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Narrador: Lee Richardson

Bill Herron: Darryl Hickman

Barbara Schlesinger: Conchata Farrell

Walter C. Amundsen: Jerome Dempsey

Joe Donnelly: Ed Crowley

Premios:

Oscars de la Academia  
de Hollywood de 1977:

mejor actor protagonista (Peter Finch),  
mejor actriz protagonista (Faye Dunaway),  
mejor actriz secundaria (Beatrice Straight)  
y mejor guion original (Paddy Chayefsky)

Globos de Oro  
de 1977:

mejor director,  
mejor actor dramático (Peter Finch),  
mejor actriz dramática (Faye Dunaway)  
y mejor guion de cine

Writers Guild of America: mejor guion original de cine

Críticos de Los Angeles: mejor película,  
mejor director  
y mejor guion de 1976

Críticos de Nueva York: mejor guion de 1977

BAFTA 1978: mejor actor (Peter Finch)

David de Donatello 1977: mejor actriz extranjera (Faye Dunaway)
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2. Introducción
Network, un mundo implacable (Network, 1976) es una película míti-

ca en los Estados Unidos. En el momento de su estreno, si bien estuvo 
nominada a diez premios Oscar, solo le fueron concedidos cuatro (me-
jor actor, mejor actriz, mejor actriz secundaria, mejor guion original). 
Pero tuvo un impacto mediático y una trayectoria posterior mucho más 
exitosos. En el 2000 fue elegida para su preservación en el National 
Film Registry de la Librería del Congreso de los Estados Unidos1, por su 
significación cultural, histórica y estética. En el 2006 el guion de Paddy 
Chayefsky fue elegido uno de los diez mejores por la Writers Guild of 
America. Ese mismo año, coincidiendo con el trigésimo aniversario 
de su estreno, apareció una edición especial en formato DVD, en dos 
discos, que incorporaba como extras los comentarios de Lumet sobre 
la película y The Making of “Network” (Lauren Bouzereau, 2006), un 
documental de dos horas de duración producido para la conmemora-
ción. En 2007 ocupó el puesto número 64 en la lista de las cien mejores 
películas estadounidenses elaborada por el American Film Institute.

Estos hitos no suponen para nosotros un argumento a favor de la 
película; antes bien, constituyen un ejercicio de “cinefilia2 institucional”, 
que en la actualidad la sitúa como una película de culto, renovando su 
potencialidad para producir significados y para sintonizar con los su-
cesivos públicos, pero también asegurando su rentabilidad económica 
a través de su consolidación como un “clásico”, favoreciendo además 
un discurso laudatorio que admite poco rigor y profundidad. Por todo 
ello, en este trabajo, consideraremos todas estas reacciones como un 
contenido más para nuestra reflexión, que pretende ser crítica, y no 
como un refrendo de nuestras valoraciones u opciones de método.

1 El National Film Registry es una selección de películas estadounidenses significativas 
desde diversos puntos de vista que serán conservadas en la Librería del Congreso 
de los Estados Unidos. Esta elección es llevada a cabo desde 1989 por la Junta 
Nacional de Conservación de Cine. En 2014 había un total de 650 obras registradas.

2 Utilizo el término cinefilia para aludir a un discurso sobre el cine dotado de 
unos rasgos específicos, como son su carácter poco formalizado, inserto en la 
vida cotidiana de los espectadores, así como su estructura repetitiva, que se 
retroalimenta de un supuesto amor al cine y que dificulta con frecuencia la 
construcción de un pensamiento realmente crítico sobre el tema. Para Luis Alonso 
(1999: 17), no es un fenómeno privativo del cine, sino que tiene que ver con el amor 
del historiador o del arqueólogo a los “hermosos objetos del pasado”.
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trolada alternancia de escenas rodadas en interiores y exteriores, etc., 
todo ello más dirigido a contactar con un sector intelectual del público 
que a desafiar un sistema de producción relativamente consolidado, 
pero en crisis. Quizá por las esperanzas depositadas por los sectores 
liberales de la crítica –no solo en los Estados Unidos, sino también en 
lugares de Europa como España, en aquel momento bajo una dicta-
dura–, se ha juzgado con especial dureza la trayectoria posterior de 
estos directores, de quienes incluso se ha afirmado que cedieron “a 
tentaciones y presiones comerciales, para ingresar sus componentes 
dócilmente en el redil de artesanos del montón, dispuestos a rodar lo 
que les encarguen” (Gubern, 1995: 338).

Por otro lado, más que una docilidad artesanal uniforme y genera-
lizada, encontramos una franca dispersión temática y formal, que les 
llevó a acortar claramente distancias con el Hollywood más rebelde, en 
concreto con la llamada generación de la violencia (Fleischer, Aldrich, 
Siegel, Anthony Mann o Peckinpah). Por ello, a lo largo de los años, no 
solo se diversificarán las trayectorias individuales, sino que estas se 
mostrarán heterogéneas en sí mismas, y encontraremos, tanto produc-
ciones comerciales con alma –Orgullo de estirpe (The Horsemen, John 
Frankenheimer, 1971)– como sin alma –Asesinato en el Orient Express 
(Murder on the Orient Express, Sidney Lumet, 1974)–; adaptaciones 
de clásicos rutinarias –El largo y cálido verano (The Long, Hot Summer, 
Martin Ritt 1958)– o no –La isla del adiós (Islands in the Stream, Franklin 
Schaffner, 1977)–, o bien variaciones a la europea de los géneros tra-
dicionales –Un plan diabólico (Seconds, John Frankenheimer, 1966).

El transcurso de los años proporcionaría diversas coincidencias con 
posteriores oleadas de cineastas más jóvenes, que supieron moverse 
en esa línea discontinua que diferencia el cine comercial del indepen-
diente o de autor: el mencionado Pollack, Woody Allen, Robert Altman, 
Bob Rafelson, Paul Newman, Robert Redford, incluso Steven Spielberg.

2.3. El contexto de la producción
El origen de Network se encuentra en el trabajo de su guionista 

y productor, Paddy Chayefsky. Conocemos con un cierto detalle el 
proceso de gestación del guion a través de los apuntes personales, 
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4. Estructura del filme
Con todos los matices que se quieran añadir, Network no deja de ser 

una narración clásica, y por ello adoptaremos la terminología de esta 
modalidad, basada en la tradicional división en planteamiento, nudo 
y desenlace, tal y como la presentamos aquí.

1.- Planteamiento

1.1. Presentación de Howard Beale… y del narrador.
1.2. Los dos amigos: presentación de Max. 
1.3. Títulos de crédito.
1.4. Beale anuncia su suicidio.
1.5. Frank Hackett.
1.6. Diana y el Ejército Ecuménico de Liberación.
1.7. La hora de Mao Tse-Tung.
1.8. Asedio a los informativos.

2.- Desarrollo

2.1. Segunda aparición de Beale y despido de Max.
2.2. Ruido de sables en los despachos.
2.3. Construyendo un personaje: el profeta iracundo.
2.4. El romance.
2.5. La zarza ardiendo.
2.6. Un día de tormenta.
2.7. “Estoy más que harto…”.
2.8. La lucha progresista de las masas oprimidas.
2.9. Muerte de Ruddy y nuevo escenario para Beale.
2.10. Continuación del romance.
2.11. Max rompe con su esposa Louise.
2.12. La izquierda aprende economía
2.13. Beale se salta el guion.

3.- Desenlace

3.1. El rostro de Dios.
3.2. Beale predica la economía cosmológica.
3.3. Los rasgos definidos de la muerte.
3.4. Un recambio para Beale.
3.5. Ruptura de Max y Diana.
3.6. ¿Matamos a Beale?
3.7. El último show.
3.8. Esta es la historia de Howard Beale.
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Con estas palabras, la voz de un narrador en over (encarnada por el 
actor Lee Richardson), nos presenta cuatro monitores de televisión, 
recortados sobre un fondo oscuro, con sus respectivos locutores trans-
mitiendo noticias. El público no estadounidense probablemente des-
conozca a tres famosos presentadores de noticiarios de las principales 
cadenas de televisión de su país: Howard K. Smith (ABC), John Chance-
llor (NBC) y Walter Cronkite (CBS). Lentamente, un zoom individualiza 
en primer plano al mencionado Beale (Peter Finch), presentador de la 
imaginaria UBS, Union Broadcasting System.

Esta presentación sitúa en igualdad de condiciones a los perso-
najes verdaderos y los ficticios, lo que produce la sensación de que 
Beale realmente existe, al tiempo que nos sugiere que sus rasgos 
son el resultado de entremezclar los de Smith, Chancellor y Cronkite. 
Además, conocer a Beale a través de una imagen televisiva puede 
llevar a pensar: “esto es verdad; aparece en la televisión”. Como ocu-
rre a veces en la esfera social, la película está recurriendo al verosímil 
televisivo para dar entidad y consistencia a una historia. En el moni-
tor, Beale muestra un gesto serio y profesional, un cuidado aspecto 
físico de hombre maduro, con pelo cano e imbuido de una autoridad 
patriarcal, similar a la de los otros presentadores. La frontalidad del 
plano, propia de los informativos, sumada a la textura televisiva de 
la imagen aportan al personaje una apariencia que se desmentirá 
en la escena siguiente.
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En una película donde escasean las escenas de exteriores, la filma-
da en la Sexta Avenida es la única exterior y nocturna. Rodada con el 
aprovechamiento de la luz de las calles, predominan en ella los fríos 
tonos azulado-verdosos, todo lo contrario que en la siguiente escena 
del bar, donde los colores cálidos de una iluminación nocturna de 
interiores están asociados a un momento de comunicación íntima. 
En la recurrente alternancia entre diversos tratamientos visuales que 
muestra Network, esta pareja de escenas muestra el haz y el envés de 
la noche, es decir, el contraste entre el exterior hostil y el interior de la 
confesión personal, donde las máscaras han caído.

5.1.3. Títulos de crédito 0h. 03’ 30’’

Ya es el 23 de septiembre y es de día. En la pantalla aparece la 
fachada de los edificios de las cuatro emisoras: CBS, NBC, ABC y… 
UBS. Significativamente, se trata de planos en contrapicado, donde 
los edificios amenazan con aplastar al espectador. Por otro lado, su 
frontalidad, al mostrar la puerta principal de entrada con sus co-
rrespondientes logotipos, sugiere que estamos ante la imagen más 
oficial y “presentable” de estas emisoras, imagen que pronto vamos 
a ver desmentida. Se reproduce, por otra parte, el efecto de realidad 
de la primera escena, situando la imaginaria UBS entre el resto de 
las cadenas reales. De fondo, se siente el tráfico de primera hora de 
la mañana.
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Se suele decir que el clima creado por los créditos de una película 
proporciona la clave para el tono general del relato. En nuestro caso, 
unos sobrios títulos, en mayúsculas y color blanco, se suceden sin mú-
sica y con sonido ambiente, sobre imágenes de Howard Beale traba-
jando en las oficinas de la 5ª planta, repartidas en cuatro planos: pa-
norámica de Beale en mangas de camisa, dirigiéndose a unos archivos; 
lento travelling alrededor del equipo de Beale preparando el programa, 
mientras aparece el título de la película, “Network”, y en seguida “by 
Paddy Chayefsky”, en letras bien grandes que enfatizan la pretendida 
paternidad de su guionista y productor; tras un plano medio de Beale 
mientras se maquilla, la cámara le sigue en panorámica, entrando en 
el plató de su programa, en la 4ª planta, desde la derecha del encua-
dre, al tiempo que en pantalla aparece “directed by Sidney Lumet”; la 
toma finaliza con un pequeño travelling que enmarca –y este dato es 
importante, como luego explicamos– su imagen entre las cámaras de 
televisión.

 

 

Los títulos blancos y superpuestos sobre imágenes de la acción, sin 
más artificio, también frecuentes en los sesenta y setenta, aquí se ajus-
tan bien al clima de atareado trajín que se quiere describir. Rodadas 
estas tomas en un local comercial neoyorquino acondicionado para 
alojar el departamento de noticias de la UBS, la ausencia de música 
extradiegética (externa al mundo narrado) nos sumerge en un mundo 
laboral, el de la televisión, frío y cerrado. La iluminación reproduce la 
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cámaras emiten involuntariamente un confuso forcejeo entre Beale y 
los asistentes. El espectáculo que ofrecen las pantallas del control ya 
no es una cuidada puesta en escena, sino los entresijos accidentados 
y vergonzosos de la UBS. Todo termina con el plano de un monitor: 
“VIDEO DIFFICULTIES ARE TEMPORARY. Please do not adjust your set” 
(que se podría traducir como “Problemas temporales de emisión. Por 
favor, permanezca en antena”).

 

5.1.5. Frank Hackett 0h. 07’ 50’’

Estamos en la 5ª planta de la UBS, poco más tarde. Por una puer-
ta a la izquierda del plano aparece, caminando apresuradamente, 
Frank Hackett (Robert Duvall), vicepresidente de la cadena. Su im-
pecable traje de etiqueta, como si viniera de una fiesta, contrasta 
con la seriedad del momento, y le da un aspecto perversamente 
frívolo. La mandíbula marcada y la frente despejada facilitan en él 
una expresión despiadada y fría. Se presenta así un personaje de-
cisivo, en una escena donde la agilidad y agitación de la imagen y 
del individuo se refuerzan mutuamente. La cámara lo sigue en un 
travelling atravesando las oficinas y pidiendo información sobre las 
reacciones al noticiario de Beale. Tras 900 llamadas de protesta, la 
cadena ABC solicita copia de la filmación. “Que se vayan a tomar por 
el culo”, responde Hackett con agresividad.
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¿Sabes, Bárbara? Los árabes han decidido subir el precio del petróleo otro 
20 por ciento. Han pillado a la CIA abriéndole el correo al senador Humphrey. 
Hay una guerra civil en Angola, otra en Beirut. Nueva York está en bancarrota 
y por fin han capturado a Patricia Hearst… y la primera página del Daily News 
es Howard Beale.

Más tarde, pide una cita con Hackett.

 

Una nueva panorámica de Diana nos la muestra avanzando desde 
la derecha hacia el despacho de Hackett. Cuando este le anuncia 
que una emisora de Kansas City no trabajará con la compañía si 
Beale continúa, ella responde que ha subido la audiencia un 8% en 
Nueva York y un 9% en Los Angeles. Le propone que Beale siga en el 
programa porque el incremento continuará, expresando su proyec-
to con una frase que volveremos a escuchar: “Veo a Howard Beale 
como a un profeta moderno, un personaje mesiánico que ataca las 
hipocresías de nuestro tiempo”. Al hablar, se mueve nerviosamente 
por la habitación y jadea, casi sexualmente. En un momento dado, 
rebasa la mesa y se acerca a Hackett para hablarle cara con cara, 
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Sobre esta escena, Sidney Lumet (1999: 52-53) aporta una expli-
cación:

a mi manera más bien torpe le dije al guarda que se quedara mirando el 
aspecto desaliñado de Peter Finch, y luego, divertido, le siguiera la corriente 
mientras decía su frase. En un segundo Paddy estaba diciéndome algo al 
oído. ‘Esto es TV’, susurró. ‘No debería inmutarse’. Por supuesto, tenía razón. 
La frase nos privaba de la merecida carcajada. No habría tenido gracia si lo 
hubiéramos hecho a mi manera.

No olvidemos que estamos ante una comedia sui generis, donde la 
comicidad se consigue a través de mecanismos no convencionales.

Desde la sala de control Diana ordena que preparen a Beale, mien-
tras Snowden informa sobre una reunión de la OPEP. En un nuevo 
plano de los monitores del control, contemplamos simultáneamente 
las imágenes de la noticia y los preparativos de Beale. Para enfatizar 
la trascendencia del momento, se suceden unos planos, de duración 
cada vez más breve, de los monitores, los miembros del equipo y Bea-
le en el estudio. Por último, se le da entrada y comienza su discurso; 
durante la primera parte, la cámara se acerca poco a poco a su rostro, 
en un travelling tan solo interrumpido por un plano de Diana llena de 
entusiasmo. En su exposición, Beale explica que en un momento de 
crisis económica y de incremento de la delincuencia, los ciudadanos 
se atrincheran en sus casas, prometiendo guardar silencio a cambio 
de mantener sus comodidades. En ese contexto, anuncia que no va a 
dejarles en paz, invitándoles a montar en cólera.
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Este último travelling resulta significativo en el contexto de la pelí-
cula, ya que hasta ahora habíamos asistido a las imágenes de Beale en 
el plató siempre contextualizadas visualmente en algún tipo de marco: 
unas veces, en encuadre que aporta pantalla televisiva, y otras, man-
teniendo en primer término, aunque desenfocados y en la oscuridad, 
la imagen de las cámaras y los operadores del estudio. Este travelling 
presenta por primera vez directamente al personaje liberado de estos 
marcos. Y ello no es de extrañar, porque Beale está rompiendo la fron-
tera que separa lo que está delante y detrás de la cámara. Por ello se 
va a incorporar y, ante el laborioso azoramiento de los técnicos, que 
no dejan de grabar, avanza hacia la cámara más cercana, como si qui-
siera hablar con ella “cara a cara”. Al mismo tiempo, se da otro detalle 
significativo: tampoco en esta escena Beale mirará directamente a 
la cámara del cine, nunca nos mirará a nosotros como espectadores. 
Lumet respetará esta frontera, típica del estilo clásico, con todas sus 
implicaciones ideológicas: la cámara será “un tercer punto de vista”, 
nunca quedará atrapada ni por la mirada fascinadora de Beale, ni por 
el afán de dominación de los directivos de la UBS.
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planos suyos “liberados” del equipo técnico. Obtendremos, por vez pri-
mera, contraplanos de un público asistente y –muy importante– tam-
bién de las cámaras de televisión. Sigue desaparecida la frontera delante/
detrás de la cámara televisiva, ya que Beale ha comenzado a generar un 
discurso propio que acabará por escapar del control de sus jefes.

 

La otra novedad que favorece el nuevo espacio es la fotografía, to-
davía más artificiosa, si cabe, que la de los informativos. El aspecto 
fantástico de cada uno de los escenarios se une a una luminosidad 
más propia de magazín televisivo, que podemos relacionar con lo que 
Owen Roizman (1977) denomina “fase comercial”, vinculada a la esté-
tica de la publicidad, en el tratamiento de las imágenes de Network.

Un corte brusco inicia una breve secuencia que subraya las conse-
cuencias de la muerte de Ruddy. En la sala de juntas de la CCA, Hackett 
rinde cuentas ante el consejo de administración, explicando que, con 
el éxito de Beale, “el complejo de comunicación se convertirá en el foco 
más lucrativo del imperio de la CCA”. Un travelling recorre el rostro de 
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5.2.11. Max rompe con su esposa 1h. 14’ 54’’

 

La escena arranca abruptamente con el primer plano del rostro, 
profundamente serio, de Louise, la esposa de Max; tras un contraplano, 
un plano de situación saca partido dramático al formato de pantalla 
ancha: los personajes están sentados en una mesa que contemplamos 
desde la puerta abierta de la cocina, en el lado derecho del encua-
dre, quedando un extraño vacío en el resto del espacio. Él le acaba de 
confesar su amorío con Diana y el desequilibrio de la relación parece 
contaminar la composición del plano. Beatrice Straigh se lleva el peso 
fundamental de la escena, un esfuerzo interpretativo que le valió el 
Oscar, con una presencia total en escena de apenas cinco minutos, la 
más breve en la historia del premio.

Ella no puede mantenerse sentada, la impaciencia la lleva a pasearse 
nerviosamente desde la cocina hasta el cuarto de estar, desde aquí 
al recibidor. La disposición de la casa permite el seguimiento de los 
personajes con una discreta panorámica que concentra la mirada en 
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y el de la economía empresarial más utilitaria. El efecto producido 
por la última intervención de Ahmed Khan recuerda la famosa es-
cena de Una noche en la ópera (A Night at the Opera, 1935) en la que 
los hermanos Marx parodian el lenguaje administrativo: “la primera 
parte contratante…”.

5.2.13. Beale se salta el guion 1h. 21’ 35’’

Contemplamos una breve panorámica de situación de la reunión 
de afiliados a la UBS de 1976, según reza un gran cartel, en el salón 
de baile del Century Plaza Hotel de Los Angeles. Cuando comienza 
la reunión, la sala está en penumbra y se adivina una gran cantidad 
de asistentes; un potente foco ilumina la mesa presidencial, y en es-
pecial a Diana cuando sale a escena, en primer plano. La iluminación, 
artificiosa y teatral, subraya la aparición triunfal del personaje cuya 
trayectoria caerá en picado a partir de esta misma noche. Chaney la 
presenta como “la fuerza que hay detrás del Show de Howard Beale”. 
Ella aparece exultante, con un elegante vestido blanco que deja al 
descubierto la espalda; entre aclamaciones, anuncia que, tras con-
seguir el programa más importante de televisión, el siguiente año 
tendrá los cinco mejores, y que la cadena pasará del cuarto lugar en 
la industria al primero.

Entre aclamaciones, Diana recuerda que son las 7, hora de sinto-
nizar el canal en Los Angeles; en este momento, Hackett recibe un 
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la UBS en Los Angeles, donde Hackett, Diana, Chaney y Amundsen 
miran la grabación. Al terminar, Hackett resume la situación, mien-
tras la cámara, en panorámica, acompaña sus desplazamientos por 
la habitación: la CCA ha conseguido de los árabes un préstamo de 
2.000 millones, por el que exigen todas las garantías; en la Casa 
Blanca, están nadando en telegramas y el Senado puede demorar las 
negociaciones hasta 20 años. Él mismo era el preferido de Jensen y 
ahora tiene un pie fuera de la corporación, explica Hackett sin saber 
si reír o llorar. Diana no piensa que Jensen suprima el programa solo 
por despecho; iracundo, Hackett habla por primera vez de asesi-
nar a Beale. En ese momento, Clarence llama al teléfono y Hackett 
anuncia con cara de circunstancias que Jensen verá a Howard al 
día siguiente. Observemos, dicho sea de paso, que lo inexplicado 
continúa rodeando a Beale, ya que nunca se nos aclarará de dónde 
sacó esa información, que ha resultado ser cierta.
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de la televisión tocáis se destruye. Eres la televisión personificada”. 
Sus últimas palabras coinciden con un beso de despedida. Antes de 
salir, Max vuelve al guion: “Y es un final feliz: ‘Marido infiel recobra 
la sensatez y vuelve con su esposa, con la que había establecido un 
duradero y soportable amor. La joven desalmada se queda sola con 
su desolación’”. Max desaparece tras la puerta. Es la última vez que lo 
veremos. Un plano de Diana, solitaria y circunspecta en medio de la 
habitación, cierra la escena.

5.3.6. ¿Matamos a Beale? 1h. 52’ 31’’

Llegamos ahora a otro momento crítico, donde se produce un cam-
bio de registro. En palabras de Lumet (1999: 92), también “la cámara 
se ha convertido en una víctima de la televisión”. Por ello, la puesta en 
escena recurrirá a diversos mecanismos de “extrañamiento”, de modo 
que la densidad del estilo se haga mayor.

Esa noche tiene lugar la prometida reunión en la planta 20 de 
la UBS. Situados de forma extrañamente dispersa, Thackeray, 
Amundsen, Donnelly, Diana y Chaney esperan en su despacho (antes 
el de Ruddy) a Hackett, quien entra ceremoniosamente para sentarse 
tras su mesa. De las paredes cuelgan tres cuadros abstractos, dos 
de los cuales se aprecian con mayor detalle: uno es rojo con figu-
ras geométricas y el otro, un collage formado por pequeñas piedras 
organizadas uniformemente; ambos producen una impresión de 
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El asesinato se nos relata a través de un montaje rapidísimo –otra 
ruptura del clasicismo, ahora desde un estilo más setentero–, que al-
terna los planos de cada atacante y sus armas con los de Beale, que cae 
a cámara lenta envuelto en sangre. Todo queda en silencio. Durante 
pocos segundos asistimos a lo todavía nunca visto en la película: la 
muerte en directo, es decir, sin que medie pantalla de televisión alguna. 
Pero dura poco; rápidamente se acerca una cámara de televisión para 
conseguir un plano óptimo. La postura final de Beale, con los brazos en 
cruz, refuerza la alusión mesiánica a Cristo. Esta metáfora es recurrente 
en Chayefsky (el protagonista de Estados alterados se apellida Jessup), 
un intelectual judío que mantuvo ideas sionistas, aunque sin dejar de 
interesarse por el imaginario cristiano.

Por otra parte, es curioso el enfoque de un ensayo publicado por 
Ray Bradbury en Los Angeles Times durante la exhibición de la película 
(Itzkoff, 2014: 198), según el cual la historia no termina aquí, sino que 
Beale resucita al tercer día de su muerte y, en una nueva maniobra pu-
blicitaria, la UBS lo mantiene congelado en un lugar secreto de Florida, 
esperando el momento propicio para su regreso.

5.3.8. Esta es la historia de Howard Beale 1h. 58’ 27’’

El último plano remite simétricamente al comienzo de la película: so-
bre el mismo fondo negro aparecen nuevamente cuatro monitores de 
televisión cuyas imágenes varían. En un primer momento, en los superio-
res aparece Ahmed Khan grabado por las cámaras, seguido de planos del 
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Para Genette, la metalepsis anuda al autor con su obra de manera 
que es fácil pensar en el proceso inverso, es decir, la injerencia del 
mundo ficcional en la vida empírica, que es a fin de cuentas lo que 
ocurre en películas como La rosa púrpura de El Cairo (Purple Rose of 
the Cairo, Woody Allen, 1985), donde un personaje cinematográfico 
atraviesa la pantalla para irse con la espectadora que lo admira. En 
el caso de Network, esto ocurre desde que Beale demuestra domi-
nar el comportamiento de sus propios espectadores, haciéndoles 
salir a las ventanas. El presentador se convierte en ese momento en 
creador de realidad para su público, y también para los directivos 
de la UBS, ejerciendo una influencia en sentido diferente de la que 
ellos ingenuamente suponían. Echemos una ojeada a los discursos 
televisivos de Beale y comprobemos el punto de inflexión que se 
da en ese programa:

Momento Contenido del discurso

23/09/1975 En Las noticias de la UBS, Beale anuncia su próximo suicidio.

24/09/1975 Discurso sobre Dios y “las majaderías”. Una vez se ha planteado el suicidio, 
Beale duda de la fundamentación última de la existencia y de su profesión.

25/09/1975 Discurso sobre la “misión” del profeta: predicar la verdad humana.

26/09/1975 Discurso en el que incita a salir a gritar por las ventanas: “Estoy más que 
harto y no quiero seguir soportándolo”.

27/01/1976 En El show de Howard Beale, anuncia la muerte de Ruddy y previene contra 
la CCA.

28/01/1976 Denuncia el trato de la CCA con los saudíes. Invita a enviar telegramas de 
protesta.

29/01/1976 Comienza a predicar la economía cosmológica de Jensen.

Mes de julio No llega a hablar: es tiroteado al comienzo del programa.

El programa del 26 de septiembre plantea algunos cambios signi-
ficativos en la planificación de las secuencias. A partir de entonces, la 
película nos mostrará planos del personaje no solo fuera de la pantalla 
televisiva, sino independiente de figuras físicas como los operadores y 
las cámaras, que hasta entonces parecían tutelar su comportamiento 
en todos sus planos. También es el primer programa en el que obten-
dremos un contraplano explícito, desde las casas de los espectadores. 
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El vacío entre escenas también tiene lugar en el interior de algún 
plano. Aquí conviene recordar aquella composición asimétrica en 
un momento de tensión emocional: la imagen de Max y Louise ha-
blando en la cocina, tomada desde fuera de la habitación, dejando 
vacío gran parte del plano. Estos planos descentrados ocupan un 
lado de la pantalla ancha, en un efecto (muy frecuente en algunos 
directores –Kurosawa, Jancsó–) de composición asimétrica que deja 
un significativo vacío lateral situado generalmente en los geométri-
cos espacios de las oficinas. Es un vacío que en Network no puede 
connotar otra cosa que la gran oquedad en el centro del corazón 
televisivo.

De nuestro análisis y de nuestra reflexión se deduce un plantea-
miento que vuelve a resumir certeramente Roizman (1977):

Se trataba de un guion lleno de palabras, que sustituían a la acción. El de-
safío era dar aspecto visual verosímil y artístico a una película que a priori no 
facilitaba las imágenes, dando a cada discurso o parlamento un tratamiento 
visual específico.

En efecto, sobre el eje de la artificiosidad de la película, y atendien-
do también a factores como el sentido de cada escena o si el espacio 
de cada discurso es público o privado, cada uno de estos diálogos y 
monólogos ostentará un tratamiento visual diverso. Como elementos 
constitutivos, la palabra y la imagen se han dado la mano.

7. Interpretaciones del filme
7.1. Una película (no solo) sobre la televisión

Dave Itzkoff (2014: 5) resume así el impacto de la película en la opi-
nión pública estadounidense:

Network provocó un escándalo en el mundo de los noticiarios televisivos, 
inflamando los ánimos de ciudadanos influyentes, que se ofendieron por el 
caricaturesco retrato de su mundo mucho más de lo que su autor esperaba. 
No obstante, en un momento de máxima frustración nacional, la película se 
convirtió en un relato sobre la sociedad y la identidad individual, y quedó 
plenamente inserta en el léxico cultural [de la época].
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mente, durante su agonía confesó a su hijo Dan tener “visiones de gran 
belleza”, expresión que recuerda a las alucinaciones del protagonista 
de Estados alterados.

8.3. Howard Gottfried, productor
Procedente de la abogacía, este productor neoyorkino se inició 

en los años cincuenta y sesenta en el teatro independiente. Tras un 
tiempo trabajando en los estudios televisivos de la United Artists en 
Los Angeles, volvió a Nueva York para acabar estableciéndose como 
independiente en Broadway, donde inició una estrecha colaboración 
con Chayefsky, tanto en los proyectos frustrados (The Impostors, The 
Habbakkuk Conspiracy, para cuya preparación viajó a Israel) como en 
las exitosas Anatomía de un hospital y Network. En sus trabajos pos-
teriores, figuran Doble cuerpo (Body Double, Brian De Palma, 1983), 
Secretos indiscretos (The Men’s Club, Peter Medak, 1986) o la comedia 
Trilogía de Nueva York (Torch Song Trilogy, Paul Bogart, 1988).

8.4. Owen Roizman, director de fotografía
Habiendo comenzado su carrera como fotógrafo publicitario, en 

sus inicios en el cine, especialmente a lo largo de los setenta, Roizman 
(Nueva York, 1936) aportó a sus películas un tratamiento naturalista 
que se adaptaba bien al paisaje urbano de los policiales –Contra el 
imperio de la droga (The French Connection, William Friedkin, 1971), 
Pelham, 1.2.3. (The Taking of Pelham One Two Three, Joseph Sargent, 
1974), Los tres días del cóndor (The Three Days of the Condor, Sydney 
Pollack, 1975), Libertad condicional (Straight Time, Ulu Grosbard, 1978), 
Confesiones verdaderas (True Confessions, Ulu Grosbard, 1981)… – o de 
la comedia –Sueños de un seductor (Play It Again, Sam, Herbert Ross, 
1972) –, del que no escapó el terror, dotando a El exorcista (The Exorcist, 
William Friedkin, 1973) de una perturbadora fisicidad.

Este enfoque dentro del cine estadounidense se volverá artificioso 
y asumirá un amaneramiento en ocasiones algo hueco, característi-
co de muchas películas del cine hollywoodense del momento. Esta 
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8.8. William Holden, actor
Nacido como William Franklin Beedle, William Holden (O’Fallon, Illi-

nois, 1918-Santa Monica, California, 1981) fue popularmente conocido 
como “el chico de oro” a raíz de su participación en su primer éxito, el 
drama boxeístico El sueño dorado (The Golden Boy, Rouben Mamoulian, 
1939), a la que siguió otra memorable cinta de Sam Wood, Sinfonía de la 
vida (Our Town, 1940). Sin abandonar su faceta de sex symbol, el sesgo 
de sus personajes se fue oscureciendo poco a poco, con melodramas 
negros, como Cerco de odio (The Dark Past, Rudolph Maté, 1948), El cre-
púsculo de los Dioses (Sunset Bouleward, Billy Wilder, 1951), y películas de 
acción psicológicamente complejas, como Traidor en el infierno (Stalag 
17, Billy Wilder, 1953) o Fort Bravo (Escape from Fort Bravo, John Sturges, 
1953). También fueron importantes en esta época sus incursiones en el 
cine de guerra británico con mensaje humanista, como El puente sobre 
el Río Kwai (The Bridge on the River Kwai, David Lean, 1957) o La llave (The 
Key, Carol Reed, 1958). En los años cincuenta intervino en una serie de 
comedias que aportaban cierta ironía a su faceta de icono sexual, ya 
maduro; es el caso de The Moon is Blue (Otto Preminger, 1953), Sabrina 
(Billy Wilder, 1954) o Picnic (Joshua Logan, 1955), adaptación del original 
teatral de William Inge, cuyas escenas de semidesnudez rompían audaz-
mente con el canon de representación del sex symbol masculino. A partir 
de finales de los sesenta, Holden adecuaría a su edad papeles en westerns 
crepusculares, como Grupo salvaje (Wild Bunch, S. Peckinpah, 1969) o 
Dos hombres contra el Oeste (Wild Rovers, Bake Edwards, 1971); dramas 
románticos, como Primavera en otoño (Breezy, Clint Eastwood, 1973), o 
encarnando secundarios “de relumbrón”, como El coloso en llamas (The 
Towering Inferno, John Guillermin, 1974). En esta línea otoñal se encuen-
tra su interpretación de Max Schumacher en Network, un mundo implaca-
ble, su último trabajo significativo. Falleció en noviembre de 1981, a raíz 
de un accidente doméstico, ocurrido en estado de embriaguez.

8.9. Faye Dunaway, actriz
De físico rotundo y gesto airado y barriobajero, Faye Dunaway (Bas-

com, 1941) podría haber sido la musa del “nuevo cine” estadounidense. 
Tras su debut en La noche deseada (Hurry Sundown, Otto Preminger, 
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1967, el éxito inicial de Bonnie y Clyde (Bonnie & Clyde, Arthur Penn, 
1967) apenas tuvo continuidad en una carrera llena de concesiones co-
merciales, a pesar de sus experiencias europeas, por otra parte no muy 
célebres –Amantes (Amanti, 1968) de Vittorio de Sica o La mansión bajo 
los árboles (La maison sous les arbres, 1971) de René Clément–, de su 
implicación en películas arriesgadas, como el fiasco The Extraordinary 
Seaman (1968) de Frankenheimer o El compromiso (The arrangement, 
1969) de Kazan, y de su casi autobiográfica Confesiones de una modelo 
(Puzzle of a Downfall, Jerry Schatzberg, 1970). Pero la senda marca-
da por la exitosa y vacía El caso de Thomas Crown (The Thomas Crown 
Affair, Norman Jewison, 1968) fue profunda, llegando a protagonizar 
producciones dirigidas al gran público pero dotadas de una cierta 
ambición crítica, como Los tres días del cóndor. Su interpretación de 
“grandes mujeres” de la historia –Queridísima mamá (Mommie Dearest, 
Frank Perry, 1981), sobre Joan Crawford, o la serie Evita Perón (Historia 
de un mito) (Evita Peron, Marvin J. Chomsky, 1981)– parecieron sen-
tenciarla a convertirse en una caricatura de sí misma. Su papel en El 
borracho (Barfly, Barbet Schroeter, 1987), producción relativamente 
independiente, marcó su última interpretación digna de recuerdo.

8.10. Robert Duvall, actor
Robert Duvall (San Diego, 1931) es un prolífico actor, generacional-

mente vinculado a los “nuevos cineastas”, de los años setenta, con quie-
nes participó en sus principales creaciones. Tras el breve papel de Boo 
Ridley en Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird, Robert Mulligan, 
1962), en esa misma década encarnó papeles secundarios en pelícu-
las de cierta entidad industrial y artística –Countdown (Robert Altman, 
1967) o Llueve sobre mi corazón (The Rain People, Francis Ford Coppola, 
1969)–, teniendo que esperar a inicios de los setenta para tener un mayor 
protagonismo, con la producción de ciencia-ficción THX 1138 (George 
Lucas, 1971). Se recuerda, en esa misma época, su interpretación de Tom 
Hagen en El padrino (The Godfather, 1972) y El padrino II (The Godfather II, 
1974), ambas de Francis F. Coppola. Y algo hay de la gelidez descarnada 
y maquiavélica de Hagen en su interpretación de Hackett en Network, 
aunque en este último caso se haga explícito su lado más histriónico. 
Posteriormente, interpretó papeles heterogéneos –algunos llamativos y 
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