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2. Introducción
Ningún film surge de la nada, y Harry el sucio (Dirty Harry, 1971), 

dirigido por Don Siegel y con Clint Eastwood encarnando por primera 
vez al controvertido inspector de homicidios de San Francisco Harry 
Callahan, no constituye una excepción, dado que supone la culmina-
ción de un camino previamente transitado por el cine negro de los 
años cincuenta a través de varios significativos personajes de policías 
expeditivos y/o solitarios –véase los protagonistas de On Dangerous 
Ground (Nicholas Ray, 1951) y Los sobornados (The Big Heat, Fritz Lang, 
1953)–, y una profundización en una temática, la del agente de la ley 
que, cual lobo solitario, se toma la justicia por su mano.

Según Alan Lovell (1975: 27), el cine de Don Siegel está construi-
do sobre las oposiciones entre aventurero y sociedad, crimen y ley, 
pasión y control, anarquía y organización o violencia y tranquilidad. 
En este sentido, la película es una especie de continuación y síntesis 
de los logros conseguidos por Siegel en Brigada homicida (Madigan, 
1968) –film cuyo escepticismo y amargura a la hora de describir el 
funcionamiento del sistema policial no andan lejos de los exhibidos 
en Harry el sucio– y El seductor (The Beguiled, 1971) –primera gran 
colaboración entre Siegel y Eastwood, por encima de las mediocres 
Dos mulas y una mujer (Two Mules for Sister Sara, 1969) y La jungla 
humana (Coogan’s Bluff, 1968), a pesar de que esta última contiene 
ya muchos de los ingredientes de Harry el sucio–, y el primer ex-
ponente del tipo de thriller que el realizador cultivaría durante los 
setenta, en línea con sus posteriores La gran estafa (Charley Varrick, 
1973) y Fuga de Alcatraz (Escape from Alcatraz, 1979), su último gran 
trabajo con Eastwood.

Harry el sucio es un film muy superior a sus cuatro secuelas –Ha-
rry el fuerte (Magnum Force, Ted Post, 1973), Harry el ejecutor (The 
Enforcer, James Fargo, 1976), Impacto súbito (Sudden Impact, Clint 
Eastwood, 1983) y La lista negra (The Dead Pool, Buddy Van Horn, 
1988)–, cuya importancia no puede apreciarse sin tener en cuenta 
el contexto fílmico en el cual se ubica –la renovación del género po-
licíaco norteamericano en la década de los setenta con respecto a las 
formas establecidas por el movimiento conocido como cine negro, 
que había dominado en la cinematografía estadounidense entre los 
años treinta y finales de los cincuenta–, y el papel que esta película 
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15. Noche de terror

15.1. Puerto de San Francisco

15.2. Estación de metro de Forest Hill

15.3. Calle Church, esquina con la calle 20

15.4. Obstáculos en el camino

15.5. Hamburguesería de Aquatic Park

15.6. Entrando en el parque del monte Davidson

15.7. Encuentro con “Alice”

15.8. Y por fin... Escorpión

15.9. Escorpión acude al servicio de urgencias 
del hospital del parque

16. De regreso a comisaría

17. Harry visita el hospital  
del parque Davidson

18. Terror en el estadio Kezar

19. Ann Mary Deacon

20. “¡Entonces la ley está loca!”

21. Harry sigue los pasos  
de Escorpión

21.1. En el parque

21.2. En el club de striptease

22. Escorpión tiene un plan

23. Escorpión en el hospital

24. Harry y el jefe de policía

25. Harry visita a Chico
25.1. Harry, Chico y su esposa

25.2. Harry y la esposa de Chico

26. Escorpión atraca la licorería

27. Escorpión secuestra  
el autobús escolar

20. El nuevo chantaje  
del asesino

29. Harry da caza a Escorpión

29.1. Escorpión se dirige hacia el aeropuerto

29.2. Harry persigue a Escorpión por la cantera

29.3. Duelo a muerte junto al río



Guía para ver y analizar34

5. Análisis de la película5

5.1. Caídos en acto de servicio 0h. 00’ 12’’

Tras mostrar el logotipo de la productora Warner Bros., la pantalla en 
negro funde a imagen con un plano general de una gran placa de már-
mol en cuyo margen superior izquierdo hay una insignia dorada del 
Departamento de Policía de San Francisco y debajo suyo, destacada, 
una inscripción que reza: “En homenaje a los policías de San Francisco 
que dieron sus vidas cumpliendo con su deber”. La cámara efectúa casi 
de inmediato un reencuadre hacia ese mismo margen superior izquier-
do de la placa, situada en el Ayuntamiento de la mencionada localidad 
californiana, y se detiene brevemente en la citada leyenda, facilitando 
su lectura al espectador. A continuación, ese mismo reencuadre prosi-
gue, combinado con una corta panorámica vertical hacia arriba, hasta 
detenerse en la insignia de la policía local. Casi simultáneamente, se 
sobreimpresionan por encadenado sobre esa insignia en forma de 
estrella los nombres y apellidos de esos agentes de la ley caídos en 
acto de servicio y el año de su fallecimiento, que son los que llenan 
en varias columnas toda la placa de mármol: “John Coots, 1878”, “John 
Nicholson, 1884”, “Edgar Osgood, 1886”, “Alexander Grant, 1891”…

 

5 El análisis ha sido elaborado a partir de una copia en DVD del film, editada en 2008 
por Warner Home Video (Edición Especial 2 discos), con una duración de 01H. 38’ 
17’’.
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encuadre facilita la ubicación espacial del espectador: es un plano 
general muy abierto en el cual vemos la azotea de un edificio y, co-
ronándolo, una piscina a cuyas aguas se lanza la chica. Mediante un 
nuevo reencuadre con teleobjetivo muy cuidadoso, que efectúa un 
movimiento de alejamiento, el plano de la azotea con piscina se va 
abriendo cada vez más y no se detiene hasta que entra dentro del 
cuadro ese mismo tirador, que se coloca en primer término, si bien 
ahora visto de espaldas y en ligero semipicado, puesto en posición 
de disparo en la azotea de un edificio de una altura muy superior a 
aquel donde está situada la piscina con la bañista (lo cual apunta por 
primera vez hacia algo en lo cual se insistirá a lo largo del relato: la 
convicción de superioridad con respecto al resto de seres humanos 
de la que hace gala el hombre del fusil, el asesino en serie al cual 
conoceremos tan solo con el apodo de Escorpión; su absoluta certeza 
de que él está por encima de los demás). Los dos siguientes encuadres, 
una repetición del plano del cañón con silenciador y un nuevo con-
traplano desde el punto de vista subjetivo del tirador, que ahora sigue 
las evoluciones de la chica mientras nada, no hacen sino aumentar 
la tensión de la secuencia ante la certeza de que el hombre pretende 
disparar contra ella. Esta tensión alcanza su cenit en los planos pos-
teriores: un primer plano de la mano del tirador y su dedo apretando 
el gatillo; su contraplano, un plano medio de la muchacha nadando 
y recibiendo de repente el disparo mortal en la espalda, su expresión 
de dolor y de terror al saberse herida y notar que se está hundiendo 
en el agua; y la siniestra imagen que cierra la secuencia, otro plano 
general sobre la piscina cerrado sobre el cuerpo de la joven, que flota 
momentáneamente boca abajo mientras su sangre mancha el agua, 
y se hunde cuando oímos su último estertor.



Guía para ver y analizar42

el film: “¡Jesús!”. La simetría visual de los encuadres de la secuencia de 
presentación de Escorpión y la que acabamos de describir apuntala 
la idea señalada por Latorre (2009: 234-235) de que tanto el asesino 
como el agente de policía que a partir de este momento va a darle caza 
son, precisamente, “cazadores” de seres humanos que se reconocen 
como tales el uno al otro:

Es probable que la intención del realizador fuera mostrar de esa forma la 
perspicacia del inspector al enfrentarse a la resolución de un asesinato, pero 
lo cierto es que la mirada es la de quien está reconociendo a otro de su misma 
especie, a alguien que habla su mismo lenguaje: una llamada de la violencia 
practicada en solitario, del mismo modo que existe, como bien demostró Jack 
London, una llamada de lo salvaje. Harry Callahan ha detectado la existencia 
de otro cazador solitario como él.
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Es interesante destacar que la locución del alcalde se interrumpe aquí, 
en lo que podemos ver un ejemplo de inserción de un primer plano 
de un personaje con finalidad de apunte psicológico sobre el mismo; 
el alcalde se reprime a la hora de pronunciar el calificativo despectivo 
con el que el asesino se refiere al segundo tipo de persona a la que 
amenaza con asesinar y que se lee claramente en la nota: un “nigger” 
(negro).6 La incomodidad que para el alcalde supone la pronuncia-
ción de dicha palabra queda manifiesta en el siguiente encuadre, un 
primer plano del personaje, que se calla esa expresión “políticamente 
incorrecta”, suspira con desagrado, aparta la vista y concluye la lectura 
con el nombre de quien firma la misiva, “Escorpión”. El asesino queda 
identificado con ese apelativo a partir de este momento.

El plano siguiente es un inserto en plano medio de un cuarto 
personaje, un secretario del alcalde, que apaga el proyector. El en-
cuadre que le sigue, construido prácticamente igual que el de aper-
tura de la secuencia, combina los gestos y las palabras de los cuatro 
personajes: el alcalde, que expresa su disgusto ante el angustioso 
problema que se le plantea a su administración (“¿Qué tienen en el 
coco? ¿Dónde coño quiere que encuentre cien mil dólares?”); el jefe 
de policía, que hace otro tanto (“Chiflados”); el teniente Bressler, que 
interviene en la polémica (“No pensará pagarle, ¿verdad, señor alcal-
de?”); este último, que confirma su postura al respecto (“La ciudad 
de San Francisco no paga a criminales para no cometer crímenes”); 
y el secretario, que enciende las luces y recoge la pantalla. Ese paso 
de la oscuridad a la luz puede interpretarse como un contraste entre 
el carácter sombrío de la constatación de la amenaza de un asesino 
dispuesto a seguir matando (oscuridad) y la actitud fría y burocrá-
tica del tecnócrata a quien le disgusta tener que soltar dinero para 
salvar vidas (luz).

6 La palabra inglesa “nigger” es un sustantivo que deriva de la palabra española y 
portuguesa “negro” y de la francesa (asimismo peyorativa) “nègre”, y que se aplica 
a personas de raza negra de procedencia africana y de otras nacionalidades, 
tales como la estadounidense (afroamericanos). Para entendernos, y salvando 
las distancias, “nigger” equivaldría a la despectiva y racista expresión española 
“negrata”. El apuro que para el personaje del alcalde supone la pronunciación 
de esta palabra se entiende en el contexto histórico en el que se desarrolla el 
film, principios de los años 70, con los movimientos por los derechos civiles de la 
población norteamericana de raza negra todavía a la vuelta de la esquina. 
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comprende que la interrupción de su superior está destinada a cal-
mar los ánimos del alcalde. La planificación también crea un sutil 
vínculo entre Harry y Bressler en ese plano medio que recoge a los 
dos sentados a ambos extremos del encuadre y a la misma altura. 
No será la última vez a lo largo del relato que Bressler defienda o 
encubra a Harry, cuya actitud personal y métodos policiales reprue-
ba, aunque es consciente al mismo tiempo de que es un inspector 
profesional y eficiente. El punto culminante de este uso psicológico 
de los primeros planos tiene lugar en el inserto de uno de Harry que 
oye con asombro al alcalde decir que va a pagar al asesino a fin de 
ganar tiempo; el contraplano del alcalde cuando es interrumpido de 
nuevo por un indignado Harry; y otro de Harry, pero más cerrado, 
que expresa de este modo la determinación del personaje, quien 
se declara dispuesto a reunirse “con el hijo de puta” del asesino, a lo 
cual el jefe de policía, conociéndole, se opone.

 

La reunión, y la secuencia, concluyen con un último intercambio 
de diatribas entre Harry y el alcalde; este último le advierte de que 
no quiere “líos como los del año pasado en el distrito Fillmore. Esa 
es mi política”, a lo cual el inspector replica, de nuevo con cinismo y 
contundencia, describiendo lo ocurrido en el incidente al que hace 
referencia el alcalde: “Cuando un hombre adulto persigue a una mujer 
con el propósito de violarla, disparo al cabrón. Esa es mi política […] 
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El sonido de un arma de fuego, la alarma del banco y los gritos de 
la gente en la calle dan a entender a Harry que, tal y como se temía, el 
atraco al banco se ha consumado. El protagonista sale a la calle todavía 
masticando el perrito caliente que se estaba comiendo, pero sin prisas, 
empuña su arma y frustra a tiros la huida de los atracadores. La plani-
ficación del tiroteo enfatiza la determinación de Harry y su espléndida 
puntería mediante diversos encuadres, como el plano medio/casi plano 
americano combinado con travelling lateral hacia la izquierda del encua-
dre que sigue a Harry al salir de la hamburguesería mientras desenfunda 
su Mágnum (cámara y personaje pasan cerca de una tienda donde se 
lee “Saloon”, en una de las referencias al western que jalonan el film); 
el plano medio en el que vemos las manos de Harry que empuñan la 
Mágnum saliendo de detrás del chorro de agua provocado por el coche 
de los atracadores al estrellarse contra el surtidor contra incendios; el 
plano medio del atracador del banco, herido y en el suelo, combinado 
con un corto barrido de cámara de arriba abajo, al mirar su fusil con la 
intención de empuñarlo de nuevo, y que termina con la imagen de la 
mano del atracador casi en el centro del cuadro (a la izquierda, la sombra 
de la mano de Harry empuñando la Mágnum y, a la derecha, un esbozo 
de parte del propio Harry, sugiere la superioridad del protagonista sobre 
su adversario); y el primer plano de la mano derecha de Harry con la 
Mágnum que apunta al atracador y casi hace lo mismo hacia la cámara. 
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Siegel abre la imagen mediante un reencuadre con zoom hasta un primer 
plano/casi plano medio de Harry que apunta y amenaza al atracador con 
su famoso parlamento sobre la potencia de su Mágnum 44 y la posibi-
lidad de que todavía quede una bala en el tambor del arma que sea la 
que acabe con él. No obstante, un apunte nos demuestra que, a pesar de 
su infalible puntería, Harry es un ser humano al que también se puede 
herir, o incluso matar: un inserto en plano medio de su pierna derecha 
con el pantalón manchado de sangre nos descubre que ha sido herido 
superficialmente por una bala perdida.
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5.9. Harry y Chico patrullan de noche
5.9.1. Harry y Chico en el coche patrulla 0h. 22’ 43’’

La siguiente secuencia arranca con un plano medio frontal y nocturno 
de Chico y Harry dentro del coche patrulla que conduce el segundo. Chi-
co termina aquí la frase iniciada en el plano anterior: “… ¿Cómo es que 
lo dejaron escapar sin verlo?”. Harry le replica: “Seguro que estaban ha-
blando en vez de vigilarlo, como debían hacer”. Se produce así un primer 
acercamiento entre ambos hombres, que liman las asperezas surgidas en 
su primer encuentro. Esta primera escena de Harry y Chico en el coche 
patrulla forma parte del bloque narrativo que transcurre a lo largo de una 
noche larga y accidentada y detalla la rutina de la labor policial. Un nue-
vo plano, contraplano del que hemos descrito en primer lugar, tomado 
con la cámara colocada en el asiento del copiloto detrás del parabrisas 
delantero del coche y por tanto punto de vista subjetivo de Chico, nos 
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En lo que a su construcción dramática y planificación se refiere, esta 
secuencia viene a ser una variante de la 3.1 y la 3.2, donde nos presen-
taban a Callahan. Harry vuelve a dar muestras de su profesionalidad 
y experiencia como policía, primero, resistiendo, por más que a duras 
penas, la horrenda visión del cadáver del niño con la cara destrozada 
por el disparo del asesino, momento que Siegel resuelve por medio 
de un plano en contrapicado, desde el punto de vista imposible del 
cadáver, en el cual vemos a Harry mirando con repugnancia la nueva 
atrocidad de Escorpión, mientras que Chico se acerca un momento 
y, tras echar un rápido vistazo, se aparta con horror (encuadre que 
soslaya la visión directa del pequeño asesinado y la suple mostran-
do la repercusión que tan horrenda imagen tiene en quienes la ven); 
segundo, llevando a cabo una lógica deducción sobre el lugar desde 
el que Escorpión ha efectuado el disparo, de nuevo desde lo alto de 
un promontorio cercano, a juzgar por el ángulo del tiro. La secuencia 
concluye mediante un procedimiento narrativo muy usual dentro del 
cine estadounidense, un plano general “de cierre”, por más que Siegel 
evita el estatismo mediante el reencuadre: Harry avisa a Chico de que 
ya han acabado, y ambos regresan a su coche patrulla. La cámara sigue 
sus movimientos, combinando una corta panorámica de izquierda a 
derecha del encuadre y luego de derecha a izquierda del mismo con un 
suave reencuadre del plano medio inicial a plano general, que concluye 
encadenándose con el de apertura de la secuencia siguiente.
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5.15.3. Calle Church, esquina con la calle 20 0h. 52’ 27’’

Este fragmento, más breve que los anteriores (alrededor de un 
minuto de duración), se compone de una sencilla serie de planos 
que detallan cómo el metro sale de los túneles al exterior, Harry se 
baja del mismo, luego corre hacia una cabina telefónica mientras el 
metro arranca de nuevo, suena la llamada, Harry contesta y recibe 
nuevas instrucciones de Escorpión: debe ir hasta la cabina pública 
que está al lado de la hamburguesería situada en Aquatic Park. El 
asesino ríe, divertido. Harry echa otra vez a correr, y Chico, siempre 
atento a lo que están hablando, arranca el coche patrulla y enfila 
hacia la dirección indicada. Es un fragmento de transición, a modo 
de “respiro”, entre el que le precede, más elaborado dentro de su 
sencillez, y el que vendrá a continuación, que como veremos añadirá 
a la trama dosis adicionales de intriga.

5.15.4. Obstáculos en el camino 0h. 53’ 04’’

El siguiente fragmento constituye un magnífico ejemplo de esa vi-
sión de la gran ciudad entendida como un “infierno” para el ser humano 
de que habla Rubin en su análisis del género policíaco estadounidense. 
Primero vemos a Harry corriendo por una calle oscura y, a continuación, 
el protagonista se interna en un túnel. Siegel emplea aquí uno de los me-
jores planos no ya del film sino de toda su carrera: ese encuadre general 
combinado con un lento movimiento de cámara que sigue a Harry, con 
este visto de espaldas, mientras se interna en el túnel. De repente, de-
lante suyo surgen de la oscuridad tres hombres de aspecto amenazador, 
interponiéndose en su camino y obligándole a detenerse; uno de ellos le 
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entregará su placa, esto es, renunciará a su puesto, en lo que puede 
verse una premonición del gesto del protagonista en la conclusión de 
la película. Luego, como si no se hubiese producido discusión alguna 
entre ambos, Harry le pide a Bressler un trago de whisky (lo cual es 
otro indicio de la familiaridad que hay entre ellos, tal y como hemos 
comentado en la secuencia 14.2 de la recepción del dinero para el 
rescate de Ann Mary Deacon). Bressler le prepara ese trago, cuando 
de repente suena el teléfono; Harry contesta la llamada sin levantarse 
del sofá; mientras tanto, Bressler se toma ese trago (en otro gesto que 
connota esa misma familiaridad entre el oficial de policía y su sub-
alterno). Harry le explica a Bressler que la llamada es del doctor del 
hospital de urgencias del parque Davidson, y que le está informando 
de que ha atendido a un tipo con una cuchillada en la pierna cuya 
descripción coincide con la de Escorpión. Esta corta secuencia se cierra 
con un plano medio/casi primer plano del médico con el que Harry está 
hablando por teléfono con el auricular en la mano, siendo por tanto 
el contraplano del encuadre precedente. Este plano sirve para enlazar 
con la secuencia siguiente.

5.17. Harry visita el hospital del parque 
Davidson

1h. 00’ 43’’

Siegel logra una ágil elipsis entre la secuencia anterior y la presente, 
que empieza con un primer plano de Harry, una vez personado en la 
consulta del médico, que tiene la función de contraplano del encuadre 
del médico al teléfono inmediatamente anterior. Este nuevo plano de 
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En similar línea descriptivo-terrorífica se encuentra la siguiente ima-
gen: un nuevo plano general del oscuro interior del recinto deportivo 
que nos permite ver a alguien, desde segundo término del encuadre, 
corriendo en la oscuridad. Podemos pensar que se trata de Harry, a 
quien hemos visto echar a correr en el plano anterior, pero, al llegar 
hasta unas escaleras, advertimos que se trata de Escorpión, cojeando, 
pero veloz (nueva equiparación: no era el policía, sino el asesino). La 
cámara sigue funcionalmente, mediante una corta panorámica de de-
recha a izquierda, la carrera de Escorpión, pero se detiene en un punto 
del escenario, dejando que el asesino salga de cuadro y desaparezca 
por el lado izquierdo del encuadre, a fin de que veamos, de nuevo al 
fondo de la imagen, que Harry aparece un segundo después y corre 
rampa arriba acercándose al lugar.

 

 

El hecho de que Escorpión vaya desarmado acentúa el carácter de 
“secuencia de cacería” de todo este bloque narrativo. Coherente con 
esta idea, el resto de la secuencia hasta su espectacular remate final se 
plantea y resuelve como una caza humana en toda regla. Tras una serie 
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5.21. Harry sigue los pasos de Escorpión
El siguiente bloque narrativo se centra en el seguimiento que realiza 

Harry de Escorpión, con vistas a tratar de frustrar sus posibles nuevos 
asesinatos. Este bloque transcurre en dos escenarios, un parque infantil 
y un club de striptease, a la luz del día y de noche respectivamente, si 
bien la parte ambientada en el club divide su acción entre dentro y 
fuera del local.

5.21.1. En el parque 1h. 12’ 36’’

Todavía cojeando a causa de sus heridas, Escorpión ronda por los 
alrededores de un parque infantil. Mira con delectación a los niños que 
juegan, acaso considerando la posibilidad de asesinar a algunos de 
ellos (en lo que puede verse una premonición de lo que ocurrirá pos-
teriormente en la secuencia descrita en el apartado 5.27); de repente, 
se da cuenta de que entre la gente que llena el lugar está Harry, con 
camiseta y cazadora y sin corbata (lo cual da a entender que no está de 
servicio, que dedica sus horas libres a seguir a Escorpión). Al advertir 
que Harry le está observando, da media vuelta y se va.

 

Siegel abre la secuencia con el plano general de una valla de madera 
pintada; en ella se ve perfectamente la insignia hippie; de repente, la 
cámara reencuadra hacia la izquierda y se detiene para mostrarnos a 
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A partir de aquí, Siegel elabora un brillante montaje que combina 
planos del asesino dentro del vehículo (disparando contra el techo con 
la finalidad de alcanzar a Harry o empuñando el volante del autobús y 
efectuando peligrosas maniobras que ponen en peligro a Harry, los ni-
ños y el conductor de un Volkswagen que tiene la desgracia de coinci-
dir con el criminal) y planos de Harry sujetándose al techo del autobús 
mientras las balas de la pistola de Escorpión atraviesan la chapa muy 
cerca de él, todo ello mezclado con primeros planos de detalle de las 
balas impactando en el techo, otros primeros planos de la conductora 
y de los niños gritando de terror, y planos generales detallando la loca 
carrera del autobús, que golpea al Volkswagen hasta echarlo a una 
cuneta o atraviesa la reja que delimita la cantera.

5.29.2. Harry persigue a Escorpión por la 
cantera

1h. 35’ 48’’

El segundo subapartado de esta secuencia transcurre en el interior 
de la cantera, adonde Escorpión ha corrido a refugiarse seguido muy 
de cerca por Harry. En diversas ocasiones, el asesino se detiene y dispa-
ra contra el policía intentando de nuevo matarle, y este último también 
se detiene para parapetarse y devolver el fuego. La persecución con-
cluye cuando el asesino, que está a punto de salir por el otro lado de 
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la cantera, ve a un niño que está sentado frente a un río con una caña 
de pescar y de espaldas a la instalación, ajeno a lo que ocurre (el ruido 
ensordecedor de la cantera ahoga la detonación de los disparos), y se 
dirige rápidamente hacia él.

Siegel vuelve a hacer gala aquí de su enorme precisión a la hora de 
construir encuadres, de manera que la persecución y el tiroteo en las 
instalaciones de la cantera devienen concisos y elegantes a la par que 
emocionantes y espectaculares. El recurso al plano/contraplano, desde 
los respectivos puntos de vista (y ángulos de tiro) de los dos persona-
jes, no deviene en momento alguno mecánico ni rutinario, sino por el 
contrario fluido y dinámico. Cabe reseñar positivamente las dos ocasio-
nes en que la acción tiene lugar en otros tantos recintos idénticos de 
la cantera por los cuales la piedra triturada se desliza sobre una cinta 
automática, que en un momento dado utiliza arriesgadamente Harry 
para tumbarse sobre la misma y, pistola en ristre, acercarse a la posi-
ción de tiro de Escorpión. Lo único que rompe el plano/contraplano 
entre Harry y Escorpión es, precisa e intencionadamente, el momento 
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por la izquierda del mismo y situándose en plano medio. Es el caso tam-
bién de ese otro en el cual vemos, a la izquierda del encuadre, a Harry 
avanzando lentamente pistola en mano y, a la derecha, un plano medio 
del asesino y el niño, ambos de espaldas a la cámara. O de ese en el 
que vemos a Escorpión y al niño ocupando casi el centro del encuadre, 
si bien ligeramente hacia la derecha, de manera que vislumbramos al 
fondo el río y la floresta que lo circunda. Estos planos generales apuntan 
y refuerzan la idea de un lugar donde la civilización y todas sus normas 
no existen: un entorno natural propio, de nuevo, de los primeros tiempos 
de los colonos del Far West.

 

Al margen de los mencionados planos generales, el plano/contra-
plano que enfrenta a Harry y Escorpión está elaborado alrededor de 
una serie de primeros planos y planos medios del policía, y planos 
medios y generales del asesino, en lo que puede verse otra sugerencia 
visual sobre la determinación que mueve al protagonista, contrapuesta 
a la reafirmación y en cierto sentido el inmovilismo que caracteriza al 
criminal en cuanto “anclado” en su locura; una planificación, en suma, 
que no anda muy lejos de las previamente mostradas por Siegel en la 
resolución de la secuencia 5 (Harry y el atracador del banco) y la 18 
(Harry deteniendo a Escorpión en el estadio Kezar), que comparten 
idéntico substrato dramático y metafórico: el cazador Harry cobrán-
dose nuevas piezas.
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del monte Davidson) y 5.18 (Harry da caza a Escorpión en el estadio 
Kezar). Dicha asociación de imágenes, y la reflexión inherente a ellas 
como consecuencia de ese efecto asociativo, se vehicula precisamen-
te sobre la base del montaje.

6.3. La fotografía
La dirección de fotografía añade nuevos matices en virtud del 

contraste de iluminaciones entre el empleo, según los casos, de la 
luz natural, la oscuridad o una iluminación neutra. El director de 
fotografía Bruce Surtees llevó a cabo en Harry el sucio un memorable 
trabajo que contribuye en no poca medida a la eficacia del film, en 
cuanto refuerza visual y cromáticamente buena parte de su sentido. 
Su labor puede dividirse, a grandes rasgos, en esas tres clases de 
iluminación que hemos mencionado, cada una de las cuales tiene 
una función específica.

Está, por un lado, la resolución fotográfica de las secuencias 
rodadas en exteriores diurnos, en las cuales brilla su talento para 
aprovechar las fuentes naturales de luz, pero al mismo tiempo respe-
tándolas, lo cual transmite una rara sensación de calidez y realismo a 
dichas secuencias, de manera que la luz solar aparece muy brillante, 
casi cegadora, pero sin llenar el encuadre por completo, respetando 
las zonas de sombra o en penumbra, asimismo naturales, a las que 
no llega la luz diurna. Es precisamente en estas secuencias relativa-
mente “luminosas” donde vemos a los dos personajes principales 
del relato, Harry y Escorpión, llevar a cabo actos violentos, como la 
contundente frustración del atraco al banco por parte del primero, 
o el asesinato de la bañista, perpetrado por el segundo; es asimismo 
bajo la luz del sol donde tiene lugar el desenlace de la película, ese 
“duelo” que guarda, bajo esa luz, otra consonancia visual acorde con 
el género del western.

Las secuencias en exteriores que se desarrollan de noche hacen 
gala, de acuerdo con ese mismo naturalismo, de una oscuridad casi 
cerrada que, huelga decirlo, sería adoptada con decisión por Eastwood 
en sus propios trabajos tras las cámaras. Si, como hemos visto, las se-
cuencias en exteriores diurnas son, a pesar de su luminosidad, violen-
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7. Interpretaciones
7.1. Retrato de un policía

Harry el sucio es un film que describe con gran agudeza la psicolo-
gía de su protagonista. Harry está inicialmente presentado como un 
inspector de policía individualista, cínico, cruel y violento. No le gusta 
que le asignen nuevos compañeros de patrulla, como Chico González, 
porque conoce bien la dureza del trabajo policial y teme que la inexpe-
riencia de su novato colega pueda tener fatales consecuencias. Ello no 
es óbice para que el personaje atesore un sentido particular de lo que 
es justo; sin ir más lejos, a pesar de haber recibido una injusta paliza 
a manos de los vecinos que lo toman por un mirón, Harry se niega a 
que Chico los detenga, pues es consciente de que todo ha sido un mal-
entendido. Por otro lado, también actúa movido por la camaradería. 
Aun desagradándole la compañía de Chico, trata de llevarse lo mejor 
posible con su nuevo compañero y al final acaba simpatizando con él. 
Incluso echa una mano a los bomberos, a riesgo de su propia vida, para 
ayudarles a bajar a un suicida de lo alto de un edificio.

Este último episodio (fuera rodado por Siegel o Eastwood) resulta 
fundamental para entender el temperamento del personaje. La se-
cuencia resume muy bien el carácter ambivalente del protagonista 
como alguien que reúne una generosa voluntad de ayudar, pero que 
encauza esa actitud tras una barrera de escepticismo, a su modo de 
ver necesaria para sobrevivir en las calles. Esos rasgos humanos del 
personaje contrastan con la dureza de su conducta a la hora de tratar 
a los criminales o de enfrentarse a sus superiores jerárquicos cuando 
cree que no reaccionan como es debido. Abate a tiros a los atracadores 
de un banco y llega al extremo de practicar un juego sádico con uno 
de ellos, al que encañona con su Mágnum 44 cuando ve que intenta 
empuñar de nuevo su escopeta y le conmina a adivinar si todavía le 
queda una bala en el tambor. Cegado por la ira, es capaz de pisar el 
tobillo de Escorpión e infligirle tal dolor que el asesino no tiene más 
remedio que confesar su delito.

A Harry le gusta hacer las cosas a su manera, sin pensar en las 
consecuencias. Desde el primer momento es partidario de no ceder 
a las exigencias de Escorpión y detenerlo a cualquier precio. Cuando 
decide actuar por su cuenta y riesgo, por ejemplo haciéndose seguir 
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basura fílmica firmante de una lista negra en la que figura el propio 
Harry, lo cual da pie a una (endeble) digresión del tipo “cine dentro 
del cine” y a lanzar algunas pullas contra el sensacionalismo de algu-
nos medios de comunicación (incluyendo el asesinato de una mujer 
crítico de cine). Un dato curioso es que el cantante de rock asesinado 
al principio del film está interpretado por ¡Jim Carrey! Queda para 
el recuerdo una buena secuencia, sorprendente dada la atonía que 
preside el conjunto: el intento de asesinato de Harry y Quan con un 
coche de juguete cargado de explosivos y dirigido a control remoto, 
que da pie a una irónica revisión de las convenciones habituales 
sobre las persecuciones automovilísticas en el cine.

9. Equipo técnico y artístico
9.1. Don Siegel, director

Nacido en Chicago (Illinois) el 26 de octubre de 1912 y fallecido 
en la localidad californiana de Nipomo el 20 de abril de 1991, víctima 
de un cáncer, Donald Siegel se educó a caballo entre Nueva York, el 
Jesus College de Cambridge (Gran Bretaña) y París, donde estudió 
Bellas Artes. Se introdujo en el mundo del cine a finales de los años 
treinta, consiguiendo un empleo en la productora Warner Bros., 
donde iniciaría una extensa primera trayectoria profesional como 
montador, con algunos trabajos no acreditados, como el montaje de 
apertura de Casablanca (Michael Curtiz, 1942), u otros como los que 
desempeñó para Raoul Walsh en Murieron con las botas puestas (They 
Died with Their Boots On, 1941) y Gentleman Jim (1942), o para el film 
de Irving Rapper Las aventuras de Mark Twain (The Adventures of Mark 
Twain, 1944), en el cual, además, ejerció de manera no acreditada 
como codirector de fotografía. Aparte de diversos trabajos como 
ayudante de dirección o director de segunda unidad, Siegel debutó 
como realizador en 1945, firmando ese mismo año dos cortome-
trajes, uno de ficción –Star in the Night– y otro documental –Hitler 
Lives–, ambos ganadores del Oscar, tras los cuales dirigió su primer 
largometraje, The Verdict (1946).
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Relativamente más conocido es Dean Riesner (Nueva York, 3 de 
noviembre de 1918 - Encino, California, 18 de agosto de 2002). Hijo 
del realizador Charles Riesner, inició su carrera en el cine como actor 
infantil durante el período silente, llegando a trabajar como intérprete 
junto a Charles Chaplin y Buster Keaton. Dejando aparte una única y 
rara experiencia como realizador, Bill and Coo (1948), a principios de 
la década de los cincuenta Riesner fue dejando su carrera como actor 
(que abandonó en 1953) para especializarse como guionista de cine 
y televisión. Aparte de sus trabajos no siempre acreditados para Don 
Siegel (La jungla humana, La gran estafa) y Clint Eastwood (Escalofrío en 
la noche, Infierno de cobardes, Harry el ejecutor, Impacto súbito), Riesner 
es autor de algo más de setenta guiones para series como la mencio-
nada Rawhide, El virginiano (The Virginian, 1962-1971) u Hombre rico, 
hombre pobre (Rich Man, Poor Man, 1976), y para largometrajes cine-
matográficos como Para ella un solo hombre (The Helen Morgan Story, 
Michael Curtiz, 1957), El trueno azul (Blue Thunder, John Badham, 1983) 
y Starman (John Carpenter, 1984).

9.6. Carl Pingitore, montador
Nacido en Nueva York el 11 de enero de 1924 y fallecido en la lo-

calidad californiana de Eureka el 23 de febrero de 2008, su carrera se 
circunscribió principalmente a la televisión, medio para el cual también 
firmó numerosos trabajos en calidad de productor. Antes de montar 
Harry el sucio, de la cual también fue productor asociado, Pingitore 
había colaborado con Siegel en El seductor, y asimismo editó la ópera 
prima como realizador de Eastwood Escalofrío en la noche. Por esos 
años, montó un par de thrillers característicos del estilo en el cual se 
inscribe Harry el sucio: Carne viva (Prime Cut, Michael Ritchie, 1972) y 
Pánico en la calle 110 (Across 110th Street, Barry Shear, 1972).

9.7. Intérpretes de reparto
Andrew Jordt Robinson, nacido en Nueva York el 14 de febrero de 

1942 y acreditado en los primeros años de su carrera como Andy Robin-
son y luego como Andrew Robinson, debutó en el cine gracias a su papel 
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