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Where I come from, nobody knows.
And where I am going, everything goes.
The wind blows.
The sea flows.
Nobody knows.
And where I am going, nobody knows.

De donde vengo, nadie lo sabe.
Y a donde voy, todo va.
El viento sopla.
El mar se agita.
Nadie lo sabe.
Y hacia donde yo voy, nadie lo sabe.
Jennie´s song

Revista Griffith: ¿Por qué le gustaba tanto Jennie?
Luis Buñuel: Porque es la entrada en un mundo maravilloso en el que nada
se explica, por fortuna
Cobos y Erice, 1965: 16
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1. Ficha técnica y artística
Título original Portrait of Jennie
Título en español Jennie
Título alternativo Tidal Wave
Fecha de producción 1948
Duración 86 minutos
País de producción Estados Unidos
Compañía de The Selznick Studio (Culver City-Los Ángeles-EE.UU.), Vanguard
producción Films, Inc. (EEUU)
Compañía de Selznick Releasing Organization (SRO), EE.UU.
distribución
Imagen Rodada en cine 35 mm. B/N y Color (Technicolor). Final del celuloide tintado en verde y sepia
Sonido Western Electric Recording
Fechas de rodaje 14 de febrero de 1947 a 9 de octubre de 1948. Secuencia del
huracán, rodada a principios del año 1949.
Dirección William Dieterle
Producción David O. Selznick para Vanguard Films, Inc
Productor asociado David Hempstead
Dirección de producción Joseph McMillan Johnson, Joseph B. Platt
Guión Paul Osborn, Peter Berneis, Ben Hecht (sin acreditar). Basado en la
novela de Robert Nathan Portrait of Jennie, adaptada a la pantalla
por Leonardo Bercovici.
Dirección de fotografía Joseph H. August (A.S.C.), Lee Garmes (sin acreditar), Paul Eagler
(sin acreditar)
Montaje Gerald Wilson
Supervisor de montaje William Morgan
Dirección artística Claude Carpenter
Sonido James G. Stewart
Música Dimitri Tiomkin (variaciones a composiciones de Claude Debussy);
“Canción de Jennie” (“Jennie´s song”) compuesta por Bernard
Herrmann (inspirada en la letra de la canción incluida en el libro
Portrait of Jennie de Robert Nathan)
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Ayudante de dirección Arthur Fellows
Vestuario Lucinda Ballard
Asistente de vestuario Anna Hill Johnstone
Maquillaje Mel Berns
Efectos especiales Paul Eagler (visuales), J. McMillan Johnson (visuales), Russell
Shearman (visuales), Clarence Slifer (visuales), Charles Freeman
(sonoros), James G. Stewart (sonoros)
Intérpretes
Jennifer Jones Jennie Appleton
Joseph Cotten Eben Adams
Ethel Barrymore Miss Spinney
Lillian Gish Madre María de la Merced
Cecil Kellaway Mr. Matthews
David Wayne Gus O´Toole
Albert Sharpe Mr. Moore
Florence Bates Mrs Jekes
Felix Bressart Pete
Clem Bevans Capitán Caleb Cobb
Maude Simmons Clara Morgan
Esther Somers Mrs Bunce
Robert Dudley Viejo marinero
Henry Hull Eke
John Farrell Policía
Anne Francis, Nancy Jóvenes en el museo
Davis, Nancy Olson
Agradecimientos Bernard Herrmann, Robert Brackman y el Metropolitan Museum
especiales en créditos: of Art.

Jennie

2. Introducción
Was Jennie a dream, a memory, a lovely ghost from the past? Or had she
stepped from another world into this?
¿Jennie era un sueño, un recuerdo, un encantador fantasma del pasado?
¿O ha saltado desde otro mundo a este?
Portrait of Jennie. Robert Nathan.

2.1. Por qué y quién es Jennie
Resulta a veces paradójico en la historia del cine encontrar ejemplos
de cómo una película tan delicada y hermosa como Jennie haya, sin
embargo, hecho tanto daño en la carrera profesional y en la vida personal del equipo que la ha llevado a cabo. Después de un rodaje lleno
de complicaciones, la muerte del director de fotografía Joseph August
y la bancarrota de su productor David O. Selznick, Jennie tampoco fue
apreciada por la crítica y el público norteamericano, quienes la recibieron con cierta tibieza. Aún hoy, la película, que viaja en paralelo a la
vocación errante de su protagonista, vaga en continua búsqueda del
lugar que le corresponde dentro de la historia del cine. Sin embargo,
Jennie es, quizás, la película que mejor ejemplifica la sensibilidad, el
bagaje artístico y el talento de su director.
La película es un “mano a mano” del director, Dieterle, y de su productor, Selznick, empeñado este último una y otra vez en conseguir
el reto de superar al monstruo devorador de su propio ego, Lo que el
viento se llevó.
Jennie, que partía a priori de un pequeño presupuesto y una modesta producción, fue fagocitada por la megalomanía del productor,
empeñado en hacer siempre “el más difícil todavía”. A pesar de ello,
gracias a una historia conmovedoramente romántica, a un equipo técnico-artístico de aguzada sensibilidad y (todo sea dicho) a la testarudez
de Selznick, Jennie se mantuvo fiel a la esencia de la novela original,
conservando el pulso narrativo de un delicado relato que reflexionaba
sobre la vida y la muerte, el tiempo y el amor, y todo ello envuelto en
una atmósfera mágica y evocadora captada por la fotografía de Joseph
August.
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Este período, denominado con acierto por Román Gubern (1993:
296) “los años tormentosos de Hollywood”, supuso también una década de desbordante talento y creatividad, quizás la que mejor representa lo que se ha dado en llamar la “época dorada de Hollywood”.

3. Sinopsis argumental
Eben Adams, un pintor que arrastra una profunda crisis creativa y
existencial, conoce en Central Park a Jennie Appleton, una extraña niña
que viste a la antigua y parece venir de otro tiempo. Jennie le habla de
lugares y personas que a él le resultan desconocidos y canta una tristísima canción con una letra enigmática: “De donde vengo nadie lo sabe y a
donde voy, todo va. El viento sopla. El mar se agita. Nadie lo sabe. Y hacia
donde yo voy, nadie lo sabe”. Eben le muestra sus bocetos pero Jennie,
a quien le asusta un dibujo del mar, le aconseja que en vez de lugares
pinte personas y le pide que la espere mientras se da prisa en crecer.
Seguidamente desaparece. Eben conserva, como único recuerdo de la
presencia de la niña, un pañuelo de seda envuelto en la hoja de un viejo
periódico. Una vez de vuelta en su estudio, Eben se esmera en tratar de
captar con su pintura a la misteriosa niña. Vende el dibujo a Matthews y
Spinney, marchantes de arte, quienes intuyen de inmediato un talento
excepcional en el pintor, aunque también evidencian una gran falta de
amor hacia su trabajo. La suerte de Eben comienza a cambiar después
de su encuentro con Jennie. A través de su amigo Gus O´Toole consigue
el encargo de pintar un mural del patriota irlandés Michael Collins en el
café de Mr. Moore al que ambos acuden a la hora del almuerzo.
Eben vuelve a encontrarse con Jennie y esta reaparece, algo mayor, en cada ocasión. Sus encuentros se hacen cada vez más largos
y la conversación más íntima. Jennie le habla de sus padres, artistas
del trapecio, y de su vida en el colegio. Eben ha encontrado al fin un
motivo de inspiración y, siguiendo el consejo de Spinney, se dispone
a preparar el lienzo para pintar su retrato.
El pintor decide averiguar algo más sobre el pasado de Jennie a fin
de descubrir quién es realmente la enigmática niña. Acude al teatro
en el que sus padres actuaban en el viejo Manhattan, el Hammers-

Jennie

La producción mantiene un equilibrio perfecto entre las localizaciones en exteriores naturales y los decorados construidos en estudio
y utilizados para rodar las secuencias que transcurren en interiores.
La película, desde su arranque hasta el desenlace en el Faro del Fin
del Mundo, está planificada en cinco localizaciones fundamentales:
Central Park (exterior), el apartamento/estudio de Eben Adams (interior), la galería de arte Matthews and Spinney (interior), el café de Mr.
Moore (interior) y el convento/colegio de Jennie, St. Mary´s Convent
(exterior e interior). El desenlace de la trama tiene como principal localización el Faro del Fin del Mundo (exterior e interior del faro). Esta
larga secuencia rompe abruptamente el apacible encantamiento y la
melancolía en que la película mantiene al espectador. Como ya hemos
visto, la secuencia fue agregada por Selznick en una etapa última de la
producción para sumarle espectáculo, y potencia, gracias a los efectos
visuales y sonoros, el esfuerzo de Eben en su lucha contra el mar para
alcanzar el faro y la trágica pérdida de Jennie.
El tempo narrativo de la acción cinematográfica comienza el invierno
de 1934 y las secuencias se suceden durante las siguientes estaciones:
en la primavera, el verano y el otoño. El 1 de octubre Eben visita en
el convento a la madre María de la Merced, el 4 de octubre llega a
Nueva Inglaterra y el 5 de octubre, fecha en la que se nos sitúa el huracán del año veinte y la muerte de Jennie, navega hasta el Faro del
Fin del Mundo. En esta secuencia es donde por primera vez los dos
tiempos convergen, el tiempo “presente” de Eben y el tiempo “pasado”
(o “paralelo”) de Jennie, hasta encontrarse ambos en un mismo y único
presente. El sonido del primer rayo, que rasga de forma violenta el
cielo, rompe también la separación entre los dos amantes, que se encuentran hasta ese momento, en dos tiempos distintos, separados por
una fantasmagórica e inexorable frontera temporal y espacial. Ambos
se precipitan hacia un desenlace inevitable, la muerte de Jennie, que
estaba ya escrito mucho tiempo antes, y que parecía serle susurrado,
como en un eco lejano, por las estrellas.
En relación al minutaje contenido en el análisis fílmico, debe puntualizarse que su señalización en las secuencias que utilizan los fundidos encadenados como transición (que son muy frecuentes en Jennie)
se ha llevado a cabo en el segundo que señala la mitad del fundido
que encadena ambos planos. Además, debe tenerse en cuenta que el
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tiempo total de duración de la película que ha sido reseñado en la ficha
técnica (86 minutos) se entiende referida a la duración de la copia de
cine (24 fotogramas por segundo), mientras que el trabajo de minutaje contenido en este análisis viene establecido por el trabajo sobre
la copia editada en video (25 frames por segundo), por lo que el total
del minutaje varía siempre en algunos pocos minutos con respecto a
la copia cinematográfica.
Bloques narrativos

Localizaciones espaciales y temporales.
Desglose

Presentación

The Selznick Studio

Secuencia
introductoria

Cielo e isla de Manhattan.
Nueva York: Museo Metropolitano de Nueva York (ext.)
Invierno 1934. Amanecer.

Secuencias
de presentación
de los personajes

Nueva York: Central Park (ext.) Galería de arte Matthews and
Spinney (ext/int.). Invierno. Al atardecer.

Primer encuentro
con Jennie

Nueva York: Central Park (ext.). Invierno. Al anochecer.

Secuencias que transcurren entre el primer
y segundo encuentro
con Jennie

Nueva York: Casa de huéspedes de Mrs. Jekes (int./recibidor y salón/noche). Apartamento de Eben Adams (int./
noche-amanecer). Garaje de Gus O´Toole (int./día.). Café de
Mr. Moore (int./día). Galería de arte Matthews and Spinney
(int./ atardecer). Salón de Miss Spinney (int./ atardecer).
Invierno.

Segundo encuentro
con Jennie

Nueva York: Pista de patinaje. Central Park (ext.). Invierno.
Al atardecer.

Secuencias que transcurren entre el segundo y tercer encuentro
con Jennie

Nueva York: Café de Mr. Moore (int./día). Central Park (ext./
día). Confluencia de Times Square con la calle 42 Broadway
(ext.). Rialto Theatre (ext./int.). Casa de Clara Morgan (int./
noche). Invierno.

Tercer encuentro
con Jennie
Secuencias que transcurren entre el tercer
y cuarto encuentro
con Jennie

Nueva York: Central Park (ext.). Invierno. Noche.
Nueva York: Central Park (ext./día). Invierno. Sala de conciertos (int.). Central Park (ext./día). Primavera. Apartamento de
Eben Adams (int./día). Café de Mr. Moore (ext/int./noche).
En transición: Muelles y Central Park (ext./noche). Primavera.

Jennie

Bloques narrativos

Localizaciones espaciales y temporales.
Desglose

Cuarto encuentro
con Jennie

Nueva York: Recibidor de la casa de huéspedes de Mrs. Jekes
(int.). Apartamento de Eben Adams (int./ext.). Primavera.
Noche.

Quinto encuentro
con Jennie

Nueva York: St. Mary´s Convent (ext./int.). Jardines y capilla.
Verano. Atardecer.

Secuencias que transcurren entre el quinto
y sexto encuentro
con Jennie

Nueva York: Apartamento de Eben Adams (int.). Verano.
Atardecer-noche.

Sexto encuentro
con Jennie

Nueva York: Central Park (ext./noche). Hudson River, colinas
de Nueva Jersey (ext./noche). Exteriores de Manhattan
(New York Public Library, Brooklyn Bridge, East River (ext./
amanecer). Apartamento de Eben Adams (int./amanecer).
Final de verano.

Secuencias que transcurren entre el sexto
y séptimo encuentro
con Jennie

Nueva York: Apartamento de Gus O´Toole (int/noche). St.
Mary´s Convent (jardines e interior del claustro/día). Galería
de arte Matthews and Spinney (int./atardecer).
Nueva Inglaterra: Tren (int./noche). Cobb´s Marine Hardware (ext./int./noche). Puerto (ext./noche). El Mar (ext./
atardecer). Faro del Fin del Mundo-Land´s End Light (ext./
int./noche.). Otoño.

Séptimo encuentro
con Jennie

Nueva Inglaterra: Faro del Fin del Mundo-Land´s End Light
(ext.). Otoño. Noche.

Secuencias que
cierran la narración

Nueva Inglaterra: Casa del Capitán Cobb (int.). Otoño.
Amanecer.
Nueva York: Museo Metropolitano de Nueva York (int.).

Rodillo final
de créditos
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5. Análisis fílmico

5.1. Presentación del estudio

0h. 00’ 00’’

La película abre con la cartela de presentación de la producción
David O. Selznick: sobre la casona colonial sede de los estudios de
Selznick, reza sobreimpresionado el lema In a tradition of quality (tradición de calidad). La cámara inicia un movimiento ascendente hasta
detenerse en el cartel que preside la entrada al estudio, en el que se
anuncia The Selznick Studio.
Debido a la ausencia de créditos iniciales, lo que era inusual en los
años cuarenta y el encabezamiento en solitario de Selznick, se intuye
que este domina la película.



5.2. Prólogo

0h. 00’ 15’’

Los planos de apertura presentan y sugieren que asistiremos a una
historia sobrenatural. El prólogo nos introduce en la atmósfera de la
narración. La cámara nos guía lentamente, acompañados por las variaciones de la pieza Nubes del Nocturno de Debussy, desde algunos
planos del cielo hacia la isla de Manhattan, fotografiada en un bello
plano aéreo. Lo celeste y lo terrenal, lo sobrenatural y lo real, se nos
presentan como polos entre los que va a pivotar la historia de Jennie.
La película comienza con una larga secuencia introductoria que
reflexiona sobre el tiempo, la vida y la muerte, escrita por Ben Hecht (1894-1964), considerado el mejor guionista de Hollywood, que
escribió para la pantalla los guiones de grandes clásicos, entre ellos
Scarface, Encadenados y Luna nueva.

Jennie

que percibe algo diferente a su alrededor. Eben se detiene próximo
a uno de los puentes de cubierta de madera del parque. Algo llama
entonces su atención: un pequeño paquete envuelto en una hoja de
periódico en un banco, que recoge. La fotografía tiene cierto toque
expresionista; los negros son profundos y las sombras de los objetos
se proyectan sobre los elementos integrantes de la puesta en escena.




Una voz infantil nos adelanta la presencia de una niña. El sonido
de la voz siempre ha sido utilizado en el cine como parte de ese otro
lado sobrenatural, como parte intangible de la presencia de alguien;
la voz puede sonar desde un lugar cercano, físico, o ser un eco que se
filtra desde otro lugar de la realidad. En la película se utilizará unos
segundos antes de que Jennie (Jennifer Jones) aparezca en plano,
como si el sonido de la voz rasgara una intangible frontera temporal.
Es interesante el recurso narrativo que se utiliza en el cine para hacer
constatar la presencia de un fantasma o una criatura espectral. A través
de sonidos, olores o movimientos de la naturaleza, estos seres se hacen
presentes. A este respecto, Leutrat (1995: 118) señala cómo a Tourneur
le gustaba referirse a la película Los intrusos (The Uninvited, 1944), del
director Lewin Allen, donde el fantasma señala su presencia “por un
desplazamiento de aire y por un penetrante y súbito olor a mimosa”.
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hacia donde yo voy, nadie lo sabe). La letra es la de una persona que
está perdida. La música diegética de la canción de Jennie, el perfil
armónico-melódico y la progresión armónica de la canción es muy
acorde con el clima visual y musical: brumoso, melódicamente esquivo
y armónicamente inestable y ambiguo. La música está interpretada
con el théremin (instrumento electrónico), lo que le añade además un
extraño y sobrenatural sonido. La canción enlaza con reelaboraciones
sobre el tema Preludio a la siesta de un fauno, que acompañarán el
resto de la secuencia.

Al llegar al otro extremo del puente de madera, Jennie se detiene
y, como en un antiguo e ingenuo juego infantil, cierra los ojos, da tres
vueltas sobre sí misma y pide un deseo: que Eben la espere hasta que
crezca (promesa que sostendrá el relato). La trama amorosa arranca
en este preciso instante. Se le acaba el tiempo y debe irse, pero ha
dejado olvidado el paquete en el banco (el pañuelo se convierte desde este momento en cordón umbilical entre los personajes). Eben se
acerca para recogerlo, mas, de vuelta al lugar en el que se ha separado
poco antes de la niña, se percata de que esta ha desaparecido. Un
plano-contraplano (subjetivo) lo muestra.

Jennie


El estrecho camino despejado de nieve y el punto de luz de una
farola del parque hacen las veces de paso espectral o puerta dimensional hacia la que se ha encaminado la niña hasta desaparecer. A nivel
narrativo, el paquete enlazará esta secuencia con la que transcurrirá
posteriormente en el apartamento/estudio de Eben.

5.3.3. Entre el primer y segundo encuentro con Jennie
Con las dos breves secuencias de transición que transcurren a continuación se le ampliará al espectador la información sobre el personaje
de Eben Adams. La primera está planificada en el recibidor de la casa
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la modelo por primera vez. Es un hermoso dibujo en el que ha captado perfectamente el misterio de la niña que acaba de conocer en el
parque. Eben de escorzo comienza a esbozar el dibujo, los otros dos
son planos detalle de las manos y el papel, más cerrados, en los que
asistimos mediante fundidos encadenados a la aparición del rostro
de Jennie. La música extradiegética que acompaña esta aparición se
vuelve más melodiosa, suave y romántica.



Eben ha empleado toda la noche en realizar el retrato. El transcurso de tiempo lo explica el siguiente plano de transición que cierra el
discurso narrativo de la secuencia (paisaje que posee una textura más

Jennie

colocada baja, el plano contrapicado realza la altura de los edificios y
la aparición de Jennie.
La niña ha cambiado desde su último encuentro, está más alta (resaltado por el acentuado plano contrapicado) y viste un abrigo negro
con cuello blanco de piel, un manguito para proteger sus manos del
frío, guantes blancos y un pequeño sombrero negro. Se divierten patinando y Eben le devuelve el pañuelo, pero Jennie no lo recuerda y le
pide que lo guarde hasta que haya crecido lo suficiente (mantiene la
continuidad a la promesa del relato: que la espere hasta que crezca).
Ella le habla de Emily, su mejor amiga. Eben le recuerda que era Cecily
Brown, pero Jennie responde que hace tres años que Cecily se ha trasladado a vivir a Boston (este detalle de guión vendrá a reforzar aún más
la sensación del cambio de edad de Jennie y el transcurso del tiempo:
casi se ha convertido en una jovencita y tiene una nueva amiga). De
nuevo hay una distorsión temporal.

Eben quiere visitar a Jennie, pero no hay ningún lugar en el que
pueda visitarla “aún”. Le habla de sus padres, trapecistas en el Teatro
Hammerstein´s Victoria, quienes tienen un número nuevo en el trapecio “que asusta a todo el mundo” (esta información será importante
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fotografía de Jennie. Es una fotografía antigua de estudio en la que la
niña sonriente está montada en un trineo7 delante de la pintura de
un paisaje invernal y va vestida igual que en su último encuentro en
Central Park.

La escena se ha desarrollado sin acompañamiento musical hasta
este instante en que Eben ve la foto de Jennie; se introduce entonces el
tema del Preludio a la siesta de un fauno para subrayar su aparición. “Era
una niña adorable, de enormes ojos tristes”, Clara recuerda dos rasgos
de la personalidad de Jennie: su encanto y su tristeza. La conversación
transcurre a partir de este punto arropada con variaciones a temas de
Debussy que acompañarán los planos/contraplanos cortos de Eben
y Clara. Eben atónito se entera de la tragedia que sufrió Jennie: sus
padres murieron al romperse uno de los cables del trapecio y la niña
fue enviada por su tía a un convento. El personaje de Clara adelanta la
información al espectador que conoce al mismo tiempo que el protagonista qué ocurrió con Jennie. El dato del accidente de los trapecistas
enlazará narrativamente esta secuencia con la siguiente (tercer en7

El trineo, recordemos, es el objeto en el que se inscribe la palabra “Rosebud”, el
objeto anhelado por Charles Forster Kane en Ciudadano Kane.

Jennie

Un plano general de los rascacielos de Manhattan desde el parque
nos señala el cambio de situación temporal. Eben busca a Jennie entre
los patinadores, pero no hay ni rastro de ella.

5.4.3.2. En la sala de conciertos

0h. 37’ 12’’

Spinney y Eben asisten a un concierto. La sala está en penumbra
pero un único punto focal de luz resalta sus ojos. Eben recuerda a Jennie de nuevo. Como evocación de su recuerdo se utiliza el recurso de
la música: la partitura de la “canción de Jennie” tocada con théremin
(música extradiegética) se superpone a la pieza que está interpretando
la orquesta (música diegética).
Un movimiento de acercamiento de cámara (Close up) nos acerca al
rostro de Eben mientras escuchamos en off sus pensamientos. El plano
más corto deja enmarcados a Eben en primer término y a Spinney en
segundo término, que observa a Eben con intensidad, dándose cuenta
de que se encuentra en otra parte, muy lejos de allí.


Eben recuerda de nuevo la letra de la canción compuesta por Herrmann: “Where I come from nobody knows and where I am going
everyone goes” (De donde vengo nadie lo sabe y a donde voy, todo
va). Su voz en off enlazará esta secuencia con la siguiente.

5.4.3.3. En Central Park

0h. 37’ 33’’

Varias vistas del parque nos anuncian la transición del invierno a la
primavera (plano de la nieve fundiéndose y plano de una vista bucólica
de un rebaño de ovejas en Central Park). Eben y Spinney pasean por el
parque en uno de los clásicos coches de caballos. En los planos cortos
de conversación entre ambos personajes, rodado en estudio, se utiliza
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5.4.3.5. En el café de Moore

0h. 39’ 45’’

Un gran cartel cuelga de la ventana del café de Moore. Da la bienvenida a todos los hijos de Irlanda y los invita a la inauguración
del mural de Michael Collins. “Las dos primeras cervezas son gratis”,
anuncia el cartel.

Un fundido encadenado nos introduce en el interior del local.
Eben se encuentra dando los últimos toques al mural, mientas los
patriotas irlandeses lo celebran bebiendo cerveza. Mr. Moore está
exultante pues el local está abarrotado, pero Eben termina el mural
de mala gana.



Jennie

hombres, Eben y Eke, quedan a contraluz en una puesta en escena
propia del género negro.
El marinero prepara una pequeña embarcación mientras habla
con Eben. Se escuchan las sirenas de los barcos a lo lejos. Eke recuerda la gran ola del año veinte. Se suceden variaciones de La mer mientras de fondo se escucha el sonido de las pequeñas olas rompiendo
contra el muelle. Eke también recuerda a Jennie, sus ojos “grandes
y tristes” (de nuevo se hace referencia y se remarca la tristeza de
Jennie) y que había algo en ella que parecía venir de muy lejos (no
pertenece a este tiempo).



5.5.2. Séptimo encuentro con Jennie

1h. 10’ 50’’

Es 5 de octubre. Eben navega solo en la pequeña embarcación hacia
el Faro del Fin del Mundo. En alta mar hay calma chicha, la embarcación
apenas cabecea. La secuencia está rodada alternando planos generales de Joseph Cotten en el mar (en escenarios naturales) con planos
más cortos rodados en estudio y utilizando transparencias y el uso
de maquetas a escala de la embarcación y del faro del fin del mundo.
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Eben sale al exterior para encontrarse con Jennie porque sabe que
tendrá una única oportunidad para salvarla del naufragio.
Nuevamente se utiliza el recurso sonoro para anunciar la aparición
de Jennie (se escucha su voz llamando a Eben) y el leitmotiv Preludio
a la siesta de un fauno. El huracán arrecia en intensidad. Jennie corre
hacia Eben al romper una de las olas, como si hubiese querido ser
arrojada a su encuentro por el propio mar. Corren el uno hacia el otro
y los amantes se abrazan.


Pasamos a un plano medio, más corto, más íntimo. “Tenemos toda
la eternidad para estar juntos. El tiempo se equivocó, estábamos solos
y sin amor pero tú me esperaste y encontramos nuestro amor” dice
Jennie. “No hay vida, amor mío, hasta que amas y eres amado y entonces no hay muerte”.


El sonido de la tormenta ahogará de nuevo el acompañamiento musical. Otro rayo rasga el cielo. La violencia del huracán es cada vez mayor
(acelerando el desenlace). Abrazados, los amantes intentan alcanzar el
faro a fin de encontrar refugio en su interior pero las olas se lo impiden.
Una de ellas les hace perder el equilibrio y caen sobre las rocas.

Jennie

para exhibir las cualidades decorativas de una imagen”) delata que es
un cuadro de gran categoría. Este movimiento de la cámara deja atrás
la representación pictórica, el marco que constriñe la pintura, para
mostrarnos, en un plano más cercano al retrato, a Jennie desprendida
del marco, real, viva. El tratamiento del color filmado en technicolor
da más esplendor y realidad al retrato.



La pieza La muchacha de los cabellos de lino de Debussy acompañará
la voz en off de Jennie recordándonos lo que ella había sabido desde
el momento en que vió por primera vez el retrato, “¡Oh Eben!, ¿soy
realmente yo? Creo que algún día se exhibirá en un museo y vendrá
gente de todo el mundo para verlo”, tras lo cual hay un fundido a negro.
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5.7. Rodillo final de créditos

1h. 21’ 25’’

Los créditos están sobreimpresionados en el mismo plano del cielo,
tintado en sepia y con el acompañamiento sonoro de variaciones sobre
el tema Arasbesque nº I de Debussy. Abre el rodillo las palabras THE
END (FIN). Se suceden los créditos técnico-artísticos y cierra el rodillo
de créditos el lema: A production of The Selznick Studio (Selznick ha
dominado la película desde el comienzo hasta su final).



6. Recursos expresivos y narrativos
6.1. La obra literaria y su adaptación
cinematográfica
El escritor neoyorkino Robert Gruntal Nathan (1894-1985), cultivó
a lo largo de su vida profesional la poesía, el relato corto, la novela e
incluso el teatro, la literatura infantil y el guión cinematográfico. Denominado el “maestro de la fantasía satírica”, se esforzó siempre por
conseguir despertar en el lector el interés por el misterio y la magia
que envuelve el tiempo, la vida y el corazón del hombre.
En 1940 Robert Nathan publicó, con la prestigiosa editorial Alfred
A. Knopf, Inc. de Nueva York, Portrait of Jennie, un relato que exploraba
la naturaleza del tiempo, se interrogaba por el pasado y el presente,
por la fatalidad del destino y por la belleza que a menudo acompaña
a dicha fatalidad. El libro, sin pretensiones y de agradable lectura, se
convirtió de inmediato en un título popular entre los lectores norteamericanos de la década de los años cuarenta.

Jennie

sutil vibración, como si un elemento extraño viniera a perturbar por
un momento el orden natural del mundo, como si algo extraño a él se
colase por alguna grieta invisible del tiempo: el viento agita las ramas
de los árboles, los sonidos de la naturaleza se amortiguan, los rayos
del sol y el reflejo de la luna en la nieve actúan como vehículos de lo
sobrenatural.
“Da infinitas gracias por el misterio que permanece aún acallado, el
velo que te oculta de lo infinito y que hace posible que creas en lo que
no puedes ver”. Estas palabras de Robert Nathan resumen la esencia
de su obra: la esperanza de que el ser humano conserve intacta su
capacidad de soñar, de creer en lo que está más allá de lo que puede
ser racionalmente comprendido.
Existen varias novelas de Robert Nathan adaptadas a la pantalla,
relacionadas en el siguiente cuadro.
Novela

Adaptación cinematográfica/televisiva
The Bishop´s Wife (La mujer del obispo, Henry Koster,
1947).

The Bishop´s Wife
(1928)

The Bishop´s Wife (Norman Felton, 1951, TV serie Robert
Montgomery Presents).
The Preacher´s Wife (La mujer del predicador, Penny
Marshall, 1996)

One More Spring
(1933)

One More Spring (Otra primavera, Henry King, 1935)
One More Spring (Kirk Browning, 1992, TV Movie, Connecticut Public Television)

Enchanted Voyage
(1936)

Wake up and Dream (Lloyd Bacon, 1946)

Portrait of Jennie
(1940)

Portrait of Jennie (Jennie, William Dieterle, 1948)

Long After Summer
(1948)

Long After Summer (Sidney Lumet, 1956, The Alcoa
Hour TV Serie)
Long After Summer (Alan Cooke, 1967, TV Movie, BBC)

The Color of Evening The Color of Evening (Steve Stafford,
(1960)
1994)
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Nathan escribió también algunos guiones originales en Hollywood,
en colaboración con diversos guionistas:
• The White Cliffs of Dover (Las rocas blancas de Dóver, Clarence Brown,
1944), para Metro Goldwyn Mayer, con Claudine West, Jan Lustig y
George Froeschel.
• The Clock (El reloj, Vincente Minnelli, 1945), para Loew´s Production
Company, con Joseph Schrank.
• Pagan Love Song (Robert Alton, 1950), para Metro Goldwyn Mayer,
con Jerry Davis.
De la obra de la que nos ocupamos, Portrait of Jennie, se hizo también una adaptación para el teatro, el musical Portrait of Jennie, estrenada en Broadway en la década de los ochenta, con música de Howard
Marren y letra de Enid Futterman.
Por lo que respecta a la música, a finales de 1948 J. Russel Robinson y Gordon Burdge compusieron la canción “Portrait of Jennie”, que
no sería utilizada finalmente en la película pero sí popularizada por
George Benson y Nat King Cole; este último la incluiría en su álbum
de 1954, Unforgettable.
También en la radio se realizaron diversas adaptaciones:
• John Lund y Joan Fontaine, en los papeles de Eben Adams y Jennie
Appleton, difundieron a través de las ondas la adaptación de Portrait of Jennie para las series radiofónicas Academy Award Theatre
de la CBS el 4 de diciembre de 1946, lo que creó gran expectación
sobre la película publicitando el anuncio de la producción que David O. Selznick se encontraba preparando para el cine.
• El 31 de octubre de 1949 fueron los actores Joseph Cotten y Anne
Baxter los encargados de dar vida a los personajes en la adaptación
radiofónica de la película para uno de los famosos seriales de la Lux
Radio Theatre de la CBS.
• El 10 de marzo de 1950, William Dieterle dirige a Joseph Cotten
y Barbara Eiler en una adaptación del escritor neoyorkino Milton
Geiger para los seriales radiofónicos Screen Director´s Playhouse de
la NBC.

Jennie

Color del
tintado

Sepia

Contenido
narrativo
Restablecimiento
de Eben.
Cuadro en el Museo.
Rodillo final
de créditos.

Secuencias
Plano de situación del Faro del Fin
del mundo al amanecer (exterior).
Casa del Capitán Cobb (interior).
Museo Metropolitano
de Nueva York (interior).
Rodillo final de créditos.

Significado
narrativo
Calma
recuperación
resurrección

En cuatro de las transiciones entre secuencias, las imágenes de Manhattan están tratadas a semejanza de la urdimbre (el entretejido) de
un lienzo. Con la utilización de este recurso de sobreimpresionado, los
planos generales (PG) de la ciudad y algunos apuntes de la naturaleza
utilizados para situar los cambios de estación se asemejan a composiciones pictóricas (lo que ayuda a sumergir al espectador aún más en el
mundo de Eben Adams y remarca a nivel estético y narrativo el tema
central de la película).
Los planos tratados con esta técnica de sobreimpresionado son las
siguientes:
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1.

Cantando bajo la lluvia

2.

“M” El Vampiro de Düsseldorf

3.

El espíritu de la colmena

4.

Blade Runner

5.

La naranja mecánica

6.

Centauros del desierto

7.

Con la muerte en los talones

8.

Ciudadano Kane

9.

Laura

10.

Con faldas y a lo loco

11.

La reina Cristina de Suecia

12.

Drácula de Bram Stoker

13.

Excalibur

14.

Arrebato

15.

Pesadilla antes de Navidad

16.

En busca del arca perdida

17.

La mujer pantera

18.

Pulp Fiction

19.

Annie Hall

20.

Los olvidados

21.

La semilla del diablo

22.

Apocalypse Now redux

23.

Ser o no ser

24.

El sol del membrillo

25.

James Bond contra Goldfinger
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26.

Lawrence de Arabia

27.

Seven

28.

La dolce vita

29.

La parada de los monstruos

30.

¡Qué bello es vivir!

31.

Matrix

32.

Dos en la carretera

33.

Al final de la escapada

34.

Minority Report

35.

La guerra de las galaxias

36.

Roma, ciudad abierta

37.

El show de Truman

38.

Remando al viento

39.

Shrek

40.

Todo sobre mi madre

41.

Toy Story

42.

Ordet

43.

París, Texas

44.

Noche en la tierra

45.

El profesor chiflado

46.

Los siete samuráis

47.

Muerte entre las flores

48.

En construcción

49.

King Kong

50.

El viaje de Chihiro
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nueva temporada
51.

El diablo sobre ruedas

52.

Deseando amar

53.

Solaris

54.

Gladiator

55.

La matanza de Texas

56.

Lola Montes

57.

Up

58.

Jennie

59.

Melancolía

60.

Mystic River

61.

El verdugo

62.

Network

63.

Harry el sucio

64.

Alien, el octavo pasajero

¿Quieres publicar una Guía para ver y analizar?
Si quieres hacernos llegar tu propuesta, asegúrate que cumple las
normas de la colección:
• Los textos deberán ser originales y su estilo literario lo más sencillo
y claro posible, evitando adoptar un tono excesivamente académico, es decir, un lenguaje “opaco”, lo que no implica caer en superficialidad o banalidad.
• La extensión total del texto deberá ser de entre 250.000 y 270.000
caracteres (con espacios y notas incluidos).
• Se procurará utilizar gráficos, esquemas, tablas, dibujos, etc., para
facilitar la lectura del texto y el seguimiento del estudio monográfico de la película.
• El texto deberá adoptar, sin perjuicio de los condicionantes particulares de cada película, ni de la autonomía del autor en la redacción
del texto, la estructura de los libros de la colección:
1. Ficha técnica y artística
2. Introducción
3. Análisis argumental
4. Estructura del film
5. Análisis textual
6. Recursos expresivos y narrativos
7. Interpretaciones/Apéndices
8. Equipo de producción y artístico
9. Bibliografía
• Las propuestas de nuevos libros (que deberán ser inéditos) deberán
constar, al menos, de los siguientes documentos:
1. Justificación
2. Índice comentado
3. Bibliografía seleccionada
4. Breve CV del autor (inferior a 500 palabras).
• Todos los documentos deberán ser entregados en soporte informático. En la página web de Nau Llibres existe una sección específica
(http://naullibres.com/guias-para-ver-y-analizar) para el envío de
originales.

El Comité Editorial, compuesto por expertos en comunicación audiovisual y educación, comunicará al autor, en un plazo no superior a
tres meses, si acepta o no dicha propuesta. Si la respuesta es positiva,
se firmará el correspondiente contrato de edición con la editorial y el
autor se comprometerá a entregar, en el plazo que en su momento se
estipule, un borrador del texto, que será revisado por los miembros
del Comité Editorial. El autor deberá recoger las correcciones y sugerencias resultantes de la revisión para modificar convenientemente
el texto antes de enviarlo a la editorial para proseguir el proceso de
edición, que necesitará de la colaboración del autor para incorporar
las ilustraciones y ejemplos previstos.

