
por Rabel Sánchez, S. J. 
Primer plano es el tgrrninú más conocido en- 1- ci. 

, aematografistas, - porque su contenido es, exactamente . 
mismo en todas parte? del mundo: una persona retrakáii 
en rostro y busto, cuya cercanía introduce al especSrbor 
hasta los más delicados matices de su reacción ergirikul. 
En todas la$ latitudes del globo, n6rdic0, Qrabe, in.dlca, ja: 

,,el rostro humano. ea manifestauí6n al- 
plaño- .es radiografía del espfrikr. 

1 

El primer plono. es..la médula- del e~pectáculo cinani.- 
togrifico, Si quidhemos pensar en un flún hurnano, de 
hondura psicoló ica, sin primeros 'planor, 1bu8 sibocarúailaw 
a un dificil pro % lema; -tan dificil como. e ~ ~ ? i M r  un drrmo 
sin emociones ni afecta. "Juana.de Arco", de Drayer, 1828. 
es un film .construído aibase de, primeroa phnor, sin que 
piparezcan planos de conjünta . - 

LPbescala de p h w  mPs usadi en fi&nadQi $ &m- 
da por la porción del escenario que abarca e$ mco del 
curdro captado por la csmara y la lejanh a' ic~rd'afrr m 

cen los sujetos, se reducir a tres d i v M a ~ s  fun- 
S: conjunto (o long &o*), p-o (o me- 
) y primer plano (O clofáe~up). La &m#e&a m- 

jugaciób da estas diversa8 dimeilsioaes es uno de. iam & 
potente$ recursos del montaje cinem9tiogr8fim. .SI cse~dor 
de un film no puede saltar c a p r f c w e n t a  de tü&# dkkn- 
cia a otra sin finalidad alguna. Compflcabr kym, tae abb 
no han sido defini vamente elaboradas por b. t&dida1i YI de los últimos SS a os, pero que roll didwi88 por la e%* 
rfencia de los buena directora, refiaian camino lleno 
de posibilidades y sorpresas, qw h&rá de c4artihiir &m 
tro de algunos. años un' v o l u ~  tratado '-de planifiqa- 
cíón". .- - 4  . . .Ñ%i 

P o c ~  actores soportan con eiidsRda Ir interpmbcibaa 
de un "close up". La soltura de rnotrbientar y la 
da del caminar y del vestuario no drvcm bs nada 
soaaje en primer plano. Es su rostro, y mcluadvam 
r-, lo que ocupa la pantalla. Cpda flbra mwrculir de 
sus labioe, mejillas, phrpades. nariz y .&ente pueden dsb 
tar una a l t a  de dituación dram8ticn o una infinita e-re- 
sión espiritual. jSabrfamos debkrh una mirada? Uno 
rada de Mor? ¿Son 10s p u p w  flju o 1entrur &la& 
tiricia desconocida donde e mkn? ~Bon hr m b o r  
aueltor o rfgidm, las 6rbitu retraha O a t r t r ?  4- ii- 
bioe? 

\ 
Jamb podremos escribir ni Mectit &obra tiai e- 

sí& tadal. Se toca aguf e1 llmlte de lo fnefabh Qd. e8 . 
espíritu aflora en su m b  complejo y &li8ado Sii$uparsr 
to: el rostro,( S610 un autientioo -d@r 
puede intuir el gesto y ia expmi6n que 
auténtico actor de cinelpuede 10 001 80 h. QdlC 


