acostumbrado a abrirse camino en los ambientes más 

hostiles, sabe cuándo hablar y cuándo golpear. 

3. Es interesado pues parece apreciar menos la propia vida que el dinero. Es fumador y 

bebedor, rudo, cínico, a veces violento y en apariencia sin lealtades. 

4. Se muestra a un tiempo cariñoso y cruel con las mujeres, romántico a su manera. 

5. Es un hábil negociador de buen juicio y muchos recursos en el filo de la navaja 

respecto a la ley. 

6. Con él se crea el estereotipo o cliché del detective privado de sombrero y cigarro. 

7. Hasta Harry el Sucio no se vio una revolución similar en un personaje policíaco del 

lado de la ley. 

8. En el discurso cinematográfico se presenta al personaje básicamente con ángulos de 

cámara contrapicados, o por debajo de los ojos, con cámara semi-subjetiva en picados 

desde la parte posterior de su hombro o en posiciones casi siempre más elevadas que 

los demás personajes. 

 

Brigid O’Shaughnessy: 

1. Su personaje es descrito de forma mixta a lo largo del relato, se la describe físicamente 

en plano americano de valor descriptivo y narrativo, (primer plano) y de forma 

psicológica con planos medios cortos y primer plano mostrando todo el rostro, con un 

valor expresivo y dramático. Está interpretado, por Mary Astor. 

2. Es la coprotagonista. Es con Samuel Spade otro de los personajes principales del 

relato. 

3. En cuanto a su caracterización es generalmente indirecta: se deduce de sus 

actuaciones. 

4. Es un personaje redondo o dinámico va siendo desenmascarado a lo largo de la 

película, de mujer desvalida a interesada, manipuladora, fría y calculadora. 

5. Es el estereotipo o cliché de mujer fatal, codiciosa e intrigante. 

 

Caspar (Kasper) Gutman "The Fat Man": 

1. Interpretado por Sydney Greenstreet, quien debuta en el cine con este papel, por el que 

se le nominó al Oscar al mejor actor de reparto. 

2. Igual que los anteriores es descrito de forma mixta a lo largo del relato. Su 

presentación es tardía. Lo vemos por primera vez en un plano de medio conjunto de 

valor descriptivo, con ángulo de cámara normal y perspectiva semi-subjetiva 

inicialmente desde la espalda de Spade, para pasar a simple plano de conjunto que 

incluye a los personajes, Spade, Gutman y Wilmer, de carácter narrativo. Paso a plano 

medio de conjunto con angulación contra-picada no diegética, de valor descriptivo y 

narrativo y con solo Spade y Gutman en plano. Corte a plano medio contrapicado de 

valor narrativo y expresivo de Gutman 

3. Interesado y sin lealtades  

4. Su caracterización es directa, y en ocasiones indirecta, pues se sabe del personaje a 

través de sus acciones. 
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5. Es el antagonista, por lo tanto un personaje principal conjuntamente con Spade y 

Brigid. 

6. Este personaje no evoluciona a lo largo del relato es así desde el momento en que se le 

presenta, por lo que se corresponde con los denominados personaje planos o estáticos. 

7. Con su actuación creó el estereotipo o cliché de villano rico, de modales refinados y 

gustos exquisitos. 

 

 En cuanto a los secundarios, son planos o estáticos, no evolucionan a lo largo del relato. 

Uno de ellos, Effie, es un secundario complementario, los demás son secundarios en 

oposición. 

 

Effie Perine: 
1. La fiel secretaria y rápido-pensamiento de Sam Spade, interpretada por Lee Patrick. 

2. También su descripción es mixta. Se le muestra físicamente a través de plano 

americano y plano medio corto de valor descriptivo y narrativo y, psicológicamente, 

por medio de planos medios de conjunto narrativos y expresivos. Su caracterización es 

directa e indirecta a lo largo del relato. 

3. Es el estereotipo o cliché de secretaria eficaz enamorada de su jefe. 

 

Teniente de detectives Dundy: 
 Interpretado por Barton Maclane. Solo se le describe físicamente en un plano de 

conjunto y  en algún plano medio corto. Su caracterización es indirecta. 

 

Sargento de detectives Tom Polhaus: 
 Interpretado por Ward Bond, importante actor de carácter, de imponente físico y de 

facciones duras. Solo se le describe físicamente, visión semi-subjetiva en picado de Sam 

sobre el personaje, contrapicado desde éste hacia Sam mientras se le aproxima, plano de 

conjunto. Su caracterización es indirecta. 

 

 Tanto Dundy como Polhaus, son estereotipos o clichés del policía duro de San 

Francisco. El primero es el “poli malo”, no muy amigo de Sam Spade y el segundo es el “poli 

bueno”, amigo de Sam Spade. 

 

Joel Cairo: 

1. Interpretado por Peter Lorre. 

2. Se le describe físicamente. Planos americanos y medios, ligeramente contrapicados en 

perspectiva subjetiva, cámara detrás de Spade, de valor descriptivo y narrativo y 

planos medios cortos contrapicados en perspectiva subjetiva, cámara detrás de Spade, 

de valor descriptivo y expresivo.  

3. Su caracterización como un personaje afeminado y rimbombante es directa por el 

narrador externo e indirecta por Effie como “Este fulano es un sarasa”. No queda clara 

en el discurso cinematográfico su relación con Wilmer:¿Pareja?, ¿enamorado?... 

4. Sin escrúpulos y dispuesto a no preguntar a Spade como obtiene el halcón, si éste se lo 

consigue.  

5. Inicialmente socio de Brigid y Thursby en la búsqueda del halcón, posteriormente se 

alía con Gutman. 

 

Wilmer Cook: 

1. Interpretado por Elisha Cook, Jr. 
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2. Descrito físicamente en la conversación de Spade con Wilmer Cook en la recepción 

del Hotel Belvedere. 

3. Su caracterización es directa por el narrador externo e indirecta por Spade como 

homosexual “¿Cuánto tiempo hace que te pasaste desde la acera de enfrente, chico?” 

No sabemos si es la pareja de Cairo, o no. 

4. Es un pistolero a las órdenes de Gutman, quién no tiene problema en entregarlo a la 

policía para salvarse. 

 

Los personajes fugaces 
 Son aquéllos que aparecen en algún episodio con una función poco importante y 

desaparecen en los restantes. 

• Miles Archer: Interpretado por Jerome Cowan. Solo se le describe físicamente 

mediante plano americano; su caracterización es directa; secundario; fugaz solo 

aparece en el primer capítulo muere en el siguiente. 

• Iva Archer: Interpretada por Gladys George. Descripción física y psicológica o 

mixta; caracterización directa; secundario; fugaz; planos o estáticos. 

• Luke: Interpretado por James Burke. Descripción física, conversación de Spade con 

Luke, detective del hotel y con Wilmer Cook en el Hotel Belvedere. 

• Fiscal Bryan: Interpretado por John Hamilton. Presentación del fiscal del distrito Sr. 

Bryan: en su despacho, plano medio corto, con ángulo de cámara normal en 

perspectiva no diegética y de carácter descriptivo. 

• Auxiliares Thomas y a Healy: Traveling de profundidad de alejamiento desde el 

plano medio del fiscal a plano medio de conjunto (fiscal, sus dos auxiliares y Spade en 

el despacho del fiscal; Thomas y a Healy, taquígrafo)de carácter descriptivo y 

narrativo, con angulación normal y perspectiva extra-diegética. 

• Capitán. Jacobi: Interpretado por Walter Huston (padre de John Huston.) Es el 

capitán (piloto) del barco “La Paloma”  

• Frank Richman:Interpretado por Murray Alper. Taxista, que lo lleva al nº 26 de la 

calle o avenida Burlingame. 

• El Policía (en el lugar del crimen de Miles): interpretado por Robert E. Homans. 

• Segundo de a bordo del barco “La Paloma”: interpretado por Emory Parnell. Aparece 

durante el incendio del barco “La Paloma”. 

• Empleado la Unión Bus Terminal: empleado que recoge el paquete que entrega 

Spade y a su vez le entrega un resguardo. 

 

Otros personajes: 

 

Los colectivos: 

• Espectadores en ventanas y alrededores de la escena del crimen. 

• Empleados de la recepción del hotel Belvedere, que están con Luke.      

• Bomberos, policías, tripulación del barco y espectadores del incendio del barco.  

 

Los no descritos por el narrador, sino por uno de los personajes 

a)Brigid O'Shaughnessy describe a: 

• Corinne: supuesta hermana de Miss Wonderly 

• Floyd Thursby: supuesto amante de Corinne.  
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DIFERENCIAS ENTRE EL DISCURSO LITERARIO Y EL DISCURSO 

CINEMATOGRÁFICO 

 

 El Halcón Maltésen su versión cinematográfica es un equivalente visual, casi perfecto, 

de la obra literaria de Dashiell Hammett, a quien se considera como uno de los grandes 

representantes de la novela policiaca de inspiración realista y acción violenta. El director y 

guionista, John Huston, no suavizó, ni matizó al personaje de Sam Spade, dejándolo tal y 

como lo concibió el novelista y no ha perdido vigencia con el paso de los años. Decidió dejar 

la obra de Hammett tal como éste la había escrito, y traspasar su peculiar estilo al terreno 

cinematográfico mediante una fotografía perfecta, unos movimientos de cámara muy precisos, 

y decorados impresionantes, pero no llamativos. 

 Sin embargo hay algunas diferencias en relación con la novela.  

• La obra literaria está formada por 20 capítulos, y la obra fílmica se desarrolla en 28 

escenas.  

• Al inicio del discurso fílmico, en los para-textos, una vozoverexplica qué es el Halcón 

Maltésy el gran valor que tiene; en la obra literaria no se describe ni se explica nada de 

la figurilla del halcón hasta la mitad (más o menos) del discurso literario. 

• Otras diferencias fueron introducidas sin duda por Huston con la pretensión de 

concentrar la fuerza dramática; como las imágenes del asesinato de Archer o las 

imágenes del incendio del barco La Paloma que en el discurso literario no se 

describen;en éste solamente se informa del asesinato de Archer o que se ha producido 

un incendio en un barco; en el discurso cinematográfico Huston lo filma para dar más 

dramatismo y explicar con imágenes lo que en la obra literaria no está descrito.  

• El descubrimiento de la llegada del barco de Hong Kong se produce en el relato 

literario después de una ardua investigación provocada por un trozo de periódico 

hallado en la habitación de Cairo; en el cinematográfico se soluciona mostrando el 

anuncio de la llegada del barco resaltado en el periódico de Cairo. 

• En el discurso fílmico el personaje de Iva, la viuda de Archer y amante de Sam Spade, 

tiene menos presencia que en el discurso literario;tampoco se refleja en el discurso 

fílmico la comida que comparten Spade y el sargento Polhaus,donde queda de 

manifiesto la confianza y respeto que hay entre el detective y el policía.  

• Otras diferencias son los personajes que J. Huston no incluye en el relato fílmico. En 

la película no aparecen los personajes de Rhea, la hija del villano Caspar Gutman,el 

hermano de Archer, ni el historiador primo de Effie que confirma la veracidad de la 

historia y existencia del Halcón Maltés;tampoco aparecen otros personajes, como el 

cliente del detective, dueño de un cine, que entra en la oficina de Spade para solicitar 

sus servicios, o Frank el amigo de Spade que le consigue un chófer de confianza para 

desplazarse hasta la dirección que le indica Rhea para alejarlo de Brigid (en el 

discurso cinematográfico Huston muestra a Spade subiendo a un taxi de los que hay en 

la calle). La ausencia de estos personajesno altera nada el relato. 

• En el discurso fílmico,no se refleja el momento del discurso literario que describe a 

Sam Spade, despojado de su cinismo y desconfianza, relatando la historia de Mr. 

Flitcraft en un momento de intimidad y sinceridad con Brigid. 

• En el discurso cinematográfico,la homosexualidad de los personajes de Joel Cairo y 

Wilmer Cook se halla mucho más diluida (en el discurso literario,Cairo se muestra 
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reacio a que Wilmer aparezca como culpable, a causa de la atracción que siente por él 

y que manifiesta con caricias, mimos y cuidados cuando Wilmer está inconsciente). 

• Tampoco está en el discurso fílmico una escena que en el relato tiene gran carga 

sexual; en ella Spade obliga a Brigid a desnudarse para comprobar que no se ha 

quedado con un billete de 1.000$. Huston la elimina, tal vez por la censura de la 

época. 

• La famosa frase final del discurso fílmico, esa pregunta del sargento policía Polhaus 

sobre el falso Halcón Maltés: “¿pesa mucho, de qué está hecho?” a la que Sam Spade 

responde: “Del material con que se forjan los sueños”, aludiendo a la ambición, a la 

lucha por conseguir algo que se desea enormemente utilizando cualquier medio, no 

existe en la obra de Hammet. 

• El discurso cinematográfico finaliza con una escena que muestra un primer plano de 

Brigid tras las rejas del ascensor (la cárcel que le espera), sin embargo, la obra literaria 

tiene un día más de tiempo de discurso; finaliza el lunes (después de las detenciones 

de los malvadosdelincuentes y la muerte de Gutman a manos de Wilmer Cook) con el 

regreso de Spade a su oficina,donde le espera su secretaria Effie y su amante Iva, la 

viuda de su socio. 

 

 

EL TIEMPO EN EL HALCÓN MALTÉS 

 

Tiempo de metraje: 135 minutos 

Tiempo en la historia: 5 días 

Tiempo en el relato fílmico: 4 días 

 

 

EL ESPACIO EN EL HALCÓN MALTÉS 

 

Distintos espacios urbanos, exteriores e interiores, de la ciudad de San Francisco: 

Despachos profesionales, despachos administrativos, hoteles, calles y avenidas, apartamentos 

y estación de autobuses. 

Modos de construcción del espacio en el relato cinematográfico  

 El espacio fílmico del relato cinematográfico se construye por la conjunción de tres 

elementos: el espacio de los planos, el espacio del sonido y el espacio del montaje. 

1.- El espacio de los planos está conformado por: el tamaño de los planos, el movimiento de 

las figuras, los elementos que integran el campo visual, los usos de la perspectiva, el 

encuadre, los juegos de luces y sombras, la profundidad de campo y los desplazamientos  de 

la cámara. 

2.- El espacio del sonido. Las voces, el sonido ambiente, los efectos sonoros, el silencio y la 

música arman el cuerpo sonoro de la película.   

3.- El espacio del montaje.El montaje es el proceso que se utiliza para ordenar los planos y 

secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y cómo quiere el director. 

La manera de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido, y por lo 

tanto el mensaje, de una película. 
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CONCLUSIONES 

 En ésta su primera película como director, John Hustonrealiza una obra magistral y 

propone una reflexión final, como hará en obras posteriores. 

 En su primera obra fílmica, Huston reflexionasobre un mundo donde la codicia está 

por encima de los demás valores. Algo que hará también en Los Muertos / Dublineses (The 

Dead, 1987), su última obra, donde reflexiona sobre si la vida que vivimos es plena, tanto 

como para considerarla vivida o tan solo como para considerarla una sombra.  

 La fatalidad está siempre presente en el discurso fílmico.La desesperanza subyace en 

la respuesta de Sam al sargento Polhaus, cuando, con el falso Halcón Maltés en la mano, le 

pregunta: ¿De qué material es? y Sam contesta: “Del material con que se forjan los sueños”.  

 En ElHalcón Maltés, Huston retrata un mundo en el que una serie de personas de muy 

distintos tipos se mueven por su propio interés buscando algo fantástico y donde solo 

encuentran desengaño y desilusión, analizando y penetrando en el estudio psicológico de los 

personajes, característica y sello de su obra fílmica, llena de obras maestras del cine, como El 

tesoro de Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre, 1948), La jungla de asfalto (The 

Asphalt Jungle, 1950), La reina africana / La reina de África (The African Queen, 1951),  La 

noche de la iguana (The Night of the Iguana, 1964), Bajo el volcán (Under the Volcano, 

1984), y un larguísimo etcétera. 

  

APÉNDICE 

 

 Apuntes teóricos: El tiempo en el relato cinematográfico 

 

Decía hace años el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón: “Lo fundamental en el cine es 

el tiempo. La acción es tiempo, las emociones son tiempo, y quien encuentra el sentido del 

tiempo encuentra el sentido del cine”. 

Centrémonos entonces en la construcción de esta coordenada en la narración 

cinematográfica.  

Abordar la construcción temporal en un texto fílmico nos lleva a una primera 

diferencia con el texto literario. En el texto fílmico, las imágenes se exponen siempre en el 

presente, actualizan lo que muestran; no pueden ser afectadas ni por modos ni por tiempos 

verbales, como en el caso de la lengua hablada o escrita. Para referir el pasado o el futuro del 

relato, el cine clásico necesitó instituir una serie de convenciones, de recursos para orientar al 

espectador en las modificaciones temporales que el relato conlleva. 

Es por ello por lo que debemos hacer una clara distinción entre: 

La diégesis o historia: Lo narrado, la historia ficcionada. 

El relato o discurso: La articulación en el film de los sucesos narrados en la ficción. 

Para ensamblar ambos elementos, el guión literario y el relato, el texto fílmico 

establece una serie de relaciones temporales que se plasman en los términos de orden, 

duración y frecuencia. 
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1.- El orden: 

 

Este tipo de relación nos permite analizar las maneras en que pueden ubicarse los 

acontecimientos de la historia; es decir, en qué orden aparecen los sucesos en el relato 

cinematográfico. 

Este ordenamiento puede ser cronológico y anacrónico. 

a.- Cronológico: A medida que los hechos tienen lugar en la historia, son mostrados 

por el relato. La temporalidad es coincidente en ambos relatos. 

b.- Anacrónico: El tiempo de la historia no coincide con el del relato. Este 

ordenamiento contiene los procedimientos que se ha dado el cine para representar el pasado o 

el futuro en imágenes: la analepsisy la prolepsis. 

La analepsis,  flash back o vuelta atrás, indica el momento en el que el discurso rompe 

el ritmo de la historia para actualizar sucesos anteriores. Suele, por lo general, tener una 

duración corta y su uso aporta una fuerte carga expresiva. 

La prolepsis,  flash forward  o anticipación, es el recurso utilizado para hacer presentes 

en el relato cinematográfico algunos hechos, antes de que aparezcan en la historia. El 

procedimiento del flash forward era un recurso usual en la época el cine silente, 

contemporáneamente se ha reducido mucho su uso. 

 

 

2.- La duración: 

 

Los análisis en relación con la duración temporal son los que surgen al comparar el 

tiempo que los acontecimientos tienen en la historia y el tiempo que el relato cinematográfico 

tarda en narrarlos. Remite a las diferencias, en términos de extensión, entre el tiempo 

representado y el tiempo diegético. 

Para establecer la duración temporal en el relato se utilizan cuatro procedimientos: La 

pausa, la escena, el sumario y la elipsis. 

 a.- La pausa  se observa cuando el tiempo de la historia se detiene mientras el discurso 

continúa. Se utiliza como un medio descriptivo y, a veces, suele ir acompañado de una voz en 

off. 

b.- La escena  indica una relación de igualdad entre la duración de la historia y la del 

tiempo empleado para narrarla, es decir, una isocronía. 

c.- El sumario es un recurso utilizado para resumir una acción homogénea en los 

aspectos narrativo y semántico. Sucede en los casos en que el tiempo que ocupa el 

acontecimiento es más corto en el relato que en la historia. 

d.- La elipsis: La elipsis es un mecanismo narrativo por el que solo se presentan los 

momentos significativos de un relato. Este recurso implica la supresión en el discurso fílmico 

de ciertas situaciones que han debido ocurrir en la historia. Para llevar a la práctica la elipsis 

existen recursos con valores expresivos diversos, citaremos los más importantes: el corte, el 

encadenado, la sobreimpresión, el fundido a negro, las cortinillas, el desenfoque y el barrido. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3.- La frecuencia: 

 

Si consideramos el concepto de frecuencia, el análisis temporal nos permite examinar 

la correspondencia entre el número de veces que un hecho se representa en el relato y el 

número de veces que puede suceder en la historia.  

La frecuencia en el relato cinematográfico puede representarse por medio de dos 

construcciones temporales específicas: La singular y la iterativa. 

a.- La frecuencia singular indica aquellos casos en los que se exponen los sucesos 

cuando aparecen en la historia.  En la diégesis puede repetirse un acontecimiento pero esto no 

sucede  en el relato. 

b.- En la frecuencia iterativa, o repetitiva, se observan varias representaciones del 

mismo hecho a lo largo del relato. En la historia puede que no se repita un hecho, pero sí se 

hace en el discurso. 

Este recurso se utiliza con una doble funcionalidad: 

a.- Un suceso se va narrando paulatinamente  

b.- Un mismo hecho se cuenta desde diferentes puntos de vista. 
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