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Resumen: 

A partir del estreno de El Graduado  (Mike Nichols, 1967) se produce un punto 
de inflexión en el lenguaje cinematográfico utilizado en el cine narrativo. 
Cuando los directores de Hollywood, al identificarse con los ideales de los 
críticos de Cahiers  du c inéma  tomen las riendas del proceso creativo, adoptando 
su premisa más importante: escribir a través del lenguaje cinematográfico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

A finales de los años veinte se instala en el cine, especialmente en el seno de los estudios de 

Hollywood, el llamado Modo de Representación Institucional, todavía hoy vigente como el 

modelo de cine narrativo, cuyo lenguaje audiovisual buscaba asegurar la narratividad a 

través de diferentes convenciones en su discurso. 

Nacería la industria del cine Hollywoodiense caracterizada por la realización de películas a 

través de grandes estudios, quienes estandarizaban y controlaban todo el proceso de 

producción de la película, periodo conocido como época dorada o cine clásico de 

Hollywood. Un modelo que había funcionado durante medio siglo, basado en la adopción 

de los géneros cinematográficos y en la creación del star system.  

Sin embargo durante la década de los sesenta y los setenta en EEUU la gran mayoría de las 

estrellas de cine habían muerto o se habían retirado, lo mismo que ocurrió con los grandes 

directores de aquel momento. Hechos que se unirían a los acontecimientos históricos y 

políticos de la época, con unas cada vez más frecuentes protestas ciudadanas ante la 

angustia generalizada de la población por la llegada de un posible nuevo gran conflicto. 

Un conjunto de acontecimientos que propiciarían el fin del modelo de cine clásico. 

Aparecerían entonces jóvenes directores dispuestos a llevar a la gran pantalla esta serie de 

preocupaciones sociales, obras que abandonan los tradicionales géneros cinematográficos, 

los finales cerrados y happy ending y la premisa que había mantenido el cine clásico de 

asegurar la narratividad y la ocultación del discurso.  

Los temas hasta entonces tabú comienzan a protagonizar no películas independientes ni de 

bajo presupuesto, sino obras producidas por los grandes estudios de Hollywood. Surgiendo 

una nueva ola de directores que potencian el papel de realizadores con la finalidad de crear 

arte a través de la sus aportaciones personales, como ya hicieron cineastas enmarcados en 

las corrientes vanguardistas europeas. Así a finales de los años sesenta aparece en 

Hollywood un movimiento cinematográfico que modernizó de forma significativa la 

producción de películas en la industria, el llamado Nuevo Hollywood.  
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Si las historias del Nuevo Hollywood muestran ese hastío generacional marcado por los 

acontecimientos sociales y políticos de la época, el lenguaje audiovisual o discurso narrativo 

no sería menos, reflejando a través de éste también estos cambios desde la visión personal 

de su director. Los directores del Nuevo Hollywood adoptarían así el concepto de autor 

que ya fue explotado, además de creado, por los directores franceses de la Nouvelle Vague. 

El Graduado de Mike Nichols fue una de las películas más representativas de este periodo, 

basada en la novela de mismo nombre de Charles Webb, reflejó en la gran pantalla, de 

manera particular y desde un punto de vista concreto, muchos de los dilemas que 

acontecieron en la sociedad de la época.  

Mike Nichols reinterpreta la novela de Webb a través de una puesta en escena y una 

realización cinematográfica alejada de las convenciones hollywoodienses. Se trata de la 

visión de un autor dentro de la industria de Hollywood. Una visión que además no daría de 

lado a las taquillas, ya que consiguió recaudar 205 millones de dólares.   

 

1.1 Objetivos del trabajo. 

Con todo lo mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo será demostrar que 

Mike Nichols utiliza, a través de la realización audiovisual y del lenguaje cinematográfico, su 

propia forma de narrar una historia ya plasmada sobre las páginas de la novela de Charles 

Webb. Poniendo en práctica un estilo personal y autoral que desarrolla dentro del star 

system o sistema de producción clásico hollywoodiense. Es decir, se tratará de demostrar 

que Mike Nichols es un autor en Hollywood, aun no habiendo participado ni en la 

construcción de la historia ni en el desarrollo del guión de la obra objeto de estudio, El 

Graduado.   

Así en el presente trabajo se analizará esta reinterpretación de El Graduado de Mike Nichols 

en el seno de Hollywood; estudiando los elementos audiovisuales que permitan o no 

afirmar que El Graduado supone ser una obra autoral y por tanto alejada, en mayor o menor 

medida, de las convenciones de la industria de hasta aquel entonces.  
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En definitiva se trabajará hasta confirmar o en su caso, refutar, la siguiente hipótesis: 

Mike Nichols hace suya una obra, El Graduado, dentro de Hollywood; aportando su visión personal a 

través de la realización audiovisual y la utilización del lenguaje cinematográfico. 

 

1.2 Metodología. 

Para realizar el presente trabajo se ha procedido en primer lugar a visionar repetidas veces, 

la siguiente copia de la película de El Graduado (Mike Nichols, 1967): DVD 078 3452-37 

Universal Pictures, 2001. 

Posteriormente se ha realizado un análisis generalizado de la película para a continuación 

proceder a conocer de manera más detallada el movimiento del Nuevo Hollywood a través 

de la lectura de la bibliografía. Comenzando por los acontecimientos que podrían haber 

dado lugar a su nacimiento, como aquellas técnicas y temas abordados durante la época. 

Además con motivo de la evidente relación de este movimiento con el concepto de autoría 

y la nueva ola francesa ha sido necesario comenzar a documentarse al respecto, en general a 

través de obras, especialmente tesis doctorales, que abarcaron este concepto; así como la 

reivindicación de la figura del realizador como autor creativo. 

También, dada la naturaleza del objeto de estudio, ha sido imprescindible al mismo tiempo 

continuar ampliando conocimientos sobre el lenguaje audiovisual y el llamado Modo de 

Representación Institucional, para más tarde volver a analizar, de manera más detallada y 

efectiva, la película de El Graduado. Pero no sin antes haber realizado un repaso por la 

biblio-filmografía del propio Nichols, en busca de aquellos elementos propios de un 

director con una carrera cinematográfica tan longeva. 

En definitiva el presente trabajo ha partido del estudio de una obra en particular cuyo 

análisis ha ido siendo ampliado a medida que los conocimientos relacionados con ésta han 

ido profundizándose, hasta resolver los objetivos e hipótesis que han sido planteados. 
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Conocimientos que han sido plasmados en el presente trabajo a través de dos partes 

totalmente diferenciadas. Una primera parte teórica en la que se ha planteado y desarrollado 

toda la base teórica, con las cuestiones previas a la parte práctica. Y una segunda parte de 

análisis de la obra, en la que se ha volcado, demostrado y también afinado toda esa primera 

parte teórica. 

 

1.3 Relación entre cine y literatura 

Como anteriormente se ha señalado, la historia reflejada en la película de Mike Nichols no 

es original, es decir, fue mermada primero sobre las páginas de una novela. Y ya después, 

sería llevada a la gran pantalla, adaptada por el guionista Buck Henry. Por ello será 

necesario dedicar un leve apartado a esta práctica, a las adaptaciones, con más motivo si el 

objetivo final del presente trabajo consiste en demostrar la autoría del director de la 

película, quien como ya ha sido mencionado, ni creó la historia que la película cuenta, ni 

tampoco participó en la adaptación de la obra.  

Sin embargo, no es ni mucho menos la primera vez en la que una historia alcanza su 

plenitud en otro formato distinto en el que fue concebida. Es más, muchos de los grandes 

cineastas, más reconocidos por crítica y público llevan hasta la gran pantalla obras que han 

sido adaptadas desde la literatura. En concreto, la mayoría de los autores enmarcados 

dentro del Nuevo Hollywood, encontrarán sus historias en el mundo de la literatura, e 

incluso cineastas de la nueva ola francesa  dentro de la que se originó la llamada politique 

deus auteurs, la Nouvelle Vague, realizan películas basadas en la literatura. Por poner solo 

algunos ejemplos, François Truffaut con su obra Vivamente el domingo (1983), basada en la 

novela de Charles Williams, o la película Fahrenheit 451 (1966) adaptada de la  novela de Ray 

Bradbury; entre otras.  
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1.3.1 Las adaptaciones 

El hecho de experimentar de nuevo una obra en un lenguaje distinto a aquel en que fue 

creada originalmente  no es algo nuevo.  

Desde sus orígenes, el cine y la literatura se han nutrido el uno del otro. Si bien es cierto 

que en 1895, cuando los hermanos Lumière proyectan su primera película, en la literatura se 

habían establecido ya los principales géneros literarios. Por ello es comprensible que fuera 

el cine el que comenzara a nutrirse antes y también en mayor medida de la literatura. 

Ya los primeros grandes cineastas utilizaban argumentos literarios y teatrales como base 

para la narración fílmica. “En buena medida el cine en sus primeros tiempos se propone 

llevar cuanto antes la biblioteca ideal del pueblo” (Sánchez Noriega, 2000: 32). Es decir, en 

este sentido, destaca la labor cultural que realiza el cine en la sociedad del siglo XX, en su 

mayoría analfabeta. Es el caso de Griffith en Norteamérica y Meliés en Europa, quien en 

1990 ya había adaptado La Cenicienta al cine y en 1992 estrenaría Viaje a la luna, basada en 

las novelas de Julio Verne y H.G. Welles. Prácticas que no se limitarían a esta primera etapa 

del cine, sino que las interacciones entre literatura y cine se fueron fortaleciendo y la 

práctica de la adaptación ha llegado hasta nuestros días. 

Tanto es así que incluso numerosos teóricos del cine han señalado que el cine y sus relatos 

dependen de las estructuras literarias. Por ejemplo Einsenstein en su tesis Précinema 

demuestra que el cine debe buena parte de sus procedimientos narrativos a la gran novela 

de Dickens, Tolstoi o Zola. Siguiendo con esta premisa, Jordi Balló y Xavier Pérez exponen 

en La semilla inmortal: los argumentos universales en el cine  que la mayoría de los argumentos 

cinematográficos tienen un origen literario (Sánchez Noriega, 2000).  

Por otro lado Luis Goytisolo señala el énfasis de la visualidad de las descripciones en las 

novelas de la primera mitad del siglo XX como una de las influencias del cine en la 

literatura. En su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, en 1995, indica que 

la narrativa contemporánea ha reaccionado ante el medio cinematográfico de dos modos 

opuestos.  
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El primero ha consistido en asimilar sus modos narrativos a los del cine a fin de 

competir con él, lo que tiene como resultado un producto análogo, en el que 

sobresalen la visualidad de las descripciones, el carácter enunciativo y coloquial de 

los diálogos y la estructura narrativa articulada  en secuencias [...] Citado en De la 

literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación (Sánchez Noriega, 2000: 37).   

 

La otra reacción sería la opuesta, una novela que renuncia a “elementos tradicionales del 

relato -diálogos, descripciones, reflexiones, metáforas- [...] ”. (Sánchez Noriega, 2000: 37). 

Pues bien, el caso de la novela de Charles Webb se enmarcaría dentro de esta primera 

reacción, lo que supondría un ejemplo evidente de la influencia del cine en la literatura.   

1.3.2 El sentido de las adaptaciones 

Una vez referida la relación entre literatura y cine cabría preguntarse el porqué de las 

adaptaciones, cuál es su sentido. Pues bien, uno de los autores que ha abordado las razones 

por las cuales existe esta práctica ha sido Sánchez Noriega, quien elaboró una lista con los 

principales motivos que serán expuestos, a grandes rasgos, a continuación. 

a) La necesidad de historias. La industria cinematográfica exige la producción de centenares de 

películas al año. Por lo que la literatura siempre será una fuente a la que recurrir en busca de 

historias. Además tal y como expone George Lucas “todos los arquetipos dramáticos y 

narrativos de cuentos, fábulas y novelas ya han sido inventados. Hoy en día trabajamos con 

sus variantes, y el cine es la base de estas variantes” (Sánchez Noriega, 2000: 50) 

b) La garantía de éxito. Una vez que una obra literaria ha triunfado entre el público y el 

argumento ha suscitado su atención, una película basada en un mismo argumento es 

garantía de volver a suscitar un interés similar. Es decir, se lleva a la gran pantalla una 

historia que ya ha funcionado bien en el espectador. Tal y como señala Sánchez Noriega 

“esta razón para las adaptaciones está al margen de cualquier pretensión artística ya desde el 

punto de partida de los textos narrativos [...]”. (Sánchez Noriega, 2000: 51) 

c) El acceso al conocimiento histórico. “Cuando se trata de narrar acontecimientos históricos, 

parece que resulta más eficaz buscar una obra literaria que condense el espíritu de la época 
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y las vivencias de personajes significativos a través de una trama argumental, que escribir un 

guión original basado en tratados históricos [...]”. (Sánchez Noriega, 2000: 51). Es decir, 

resulta más accesible adaptar una obra que ya se ha encargado de sintetizar ciertos aspectos 

históricos que comenzar de cero, a escribir un guión a partir de los propios documentos 

históricos de la época. 

d) La recreación de mitos y obras emblemáticas. “Algunos cineasta se plantean la adaptación como 

retos artísticos ante obras literarias emblemáticas” (Sánchez Noriega, 2000: 51), con el 

objetivo de plasmar su propia interpretación de una obra a la que generalmente admiran. 

e) Prestigio artístico y cultural. Según el teórico J. Mitry “Teatral o novelística. la adaptación en 

su origen no fue otra cosa que una garantía de valor que se esperaba dar a una película 

aprovechando la notoriedad de las obras adaptadas” (Sánchez Noriega, 2000: 51) 

f) Labor divulgadora. Adaptar con el objetivo de que a través del cine la obra llegue a un 

mayor número de personas. En este sentido cabría señalar la función divulgativa que ya 

realizó el cine en sus orígenes, llevando los grandes clásicos de la literatura al medio 

cinematográfico, lo que permitió que llegaran a más gente de todas las clases sociales. 

En definitiva, razones que recogen los principales motivos que han propiciado que la 

adaptación sea una práctica habitual entre ambas artes, el cine y la literatura. Este hecho de 

experimentar de nuevo una obra en un lenguaje distinto a aquel en que fue creada 

originalmente ha permitido principalmente acceder a lo largo del tiempo a la literatura en 

busca de nuevas historias que llevar a la gran pantalla. Argumentos que no se han 

mantenido invariables sino que se han ido adecuando al lenguaje cinematográfico, 

permitiendo crear obras de naturaleza diferente a la de su fuente de origen.  

1.3.3 La novela de Charles Webb 

El Graduado fue la primera novela de Charles Webb, publicada en 1963. En su gran mayoría 

la obra está compuesta por los diálogos entre sus personajes. Unos diálogos que han 

sufrido muy pocas, y leves, modificaciones a la hora de plasmar la historia en un guión 

cinematográfico para después llevar a la gran pantalla.  
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De hecho El Graduado de Charles Webb es considerado como un guión cinematográfico 

que Hollywood supo explotar hasta convertirlo en una de las películas más taquilleras de la 

historia del cine. Los derechos de la historia se vendieron por un precio de 20.000 dólares, 

que distan mucho de los 205 millones de dólares que consiguió recaudar la película de 

Nichols. J.W Whitehead señala en Appraising The Graduate que según el Instituto Americano 

de Cine, El Graduado continúa en el ranking de las veinte películas que más dinero han 

recaudado. “In 1997, when the American Film Institute announced its tops 100 American 

Films, The Graduate placed 7th overall; ten years later it was still in top 20 [...]” . 

(Whitehead, 2011: 9). 

1.3.4 Charles Webb 

Charles Webb nació en Estados Unidos en 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra 

Mundial, por lo que Webb crecería entre la satisfacción generalizada de la victoria de los 

estadounidenses. Cuando se doctoró en letras en Williams College se dispuso a escribir una 

novela. Obra fruto de su desconcierto, reflejando en el protagonista, Benjamin, la sensación 

de no haber contribuido en nada a las facilidades propias de haber podido crecer en una 

familia de clase media-alta. Reproduciendo en ella el espíritu de insatisfacción de buena 

parte de la juventud del mundo occidental.   

De esta manera, Charles Webb plasmó un personaje central encarnado por un joven 

desorientado a quien le basta una solicitación femenina inesperada para desequilibrarlo. 

Además, cabe destacar en este punto, que El Graduado es hasta la fecha la obra de mayor 

relevancia de Webb, quien en varias ocasiones ha declarado que la gran popularidad de la 

película de Nichols tiene su lado negativo, al relevar su relato a un segundo plano.	  
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2. EL GRADUADO 

El Graduado de Mike Nichols forma parte del Nuevo Hollywood; un movimiento 

cinematográfico estadounidense de finales de los años sesenta hasta finales de los setenta, 

caracterizado tanto por la potenciación del papel de los realizadores o directores en el seno 

de los grandes estudios de Hollywood como por la representación de temas hasta entonces 

tabú. Siendo El Graduado  una de las películas más representativas de este movimiento 

cinematográfico por varios motivos: la gran audiencia y repercusión mediática que cosechó 

durante su exposición cinematográfica, la diversidad que originó entre la crítica 

especializada y el estatus icónico que hasta entonces mantiene; representando los 

acontecimientos históricos y sociales que en esa época acontecían.  

El principal hilo argumental de la trama es la relación adultera entre la Señora Robinson y 

Benjamin. Relación que sirve para poner de manifiesto problemas como el alcoholismo, la 

incomunicación social y familiar, la insatisfacción y el desencanto con el mundo, el miedo a 

crecer, la incertidumbre ante el futuro... temas universales que afectan a los seres humanos, 

independientemente del lugar donde vivan.  

A diferencia de otros filmes de la época, la historia posee una lúcida segunda 

lectura ya que sugiere la situación de la Norteamérica de los 60 y de los problemas 

de los jóvenes para encontrar su lugar en aquella sociedad caduca a través de una 

rebelión aparentemente silenciosa. Benjamin no es puro o inocente sino que, al 

acostarse con la vieja amiga de casa, muestra su amoralidad. No es tampoco ningún 

idealista ni tiene ningún compromiso. (Comas, 2009: 94) 

 

Es decir, ese affair será el punto de partida a partir del cual exponer todos estos temas que 

o bien afectan de lleno al protagonista (como la falta de comunicación que tiene Ben con 

sus padres o su insatisfacción al no conseguir ser diferente) o son contemplados por el 

espectador a través de sus ojos (como el alcoholismo de la señora Robinson).  
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Sin embargo antes de comenzar a analizar la película, será necesario realizar una reflexión 

previa sobre la situación en la que se encontraba a principios de los años sesenta 

Hollywood, los motivos que propiciaron la aparición de diferentes visiones autorales dentro 

del star system. Fruto en parte como se verá, de la crisis que vivió la industria en los años 

sesenta a consecuencia del agotamiento de las fórmulas utilizadas hasta la fecha por las 

majors. Crisis que no solo se produciría en la industria cinematográfica estadounidense, 

sino también, en la sociedad. Acontecimientos que también se ven reflejados en la obra de 

Mike Nichols.  	  

 

2.1 Contexto sociocultural de la época. 

El contexto sociocultural de El Graduado viene determinado por la convivencia de dos 

generaciones, la representada por los padres de Benjamin y sus amistades y la generación de 

la que forman parte tanto Ben como Elaine.  

La historia reflejada en El Graduado es la de una sociedad de clase media y alta próxima a 

los veinte años que había tenido acceso a una vida confortable y en general privilegiada,  sin 

tener que preocuparse por otros asuntos que sus padres si habían tenido que superar. Por 

ello en diferentes estudios es considerada como una historia de carácter generacional, vista 

desde los ojos y pensamientos de su protagonista: Benjamin. Desde prácticamente el inicio 

de la película el punto de vista del espectador coincide con el de Benjamin, contemplando 

con él así el sinsentido que parecen vivir el resto de personajes. 

Si bien los padres de Benjamin tenían todo lo que querían y les proporcionaban a sus hijos 

todo lo que querían o necesitan a simple vista para formar parte de esta vida acomodada, la 

nueva generación parece darse cuenta de que no todo era tan perfecto; y precisamente es lo 

que la película cuestiona levemente: la hipocresía y el materialismo de esos valores sociales a 

través del punto de vista de Benjamin y también de Elaine. Algo que sin embargo escapa a 

los ojos de sus padres.  
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[...] todos los que están alrededor parecen estar cegados por una forma de vida sin 

mucho sentido, que en realidad no es otra que aquella por la que lucharon en el 

país durante tantos años después de la Segunda Guerra Mundial, la que se suponía 

era el colmo de las virtudes del sistema capitalista americano. Sus padres parecen 

no entender a Benjamin, precisamente porque no alcanzan a comprender qué le 

falta para ser feliz. (Díaz, 2012: 144). 

	  

En este sentido, El Graduado, es considerada como una película representativa del cambio 

generacional en diferentes estudios. “La singularidad de El Graduado como película 

representativa del cambio generacional reside en la amoralidad de los personajes y en la 

quiebra del modelo familiar americano tradicionalmente presentado por el cine”. (Plasencia, 

2012: 375) 

El Graduado es un film de enfrentamiento generacional sin complacencias ni 

dogmatismos. Cada personaje joven se contrasta con un personaje mayor, 

sugiriendo las diferencias entre ambos pero dejando también abierta la incerteza de 

cómo evolucionarán los más jóvenes, insinuando que moralmente quizá puedan 

ser peores que sus padres. (Comas, 2009: 94).	  

	  

Si la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión son los dos conflictos que marcarían a 

esta primera generación, la de los padres de Benjamin, la Guerra Fría y Vietnam serán los 

enfrentamientos que convivan con Benjamin y el desarrollo de la película, aunque no se 

haga referencia directa a ellos a lo largo de todo el film.  

Además, en la película tampoco se hace alusión a las revueltas estudiantiles, políticas o a 

favor de los derechos civiles de la época; sin embargo sí forman parte de ese trasfondo o 

momento histórico en el que el film se desarrolla e inevitablemente influenciará en el 

mismo.  
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2.2 Acontecimientos históricos de la época 

Las décadas de los sesenta y los setenta en Estados Unidos se caracterizaron por los 

continuos conflictos internacionales, las protestas de ciudadanos cada vez más críticos con 

las acciones tomadas por sus gobernantes y la situación que se dibujaba tras la recuperación 

económica de la II Guerra Mundial. Es decir, como a lo largo de la historia ha ocurrido y 

continúa ocurriendo, el panorama político y económico del país marcó a la sociedad de la 

época.  

Si bien durante los años sesenta la sociedad estadounidense se caracterizó por una 

prosperidad sin precedentes, tras la recuperación económica de la II Guerra Mundial la 

angustia por la llegada de un probable tercer gran conflicto mundial también continuaba 

presente. El enfrentamiento político, ideológico, económico y militar entre EEUU y la 

URSS, bajo el nombre de Guerra fría, marcaría toda una década, con la crisis de los misiles 

y el bloqueo de Berlín como los dos conflictos más críticos ante el posible estallido de un 

nuevo altercado. 

Además, la guerra de Vietnam promovería la movilización de diferentes colectivos sociales 

en contra de la contienda; surgiendo así la contracultura o la defensa de valores que 

chocaban con los preestablecidos.  

El asesinato de John J. Kennedy, en 1963, sería otro de los hechos que repercutieron en la 

sumisión del pueblo estadounidense a una crisis de identidad y de valores; así como el 

asesinato de Martin Luther King en 1968 e incluso la renuncia del presidente Richard 

Nixon en 1974 tras estallar el escándalo de Watergate. 

A grandes rasgos este sería el escenario político-social en el que Mike Nichols, y otra serie 

de directores del Nuevo Hollywood, realizarían sus obras cinematográficas. Ahora bien, si 

tal y como ha sido mencionado al principio de este punto de contextualización de El 

Graduado, esta serie de acontecimientos no aparecen directamente en le película, ¿qué es lo 

que permite o no afirmar que efectivamente El Graduado refleja y se ve influenciado por los 

acontecimientos históricos y sociales de la época? 
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Pues bien, se trata del comportamiento de Benjamin ante determinados hechos concretos a 

lo largo de la película: su gran pasividad y desmotivación prácticamente permanente, su 

deseo explícito de querer ser diferente que expresa ya en la primera conversación con su 

padre en la fiesta que le han preparado tras haberse graduado; la preocupación que muestra 

pasiva y continuamente por su futuro.  

Es decir, El Graduado refleja los ideales de cambio y rechazo de los valores preestablecidos 

en la época a través del individualismo de su protagonista.  

[...] las peticiones de una mejor sociedad se ven eclipsadas ante la propia 

motivación individual, narcisista, si se quiere; y los cambios -puede que como 

consecuencia de la primera- no son estables ni concretos y derivan en la misma 

sensación de continuismo que a un nivel mayor se dio en los terrenos político y 

social [...]  Así, la cinta es, por oposición, el triunfo de unos conceptos sobre otros; 

lo cual tiene mucho que ver con su contexto histórico: el narcisismo sobre la 

voluntad colectiva y las reivindicaciones en masa y, sobre todo, el sistema 

establecido sobre la mayor parte de las manifestaciones contrarias a él. (Díaz, 2012: 

163).	  

	  

Por otro lado, El Graduado supuso un auténtico fenómeno en Estados Unidos, cuatro de 

cada diez estadounidenses vieron el film en una sala de cine. (Díaz, 2012: 141). Incluso 

Dustin Hoffman pasaría a convertirse en el icono de una generación de jóvenes que como 

su personaje, se cuestionaba constantemente cual podría ser su futuro (Comas, 2009). Y es 

que supuso una novedad dentro del cine hollywoodiense que una película, no hay que 

olvidar que producida por la MGM, abordara temas como el desencanto generacional, el 

adulterio o el vacío de todo un sistema de vida preestablecido. “[...] es más, parte de su 

valor añadido consiste en conseguir que como espectadores se den por buenas actitudes 

muy alejadas del discurso moral dominante”. (Díaz, 2012: 146). Actitudes, valores y 

preocupaciones que vinieron de la calle y que ya al fin el cine de Hollywood comenzó a 

reflejar en sus películas.  
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El argumento describe unas relaciones interpersonales regidas por le egoísmo, la 

egolatría, la soberbia, la hipocresía y la doblez de un modo áspero y natural, 

denunciando la cotidianeidad de estas actitudes en la sociedad de la época -algo 

impensables en cualquier película producida por un estudio- [...] (Plasencia, 2012, 

376).	  

	  

En este sentido, El Graduado ironiza y pone en evidencia toda esta serie de valores de la 

sociedad estadounidense de finales de los años sesenta. Sin embargo no los critica, algo que 

se evidencia a través del propio protagonista, Benjamin, quien, muestra desde el inicio de la 

obra su intención de ser diferente a sus padres, de querer optar por otro estilo de vida, pero 

que sin embargo tal y como se ve a lo largo del film, no consigue.  

[...] la composición del relato a través del lenguaje audiovisual de El Graduado 

proporcionará una sátira de la realidad social del momento, como en todas las 

primeras películas de Nichols, es un análisis minucioso de lo que es despreciado en 

la cultura, no una defensa de ni una descripción de una alternativa [...] (Whitehead, 

2011: 3). 	  

	  

Se trata entonces de una crítica amable. “Punzantes con aquello que tratan pero no 

hirientes; se podría decir que incluso muestran aprecio, o respeto, por las instituciones 

(matrimonio, familia) que en teoría atacan”. (Díaz, 2012: 159). 

 

2.3 El Nuevo Hollywood. 

Los valores caducos de la sociedad de finales de los años sesenta hasta mediados de la 

década de los setenta y las ganas de cambio de la nueva generación de la época no solo se 

vieron reflejados en la temática de las películas. En el Nuevo Hollywood el individuo crea 

oposición ante un mundo hostil a la guerra en Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), el hastío 
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generacional en El Graduado o a la pobreza y la ciudad en Cowboy de media noche (John 

Schlesinger, 1969). Otras de las obras enmarcadas en el Nuevo Hollywood. 

Ni Mike Nichols ni El Graduado fueron el único director y la única película del llamado 

Nuevo Hollywood. Durante el movimiento cinematográfico estadounidense que tuvo lugar 

entre los años 1960 y 1980 surgieron diferentes directores que pretendieron imponer sus 

propios criterios estéticos, alzando así a la figura del realizador como el máximo 

responsable de la película. Se considera que el inicio del movimiento vino de la mano de 

dos películas, El Graduado de Mike Nichols (1967) y Bonnie y Clyde de Arthur Penn (1967).  

Tal y como ocurre con El Graduado, esta serie de directores realizarían películas cercanas a 

los problemas sociales y generacionales de esos momentos. Directores como Martin 

Socorsese, Francis Ford Coppola, Robert Altman, Robert Mulligan, Steven Spielberg, 

Arthur Penn o George Lucas, entre otros.  

Según el propio Steven Spielberg “en los años setenta se levantó por primera vez una 

especie de restricción a la edad; a la gente joven se la dejó pasar con toda su ingenuidad y 

sabiduría, y con todos los privilegios de la juventud. Fue una avalancha de grandes y nuevas 

ideas, y por eso fue una década crucial”. (Plasencia, 2012: 346). Así en Hollywood se 

produciría la interacción entre las ideas innovadoras de estos jóvenes directores y el sistema 

de producción de la industria. 

Son muchas las obras realizadas a lo largo de las tres décadas de entre las que cabría 

destacar la ya mencionada Bonnie y Clyde (Arthur Penn, 1967); Easy Ryder (Dennis Hopper, 

1969), Cowboy de medianoche (John Schlesinger, 1969), Mash (Robert Altman, 1970), El Padrino 

(Francis Ford Coppola, 1971), La última película (Dennis Hoper, 1971), La semilla del diablo 

(Roman Polanski, 1971), American Graffitti (George Lucas, 1973), Malas Tierras (Terrence 

Malick, 1973), Chinatown (Roman Polanski, 1974), El Padrino II (Francis Ford Coppola, 

1974), Alguien voló sobre el nido del cuco (Milos Forman, 1975), Taxi Driver (Martin Scorsese, 

1976). 

Los propios directores de la época fueron quienes decidieron identificarse y acogerse a la 

política de autores desarrollada por los críticos y cineastas franceses, considerándose a sí 
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mismos como artistas, centrados en desarrollar un estilo personal que distinguiera su obra 

de la de otros realizadores. Un hecho que no impidió que todos los directores enmarcados 

dentro del movimiento compartieran una serie de características o elementos comunes. 

Cabría destacar que en la época del cine clásico los directores de Hollywood no 

participaban en el proceso de montaje, al suponer una fase dentro de la producción de la 

película ajena al rodaje, momento en el que el director se incorporaba al proyecto. Sin 

embargo con el Nuevo Hollywood esto cambia, los autores participan ahora en la selección 

de escenas y en su organización o coordinación, es decir, deciden hasta el final de ese 

proceso, hasta que la obra queda terminada. De hecho Mike Nichols sería el primer 

director, después de Orson Welles, en tener derecho a participar en el montaje final o final 

cut, “iniciando así una tendencia que continuaría gente como Coppola, Altman o Mazursky, 

lo que bendecía ya sin tapujos la nueva filosofía de que ahora el director era la auténtica 

estrella y el artífice de los éxitos o fracasos”, (Comas, 2009: 97). 

En definitiva, por primera vez la industria de Hollywood comienza a retratar temas hasta 

entonces considerados tabú; dando lugar a una visión realista de los individuos y sus 

problemas. No se convierte en héroes a los protagonistas, sino que muchos de ellos se 

enfrentan a la realidad sin encontrar soluciones, fracasan. Es decir, las obras enmarcadas 

dentro del Nuevo Hollywood reflejan el estado de inseguridad y consternación de la era de 

Vietnam. 

Sus películas constituyen un interesante legajo de duras críticas contra las consecuencias 

de la política del establishment, con historias que ya no suelen tener finales felices, 

protagonizadas por héroes que ya no son invencibles sino por gente normal y corriente, 

incluso perdedores identificables fácilmente para cualquier espectador, y no 

exclusivamente norteamericano. (Comas, 2009: 13) 

 

Por otro lado, estos cambios temáticos vienen acompañados por cambios en la forma o el 

discurso de las películas. Autores como Michael Ryan y Douglas Keliner (1998) defienden 

una teoría que relacione los cambios a nivel técnico con los acontecimientos históricos. 
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Las técnicas de cámara neo expresionistas son utilizadas en muchas películas para 

traducir un estado de desilusión con la vida burguesa, para connotar la prevalencia 

de la filosofía existencialista de lo efímero de la existencia y para evidenciar 

cinematográficamente los nuevos valores románticos de la época. (Díaz Martín, 

2012: 155).  

 

Cambios que junto con el desarrollo tecnológico (la aparición de cámaras más ligeras), y la 

influencia de movimientos como la Nouvelle Vague o el Neorrealismo italiano;  hicieron 

posibles nuevos estilos de narración.  

¿Puede hablarse de una estética común al New Hollywood? Resultaría demasiado 

simplista, pero las películas dejaron de ser bellas para parecer reales, un cambio que 

se aceleró con la irrupción de las nuevas tecnologías que los jóvenes fueron 

incorporando a la elaboración de sus films guiados por el visionario Coppola o el 

más racional Kubrick. (Comas, 2009: 22) 

 

Por lo que los cineastas abandonan los platós tradicionales para rodar en exteriores, el 

plano secuencia comienza a adquirir gran importancia en esta época (no utilizado en el cine 

clásico), también la grabación con cámara al hombro o la utilización de nuevos tipos de 

lente y el steadycam. Además es común la aparición de películas sin un género definido, 

híbridos que renuevan los géneros de cine clásico americano, realizando una transposición 

de un género a otro “mezclándolos, destruyendo sus hipotéticas líneas delimitadoras y 

lógicamente abriendo el hermetismo de los géneros clásicos”. (Comas, 1009: 26). 

Por fin, el cine se inspiraba más plenamente que nunca en la realidad aunque 

todavía hubiese lagunas que se irían llenando aceleradamente con el paso del 

tiempo, como por ejemplo la de la guerra de Vietnam. Una vez que Hollywood 

hubo asimilado esta irrupción, que en principio podría parecer anárquica 

industrialmente hablando, la fue incorporando poco a poco a su filosofía 

productiva: desde aquella época, raramente puede encontrarse una película que 

pueda encasillarse en un género puro. (Comas, 2009: 26). 
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El fin de la época vendría junto con la recuperación del poder de los grandes estudios de 

producción. “Aquel New Hollywood fue un movimiento relativamente efímero, pero duró 

el tiempo justo para darle la vuelta a la industria del cine y salvarla” (Comas, 2009: 33).  

Después de los fracasos económicos de Corazonada (Francis Ford Coppola, 1982) y La 

puerta del cielo (Michael Cimino, 1980). Coppola llevó a la ruina a su propio estudio, 

American Zoetrope, y Cimino llevó a la quiebra a United Artist, fundado por Charles 

Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y Griffith en 1914.  
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3. EL AUTOR 

Una vez realizada una aproximación al estado de la industria de Hollywood de la década de 

los sesenta, los cambios históricos y sociales que se produjeron y se vieron reflejados en la 

temática y en la forma de las obras, y en definitiva, los motivos que propiciaron la aparición 

de diferentes visiones autorales dentro de Hollywood, es el momento de realizar una 

reflexión previa sobre el concepto de la autoría. 

Sin embargo antes de reflexionar sobre el origen del concepto hasta llegar a lo que conlleva 

la autoría en el Modo de Representación Institucional, y poder deducir ya después lo que 

representa esa autoría ya fuera del MRI durante el llamado Nuevo Hollywood, es necesario 

presentar de manera específica al director-autor objeto de estudio: Mike Nichols. 

 

3.1 Biblio-filmografía de Mike Nichols 

Michael Igor Peschowsky nació el 6 de noviembre de 1931 en Berlín. A los 7 años de edad, 

con motivo de la II Guerra Mundial, Nichols y su familia se trasladarían a Estados Unidos. 

Michael creció en Nueva York pero estudió en la Universidad de Chicago, donde fundó 

junto a Elaine May y Paul Sills, un grupo de comedia llamado The Compass, que actuó en 

clubes nocturnos de todo el país. En 1960, Nichols y May estrenaron en Broadway An 

evenning with Mike Nichols and Elaine May, cosechando gran éxito.  

Posteriormente Nichols pasó de la actuación a la dirección teatral. Dirigió en Broadway 

comedias como Descalzos en el parque (1963), Luv (1964), la extraña pareja (1965) o Plaza Suite 

(1968); entre otras obras. Mike Nichols llegó a recibir un total de siete premios Tony. 

En 1966 Nichols dirigiría su primera película: ¿Quién teme a Virginia Woolf?, una adaptación 

de la polémica obra teatral de Edward Albee de 1928 que había ganado el premio Tony, 

con Elizabeth Taylor y Richard Burton; obteniendo un éxito similar al que ya había 

cosechado en Broadway. La película fue nominada en todas las categorías  y finalmente se 

llevó cinco Oscar, fotografía, vestuario, dirección artística, actriz protagonista (Elizabeth 
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Taylor) y secundaria (Sandy Dennis); no alzándose sin embargo con el Oscar al mejor 

director.  

En 1967 Mike Nichols dirigió El Graduado, siendo de nuevo nominado en seis categorías y 

obteniendo, ahora sí, el Oscar como mejor director, consolidando su reputación en el 

mundo del cine. Como ocurrió con otros directores del llamado Nuevo Hollywood, 

Nichols ya había adoptado antes de la década de los setenta y con solo la realización de dos 

películas a sus espaldas, un estilo de dirección particular inscrita con la concepción del cine 

de autor europeo.  

Después, Nichols dirigiría otras películas de éxito como Trampa 22 (1970) o Conocimiento 

carnal (1971), donde Nichols explora los efectos sobre el ser humano del sexo y su 

utilización como elemento de poder en la sociedad. Un film que sería incluso llevado hasta 

los tribunales por las secuencias en las que se muestran actos sexuales o desnudos frontales. 

El 13 de enero de 1972 la policía de Albany (Georgia) secuestraría la copia que se exhibía 

en el cine local y Nichols sería acusado del delito de distribución de material obsceno, hasta 

que en 1974 el tribunal supremo de EEUU revocase la acusación (Comas, 2009: 101).  

Películas a las que le seguirían otras obras menos alabadas como el día del delfín (1973) o dos 

pillos y una herencia (1974). A continuación, en torno a 1975, Nichols deja de realizar films. 

Durante la década siguiente, Mike Nichols, dirige obras de teatro y se encarga de la 

producción ejecutiva de diferentes proyectos, principalmente de televisión.  

Mike Nichols volverá a dirigir en cine en 1983 con Silkwood, donde retrata y aborda hechos 

reales basados en la corrupción o el activismo político. Sin embargo, a pesar del éxito tanto 

de crítica como de público de la obra, la película carece del virtuosismo visual que hasta 

entonces había caracterizado su filmografía. Hecho que persiste hasta el estreno de Primary 

Colors (1998).  

Entre este periodo, de 1983 a 1998, los films de Nichols abordan, en general, temas menos 

profundos y lo hace de manera también menos sarcástica e irónica. Entre las relaciones e 

interacciones entre diferentes individuos durante su día a día y en torno a su vida cotidiana 

se enmarcan las tramas, detalles insignificantes en comparación a las grandes ideas y 
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paradigmas que han abordado sus anteriores obras. En este sentido estas obras ya no 

fueron aclamadas por la crítica pero sí continuaron gozando del respaldo del público. Son 

el caso de  Armas de mujer (1988) o Postales desde el filo (1990).  

Posteriormente Mike Nichols dirigiría varias series para la HBO, como la exitosa Ángeles en 

América (2003). Entre sus últimas películas se encuentran Closer: Cegados por el deseo (2004) o 

La Guerra de Charlie Wilson (2007).  

 

3.2 Particularidades de la obra de Nichols.  

En general la mayoría de los trabajos de Mike Nichols como director de cine se han 

caracterizado por la mezcla de tragedia e ironía. Al menos aquellas películas más vinculadas 

a la faceta del realizador como autor, al haber utilizado el lenguaje audiovisual para alcanzar 

una forma particular y personal de narrar una historia dentro de Hollywood. Son el caso de 

sus primeras obras, como ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966), El Graduado (1967), 

Conocimiento Carnal (1971) o la ya mas tardía Cegados por el deseo (2004). En todas ellas se 

ponen de manifiesto temas como el alcoholismo, la incomunicación social, las relaciones 

interpersonales... 

Por otro lado se encuentra la faceta más comercial y convencional del director, como serían 

el caso de Armas de mujer (1988), Primary Colors (1998) o A propósito de Henry. Es decir, Mike 

Nichols siempre ha alternado ese estilo de expresión personal con aquel otro más común y 

enmarcado dentro de las convenciones hollywoodienses a lo largo de toda su filmografía. 

Además, Nichols siempre ha destacado por su excelente trabajo como director de actores, 

probablemente heredada de su longeva carrera como director en Broadway e incluso de su 

primera faceta actoral. Conocidas y destacas son las actuaciones de actrices como Melanie 

Griffith en Armas de mujer (1988), Elizabeth Taylor y Richard Burton en ¿Quién teme a 

Virginia Woolf? (1966) o los elencos de El Graduado (1967) o Cegados por el deseo (2004). 

 

 



Autor: Verónica Sánchez Jiménez. Director: Alfonso Palazón Meseguer  
Un autor en Hollywood 

El Graduado, Mike Nichols.  

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

26 

3.3 La autoría 

3.3.1 Origen del concepto 

En 1954 el crítico de cine y realizador François Truffaut expone por primera vez el 

concepto de cine autor, en la revista Cahiers du Cinéma.  

En general hasta la fecha, el director era un oficio más dentro de la cadena de producción 

de una película, limitado por las decisiones, más bien de carácter económico, implantadas 

por inversores y productores. Sin embargo fueron André Bazin y Alexandre Astruc quienes 

seis años antes comenzaron a concebir ya esta política de autores a través de sus 

reflexiones. En concreto André Bazin escribiría a través de un artículo publicado en 

noviembre de 1946: 

Se ha acabado el mito de Hollywood según el cual estandarizados y anónimos 

equipos técnicos asumían el trabajo correspondiente del director y le impedían a 

éste expresarse según su estilo propio [...] Así vemos multiplicarse los nombres de 

directores cuya presencia en los géneros significa algo. (Rodríguez, 2003, 25). 

 

Bazin comenzaría ya a reivindicar la figura del director y sus decisiones audiovisuales a la 

hora de mostrar una historia, especialmente sobre la puesta en escena. Figura sobre la que 

desde esta perspectiva se entiende que recae las responsabilidad creativa del film. Así las 

películas comienzan a considerarse una expresión directa de la personalidad del director. 

Según las palabras del mismo Alexandre Astruc en el artículo La caméra stylo (1948)  “la 

puesta en escena no es ya un medio de ilustrar o presentar una situación, sino una 

verdadera escritura. El autor escribe con la cámara como el escritor escribe con la pluma”. 

(Rodríguez, 2003: 57).  

En esta misma línea otra de las reflexiones de Bazin al respecto sobre el concepto de autor 

y la puesta en escena fue la siguiente: “la verdad profunda del relato se halla a menudo 

inscrita en la puesta en escena y no en la situación dramática o en la intriga”. (Rodríguez, 

2003: 52). Es decir, entre las reflexiones previas al nacimiento de la política de autores se 

encontraba ya la primordialidad de la forma que Bazin señaló repetidas veces.  
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Los cineastas de la Nouvelle Vague y críticos cinematográficos de Cahiers du cinéma 

demostraron con sus análisis que en el cine de Hollywood, considerado hasta entonces 

como un producto puramente industrial, era posible encontrar las huellas de algunas 

personalidades creadoras correspondientes a la figura del autor. Son el caso de Alfred 

Hitchcock, John Ford, Jean Renoir... 

3.3.2 Concepto de autoría. 

En este sentido y a modo de conclusión cabría destacar, siempre según las diferentes 

manifestaciones de los críticos y realizadores de Cahiers de Cinéma, que ser autor 

cinematográfico significa ser 'escritor' y no necesariamente del guión, ya que tal y como se 

ha mencionado, según Andre Bazin el autor escribe con la cámara tal y como el escritor 

escribe con la pluma. (Rodríguez, 2003: 52).  

Así pues, según lo sugerido por críticos y realizadores franceses, en el cine de autor 

habitualmente los mensajes más profundos de una película se hallan inscritos en la forma 

cinematográfica, especialmente sobre la puesta en escena.  

En el cine de autor el realizador o autor “modifica, refuerza, contraviene o simplemente 

comenta los significados dramáticos canalizados por la intriga y los diálogos; descubre una 

nueva forma de escritura cinematográfica, que adquiere sistematicidad y, por consiguiente, 

visibilidad [...]” (Rodríguez, 2003, 32). Concepto que no ha cambiado con el paso de los 

años, y que sería adoptado por Hollywood a partir de los años sesenta como consecuencia 

de la crisis en los grandes estudios estadounidenses. Pues las carreras de grandes directores 

como John Ford o Alfred Hitchcock iban en declive y las estrellas de Hollywood o habían 

muerto o se habían retirado. Hechos a los que habría que sumar la crisis social del 

momento que acontecía. Es más, sería el crítico estadounidense Andrew Sarris el principal 

impulsor de la teoría de autor en Estados Unidos, quien demostró a través de su artículo 

Film Culture (publicado en 1962) que la autoría no era incompatible con las finalidades de la 

industria de Hollywood. 
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Pues bien, en el punto de análisis será expuesta esta escritura realizada por Mike Nihols en 

el discurso de El Graduado, para ver si efectivamente se trata de un autor, con las 

connotaciones y características que ya reivindicaron los críticos franceses.   

3.3.3 Otras convenciones de la política de autores 

Además de la importancia de la forma reivindicada dentro de la politique des autors, los 

críticos y cineastas franceses señalaron otra serie de postulados. También defendían una 

cierta relación temática y estilística a lo largo de toda la trayectoria del autor. Es decir, que 

toda la filmografía de aquel que fuera considerado como autor guardara entre sí una 

continuidad tanto en los temas tratados como en la forma o en el discurso utilizado, de tal 

manera que al visionar tan solo una de sus obras esos rasgos (temáticos y estilísticos) fueran 

reconocidos como las señas de identidad de ese director o autor. Huellas que aparecerían 

en todas y cada unas de sus películas. 

Por otro lado, cabría destacar que Astruc o Bazin distinguían una única figura dentro de la 

escritura de la obra, es decir, que guión y realizador recayeran sobre la misma figura: la del 

autor. En este sentido no sería casualidad que los auteurs de la Nouvelle Vague realizaran y 

dirigieran, en la gran mayoría de ocasiones, sus propias historias. Serían el caso de François 

Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer o Jacques Rivette. Autores que en algunas 

ocasiones, especialmente en el caso de François Truffaut, realizarían obras basadas en 

novelas, pero que sin embargo procedían a adaptar, escribiendo el guión adaptado ellos 

mismos.  

¿Pero cumple estos dos nuevos principios expuestos nuestro autor: Mike Nichols? 

A lo largo de su trayectoria han sido muchos los temas abordados por Mike Nichols, si bien 

es cierto que en su filmografía sí se encuentra cierta continuidad temática y estilística, no es 

tan clara como ocurriría con autores de la Nouvelle Vague. Mientras que la temática y el estilo 

dentro de un autor francés son concebidas como un todo dentro de su filmografía y 

perfectamente reconocibles a lo largo de ella. En el caso de Mike Nichols a pesar de que el 

alcoholismo y la incomunicación social son temas abordados en varias de sus películas, no 

aparecen en todas ellas. Por otra lado el estilo de realización audiovisual de El Graduado de 
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Nichols guarda similitud con otras de sus películas, como por ejemplo la utilización del 

primerísimo primer plano en ¿Quién teme a Virgina Woolf? (1966) o Cegados por el deseo (2004), 

pero que nada tiene que ver con la realización de otras de sus obras, en este caso las más 

comerciales, como Armas de mujer (1988) o La Guerra de Charlie Wilson (2007).  

Pero además hay algo que Mike Nichols no ha hecho a lo largo de su trayectoria; escribir 

los guiones. No solo se da la circunstancia de que El Graduado es la adaptación de la novela 

de mismo nombre de Charles Webb, sino que Nichols no ha participado ni en la 

adaptación literaria de esta obra ni en general en ninguno de los procesos de escritura de 

guión de sus películas posteriores. Sin embargo, el no haber participado en el guión no es 

algo aislado dentro del Nuevo Hollywood. Conocidos y respetados autores como Martin 

Scorsese, Robert Altman o Dennis Hopper tampoco lo han hecho.  

En cualquier caso estas dos últimas características del cine de autor francés no repercutirán 

directamente en el estudio de la hipótesis planteada, ya que la autoría de Mike Nichols es 

abordada desde el punto de vista del discurso formal (y no en relación a la temática de sus 

obras) y  a través  de una película en concreto,  El Graduado. 

Por otro lado es necesario señalar que estos nuevos directores dentro del star system 

perseguirán, como se ha dicho anteriormente, la creación de arte y la expresión personal y 

emocional a través del lenguaje del cine. Pero sin tener por ello que dar la espalda a la 

dirección de obras más comerciales o más convencionales.  

Precisamente aquí reside una de las figuras claves de Mike Nichols, ya mencionada en su 

biblio-filmografía. El director alternará a lo largo de su carrera obras más personales y 

artísticas con otras más convencionales propias de Hollywood. Hecho donde también se 

encuentra la principal diferencia entre los autores hollywoodienses con respecto a los 

autores franceses. Y motivo por el que no siempre cumplirán todas las convenciones de los 

directores galos. Y es que para los directores de Hollywood la búsqueda artística a través de 

sus obras no es suficiente, también necesitaban la confianza de las grandes productoras 

para poder realizar sus films, por lo que no podían prescindir ni tampoco descuidar el 

reclamo y el éxito del gran público. Es más, el ya mencionado crítico estadounidense e 

impulsor de la política de autores en América, Andrew Sarris, demostraría que no era 
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incompatible la autoría con las finalidades de la industria. Destacando las diferencias entre 

el cine norteamericano y el francés; señalando también  que aunque en Europa la autoría de 

los films podrían atribuirse a un solo hombre en EEUU siempre dependerían de un 

colectivo. 
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4. LENGUAJE AUDIOVISUAL DEL CINE CLÁSICO (MRI). 

Para proceder a confirmar, o en su caso refutar, la hipótesis formulada en el presente 

trabajo, siempre bajo el contexto de la realización audiovisual de Mike Nichols de El 

Graduado, es necesario primero abordar el tipo de modelo utilizado desde el origen de los 

estudios de Hollywood.  

Exponiendo a continuación, brevemente, el llamado Modo de Representación Institucional 

(MRI), adoptado durante la época del cine clásico. Para posteriormente, durante el análisis 

de El Graduado en el siguiente apartado, comprobar las características o convenciones del 

modelo que cumple la obra y en su caso aquellas novedades técnicas y expresivas que 

difieren del mismo y que son aportadas por su autor, Mike Nichols. 

El realizador, crítico de cine e historiador Nöel Burch utilizaría el termino de Modo de 

Representación Institucional (MRI) en su libro Praxis du Cinéma en el año 1968. A través de 

él Burch recogía una serie de convenciones y normas estandarizadas que son adoptadas con 

la finalidad de asegurar la narratividad en una obra cinematográfica; contando una 

determinada historia con causalidad lineal y continuidad espacial y temporal.  

El cine contaría así relatos a través de la palabra o los diálogos de sus personajes, de la 

propia imagen y a través de la coordinación de los elementos propios del lenguaje 

cinematográfico; como el espacio o la puesta en escena, el tiempo cinematográfico y el 

raccord, el montaje o la banda sonora. Componentes del lenguaje que a continuación serán 

expuestos. 

 

4.1 El espacio cinematográfico o puesta en escena 

Se trata del campo imaginario donde tienen lugar las acciones realizadas por los personajes, 

contempladas a su vez por los espectadores a través de la cámara. Constituido entonces por 

todo aquello que el ojo ve en pantalla. El encuadre delimita este espacio; dando lugar así al 

concepto de fuera de campo, donde transcurren unos hechos que no observan los 

espectadores, al situarse fuera del espacio cinematográfico. En este sentido el cine de 
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Hollywood utiliza el fuera de campo para enunciar hechos que no se muestran en pantalla 

por su contenido, en general, violentos o de carácter sexual.  

Uno de los dilemas más importantes a los que un director se enfrenta en un rodaje se 

encuentra al decidir donde posicionar la cámara, la distancia a la que la va a situar con 

respecto al sujeto u objeto a grabar, la inclinación de la cámara respecto a éste y también el 

plano que va a utilizar durante el registro. En el MRI se muestran los hechos al espectador 

a través de planos de diferentes tamaños. Escalas de plano en función de los diversos 

encuadres que puede tener un sujeto: plano general, americano, medio y primer  plano.  

Así cada uno de ellos se utiliza con fines distintos, desde localizar una acción o situación a 

través de un plano general hasta enfatizar una acción o reacción a través de un primer 

plano. “Debe haber una adecuación entre el tamaño del plano y su contenido material en 

cuanto a la cantidad de información que debe mostrar por un lado y, por otro, en cuanto a 

su contenido dramático [...] ”. (Palazón, 1998: 29). 

Además el relato no solo se muestra a través de una cámara estática, sino que los 

ocasionales movimientos de ésta muestran o apoyan desde un punto de vista narrativo los 

hechos o parte de ellos. A través de panorámicas horizontales y verticales, que pueden ser 

descriptivas, de acompañamiento o de relación, y de travellings, cuando el eje de la propia 

cámara se desplaza y el encuadre permanece fijo. Sin embargo la cámara se limita a dar la 

mejor perspectiva, así como subrayar aquello que resulta adecuado para la historia. Es decir, 

lo que se muestra es funcional para la narración de la historia.  

En definitiva, elementos que utiliza el cine narrativo para construir una narración que 

simule ser real, ocultando la naturaleza del relato y el sistema de enunciación fílmica, es 

decir, el discurso. 

Desde los inicios del cine este tipo de películas han dominado la producción 

mundial, tendentes a mostrar el universo ficticio como si fuese real, con el fin de 

mostrar la historia que cuenta como si fuera real donde la representación fílmica es 

la ocultación sistemática de cualquier huella de la representación. (Palazón, 1998: 

33). 
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En este sentido cabría destacar que en el cine clásico no son comunes los planos con punto 

de vista subjetivo, de ahí la invisibilidad del trabajo de la cámara. “La cámara se convierte 

no solo en el narrador, sino también en el espectador” (Bordwell, 2006: 41). Por otro lado, 

las composiciones y elementos de los planos aparecen centrados y la posición de los 

personajes suele ser el perfil o escorzo ; siendo muy poco común que la mirada del 

personaje se dirija directamente a la cámara, y por ende al espectador.  

 

4.2 El tiempo cinematográfico. 

Debido a la propia naturaleza del cine, al alto coste de rodaje y también a la paciencia 

limitada de sus espectadores, la duración de las obras cinematográficas es limitada. Por ello 

el control del tiempo en el cine se presentó como una necesidad, utilizando la supresión de 

ciertos hechos o acciones a través de la elipsis. Controlando a su vez que esta supresión no 

genere falta de continuidad en la obra, esto es, que aun faltando información el relato siga 

gozando de pleno sentido y continuidad. 

Con todo, el tiempo se trata de manera semejante a la novela y los continuos saltos 

son unidos a través de un fluir narrativo que a su vez ata a los diferentes segmentos 

espaciotemporales. Y la figura clave, haciendo referencia a la elipsis como elemento 

de continuidad, es el raccord. (Palazón, 1998: 35). 

 

Es decir, el raccord o continuidad por su parte, trata de reconstruir una acción que ha sido 

desarticulada en el momento de su escritura o rodaje con el objetivo de no romper la 

ilusión de estar viendo una acción continuada, real. 

En definitiva, se trata de convertir en un solo tiempo el tiempo de la percepción y 

el tiempo de la historia. La manipulación que se realice es fundamental para la 

elaboración del universo fílmico. El director tiene la posibilidad de alargar o acortar 

la duración de las acciones y jugar con el factor temporal. (Palazón, 1998: 36). 
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Entonces, el MRI cuenta historias utilizando para ello elipsis sin que el espectador tenga 

constancia plena de ellas; así como de cualquier otro elemento de representación. 

 

4.3 El montaje. 

El montaje es la ordenación narrativa y rítmica de los elementos que componen el film, al 

escoger, ordenar y unir los diferentes planos rodados. El montaje concreta y da forma a 

todo lo que ha sido elaborado hasta el momento.  

Se logra tal conjunción que, en apariencia, el problema de la escritura 

cinematográfica desaparece. En este momento es donde la representación y la 

realidad confluyen para que las historias parecen contarse por sí mismas. Así, es 

posible realizar un doble trabajo: borrar toda huella del aparato técnico, justo 

donde el montaje despliega toda la coherencia narrativa de todos los elementos 

significantes; y atrapar la mirada del espectador, ligado totalmente a su capacidad 

de seducción. (Palazón, 1998, 49). 

 

Por ello, en el cine clásico no es habitual el plano-secuencia, es un cine de montaje externo 

o analítico; pasando inadvertido el corte de montaje que se produce entre planos. El 

montaje continuo construye un determinado tempo de la acción. Y ésta se puede expandir 

o acelerar dependiendo de la finalidad expresiva que se persiga.  

Las cortinillas (una o varias líneas que barren el encuadre en alguna dirección), los fundidos 

(cuando la imagen aparece poco a poco desde un negro, o a la inversa) y los encadenados 

(superposición de imágenes, la de una escena que acaba y la que comienza) son las figuras 

utilizadas en el montaje para marcar transiciones entre un plano y otro. 

Cabría destacar de nuevo que en la época del cine clásico los directores de Hollywood no 

participan en el proceso de montaje. Algo que cambia con los directores del Nuevo 

Hollywood, quienes no solo participan en la selección de escenas y en su organización o 

coordinación, sino que deciden hasta el final de ese proceso, hasta que la obra queda 

terminada. 
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4.4 El sonido. 

El sonido es capaz de crear un modo distinto de percibir una imagen y puede condicionar e 

incluso cambiar su interpretación por completo. La percepción visual influye en la auditiva, 

a la vez que la transforma, y viceversa. 

La banda sonora de una película suele integrar tres elementos fundamentales: la voz 

humana ligada a la funcionalidad de la palabra, presente en diálogos entre los personajes, 

narradores... esencial como elemento de cohesión en el cine narrativo; la música y los 

efectos sonoros, formado por los ruidos cuya función es crear una atmósfera o espacio 

sonoro en el que se desarrolla el universo del relato.  

Por su parte la música, cumple una función básica en la integración narrativa del film: 

creando la atmósfera dramática, lírica; marcando y subrayando el tono de la emoción de 

cada escena y estableciendo una continuidad sonora. “Las sensaciones provocadas por la 

música hacen que la imagen tome lo mejor de su expresión y es entonces cuando, 

podríamos decir, que la imagen y la música alcanzan su mayor dimensión”. (Palazón, 1998: 

67).  

Además en función de la relación que exista entre un determinado sonido y la propia 

narración se podrá distinguir entre sonido diegético y extradiegético. Diegético cuando 

forma parte de lo narrado, cuando el sonido se produce dentro del espacio cinematográfico, 

como por ejemplo cuando uno de los personajes está tocando un instrumento; y 

extradiegético  cuando el sonido no forma parte del universo narrativo.  

 

4.5 Otras convenciones del cine clásico. 

A las características antes mencionadas, el MRI plantea una estructura narrativa en la que 

destaca la idea del planteamiento, nudo y desenlace, según señala el teórico David Bordwell.  

La película clásica suele utilizar además la secuencia de créditos para iniciar la narración.  

Por otro lado, tal y como señala Bordwell, el cine clásico de Hollywood se caracteriza por la 

clausura del relato y de las acciones o motivaciones que se han desarrollado a lo largo de 
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toda la obra. Es más, es común  que las películas de la época dorada cuenten con un happy 

ending, es decir, con un final feliz en el que su protagonista o héroe cumple con los hechos 

que le han sido encomendados; termina solucionando los conflictos dramáticos que se han 

de desarrollado a lo largo de toda la obra. 
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5. EL GRADUADO DE MIKE NICHOLS. 

5.1 Peculiaridades de El Graduado. 

Como ha sido señalado, ni El Graduado es la única obra enmarcada dentro del Nuevo 

Hollywood ni Mike Nichols el único autor-realizador de la época. Sin embargo hay varias 

particularidades que hacen que su análisis sea de especial interés. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, El Graduado fue una de las obras (junto con Bonnye & Clyde, 

1967) primerizas del movimiento. Es decir, sería a partir de entonces cuando las obras 

realizadas en Hollywood comenzaran a abandonar, al menos algunas de las convenciones 

del cine clásico, no solo en los temas tratados, sino y especialmente desde el punto de vista 

del lenguaje cinematográfico. Dando así comienzo al inicio del cine moderno.  

Tanto es así que como se demostrará detalladamente a continuación en el análisis de la 

obra, El Graduado cuenta con dos partes muy diferenciadas entre sí, es decir, el lenguaje 

audiovisual de Mike Nichols no es constante a lo largo de toda la película. Destacando una 

realización especialmente moderna y alejada de los cánones clásicos durante la primera 

parte de la obra, con un ritmo y una utilización del lenguaje y de la puesta en escena 

convencional hacia la segunda parte del relato.  

Es llamativo también que la realización, especialmente moderna en la primera parte 

de la cinta, vira hacia la normalidad en la segunda mitad; esto es, la narrativa se 

ajusta al tipo de relato y se hace más convencional cuando el propio argumento 

gira hacia los cánones más clásicos de la comedia romántica al uso, para volver a 

hacer uso de un lenguaje más moderno en el último tramo de la película. (Díaz, 

2012: 156).  

 

Por ello la mayoría de secuencias seleccionadas para ser analizadas procederán de la primera 

parte o introducción de El Graduado; al residir aquí, en mayor medida, las peculiaridades del 

discurso de la película. 
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De tal manera que en el análisis de cada secuencia seleccionada se comentará brevemente 

desde el punto de vista narrativo lo que en ella es contada para poner en  valor después la 

forma en la que se cuenta. Es decir, cómo cuenta Nichols, a través de la realización 

audiovisual y la utilización del lenguaje cinematográfico, aquello que no es contado en 

general con palabras: esa incertidumbre que rodea al protagonista, ese sentimiento que 

expresa Ben desde el principio de querer ser diferente. Resaltando por un lado los 

elementos típicos ya utilizados y propios del MRI, y por otro lado,  especialmente, aquellos 

no tan convencionales.  

 

5.2 Análisis de secuencias 

5.2.1 El relato va a comenzar. (00:00:00-00:02:41) 

El relato va a comenzar. La pantalla abre de negro y lo primero que se ve en pantalla es un 

Primerísimo Primer Plano (PPP) del protagonista, Benjamin. Tras permanecer unos cuatro 

segundos en pantalla tiene lugar un zoom de retroceso que muestra al resto de pasajeros a 

través de un plano picado. Mientras una voz en off se refiere a ellos para comunicarles que 

en breves van a aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles, a su vez  los espectadores 

también conocen el lugar de destino.  

Un comienzo que nada tiene que ver con lo que hasta entonces se estaba haciendo en 

Hollywood. En lugar de comenzar con un plano abierto para situar el lugar donde va a 

comenzar la acción, la narración comienza con un PPP del protagonista de frente a la 

cámara, un tipo de plano no utilizado en general, durante la época dorada de Hollywood. 

Seguido de un zoom brusco y llamativo. Así, ya durante los primeros segundos de film la 

intención de Nichols queda clara, no se trata de ocultar el discurso como sí ocurre con el 

MRI, sino todo lo contrario: mostrarlo. 

El siguiente plano recoge a Benjamin en escorzo en la parte derecha del encuadre a través 

de un plano medio, momento preciso en el que comienza a sonar por primera vez la 

canción interpretada por Simon y Grafunkel 'The Sound of Silence'. El plano de Benjamin 

continúa siendo medio y aunque ni el personaje ni la posición de la cámara se desplazan, 
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dentro del encuadre sí hay movimiento, y dado que es sabido que Benjamin se encuentra en 

un aeropuerto (ahora la voz en off nombra varios destinos y números de vuelos) los 

espectadores dan por supuesto que Benjamin se desplaza a través de una escalera mecánica. 

Además, los espectadores se desplazan con Benjamin, ya que la cámara no se mueve a 

través de su propio eje, sino que se sitúa o bien en la misma escalera que Benjamin o en 

otra escalera situada paralelamente a ésta.  

A partir de aquí ́ diferentes pasajeros comienzan a pasar entre la cámara y Benjamin 

(imágenes 1 y 2). 

Acciones que le aportan mayor realismo al que Benjamin se encuentre en un aeropuerto, 

con más gente, sin necesidad de mostrar ningún plano general. Por otro lado, esta opción 

permite contrastar el movimiento activo de estos sujetos que pasan delante de la cámara 

con respecto al movimiento pasivo o mecánico de Benjamin. E ́l no se mueve por sí mismo, 

el movimiento lo realiza una escalera mecánica, la única acción de Benjamin es haberse 

subido a este elemento mecánico.  

 

Imágenes 1 y 2. Benjamin no se mueve por sí mismo, su única acción ha sido subirse a una escalera 

mecánica. Metáfora que describe el problema de Ben a lo largo de la película; el miedo a seguir un el 

estilo de vida que no comparte, pero que le ha sido impuesto. 

 

Una metáfora que describe a través de su analogía el problema que abordará Benjamin a lo 

largo de toda la obra y que ya está siendo presentado: el miedo a seguir el camino de sus 
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padres y de toda la sociedad americana de la época, sin hacer nada que lo impida, el miedo a 

permanecer inmóvil y tan solo dejarse llevar ante un estilo de vida que le ha sido impuesto.  

En este sentido, el lugar donde se sitúa Benjamin dentro del encuadre, a la derecha con aire 

entorno a la mitad y a la izquierda del mismo, no es casual. Benjamin vuelve a casa, de ahí́ 

el movimiento de derecha a izquierda, vacío después de no haber encontrado lo que 

buscaba durante sus años universitarios. La mirada perdida de Dustin Hoffman y la canción 

de The Sound Of Silence ('El sonido del silencio') muestran sin necesidad de diálogos, al igual 

que el aire de la imagen, ese vacío psicológico que siente el protagonista.  

 

Imagen 3. En el aire fotográfico o espacio cinematográfico que representa el vacío psicológico de 

Ben se sitúan los títulos de crédito de la obra.  

 

Mientras todo esto sucede los créditos de la película se sitúan también en el espacio o aire 

en la dirección de la mirada de Benjamin.  

Tras cuatro o cinco segundos con el mismo encuadre (pero sin ser estático por el 

movimiento del personaje y la cámara a su vez), ésta se detiene y Benjamin se dispone a 

avanzar por su propio pie, recogiendo su maleta a través de un plano detalle y 

abandonando el aeropuerto. Mostrado a través del primer Plano General hasta el momento, 

cuando aparece el nombre del director: Mike Nichols.  
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5.2.2 Llegada a casa: el entramado simbólico. (00:02:41-00:02:53) 

La primera imagen de Benjamin en casa de sus padres también será́ a través de un  Primer 

Plano.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Los elementos situados en el acuario contienen algunos de los símbolos más importantes 

de la película: el agua, la figura del buzo y el pez. Formando parte del entramado simbólico de la obra.  

 

De nuevo, por segunda vez, la expresión de Benjamin y su mirada perdida expresan 

desconcierto. Sin embargo esta vez hay más elementos dentro del encuadre. “El cineasta 

puede concebir el encuadre como una especie de pequeño recinto cuyo interior debe 

acondicionarse” (Siety, 2004: 32).  

Tras el rostro de Benjamin se sitúa un gran acuario que contiene al menos dos de los 

símbolos más importantes de la película. Formando parte del entramado simbólico de la 

obra al lograr trascender la simple literalidad de las palabras.  

Por un lado el agua, que a lo largo de la obra apelará a la disconformidad ante los valores 

sociales que le han sido impuestos. Por otro lado el buzo sumergido en el acuario, 

representando el ahogo y el desconcierto que Ben siente ante el paso a la vida adulta. 

Además más adelante los padres de Benjamin le regalaran un traje de buzo y le pedirán 

insistentemente que se lo ponga para realizar una exhibición en la piscina ante la mirada de 

amigos y vecinos de los Braddock (imágenes 28, 29 y 30). Finalmente el pez que nada 

dentro de la pecera, símbolo utilizado en la misma línea que los anteriores, refleja las 

mismas circunstancias del protagonista: nadando sin rumbo exacto dentro de una pecera en 

la que se encuentra atrapado.  
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Es decir, la pecera y todos los elementos que en ella se encuentran representan, 

metafóricamente, el asilamiento y el desconcierto que el protagonista siente dentro de su 

propia pecera: el mundo. “El empleo de símbolo en cine consiste en recurrir a una imagen 

capaz de sugerirle al espectador más que lo que pueda brindarle la sola percepción del 

contenido aparente”. (Díaz, 2002: 102).  

 

5.2.3 La fiesta de Ben. (00:02:53-00:06:15) 

Permanece constante el encuadre de la figura 4, a través del reflejo de la luz sobre el Primer 

Plano (PP) de Benjamin, el desvío de su mirada hacia un fuera de campo que coincide con 

la dirección de la luz y el efecto sonoro de una puerta que se abre, se aprecia que Ben ha 

sido interrumpido. El padre de Benjamin se adentra en el encuadre de la imagen 5, que 

todavía continúa fijo, posicionándose frente a Ben para conversar.  

A pesar de tratarse de una conversación entre dos personajes, uno situado enfrente del 

otro, en el rodaje de la escena no se utiliza la técnica del plano contra plano, que hubiera 

sido sin duda como se hubiera realizado en una película de cine clásico de Hollywood. 

Nichols decide rodar la escena manteniendo el mismo PP de Ben (imagen 4) con el señor 

Braddock de espaldas a la cámara y por tanto, también dándole la espalda al espectador 

(imágenes 5 y 6). 

La mirada del espectador durante toda la conversación continúa por tanto centrada en el 

rostro de Ben, sin embargo en numerosas ocasiones esta mirada es obstaculizada por el 

cuerpo del señor Bruddock, desenfocado ligeramente (imágenes 5 y 6). La cámara continúa 

encuadrando a Ben de forma nítida pero un cuerpo desenfocado no para de interponerse 

en medio, lo que comienza a ser incómodo para el espectador e incluso a producir 

sensación de agobio. Sensación que aumenta cuando aparece la señora Braddock dentro del 

mismo encuadre y también se posiciona entre Ben y la cámara, produciendo desenfoque en 

la imagen (imágenes 7 y 8). 

 



Autor: Verónica Sánchez Jiménez. Director: Alfonso Palazón Meseguer  
Un autor en Hollywood 

El Graduado, Mike Nichols.  

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

43 

 

Imágenes 5, 6, 7 y 8. En lugar de rodar la conversación a través de la técnica del plano contra plano, 

Nichols mantiene el PP del rostro de Ben y el señor Braddock de espaldas a la cámara, y por tanto, 

también dándole la espalda al espectador.  

 

Algo que impide la visibilidad de los personajes, por lo que mientras, la cámara realiza un 

ligero paneo vertical hacia arriba. De tal manera que cuando el espectador vuelve a ver a los 

personajes éstos ya comienzan a salir de la habitación. A partir de este preciso instante los 

movimientos de la cámara durante la secuencia serán mucho más bruscos e irregulares. 

Además y antes de que los tres personajes bajen al piso donde se encuentran los invitados, 

aparece otro símbolo en el cual la cámara repara durante varios segundos: el cuadro de un 

Payaso. Otra metáfora que describe la semejanza de éste con respecto al protagonista.  

En este preciso instante comienza un plano secuencia en la que Benjamin será felicitado 

por sus logros académicos por todos los amigos de sus padres. Una secuencia grabada  con 

total seguridad con cámara al hombro; con movimientos rápidos de cámara y bruscos que 

combinados con los planos cerrados de Ben, permiten que el espectador experimente el 

mismo agobio que vive el protagonista, ante tantas preguntas de los invitados sobre su 

futuro.  
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Imágenes 9, 10, 11 y 12. Nichols continúa estableciendo el protagonismo en el rostro de Benjamin 

dentro del encuadre, el resto del personajes solo ocupan una pequeña parte de éste y lo hacen durante 

apenas unos segundos. 

 

Sin embargo hay un invitado de la fiesta que no cumplen esta regla. Y tanto Benjamin 

como la cámara y los espectadores a través de un plano semisubjetivo de éste, reparan en el 

invitado: la señora Robinson.   
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Imagen 13. Tras los continuos movimientos bruscos de cámara y desencuadres, la cámara se detiene 

en la señora Robinson durante unos segundos. La señora Robinson aparece, en contraposición con el 

resto de personajes, centrada dentro del encuadre. 

 

5.2.4 Primer encuentro con la Señora Robinson- (00:09:57-00:15:53). 

Una vez en casa de la Señora Robinson y cuando ya ésta ha convencido a Ben para que se 

quede hasta que su marido regrese, ambos entablan una conversación que los espectadores 

contemplan, esta vez sí, a través de la técnica de plano contra plano. En esta conversación, 

al contrario de lo que sucede en la conversación analizada en el punto 4.2.2 con el señor 

Braddock, ambos protagonistas tienen la misma importancia narrativa, y por lo tanto el 

mismo peso visual en pantalla. Sin embargo no todos los encuadres son iguales, sino que a 

medida que la señora Robinson sugiere temas cada vez más incómodos para Benjamin los 

planos van siendo más cerrados.  

Conversación incómoda para Ben acentuada por la música diegética, que pone la misma 

señora Robinson, rompiendo solo por esta vez en todo el film con la armonía del resto de 

la banda sonora, compuesta por las canciones de Simon y Garfunkel.  
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Imágenes 14, 15, 16 y 17. Esta vez sí, la conversación se realiza a través de la técnica de plano contra 

plano. Además, al contrario de lo que sucede en la conversación analizada anteriormente, con el señor 

Braddock, ambos protagonistas tienen la misma importancia narrativa y por lo tanto el mismo peso 

visual en pantalla.   

 

A continuación y cuando Benjamin intenta volver a irse pero de nuevo la Señora Robinson 

insiste para que se quede, Benjamin pronuncia la famosa frase: 'está usted intentando 

seducirme'.  

 

Imagen 18. La insinuación de la señora Robinson se muestra en pantalla a través de la profundidad de 

campo y el desenfoque del primer término; junto con el enfoque del segundo término, en este caso 

Benjamin. 

 

Un plano en el que en primer término y ligeramente desenfocado se encuentra la pierna al 

descubierto de la señora Robinson rodeando al segundo término dentro del encuadre, un 

diminuto y atrapado Benjamin, situado en el centro del plano. De nuevo el posicionamiento 

de la cámara con respecto a los elementos situados dentro del encuadre permiten dar 

mucho mayor sentido a la frase que pronuncia Benjamin, no subraya lo que dice sino que 

multiplica el valor y el sentido de sus palabras. Una gran pierna femenina rodeando a un 

diminuto Ben que escenifica una metáfora que Whithehead relaciona en Appraising The 

Graduate con un depredador en la jungla. “ [...] Benjamin is in the jungle now, a fleet but 
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inexperienced creature beyond his own territory, in a nighttime lair predatory animals”. 

(Whitehead, 2011: 89). 

A continuación justo después de que la Señora Robinson le haga creer a Benjamin que se 

trata de una idea descabellada le convence para subir a la habitación de Elaine y enseñarle 

su retrato. La cámara muestra como ambos personajes entran a la habitación, Benjamin se 

sitúa de nuevo en el segundo término del encuadre (imagen 19) hasta que se acerca hasta la 

Señora Robinson a petición de ésta. Una vez y se quita el vestido, de nuevo, tal y como 

ocurre en la imagen 20, la conversación se muestra mediante un plano medio de Benjamin y 

el otro personaje con el que conversa, la señora Robinson, de espaldas a él.  

 

Imágenes 19 y 20. Se evita la técnica del plano contra plano ante la desnudez de la señora Robinson. 

El espectador ve metafóricamente a través de los ojos de Ben.  

 

De nuevo el espectador se posiciona con el protagonista sin ver literalmente a través de sus 

ojos, sino metafóricamente. Como Whitehead expone en Appraising the Graduate la cámara 

es el cerebro de Benjamin, experimentando el punto de vista psicológico de Ben.  

We do not always see subjectively through Benjamin ́s eyes in The Graduate, but 

with few exceptions in the first half of the film, the camera is his brain. When we 

watch his parents and other adults, we see Ben ́s psychological point of view: 

comic-book caricatures of adults, naked ids of competition , dissatisfaction, and 

no-so-quiet desperation. (Whithehead, 2011: 77).  
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Benjamin nervioso continúa intentando volver a casa, pero dada la insistencia de la señora 

Robinson éste accede a subirle el bolso, al alegar ésta que lo ha olvidado abajo. Una vez que 

Ben sube el bolso y lo va a dejar junto al retrato de Elaine, el espectador ve, a través de los 

ojos de Ben mediante un plano esta vez sí subjetivo, como la señora Robinson entra a la 

habitación, ahora totalmente desnuda, y cierra la puerta bruscamente (imagen 21). 

 

Imagen 21. La señora Robinson se insinúa explícitamente. Benjamin y los espectadores lo 

contemplan a través de un mismo plano: el reflejo del cuerpo desnudo de la señora Robinson sobre un 

retrato de su propia hija, Elaine, quien luego pasará a ser el objeto de deseo del protagonista.  

 

Al ver el reflejo y oír el cierre de la puerta Benjamin se gira rápidamente, Nichols opta por 

mostrar un Primerísimo Primer Plano de Benjamin girándose bruscamente hacia la puerta 

en lugar de ver directamente a la Señora Robinson ya en la habitación. Además y para 

remarcar la reacción de Benjamin, así ́ como a su estado de shock, el plano del protagonista 

girando hacia el contra plano (imagen 22) aparece un total de tres veces seguidas.  
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Imágenes 22, 23, 24, 25, 26 y 27. El ritmo del montaje debido al corte, la duración de los planos y la 

repetición de algunos de éstos acentúan la reacción de Ben ante la insinuación explícita de la Señora 

Robinson.  

 

El plano de la imagen 22 se repite hasta tres veces,  para dar paso a las imágenes 23 y 24, 

con parte del cuerpo desnudo de la señora Robinson. Después se vuelve a ver  repetidas 

veces la reacción de Benjamin, imagen 25, y de nuevo planos detalle intercalados de 

diferentes partes del cuerpo desnudo de la señora Robinson.  

Planos del cuerpo de la señora Robinson de diferente duración, muchos de ellos casi 

fugaces (concretamente aquellos que muestran zonas del cuerpo más cercanas a la zona del 

pecho) intercalados con diferentes planos que siguen mostrando la reacción de Ben, a 

través de los cuales el espectador se vuelve a posicionar con él. Esta vez de dos maneras: 

tanto psicológicamente como ya ha ocurrido anteriormente (imágenes 22, 25 y 27) como 

literalmente a través de sus ojos, mediante planos totalmente subjetivos en los que los 

espectadores contemplan planos fugaces del cuerpo desnudo de la señora Robinson 

(imágenes 23 y 26) y también mediante planos semisubjetivos de Ben (imagen 24).   

Un montaje basado en numerosos cortes, muchos de ellos, de muy poca duración que J.W. 

Whitehead compara incluso con la famosa escena de la ducha de Hitchcock en Psicosis 

(1960).  
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Both scenes are dominated by overbearing mother-figures, weak sons, the male 

gaze, the objectified female body rendered as a series of parts, and the slashing of 

matter by montage (Whitehead, 2011: 93).  

En definitiva, una secuencia alejada totalmente del Hollywood clásico, en el que el montaje 

y todos los elementos de la realización audiovisual dan sentido y aportan significado a la 

historia narrada. La diferenciación entre forma y contenido se disuelven. 

 

5.2.5 El cumpleaños de Ben. (00:20:03-00:23:38)  

Durante la escena del cumpleaños de Benjamin el símbolo del agua volverá ́ a cobrar gran 

importancia. En este caso no estará ́ presente literalmente el acuario en la puesta en escena, 

pero si ́ estará la piscina de los Bruddock. “Water, whether aquarium or pool, is thus 

ambiguous symbol of refuge and entrapment.” (Whitehead, 2011: 83).  

Además, y por primera vez, una secuencia comienza sin la presencia de Benjamin dentro 

del encuadre. Es el señor Bruddock quien aparece a través de un plano cerrado y 

ligeramente contrapicado, presentando la demostración que todos los invitados (de nuevo 

amigos de sus padres) desean ver de la mano de Benjamin con su nuevo regalo.  El 

espectador oye repetidas veces como Ben se niega a salir ante la atenta mirada de todos los 

invitados, a través de su voz, todavía sin verle en pantalla. Sin embargo su padre continúa 

insistiendo y presentando la demostración ante los invitados. Incluso sin la presencia de 

Benjamin en el encuadre los espectadores se posicionan con él psicológicamente, 

entendiendo el sinsentido de una fiesta, esta vez por su cumpleaños, en la que de nuevo los 

invitados son amigos de sus padres. Los espectadores entienden que Ben no quiera formar 

parte del comportamiento de la generación de sus padres. Es decir, la cámara continúa 

siendo el cerebro de Ben.  

Sin embargo, y después de la continua insistencia de su padre, éste abre la puerta tras la que 

se escondía Benjamin y el espectador ve al protagonista ataviado en un traje de buzo.  



Autor: Verónica Sánchez Jiménez. Director: Alfonso Palazón Meseguer  
Un autor en Hollywood 

El Graduado, Mike Nichols.  

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

51 

 

Imágenes 28 y 4. Benjamin es ahora, literalmente, el buzo del acuario de su habitación, atrapado en 

una pecera metafórica. 

 

Permanece el mismo plano (imagen 28), el personaje de Hoffman avanza hasta aproximarse 

donde se encuentran la cámara y la puerta del jardín. Momento a partir del cual los 

espectadores pasan a ver, ahora literalmente, lo que él ve; ya que Nichols posiciona la 

cámara dentro del traje de buzo (imagen 29). De nuevo la imagen relata por sí sola el 

aislamiento e incomprensión de Benjamin, solo que esta vez lo hace con más fuerza que 

nunca. Incluso los espectadores respiran con Benjamin, el único sonido de ambiente es la 

respiración de Ben dentro del traje de buzo. Tal y como señala J.W. Whitehead en 

Appraising The Graduate: “This are the sounds of silence” (Whithehead, 2011: 102). 

Haciendo referencia a la canción de Simon y Garfunkel 'The sound of silence' que ya ha 

sonado durante los títulos de crédito y que volverá a hacerlo en próximas secuencias.  

En este sentido, cuando Benjamin se tira a la piscina, los espectadores se tiran con él (la 

cámara continúa dentro del traje) y una vez ya dentro, cuando éste intenta salir de ella 

vuelve a ser arrastrado a sumergirse por sus padres. Esta vez no verbalmente (a través de 

insistencias), sino literalmente (imagen 30). Lo que simbolizara ́ el ahogamiento de Ben, “the 

coded images of death”. (Whithehead, 2011: 102). Un ahogamiento que es contemplado 

durante más de cuarenta segundos. 
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Imágenes 29 y 30. Los espectadores pasan a ver, ahora literalmente, lo que Ben ve; ya que Nichols 

posiciona la cámara dentro del traje de buzo. De nuevo la imagen relata por sí sola el aislamiento e 

incomprensión de Benjamin, ahora con más fuerza que nunca.  

 

Además, a partir del medio minuto aproximadamente el sonido de la respiración de Ben 

relegara ́ a un segundo plano para comenzar a escuchar una conversación entre éste y la 

señora Robinson, es decir, se produce un encabalgamiento sonoro, permitiendo así ́ el 

tránsito a una nueva secuencia en la que Benjamin se encuentra ahora en el hotel Taft y 

concretará con la señora Robinson su primera cita.  

 

Imagen 31. El ahogamiento metafórico de Ben aparece durante más de cuarenta segundos en 

pantalla. 

 

 



Autor: Verónica Sánchez Jiménez. Director: Alfonso Palazón Meseguer  
Un autor en Hollywood 

El Graduado, Mike Nichols.  

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

53 

5.2.6 Comienza la rutina. (00:36:19-00:41:02) 

La secuencia comienza con la pantalla en negro y los primeros acordes de “The sound of 

silence” vuelven a sonar, por tercera vez en el film. A continuación se alternan los planos de 

Ben a la deriva en la piscina de su casa con los momentos que pasa junto a la Señora 

Robinson. Una secuencia de montaje que acelera la narración y utiliza continuamente elipsis 

con el fin de destacar la rutina de la vida del protagonista. Además la secuencia carece de 

diálogos. Entonces, ¿cómo muestra el director esta rutina diaria en la que Benjamin ha 

entrado? a través de la banda sonora, el posicionamiento psicológico de la cámara con 

respecto al protagonista, la selección de encuadres, la dirección de actores y muy 

especialmente a través de la coordinación de todos estos elementos en el montaje.  

Destacan los saltos en el montaje a través de los cuales Benjamin pasa de un escenario a 

otro, siempre de su casa a la habitación del hotel Taft y viceversa. Principal recurso 

empleado por Nichols a modo de reiteración, que alternados junto con los planos cerrados 

sobre el rostro ausente de Benjamin, continúan transmitiendo al espectador su malestar 

ante un estilo de vida y unas costumbres que ya no cuestiona, sino que ha terminado 

asumiendo, formando parte de ella.  

 

Imágenes 32 y 33. Benjamin sale de la piscina, se dispone a ponerse una camisa blanca y a entrar en 

su casa, de tal manera que cuando le volvemos a ver tras la puerta se encuentra ya en otro escenario, 

en este caso en la habitación del hotel Taft con la señora Robinson.  
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Imágenes 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. La alternancia de planos se realiza mediante cortes y 

encadenados. En este sentido serán los planos cerrados sobre el rostro de Ben y los zooms los 

elementos de transición utilizados para cambiar de un escenario a otro.  

 

En la imagen 34 Ben se encuentra claramente en el hotel Taft junto a la Señora Robinson, a 

continuación aparece un PP de Ben sobre fondo oscuro (imagen 35), dando por sentado 

que se trata del cabecero de la cama y que Ben continúa en el mismo escenario. Sin 

embargo a través de un ligero zoom out y de un paneo de acompañamiento al protagonista 

(imagen 36) se ve que Ben se encuentra ahora en la casa de sus padres. 

En la imagen 37 Ben está en su habitación, seguido de un PP de él, tras varios segundos a 

través de un zoom out los espectadores aprecian que Ben ha vuelto a la cama del hotel Taft 

(imagen 39). 

Algo similar ocurre cuando el protagonista se dispone a saltar sobre la colchoneta de la 

piscina de la casa de sus padres (imagen 42), seguido a continuación del plano de la imagen 

43, dando la sensación de caer sobre la señora Robinson. Otro recurso de montaje utilizado 

para mostrar la rutina diaria de Ben y su cambio de actitud totalmente pasiva: pasar el día 

en la piscina de su casa para terminar la noche con su affair en el hotel Taft.  
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Imágenes 42, 43, 44 y 45. El montaje permite de nuevo pasar de un escenario a otro 

instantáneamente. 

 

A continuación de nuevo el montaje permite pasar de un escenario a otro 

instantáneamente, en la imagen 43 se oye la voz en over del señor Bruddock a través de un 

encabalgamiento sonoro, preguntándole a Benjamin qué hace. Entonces y antes de que éste 

termine la pregunta, Benjamin se gira (imagen 44) y aparece seguidamente un plano 

totalmente contrapicado de su padre, no en el hotel Taft, sino al borde de la piscina de su 

casa. Así, los espectadores pasan de nuevo a ver a través de los ojos de Ben, ahora 

literalmente. Tanto es así ́ que la claridad y el resplandor del sol de la imagen 45 deslumbra a 

los espectadores al igual que a Ben, les ciega como a él, y les molesta e incomoda como al 

protagonista. 

 

5.2.7  Elaine descubre el affair (01:05:55 -01:07:22) 

Benjamin se dispone a ir a buscar a Elaine a su casa, en coche. Una vez se detiene frente a 

la casa de los Robinson una empapada señora Robinson sube al coche y le advierte que está 
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dispuesta a hacer lo necesario para que éste se aparte de su hija. Una conversación en la que 

priman los Primeros Planos de ambos. Sin embargo lo más interesante de la secuencia 

comenzará una vez que Benjamin se apresura a salir rápidamente del coche y llega hasta la 

habitación de Elaine. Tras varios planos medios de Benjamin y Elaine, intercalados con la 

imagen de la señora Robinson comenzando a subir las escaleras, aparece un Primerísimo 

Primer Plano de Benjamin diciéndole a Elaine que ha de decirle algo (imagen 46) 

relacionado con la historia que le contó sobre la aventura que había tenido con una mujer 

casada y anónima para Elaine, por lo que le sigue un primer plano de Elaine señalando que 

recuerda la historia. A los pocos segundos tras el rostro de Elaine, en un segundo término, 

aparece el rostro desenfocado de su madre (imagen 47). Es entonces cuando la desviación 

de la mirada de Ben, que los espectadores ven también en un PPP (imagen 48), provoca 

que Elaine se gire (imagen 49) y mientras este giro se produce tiene lugar un transfoco, 

mediante el cual ahora es el rostro de la señora Robinson el que pasa a ser enfocado dentro 

del mismo encuadre (imagen 49) 

 

Imágenes 46, 47, 48 y 49. El ritmo del montaje debido al corte y la duración de los planos se refuerza 

y complementa con otros elementos expresivos de la imagen como la percepción del fondo o segundo 

término por traslación de foco.  
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A través de este mismo encuadre se ve como la señora Robinson sale del plano y Elaine 

vuelve a girarse lentamente, esta vez para mirar a Ben. De nuevo mientras se produce el 

giro, la cámara va enfocando muy lentamente (imagen 50), ahora el rostro de Elaine. Para 

cuando ésta ha terminado de enfocar a Elaine (imagen 51) aparece una expresión en su 

rostro que nada tiene que ver con las anteriores. A Elaine le ha sido revelada la verdad a 

través del ritmo en el montaje, mostrada a través del corte y la duración de los planos, ya 

que a medida que aumenta el dramatismo los planos tienen mayor duración. 

 

Imágenes 50 y 51. La modificación de la nitidez como metáfora del momento de la revelación o el 

uso del zoom  acentúan la pérdida de la amada y su hundimiento moral. 

 

Justo después de que Elaine se enfurezca y eche a Ben de su habitación, el espectador 

contempla por primera vez la humillación que sufre el personaje de la señora Robinson, a 

través de un zoom out brusco que parte de un PPP de ella (imagen 52) hasta terminar con 

un plano general de la señora Robinson, sola y aislada en mitad del pasillo (imagen 53). Se 

trata además de la visión de Benjamin, de cómo los espectadores ven a través de él la 

reacción de la madre de Elaine; mediante un plano semisubjetivo, ya que la referencia se 

sitúa en el propio Ben. (imagen 54) 
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Imágenes 52, 53 y 54. De nuevo la duración de los planos se refuerza y complementa con otros 

elementos expresivos como la percepción del fondo, los zooms o la modificación de la nitidez.  

 

Tal y como señala Jaime Barroso en Realización Audiovisual al analizar brevemente esta 

parte de la secuencia: 

[...] el ritmo del montaje debido al corte y la duración de los planos se refuerza y 

complementa con otros elementos expresivos de la imagen tales como la 

percepción del fondo o segundo término por traslación de foco, la modificación de 

la nitidez como metáfora del momento de la clarividencia o el uso del transfocator 

-zoom- para acentuar la pérdida de la amada y su hundimiento moral, junto a la 

interpretación de los tres actores resaltada mediante la utilización de los primeros 

planos. (Barroso, 2008: 372). 

 

Es decir, de nuevo el discurso por sí mismo, vuelve a relatar los acontecimientos en la 

película de Mike Nichols. No es necesario que Ben le diga a Elaine textualmente que esa 

mujer casada es su propia madre, ese hecho es relatado y revelado a través de la utilización 

del lenguaje audiovisual.  

 

5.2.8 El sonido del silencio. (1:36:35-1:40:59). 

Ben sale de su Alfa Romeo y se dispone a correr en busca de la iglesia, los espectadores 

solo oyen los pasos de ven avanzando y los ruidos ocasionados por el tráfico. La secuencia 

de Ben corriendo es mostrada a través de dos planos. El primero más cerrado de unos 

veinte segundos sigue los movimientos de Ben. El segundo de ellos muestra durante otros 
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veinte segundos a Benjamin corriendo, pero esta vez a través de un plano general e inmóvil 

que encuadra frontalmente al protagonista y que transmite al espectador la misma sensación 

con la que Ben cuenta: la de no progresar, la sensación de que no va a llegar a tiempo. El 

espectador, una vez más, se encuentra en el punto de vista metafórico del protagonista.  

 

Imágenes 55 y 56. El espectador se encuentra en el punto de vista metafórico del protagonista. El 

trayecto recorrido entre ambas imágenes es mostrado sin ningún corte en el film a través de un único 

plano general e inmóvil que encuadra frontalmente a Ben, y que transmite al espectador la misma 

sensación con la que él cuenta; la de no progresar.   

 

Ben se aproxima a la cámara y cuando éste gira hacia su derecha, la cámara sigue el 

movimiento y el espectador comprueba con el acompañamiento de unos acordes de 

guitarra que Ben a llegado a su destino. Momento que J. W. Whithehead relaciona con el 

spaghetti western, precisamente por estos acordes de guitarra, el drama que suscita la 

secuencia en este punto de la historia y la diferencia de proporciones entre la pequeña 

silueta de Ben en comparación con la fachada de la Iglesia de corte modernista.  

The drama of the moment, the extreme long short of his figure diminished against 

this modernist fantasia on the old California Mission-Church ground plan, and the 

guitar notes combine briefly to allude to an unexpected film genre: Benjamin 

briefly enters a Spaghetii Western (Whitehead, 2011: 155). 
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Una vez que Benjamin consigue entrar a la iglesia, Nichols sitúa al espectador, ahora 

literalmente, en el punto de vista de Ben (imagen 57). A través de un zoom los espectadores 

ven con mayor detalle lo que Ben ve (imagen 58) 

 

Imágenes 57 y 58.  El punto de vista pasa a ser ahora subjetivo. 

 

A continuación el espectador ve la reacción de Benjamin a través de un Primerísimo Primer 

Plano. Ben comienza a golpear el cristal que le separa de Elaine, gritando su nombre. Elaine 

se gira (imagen 59) y los espectadores ven ahora por primera vez desde su punto de vista, el 

de Elaine, la figura de Ben reclamando su atención (imagen 60). 

  

Imágenes 58, 59 y 60. Ben reclama la atención de Elaine. Por primera vez el espectador ve a través 

de los ojos de otro personaje diferente al protagonista, mediante los ojos de Elaine. 

 

Se trata de la primera vez que los espectadores ven a través de los ojos de otro personaje a 

parte de los de Ben. Viendo a través de Elaine y sintiendo su agobio y desorientación a 

través de un total de tres planos insertos y subjetivos que muestran la rabia de tanto sus 

padres como su ya marido ante lo que está aconteciendo 
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Elaine dirige su mirada hacia su madre, el espectador contempla con ella la rabia que 

muestra la señora Robinson a través de sus gestos y muecas (imagen 61) solo con el sonido 

de fondo de los gritos de Ben. Lo mismo ocurre con el señor Robinson, el espectador mira 

con Elaine y contempla la imagen 62. Algo que se vuelve a repetir cuando Elaine se gira 

hacia Karl, su marido (imagen 63) 

 

Imágenes 61, 62, 63 y 64. El espectador continúa viendo, literalmente, a través de los ojos de Elaine, 

sintiendo el agobio y presión que ella siente. 

 

Elaine responde a la súplica de Ben, quien baja en su ayuda y se enfrenta en primer lugar al 

señor Robinson y después con el resto de invitados enfurecidos, con todos menos con la 

señora Robinson, pues es su hija quien se enfrenta a ella. Elaine le responderá a su madre 

que no es demasiado tarde para ella y finalmente escapa con Ben. Una escapada que 

comienza con la alegría y felicidad que ambos personajes expresan en sus rostros pero que 

sin embargo no parece durar mucho tiempo.  

Ben y Elaine escapan en un autobús y una vez se sitúan en los asientos del final del mismo 

sus rostros, que el espectador contempla a través de un plano medio de ambos que dura 

unos cuarenta segundos, cambian a cada instante que pasa. Pasan de expresar felicidad y 
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triunfo (imagen 65) a irradiar incertidumbre y escepticismo (imagen 66), mientras vuelve a 

acompañar a la acción la conocida 'the sound of silence'. 

 

Imágenes 65 y 66. Un final que tan solo en un principio luce como un happy ending. La 

interpretación de los actores y el tema de 'The sound of silence' reflejan el fracaso de ambos sujetos. 

Benjamin y Elaine se están convirtiendo, metafóricamente, en sus padres. 

 

Un final que en un principio luce como un happy ending, pero sabemos que no lo es por la 

expresión en los rostros de los protagonistas y también por la banda sonora que una vez 

más permite interpretar correctamente el significado de las imágenes. Benjamin y Elaine 

querían un estilo de vida diferente al de sus padres, pero ahora se están convirtiendo en 

ellos. “The last 20 seconds of this masterful shot ask us to consider what really happens 

after the knight saves the damsel or the Western hero rescues the girl...” (Whiehead, 2011: 

165). 

Así el último plano de la película de El Graduado de Mike Nichols corrobora el fracaso de 

ambos protagonistas e incide en la soledad e incomprensión que marcó a Benjamin desde el 

inicio del film. 
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Imagen 67. El último fotograma del film corrobora esa falta de happy ending, subrayando el 

significado y simbología de la banda sonora: 'El sonido del silencio'. 

 

This remarkable shot finally ends with a cut to the exterior of the bus. Benjamin an 

Elaine readily recognozible through their separate windows. 'In narrow streets I 

walked alone', sing Simon and Garfunkel, underscoring our sense that these two 

oddly matched people who have boarded the bus together may not in fact be 

together. (Whiehead, 2011: 167). 

 

 5.3 Conclusiones del análisis 

Tal el análisis que hemos realizado se ha podido comprobar que la realización audiovisual 

de Nichols dista mucho del Modo de Representación Institucional propio del cine clásico.  

El Graduado se caracteriza por la mostración del discurso a través de la utilización de la 

cámara al hombro, el empleo de zooms bruscos, los constantes Primerísimos Primeros 

Planos de Benjamin y el montaje analítico, junto con la utilización de elipsis temporales y 

también espaciales, que han sido detallados en cada secuencia. 

Sin embargo a pesar de la importancia de todos estos elementos es en la ubicación de la 

cámara donde reside el rasgo más importante del trabajo de Mike Nichols. 

Como función habitual de la puesta en escena el director selecciona el lugar donde se va a 

situar la cámara y en función de ésta, así como de su comportamiento, se establece también 
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el punto de vista del espectador, posicionándolo fuera de la narración como es propio en el 

cine clásico, o dentro de la narración a través del discurso audiovisual. Pues bien, como se 

ha visto a lo largo de las diferentes secuencias analizadas, el punto de vista del protagonista 

coincide con el punto de vista de espectador. Es decir, los espectadores ven a través de los 

ojos de Benjamin. Algo que no sería habitual en el Modo de Representación Institucional o 

cine clásico. Además este posicionamiento cuenta con un valor añadido. Y es que no solo 

se ve literalmente, mediante planos subjetivos y semisubjetivos, a través de los ojos de Ben, 

sino que la mayoría de las veces este punto de vista no es literal; sino psicológico. Mike 

Nichols consigue durante la realización audiovisual y a través del lenguaje cinematográfico, 

posicionar al espectador también psicológicamente con respecto al protagonista. La cámara 

llega a representar el cerebro del propio Ben. Así, mediante este posicionamiento, el 

espectador da por buenas actitudes alejadas del discurso moral dominante precisamente 

porque empatiza con el protagonista. 

En este sentido cabría destacar que concretamente los planos subjetivos de El Graduado son 

reducidos, y se limitan a secuencias como los de la fiesta de cumpleaños de Ben cuando se 

sumerge en la piscina ataviado en un traje de buzo, o en algunos de los planos intercalados 

dentro de la secuencia en la que la señora Robinson se le insinúa por primera vez 

explícitamente. Pues será el posicionamiento psicológico el que más abunde en el 

entramado de la obra, convirtiéndose así en el principal rasgo distintivo del trabajo de su 

director, Mike Nichols.  
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6. CONCLUSIÓN GENERAL   

En definitiva, a partir de los años sesenta surge en la industria cinematográfica 

estadounidense un movimiento cinematográfico bajo el nombre de Nuevo Hollywood. Se trata 

de un grupo de nuevos realizadores que continúa explotando el sistema de producción y 

exhibición de la industria. Sin embargo, las películas varían por completo su contenido, su 

estructura y su presentación. 

Por un lado los cambios políticos y sociales de la época influyen en los cambios de temática 

del Nuevo Hollywood, dejando atrás las convenciones de los géneros cinematográficos 

para dar lugar a híbridos cuyas tramas versaban sobre temas que hasta la fecha hubieran 

sido imposibles de llevar a la gran pantalla.  

Por otro lado, será a partir del estreno de El Graduado en 1967, cuando se produzca un 

cambio en el lenguaje cinematográfico utilizado por el cine narrativo. Cuando los directores 

de la cumbre e industria del cine narrativo, Hollywood, al identificarse con los ideales de los 

críticos de Cahiers du cinéma, tomen las riendas del proceso creativo y cambien el modelo de 

lenguaje. Esta influencia de los cineastas franceses se produciría a través de la 

reinterpretación, por parte de los nuevos directores estadounidenses, del concepto de autor 

originario francés. Adoptando su significado con gran fidelidad y manteniendo su premisa 

más importante: la de expresar o escribir a través del lenguaje cinematográfico. 

Siguiendo estos ideales, en las obras consideradas autorales habría elementos o marcas de 

anunciación que efectivamente muestran que hay un autor detrás que constituye la película.  

 

6.1 Confirmación de la hipótesis. 

Según el análisis pormenorizado de las secuencias más relevantes de la obra objeto de 

estudio, entre estos elementos o marcas de enunciación se encontrarían los Primerísimos 

Primeros Planos constantes de El Graduado de Mike Nichols y especialmente la ubicación 

de la cámara y el posicionamiento psicológico del espectador con respecto al protagonista, 

ya señalado en las conclusiones del análisis. Lo que conllevaría a la afirmación de la 

hipótesis abordada durante todo el trabajo. 
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Efectivamente, Mike Nichols hace suya una obra, El Graduado, dentro de Hollywood; 

aportando su visión personal a través de la realización audiovisual y la utilización del 

lenguaje cinematográfico.  

Utilización del lenguaje que por un lado permite construir a lo largo de la obra un 

entramado simbólico que refleja y cuenta a través de su simbología los verdaderas 

cuestiones que plantea el film, en un principio no tan evidentes, como la incomunicación 

social, el alcoholismo o los cuestionables valores de toda una sociedad.  Cuestiones que el 

espectador palpa a través del propio protagonista, fruto de la realización audiovisual puesta 

en marcha por su director y autor, Mike Nichols, a través de la construcción de este punto 

de vista cerebral o metafórico analizado.  

Además, El Graduado, como obra primeriza del Nuevo Hollywood, contaría con algunas de 

las características técnicas y expresionistas propias del movimiento y también del cine 

postmoderno, como consecuencia de la síntesis entre los cambios sociales y de los criterios 

artísticos y personales de su propio autor.  

En este sentido, el gran valor de la reinterpretación de El Graduado de Nichols reside en que 

la obra supone ser una transición dentro de la evolución del lenguaje cinematográfico, entre 

el llamado Modo de Representación Institucional o cine clásico anterior y el cine 

postmoderno que vendría a partir de entonces. Así en El Graduado de Mike Nichols 

destacan una primera parte totalmente alejada del discurso clásico y de todo lo que se había 

realizado en Hollywood hasta la fecha y una segunda parte en la realización audiovisual que 

tiende hacia la normalidad o el discurso más clásico, en función de los acontecimientos 

relatados, más convencionales hacia la segunda mitad de la película. Por lo que en la obra 

despuntan elementos ya propios del cine moderno pero que conviven con otras de las 

características propias del cine clásico.  

Hecho en el que además reside una de las claves del autor abordado, ya que la filmografía 

de Mike Nichols en su conjunto supone ser una síntesis entre la realización de obras más 

íntimas o autorales, alejadas de los cánones formales establecidos, y la realización de obras 

más comerciales dirigidas al gran público. 
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7.  POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación ha tratado de demostrar la autoría del director Mike 

Nichols en su reinterpretación de la obra de El Graduado a través de la puesta en escena. 

Para lo cual ha sido necesario plantear el trabajo del director, tanto previo como posterior, 

así como el contexto en el cual se realizó la película, enmarcada dentro del movimiento del 

Nuevo Hollywood.  

Sin embargo debido a las diferentes variables que han formado parte del estudio, podrían 

haber surgido otras posibles líneas de investigación relacionadas con el objeto de estudio. 

Diferentes perspectivas que pueden ser planteadas en un futuro, para las cuales el presente 

trabajo espera servir como base de apoyo sobre la que enfocar estas posibles nuevas 

reflexiones. Dado además la dificultad a la hora de acceder a la consulta de bibliografía en 

castellano tanto sobre el autor objeto de estudio, Mike Nichols, como sobre la obra en sí, 

El Graduado, e incluso, aunque en menor medida, acerca del movimiento cinematográfico 

del Nuevo Hollywood. 

En este sentido sería interesante estudiar la influencia del propio contexto histórico de la 

década de los sesenta en la temática y el discurso audiovisual del cine, es decir, los cambios 

sociales concretos que provocarían también la alteración de la industria de Hollywood. 

Incluso se podría analizar como reflejan, en concreto, las películas de Mike Nichols a través 

de la puesta en escena estos cambios de mediados del siglo veinte. O si la autoría 

demostrada de Nichols en El Graduado perdura en el resto de su filmografía posterior. 

Por otro lado sería posible continuar con la línea de investigación del presente estudio, al 

analizar si el rasgo más distintivo de Mike Nichols en El Graduado (la ubicación de la 

cámara y la consecuente  creación del punto de vista del espectador) se encuentra en  el 

resto de sus obras y si así fuera, cómo es construido. Siendo relevante incluso estudiar la 

autoría de Nichols en su filmografía a través de la ubicación de la cámara. Un factor que 

también podría ser extrapolado al resto de directores del Nuevo Hollywood e investigar la 
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ubicación de la cámara en el Nuevo Hollywood o el posicionamiento del espectador dentro 

de la Industria de Hollywood de los años sesenta. 

En definitiva otra serie de líneas de investigación a través de las cuales continuar estudiando 

o bien el movimiento del Nuevo Hollywood en su conjunto, algunos de sus directores en 

concreto o cualquiera de las obras enmarcadas en el movimiento; todo ello junto con su 

respectiva relación con el concepto de autoría y el contexto histórico y socio-cultural de las 

décadas de los sesenta y setenta. 
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ANEXO I: El Graduado. 

Título original: The Graduate      

Año: 1967  

País: EEUU Idioma: Inglés 

Duración: 102 minutos    

Género: Comedia / Drama / Romance 

Productora: MGM / Embassy Pictures  

Dirección: Mike Nichols       

Ayudante de dirección: Don Kranze             

Guión: Calder Willingham, Buck Henry (novela Charles Webb) 

Produción: Lawrence Turman, Mike Nichols 

Fotografía: Robert Surtees 

Operadores de cámara: George Nogle, Albert Bettcher 

Montaje: Sam O´Steen 

Ayudante de montaje: Bob Wyman 

Diseño de producción: Richard Sylbert 

Asistente de diseño de producción: Joel Schiller 

Decorados: George Nelson 

Música: Paul Simon, Simon & Garfunkel, Dave Grusin 

Sonido: Jack Solomon 

Reparto: Dustin Hoffman (Benjamin Braddock), Anne Bancroft (Señora Robinson), 
Katherine Ross (Elaine Robinson), William Daniels (Señor Braddock), Murray Hamilton 
(Señor Robinson), Elizabeth Wilson (Señora Braddock), Buck Henry (recepcionista hotel 
Taft), Brian Avery (Carl Smith), Walter Brooke (Señor McGuire), Norman Fell (Señor 
McCleery). 

Formato: Panavision, negativo 35 mm, Technicolor 

Sonido: 4-track stereo (Westrex Recording System), Mono (35 mm optical prints) 

Premios: Oscar mejor director, BAFTA mejor película, 5 Globos de Oro, Círculo de 
Críticos de Nueva York al mejor director. 

Estreno EEUU: 21 de Diciembre de 1967 

Estreno España: 21 de Abril de 1969     

Recaudación: 205.000.000 $ 
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ANEXO II: Filmografía de Mike Nichols. 

 

¿Quién teme a Virginia Wool f? / Who´s afraid o f  Virginia Wool f  ?  

Año: 1966 

Género: Drama 

Duración: 129 min. 

Producción: Warner Bross / Chenault Productions 

Guión: Ernest Lehman (obra teatro: Edward Albee) 

Reparto: Elizabeth Taylor (Marttha), Richard Burton (George), Goerge Segal (Nick), Sandy 
Dennis (Honey) 

Premios: 5 Óscars, BAFTA mejor película, mejor actriz Circulo de críticos de Nueva York. 

Recaudación: 7.500.000 $ 

 

El Graduado / The Graduate   

 

Trampa 22 / Catch-22    

Año: 1970 

Género: Bélico / Drama 

Duración: 121 min. 

Producción: Paramount Pictures / Filmways Inc. 

Guión: Buck Henry (novela Joseph Heller) 

Reparto: Alan Arkin, Orson Welles, Jon Voight, Anthony Perkins, Paula Prentiss, Martin 
Sheen, Martin Balsam, Richard Benjamin, Art Garfunkel, Jack Gilford, Buck Henry, Bob 
Newhart.  

Recaudación: 18.000.000 $ 

 

Conoc imiento carnal  / Carnal Knowledge   

Año: 1971 

Género: Drama 

Duración: 100 min. 

Producción: Avco Embassy 

Guión: Jules Feiffer (obra de teatro de Jules Feiffer)  
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Reparto: Jack Nicholson, Candice Bergen, Ann-Margret, Art Garfunkel, Rita Moreno, 
Cynthia O´Neal, Carol Kane.  

Premios: Globo de Oro mejor actriz de reparto (Ann-Margret). 

Recaudación: 28.623.900 $ (USA) 

 

El día de l  de l f ín / The day o f  the Dolphin  

Año: 1973 

Género: Aventuras / thriller / drama / ciencia ficción 

Duración: 104 min. 

Producción: AVCO Embassy Pictures 

Guión: Buck Henry (novela de Robert Merle) 

Reparto: George C. Scott, Trish Van Devere, Paul Sorvino, Fritz Weaver, Jon Korkes, 
Edward Herrmann, Leslie Charleson, John David Carson, Victoria Racimo, John Dehner, 
Servern Darden.     

Recaudación: 8.500.000 $ 

 

Dos pi l los  y  una herenc ia / The Fortune    

Año: 1975 

Género: Comedia 

Duración: 88 min. 

Producción: Columbia Pictures 

Guión: Adrien Joyce 

Reparto: Warren Beatty, Jack Nicholson, Stockard Channing, Florence Stanley, Richard B. 
Shull, Tom Newman, Scatman Crothers, Dub Taylor. 

Recaudación: - 

 

Gilda l ive   

Año: 1980 

Género: Comedia / Documental 

Duración: 96 min. 

Producción: Broadway Productions 
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Guión: Anne Beats, Lorne Michaels, Marilyn Suzanne Miller, Don Novello, Michael 
O'Donoghue, Gilda Radner, Paul Shaffer, Rosie Shuster, Alan Zweibel. 

Reparto: Gilda Radner, Don Novello, Paul Shaffer, Nils Nichols, Bob Christianson, 
Howard Shore, Diana Grasselli, Miriam Valle, María Vidal. 

Recaudación: - 

 

Silkwood   

Año: 1983 

Género: Drama 

Duración: 128 min. 

Producción: ABC Motion Pictures / 20th Century Fox 

Guión: Nora Ephron / Alice Arlen 

Reparto: Meryl Streep, Kurt Rusell, Cher, Craig T. Nelson, Fred Ward, Diana Scarwid, Ron 
Silver, Josef Sommer, Bruce McGill, David Strathairn, Charles Hallahan, M. Emmet Walsh 

Recaudación: 35.600.00 $ (USA) 

 

Se acabó e l  paste l  / Heartborn    

Año: 1986 

Género: Comedia / Drama / Romance 

Duración: 108 min. 

Producción: Paramount Pictures 

Guión: Nora Ephron (autobiografía Nora Ephron) 

Reparto: Meryl Streep, Jack Nicholson, Stockard Channing, Jeff Daniels, Maureen 
Stapleton, Catherine O´Hara, Milos Forman, Richard Masur, Aida Linares, Kevin Spacey, 
Mercedes Ruhel, Steven Hill, Caroline Aaron.  

Recaudación: 20.000.000 $ 

 

Desventuras de un rec luta inocente   / Bi loxi Blues   

Año: 1988 

Género: Comedia  

Duración: 106 min. 

Producción: Universal Pictures 
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Guión: Neil Simon (obra de Neil Simon) 

Reparto: Matthew Broderick, Christopher Walken, Corey Parker, Markus Flanagan, Casey 
Siemaszko, Michael Dolan, Park Overall, Penelope Ann Miller 

Recaudación: 20.000.000 $ 

 

Armas de mujer  / Working Gir l   

Año: 1988 

Género: Comedia / Drama 

Duración: 120 min. 

Producción: 20th Century Fox 

Guión: Kevin Wade 

Reparto: Harrison Ford, Sigourney Weaver, Melanie Griffith, Alec Baldwin, Joan Cusack, 
Caroline Aaron, Kevin Spacey, Philip Bosco, Olympia Dukakis, Oliver Platt, Nora Dunn, 
James Lally, Robert Easton, Amy Aquino, Jeffrey Nordling, Elizabeth Whitcraft, David 
Duchovny. 

Recaudación: 28.000.000 $ 

 

Postales  desde e l  f i lo  / Postcards from the Edge   

Año: 1990 

Género: Drama / Comedia 

Duracción: 106 min. 

Producción: Columbia / Tristar Pictures 

Guión: Carrie Fisher (autobiografía Carrie Fisher) 

Reparto: Meryl Streep, Shirley MacLaine, Simon Callow, Gene Hackman, Dennis Quaid, 
Richard Dreyfuss, Oliver Platt, Rob Reiner, CCH Pounder, Anette Bening, Gary Morton, 
Mary Wickes. 

Recaudación: 37.963.281 $ (USA) 

 

A propósi to de Henry / Regarding Henry   

Año: 1991 

Género: Drama 

Duración: 107 min. 

Producción: Broadway Productions 
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Guión: Jeffrey Abrams 

Reparto: Harrison Ford, Annette Bening, Bill Nunn, Donald Moffat, Mikki Allen, Nancy 
Marchand, Elizabeth Wilson, Rebecca Miller, John Leguizamo 

Recaudación: 43.001.500 $ (USA) 

 

Lobo / Wool f    

Año: 1994 

Género: Terror / Fantástico 

Duración: 125 min. 

Producción: Columbia Pictures 

Guión: Jim Harrison / Neil Nachlis 

Reparto: Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader, Kate Nelligan, Richard Jenkins, 
Cristhopher Plummer, Elleen Atkins, David Hyde Pierce, Om Puri  

Recaudación: 70.000.000 $ 

 

Una jaula de gr i l los  / The Birdcage   

Año: 1996 

Género: Comedia 

Duración: 118 min. 

Producción: MGM / UA 

Guión: Elaine Mary (remake) 

Reparto: Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane, Dianne Wiest, Hank Azaria, 
Christine Baranski, Calista Flockhart, Dan Futterman, Tom McGowan, Grant Heslow, 
Kirby Mitchell, James Lally, Luca Tommassini 

Recaudación: 57.187.100 $ (USA) 

 

Primary Colors  

Año: 1998 

Género: Drama  

Duración: 143 min. 

Producción: Universal Pictures  

Guión: Elaine May (novela Joe Klein) 
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Reparto: John Travolta, Emma Thompson, Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Adrian 
Lester, Maura Tierney, Paul Guifoyle, Larry Hagman, Allison Janney, Tony Shalhoub 

Premios: Premio BAFTA mejor guión adaptado, Critics Choices Award mejores actor 
(Thompton) y actriz (Bates) secundarios. 

Recaudación: 65.000.000 $ 

 

¿De qué planeta v ienes? / Whar planet  are you from?  

Año: 2000 

Género: Comedia / Fantástico 

Duración: 107 min. 

Producción: Columbia pictures 

Guión: Garry Shandling, Michael Lesson, Ed Solomon, Peter Tolan 

Reparto: Garry Shandling, Annette Bening, Greg Klinnear, Ben Kingsley, Linda Florentino, 
John Goodman 

Recaudación: 50.000.000 $ 

 

Amar la v ida  / Wit  (TV) 

Año: 2001 

Género: Drama 

Duración: 98 min. 

Producción: HBO Films / Avenue Pictures Productions 

Guión: Mike Nichols y Emma Thompson (obra Margaret Edson) 

Reparto: Emma Thompson, Christopher Lloyd, Elleen Atkins, Audra McDonald, Jonathan 
M. Woodward, Hrold Pinter, Rebecca Laurie 

 

Ángeles  en América / Angels  in America  (miniserie TV) 

Año: 2003 

Género: Drama 

Duración: 352 min. 

Producción: HBO Films /Avenue Pictures 

Guión: Tony Kushner (obra Tony Kushner) 
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Reparto: Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Patrick Wilson, Mary-Louise Parker, 
Melissa Wilder, Howard Pinhasik, Ben Shenkman, Justin Kirk, Jeffrey Wright 

Premios: 11 Emmys, 5 Globos de Oro, Critics Choices Awards mejor película para TV 

 

Cegados por e l  deseo / Closer   

Año: 2004 

Género: Drama /Romance 

Duración: 98 min. 

Producción: Columbia Pictures / Inside Track 2 

Guión: Patrick Marber 

Reparto: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen, Nick Hobbs, Colin 
Stinton, Elizabeth Bower, Steve Benham 

Premios: Globos de Oro mejor actriz (Portman) y actor de reparto (Owen), National Board 
of  Reviwe al mejor reparto, Círculo de críticos de Nueva York al mejor actor de reparto 
(Owen) 

Recaudación: 27.000.000 $ 

 

La guera de Charl i e  Wilson / Charl i e  Wilson´s war   

Año: 2007 

Género: Drama 

Duración: 97 min. 

Producción: Universal Pictures 

Guión: Aaron Sorkin (libro George Crile) 

Reparto: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Ned Beatty, 
Emily Blunt, Om Puri, Brian Markinson, Rachel Nichols  

Recaudación: 75.000.000 $ 


