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4.2. Cine clásico: esplendor y decadencia 
 
 
 
4.2.1. Introducción  
 

 

Esta segunda parte de nuestro estudio diacrónico precisa previamente 

de una reflexión en cuanto a lo que supone para el modo de representación 

hegemónico la llegada del cine sonoro y, por otro lado, de un replanteamiento 

del método que venimos siguiendo para abordar los diferentes materiales 

cinematográficos. 

En primer lugar hemos de decir que la terminología que impone la 

dualidad mudo-sonoro es altamente incorrecta, toda vez que la etapa previa a la 

invención de la banda de sonido incorporada en el filme (sincronizada) 

disponía con frecuencia de otros medios para la adición de efectos sonoros a la 

proyección, como la música en la sala -interpretada por una orquesta o un 

individuo al piano, según el tipo de local-, narrador o “explicador” 

(bonimenteur).  

Nos parece evidente que la dialéctica fundamental del 
cine y que, empíricamente al menos, presupone todas las 
demás, es la que une y opone sonido e imagen. La necesidad 
de la dicotomía sonido-imagen parece hoy establecida de una 
vez por todas pero el espíritu crítico, habituado a ponerlo todo 
en duda, encuentra la demostración más convincente de esa 
necesidad en el ejemplo del cine mudo. Pues desde el tiempo 
más primigenio de nuestro arte, desde las primeras 
proyecciones de Méliès en el sótano de un café parisino, 
público y cineastas han sentido la necesidad de un 
acompañamiento sonoro (musical) para esas imágenes, cuyo 
silencio parecía insoportable incluso si su naturaleza muda 
estuvo en los orígenes de un gran arte dramatúrgico, 
desgraciadamente perdido hoy (BURCH, 1998: 96) 
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Hecha esta precisión, nos va a importar esencialmente lo que el sonido 

supone para los aspectos formales del filme, ya que le afecta en dos parámetros 

básicos: los rótulos y la movilidad de la cámara.  

Por lo que respecta a los rótulos, ya hemos visto cómo el modelo 

institucional busca reducirlos al máximo, dejando su uso exclusivamente para 

los diálogos. Esto tiene su fundamento lógico en la consecución de la 

habitabilidad espacial y los procesos de identificación espectatorial; el rótulo, 

de alguna forma, supone un trastorno para la sutura, una especie de 

“extrañamiento” que se vislumbra como carencia. La incorporación del sonido 

equivale a la presencia inequívoca de la voz y permite compensar:  

1) la voz de un narrador, con presencia diegética o no en el filme,  

2) las intervenciones valorativas,  

3) los diálogos, y  

4) la música (ya presente antes en la sala).  

Pero, además, los efectos de sonido de todo tipo permiten dotar a las 

películas de mayor “impresión de realidad”, es decir, credibilidad en un 

verosímil fílmico, lo que resulta sumamente eficaz para el proyecto del M.R.I. 

Esto conlleva algunos problemas, ya que, al desaparecer la inserción, los 

segmentos se yuxtaponen sin ningún tipo de nexo y esto obliga a una mayor 

sutileza en el raccord al tiempo que replantea la codificación en torno a las 

elipsis (el fundido, lógicamente, es uno de los mecanismos que se mantienen) e 

inscribe en el significante la manifestación del fuera de campo por sonidos no 

procedentes de la representación visual en pantalla. 

La movilidad de la cámara, por otro lado, se frena hasta el punto que 

podemos hablar de un retroceso en relación con el periodo precedente. La 

necesidad de introducir en pesadas cabinas aislantes los elementos de 

grabación del sonido para distanciarlos de los ruidos propios de la maquinaria 

cinematográfica en el set de rodaje, impide en un primer momento el uso con 

facilidad de travellings y grúas. Como consecuencia, hay una vuelta al cine 

más vinculado a las características teatrales, apoyado en la interpretación de los 

actores, que huye de los primeros planos, y un intento de satisfacer a gran parte 

del público con la inclusión de números musicales (importados de los éxitos en 
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Broadway generalmente) que no precisan de la ejecución sonora in situ y 

pueden ser postsincronizados. 

Ambas cuestiones son determinantes para la evolución y consolidación 

del cine que denominamos clásico, cuya base estaba ya garantizada a mediados 

de la década de los veinte. Los inconvenientes se convierten en acicates para el 

desarrollo de nuevas tecnologías capaces de aislar convenientemente las 

carcasas de negativo y gradualmente las cámaras recuperan la movilidad. Para 

entonces, el modelo de representación está completado y la sutura se ejerce con 

solvencia, para lo que se apoya con fuerza en el sonido y, más concretamente, 

en la música. En efecto, la violencia de la fragmentación propia del montaje 

analítico queda enmascarada por la música en continuidad (y las palabras y 

ruidos); es decir, mientras el espacio se rompe mediante una codificación ya 

asumida por los espectadores, la banda sonora mantiene su linealidad y le dota 

de unidad, lo hace homogéneo. 

Palabras, música y ruidos conforman los tres elementos que se suman a 

la imagen para hacer un todo con ella y nos permiten hablar de “audiovisual”, 

un concepto nuevo y conflictivo: 

Mientras el término cine no designe más que 
proyección de imágenes la estabilidad de su identidad estará 
garantizada, debido a que todas las turbulencias de esta 
identidad permanecen ocultas. Desde el momento en que el 
cine es definido como práctica audiovisual, su identidad es 
puesta en cuestión a la vez que todas sus turbulencias salen 
a la luz (ALTMAN, 1996: 19) 

 
Si bien resulta rentable la aportación de PIERRE SCHAEFFER (1946) 

cuando habla de cuatro tipos de implicación entre la imagen y el sonido (de 

máscara, de oposición, de sincronismo y de sintonía), refiriéndose 

esencialmente a la música (Fig. A2-6), lo es menos la de DANIEL PERCHERON 

(1973) (Fig. A2-8) sobre la relación sonido-imagen-diégesis, puesto que éste 

desarrolla un árbol de ramas bidireccionales en el que no se contempla la 

posibilidad de un sonido off “no diegético” ni se abre la relativa al sonido on 

(in). En este sentido, los trabajos más completos nos parecen el de ANDRÉ 

GARDIES (Fig. A2-9), con el que nuestra hipótesis de inicio guarda muchos 

puntos de contacto, y el de BORDWELL Y THOMPSON (Pág. 344) sobre el cruce 
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espacio–temporal. En aras de la deseable efectividad, nos permitimos traducir y 

situar en una clasificación no gráfica el esquema de GARDIES en torno a la 

dualidad sonido - imagen, que queda así: 

• Sonido “in” 

o No sincrónico (dimensión temporal) 

§ En el interior del plano 

• Anterior a la imagen 

• Posterior a la imagen 

§ Fuera del plano 

• Anterior al plano 

• Posterior al plano 

o Sincrónico (dimensión espacial) 

§ Identidad visual y sonora de la fuente à efecto de real 

§ No identidad  

• Fuente sonora “in”       múltiple producción  

• Fuente sonora “off”    de sentido (m.p.s.) 

• Sonido “off” 

o Fuera de campo conocido en otros textos à cita 

o Fuera de campo actualizable (conocimiento diferido) 

§ Espacio continuo 

§ Espacio discontinuo                à m.p.s. 

o Fuera de campo no conocido 

§ Sonido motivado 

• Espacio no anclado à efecto de real 

• Espacio continuo y coherente 

§ Sonido arbitrario à múltiple producción de sentido 
          y connotaciones 

 
 En nuestro esquema no se contempla la cita -elemento intertextual que 

conviene rescatar y que puede englobarse en el punto 3º como un subapartado 

del mismo- sino que arrancamos de una clasificación tripartita que distingue 

previamente la categoría espacial del fuera de campo: 
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• Continuo 

o Anclado (punto 1º) 

o No anclado (punto 2º) 

• Discontinuo y conocido (punto 3º) 

• Discontinuo y no conocido (punto 4º) 

En todos los casos consideramos posible la actualización, aunque en 

menor medida en el último de ellos, que es precisamente donde se generan las 

mayores posibilidades de producción de sentido y connotación. Sin perder de 

vista el esquema de GARDIES, trabajaremos sobre nuestra propuesta teniendo en 

cuenta que nos interesa incorporar el sonido a todo el bagaje que nos ha 

aportado el estudio desarrollado previamente en torno a la elipsis y el fuera de 

campo. Base previa es la consideración inequívoca del filme como un todo en 

el que imagen y sonido se compenetran para dar un resultado que es sobre el 

que pretendemos teorizar. 

En cuanto al método de trabajo, pensamos que en esta nueva etapa las 

reflexiones en torno a la constitución del modelo de representación no son 

necesarias puesto que ya está completado y hemos venido haciendo suficientes 

consideraciones sobre él; de igual forma, la separación en parámetros de 

estructura narrativa, enunciación, elipsis y fuera de campo, deja de ser 

funcional. En consecuencia, abordaremos comentarios globales sobre algunos 

filmes y concretos en torno a secuencias o escenas en que el uso de la elipsis y 

el fuera de campo sean lo suficientemente significativos como para permitirnos 

consolidar o ampliar la tipología inicial. Para ello, hemos seleccionado algunos 

títulos significativos, de tal forma que comenzaremos por tratar un conjunto de 

filmes producidos durante el sistema de estudios de Hollywood y englobados 

en géneros cinematográficos, seguiremos con materiales genéricos que 

suponen una evolución sobre los anteriores y concluiremos con el tratamiento 

de películas de muy difícil adscripción pero que respetan, en líneas generales, 

las convenciones del llamado “cine clásico”. 
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4.2.2. El sistema de estudios y los géneros: 1930-1949 
  

A finales de la década de los veinte, sin trabas que impidieran la 

concentración y el monopolio empresarial de las sociedades cinematográficas 

en Estados Unidos, las grandes compañías, a través de constantes fusiones y 

reorganizaciones, se hacen con el control de los tres sectores del negocio: 

producción, distribución y exhibición. Se pasa así de una industria múltiple 

competitiva a una estructura vertical en forma de trust que era una de las 

aspiraciones de los grandes empresarios desde que en 1908 fracasaran en el 

intento de crear otro monopolio, la Motion Picture Patents Co. (MPPC).  

Siguiendo a DOUGLAS GOMERY (1991: 227), podemos decir que “de la 

era de los estudios [1930-1949] permanece el dominio del mercado de la distribución 

mundial por parte de las compañías principales, excepto RKO”. 

Las cinco empresas más importantes de la industria 
cinematográfica norteamericana durante las décadas de 1930 
y 1940 fueron Loew´s Inc., Radio-Keith-Orpheum, Paramount, 
20th Century-Fox y Warner Bros. En términos de activos 
totales, las Cinco Grandes sociedades eran cuatro veces más 
grandes que sus Tres Pequeñas rivales. Paramount, Loew´s y 
20th Century-Fox eran de parecidas dimensiones. RKO, que 
hubo de librar constantes batallas durante la era de los 
estudios, era un 25 por ciento más pequeña. [...] 

Universal, Columbia y United Artists aportaron su 
parte hasta abarcar entre las ocho integrantes del oligopolio 
alrededor de las tres cuartas partes del total de largometrajes 
producidos (GOMERY, 1991: 20-21) 

 

Para las cinco Majors el esquema comercial es extremadamente simple 

ya que el distribuidor vende al exhibidor las películas del productor y ellas 

controlan los tres sectores. Universal y Columbia son productoras y 

distribuidoras, mientras que United Artist distribuye películas de productores 

independientes (no hay que olvidar la existencia de cerca de 15.000 salas no 

controladas por las Majors, aunque, claro está, no son las más rentables). Otras, 

como Monogram o Republic, tienen sus propias redes de distribución pero no 

en las grandes ciudades; Disney, por su parte, pacta la salida de sus 
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producciones. Los 2.600 cines controlados por las Majors no son sino un 16% 

del total de salas pero suponen el 75% de los ingresos en taquilla. 

Este auténtico oligopolio está en condiciones de crecer de forma 

exponencial a través de una estrategia en tres tiempos que consiste en 1) 

diversificar la producción, poniendo en marcha una agresiva política de stars, 

2) acceder a la distribución mundial de sus productos, con delegaciones propias 

en muchos países, y 3) controlar la explotación en el interior a través de sus 

redes de salas. De esta forma, los precios suben desde los diez centavos de la 

época del nickelodeon hasta los dos dólares de los años cuarenta. 

Tal esplendor, que obtiene sus máximos beneficios en los tiempos de 

guerra, se ve abocado al hundimiento a raíz de la disminución del poder 

adquisitivo de los ciudadanos como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial, que afecta también profundamente a los mercados internacionales; 

pero, además y fundamentalmente, por el triunfo de la presión gubernamental 

para que las grandes compañías se diversifiquen, de acuerdo con la libertad de 

comercio y la ley antitrust. Ya en 1938 la administración Roosvelt demanda a 

las productoras por sus actividades monopolísticas, pero el asunto se para y 

resurge de nuevo en 1944 para llegar el 25-7-49 al fallo del Tribunal Supremo 

que ordena la separación definitiva entre producción y exhibición. Las 

empresas que no se habían preparado para la reconversión entran en una crisis 

de la que les resulta muy difícil salir. 

Esta etapa dorada, conocida como el sistema de estudios de Hollywood, 

nos interesa aquí por la puesta en marcha de un mecanismo elemental, la 

racionalización, coincidente con el hecho de que la transición del mudo al 

sonoro obliga a cambiar y acomodar los elementos técnicos. Surge así un 

sistema de producción que pretende obtener el máximo nivel de beneficios con 

el menor coste posible y para ello tiene que rentabilizar sus recursos humanos 

(división del trabajo) y materiales (reciclado de decorados y utilería). Esta 

rentabilización buscada, combinada con la introducción de técnicas de 

marketing y estudio de mercados, contribuye a la proliferación de “ciclos” de 

películas basados en un precedente con éxito que, con el paso del tiempo, 

marcan las pautas de lo que se conoce hoy como géneros. 
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Los géneros tienen éxito y perduran porque están en 
sintonía con instituciones del mundo real. 
Independientemente de que deriven o no de rituales 
culturales específicos, los géneros desempeñan, sin duda, 
una función conmemorativa de aspectos clave de la historia 
colectiva (...) 

De forma opuesta a esta dimensión referencial existe 
un marco intertextual sin el que los géneros no podrían existir. 
Por mucho que los textos de género puedan dar cabida a 
acontecimientos, escenarios o relaciones, deben recordar 
también textos anteriores para no comprometer la continuidad 
del género (ALTMAN, 2000: 254) 

 
En realidad el cine de géneros es aquel en que el espectador sabe de 

antemano lo que va a ver (musical, western, terror, etc.). Cada productora tiene 

un toque especial en los años 40, momento que se puede considerar como la 

época dorada de los géneros, pero estos no son sino el resultado de un proceso 

industrial que responde a objetivos comerciales y contribuye sin lugar a dudas 

al desarrollo e implantación definitiva del M.R.I. (insistimos en nuestra 

consideración del modelo institucional como el hegemónico en cada momento, 

coincidente con el cine clásico en la época que tratamos pero que sobrevive a 

su decadencia). 

El género se mueve entre dos polos: lo obligatorio y lo prohibido (la 

limitación de lo legible). En principio los géneros no se mezclan, hay una ley 

que lo limita y que se plasma en los códigos preservadores de la institución; se 

trata del cine de los estudios, de la planificación de la demanda del público 

desde la idea de la satisfacción de la oferta. La propia evolución de las 

producciones de Hollywood advierte que “las películas poco vinculadas con los 

géneros dependen en gran medida de su propia lógica interna, mientras que las 

películas de género utilizan continuamente las referencias intertextuales” (ALTMAN, 

2000: 49), lo que quiere decir que el espectador se acomoda a unos parámetros 

de fruición que tienen en su base el conocimiento previo de la estructura de los 

relatos y por ello el grado de codificación tiene un límite en cuanto a su 

posibilidad de variación de unos productos a otros. Así, en la década de los 30 

y 40 se plantea por la industria (y se lleva a efecto) el desarrollo de una forma 

de producción orientada hacia la abundancia y estandarización de los 

productos. Es un sistema de producción masivo, la industria del espectáculo, 

que ha seguido manteniéndose hasta nuestros días, ya que “la constitución de 
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ciclos y géneros cinematográficos es un proceso sin principio ni fin, estrechamente 

ligado a la necesidad capitalista de diferenciar los productos. (ALTMAN, 2000: 97-98). 

RICK ALTMAN, en el estudio que lleva a cabo sobre los géneros 

cinematográficos, establece una definición: “Los filmes de género son películas 

producidas después de que un género se haya reconocido popularmente y 

consagrado a través de la sustantivación, durante un periodo limitado en que tanto el 

material como las estructuras textuales que comparten las películas inducen al 

espectador a interpretarlas no como entidades autónomas sino de acuerdo con unas 

expectativas genéricas y en contra de otras reglas genéricas” (2000: 85). Como 

puede verse, el ingrediente esencial está situado en el lado del espectador y la 

interpretación que lleva a cabo; si tenemos en cuenta que el modelo 

institucional provee –o al menos lo intenta- de una dirección unívoca de 

sentido a sus productos, la adscripción genérica, precodificada, resulta ser un 

vehículo muy adecuado para sus objetivos, pero en el origen no hay tal 

disposición para crear un tipo u otro de materiales seriados sino la voluntad de 

beneficio empresarial que busca en el éxito de ciertos filmes el modelo sobre el 

que ejecutar las variaciones oportunas para repetir la rentabilidad. Esto hace 

posible el planteamiento de  algunas hipótesis que pueden resultar inesperadas: 

Mediante el análisis y la imitación de los rasgos que 
han hecho más rentables sus películas, los estudios procuran 
poner en marcha ciclos de películas que les reportarán unos 
modelos de éxito y fácilmente explotables asociados con un 
único estudio. 

Normalmente, los nuevos ciclos se crean al agregar 
un nuevo tipo de material o perspectiva a géneros ya 
existentes. 

En condiciones favorables, los ciclos creados por un 
solo estudio pueden convertirse en géneros compartidos por 
toda la industria. 

Cuando los ciclos se convierten en géneros, las 
designaciones genéricas adjetivas se sustantivan 

Una vez el género se ha reconocido y ha sido 
practicado por toda la industria, para el estudio deja de tener 
interés económico como tal (especialmente en las 
producciones de prestigio); el estudio se dedica, entonces, a 
crear nuevos ciclos agregando nuevos materiales o 
perspectivas a un género ya existente, con lo que se inicia un 
nuevo proceso de generificación (ALTMAN, 2000: 94-95) 

 
 Si bien es cierto que los mecanismos genéricos obedecen a la 

normativización del M.R.I., no lo es menos que en la época de los estudios las 

pequeñas compañías independientes se ven obligadas a producir materiales de 
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serie B vinculados a algún tipo de género popular (western en el caso de 

Republic, por ejemplo) y las grandes compañías tienen un desarrollo de 

productos de bajo coste (los filmes producidos por VAL LEWTON para R.K.O. 

lo ilustran) junto a sus grandes buques insignia. Pues bien, en estos terrenos de 

la serie B o de materiales menos considerados por la dirección de las empresas 

productoras, el sometimiento a los cánones del M.R.I. es menos rígido y la 

transversalidad entre géneros o la intervención enunciativa se hacen posibles.  

En 1934 la coalición de productores establece sus propios códigos de 

censura, intentando fijar las condiciones impuestas por WILLIAM HAYS en el 

Código del pudor de 1930, que provoca no pocos desalientos pero también 

mueve la imaginación de algunos realizadores para ponerlo en entredicho 

gracias a sus logros formales; desde la perspectiva que nosotros planteamos, el 

fuera de campo llega a ser uno de los recursos más importantes para, 

cumpliendo el código, renovar con más fuerza los componentes de los relatos 

más arriesgados. Lo que aquí defendemos es que ese uso, lejos de suponer una 

rebaja en los objetivos discursivos, inscribe en el filme la sugerencia y con ella 

se desestabiliza la dirección única de sentido pretendida por el propio sistema 

que pretende coartar y limitar. Un ejemplo magnífico puede recordarse en el 

caso de Scarface (HOWARD HAWKS, 1932): la prohibición de representar un 

asesinato en pantalla se suple por el uso de siluetas en una habitación 

adyacente. 

 En la interdependencia que puede rastrearse entre los distintos géneros, 

brilla con luz propia la fuerza del melodrama, que contagia a todos ellos. Ya 

hemos visto antes cómo desde los orígenes el melodrama es una de las fuentes 

de inspiración narrativa y formal; a ello debemos añadir que con la llegada del 

sonoro y la incorporación de las bandas sonoras musicales, la influencia se 

refuerza. 

El antecedente más inmediato de la utilización de la 
música en el cine debe sobre todo buscarse en el melodrama 
teatral: las entradas de los personajes en la escena, el 
establecimiento del clima dramático o el reconocimiento 
espacial y narrativo, dependían, en gran medida, del uso 
expresivo de la música. De este modo, la música permitía 
hacer más legible el dramatismo de la puesta en escena. Las 
marcas musicales y, de manera más especial su repetición, 
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favorecían una cómoda identificación de personajes y 
situaciones dramáticas (MARZAL, 1998: 279) 

 

 JACQUES GOIMARD, después de estudiar 52 filmes del periodo clásico 

de Hollywood (entre 1931 y 1949) durante su participación en Julio de 1975 en 

las jornadas de la C.I.C. (Confederación Internacional de Cinematecas), 

publicó en Positif (Enero de 1977) el siguiente cuadro: 

 
    Fig. 872 
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 En su repaso se da cuenta del lugar central del melodrama sobre todos 

los géneros, incluso con aquellos en que la conexión es aparentemente lejana. 

No establece vínculo entre el melodrama y el musical (aunque con películas  

posteriores, como Siempre hace buen tiempo, de 1955, podría hacerse) ni 

tampoco integra el western (podríamos pensar en Duelo al sol) porque en las 

jornadas en cuestión no se proyectó ninguno. Lo importante es ese carácter 

central, ya que definir el melodrama como género es muy difícil, corresponde 

más a lo poético que a lo narrativo pero es susceptible de irrigarse con géneros 

de fuerte codificación narrativa. Previamente, en otro capítulo, ya hemos visto 

cuáles son las manifestaciones y códigos del melodrama en el cine. 

 En nuestro trabajo, que tan solo está afectado tangencialmente por estas 

cuestiones, no haremos distinciones de tipo subgenérico ni trataremos estos 

temas en profundidad. Hemos tomado algunos títulos ejemplificadores y 

proyectamos buscar en ellos los elementos que nos sirvan para delimitar 

aspectos sobre la elipsis y el fuera de campo, teniendo en cuenta que el nuevo 

ingrediente con que contamos –el sonido- es ahora un factor de primer orden. 

Nos centraremos en los siguientes géneros: negro, western, comedia, 

melodrama, musical, bélico y terror-fantástico. Como hilo conductor de la 

especificidad de cada uno de ellos haremos especial hincapié en la distancia 

entre el saber del espectador y el de los personajes (focalización), de una parte, 

y las cuestiones relativas a la impresión de realidad (credibilidad, 

verosimilitud), de otra, aspectos ambos que atañen a los mecanismos de 

enunciación. 

Antes que entrar en una descripción pormenorizada de las 

características de cada uno de los géneros (lo que no nos compete en nuestra 

investigación), resulta más eficiente el establecimiento de un cuadro de 

relaciones generales entre ellos, dejando las especificidades para el comentario 

de los filmes o fragmentos. Un esquema desde esta perspectiva es, 

lógicamente, limitado en cuanto al tipo de parámetros que puede manejar y 

susceptible de la incorporación posterior de otros muchos; algunos de ellos son 

comunes entre géneros y la diferencia hemos de buscarla en el grado. Por otro 
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lado, hablamos de una hipótesis generalizadora, no totalizadora, y las 

excepciones pueden y deben ser notables. 

Parámetro Negro Western Comedia Melo Musical Bélico Terror 
Relación saber espectador-actante   + ++  - + 
Verosimilitud +  - - - + - 
Interpelación al espectador - - +  ++ - + 
Iluminación desnaturalizadora + -  + ++ - ++ 
Interpretación estilizada -  + ++ ++  ++ 
Preferencia por los exteriores - ++ - - - + - 
Prioridad de la mujer - - + ++  - - 
Mujer objetualizada ++  + ++ + -  
Simbologías y/o metáforas  - - ++ ++ - + 
Objetos metonímicos + - + ++ + - + 
Reflejo social + - + - -  - 
Prioridad narrativa +  + ++ -  + 
Prioridad mostrativa (espectáculo) - ++ - - ++ +  
Identificación espectatorial +   ++ - - + 
Elemento musical diegetizado -  - + ++ - + 
Oposiciones duales + +  ++  + ++ 
Tipologías + +  + + + + 
Narrador intradiegético + -  +  - - 
Pequeñas elipsis + + + + + + + 
Grandes elipsis  + - ++ +   
Fuera de campo +  - - +  ++ 
        

             Fig. 873 

 

El negro es uno de los géneros con codificación más radical, sobre todo 

en lo que se refiere a la tipología de los personajes y ambientes. Tomaremos 

dos ejemplos significativos: Perdición (Double Indemnity, BILLY WILDER, 

1944) y Voces de muerte (“Sorry, Wrong Number”, ANATOLE LITVAK, 1948). 

El primero de ellos tiene un gran interés desde el 

punto de vista enunciativo, ya que incorpora desde 

los títulos (Fig. 874) el fantasma del hombre 

asesinado como una sombra que planea sobre todo 

el filme, avanzando inexorablemente hasta 

traspasar la pantalla; esta inscripción fantasmática 

corresponde al narrador filmográfico (una de las tres facetas del meganarrador) 

puesto que los títulos de crédito son un elemento habilitado en el montaje, en la 

puesta en serie de los materiales. En muchos filmes los títulos forman parte de 

la trama argumental y aparecen superpuestos a ella, como en Sed de mal, por 

ejemplo, que más tarde trataremos; no es este el caso que nos ocupa, lo que nos 

permite leer el texto fílmico con independencia de los créditos y estos, en tal 

 
                        Fig. 874 
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caso, son una abierta expresión del ente narrador empírico. Pero otra cuestión 

de interés es la inclusión de un narrador intra y homodiegético: en el marco de 

la historia del filme (focalizada como omnisciente), el personaje de Walter 

asume la enunciación de un subrelato que graba en una cinta magnetofónica; al 

tiempo que habla, la representación pone en imágenes su relato (un flash-back 

del tiempo pasado), regresando a él de forma intermitente y manteniendo su 

voz en off, hasta que coinciden en el presente la narración de Walter y la del 

narrador omnisciente. 

 

Pasado 
 
Presente 

 

    

El gráfico muestra cómo el filme se arranca desde el presente y, 

mientras este sigue avanzando linealmente, el pasado hace irrupción, también 

de forma continua, hasta que hay un presente común para los dos relatos (el 

final de la película en el despacho del inspector de siniestros). Si aplicamos el 

esquema de la Fig. 32 (pág. 216), podemos identificar con toda claridad la 

figura de un narrador omnisciente (que no es sino la enunciación delegada del 

autor implícito y que intenta ser transparente) y la de un narrador de segundo 

grado (Walter) que dirige su relato al inspector, es decir, a otro personaje en el 

seno del filme (receptor en potencia que no llega a escucharlo porque llega 

antes de su fin). La suma de relatos compone el general, pero, mientras la 

focalización de las partes no narradas por Walter es externa, las que él relata 

revelan una focalización interna. Walter resulta ser, en consecuencia, un 

narrador dramatizado (ver Fig. 31) intradiegético y homodiegético, sobre el que 

se construye la historia por parte de otro narrador omnisciente. Es a este último 

a quien corresponde la mirada fílmica, aunque respete en todo momento el 

“saber” del personaje protagonista.  

 El arranque, con Walter herido y confesando su culpabilidad al 

magnetófono, nos recuerda otro narrador más complejo, el de El crepúsculo de 

los dioses (Sunset Boulevard, BILLY WILDER, 1950) que inicia el relato en off 
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para lanzar un flash-back desde su presente, que es el de un cadáver. En ambos 

casos la focalización es similar, el narrador omnisciente se sitúa por encima del 

de segundo nivel, pero a éste se le respeta su “saber” equilibrándolo con el del 

espectador. 

 La importancia del sonido es vital para todas estas implicaciones 

narratológicas, puesto que la voz no sólo incorpora los diálogos sino que 

establece diferenciaciones entre los diversos narradores. Uno de los factores 

más relevantes es la limpieza de la sutura: en la relación de plano – contraplano 

la violencia es mucho menor porque el flujo sonoro equilibra el corte al 

mantenerse; así, podemos estar ante un plano de un personaje y escuchar el 

sonido de otro, en el contracampo, de forma que tenemos una clara muestra de 

una voz procedente de un fuera de campo contiguo con marca de su origen en 

el significante por la dirección de mirada y la gesticulación del personaje en 

campo. 

 Las elipsis funcionan en el filme mediante encadenados y están en 

muchas ocasiones marcadas por la voz en off que sitúa tanto los espacios como 

el paso del tiempo. Curiosamente, son raros los fundidos (aparentemente una 

técnica más codificada como lapso temporal) y nunca se producen saltos por 

corte neto (al margen de las pequeñas suturas en los raccords de dirección o 

movimiento). Con todo, conviene señalar la vigencia de una elipsis que, 

aunque incluye un encadenado, cumple una función de tipo retórico y está muy 

hábilmente construida: cuando Walter visita por primera vez a su amante ve los 

pies que bajan por la escalera, adornados por una pulsera en el tobillo (en 

realidad el plano no se corresponde con su mirada, pero puede inscribirse así en 

su recuerdo); después, en solitario, a sabiendas de una nueva cita el próximo 

jueves, dice acordarse de “lo bien que le quedaba aquella pulsera”; la imagen 

encadena de nuevo a los pies descendiendo, pero el vestido es diferente y él no 

está presente (está llamando a la puerta). Esta elipsis juega con el plano de los 

pies (prácticamente idéntico) y no hubiera precisado de encadenado alguno; 

pero lo más interesante es que, en el momento en que los pies aparecen sobre el 

rostro de Walter, la voz está indicando un recuerdo mientras que el relato está 

activándose hacia el futuro (hacia el jueves designado previamente para la 
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cita). Este mecanismo se repite cuando la voz en off habla de Lola (“verla 

entretenida en un juego”). 

 También podemos comentar la brusquedad de algunos saltos que no se 

especifican por la voz. Es el caso del accidente que impide al marido viajar por 

que le han escayolado la pierna, del que no se habla en absoluto, se presenta 

como hecho consumado. Cuando Walter se oculta 

en el coche, su voz dice “diez minutos después 

llegaron ellos”; este lapso de tiempo está marcado 

por lo que escuchamos pero no hay tránsito en la 

imagen, es uno de los pocos cortes netos que 

implican elipsis. 

 El fuera de campo ofrece más riqueza. Por 

un lado tenemos la utilización de planos sin 

contracampo (el fuera de campo no se actualiza), 

como la mirada de Walter desde la ventana hacia la 

calle en que su amante se va bajo la lluvia, la sigue 

con sus ojos pero no se produce el contraplano 

(Fig. 875); o el plano en que Nino espera (Fig. 

876) y la voz de Lola le llama desde el coche (en 

este caso hay un cambio de plano, que no 

contraplano, que lo actualiza), o cuando Walter 

sale del supermercado y ella le sigue con la 

mirada. 

 De otra parte, hay fueras de campo muy 

específicos, que cumplen una función narrativa 

que refuerza la violencia del relato. Es el caso del 

asesinato, que no vemos aunque está contiguo al 

primer plano de ella, mantenido con insistencia 

mientras nos llega el velado sonido del golpe (Fig. 

877). Apreciamos así cómo el sonido está 

vinculado inexorablemente a la presencia del fuera 

de campo en el discurso cinematográfico. En este 

 
                        Fig. 875 

 
                        Fig. 876 

                        Fig. 877 

                        Fig. 878 

                        Fig. 879 
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sentido, la llegada de Walter a la casa con intención de asesinar a su amante, 

tampoco se muestra, basta el sonido del coche y las sombras sobre la puerta de 

entrada, al igual que su jefe pide la ambulancia en 

off desde el despacho que queda oculto para el 

punto de vista de la cámara que mantiene a Walter 

en primer término. Estos sonidos llegan desde 

espacios contiguos marcados en el significante y 

conocidos por escenas previas; el espectador está 

en condiciones de recomponerlos mentalmente y 

eso supone un plus de información al tiempo que 

constata la amplitud del marco diegético, no 

restringido al espacio mostrado en la pantalla. 

 El momento en que ambos relatos se 

fusionan (Figs. 878 y 879) está visiblemente 

marcado por la enunciación: la mirada a cámara de 

Walter, en picado, aporta un factor de 

indeterminación que se elimina con el cambio de 

plano, que muestra el contracampo; ahora bien, 

este cambio de plano no es el contraplano del 

anterior, lo que permite constatar el paso de una 

focalización interna a otra espectadora en la misma 

secuencia. Estos usos de la planificación 

denuncian la intervención enunciativa y son 

constantes a lo largo de todo el filme: cuando Lola 

cuenta a Walter la muerte de su madre, el picado 

brutal sobre él en primer término (Fig. 880) suple 

la expresión de un pensamiento que casi llega a 

materializarse (la seguridad en la perversidad de su 

amante); hay múltiples planos desde detrás de los 

personajes, sobre todo en el coche, después de la secuencia del asesinato (Fig. 

881), lo que fuerza mucho la ocularización respecto a una focalización interna 

como la que se está produciendo, y lo mismo puede decirse de los picados y 

 
                        Fig. 880 

 
                        Fig. 881 

                        Fig. 882 

                        Fig. 883 

                        Fig. 884 
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contrapicados, muy abundantes también. Todas estas cuestiones abundan en la 

intervención de un meganarrador que manifiesta una posición moral ante el 

relato (antaño a través de los rótulos y ahora mediante la planificación). 

 Hay otros elementos menores, como el marido subiendo la escalera al 

fondo del cuadro y dejado en fuera de campo por el entornado de la puerta 

(Fig. 882) o la utilización de espejos para reforzar las relaciones entre los 

personajes (los amantes en la casa), pero nos interesa aquí comentar un 

mecanismo narrativo que ya antes ha surgido: ¿qué consideración podemos 

adjudicar a la constitución de un microespacio en el interior de un plano o de 

una secuencia si cumple una función diegética y mantiene parcialmente oculta 

una fracción del encuadre para una parte de los actantes? (Figs. 883 y 884) 

Como puede observarse, estamos refiriéndonos a la escena en que Walter se 

oculta en la parte inferior del vehículo y a la que su amante permanece tras la 

puerta para que el inspector de seguros no pueda verla. Es evidente que en 

ambos casos la información no se le oculta al espectador, por lo que, desde esta 

perspectiva, no podemos hablar de un fuera de campo, muy al contrario, todo 

está en campo. Ahora bien, desde el punto de vista de los personajes, se les está 

ocultando un fragmento del espacio que para ellos sí resulta un fuera de campo 

y, si nos hemos referido a una tipología espectatorial por la relación entre la 

película y la sala de proyección, también parece haber razones para pensar un 

un nivel actancial, al menos en los casos –como este- en que la diégesis está 

considerablemente afectada por la (des)composición del espacio, 

independientemente de las valoraciones que le adjudiquemos en cuanto a 

focalización y ocularización. 

 

 En Voces de muerte es válida la misma consideración hecha para los 

títulos de crédito en el caso de Perdición. La sombra fantasmagórica es aquí la 

del teléfono, que anuncia a modo de premonición el argumento del filme; sin 

embargo, la participación de la enunciación es mucho más patente: se 

manifiesta mediante un rótulo inicial de carácter valorativo y una violencia 

formal insólita para la época (travellings, panorámicas circulares y horizontales 

de ida y vuelta, presencia permanente de espejos). Indudablemente, el punto de 
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vista de la cámara corresponde a un narrador omnisciente que descubre al 

espectador aspectos que no forman parte del “saber” del personaje; así ocurre 

en sendos desplazamientos de la cámara por travelling atrás y grúa desde el 

espacio en que se encuentra la protagonista (Leona, ubicada en permanencia en 

su habitación por enfermedad), que recorren el interior de la mansión hasta 

llegar a los controles de la alarma –desplazamiento que se efectúa de forma 

designativa para la información del público en la sala- y el exterior hasta 

entrever la figura (sombra) del asesino y su entrada a través de una ventana. 

 Esta narración omnisciente con focalización y ocularización 

espectadoras, es el marco en el que se integran una serie de subrelatos tratados 

con focalización interna y ocularización externa. La enmarañada trama de 

voces narrativas (que siempre indican con insistencia lugares, fechas y horas) 

recompone el nudo central de la historia dejando elididas gran parte de zonas 

que parecen ser irrelevantes. Esta cuestión evidencia la estrecha relación que 

existe entre la enunciación y los usos de la elipsis. Hay un presente, que parece 

simular un tiempo real, en cuyo seno se comprime el relato de un pasado que 

abarca años de las vidas de los personajes: 

                                                          Presente 

                                  Pasado 

    Remoto       Medio      Reciente      Inmediato                            

 

                                                             Secretaria 

      
        Leona    
      (recuerdo)         
                                                                Sally             
   
      

                                                     Médico        
   

                            Henry 
 

 

                                                           Evans 
 

Fig. 885 
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Salvo el recuerdo de Leona, todos los narradores secundarios son 

emisores de relatos hacia ella, que actúa como receptor universal, pero dentro 

de la historia del médico se inserta también la de Henry, el marido, con lo que 

se produce un tercer nivel: el Dr. Alexander es el receptor del relato de Henry 

y, a su vez, el emisor hacia Leona. La precisión con que se pretende encajar 

todo este conjunto de narraciones en un “tiempo real” correspondiente al 

presente de la ficción narrativa siembra de datos concretos cada intervención y 

obliga a sucesivas vueltas al presente para marcar el paso del tiempo y 

profundizar en la situación de tensión. Una construcción temporal de estas 

características, plagada de voces en off que se mantienen durante la 

escenificación de sus relatos, sólo puede considerarse como una fuerte marca 

enunciativa que pertenece al narrador filmográfico (puesta en serie). 

Tenemos que distinguir distintos tipos de voces en off: 

• Las que corresponden a los narradores secundarios, que se 

superponen a la representación de sus relatos (Sally, Secretaria, 

Médico, Henry, Evans). Se imbrican con la imagen mostrada, 

forman parte de ese mismo estadio de la narración y no pueden 

desligarse de ella aunque no provengan de la imagen. 

• Las que se escuchan a través del teléfono durante una conversación 

con la protagonista (normalmente fragmentos que se actualizan con 

los cambios de plano). Proceden de un fuera de campo no contiguo 

pero conocido por actualizaciones de la imagen. 

• Las que escucha Leona a través del teléfono y no tienen 

actualización por un plano posterior: telefonistas, encargada del 

hospital, conserjes, telegrafista, pero, sobre todo, conversación en la 

que se comentan las instrucciones para el asesinato. Proceden de un 

fuera de campo no contiguo ni conocido correspondiente a la 

diégesis. 

• Las de Leona y sus interlocutores mientras la cámara hace 

panorámicas del entorno en que se encuentran los personajes. 
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Proceden de un fuera de campo contiguo que ya conocemos porque 

se ha mostrado previamente. 

Como ocurre en Perdición, también aquí nos encontramos con la 

yuxtaposición entre secuencias y escenas suavizada por encadenados; las 

marcas son explícitas en la medida en que las propias voces sitúan lugar y 

fecha, pero hay algunas elipsis especialmente significativas: 

• Las que cumplen una función retórica por asimilación de la voz a la 

imagen mostrada y que sirven para regresar al punto de partida de 

los flash-backs. Así, cuando la voz en off habla de las flores que 

envió y el plano pasa a las flores en la habitación de Leona, o la 

conexión por la foto de Sally. 

• La marca por la presencia concreta de un reloj, que permite seguir el 

relato del tiempo presente (más o menos acomodado al real). Se 

muestra a las 10 y también a las 11 en la habitación de Leona. Otro 

reloj, el del despacho de Henry, tiene lugar durante el subrelato de 

la secretaria y permite una elipsis reforzada sobre el off (“eran las 

seis y media”) 

• Aceleración del recuerdo de Leona por constantes encadenados: 

boda, viaje, etc. Este ritmo está presente en casi todas las voces y 

marca la elisión de fragmentos amplios de la historia. 

• Referencias en los diálogos a espacios suprimidos, como cuando 

Leona dice a Henry “¿esa mujer que abrió la puerta de la casa, era 

tu madre?”; con tan breve frase es posible cubrir la acción –no vista- 

de Leona yendo a la casa de Henry (muestra de su arrogancia y 

decisión). Durante la narración de Sally se produce una elipsis por 

corte que se sustenta en la voz “estuvieron media hora”. Otro tanto 

sucede cuando Leona, después de colgar Sally, escucha cómo 

llaman a la puerta de la casa; este es un tiempo real mínimo, pero 

suena el teléfono, lo coge, y está de nuevo Sally al otro lado, que 

dice: “He estado en casa desde que te hablé y han pasado más 

cosas”. 
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• En la secuencia en que Henry recoge a Evans y le propone el 

“negocio”, está lloviendo y se dirigen hacia la casa del segundo. Al 

cambio de plano (Fig. 886) el coche se detiene al lado de la acera, 

entre la lluvia, y Henry dice: “acerca de la conversación que 

tuvimos el mes pasado”. Esto significa el paso de un mes y también 

la asiduidad de este tipo de viajes, pero nada en la puesta en escena 

denota el cambio y es sólo a través del diálogo que nos es posible 

tomar conciencia del salto temporal. El caso inverso tiene lugar 

cuando Leona propone a Henry que conduzca su coche y este 

rechaza la oferta para irse al lado de Sally; el plano siguiente 

muestra la marca del coche y pasa a Henry al volante y Leona a su 

lado (salto temporal indeterminado que se deduce por la 

conversación entre ambos pero en ningún caso es inmediato a la 

fiesta en que tiene lugar la oferta) 

Evidentemente, el fuera de campo es 

también muy rico, toda vez que el hecho de que la 

acción se concentre en torno a las llamadas 

telefónicas desde un espacio único en que el 

personaje permanece anclado es determinante para 

su eficacia. Por un lado tenemos la multitud de 

espejos que hay en el filme –y ya sabemos que “todo espejo irrealiza su objeto, 

insinúa una duda sobre su situación, sobre su carácter” (PARIS, 1967: 298)-, algunos 

de ellos con valor diegético, como el del restaurante (Fig. 887), y no sólo 

estilístico; en muchos casos están desvelando espacios ya conocidos pero les 

dotan de una nueva dimensión (por ejemplo, cuando Sally se separa del salón y 

entra en el cuarto del niño para poder hablar por teléfono con comodidad (Fig. 

 
                        Fig. 886 

 
                        Fig. 887 

 
                        Fig. 888 

 
                        Fig. 889 
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888). De otra parte, hay una categorización discursiva del fuera de campo que 

afecta al ambiente y al estado psíquico de la protagonista; aunque la ciudad 

está ahí, a través del balcón, la casa se siente como una amenaza, de ahí las 

miradas de Leona hacia la escalera (determinante en el caso de la sombra final 

del asesino, a quien nunca vemos el rostro); podemos decir que este tipo de 

utilización del fuera de campo le conforma como un elemento diegético, casi 

antropomorfizado (Fig. 889), que se refrenda por el asesinato final fuera de 

cuadro también y la llamada telefónica que contesta el asesino diciendo que el 

número está equivocado (título del filme). 

Cuando Sally sigue a su marido, el relato se 

detiene ante la casa vacía de la playa (Fig. 890), 

lógicamente no puede permitirse la entrada porque 

se rompería la focalización interna que precisa esta 

sección. Ya hemos visto que se elude este 

problema mediante la información de que media 

hora después salen los ocupantes (elipsis marcada 

por la voz pero no soportada en la imagen). Sin 

embargo, cuando el relato es de Evans, sí se 

penetra en la casa. 

Finalmente, es muy específico el fuera de 

campo del despacho de Henry (Fig. 891) que tiene su justificación de nuevo en 

la focalización interna del relato de la secretaria; como ésta permanece fuera, 

no se escucha lo que ocurre en el interior pero se ven las siluetas de los dos 

personajes. 

 

No menos codificación encontramos en el western, un género 

americano por excelencia (a fin de cuentas cubre la parcela de lo que podría ser 

su cine histórico) que aporta espectacularidad y un ilimitado bagaje de mitos 

que en su propio origen ya tienen mucho componente ficcional. Espacios 

abiertos, puesta en escena muy específica, tipología característica, dualidad 

constante, violencia, conforman un marco muy concreto para un tipo de cine 

que está ya presente desde los primeros tiempos. Trataremos dos ejemplos que, 

 
                        Fig. 890 

 
                        Fig. 891 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
830 

 
 
 

a nuestro entender, son paradigmáticos: La diligencia (Stagecoach, JOHN FORD, 

1939) e Incidente en Ox-Bow (The Ox-Bow Incident, WILLIAM A. WELLMAN, 

1943). 

En La diligencia el relato es absolutamente lineal y la enunciación 

tiende a la transparencia, aunque los repetidos saltos de eje y contrapicados la 

delatan (incluso planos desde el suelo durante la persecución de los apaches, un 

punto de vista aparentemente imposible). Un narrador omnisciente edifica un 

discurso que respeta el criterio clásico de orden – desorden – vuelta al orden, 

con la consiguiente transformación de los personajes, siempre focalizado de 

forma externa. El meganarrador fragmenta los espacios para dar la prioridad a 

unas tramas sobre otras (todas confluyentes en el interior de la diligencia). 

En este caso los títulos se incorporan por superposición sobre planos no 

relacionados espacialmente de la diligencia, los 

soldados y los apaches, los tres elementos que 

intervendrán en el filme, a modo de premonición. 

Esta introducción no tiene por qué entenderse 

como parte de la diégesis, actúa mejor como 

resumen (en cuyo caso su enunciación corresponde 

al meganarrador) y es muy similar en cuanto a su 

funcionamiento que en el caso de Fort Apache 

(1948). 

Las elipsis entre secuencias están marcadas 

por fundidos, si el espacio de tiempo es amplio, 

y/o encadenados en los casos más limitados y para 

soportar la yuxtaposición de escenas en un mismo 

entorno físico. Las historias avanzan en paralelo y 

gracias a ello se produce una condensación 

temporal que apenas se nota; así, cuando el filme 

arranca y son presentados los distintos personajes, 

cada segmento es tratado de forma individual hasta que todos ellos confluyen 

en la diligencia; durante el tratamiento de cada elemento, el resto avanza y el 

tiempo se comprime. Esto es así para el conjunto del filme: en el caso del paso 

 
                        Fig. 892 

 
                        Fig. 893 

                        Fig. 894 
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de la diligencia por los territorios apaches, los planos generales hacen posibles 

las transiciones y los fundidos señalan cada llegada a un nuevo aparcadero. La 

música subraya la acción, acompañándola y suavizando los hiatos, salvo en el 

caso de la canción de la mujer india, que se integra diegéticamente. 

Los cambios de eje cumplen funciones diegéticas también, sobre todo al 

comienzo del filme: pasar de un lado a otro de la diligencia, avanzando por la 

calle, permite mostrar los fondos (todo el decorado) sin necesidad de un 

tratamiento general para marcar las inscripciones de lugar. Esta misma 

operación tiene lugar durante el paseo final de 

Ringo y Dallas (esta vez sin cambios de eje) que 

desvela la ocupación de los entornos a través de 

siluetas (Fig. 892), sombras y luces contenidas 

(elemento este –el juego de luces y sombras- 

habilitado en el filme y en toda la filmografía de 

JOHN FORD) y en la persecución de los apaches a la 

diligencia (previamente señalizada por un cambio 

del punto de vista a la posición de los indios sobre 

la colina). 

La sutura, que suaviza la fragmentación, no 

solamente se refuerza con la continuidad de la 

música sino también con el desplazamiento de 

voces entre espacios; así, cuando las mujeres 

siguen a Dallas por la calle para que ésta se vaya 

del pueblo, entra en off la voz de Doc, “vamos, 

vamos, señora, no se ponga así”, antes de cambiar 

el plano a la posición en que este se encuentra. Tal juego permite además 

hilvanar cada uno de los microsespacios en que se descompone el general con 

un mecanismo que actúa de forma similar en los casos de campo – 

contracampo. Son sonidos que provienen de un fuera de campo contiguo que 

inmediatamente es actualizado o es conocido previamente por el espectador 

(caso del plano-contraplano). 

 
                        Fig. 895 

 
                        Fig. 896 

                        Fig. 897 
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Espejos como el del bar en la escena anterior a la pelea (Fig. 893),  

reflejos como el que se produce sobre las puertas del banco (Fig. 894) y usos 

de la profundidad de campo como el del hotel en que esperan la salida de la 

diligencia (Fig. 895), son elementos que revelan espacialmente superficies 

contiguas y relacionan entre sí tanto los lugares como los personajes. Indican, 

señalizándolo, un fuera de campo que es integrado en la diégesis. Los juegos 

de miradas contribuyen asímismo a suavizar la fragmentación y simplifican la 

continuidad, tanto más en cuanto el espacio se encuentra fragmentado en 

subespacios (caso de la comida en el primer apeadero).  

Un fuera de campo convencional que es reconstruible por el espectador 

de acuerdo con un repertorio de verosimilitudes basadas en la experiencia, es el 

que se genera cuando la mujer va a ser atendida en una habitación contigua 

(Fig. 896), reforzado por las sombras; además, un desvelamiento parcial tiene 

lugar cuando accedemos al pasillo por el que Dallas camina hacia el exterior 

(Fig. 897) y al que también llega el mejicano desde otro fuera de campo (este 

no conocido). El plano que presenta a Dallas en el fondo (otra vez la luz y las 

sombras) recuerda con fuerza el inicial de Centauros del desierto, del que 

hablaremos posteriormente. 

La presencia de los apaches comienza a ser detectada por índices 

(humo) y este es otro fuera de campo de pregnancia constante en el filme ya 

que es referenciado también por señales concretas (apeadero quemado) para 

entrar finalmente a formar parte de la diégesis con 

plena vigencia (sustituido en tal caso por la llegada 

de los soldados a través de un nuevo índice: la 

corneta). Precisamente en el momento en que la 

situación es más desesperada, el caballero del sur 

está a punto de disparar sobre la joven madre para 

ahorrarle el sufrimiento de caer en manos de los apaches; este plano, de gran 

fuerza visual, mantiene en cuadro el revólver (Fig. 898) hasta que está a punto 

de ser disparado, en cuyo momento lo vuelca para indicar que el hombre ha 

sido alcanzado –lo que no vemos en ningún momento-, al tiempo que se 

escucha el sonido de la corneta (llegada en fuera de campo de los soldados). 

 
                        Fig. 898 
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Del mismo modo, en la secuencia final, el tiroteo entre Ringo y los tres 

enemigos que son objetivo de su venganza personal tiene lugar sobre la imagen 

de Dallas, absolutamente en fuera de campo, en un espacio que conocemos 

porque se ha mostrado previamente, a través del sonido de los tres disparos. 

Vemos con toda claridad cómo el sonido se convierte en un factor básico para 

la incorporación discursiva de lo ausente. 

 

En Incidente en Ox-Bow, un corto filme en cuanto a su duración pero 

que es la quintaesencia del género, los títulos de crédito aparecen sobre un 

fondo estático que representa el cielo de Nevada; a ellos le sigue un rótulo que 

reza “Nevada 1885”. De nuevo podemos separar esta introducción del resto del 

filme, salvo la fecha que sitúa un momento muy concreto de la historia de 

Estados Unidos y que es el punto de partida. En tal 

contexto lo primero que debemos señalar es la 

circularidad: el filme comienza con un gran plano 

general en que dos jinetes entran por la calle del 

pueblo, vistos a lo lejos (Fig. 899), y termina con 

otro plano idéntico en que ambos salen. Situación 

de partida, pues, transformación y vuelta al origen, 

pero esta vez no hay una reintegración del orden 

sino todo lo contrario, la transformación implica 

un cambio radical puesto que el filme es un 

tremendo alegato contra la intolerancia, la 

injusticia, el linchamiento y la violencia. 

Como en otros títulos que ya hemos 

tratado, la narración es omnisciente y la 

focalización externa; la enunciación apunta 

aparentemente hacia la transparencia pero, en 

realidad, la cuestiona con mucha frecuencia, como puede constatarse en 

algunos contrapicados incisivos, en las panorámicas que buscan microespacios 

para centrar una parte del relato e incluso en la composición de carácter 

figurativo, como el entorno en que tiene lugar el linchamiento (Fig. 900) o el 

 
                        Fig. 899 

 
                        Fig. 900 

 
                        Fig. 901 
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momento en que el mejicano sentenciado reza en confesión al amanecer (Fig. 

901) 

La acción transcurre en una jornada, sobre todo en el tiempo de la 

noche, pero se comprime mediante encadenados, es decir, las elipsis están 

marcadas, a excepción del corte directo que tiene lugar cuando le cuentan al 

juez la decisión tomada por un grupo de crear una partida para buscar a los 

asesinos de la supuesta víctima: el ayudante sale 

(hay un plano en que le vemos salir) y la siguiente 

toma ya da por hecho que el juez ha sido 

informado con detalle. Estamos en tal caso ante 

una elipsis no marcada, implícita, por corte neto; a 

medida que la codificación es asumida por el 

espectador (competencia lectora) este tipo de 

recursos narrativos se hacen más habituales y se 

abandonan las transiciones, los encadenados y los 

fundidos. 

Por lo que respecta al fuera de campo hay 

presencias parciales en campo muy significativas 

(Figs. 902 y 903): durante la lectura de la carta 

(alegato ético que no sólo se dirige al personaje 

que escucha) la posición de los actantes denota una 

transferencia al espectador de todo el bagaje moral 

(de ahí eso oído en primerísimo término). En este 

mismo sentido, resulta ejemplar el tratamiento del 

linchamiento, todo él en fuera de campo; esta 

ausencia de imagen explícita cumple una función 

discursiva de carácter extremo (no se ven ni los 

pies de los ahorcados) y, si bien podemos 

considerar que la acción transcurre en un espacio contiguo que ya conocemos 

por haber sido presentado previamente, lo cierto es que discursivamente nos 

hallamos ante un fuera de campo con una fuerte carga connotativa e incluso 

conceptual: sólo nos está permitido ver la sombra de los ahorcados (Fig. 904) y 

 
                        Fig. 902 

 
                        Fig. 903 

                        Fig. 904 

                        Fig. 905 
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esta sombra implica metafóricamente las conciencias de sus asesinos, como se 

puede constatar por el plano en que desmontan de sus caballos y van entrando 

en la sombra cada uno de ellos al tocar suelo (Fig. 905) 

En espacios contiguos conocidos, pero negando la imagen, tienen lugar 

la cura del disparo, la persecución y el regreso del mejicano (en este caso los 

disparos se escuchan en off); en un espacio no conocido, pero reconstruible por 

el repertorio verosímil, acontece el suicidio del coronel confederado.  

Finalmente, hay dos elementos de fuerte relevancia en el filme: por un 

lado, el hecho de que el desencadenante es un rumor de muerte de un ganadero 

del que no poseemos información alguna (no aparece en ningún momento y, 

sin embargo, siempre es el punto de referencia); de 

otro lado, la conversación entre el coronel 

confederado y su hijo antes del suicidio del 

primero. En el primer caso nos encontramos ante 

un personaje elíptico, en un fuera de campo 

desconocido que no se actualiza, que se inscribe 

fuertemente en el significante del filme a través de 

los diálogos: la marca remite a un nivel que 

corresponde al mundo ficcional representado por el 

relato en vigor que no es contiguo a la imagen. En 

el segundo caso tenemos un campo – contracampo 

entre los que media una puerta cerrada; para ambos personajes el otro se 

encuentra en un lugar que no le es visible (un fuera de campo actancial), sin 

embargo la planificación obvia ese obstáculo y utiliza el plano-contraplano 

(Figs. 906 y 907); tal es la insistencia en el recurso, que cuando el padre va 

hacia su despacho, el hijo habla como si presenciara sus movimientos. 

 

El rico terreno de la comedia nos brinda obras antológicas. La 

codificación es en este caso más ambigua, puesto que se multiplican los 

subgéneros y las relaciones de intersección con otros modelos. Trataremos a 

modo de ejemplo Ser o no ser (To be or not to be, ERNEST LUBITSCH, 1944).  

 
                        Fig. 906 

 
                        Fig. 907 
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Nos encontramos aquí un narrador extradiegético, no identificado, que 

está representado por la voz en off de carácter valorativo, repleta de ironía, y 

que sitúa el espacio de la acción (Agosto de 1939 en Varsovia) a partir de una 

sucesión de planos de las calles de la ciudad, los establecimientos y las 

incrédulas miradas de los transeúntes ante la presencia de Adolf Hitler. La voz 

nos indica que “todo empezó en la Gestapo de Berlín”, con lo cual falsea su 

información al espectador, ya que se trata de una representación teatral.  

Mediante una focalización externa, correspondida por una ocularización   

del mismo tipo, la trama fluye linealmente dejando grandes espacios de tiempo 

sin mostrar, a excepción del inicio citado en el que hay un salto atrás –marcado 

por el “todo empezó”- que se escenifica mientras el plano anterior (Hitler ante 

el escaparate) permanece “suspendido” a la espera de ser retomado tras el 

relato en flash-back, es decir, el tiempo no fluye para la acción del inicio hasta 

que no es recuperada e insertada en una información que habilita el espacio del 

teatro como marco para toda la representación.  

 La credibilidad del entorno de la Gestapo en Berlín obedece a la voz del 

narrador, en quien fiamos; la planificación, al 

cambiar el eje hacia el patio de butacas del teatro 

(Fig. 908), desvela el engaño y plasma en la 

imagen uno de los elementos esenciales del filme: 

la mise en abîme, que es todo un leit-motiv a la par 

que el monólogo de Shyllock. Ambos elementos 

son reintroducidos una y otra vez para evidenciar 

el carácter de constructo de todo mecanismo 

representacional (el filme, por supuesto, también), 

pero en esta dinámica el espectador es mantenido 

al margen porque las elipsis –que pueblan todo el 

relato- no nos permiten acceder a la información sobre los planes de los 

personajes, consiguiendo así el efecto sorpresivo de carácter lúdico al 

presenciar la consecuencia y no la preparación. En este sentido, la voz que 

engaña al principio se corresponde con todo el discurso del filme, que también 

silencia las sucesivas ocurrencias de la troupe teatral, y que llega a sus últimas 

 
                        Fig. 908 

 
                        Fig. 909 
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consecuencias con el chiste final en que un tercer personaje abandona la sala 

ante los ojos atónitos de los protagonistas (Fig. 909) 

 Las elipsis están marcadas siempre formalmente por encadenados (para 

las breves) y por fundidos (para las más amplias); algunos rótulos superpuestos 

a la imagen indican pasos de tiempo o cambios de escenario y también hay un 

uso moderado de las cortinillas y de algunas secuencia de tipo “collage” que 

permiten tanto el paso de tiempo como el flujo de información. Con todo, las 

marcas son innecesarias porque las indicaciones en el texto son suficientes; así, 

cuando Maria hace seguir la nota a Stanislav, “venga durante el monólogo”, el 

hecho de pasar directamente a la escena del monólogo de Hamlet conecta 

perfectamente la sucesión de planos y el encadenado obedece a una convención 

asumida por el espectador de la época pero cada vez menos precisa (es el 

sonido el que introduce el cambio de espacio); otro tanto acontece cuando se 

escuchan las instrucciones en off a Stanislav mientras la imagen muestra una 

sucesión de encadenados (expedientes, inserción en el talón) que concluye con 

el actante abrochándose su zapato (clara descompensación del tiempo real 

transcurrido). 

 El lanzamiento de Stanislav acaba en una persecución, que se mantiene 

en fuera de campo, delante de la librería donde debe llevar la foto del espía; si 

suprimimos la yuxtaposición por encadenados, vemos que el flujo discursivo es 

perfectamente legible y el hecho de que Maria aparezca acto seguido por el 

mismo lugar por el que escapa Stanislav indica sin lugar a dudas que entre ellos 

ha habido un contacto (elipsis de carácter implícito que está marcada en el 

significante por el encadenado). De forma muy similar, cuando Siletzky muere 

a consecuencia del tiroteo en el teatro, el relato mantiene elípticos los planes 

para rescatar a Maria y pasa directamente a la llegada de Joseph disfrazado. 

 El escenario en que transcurre la representación de Hamlet y el 

camerino de María Tura son dos espacios relativamente contiguos (a nivel del 

entorno) en los que las acciones avanzan en paralelo; de alguna forma, ambos 

se mantienen en ausencia el uno para el otro pero manifiestos (sus tiempos son 

paralelos y toda acción en uno de ellos tiene su contrapartida en el tiempo del 

otro); esto suele ser común cuando se producen secuencias en paralelo, pero en 
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este caso tienen una entidad más reveladora. Combinan aquí la elipsis y el 

fuera de campo (donde sabemos al marido engañado) y es el diálogo el que 

marca las elipsis que se van produciendo (“el otro día en el avión”). 

 Respecto al fuera de campo, desde el que la música interviene como un 

efecto retórico no correspondiente a la diégesis (lo más habitual en las películas 

de la época y en el modelo institucional en general), queremos destacar la 

especial dimensión de la mise en abîme. Para ello, haremos un découpage de la 

secuencia en que Joseph Tura sustituye al coronel Ehrhardt ante Siletzky: 

1. Plano de detalle del nombre del teatro (Theatre Polski) 
2. Plano de detalle (Entrance Producer´s Office) que es sustituido por otro 

con la denominación de Cuartel de la Gestapo. 
3. Plano de detalle. Unas manos rasgan el cartel de la última representación  
4. Plano general. La calle. Los dos actores disfrazados de alemanes que 

han estado cambiando los paneles, corren hacia la entrada (panorámica 
de seguimiento), donde otros dos quedan de guardia. 

5. Plano general. Llegada del vehículo que transporta a Siletzky 
6. Plano general. En la entrada. El acompañante sale del vehículo. 
7. Plano americano. Abre la puerta para que salga Siletzky y ambos 

penetran en las supuestas dependencias de la Gestapo. 
8. Plano americano. Entran en las dependencias. La cámara les sigue en 

panorámica. Sale del despacho otro de los actores y saluda a Siletzky 
con histrionismo (Espacio 1: Figs. 910 y 911) 

9. Plano medio, amplio. Conversación entre Siletzky y el actor histriónico. 
Panorámica que le sigue en su salida 

10. Plano medio. Gestos del actor acompañante de Siletzky para que 
detenga las falsas carcajadas 

11. Como 9. Saluda 
12. Como 10. Saludan 
13. Como 9. Sale 
14. Como 10. El acompañante entra para anunciar la llegada de Siletzky 
15. Plano general, interior del despacho del falso coronel Ehrhard. Entra el 

actor que ha conducido a Siletzky. El espacio es, en realidad, parte de las 
dependencias del teatro. Todo el grupo de actores está allí y dan las 
últimas instrucciones a Joseph Tura. Se retiran a un espacio en fuera de 
campo, tras una puerta (panorámica de seguimiento) (Espacio 2: Figs. 
912 y 913) 

16. Plano medio de Joseph 
17. Plano americano, más amplio, en que hacen entrar a Siletzky 
18. Plano medio, ambos, conversando 
19. Plano medio, Joseph mirando el informe de Siletzky 
20. Plano medio, Siletzky 
21. Plano medio, ambos, en escorzo 
22. Plano medio, contraplano del anterior 
23. Como 21 
24. Plano general. Joseph se levanta y va hacia el espacio por el que han 

salido los otros actores. Panorámica de seguimiento. 
25. Plano general. Platea del teatro. Discuten lo que deben hacer y deciden 

ganar tiempo para pensar la solución. Panorámica de seguimiento a la ida 
y a la vuelta (Espacio 3a: Fig. 914) 

26. Como final de 24. Entra Joseph. Panorámica de seguimiento. Se sientan 
ambos 
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27. Como 18 
28. Como 21 
29. Como 22 
30. Como 21 
31. Como 22 
32. Plano americano. Joseph vuelve al espacio anexo (panorámica de 

seguimiento) El eje ha cambiado con respecto a su desplazamiento 
anterior 

33. Plano medio amplio. Entra Joseph en la platea. Panorámicas de 
seguimiento 

34. Plano americano. De nuevo entra Joseph al despacho. Hablan de Maria 
(panorámica de seguimiento) Se sientan en un sofá 

35. Plano medio frontal de ambos 
36. Plano medio en escorzo de Siletzky 
37. Plano medio en escorzo de Joseph 
38. Como 36 
39. Como 37 
40. Como 36 
41. Como 35 
42. Como 36 
43. Como 37 
44. Plano americano. Joseph se incorpora indignado ante la noticia del 

mensaje en clave de Maria. Cambio a plano medio amplio cuando 
Siletzky se levanta y panorámicas de seguimiento 

45. Plano medio amplio de Siletzky. Se acerca a Joseph (panorámica de 
seguimiento) que va a la puerta errónea e intenta abrirla 

46. Plano medio frontal. Siletzky mira en la dirección en que se encuentra 
Joseph. 

47. Plano medio de Joseph, que se da cuenta de su error. Vuelve hacia 
Siletzky. Panorámica de seguimiento que sitúa a ambos frente a frente en 
plano medio largo.  

48. Plano medio de Joseph, ligero picado (punto de vista de Siletzky) 
49. Plano medio de Siletzky, ligero contrapicado (punto de vista de Joseph) 
50. Plano americano de ambos, en primer término Siletzky, Joseph sentado, 

en profundidad. Joseph es descubierto y Siletzky le apunta con su pistola 
51. Plano medio en escorzo de Siletzky 
52. Plano medio de Joseph, contraplano del anterior 
53. Como 50. Panorámica de seguimiento. Siletzky sale por la puerta de la 

platea. Se escucha un disparo. Joseph cree haber sido herido. Más 
disparos. 

54. Plano general. Se abre la otra puerta y entran corriendo el resto de 
actores. Todos van hacia la platea 

55. Plano general. En la platea, persiguen a Siletzky 
56. Plano general. En el patio de butacas. Entra Siletzky y se esconde 
57. Plano general. Puerta lateral. Entra el grupo de actores (Espacio 3b: Fig. 

915) 
58. Plano general. Otra puerta. Entran el resto de actores 
59. Plano general, contrapicado. Siletzky entre las butacas, escondido 
60. Plano general. Buscando todos (Siempre panorámicas de seguimiento) 
61. Plano general. Otro detalle de búsqueda 
62. Plano general. Otro detalle, en picado. El foco va alumbrando espacios 

hasta conseguir fijar a Siletzky en el escenario, ante el telón (Espacio 3c: 
Fig. 916) 

63. Plano americano. Lo identifican 
64. Plano general. Siletzky huye por uno de los laterales del escenario 
65. Plano general. Stanislav le sigue (panorámica) 
66. Plano general, contrapicado. Instrucciones de levantar el telón. 
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67. Plano general, todos avanzando entre las butacas. Se oyen disparos 
68. Plano general. Se levanta el telón. Siletzky herido (Fig. 917) 
69. Plano medio amplio. Grupo mirando (Fig. 918) 
70. Plano general más corto, Siletzky cae (Fig. 919) 

 
Toda esta sucesión de planos nos permite identificar los tres espacios 

básicos en que se construye la acción de la secuencia. El primero corresponde a 

una supuesta oficina previa al despacho del coronel Ehrhard, el segundo es el 

despacho propiamente dicho y el tercero, subdividido a su vez en otros tres, es 

el teatro (platea, patio de butacas y escenario). Todos ellos cumplen funciones 

relevantes, pero, sobre todo, son la expresión de una representación en el 

interior de otra. 

 

Mientras que el espacio de acceso es de 

transición, el despacho del coronel Ehrhard se 

constituye en el punto central de la secuencia y en 

él se concentra todo el flujo de acciones. Ahora 

bien, los fuera de campo que se crean al ir pasando 

 
                        Fig. 910 

 
                        Fig. 911 

 
                        Fig. 912 

 
                        Fig. 913 

 
                        Fig. 914 

 
                        Fig. 915 

 
                        Fig. 916 

 
                        Fig. 917 

 
                        Fig. 919 

 
                        Fig. 918 
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de un lugar físico a otro, siguen formando parte de la acción porque sabemos 

que en ellos se encuentran los actores y que su participación es indispensable. 

La puerta acolchada, que conduce a la platea, nos niega en un primer momento 

esta identificación para desvelarla acto seguido e inscribir en el filme el 

mecanismo representacional: lo que allí se está produciendo es una 

interpretación más. De ahí que los actores conserven sus tics (ejemplar el caso 

del histrión) y, de otra parte, su humanidad, que les lleva a ser descubiertos 

inexorablemente. El hecho de conducir a Siletzky hacia el escenario para 

consumar allí su muerte (a manos de Stanislav) en fuera de campo, desvela el 

mecanismo discursivo de la misma película (ficción sobre ficción). Este caso, 

muy expresivo de lo que podemos considerar mise en abîme, se rubrica por los 

planos en que el resto de actores se convierten en espectadores. 

El uso del fuera de campo es, pues, fundamental en esta secuencia. La 

llegada de Siletzky es esperada por los actores, que escuchan para comprobar 

el momento en que debe comenzar su interpretación; el grupo más amplio 

permanece en la platea mientras la acción se desarrolla en el despacho; Joseph 

cree estar herido al escuchar los disparos (mantenidos en off); Siletzky muere 

sobre las “tablas”, pero ha de levantarse el telón para constatar las 

consecuencias del disparo en off. Con todo ello, tenemos un compendio de 

funciones para el fuera de campo. Por si hubiera alguna duda, el comienzo de 

la secuencia habilita el decorado (el teatro se convierte, por un trabajo de 

“puesta en escena”, en el cuartel de la Gestapo) 

Este planteamiento se recrea durante la secuencia en que Hitler asiste a 

la ópera. Los pasillos dejan los palcos y los servicios en fuera de campo para 

recoger la salida del supuesto saboteador y del grupo de actores; el falso Hitler 

puede así simular su llegada desde el palco y el monólogo de Shyllock se 

produce para que la troupe pueda salvarse.  

Finalmente, tiene un especial interés el uso de la reiteración como 

mecanismo discursivo. Estas repeticiones se cargan de valores diferentes en la 

medida en que tienen lugar en situaciones distintas, afectadas por el contexto; 

así, el monólogo de Shyllock, ya mencionado, pero también la broma sobre 

Hitler como el nombre de un queso, o la frase del “campo de concentración 
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Ehrhard”, o los recitados de los actores en las obras y luego en la realidad. En 

este sentido, cabe subrayar la salida de un tercer amante al final (chiste que 

implica el conocimiento que ya tenemos sobre lo que va a ocurrir en ese fuera 

de campo que es el camerino de Maria Tura) y la insistencia del verdadero 

Ehrhard en hacer responsable de todos sus errores a su lugarteniente, Schultz; 

en este caso, el grito indignado que se repite una y otra vez a lo largo del filme, 

se pone en función de su utilización final cuando, creyendo que María Tura es 

la amante de Hitler, se suicida en fuera de campo absoluto y, tras el disparo, 

grita el nombre de Schultz. 

Cuanto hemos comentado nos da pie para incidir en una diferencia 

esencial en los tratamientos del fuera de campo. Si tomamos como ejemplo el 

filme de FRANK CAPRA, Arsénico por compasión (Arsenic and Old Lace, 

1942), que respeta una estructura de corte muy teatral, constatamos la 

existencia de un fuera de campo casi permanente (el lugar en que el taxi espera 

al protagonista) que resulta recurrente para las transiciones de la acción (no es 

otro que el exterior), y otros dos que nunca son mostrados (la habitación del tío 

y el sótano). Pues bien, el primero de ellos, una vez presentado, se convierte en 

un espacio conocido para el espectador que no problematiza su existencia 

aunque sea marginado una y otra vez, lo mismo que ocurre con la habitación 

del tío, ya que no es necesario su conocimiento porque puede ser reconstruida 

por el repertorio verosímil fruto de la experiencia; pero, sin embargo, el sótano 

cumple una función diegética de primer orden y es un espacio contiguo pero 

desconocido. Entre ambas formulaciones podemos establecer una distancia 

gradual que va de lo denotativo (espacios convencionales) a lo connotativo 

(utilización de espacios no conocidos que no son actualizados), tal como ocurre 

en la secuencia previamente comentada de To be or not to be: el espacio del 

acceso al despacho e incluso la platea del teatro resultan denotativos, pero el 

escenario lleva en sí mismo una enorme carga connotativa que se contagia a la 

fuerza expresiva de la muerte en fuera de campo, con la posterior subida del 

telón. 
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Del melodrama ya hemos hecho amplias reflexiones, dejando sentado 

que en él está el origen del modelo institucional. Trataremos aquí dos filmes 

muy representativos: El ángel azul (Der blaue Engel, JOSEF VON STERNBERG, 

1930) y La loba (The Little Foxes, WILLIAM WYLER, 1941). El primero de 

ellos fue rodado en Alemania y no corresponde, por lo tanto, a la etapa 

americana de STERNBERG ni al sistema de estudios, pero hemos creído 

oportuno insertarlo en este lugar en razón de la eficacia de nuestros análisis. 

La película de STERNBERG no se ajusta a los parámetros habituales del 

melodrama, aunque sí existe una representación dualista, la dignidad se 

constituye en objeto perdido que sustituye a la carencia previa del amor y el 

relato avanza siempre hacia peor en la insistencia 

de un proceso de degradación personal. El tiempo, 

otro de los parámetros esenciales del género, fluye 

de forma inexorable, mientras la narración, 

omnisciente, se mantiene focalizada en el exterior 

de los personajes, a modo de testigo impertérrito 

de lo que la vida les depara. Las metáforas (presencia del payaso degradado 

que luego es sustituido por el personaje del Profesor Rath, maquillaje, 

vestuario, mesa de la escuela, etc.) y los decorados de corte expresionista (Fig. 

920) dotan al filme de una gran fuerza pregnante.  

En los anteriores materiales con los que hemos ido trabajando, las 

elipsis estaban marcadas habitualmente por fundidos y, más comúnmente, por 

encadenados, es decir, la separación entre escenas y entre secuencias no se 

dejaba sin señalizar, salvo excepciones notables que también hemos 

comentado. Los cortes netos se admitían siempre que actuasen entre dos relatos 

paralelos (herencia ya consolidada de los primeros años de constitución del 

M.R.I.).  El ángel azul utiliza también fundidos y encadenados, aunque con 

menor profusión, pero, pese a tratarse de un filme anterior (1930), abundan los 

cortes netos, sin transición alguna: paso de la casa del profesor Rath a la clase 

en que esperan los alumnos o del carillón que marca la hora a la clase, paso de 

la calle en que se encuentra el cabaret a la habitación de un alumno y de esta a 

la casa del profesor, o paso de la cama vacía en la casa a la habitación de Lola. 

 
                        Fig. 920 
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Llama poderosamente la atención el hecho de que el salto entre la habitación 

del alumno y la escalera de la casa de Rath se resuelva sin transición, mientras 

que el que se produce entre la escalera y el interior de la casa se haga mediante 

un encadenado; esto nos da idea de la dificultad con que el modelo se 

encontraba para solucionar el equilibrio formal que hiciera posible las 

transiciones. Por ello mismo, en un relato que precisa imponer la medida del 

paso del tiempo, las reiteraciones de situaciones (carillón, habitación, colegio) 

se hacen indispensables y el uso de fundidos cobra una dimensión muy 

diferente a la de la simple marca de tipo tecnológico en el significante fílmico, 

lo que se evidencia en el mantenimiento de pantalla en negro y la 

superposición del sonido de la siguiente secuencia antes de que la apertura se 

efectúe.  

Generada esta estructura, los pasos de tiempo amplios son señalizados 

con sobriedad pero eficazmente; así, de la pedida de mano a la celebración del 

convite después de la boda (que introduce el referente del número de magia de 

los huevos y el “quiquiriquí” a retomar en el desenlace) basta un simple 

fundido, como el que une la soledad en el aula (acrecentada por un travelling 

atrás que es después reproducido en el plano final) con la citada petición. Estos 

travellings y algunos de los fundidos tienen un fuerte componente de 

intervención enunciativa. 

A medida que el filme avanza, las separaciones temporales que marcan 

los fundidos son más amplias, de forma inversamente proporcional al proceso 

de degradación del profesor, pero destaca la 

utilización de un calendario de forma 

perfectamente integrada en la diégesis: el profesor, 

ya un colaborador más en la troupe y cuidando de 

las necesidades de su esposa, Lola, intenta enfriar 

unas pinzas para el pelo sobre las hojas de un 

calendario; primero arranca una, después coloca las pinzas sobre otra (Fig. 

921) y otra más, mientras se pasa a un plano de detalle y a sucesivos 

encadenados que avanzan en las fechas, con la pinza sobre ellas, y después 

introducen rótulos con los años. 

 
                        Fig. 921 
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El aspecto más significativo del fuera de campo es la constante 

utilización del sonido del local (presencia permanente) que se introduce en el 

ámbito privado de las dependencias de Lola Lola, 

creciendo y rebajando su intensidad en la medida 

en que las puertas que dan acceso a sus 

habitaciones se abren y se cierran para dar paso a 

los múltiples personajes que componen la troupe. 

En ese “territorio” no sólo se esconden los 

alumnos, a modo de testigos interesados de su 

vinculación a Lola, sino también la “máscara” de 

un payaso enmudecido, premonición del devenir 

para el profesor Rath (cuando este asume el papel 

del payaso, el personaje desaparece sin ninguna 

mediación). La centralidad del espacio en que se 

encuentra Lola está penetrada por un contexto que 

no puede rechazar y al que pertenece. Tal fuera de 

campo tiene un potencial diegético innegable que 

marca su carácter connotativo en su inscripción 

formal como “no conocido” en el primer momento 

de su aparición. Así, cuando el profesor visita el 

cabaret por vez primera, tiene que acceder a él con 

su mirada parcial a través de la ventana (Fig. 922) 

y luego atravesando cortinas semitransparentes –a 

modo de redes que se tejen sobre él-  (Fig. 923), al 

igual que ocurre en su aparición final como payaso 

en el escenario (Fig. 924), pero esa mirada, para 

constituirse plenamente –y con ella la del 

espectador- sólo tiene ojos para Lola (no vemos al 

público, aunque lo oímos), antes de inscribirse en 

el local en su conjunto; por ello, la planificación, la construcción formal, 

pospone el plano de situación, al igual que ocurre con el dormitorio de Lola, 

mantenido en fuera de campo hasta que su sonido impregna suficientemente el 

 
                        Fig. 922 

 
                        Fig. 923 

 
                        Fig. 924 

 
                        Fig. 925 

 
                        Fig. 926 
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espacio central. Una situación similar tiene lugar cuando el proceso de 

degradación ya ha comenzado: tras la caída de las fotos en la noche de bodas, 

mientras Lola se cambia al otro lado de la cortina del dormitorio (silueta, Fig. 

925), un fundido sobre cuyo negro se integra el sonido de los aplausos de un 

local no identificado (nueva marca de la elipsis que añade una función retórica 

por desplazamiento) abre a Rath en solitario (Fig. 926) ordenando las fotos en 

una bandeja que después pasa para la venta; el espacio, introducido por el 

sonido, sólo se ve en una fase posterior. 

La centralidad del “territorio” de Lola 

carece de privacidad, en él se dan cita las miradas 

del payaso, del empresario, de los alumnos, de los 

amantes. Los alumnos se ocultan de Rath -y del 

espectador- perdiéndose en el fuera de campo tras 

el biombo o en el sótano (lugares desde lo que 

pueden ver sin ser vistos), pero transforman su 

presencia en amenazante desde el momento en que 

el profesor duerme borracho en la habitación de 

Lola, lo que da pie al escándalo en la clase. La 

inoperancia del profesor para controlar a sus 

alumnos se muestra también en un fuera de campo; 

un plano del pasillo (Fig. 927), por el que se 

expande el fuerte sonido de los gritos en la clase, 

convoca a los profesores y al director.  

El off sonoro, sempiternamente usado en el 

filme, no sólo manifiesta un fuera de campo sino 

que tiene funciones plenamente diegéticas, como 

es el caso del carillón, repetido por dos veces como 

imagen para marcar las ocho en punto (hora en que 

Rath comienza sus clases) y una tercera 

exclusivamente como sonido para indicar su 

retraso después de la noche con Lola; se trata de un sonido que actúa 

metonímicamente en representación de una imagen ya vista con anterioridad. 

 
                        Fig. 927 

 
                        Fig. 928 

 
                        Fig. 929 

                        Fig. 930 
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Frente a la degradación del profesor Rath, la vinculación plena al recuerdo de 

su vida en las aulas le lleva a morir abrazado a su mesa, pero esta secuencia 

final nos remite a la inserción inicial de una ventana abierta (en la clase) por la 

que penetra el sonido de unos cantos corales (Fig. 928), imagen esta con gran 

fuerza que cobra toda su relevancia en el plano final.  

Al tiempo que las ventanas, los espejos también marcan la composición 

formal del filme. Integrados perfectamente en la diégesis, apuntan a la dualidad 

del personaje, sobre todo en dos momentos esenciales: cuando accede al local 

por primera vez (Fig. 929) y cuando se maquilla 

para su representación al cabo de cinco años en el 

cabaret de la ciudad de la que ha partido 

abandonándolo todo (Fig. 930), en que puede 

apreciarse la herida que le marca y la presencia de 

la mujer que ha acabado con sus sueños. Tal 

dualidad queda finalmente refrendada por la 

sombra avanzando por los corredores del colegio 

(Fig. 931) hasta abrazarse a su mesa de siempre (la 

entrada de la luz de la mañana, tímidamente 

filtrada a través de las ventanas desde las que 

antaño llegaban las voces del coro (Fig. 932), 

devuelve en la muerte al personaje a su espacio 

original). 

En consonancia con el primer encuentro 

entre Lola y Rath, cuando este huye finalmente del 

cabaret, la imagen muestra a Lola en el escenario 

interpretando su número, obviando el resto del 

local, mientras el profesor escapa por las calles 

vacías de la ciudad (proyectando su sombra sobre 

las paredes desnudas). Las sombras, otro elemento 

esencial que marca la presencia de un fuera de campo, aparecen también 

cuando los alumnos amenazan durante la noche al “estudioso”, pero, en el 

momento en que Rath se vuelve loco tras intentar asesinar a Lola, el espacio no 

 
                        Fig. 931 

 
                        Fig. 932 

 
                        Fig. 933 

                        Fig. 934 
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se manifiesta por las sombras sino a través de la dirección de mirada del 

conjunto de personajes, agolpados a la puerta que une los ámbitos (Fig. 933) 

Luz y sombras funcionan en paralelo al carácter dual. 

Finalmente, tampoco podemos olvidar la omnipresencia de un 

mecanismo de mise en abîme, a través de ese escenario habilitado en el local 

que en tantas ocasiones se nos muestra como tal, colocando a los espectadores 

de la diégesis de espaldas a la cámara que filma (Fig. 934) No tiene el carácter 

de una representación teatral ni es metadiegético, pero sí inscribe en el filme el 

refuerzo del engaño (números de magia) y la inequívoca presencia de la 

máscara (el profesor maquillado, una vez consumado el proceso de 

autodestrucción) 

 

La loba, más integrada en los cánones del 

M.R.I., arranca con una cita bíblica y un rótulo que 

sitúa la acción en 1900. Esta intervención 

enunciativa no continúa en el filme a través de 

ningún tipo de narrador, salvo el omnisciente 

habitual del modelo hegemónico, pero las marcas 

enunciativas se pueden rastrear en el uso de la 

profundidad de campo y las angulaciones, en 

algunos casos muy extremas, como la panorámica 

que sigue a la frase del criado que dice “esos 

cangrejos estarán riquísimos”, los picados y 

contrapicados (Figs. 935 y 936) o los primerísimos 

y primeros planos (Figs. 937 y 938) con dos 

niveles en el encuadre. 

Las elipsis están marcadas por 

encadenados, algún fundido y una gran profusión 

de cortinillas laterales, salvo en los casos en que 

están implícitas en el seno de un montaje paralelo 

(desayunos de todas las familias). Con todo, 

efectos retóricos, como el paso de “la cena saldrá 

 
                        Fig. 935 

                        Fig. 936 

                        Fig. 937 

                        Fig. 938 
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bien” a toda la familia en la mesa, pese al encadenado, son también utilizados 

por motivos estéticos; de forma similar, el fundido que sigue a la acción de la 

criada apagando las luces se integra diegéticamente.  

El paso de tiempo no suele estar 

especificado: cuando Alexandra va a buscar a su 

padre, se cambia directamente al momento en que 

los esperan, y, en el caso del viaje de Oscar a 

Chicago, hay un paso directo a tiempo después sin 

concretar. 

Más aspectos a destacar encontramos en el 

fuera de campo, tales como: 

• Reflejos. En el cartel del banco, que aparece en 

dos ocasiones con imágenes en el fondo (Fig. 

939), o la vidriera junto al jardín durante el 

desayuno a la que la imagen de la protagonista 

no sólo se incorpora sino que inicia un diálogo 

desde esa posición (Fig. 940) 

• Espejos. Muy utilizados a lo largo de todo el 

filme, pero con especial relevancia en el caso 

de la cena, en que nos permiten contemplar 

todo el espacio (Fig. 941), o la secuencia en 

que padre e hijo se afeitan (Fig. 942) 

• Relaciones entre imagen y sonido, con 

privilegio discursivo para el sonido. Casos muy 

específicos tienen lugar con la discusión del 

matrimonio en el piso de arriba o los saludos 

en la calle que no se actualizan mediante un 

contraplano. Corresponden a un fuera de 

campo contiguo con marca en el significante. 

• Relaciones entre imagen y sonido, con 

privilegio discursivo para la imagen. Muy bien ejemplificado por la 

conversación con la tía en la que el cuerpo de Oscar aparece por detrás, a 

 
                        Fig. 939 

 
                        Fig. 940 

                        Fig. 941 

                        Fig. 942 

                        Fig. 943 
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medio cubrir por la cortina (Fig. 943), o la discusión final entre los 

hermanos, con la presencia en el piso de arriba del padre muerto y la hija 

bajando las escaleras (Fig. 944). Incluso hay un plano en silencio de la 

puerta de la habitación en que yace Horace muerto. 

Hay otros usos de menor interés que se vienen repitiendo en casi todos 

los filmes que vamos examinando, como las sombras, los espacios separados 

por objetos (aquí una puerta corredera entre las habitaciones) o los aislamientos 

de personajes por desplazamientos de los demás 

hacia un espacio contiguo (Birdie queda rezagada 

y sola durante breves instantes, lo que refuerza la 

angustia que sufre fruto de su crisis interior). Leo, 

después de haber robado los bonos en el banco, 

cuando Horace accede a las dependencias de la 

entidad, se muestra inquieto y pendiente de todos 

sus actos, pero estos tienen lugar tras una puerta 

cerrada (Fig. 945) 

Señalemos para concluir que, cuando la 

protagonista anuncia sus planes para un programa 

personal de vida opulenta, se desplaza en el 

decorado hasta situarse en lo que parece un 

proscenio teatral (incluso sus gestos contribuyen  a 

dar este aspecto a la escena), magnificando así el 

carácter de representación del artefacto fílmico y 

su condición como actante de ansias de grandeza y capacidad de falsedad, 

puesto que su proyecto de vida se apoya en el engaño a los demás (Fig. 946). 

Esto, que evidentemente no es un fuera de campo, confiere a esa fracción de 

espacio el carácter ficcional en el seno del filme (tal como ocurre también en 

Vértigo), trasunto del estatuto del personaje y parcialmente desubicado del 

conjunto. 

 

Para referirnos al musical, cuya muestra en los años treinta es enorme, 

hemos seleccionado un filme que podemos considerar compendio de todas sus 

 
                        Fig. 944 

 
                        Fig. 945 

                        Fig. 946 
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virtudes y defectos, incluso de los muchos excesos por el sacrificio al entorno 

espectacular de los elementos narrativos. Pese a su apariencia kitsch, Toda la 

banda está aquí (The gang´s All Here, BUSBY BERKELEY,1943) nos brinda un 

incomparable muestrario de situaciones y conflictos entre el régimen narrativo 

y el mostrativo. 

Tal como indica JIM COLLINS (1978), refiriéndose a los filmes con FRED 

ASTAIRE y GINGER ROGERS y extendiéndolo a los musicales de Hollywood que 

desde los inicios del sonoro buscan a toda costa el espectáculo (dentro del 

mismo filme y como expresión hacia el exterior), las marcas de enunciación se 

hacen explícitas y esto acontece de una forma absolutamente deliberada y 

evidente, al contrario que el resto de fórmulas y modelos institucionales, de tal 

manera que el filme es disfrutado ilusoriamente por el espectador como un 

discurso que se construye a sí mismo ante sus ojos. Con esta premisa, los 

personajes no se ven impedidos para mirar a cámara en los momentos 

musicales –todo lo contrario, puesto que es al espectador a quien se dirigen- e 

incluso el mismo público está diegéticamente representado en el lugar de la 

representación (una especie de mise en abîme que inscribe en el texto un lector 

como ente de la ficción por delegación del implícito pero que no es otro que 

este). 

Il est essentiel que le spectateur ait l´impression 
d´être englobé dans le texte, parce la vraie nature du texte est 
de glorifier le divertissement (entertainement), en éprouvant 
avec plaisir le sentiment de participation, le spectateur 
partage le plaisir des personnages à réussir. Le spectateur est 
placé dans une situation paradoxale: il ne peut s´identifier aux 
personnages que s´il éprouve lui-même du plaisir, mais il ne 
peut éprouver du plaisir que s´il s´identifie à eux. Cela s´opère 
à travers la présentation de la danse ou du divertissement 
comme ce qui importe par dessus tout. De sorte que ne pas 
s´amuser, c´est faire partie de ce monde triste et terne dont 
Astaire et Rogers triomphent. Le spectateur, ordinairement 
passif dans sa contemplation, a un rôle actif dans la comédie 
musicale, parce que sa place en tant que spectateur est 
essencielle pour que le spectacle marche [...] 

La comédie reconnaît le spectateur, le spectateur se 
recconnaît lui-même dans le texte. Ce n´est que lorsque cette 
double reconnaissance s´est opérée que le spectateur peut se 
sentir solidaire du texte et croire qu´il est essentiel au bon 
déroulement du spectacle (COLLINS, 1978: 69-71) 
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 El autor genera un gráfico que resulta muy clarificador, a nuestro 

entender, puesto que compara la línea general de la industria con su aplicación 

al musical. En realidad, el musical no es, como el resto del cine adscrito al 

modelo de representación hegemónico, un discurso disfrazado de historia sino 

una historia disfrazada de discurso. Gráficamente: 

 
 

Texto tradicional: 
            YO  -  TU 
 
      
        EL 
 
 
  Industria       Texto  Espectador 
 
 
 Texto comedia musical: 
            YO  -  TU 
 
      
             YO  -  TU 
 
 
  Industria       Texto  Espectador 

 

    Fig. 947 

 

Manteniendo la relación Industria – Espectador, el cine musical la 

repercute directamente en el texto, interpela y se publicita a sí mismo, haciendo 

cómplice del proceso al público en su butaca y dejando de lado los mecanismos 

de identificación propios del modelo genérico. 

En el caso de Toda la banda está aquí, la enunciación se manifiesta de 

forma absoluta y, si bien hay una endeble historia de amor que va dando paso a 

los distintos temas musicales para la que podemos pensar en un narrador 

omnisciente, en realidad utiliza la trama argumental para tener una excusa 

sobre la que repartir el espectáculo, hasta tal punto que sería más correcto 

hablar de pequeñas inserciones narrativas en el interior de una sucesión de 

números musicales. Ahora bien, precisamente por el carácter exclusivo que el 
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musical mantiene dentro del modelo institucional, las continuidades, las 

relaciones entre el sonido y la imagen, y entre el artefacto fílmico y el 

espectador, son especialmente enriquecedoras para nuestros objetivos. 

En primer lugar, nos interesa sobremanera la negación del efecto de 

verosimilitud; para el musical la credibilidad es absolutamente accesoria, no se 

pretende en la medida en que lo que se busca es la plasmación en imágenes de 

un espectáculo para el que es necesaria la existencia de un público. Si no hay 

credibilidad, tampoco hay proceso de identificación secundario, aunque el 

primario, con la cámara, es absoluto y le permite transportarnos a cualquier 

situación, por ilusoria que sea, manteniendo nuestra mirada como la del “ojo 

divino”. El proceso perceptivo, en consecuencia, remite al cine de los orígenes, 

a un espectador no constituido de la misma forma que el del M.R.I., que puede 

disfrutar de un espectáculo pero conserva su capacidad crítica: el espacio del 

musical es por propia naturaleza heterogéneo. 

Sobre esta base, resulta lógico que los mecanismos enunciativos se 

desvelen sin tapujos (lo que permite al realizador diseñar movimientos de 

cámara y puestas en escena en que la transparencia no condiciona gesto 

alguno) y la interpelación sea directa. El espectáculo tiene lugar por y para el 

espectador en la sala, pero este está también inscrito en el propio filme como 

público, tal como es de aplicación según el esquema de la Fig. 32: 

 

Autor real     Espectador real 
 
 
Autor implícito     Espectador implícito  
(Enunciador)     (Enunciatario)  

  
 
Narrador omnisciente  
 
 
Interpelación    
 
 
Presentador de los    Espectador en el filme 
Números musicales 
 
      Espectador en el escenario 
    

  Fig. 948 
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Nos encontramos en Toda la banda está aquí con una serie de temas 

musicales que se inscriben en el filme de muy diversas formas, según las 

relaciones que se establecen entre el sonido, la imagen y la diégesis, de tal 

forma que podemos distinguir: 

• Temas musicales que forman parte de espectáculos y tienen lugar 

sobre un escenario, con presencia diegetizada de la orquesta. El 

lugar es una sala de fiestas, New Yorker, o los jardines de la 

mansión paterna en la secuencia final. Los músicos se muestran o 

no, pero, en cualquier caso, podemos suponerles en ese contexto; el 

caso más específico es la intervención de la orquesta de Benny 

Goodman en su propio club. 

• Temas musicales que forman parte de espectáculos y actúan como 

base para la trama argumental permitiendo la incorporación de 

diálogos. Están diegetizados pero son un fondo sobre el que se 

asienta la continuidad de la acción; son elementos de sutura que 

fluyen de forma muy similar a la música de películas más habitual, 

pero en este caso provienen de un entorno físico que está allí 

mismo, en el lugar de la representación.  

• Temas musicales totalmente diegetizados sin presencia física de la 

orquesta. Es el caso de la secuencia en el trasbordador; cuando el 

protagonista pide a su amada que cante para él, su canción se 

inscribe en la trama por el acto en sí. Ahora bien –y ahí el gran 

interés-, antes de comenzar ya se escucha la música de fondo (desde 

un fuera de campo no conocido ni diegético, pero con anclaje en el 

significante) y los personajes se permiten el diálogo: “¿oyes la 

música?”, “¿de dónde viene?”, “de tu imaginación”. Este es un caso 

muy significativo porque hay una voz (la que canta) diegetizada y 

una música procedente de algo que está más allá y que no es un 

simple subrayado, puesto que acompaña a la voz. Este 

desvelamiento de los recursos enunciativos es mucho más evidente 

cuando la acción sigue sin música, con diálogos, y el fondo se 
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mantiene, ahora sí como en una película convencional. Para más 

evidencia, al finalizar su canción se escuchan aplausos (desde un 

fuera de campo contiguo, la cubierta) y aparecen como espectadores 

los pasajeros (no vistos hasta este momento). 

• Temas musicales que son ejecutados en campo pero en los que el 

sonido no corresponde a la interpretación. Cuando Carmen Miranda 

simula tocar un xilófono golpeando sobre un círculo de plátanos, 

este suena pero su melodía no puede en modo alguno corresponder 

al objeto (Fig. 949) 

El propio filme muestra hasta qué punto la música es un elemento nada 

inocente mediante el que se lleva a cabo la sutura 

en la continuidad de los fragmentos. En este 

sentido es desvelador de los mecanismos del 

M.R.I. tanto como la interpelación directa a través 

de las miradas a cámara: cuando el presentador 

mira al objetivo lo hace tanto al público en la sala 

(que no tiene otra entidad que ser delegado del 

cinematográfico) como al que está ante la 

proyección; pero no sólo están las miradas del 

presentador, sino también las de los cantantes, los 

instrumentistas, los espectadores que se convierten 

en solistas, como el caso de las muchachas en la mesa de la sala de fiestas que 

se incorporan al número (Fig. 950) 

Las mismas justificaciones para la inserción de la música y las 

interpelaciones son válidas para los cambios violentos de decorados, cuestión 

esta en la que debemos detenernos por su relación con la elipsis. Denominamos 

elipsis a fragmentos eliminados de la historia, a saltos temporales en el relato, 

pero, si la continuidad musical instaura una linealidad que no es tal en el 

significante, ¿cómo podemos valorarlo? Cuando un decorado cambia junto al 

intérprete, sea como fondo o lateralmente, se produce una modificación del 

espacio y, sin embargo, la yuxtaposición de los planos pretende mantenerlo en 

un tiempo lineal. Son cambios que se ajustan a las descripciones que hemos ido 

 
                        Fig. 949 

 
                        Fig. 950 
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viendo de elipsis con función retórica, sean por similitud de las imágenes 

(fondo de un color que se encadena con otro similar; equilibrio de color y 

continuidad de movimiento), muy frecuente dentro de los subespacios de los 

diferentes números musicales y plasmado en elementos del decorado, o por 

cambios de iluminación que afectan al entorno. Pero la elipsis propiamente 

dicha no se produce porque toda variación está inscrita en el seno de un anclaje 

temporal no susceptible de admitir desplazamientos. Sin embargo, creemos que 

el término, habilitado como expresión de un salto, resulta aceptable si no le 

adjudicamos otra acepción que la puramente retórica. 

Con todos estos componentes no resulta difícil aceptar que la dimensión 

ficcional sea intrínseca en el caso de los musicales. En el comienzo de la 

película un rostro se desplaza por la pantalla para interpretar el tema “Brasil”, 

mediante una panorámica sobre una fracción del decorado pasamos a otro en el 

que una serie de personajes descienden de un barco atracado en el muelle, la 

descarga de frutas desvela al personaje de Carmen Miranda a través de su 

enorme sombrero... hay público en el puerto que observa como tal la ejecución 

del número de Miranda, pero la salida atrás de la cámara desvela un decorado: 

estamos en una sala de fiestas. Este es el leit-motiv de todo el filme y nada 

puede alterarlo, ya que la misma película es un espectáculo ficcional en el que 

las constantes caídas de telón son tan solo puntuación. Por ello, aunque el filme 

habilite en su seno espectadores (en la sala e incluso en el escenario), el único 

espectador reconocido por los actantes es el de la sala cinematográfica y para él 

se ejecutan los números; de ahí que la cámara tenga una gran movilidad y sea 

capaz de ascender hasta planos cenitales (imposibles desde el punto de vista de 

un supuesto espectador en la sala de fiestas) o que los decorados se puedan 

transformar y ocupar espacios no ajustados al entorno en que parecen hallarse. 

Hemos hablado de elipsis o transiciones en los números musicales pero 

no en la trama argumental. Esta utiliza los cánones más convencionales del 

M.R.I., con uso de fundidos y encadenados para cubrir los pasos entre 

secuencias y escenas. Destaca, sin embargo, la inserción de un collage a partir 

de un salto con función retórica: cuando Miranda lanza los trozos de tickets de 

las apuestas al aire, pasa una mujer y se hace un comentario “parecen 
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navidades”, pero la cámara desciende hasta un plano de detalle del periódico 

que la mujer lleva en las manos donde se puede leer la noticia de la guerra; a 

partir de este momento, un collage da cuenta de las actividades militares y del 

paso del tiempo para acabar en otro periódico y la llegada de la noticia de la 

condecoración del protagonista. 

En Toda la banda está aquí nos encontramos ante una representación 

extrema del género, pero, en la mayoría de los filmes de la época, los números 

musicales son inserciones que suspenden momentáneamente la narratividad (y 

por supuesto la credibilidad) de la trama o se integran en ella por el contenido 

de las canciones. Aquí, toda la parte final diseña un mapa muy específico de la 

prioridad espectacular sobre la narrativa, de tal forma que la acción concluye 

en la práctica antes del número final y sin el encuentro físico entre los 

personajes protagonistas para solucionar el equívoco (fin de trama un tanto 

precipitado), pero es que, pese a que el tema se ejecuta sobre un decorado 

montado en un jardín, la cámara pierde ya toda conexión con la realidad para 

pasar al terreno de lo imposible y de la abstracción, en una cadencia gradual 

que sigue los siguientes pasos: 

1. Número de los niños sobre la polka en 1880. Las voces que 

escuchamos son de adultos, lo que se recalca por la inserción de 

primeros planos. Sirve para justificar el uso de los lunares. 

2. Aros luminosos (en la oscuridad) que la cámara atraviesa para 

situarse debajo de un haz de brazos que los sostienen e invasión de 

la pantalla por los círculos 

3. Paso a luz covencional y flujo de los círculos entre las bailarinas 

4. Kaleidoscopio y pérdida absoluta de personajes para mantener 

solamente la imagen 

5. Círculos en la pantalla sobre los que se inscribe el rostro de los 

personajes cantando fragmentos de la canción de forma intermitente 

6. Fondo azul sobre el que se colocan los círculos con los rostros 

recortados de los personajes, simulando un cielo en el que ellos son 

las “estrellas” (nivel metadiscursivo evidente) 
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Toda esta ampulosidad, a la búsqueda del espectáculo, remite también 

al cine de los orígenes, tanto más cuanto la imagen de Carmen Miranda al final 

del número de los plátanos es lo suficientemente explícita (Fig. 951), pero 

también por la ausencia de clausura y la frontalidad. 

Finalmente, el número de la soledad, planteado como un ensayo en el 

interior de un escenario, cumple su función 

también en el nivel diegético para transmitir un 

estado de ánimo de la protagonista que se revierte 

asimismo en el conjunto de los potenciales 

espectadores (el filme estaba destinado a las 

mujeres de la retaguardia en un momento en que la 

ausencia de los hombres, en el frente, hacía duras 

sus vidas). La utilización de objetos con calidad 

metonímica (pipa, zapatillas) refuerza esa 

“presencia” de la “ausencia” (Fig. 952) y permite 

la connotación sexual (que, por otra parte, 

impregna con fuerza todo el filme, sobre todo en el famoso tema de los 

plátanos), pero, desde nuestra perspectiva, el momento en que unos pasos se 

escuchan en la escalera que supuestamente está detrás del decorado y provocan 

la reacción del personaje, parece poner en escena toda esa carga del fuera de 

campo, con el interés añadido de enmarcarse en el interior de una 

representación. 

 

Frente a este direccionamiento hacia un público femenino, el cine 

bélico responde a otro sector, el masculino, y suele mantener sus referentes en 

hechos históricos de forma más o menos respetuosa y/o propagandística. 

Hemos seleccionados dos filmes que representan el momento inicial y el final 

de la era de los estudios: Sin novedad en el frente (All quiet on the Western 

Front, LEWIS MILESTONE, 1930) y Fuego en la nieve (Battleground, WILLIAM 

A. WELLMAN, 1949). 

La película de MILESTONE es un alegato antibelicista basado en la obra 

de ERICH MARIA REMARQUE que ya antes había sido llevado al cine por PABST 

 
                        Fig. 951 

 
                        Fig. 952 
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y que ha tenido también versiones posteriores. El relato omnisciente no oculta 

innumerables marcas enunciativas que se manifiestan con gran nitidez en los 

movimientos de cámara, en algunas angulaciones, en el montaje y en el 

tratamiento del sonido en relación con la imagen. El filme tiene una 

considerable fuerza discursiva no explícita que se apoya en el punto de vista de 

la cámara, ya que hace patente no solo la elección del lugar de la “mirada” sino 

también los fragmentos de la historia a los que accede el relato.  

Aunque hay una clara linealidad narrativa, cuando el maestro jalea a los 

alumnos para que se alisten, un travelling hacia el rostro de Paul, el 

protagonista, introduce la escenificación de su pensamiento (llegada a la casa 

con uniforme y reacción dolorosa de la madre frente a la orgullosa del padre) 

manteniendo en off el discurso institucional. Este es el único momento en que 

el filme se permite ceder el privilegio enunciativo y lo hace exclusivamente 

para poner en imágenes la reacción íntima del joven. 

Las elipsis están fuertemente codificadas, de tal forma que el paso entre 

escenas se lleva a cabo por encadenados y entre secuencias por fundidos, pero 

todo el filme está salpicado de ellas porque cubre un espacio de tiempo que 

engloba todo el periodo de guerra (los jóvenes se alistan cuando esta empieza y 

Paul muere el último día). Aun así, pese al uso abundante de estas transiciones, 

debemos destacar que la mayor parte de los tiempos ausentes son de carácter 

implícito porque rara vez se especifican (excepción hecha del caso que 

comentan los soldados que llevan ya tres años en el frente).  

Constatamos que la codificación de las transiciones rige para un espacio 

que no se altera o para un paso de tiempo amplio, pero cuando se hace uso del 

montaje paralelo los cortes son netos y cada fragmento se yuxtapone al anterior 

sin necesidad de una sutura. No obstante, cuando los tres jóvenes van a visitar a 

las muchachas en la granja, la sucesión del comedor en la casa de estas a sus 

compañeros emborrachándose en el bar y posteriormente de nuevo a los 

dormitorios en la casa, no puede contemplarse como tiempo real, hay una 

compresión efectiva (han pasado en un lapso de tiempo mínimo de comer a 

hacer el amor) y por tanto hay que entender que este tipo de codificación 

también está perfectamente aceptada por el espectador. Otro corte neto tiene 
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lugar cuando deben salir en misión y se pasa de la orden a la formación 

directamente. 

Hay dos elipsis especialmente importantes: el travelling que mantiene 

el fondo cuando el amigo de Paul tiene una hemorragia y es llevado a una cura 

en el hospital (Fig. 953), en que la variación de la iluminación hace que el día 

penetre por la ventana para marcar el paso del tiempo sin necesidad de 

encadenado, y la sucesión de encadenados de planos de las botas de los 

soldados que son heridos, que pisan el barro y cambian de propietario a modo 

de collage (Fig. 954) 

En cuanto al fuera de campo, la 

instauración del punto de vista como marca 

enunciativa lo utiliza con asiduidad. La película se 

abre con el plano de una puerta vista desde el 

interior y un hombre que la limpia junto a una 

mujer que friega el suelo (espacio de la 

privacidad); al abrir la puerta, en la calle desfilan 

los soldados (espacio de lo público que penetra y 

sojuzga lo íntimo) y la cámara se pasea en 

travelling hasta el exterior (Fig. 955) Esta 

movilidad de la cámara no solo resalta los aspectos 

que interesan al discurso fílmico sino que les dota 

de un plus de sentido, como en el caso, mucho más 

evidente, de la entrada en travelling de retroceso 

por la ventana al espacio del aula donde el profesor 

insta a los alumnos para que se alisten; en un 

primer momento, el sonido de la algarabía callejera 

sube por encima de las palabras del maestro –

intervención enunciativa-, pero luego su voz 

convence y la clase finaliza con la decisión de 

hacerse todos soldados (Fig. 956). 

En realidad, como es frecuente en muchas películas bélicas, el enemigo 

es el gran fuera de campo, de carácter diegético, antropomórfico, que puebla el 

 
                        Fig. 953 

 
                        Fig. 954 

 
                        Fig. 955 

 
                        Fig. 956 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
861 

 
 
 

más allá de las acciones de los soldados, sea en las trincheras o en sus casas, y 

aquí se expresa con nitidez mediante el uso continuado del sonido exterior de 

los bombardeos, las balas, las explosiones; un sonido que proviene de un fuera 

de campo contiguo, no conocido (o mínimamente desvelado por el espacio de 

las trincheras), que es a su vez, desde el punto de 

vista discursivo, real y con fuerte carga 

connotativa. En refuerzo de este uso discursivo, la 

enunciación salpica el relato de picados y 

contrapicados (fija a los personajes en la tierra y 

dentro de ella) como los de los enfrentamientos en 

el campo de batalla (Fig. 957) o los más radicales 

en el momento en que Paul se esconde en el nicho 

de una bomba y el enemigo salta por encima de él 

(Fig. 958) 

Los espacios privados de Paul se desvelan 

en la medida en que el personaje penetra en ellos. 

Así, cuando llega a la casa de sus padres, 

permanece en la puerta de la habitación y la 

cámara mantiene el fuera de campo de la madre 

hasta que él avanza y traspasa el umbral, al igual 

que ocurre en su propio cuarto, donde el espacio 

sólo se intuye por la silueta de la hermana (Fig. 

959) y cuando hace el amor en la granja de las 

jóvenes francesas, donde sólo se sugiere mediante 

la sombra (Fig. 960) 

 Aunque los espejos tienen una presencia 

más anecdótica, aparecen en el momento en que 

los personajes contemplan el afiche de una joven 

sobre la pared de un bar (Fig. 961), en que todo el 

espacio es mostrado a través de un gran espejo, 

indistinguible del lugar en que se encuentra el 

 
                        Fig. 957 

 
                        Fig. 958 

                        Fig. 959 

                        Fig. 960 

                        Fig. 961 
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afiche, y cuando el amigo de Paul comprueba que le han amputado una pierna 

(en este caso la imagen no nos es ofrecida y sólo vemos la acción de mirar). 

Otro elemento importante es el de las miradas a cámara, que se 

prodigan en los dos momentos en que aparece la escuela. En el primero de 

ellos, después del alegato pro-belicista del profesor, una sucesión de primeros 

planos muy cortos (recuerda con fuerza el montaje eisensteiniano) que parecen 

dirigirse hacia la cámara como una interpelación (son, en realidad, respuesta de 

contracampos de 180º, pero pueden tener ambas 

interpretaciones); en el segundo, cuando Paul tiene 

un permiso después de haber sido herido, hay un 

esbozo de discurso a cámara (y en este caso es al 

espectador, una interpelación directa) en que el 

personaje comenta que no puede decir nada que no 

sepamos: se dirige a los alumnos y también al 

espectador, al que el filme le ha suministrado ya la 

información suficiente para tomar un partido 

inequívoco contra la guerra, si es coincidente con 

la de Paul. En este sentido, la sucesión de 

encadenados finales (Fig. 962) son una serie de miradas a cámara de los 

personajes cuando van en formación (al marchar hacia el frente) que 

corresponden a planos inscritos previamente en el filme; en su lugar dentro del 

relato, estos planos tenían como contracampo la marcha de un camión, pero 

ahora, al situarlos como colofón de la película, las miradas interpelan al 

espectador de forma inequívoca. 

La secuencia de la muerte de Paul, para concluir, se edifica sobre su 

voluntad de coger una mariposa en un día tranquilo, la presencia de un 

enemigo (no ubicado espacialmente), que es mostrado para impedir cualquier 

efecto de sorpresa, y la brutal segmentación del espacio hasta reducirlo a su 

mano y la mariposa (Fig. 963). La mano no puede alcanzar el insecto porque 

una bala que no vemos acaba con su vida, lo que se hace explícito por la caída 

sin necesidad de recurrir a ningún otro tipo de efectos; resulta esencial en este 

caso el mantenimiento del fuera de campo del cuerpo de Paul: su mano es, 

 
                        Fig. 962 

 
                        Fig. 963 
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metonímicamente, la representación de la persona y, con ella, de la 

imposibilidad de alcanzar la libertad individual y la paz de espíritu (privación 

del ejercicio del deseo por una fuerza situada más allá de la persona y que no es 

sino la inmisericorde interferencia de lo público en lo privado) por parte del ser 

humano. Esta perspectiva de relaciones espaciales está expresada a lo largo de 

todo el filme y es el fuera de campo el elemento clave para su interpretación. 

 

El caso de Fuego en la nieve es algo diferente ya que el filme de 

WELLMAN no hace visible la enunciación en la misma medida que el de 

MILESTONE, de hecho, la narración omnisciente se ajusta al modelo 

institucional sin dejar espacio para más intervenciones que los títulos (cita de 

las palabras de un general alemán, dedicatoria a los soldados en la gesta de 

Bastogne en 1944 y rótulo estableciendo la situación y fecha) y el collage final, 

que es, a su vez, un compendio de encadenados que abarcan un espacio de 

tiempo importante. 

El enemigo es mostrado en muy pocas ocasiones y siempre justificado 

por las relaciones espaciales con los soldados americanos (enfrentamientos, 

infiltraciones, mensajes), pero el gran fuera de campo que lo representa de 

forma permanente se oculta en la naturaleza (bosque, niebla, nieve) y en un 

cielo que no alcanzan a ver los personajes y que sólo es mostrado en la fase 

final, cuando la niebla se disipa y sobrevuelan el terreno los bombarderos 

americanos (los alemanes nunca son vistos) Desde esta perspectiva, la 

utilización del sonido, el fragor de las explosiones, cumple la misma función 

que en Sin novedad en el frente. Otra medida de lo ausente es la relación entre 

los soldados y el contexto no inmediato; las noticias de la guerra llegan a través 

de pasquines, de periódicos, de rumores, de conversaciones poco fiables, es 

decir, viven inmersos en un caos en el que su única posibilidad es la 

supervivencia y en él, en los momentos de bombardeos, su mirada no obtiene 

contracampo.  

Como en casi todos los materiales que hasta ahora hemos comentado, 

las marcas de elipsis están codificadas por encadenados y algún fundido, pero 

el paso del tiempo no se concreta en ellas y sólo puede deducirse de los 
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diálogos o de la suposición del paso de la noche al día, por ejemplo 

(continuidades lógicas). Con todo, la fluidez de los cambios de plano suple 

espacios cortos de tiempo indeterminado cuando avanzan por el bosque, entre 

la niebla, o cuando viajan (cambio de terreno, transiciones por inserción de 

diálogos). 

El filme niega la visión de la muerte y la violencia explícita, por ello, 

cuando tiene lugar el primer enfrentamiento con los alemanes, cuerpo a cuerpo, 

los planos mantienen ocultos los cuerpos (Fig. 

964), bien por barreras naturales o por limitación 

del encuadre. Del mismo modo que la muerte del 

amigo es una noticia “no comunicada” sino 

sobreentendida (elipsis de una historia que sería un 

subrelato de la principal), la del soldado que vigila 

(Fig. 965) y la del que busca sus botas (Fig. 966) 

juegan con la luz y las sombras, mantienen en 

fuera de campo el origen de los disparos y, en 

última instancia –caso del que cae en su propia 

trinchera-, sólo permiten la visión del hueco en que 

se encuentra el personaje, al igual que acontece 

con la casa de la amigable mujer belga, de la que 

sólo vemos su ventana antes de la explosión (Fig. 

967) 

La música, un elemento muy poco utilizado 

en el filme, llega a través de la radio (medio de 

comunicación con que cuentan en pocas ocasiones 

los personajes), diegéticamente, pero, en la 

secuencia final, cuando el grupo de soldados 

desfila en dirección contraria a los que vienen a 

sustituirles, va montándose sobre sus voces, 

acompañando la canción; es esta una melodía que no procede del espacio del 

filme, es un refuerzo. 

 
                        Fig. 964 

 
                        Fig. 965 

 
                        Fig. 966 

                        Fig. 967 
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Finalmente, cabe comentar el extraño plano en que se supone que el 

protagonista no ve bien mediante el desenfoque de la imagen. Decimos extraño 

porque se trata de un primer plano de su rostro y, lógicamente, no puede 

otorgársele la condición de ocularización interna. Es esta una licencia de la 

enunciación, que asume como propia la impresión visual del personaje (incluso 

de sí mismo), aspecto que está en contradicción con la absoluta linealidad del 

resto del relato. 

 

El género de terror (mejor “terror-fantástico”), muy cultivado por la 

Universal y la R.K.O., es, probablemente, el que más posibilidades ofrece para 

la inscripción de la sugerencia (lugar privilegiado del fuera de campo). Por 

ello, haciendo una excepción, a modo de cierre de cuanto hemos ido 

desarrollando en los estudios anteriores, nos detendremos con mayor detalle. 

El texto clásico de referencia es el de TODOROV (1970) para quien la 

base de la literatura fantástica –que podemos extrapolar al cine- es la duda; 

distingue lo extraño por un extremo y lo maravilloso por otro, en una línea de 

gradación, lo que quiere decir que provoca sensaciones y sentimientos 

ambivalentes; la diferencia entre lo fantástico y lo maravilloso se da en una 

frontera en la que la naturaleza se convierte en acontecimiento. “El fantástico es 

la duda experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a 

un acontecimiento en apariencia sobrenatural” es la primera formulación que hace 

TODOROV (1970: 29) y que luego matiza: 

Celui-ci exige que trois conditions soient remplies. 
D´abord, il faut que le texte oblige le lecteur à considérer le 
monde des personnages comme un monde de personnes 
vivantes et à hésiter entre une explication naturelle et une 
explication surnaturelle des événements évoqués. Ensuite, 
cette hésitation peut être ressentie également par un 
personnage; ainsi le rôle de lecteur est pour ainsi dire confié à 
un personnage et dans le même temps l´hésitation se trouve 
représentée, elle devient un des thèmes de l´oeuvre; dans le 
cas d´une lecture naïve, le lecteur réel s´identifie avec le 
personnage. Enfin il importe que le lecteur adopte une 
certaine attitude à l´égard du texte: il refusera aussi bien 
l´interprétation allégorique que l´interprétation "poétique". Ces 
trois exigences n´ont pas une valeur égale. La première et la 
troisième constituent véritablement le genre; la seconde peut 
ne pas être satisfaite. Toutefois, la plupart des exemples 
remplissent les trois conditions (TODOROV, 1970: 37-38) 
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 Tres parámetros (relación lector – mundo representado, relación lector – 

personaje narrador, relación lector - texto) que confían al lector una capacidad 

protagonista en el proceso, lo cual es lógico porque el fantástico es un género 

ambiguo en el límite entre lo extraño y lo maravilloso. “Rien ne nous empêche 

de considérer le fantastique précisément comme un genre toujours évanescent. Une 

telle catégorie n´aurait d´ailleurs rien d´exceptionnel. La définition classique du 

présent, par exemple, nous le décrit comme une pure limite entre le passé et le futur. 

La comparaison n´est pas gratuite: le merveilleux correspond à un phénomène 

inconnu, encore jamais vu, à venir: donc à un futur; dans l´étrange, en revanche, on 

ramène l´inexplicable à des faits connus, à une expérience préalable, et par là au 

passé. Quant au fantastique lui-même, l´hésitation qui le caractérise ne peut, de toute 

évidence, se situer qu´au présent“ (TODOROV, 1970: 47) 

 
   Extraño puro  |  Fantástico extraño   |||||||   Fantástico maravilloso | Maravilloso puro 
 
      
            

    Fantástico como género fronterizo entre dos dominios vecinos.  
 

(TODOROV, 1970: 49) 
  

JEAN FABRE (1992) plantea otras definiciones que pueden resumirse en:  

1.  Lo maravilloso à Totalización unificadora y segurizante 
2.  Racionalidad pura à Reducción de la angustia (novela 

policiaca) Monismo racionalista 
3.  Fantástico vía catártica à Pone en escena no uno u otro de 

dos elementos antagonistas, sino la oposición misma, por lo 
que es a un tiempo catártico y dualista 

 

Así, el fantástico es un género dualista y catártico, mientras que el 

maravilloso posee una tendencia monista. Esto es patente en La mujer pantera 

(The Cat People, JACQUES TURNEUR, 1942), por ejemplo, donde conviven la 

explicación racional y la fantástica simultáneamente (“No creo en su historia” 

vs “Ella nunca nos engañó”). La dualidad es una de las características 

esenciales, pero, junto a ella, la imposibilidad de restituir el orden perdido, la 

duda permanente sobre la condición de lo siniestro. 

Transportado a una posición más global, “en un universo mucho más 

complejo que “la realidad aparente”, se da un flujo de posiciones que se enfrentan y 
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dialogan entre sí” (GÓMEZ TARÍN, 2001d: 71), lo que gráficamente podemos 

representar, adaptando el esquema de JEAN FABRE (1992) que parte, a su vez, 

del cuadro semiótico propuesto por COURTES Y GREIMAS (1982): 

 

 

                 SUPERSTICIÓN 

 

           Creer         Tener miedo 

 

FE                 FANTÁSTICO

  

               No tener miedo           No creer 

 

                     POSITIVISMO 

          

          Fig. 968 

 

Pero el texto esencial que aborda el componente fantástico en la 

relación del hombre con la vida y la naturaleza es el de SIGMUND FREUD en 

torno a lo siniestro, que ya hemos citado al reflexionar sobre Nosferatu. Para 

ejemplificarlo creemos que el filme La venganza de la mujer pantera (The 

Curse of the Cat People, ROBERT WISE, 1944) es un auténtico paradigma, pero 

no puede ser aislado de la serie de títulos que VAL LEWTON produce para la 

R.K.O. y que influyen en los directores de cine durante décadas. Gran parte del 

terror sutil en el cine a partir de los 50 e incluso en la actualidad -menos 

habitual- se puede rastrear en él, directa o indirectamente, a través de los 

directores a quienes contrata: JACQUES TOURNEUR, MARK ROBSON y ROBERT 

WISE. En los 40, la R.K.O. atraviesa una fuerte crisis financiera y coloca a 

CHARLES W. KOERNER al frente de un proyecto de producciones de serie B que 

son rápidamente rentabilizadas; se determina a detener la dominación de la 

Universal en el terreno del cine de horror/terror/fantástico y para ello decide 

instalar una unidad de bajo presupuesto. KOERNER contrata a LEWTON para 

desempeñar el papel de productor a porcentaje.  
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Es muy importante destacar la influencia que ambos tienen en el éxito 

del proyecto, quizás debido al margen de libertad que otorgan a sus respectivos 

equipos. De cualquier modo su libertad no es total, se trata de hacer películas 

con limitaciones financieras muy estrictas y tienen que durar menos de 75 

minutos, ser rodadas en un mes y montadas en no más de dos, con un coste 

inferior a 150.000 $. Lo más extraño de las estipulaciones de los estudios es 

que se les suministran los títulos previamente para escribir los guiones 

adaptándose a ellos.  

El público responde de forma positiva. El primer título es Cat People. 

LEWTON contrata a un escritor que conoce de sus días con SELZNICK, DEWITT 

BODEEN y discute el proyecto con él. Inicialmente se trata de usar el cuento 

corto de ALGERNOON BLACKWOOD, Ancient Sorceries, como base.  

Cat People se hace por menos de 135.000 $ pero es un gran éxito de 

taquilla (recauda cerca de 4.000.000 $). La naturaleza sexual del problema de 

Simone puede haber sido una razón, pero es justo decir que la atmósfera, la 

edificación de la tensión en la película, es nueva y consigue desbancar a la 

Universal (que opta desde su perspectiva por mostrar al monstruo tanto como 

sea posible). En una escena donde se ve la pantera se incluye una pantera real, 

contra los deseos de LEWTON, por instrucciones del estudio, al que asusta la 

excesiva radicalidad de la no-mostración reivindicada por este. 

Es significativo que el origen de la idea provenga de un texto de 

BLACKWOOD, autor apenas conocido en España. Este escritor suele construir 

historias en que el terror es subyacente y lo sobrenatural, de darse, suele ser 

elíptico. Así, resulta fácil conectar un cuento como The Wendigo con los filmes 

de LEWTON enraizados con la naturaleza, desde Cat People a Leopard Man, 

pero, si atendemos a los escasos cuentos de fantasmas escritos por 

BLACKWOOD, la sensibilidad revelada por The Curse of the Cat People tiene 

mucho que ver con ellos (en este autor el fantasma suele ser positivo, como 

prueba el magnífico relato breve en que el beso de una mujer viva redime al 

espíritu del eterno sufrimiento de aparecerse a los mortales). 

En la película Cat People la pantera es solo una sombra en la pared de 

la piscina que causa un escalofrío de terror en el público (realmente es el puño 
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de ROBERT WISE, el editor en aquel momento, delante de la luz). LEWTON tiene 

ya por aquel entonces la filosofía de que cuanto menos horror ve el público, 

más imagina.  

La segunda película de LEWTON también parte de un título dado por el 

estudio, I Walked With a Zombie, y sorprendentemente se presenta como un 

filme de terror clásico sin atender al resultado final con su porción justa de 

atmósfera y tensión. JACQUES TOURNEUR dirige manteniendo una tensión 

excelente, reforzada por una fotografía ensoñadora con trazos que remiten a 

una pesadilla del inconsciente.  

En 1943 LEWTON produce The Leopard Man a partir de un cuento de 

CORNELL WOOLRICH, titulado Black Alibi. Este filme lo dirige también 

JACQUES TOURNEUR, quien vuelve más tarde a usar los conceptos de LEWTON 

en películas como La Noche del Demonio. En general LEWTON se interesa por 

el horror real que acontece en la mente de los espectadores y la película indica 

ese terror con maneras sutiles. 

El reemplazo de TOURNEUR por MARK ROBSON, montador a la sazón, 

no da los mejores resultados de la serie por lo que no nos detenemos en los 

cuatro títulos que dirige. Otro montador que pasa a director es ROBERT WISE. 

Inicialmente The Curse of the Cat People tenía que ser dirigida por GUNTHER 

V. FRITSCH y WISE sería supervisor. Pero cuando una decisión elimina a 

FRITSCH,  LEWTON decide permitir que WISE tenga su oportunidad. El trabajo 

es tan bueno que vuelve más tarde a dirigir El ladrón de cadáveres. Tampoco 

en este filme se dan elementos sobrenaturales, salvo los impuestos por la 

mente. 

 Normalmente ha circulado la creencia de que un productor es más una 

persona que impone condiciones al director que alguien interesado en el feliz 

término de la película desde un punto de vista artístico. Si algún caso es 

realmente paradigmático de todo lo contrario, es el de VAL LEWTON. Sin él, los 

filmes de la R.K.O. no hubieran tenido ese tono compacto, esa imagen de 

marca; su intervención en todas las fases del proceso creativo, cohesionan 

todos y cada uno de los títulos como partes de un proyecto global. 
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 No podemos tampoco olvidar que participa en los guiones, a veces 

directamente como guionista (con pseudónimos como CARLOS KEITH o COSMO 

FORBES) y siempre aportando ideas, sugiriendo, discutiendo. En otros casos los 

guiones están basados en sus ideas originales o en obras literarias 

seleccionadas por él. 

 Es verdaderamente sintomático que un libro como Historia del cine 

mundial, del prestigioso GEORGES SADOUL, ni siquiera mencione en la 

filmografía de WISE los dos filmes hechos para LEWTON (sin duda los mejores 

de la serie); y, más grave todavía, la figura de VAL LEWTON no es citada. Incide 

todo ello en la supuesta jerarquización de calidades que se da al hablar de 

géneros y que muchas veces actúa como una cuña discriminatoria. 

 

 Saliéndonos un tanto de la estructura habitual de nuestros comentarios, 

creemos de interés hacer un estudio más pormenorizado de The Curse of the 

Cat People, puesto que, como ya ocurriera al tratar algunos títulos de 

GRIFFITH, la relación entre la historia, el relato y su plasmación visual está 

íntimamente vinculada hasta tal punto que el discurso sobre lo siniestro puede 

constatarse siempre que los mecanismos formales se entiendan como 

efectivamente discursivos y, dentro de ellos, la particular relevancia que tienen 

las relaciones espaciales y las que se establecen entre éstas y lo ausente (el 

fuera de campo). Así, narración y discurso devienen inseparables y mantienen 

una relación dialéctica. 

 En The Curse of the Cat People el padre, Oliver, asume las visiones de 

la niña, Amy, como punto de partida de una relación satisfactoria entre ellos, 

pero en modo alguno se concreta si esas visiones forman o no parte de la 

realidad (la realidad es ambigua, abierta e incierta). Lo ejemplar, lo 

paradigmático, se encuentra en la referencia textual a lo siniestro como lo 

familiar. 

Lo siniestro en las vivencias se da cuando complejos 
infantiles reprimidos son reanimados por una impresión 
exterior, o cuando convicciones primitivas superadas parecen 
hallar una nueva confirmación (FREUD, 1973: 2503) 
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En la familia de los Reed hay algo oculto que intenta emerger, un 

secreto que les condiciona. No es casual en modo alguno la presentación de 

esta familia como un ejemplo hogareño típico: el estatus americano medio, 

incluso con criado perfectamente integrado (Edward). Esto se pone de 

manifiesto en múltiples escenas del filme, pero esencialmente en el momento 

en que toda la familia aparece enmarcada por la parte superior de la puerta de 

entrada a la casa (Fig. 969) en una imagen idílica. 

La voz alemana “unheimlich" es, sin duda, el 
antónimo de "heimlich" y de "heimisch" (íntimo, secreto, y 
familiar, hogareño, doméstico), imponiéndose en 
consecuencia la deducción de que lo siniestro causa espanto 
precisamente porque no es conocido, familiar. Pero, 
naturalmente, no todo lo que es nuevo e insólito es por ello 
espantoso, de modo que aquella relación no es reversible. 
Cuanto se puede afirmar es que lo novedoso se torna 
fácilmente espantoso y siniestro; pero sólo algunas cosas 
novedosas son espantosas; de ningún modo lo son todas. Es 
menester que a lo nuevo y desacostumbrado se agregue algo 
para convertirlo en siniestro  (FREUD, 1973: 2484) 

 

 Teniendo en mente la concepción de FREUD sobre lo siniestro podemos 

claramente decir que hay algo reprimido en la 

familia Reed: el pasado, la anterior mujer de 

Oliver, Irena, que creía que la relación sexual la 

convertiría en pantera y había matado y muerto 

bajo esa creencia. Este conocimiento viene dado 

por la visión previa de Cat People, pese a que la 

continuidad entre este filme y el que nos ocupa forma más bien parte de una 

operación comercial que de una necesidad argumental real. Pues bien, la 

represión de lo acontecido con Irena, en ningún momento aclarado si real o no 

en ninguno de ambos filmes, ha repercutido sobre Amy de una forma sutil, 

subterránea: no puede hacer amigos, vive de ensoñaciones, de aspiraciones 

mágicas, de la necesidad de una amiga imaginaria (para ella más real que la 

propia realidad). La acumulación de la represión y el castigo produce la 

metamorfosis y el sueño cobra vida: lo siniestro para los adultos es para Amy 

la vía de escape (esto es ejemplar y magnífico en esta película pues hay una 

absoluta inversión de los términos). 

 
                        Fig. 969 
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 Pero lo siniestro no se limita al reducido espacio de la casa de los Reed, 

en el pueblo también hay algo oculto, la mansión de los Ferrin, lo que se 

refrenda por el tenebroso aspecto de la casa pero también por las palabras de 

Edward al descubrir que la niña ha ido sola allí: “no debe ir sola a esa casa”. 

¿Qué saben los demás que Amy y el espectador no saben? La forma en que 

aparece la mansión, con ese altillo casi gótico, distinta del resto de la población 

-amable y hogareña- nos remite al Nosferatu de MURNAU, donde el primer 

plano es la torre gótica de la iglesia también en un ambiente idílico; es lo 

anacrónico, algo que está ahí desde antes a punto de manifestarse, el secreto de 

toda la población. Por ello Nosferatu no viaja a Londres, sino que regresa.  

 Lo oculto se manifiesta en la defensa de un principio de autoridad, en la 

imposición de un poder -el paterno- que tiene que reprimir para ser ejercido y 

que no puede aceptar ninguna desviación de la norma. Amy está fuera de la 

norma desde el momento en que convoca a una amiga imaginaria; la represión 

convierte en realidad su sueño. En este sentido son muy significativos los 

planos en que Oliver exige a Amy que niegue la presencia en el jardín de Irena  

 

PLANO 
 

ACCION 
Descripción 

DIALOGOS 
Resumen 

475 
P.A. 

Reencuadre que sitúa a 
ambos en PM, más 
cercano. 
Oliver obliga a Amy a 
girar el cuerpo para que 
mire de nuevo 

Amy dice que debajo del árbol y 
Oliver, sin mirar, indica que allí no 
hay nadie: Mira otra vez. Toma el 
tiempo que necesites. Luego quiero 
que me digas que allí no hay nadie. 

476 
P.A. 

Irena hace un gesto para 
que Amy mienta si es 
necesario 

 

 

 Es esencial en esta escena la postura de Oliver, que en ningún momento 

mira hacia el jardín. Amy, sin embargo, se muestra convencida e insiste. El 

padre defiende su principio de autoridad, no importa si es cierto o no lo que 

dice la niña. Al comienzo del filme, cuando está preocupado por lo que le 

ocurre a Amy con los compañeros de la escuela, reconoce que hay algo más. 

Lo que está oculto, lo está por la fuerza de la represión ejercida por Oliver 

sobre Amy. Así, y aunque volvamos sobre ello, hay algo siniestro en un 

microcosmos, la casa de los Reed, y lo hay también en un macrocosmos, el 
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pueblo. Hay una negación explícita de lo no normativo y Amy está dispuesta a 

romper la norma. 

 Pero la amenaza se manifiesta también en la mansión de los Ferrin a 

través del ambiguo personaje de Bárbara, negado por Julia Ferrin como hija 

suya, considerada como una impostora (“Mi hija Bárbara murió cuando tenía 

seis años”: la edad que se supone a Amy en el film). Tampoco se explicita en 

ningún caso si Julia Ferrin está o no trastornada; Bárbara, sea o no su hija, es 

vista por su mente como un ser odioso, maligno, 

fruto de una gran mentira en la que se ha dado un 

proceso de sustitución de roles. Precisamente esta 

ambigüedad, mantenida deliberadamente, 

posibilita distintas direcciones de sentido en el 

filme y es en última instancia el espectador el que 

debe decidir cuál adoptar. Incluso se superponen 

elementos intertextuales adicionales, tales como la 

presencia de la misma actriz que interpreta el 

personaje de Bárbara en Cat People anunciando a 

Irena la maldición de su estirpe en un idioma 

desconocido para el resto de comensales en el 

momento de la celebración de su compromiso 

matrimonial; o la utilización del mismo decorado 

que ya se pudo ver en Cat People, reforzado por 

esa puerta que intenta abrir Amy (Fig. 970) y que 

no cede a su presión: un espacio que permanece en fuera de campo y no vuelve 

a ser mostrado en el filme. 

 Bárbara Ferrin es un personaje construido de forma fantasmagórica; su 

aparición siempre es felina, tras los cortinajes, inesperada (al arrebatar el 

pañuelo a Amy o abrir la puerta a Edward), lateral. Lo más importante: 

procede de abajo, de lo recóndito que nunca es mostrado, de un fuera de 

campo no reconocible por el espectador situado en el sótano de la mansión 

(algo claramente extraño). Y no sólo procede de ese sótano, sino que a él 

regresa y, en la secuencia final, se separa del abrazo de Amy, cuando suenan 

 
                        Fig. 970 

 
                        Fig. 971 

 
                        Fig. 972 
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las voces de Oliver y los policías (Fig. 971), para volver a su retiro, dejando 

abierta la interpretación sobre su entidad real o imaginaria.  

 Incidiendo en lo siniestro, hay una fusión entre los personajes de 

Bárbara e Irena, desde el punto de vista de Amy. Fusión que se muestra 

mediante superposición de imagen en la secuencia final (Fig. 972). No así para 

el espectador, que en los cambios de plano en que la mirada no se sitúa en la 

línea de Amy, solamente ve a Bárbara.  

 Julia Ferrin vive en un mundo donde se mezclan lo real y lo imaginario. 

Amy también. Esta dualidad presenta ambos personajes como alter ego, los 

dos extremos de un mismo enfrentamiento a lo normal. Sin embargo, mientras 

para la anciana lo siniestro forma parte de una amenaza, para Amy supone la 

vía de escape: Irena, aun a sabiendas de que es alguien que ha muerto -lo cual 

es informado a la niña explícitamente por su padre- es una amiga 

imprescindible que debe permanecer a su lado para hacer soportable el 

desprecio de los otros. No es un ser de ultratumba dispuesto para el mal, sino 

ávido del bien. Esto hace más duro poder aceptar la imposición paterna o 

asumir el inmerecido castigo. El nexo entre Julia y Amy es doble: el anillo 

suministrado, que le otorga el deseo de la amiga imaginaria hecha realidad 

(para mayor redundancia se convierte en un anillo mágico gracias a las 

historias sobre Jamaica de Edward -fusión de lo normal y lo fantástico-) y la 

historia sobre el Jinete sin Cabeza, único relato que inquieta a Amy y la 

persigue en sus sueños: historia-leyenda que recita (interpreta) Julia Ferrin 

desde su postura de velada amenaza hacia una Amy para la que lo siniestro se 

ha manifestado como algo positivo.  

 Finalmente, de un microcosmos a un macrocosmos. En la primera 

secuencia, la maestra (Ms. Callahan) no duda en informar a los niños que el 

lugar donde viven, Sleepy Hollow, cuenta con muchas leyendas (entre ellas 

encaja posteriormente la del Jinete sin Cabeza). Nada es casual, la elección 

misma del nombre del pueblo, Sleepy Hollow = Falso Dormido, remite 

indefectiblemente a esa concepción freudiana. 
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 El entorno es otro elemento determinante en el filme. Al hablar de 

entorno estamos refiriéndonos a la relación personajes-contexto al tiempo que a 

la concepción del principio de montaje dentro del plano, donde la fotografía, 

jugando con luces y sombras, desarrolla una labor esencial. El marco espacio-

temporal de la historia hace uso de diferentes decorados con tratamientos 

específicos. Podemos claramente distinguir: 

• Exteriores: 

• Naturaleza: Espacio del bosque  

• Naturaleza: Espacio de lo hogareño (jardín, porche, pueblo)  

• Interiores: 

• Vivienda familiar de los Reed  

• Escuela  

• Mansión de los Ferrin  

 Esta clasificación hace patente el cruce entre el espacio de lo hogareño 

y lo siniestro en la última secuencia, pero lo que aquí nos interesa es 

reflexionar sobre la utilización del espacio como entorno hostil. Amy es un 

personaje que no encuentra su equilibrio y busca una amiga, una compañía que 

le haga soportable su diferencia. La naturaleza cumple un papel esencial desde 

la primera secuencia; en ella Amy puede vivir sus ensoñaciones, pero también 

puede convertirse en un ente opresor. 

 Al comienzo del filme las claves ya están 

dadas. La primera mostración de la naturaleza es 

luminosa, amable, los niños juegan en ese entorno, 

pero 1) la acción transcurre en el contexto del 

puente que da cobijo al relato posterior del Jinete 

sin Cabeza, donde se aúnan las leyendas de la 

zona, y 2) los personajes quedan enmarcados por 

el espacio, minimizados en una proporción de dos 

tercios favorable a la naturaleza, e incluso 

presentados físicamente en el encuadre encerrados 

entre las ramas de los árboles (Fig. 973). La 

opresión se manifiesta sutilmente desde ese primer instante. Esta es una de las 

 
                        Fig. 973 

 
                        Fig. 974 
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características de todo el filme: tanto en el jardín, como en el porche, como al 

final en el puente, la relación de dos tercios se mantiene y el marco también. 

Así la naturaleza pasa de luminosa a sombría simplemente a través de un efecto 

de iluminación (el marco no varía). 

 Con esta premisa, en la escuela aparece Amy en el margen izquierdo de 

la imagen (Fig. 974), minimizada ante una pared de grandes proporciones y un 

ventanal (también ocupando dos tercios del encuadre) que parece engullirla. 

Sin llegar a ser elementos de corte expresionista, afectan a la caracterización 

del estado anímico del personaje, perdido en un ambiente hostil. Otro tanto 

acontece en la mansión de los Ferrin. Julia Ferrin, se muestra rodeada de una 

decoración barroca, abigarrada, donde el pasado es protagonista, y encuadrada 

entre ramas y animales disecados (felinos). Allí Amy es mucho más pequeña. 

Los ambientes son traspasados a través de cortinas -elemento teatral- entre las 

que se disuelve la presencia-no-presencia de 

Bárbara; cortinajes cuyas proporciones les hacen 

llegar hasta el suelo desde un techo recóndito y 

que la propia Julia Ferrin utiliza para crear su 

proscenio teatral (Fig. 975) y recitar el poema del 

Jinete sin Cabeza. 

 El espacio de la vivienda familiar de los Reed juega con la ambigüedad. 

No podemos olvidar que allí confluyen otros dos espacios esenciales que son 

exteriores, el porche y el jardín, en los cuales, como ya hemos dicho, se da la 

relación de dos tercios favorable al entorno natural. En los interiores debemos 

distinguir entre el salón, cocina o taller, y la habitación de Amy; los primeros, 

casi siempre amables, frente a una habitación dominada por un gran ventanal a 

través del que las sombras e Irena llegan hasta Amy. Ese ventanal es dual: 

positivo cuando aparece Irena, amenazador cuando Irena desaparece. 

 Además, las relaciones espaciales son el soporte de las 

transformaciones temporales en el filme: desde los juegos en el bosque, 

pasando por la fiesta de cumpleaños, a los cambios de estaciones y la Navidad, 

paradigma de lo familiar (heimlich) que confluye con lo siniestro (unheimlich).  

 

 
                        Fig. 975 
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 Personajes de la luz, personajes de las sombras. Esta es una 

característica que no forma parte exclusiva de The Curse of the Cat People sino 

que corresponde a toda la serie de filmes producidos por VAL LEWTON para la 

R.K.O. Desde la inquietante aparición de Cesare en El gabinete del Doctor 

Caligari, emergiendo literalmente de la oscuridad, la adscripción de luz y 

sombra ha estado ligada a la esencia de los personajes. Con tal perspectiva, lo 

siniestro (unheimlich) se asimila al mundo de las sombras mientras que lo 

familiar (heimlich), lo hogareño (la norma), confluye en el mundo de la luz. 

 Por otro lado, la sutileza expresiva de estos filmes, posibilita que el 

juego con la iluminación obtenga puntos de inflexión luz-sombra capaces de 

liberar la dualidad. Ya es patente en Cat People con la sugerencia de 

transformación de Irena en pantera a través de la simple modificación de la luz 

en su rostro. En The Curse of the Cat People se dan diversos momentos en que 

la luz altera la esencia de los personajes; así en el relato de Julia Ferrin de El 

Jinete sin Cabeza, cuando avanza hacia Amy entrando en la sombra desde la 

luz y modificando su rostro amable por otro amenazante -siempre dentro de la 

esencia teatral de la escena- (Fig. 976), o el halo de sombra sobre el rostro de 

Amy que deja luz solamente en sus ojos durante la 

secuencia final (Fig. 977). 

 El juego de luces actúa también para dar 

paso a las plasmaciones de los deseos de Amy en 

torno a su amiga imaginaria. En su primera 

petición al anillo, el jardín queda ensombrecido 

para pasar inmediatamente a una total 

luminosidad; lo siniestro emerge para Amy como 

vía de salvación y se transforma desde la oscuridad 

a la luz; por ello, en la primera noche, cuando 

llama a su amiga imaginaria, las tinieblas avanzan 

desde la ventana hasta su lecho, pero para ella es la 

simbolización de bondad, de protección ante la pesadilla del Jinete sin Cabeza; 

puede dormir envuelta precisamente por esas sombras. De la misma forma, el 

 
                        Fig. 976 

 
                        Fig. 977 
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regalo de Irena en Navidad es la visión idílica de una naturaleza que cambia 

para brindar toda su luminosidad. 

 Esta dualidad luz-sombra, casi antropomorfizada, funciona para Amy 

en modo inverso. Cuando está en el jardín con Irena, la oscuridad está 

representada por el tronco del árbol que emerge en la parte izquierda del 

encuadre y que, al contrario de lo esperado, simboliza el lado familiar, lo 

hogareño. Por su lado, Julia Ferrin vive rodeada de tinieblas, en un espacio 

tétrico, donde las luces provienen de posiciones atípicas (generalmente 

inferiores a los personajes) y lo siniestro se refuerza con la presencia de 

Bárbara. 

 Pero la luz y la sombra no son solamente un efecto de iluminación, son 

sobre todo el entorno para determinados elementos-símbolos a lo largo del 

filme. Bárbara es esencialmente un personaje de las sombras, de donde 

proviene y literalmente emerge -ese sótano desconocido-; Irena, por su parte, 

es un personaje de las tinieblas que llega a la luz a través del deseo de Amy. El 

deseo, en este sentido, rompe la barrera de la norma establecida y, al cumplirse, 

desborda los esquemas predeterminados por el entorno social de los personajes. 

Por ello, el final solamente puede ser ambiguo, la asunción verbal (que no 

aceptación real) de Oliver -que sigue sin mirar- de la visión de Amy es un 

pacto que abre la puerta a la manifestación de lo secreto, por otra parte común 

a toda la serie de filmes producidos por VAL LEWTON: 

The Curse of the Cat People se resume un poco 
como una versión programática de los filmes anteriores, 
presentando las dos caras de un aprendizaje: vertiente 
positiva -que es una continuación de prohibiciones sociales- y 
vertiente negativa, universo de lo imaginario donde todo es 
posible, gozos propios de la felicidad como del miedo. La 
resolución parece ser un compromiso entre la “madurez 
social” y los poderes del imaginario: final feliz que se intuye 
provisional (EISENSCHITZ, 1980: 69) 

 

 Siguiendo la línea argumental del filme, podemos detallar los 

mecanismos discursivos. En el bosque, el planteamiento de los personajes y sus 

relaciones es inmediato; el grupo de niños aparece rodeando a su maestra, Ms. 

Callahan, elemento protector dispuesto a jugar con ellos y narrar las leyendas 

del lugar (en ese momento las leyendas no se vislumbran como una entidad 
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oscura). Pero es la construcción de los encuadres, a través de la idea del 

principio de montaje, la que aporta información adicional al enmarcar de forma 

cerrada a los sujetos por el entorno natural; esas ramas de árboles que cierran el 

cuadro por los laterales y la parte superior, se van repitiendo a lo largo de todo 

el filme; los seres aparecen desprotegidos, aprisionados.  

 “Hay canciones, cuentos y leyendas sobre este lugar”, dice Ms. 

Callahan. Pero este lugar no es sino el pueblo en que viven, su entorno 

habitual. La maestra es consciente de que algo ha sido adormecido en el tiempo 

y por ello sustituye los relatos por los juegos de prendas, inofensivos. Amy no 

participa en esos juegos, el lugar le llama a la ensoñación; los deseos de Amy 

no son paralelos a los de los otros niños y niñas, sus necesidades y aspiraciones 

son distintas, por eso dicen de ella que está loca.  

 Ahora bien, ¿qué deseos son tan diferentes? La inquietante plasmación 

que hace el filme es radicalmente orientativa: los dos niños parados ante el gato 

en la rama del árbol (“¡un gatito!”, expresión de su inocencia) hacen huir al 

animal fingiendo una serie de disparos con las manos (no olvidemos que la 

película se produce en plena Guerra Mundial, lo que nos lleva a otro tipo de 

simbologías); el niño que intenta ayudar a Amy en su persecución de la amiga 

mariposa, la destruye con sus manos. Es decir, la expresión de normalidad 

viene dada por acciones violentas de los otros niños. La anormalidad es la 

respuesta de Amy cuando da una bofetada al que supuestamente pretende 

ayudarla cogiendo el insecto. Hay un ligero desplazamiento frontal de Amy 

antes de dar la bofetada al niño; su mirada cambia, ya no puede integrarse en la 

comunidad de normalidad porque no desea compartir esa concepción de 

mundo. Aquí, por primera vez, aunque el movimiento sea de luz a luz, el rostro 

de Amy se endurece. 

 El plano de arranque de la segunda secuencia refuerza el sentido de 

espacio opresor en que Amy vive. Como ya anticipábamos, el gran ventanal 

domina el encuadre y la pared lateral hunde a Amy, mínima y desprotegida, en 

el fondo lateral izquierdo del cuadro, enmarcada y cerrada por unos límites 

evidentes y mucho más fuertes que ella. La opresión que ahora se ejerce ya no 

es la de una naturaleza mudable sino la del espacio institucional (Escuela, 
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Familia, Estado) Amy es consciente de esa opresión, su mirada está perdida 

hacia el frente, y sólo la varía para girarse hacia la pared (al otro lado de la cual 

se supone están sus padres con la maestra) y volver inmediatamente a mirar al 

frente. Lo inquietante de este movimiento de cabeza es precisamente que el 

desvío de su mirada es hacia una dirección que coincide con el emplazamiento 

de la cámara, casi es una mirada a cámara (ya veremos más tarde que hay en el 

filme dos abiertas miradas a cámara altamente significativas). 

 En el interior de una clase, Ms. Callahan explica a Oliver y Alice lo que 

ha ocurrido en el bosque, durante los juegos de los niños. Para Ms. Callahan 

Amy es “sensible, delicada y soñadora”, pero para Oliver lo grave es la 

presencia de esa imaginación (“creía que la mariposa era su amiga”). Claro está 

que la actitud de Oliver comienza a suministrar información sobre algo que no 

es normal, que está soterrado; precisamente, al ver los dibujos de los niños y 

concretamente el de su propia hija (un grupo de niños en que uno de ellos viste 

de blanco y el resto en tonos oscuros) niega su resentimiento con la niña pero 

dice significativamente: “Es algo enfermizo. Podría ser hija de Irena”. Se 

desvela así que a través de Amy emerge lo oculto, pero no tanto porque se esté 

dando un fenómeno sobrenatural sino por la propia represión de Oliver que 

cree ver a Irena detrás de cada aspecto imaginativo de su hija. Desde esta 

perspectiva, el desencadenante es precisamente el padre, como ya antes 

habíamos comentado al hacer referencia al texto de SIGMUND FREUD. 

 Ahora bien, se está jugando abiertamente con la intertextualidad, 

refiriéndose a Cat People y al personaje de Irena, del que no se da información 

en el filme sino mucho más adelante. Esto genera dos tipos de espectadores, 

según el conocimiento previo que se tenga. Sin embargo, The Curse of the Cat 

People funciona a la perfección en sí mismo y los factores intertextuales 

añadidos contribuyen exclusivamente a su enriquecimiento. 

 Ya en la vivienda familiar, se refrenda el aspecto hogareño mediante la 

puesta en escena, ejemplificando el entorno con una imagen idílica de la 

familia media americana donde todo debe ser normal, estándar. Pero esto es 

incluso reforzado por los aspectos temporales de la narración que subrayan 

siempre fechas muy concretas: el cumpleaños de Amy, en este caso. Los niños 
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invitados no llegan porque las tarjetas han sido depositadas en el hueco del 

árbol del jardín. Cuando la niña explica a su padre dónde colocó las 

invitaciones, un travelling lateral acompaña su avance, acelerándolo. El hueco 

del árbol es para Amy un buzón mágico, pero esto no es un invento de la niña 

sino el resultado de un cuento que años antes le ha relatado Oliver. Una vez 

más, la imaginación es potenciada por la autoridad paternal que ahora pretende 

rechazarla. Mientras hablan, el árbol domina la parte izquierda del encuadre, 

oscuro y amenazante (Fig. 978), mientras que Oliver y Amy están a la derecha, 

en la luz. Ese árbol forma parte del entorno natural y familiar; se está 

produciendo aquí una primera inversión de los valores cotidianos y un 

principio de elección de Amy. El objetivo de Oliver es que su hija juegue con 

los otros niños, que sea una más, que abandone sus sueños; pero Amy 

solamente intenta agradar a su padre, promete lo que él desea sin convicción. 

 En su insistencia, Oliver explica a Amy que 

cosas como las del buzón acontecen porque se 

sueña y se cree en los sueños (premonición del 

futuro desarrollo del relato). Frente a la postura de 

Oliver, el resto de la fiesta de cumpleaños genera 

una dicotomía entre realidad-ficción en torno a los 

deseos y su plasmación. Si los sueños no deben convertirse en realidad, ¿por 

qué se formulan deseos al soplar lar velas?, ¿por qué si el deseo se dice en voz 

alta no se cumplirá?… El deseo expresado por Amy es ser buena, como su 

padre quiere (amoldarse a un mundo que le es hostil y en que no cree), pero a 

su alrededor entrechocan las frases del resto de personajes: “Sopla las velas y 

el deseo se cumplirá”. “Los deseos no se cumplen”. “Lo has estropeado, has 

dicho tu deseo”. “Se hará realidad, seré como papá quiere”. Asistimos aquí a 

un conflicto que ya se había planteado previamente y ahora se refuerza: la 

mezcla entre tradiciones familiares, costumbres que juegan con los límites de la 

realidad, leyendas, ficciones. La imposición de una racionalidad en un entorno 

que constantemente se manifiesta como dual sólo puede generar un salto hacia 

adelante en el terreno de la ensoñación para Amy. El cruce final de miradas 

entre Amy y Oliver es frágil, lo que queda subrayado por el fundido a negro. 

 
                        Fig. 978 
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 El único intento por plegarse a las exigencias de su padre es efectuado 

por Amy al encontrarse con el grupo de niñas que juega en la calle. El entorno, 

en este caso, se amplía más allá de los límites de la vivienda familiar pero la 

hostilidad se manifiesta por la desproporción en el cuadro entre el tamaño de 

Amy y el contexto: la valla a través de la que avanza, las calles, la vegetación. 

Nuevamente hay una relación de dos tercios favorable al entorno que encierra a 

la niña y se que se plasma con una entidad concreta superior a la que le es 

inicialmente presumible. Sutilmente la posición de la cámara va evolucionando 

hasta privilegiar una mirada a la altura de Amy, se da una traslación del punto 

de vista del espectador hacia el de la niña. Esto posibilita también la múltiple 

planificación con picados y contrapicados, que es incluso forzada en la 

conversación entre Amy y las niñas que juegan sentadas en el suelo (Fig. 979). 

 Al correr las niñas seguidas por Amy, hacen un alto ante la verja de la 

mansión Ferrin. Aquí se avanza la impresión de 

que en esa casa hay algo extraño (está encantada) 

con lo que se cumple un doble objetivo: 1) revelar 

que ese secreto que hay en el pueblo está 

simplemente acallado, pero es conocido, y 2) 

anticipar que la mansión cumple un papel esencial 

en el relato. Por ello, cuando Amy llega ante la 

misma verja ya no tiene interés en seguir a las 

niñas para explicarles lo que ha ocurrido con su 

fiesta de cumpleaños, se interesa por la casa, por la 

emergencia de las sombras a través de una 

vegetación lúgubre que la rodea. La voz que la llama es simplemente el visto 

bueno para que penetre en ese espacio. 

 El regalo del anillo, envuelto en un pañuelo, a través de la ventana, 

desencadena el cruce posterior Julia Ferrin - Amy Reed, eje conductor tanto del 

relato siguiente como de la subversión realidad-imaginario. La aparición de 

Bárbara, arrebatando el pañuelo a Amy, es la primera manifestación de lo 

siniestro puesto que emerge de ninguna parte, amenazadora (Fig. 980). El 

entorno, abigarrado jardín con vegetación y esculturas góticas, ha modificado 

 
                        Fig. 979 

 
                        Fig. 980 
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su aspecto amable para ser definitivamente lúgubre. Pero para Amy, en aquella 

mansión hay un polo de atracción desconocido. Su huida es consecuencia de la 

voz que le indica que se vaya y que se mantiene oculta en un fuera de campo 

(más allá del marco de la ventana). 

 Nada más lógico que el ambiente lúgubre de la secuencia anterior sea 

contrastado mediante encadenado con el calor de la cocina de la casa de los 

Reed. Un largo plano (38 segundos) muestra a Edward trabajando y Amy 

enseña su anillo. Es precisamente Edward el que reviste al anillo de la facultad 

de formular y obtener deseos. Vemos como una y otra vez los ensueños de 

Amy no provienen de una actitud que emerge de su interior sino que son 

continuidad lógica de contradicciones del mundo de los adultos que a ella le 

pueden servir para desarrollar sus propias defensas ante la rigidez normativa 

que esos mismos adultos imponen. 

 Oliver no puede entender la actitud de Amy al no explicar a los otros 

niños el problema que había acontecido con las invitaciones al cumpleaños. 

Nuevamente la altura del encuadre se sitúa en el punto de vista de Amy, con lo 

que la autoridad paterna resulta doblemente amenazante. La niña, desde la 

segura expresión de verdad, dice: “Llegué a una casa oscura y triste; una voz 

me llamó”. Aquí se produce un nuevo punto de inflexión, puesto que Oliver no 

cree a su hija, y se da un diálogo que es esencial para el desarrollo del resto del 

filme: 

  Oliver: “No vuelvas a contarme estas tonterías” 

  Amy: “Es verdad” 

  Oliver: “Eso lo decidiré yo”. 

 Así pues, la verdad no es la representación de lo real sino aquello que la 

autoridad paterna decide como tal (otro constructo, 

a fin de cuentas, pero normalizado) Se acentúa con 

el contrapicado en el momento en que Oliver riñe a 

Amy. La posterior discusión de los padres lleva a 

la niña a la asunción de una culpabilidad que es 

resultado de mantener una historia veraz; desde ese 

momento su camino está claramente trazado hacia la reivindicación 

imaginativa que invierta los términos de lo siniestro. 

 
                        Fig. 981 
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 Es significativo el reencuadre hacia abajo para situar a todos los 

personajes en plano medio (Fig. 981); los padres están en cuclillas, lo que les 

presenta más abajo que Amy y ella puede mirarlos con cierta superioridad, 

pero lo más significativo es que la cámara, abandonando el punto de vista a la 

altura de la niña, se sitúa todavía más alta, apretando el grupo hacia abajo, 

sobrevolando como un siniestro testigo que no responde a ninguna de las 

miradas habilitadas: ni la de la niña, ni la de los padres, ni siquiera la del 

espectador en su butaca. 

 Puesta la base de la representación imaginaria a la que Amy se ve 

abocada, la siguiente secuencia es la primera plasmación de lo (no)real, para 

ella más allá de duda alguna. El juego infantil con las flores y luego los peces 

se transforma, una vez aplicados al anillo los recuerdos sobre la facultad de 

cumplimiento de los deseos, que -no lo olvidemos- provienen del mundo de los 

adultos, en el encuentro de la amiga imaginaria. 

 Cumpliendo la norma prescrita por Edward, Amy frota el anillo y mira 

indeterminadamente a lo alto mientras formula su deseo. Se produce un 

oscurecimiento del fondo en un plano que nos 

presenta a Amy en el eje de la mirada. La niña 

pasa de su asombro inicial al juego abiertamente. 

Aquí el ser imaginario permanece como tal, no es 

mostrado, ni siquiera desde el punto de vista de 

Amy, que se limita a jugar corriendo y saltando. 

Con el juego y la sonrisa, se ilumina el ambiente: la sombra pasa a ser luz, se 

invierte la esencia de lo siniestro. Desde el interior del taller de Oliver, éste y 

Edward pueden contemplar, a través de un gran ventanal, el juego de la niña 

(Fig. 982). Ese ventanal actúa como filtro entre la ficción y la realidad en cuya 

balanza no ha podido medirse todavía el espectador. 

 Nuevamente en la cocina, un largo plano presenta reunida a toda la 

familia. A las bromas sobre el juego en solitario, Amy solamente responde que 

no estaba sola pero sin aventurarse más allá. En este momento la niña se sitúa 

en el vértice de la ambigüedad, no miente pero tampoco defiende abiertamente 

la presencia de su amiga. En la habitación corrobora que sus deseos ya se han 

 
                        Fig. 982 
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cumplido mientras Alice le pide que devuelva el anillo. ¿Qué deseos se han 

cumplido? Habíamos visto que el deseo formulado en el cumpleaños era ser 

como su padre quería, pero ahora -cuando reconoce que su deseo se ha 

cumplido- sabemos que se trata de la aparición de la amiga, de esa amiga 

imaginaria hecha realidad. Hay pues una elección que se decanta del lado de la 

ruptura de la norma y que sólo así es capaz de ayudar a Amy en su búsqueda de 

un conocimiento contextual diferente del asumido por su entorno familiar. 

 Una secuencia de transición sirve de puente para contraponer 

abiertamente los dos microcosmos al iniciarse en un travelling atrás desde la 

maqueta del barco construida por Oliver que descubre a Edward desarrollando 

las labores domésticas y a Amy dispuesta para acudir a la mansión Ferrin a 

devolver el anillo. Esta cotidianidad es afianzada por el encuentro de Ms. 

Callahan a la puerta de su casa. Desde este momento Amy se va a desplazar de 

un mundo a otro, mientras que en la casa se dan cita todos los personajes que 

aseguran el criterio de lo normativo. 

 La siguiente es otra secuencia de transición que cumple una función 

claramente informativa sobre el pasado. La observación del cuadro de Irena 

(“es parte de nuestro pasado”) lleva a la conversación sobre un tiempo que se 

ha pretendido borrar. Aquí simplemente se dan las pautas de ese secreto y se 

mantiene elíptico el nivel de información que es suministrado por Alice a Ms. 

Callahan (la conversación tiene lugar en el tiempo en que se produce parte de 

la acción de la secuencia siguiente, paralelamente, y no asistimos a ella). A la 

vuelta, después del inserto fragmentario de la mansión de los Ferrin, Edward 

aporta una nueva clave interpretativa: “No debe ir sola a esa casa”. Se hace 

patente que en esa casa hay una ruptura con la estabilidad del resto de la 

población. La salida de Edward en busca de Amy remite posteriormente a la 

presencia de este en la mansión Ferrin, rescatando a la niña del impacto del 

relato sobre el Jinete sin Cabeza. 

 Amy penetra en el espacio de la mansión Ferrin y se completa toda la 

primera fase de su viaje iniciático a través del mundo de lo imaginario 

(imaginario anclado en lo real). Conviene destacar la multitud de elementos 

que juegan a escala simbólica y otorgan un plus de sentido al conjunto de la 
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acción. Amy mira hacia el interior de la casa, cuando se abre la puerta, pero el 

espacio se mantiene en off, no hay ninguna imagen que devuelva la mirada de 

la niña, no hay un contracampo. Tanto es así que en los siguientes planos se 

mantiene la dirección de mirada hasta que aparece Bárbara. Ambas quedan 

reflejadas en un espejo que se encuentra en la entrada (Fig. 983). Bárbara se 

convierte así en un enigma, en una no-presencia para el espectador, que debe 

seguir la mirada de Amy como guía. Ahora bien, ¿es Amy o su imaginación 

quien construye el relato? Desde esta perspectiva, el exterior de la casa no 

puede mostrar a Bárbara o se rompería la ambigüedad.  

 Una vez en el interior, el punto de vista se mantiene a la altura de Amy. 

Bárbara, radicalmente en contrapicado, exige el 

anillo, pero Amy reacciona indicando que no es a 

ella a quien ha de devolverlo. Es la primera vez 

que vemos el interior de la mansión, todavía más 

lúgubre que el exterior, barroco, sobrepasado, 

sombrío. Bárbara apenas articula palabra, 

solamente indica el lugar para la espera. Amy 

sigue el paso de Bárbara, que se manifiesta como 

una sombra solamente asequible gracias al raccord 

de movimiento. En el plano siguiente Bárbara 

desciende al sótano (siempre en fuera de campo) 

sin haber anunciado a Amy (nuevamente la ambigüedad: ¿es o no un ser real?). 

 El acceso a otras dependencias está siempre flanqueado por cortinas, 

salvo una habitación con puerta de doble paño que permanece cerrada. Esta 

puerta conecta directamente con Cat People, sin referencia expresa. Amy 

intenta abrirla pero no lo consigue; para llegar a ella debe cruzar el vestíbulo y 

esta acción es presentada en un picado casi cenital (la opresión que ejerce el 

espacio es máxima en este momento) con panorámica que sigue su movimiento 

al ir y al volver (Fig. 984). La propia ambigüedad del filme queda reflejada al 

impedir el paso al espectador a esa dependencia; las puertas están cerradas y 

así permanecen (lo que hay detrás solamente es interpretable para quienes 

 
                        Fig. 983 

 
                        Fig. 984 
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conozcan Cat People pero no condiciona la lectura de este nuevo texto en un 

ambiente similar). 

 Al moverse Amy a lo largo de las distintas dependencias la luz y las 

sombras inciden en su rostro: es un punto de crisis, de indecisión. La aparición 

de Julia Ferrin es desde un primer momento teatral, índice de que el personaje 

vive a caballo entre la ficción y la realidad, está interpretando el papel de su 

propia vida en la que su hija ha sido negada y convertida en impostora; en su 

mente, Bárbara ha muerto a los seis años. Cuando Julia Ferrin aparece, tanto 

ella como Amy son engullidas prácticamente por el decorado; evolucionan de 

forma tal que cruzan sus trayectorias con respecto al plano hasta situarse en los 

límites izquierdo y derecho del encuadre. Este cruce de trayectorias evidencia 

el carácter de alter ego de la una con respecto a la otra; dos formas de 

enfrentarse a la norma, de romper los estereotipos: para Julia Ferrin hay una 

envoltura de tinieblas, para Amy una de esperanza. 

 Bárbara permanece en la oscuridad (en este caso detrás de las cortinas, 

que debemos interpretar como límites entre la luz y las sombras). Julia Ferrin 

propone un relato desde el improvisado proscenio 

que limita -una vez más- con otras cortinas (más 

allá de las cuales es imposible saber lo que habita). 

Aquí conviene señalar que El Jinete sin Cabeza se 

presenta como la leyenda de un lugar, Sleepy 

Hollow, del que se reprocha a Amy no conocer los 

secretos. La llegada al proscenio es vivida por 

ambos personajes como un rito; juntas se encaminan a ese espacio, cogidas de 

la mano: la dualidad se consuma y Amy queda de espaldas a la cámara (Fig. 

985) de tal forma que el punto de mira coincide con su posición (vemos a 

través de Amy literalmente, aunque ella esté presente en el plano). 

 La leyenda es capaz de inquietar a Amy, pero Edward, procedente de lo 

familiar, de la norma, llega al rescate. Aquí, una vez más, Amy toma una 

decisión: quiere acabar de escuchar el relato. Julia Ferrin, entre un juego al 

límite de la luz y la sombra, concluye su recitado. El punto de vista del 

espectador sigue respetando el de Amy, pero ahora se ha incorporado el 

 
                        Fig. 985 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
888 

 
 
 

personaje de Edward, que permanece en la sombra y en el mismo punto de 

fuga. Para Amy, Julia Ferrin no supone amenaza alguna, es su complemento, el 

necesario equilibrio para su constructo imaginario (amistad y amor, como más 

tarde define la propia anciana); sin embargo, Bárbara permanece agazapada, al 

acecho, y Edward intenta rescatarla de ese ambiente. Amy se despide diciendo 

que lo ha pasado muy bien, contrariamente a lo que el ambiente da de sí; en 

realidad, ha encontrado una amiga no ficticia. Cuando Edward intenta abrir la 

puerta, no lo consigue; la mano de Bárbara aparece desde un lugar 

indeterminado para abrir sin dificultad; las miradas de Amy y Edward se 

dirigen hacia el espacio de procedencia de la mano pero no tienen contraplano, 

en su lugar Bárbara se retira hacia las sombras. Amy, mirando hacia ese off, da 

las gracias, con lo que la ambigüedad sale una vez más reforzada; no hay 

evidencia alguna de que para Edward el personaje de Bárbara sea real, pero lo 

es para Amy. 

 La noche trae los sueños enigmáticos y amenazadores (sonido off que 

permite reconstruir la pesadilla de Amy sobre el 

Jinete sin Cabeza) El grito de la niña no obtiene 

respuesta, tan sólo el sonido del viento. Abajo, en 

el salón, sus padres juegan a las cartas y no intuyen 

el temor de la muchacha. Amy recurre al anillo, 

ahora ya sabe que su deseo puede convertirse en 

realidad, que puede invocar a una amiga presta a hacerle compañía. Su 

invocación se transforma en viento, en sombras, que invaden la habitación y 

llegan hasta su cama (Fig. 986); lejos del terror, Amy queda apaciguada por esa 

presencia. Una vez más, la sombra no tiene rostro; la vemos desplazarse de 

derecha a izquierda sobre el rostro de Amy, quien le pide la canción que había 

olvidado y se adormece. La canción hace que Oliver también quede absorto, 

como si remotamente escuchara la tonadilla; el pasado vuelve con fuerza 

inusitada. Para Oliver ese pasado ha sido enterrado, es lo siniestro, una 

manifestación que produce espanto; sin embargo, para Amy, está revestido de 

vigor, de luz, de esperanza, no es un pasado sino una posibilidad de futuro. 

 
                        Fig. 986 
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 La conclusión de la secuencia mediante un off de la canción sobre el 

lecho de Amy plácidamente dormida y la sombra proyectada sobre todo el 

fondo, invoca una actitud maternal, protectora. Las tinieblas la acompañan, 

velan por ella.  

 Al día siguiente, a través de la fotografía de Irena, la niña encuentra una 

adscripción necesaria para fijar su situación. Por su parte, Oliver sigue 

abriendo la brecha de la ambigüedad: “Espero que no tengamos que contarle a 

Amy lo de Irena”. Resulta evidente que Oliver se mueve en el terreno de la 

inseguridad, siempre dispuesto a que salte una amenaza latente que se niega a 

desvelar pero que sabe necesariamente que habrá de manifestarse.  

 La aparición de Irena va ligada a la llamada por su nombre. La amiga 

imaginaria encuentra el rostro a través de la fotografía descubierta por Amy; 

sus características, su pasado, su historia, acceden con ella al presente. La 

llegada se plasma mediante un cambio de iluminación al que responde la 

sonrisa de Amy. Una vez más la planificación corresponde a la altura del punto 

de vista de la niña. Por primera vez le es dado al espectador identificar el rostro 

de Irena, siempre siguiendo la mirada de Amy.  

 El paso del tiempo se convierte en un elemento esencial de la película. 

Una vez presentado el problema de Amy, el cumplimiento de su deseo requiere 

una consolidación, al tiempo que la separación de la norma debe engendrar la 

mayor distancia con su padre. Así, Oliver, partiendo del recuerdo al que no 

consigue negarse totalmente, quema las fotografías de Irena pero reserva una 

en la que ambos están juntos. Para Oliver el pasado es al tiempo nostalgia y 

amenaza; nada liga a Amy con ese pasado a no ser su propia incidencia en la 

educación de su hija, incluso el acceso a esas fotografías; su autoridad actúa 

como resorte inverso y el recuerdo se produce a través de su hija porque él se 

lo está negando a sí mismo. 

 En una serie de encadenados que tienen como leit-motiv una rama de 

árbol, se refleja el paso de las estaciones al tiempo que Amy se siente más y 

más ligada a Irena. Llegamos así al invierno y la Navidad, paradigma de lo 

familiar, de lo hogareño. Elipsis, pues, apoyada en fragmentos de distinta 

temporalidad que se sobreimpresionan unos sobre otros.  
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 Con la imagen del exterior nevado, el jardín, lugar de manifestación de 

las ensoñaciones de Amy, está desierto. En el interior reaparece la imagen mito 

del hogar: todos en torno al árbol navideño. La cámara se va acercando a 

Oliver, Alice y Amy, centrándolos perfectamente en el encuadre. Se insiste 

visceralmente en la norma: cantos navideños y, sobre todo, grupo familiar 

enmarcado por la parte superior de la puerta de la casa, casi pictórico. La 

primera ruptura de esta imagen idílica se produce por el contraste de pareceres 

entre Amy y una niña invitada a la casa junto al grupo que canta villancicos: 

“En mi familia no somos normales”. Para Amy está ya perfectamente asumida 

la no adscripción a la norma, asumida y reivindicada; por ello es consecuente 

que Irena se manifieste y su canción se eleve sobre la de los villancicos (texto 

en francés que ha venido repitiéndose en sus apariciones). Amy accede a la 

nueva visión de Irena a través de la ventana; sale al porche y le entrega su 

regalo, pese a la frustración de no poder celebrar juntas la Navidad (de nuevo 

la violación de la norma está asumida: navidades del deseo vs navidades 

institucionalizadas). 

 Irena, por su parte, regala a Amy una nueva espectacularización del 

ambiente: todo se ilumina. Definitivamente las sombras han desaparecido, a 

través de Irena llega la luz, relegando a siniestro el ambiente familiar del que 

Amy intenta escapar. Esa luz se refleja en los rostros de ambas hasta que la 

llamada desde la casa para Amy se plasma en el oscurecimiento del rostro de 

Irena.  

 La nueva visita social a la mansión Ferrin 

ya no puede ser hecha por Amy en solitario, tiene 

que ir protegida por Edward. Julia Ferrin dispone 

que se sienten a lo largo de un eje visual que 

mantiene a los lados del encuadre a ella misma y a 

Amy, y en el centro, más alejado, a Edward; al 

fondo, envuelta por las cortinas, queda Barbara (Fig. 987). En esta ocasión, el 

espacio se cierra más en torno a Julia Ferrin, que aparece rodeada por una rama 

sobre la que hay un felino disecado; es una opresión de distinto género que la 

que se da en torno a Amy, y se privilegia por los ángulos de cámara, 

 
                        Fig. 987 
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nuevamente a la altura de la mirada de la niña. Edward rescata de inmediato a 

Amy: el objetivo de la visita era exclusivamente la entrega del regalo. Al 

quedar solas, Bárbara se enfrenta a Julia infructuosamente y se pierde una vez 

más hacia el sótano. 

 Cuando se han desarrollado ya tres cuartas partes del filme se ofrecen 

algunos suplementos de información mediante la remisión a los recuerdos a 

través de diálogos. En la vivienda familiar de los Reed, Oliver, Alice y Ms. 

Callahan intercambian viejas anécdotas de su juventud mientras van 

desmontando el engalanamiento navideño. Amy, delante de la enorme 

chimenea, aparece una vez más oprimida por un contexto en el que se 

vislumbra como dramáticamente empequeñecida.  

 La casualidad hace que aparezca la fotografía de Irena con Oliver, y 

Amy reconoce en ella a su amiga. A esta altura del relato Amy ya no puede 

aceptar la presión ni la autoridad paterna, su versión de la realidad, su 

percepción de mundo, tiene una fuerza mucho mayor que la imagen 

normalizada que pretende exigirle su padre; ni siquiera la explicación de que 

Irena está muerta quiebra la fe de Amy puesto que ella nunca ha pensado que 

se tratara de un ser emplazado en su misma dimensión.  

 Forzada por Oliver, tiene que salir al jardín y comprobar si es cierto que 

Irena está allí. Para Amy no pueden ya existir dudas; sin embargo, para Oliver 

es necesario romper la amenaza que supone el regreso a un pasado inquietante 

(no puede admitir que se repita la historia de Irena) 

“Mira otra vez; toma el tiempo que necesites… 

Luego quiero que me digas que allí no hay 

nadie”… Pero es demasiado tarde para que Amy 

niegue, ni siquiera le vale la llamada de Irena al 

silencio; tiene que reivindicar forzosamente su 

mundo, imaginario o no, porque es lo único que 

tiene, lo que le hace percibir la vida desde una perspectiva personal y única, 

dentro de su particular teoría del conocimiento. Aquí se hace muy evidente la 

oposición entre la autoridad que pretende imponer sus criterios de verdad y la 

asunción por Amy de una opción (a)normal. Es esencial la actitud de Oliver, 

 
                        Fig. 988 
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que en ningún momento mira hacia el jardín; él sabe que allí no está Irena, pero 

actúa sin ningún atisbo de duda (Fig. 988), con lo que no deja opción a Amy. 

 Al regreso, se sucede el castigo de Amy y la reflexión de Ms. Callahan 

sobre la necesidad de suplir el amigo imaginario por la flexibilidad paterna. 

Aquí Oliver sólo vierte parcialmente la historia de Irena, pero, lo más 

importante, reconoce explícitamente que la presencia de lo siniestro es real: 

“esto es peor, no es solo su imaginación”. Así pues se pone de manifiesto la 

contradicción de Oliver, que es incapaz de resolver y ha llegado a transferir a 

su hija.   

 En la habitación de Amy, en la penumbra, la nueva presencia de Irena 

emerge de las sombras que se recortan sobre el gran ventanal. Nos 

encontramos ante una autorreflexión: es hora de eliminar a la amiga 

imaginaria. Irena -entendida como presencia del inconsciente de Amy- explica 

a la niña el por qué de su presencia y la necesidad de su ausencia: “Estabas 

sola… he venido porque me deseaste… ahora debes borrarme de tu vida”. Pero 

Amy ha interiorizado a Irena; para ella no es una presencia inquietante, se ha 

convertido en una necesidad. Un travelling lateral sirve para mostrar la 

desaparición de Irena (paso de la focalización de la niña a la focalización del 

espectador). Amy, pensativa ante la ventana, toma la decisión de ir en su busca. 

En este momento, Irena es absolutamente real para la niña, más que real, 

porque participa de lo real y de lo imaginario a un tiempo; el miedo que se 

apodera de ella en algunos instantes nunca es fruto de Irena ni de su condición 

fantasmagórica. 

 Todo el terror que sufre Amy es el terror de la ausencia. El objeto 

deseado, Irena, se ha desvanecido y la niña precisa rescatarlo; partiendo en su 

busca se ve envuelta por la realidad, la naturaleza, que se muestra amenazante. 

Vuelve a su mente el relato del Jinete sin Cabeza y se superponen los sonidos 

de los cascos del caballo; el miedo se disipa al comprobar que los sonidos que 

escucha provienen de un viejo vehículo, pero la tormenta de nieve es una 

amenaza real, concreta y tangible, contra la que no tiene medios para luchar.  

 Este regreso a la zona del puente, tan poco inquietante al inicio del 

filme, está ahora repleto de los fantasmas de la noche; la propia naturaleza es 
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un envoltorio de sombras. Solamente puede huir de la realidad refugiándose en 

el mundo de lo imaginario, haciendo tangible a su vez ese mundo, y eso 

solamente es posible acudiendo a la mansión Ferrin, a alguien que la puede 

comprender porque también se ha acorazado con un escudo de imaginación. 

 En el desenlace, podemos ver el exterior de la mansión Ferrin, envuelto 

por la tormenta. Al pasar al interior dominan las 

sombras. Descubrimos a Julia Ferrin en el único 

punto de luz de la estancia y, al fondo, en la 

oscuridad, a Bárbara, que emerge de las sombras y 

entra en la luz para hacer un esfuerzo final en la 

dirección de conducir a Julia a la ansiada realidad: 

“Mírame a los ojos, madre; dime que soy 

Bárbara”. Último intento que resulta nuevamente 

fallido y da como resultado la amenaza hacia Amy: 

“Si vuelve, la mataré”. 

 Una vez más se hace patente el 

paralelismo: tanto Oliver como Bárbara intentan 

imponer su criterio de verdad, obligando a decir 

algo que para el otro ser no es cierto; pero entre 

ambos hay un universo de distancia, la que media 

entre lo familiar y lo siniestro. Sea una u otra la 

condición de Bárbara, la amenaza para Amy se 

hace expresa y por consiguiente supone -ahora sí- 

la irrupción de lo angustioso. La fuerza dramática 

de esta secuencia reside esencialmente en el ritmo 

del montaje y la consecución de un clima de 

tensión constante basado en la sugerencia -eje de 

todo el discurso del filme.  

 Es precisamente Julia Ferrin quien abre la puerta a Amy y se funde en 

un abrazo con ella. Ambas saben que se enfrentan a una amenaza más-que-real. 

El clima lúgubre se acentúa con el oscurecimiento de las luces, reforzado por la 

tormenta exterior. En la planta baja habita el mundo que Julia Ferrin ha 

 
                        Fig. 989 

 
                        Fig. 990 

                        Fig. 991 

                        Fig. 992 
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construido para huir de sus fantasmas del pasado, un mundo que sabe que 

Bárbara conoce a la perfección -pues forma parte de él-; ello la obliga a buscar 

salida en la planta alta a la que no consigue llegar por falta de fuerzas para 

subir la escalera junto a Amy. 

 La muerte de Julia Ferrin desliga la dualidad entre ella y Amy. Ahora es 

Amy quien debe enfrentarse en solitario a sus propios fantasmas. Desde el 

sótano -lo oculto, lo de abajo, lo secreto, lo infra- llega Bárbara. Amy está 

desprotegida ante la nueva amenaza y solo puede recurrir a su amiga, a Irena. 

Aquí es esencial la multiplicidad de los puntos de vista (Figs. 989 y 990); el 

espectador se ve transportado a través de la mirada de Amy, en picado sobre 

Bárbara, que superpone sobre ella la imagen de Irena; pero también, cuando se 

da el cambio de plano, a la altura del espectador, omnisciente, donde Barbara 

conserva su entidad (Figs. 991 y 992). 

 Finalmente Amy se abraza a Bárbara/Irena y la amenaza no es 

consumada, pero, a la llegada de Oliver, Bárbara regresa a su sótano, a lo de 

abajo, dejando un hálito de indeterminación. Esa indeterminación es todavía 

mayor cuando -nuevamente sin mirar- Oliver pregunta a Amy si sigue allí Irena 

y, a la respuesta afirmativa de la niña, se suma diciendo que si ella la ve, él 

también. Final por tanto ambiguo, en consonancia con el tono general del 

filme, donde se abren espacios enigmáticos que no con clausurados. 

 
No hay dos miradas a cámara: solamente hay una, 

ambigua, desdoblada, perversa, que expresa al mismo tiempo 
el deseo y su prohibición, la llamada y el rechazo, el proyecto 
y la renuncia (VERNET, 1988: 20) 

 
 Rara vez en el cine de estructura clásica se producen miradas a cámara 

y, de haberlas, son frecuentemente el resultado de 

un contracampo en el que la dirección de mirada 

supone un personaje u objeto en la línea del 

objetivo (habitualmente soslayada) Sin embargo, 

en The Curse of the Cat People queremos destacar 

dos momentos en que no se obedece a 

 
                        Fig. 993 
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contracampo alguno y solo pueden pensarse como explícitamente formulados. 

Ambos se dan en la última secuencia: 

 Julia Ferrin no puede seguir subiendo la escalera. La cámara la 

encuadra desde el exterior del pasamanos, manteniendo el rostro entre los 

barrotes, cae y dice que no puede seguir dos veces; en la primera, su mirada es 

indeterminada, parece hablarle a Amy aunque no se dirige directamente a sus 

ojos; en la segunda, la mirada es directamente a la cámara (Fig. 993), frontal, 

es al espectador. Nos encontramos al tiempo ante la mirada a la muerte (de la 

muerte) como la expresión de la imposibilidad de mantener lo imaginario; es 

pues una mirada que desvela la misma falacia de la representación 

cinematográfica, capaz de abrir la interpretación. Julia Ferrin, en el momento 

de morir, deja atrás su caracterización como actriz, como intérprete de un 

papel, y manifiesta dualmente la imposibilidad 1) de mantener su rol 

argumental en el filme encubriendo la emergencia de lo siniestro a través de la 

ficción en torno a Bárbara, y 2) de mantener su rol como actriz del filme, en el 

seno del dispositivo técnico que posibilita la producción de la película. En este 

sentido estaríamos ante un extrañamiento (ostranenie) que remite al espectador 

a su propia realidad, intentando producir un efecto de distanciación. 

 
Lo que se ve en la mirada  a cámara, es lo invisible, lo de Más 

Allá, la Muerte (VERNET, 1988: 25) 
 
658 
PP 

Oliver. Le asalta una 
duda. Mira de reojo al 
jardín 

¿Está tu amiga en el 
jardín? 

Desplaza la mirada veladamente a 
cámara (dos fotogramas) en el 
transcurso de una sucesión de 
movimiento de los ojos que va de 
Amy al jardín, a cámara y, 
finalmente, de nuevo a Amy. 

  

 Esta mirada es mucho más evidente puesto que Oliver hace un recorrido 

antes de formular su pregunta a Amy. La 

detención de la mirada en la cámara -abiertamente 

el espectador- (Fig. 994), después de desplazarse 

hacia el jardín, tiene, como en el caso anterior, un 

efecto de extrañamiento como objetivo, pero 

además anula la clausura del filme e inscribe la 
                        Fig. 994 
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indeterminación. ¿Qué debemos entender como realidad o como ficción? El 

discurso se abre y ambos caminos son perfectamente legibles. Pero esta 

pregunta va mucho más allá del propio filme y puede ser trasladada a lo 

metafísico: finalmente lo siniestro es una presencia que hay que aceptar en toda 

situación porque puede emerger en cualquier momento y lugar (tiempo y 

espacio). Cine y realidad (como constructo) se entrecruzan. 

  

Cada película cuenta con una estructura que le es propia a pesar de que 

los géneros condicionan fuertemente sus elementos internos. Reflexionaremos 

ahora sobre las conclusiones que podemos extraer del estudio sobre el montaje 

en The Curse of the Cat People. Si seguimos los cánones de la narración 

clásica, el filme se compone de tres partes perfectamente diferenciadas (los 

famosos tres actos heredados de la tradición aristotélica: planteamiento, 

desarrollo y desenlace). Desde nuestro punto de vista, se produce una quiebra 

justo durante el desarrollo: el paso del tiempo. Así, podemos convenir que: 

• Planteamiento à Secuencia en el bosque, en la escuela, cumpleaños  

y primer acercamiento a la mansión Ferrin. Las pautas del filme han 

sido marcadas hasta este momento y los personajes presentados. 

Sabemos de las necesidades de Amy, de sus deseos y de sus 

frustraciones, y tenemos ante nosotros el interrogante de la mansión 

de los Ferrin.  

• Desarrollo à Aquí se produce una quiebra esencial en la secuencia 

en que Amy toma contacto con Irena, el paso del tiempo una vez 

constituido el deseo en acto: Irena ya se ha convertido en la amiga 

imaginaria. 

• Desenlace à Como consecuencia del castigo Irena desaparece y 

Amy sale en su búsqueda, concluyendo en la mansión de los Ferrin. 

 Cada una de las partes es reforzada mediante puntos de giro que 

relanzan la acción en un nuevo sentido (Plot en la terminología anglosajona); 

en este caso son muy evidentes: La aparición del anillo como posibilidad 

mágica que lleve al cumplimiento de los deseos (premio) hace evolucionar el 

planteamiento hacia el desarrollo, y la soledad en la habitación y la 
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desaparición de Irena (castigo) obliga al desenlace. Ahora bien, la ambigüedad 

que caracteriza al filme y las diversas direcciones de sentido, ofrecen otros 

múltiples puntos de giro: la llegada de las sombras, el relato del Jinete sin 

Cabeza, la amenaza de Bárbara, etc. 

 Todo esto nos sirve esencialmente para establecer el marco discursivo 

del filme que indudablemente condiciona el montaje. Desde la perspectiva del 

principio de montaje hay que destacar la constante presentación de Amy en el 

seno de entornos que la enmarcan de forma opresiva, sea la naturaleza (ramas 

de árboles que encierran el cuadro por la parte superior y los laterales, tanto en 

el puente como en el jardín), los elementos cotidianos (valla en la calle, 

chimenea en la casa), o incluso los humanos (personajes envolventes). Esta 

misma fuerza expresiva se manifiesta en la mansión Ferrin a través de una 

puesta en escena lúgubre, excesiva en cuanto a los elementos, que conforman 

una especie de prisión cuyas dependencias se separan por enormes cortinajes.  

 La constante utilización de puntos de fuga diagonales privilegia unos 

personajes sobre otros, normalmente presentándolos en capas y muy 

frecuentemente subrayando con elementos amenazadores (árbol en la oscuridad 

a la izquierda del encuadre o animal disecado, por ejemplo). Otro factor 

esencial desde esta perspectiva es la iluminación, el juego de luces y sombras, 

capaz de generar un plus de sentido por sí mismo: Bárbara surge siempre de la 

oscuridad, al igual que algunas manifestaciones de Irena.  

Nos interesa más aquí ocuparnos del montaje propiamente dicho, del 

encadenamiento entre planos y la utilización de raccords. En primer lugar hay 

que señalar lo significativo de que el filme, de una duración de 66 minutos, 

cuente con 666 planos, lo que implica un tiempo medio para cada plano de 6 

segundos. Es evidente que este promedio significa que el ritmo es trepidante, 

tanto más si tenemos en cuenta que hay planos con duración superior a los 30 

segundos, aunque no muy frecuentes. Analizando en detalle los planos, 

mediante un detallado découpage, llegamos a un decálogo de conclusiones: 

 

1. La información que se suministra al espectador es esencialmente 

icónica 
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2. Las secuencias se estructuran mediante una presentación 

situacional, habitualmente en plano general, para proceder 

inmediatamente a una reducción del encuadre y al predominio de 

los planos medios. 

3. La duración de los planos es descendente. 

4. Los primeros planos privilegian situaciones de máximo interés, 

inquietud o trascendencia. Esto explica la escasa utilización que se 

hace de ellos en el filme y la fuerza con que se introducen en las 

secuencias más relevantes, esencialmente en la parte final. 

Incidiendo en ello, podemos establecer un gráfico de utilizaciones 

de los distintos encuadres: 

Tipo de plano Número 
Planos de detalle 31 
Primeros planos 36 
Planos medios y americanos 518 
Planos generales 81 

       Fig. 995 

5. La construcción del discurso que analizamos se basa en la 

utilización de los planos medios y americanos. Gráficamente: 

Proporción de los planos

Planos de detalle
5%

Primeros planos
5%

Planos medios y 
americanos

78%

Planos generales
12%

                                                                                                            Fig. 996 
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6. El rodaje está racionalizado según un criterio de máxima economía 

y máxima fragmentación, de forma que se cuenta con 1) plano 

master general de situación, 2) planos de un emplazamiento A 

privilegiado, 3) contraplanos de ese emplazamiento A, que 

llamaremos B, también privilegiado, 4) planos de detalle, y 5) otros 

emplazamientos no privilegiados. 

7. El ritmo es alcanzado mediante la coherencia en la duración de los 

planos que se entrecruzan al montar estableciendo una estructura 

similar a la musical. En la secuencia final, hay un movimiento 

generado por el montaje que se extrapola a la construcción del 

espacio escénico. Así, la mirada de Amy sigue el movimiento de 

Bárbara y el espectador puede reconstruirlo precisamente a partir de 

ese desplazamiento; al mismo tiempo, los insertos de Bárbara 

subrayan las carencias temporales entre corte y corte.  

8. La construcción del espacio no se somete exclusivamente a la 

presentación visual objetual sino que se genera mediante raccords 

de dirección y mirada. La indeterminación y ambigüedad son 

reforzadas mediante el uso de espacios off no presentados y que 

quedan infranqueables para el espectador. En estos casos las 

direcciones de mirada privilegian el interés por el espacio, 

posteriormente frustrado al no ser revelado.  

9. El fuera de campo se constituye en presencia simbólica de lo 

siniestro que es refrendada por el montaje. La utilización, por otra 

parte, de elementos de continuidad entre las distintas secuencias -

fundidos y encadenados- no es en modo alguno gratuita o 

puramente estética, se trata esencialmente de puntuaciones del paso 

del tiempo entendidas como refrendos, como potenciadores. Así, 

mientras el paso de las primeras secuencias mediante encadenado 

subraya elipsis que conectan los ambientes (bosque - colegio – 

casa), esta última concluye con un fundido en negro que está 

indicando el cierre de una situación informativa: los diversos 

ambientes en que Amy se siente oprimida, lo que se explicita por el 
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encadenado inserto en el seno de la última que solamente indica 

paso de tiempo. Ahora bien, el encadenado entre las siguientes, 

además de suplir la elipsis, enfrenta dos ambientes: la mansión 

Ferrin y el hogar de Amy, eje discursivo del filme.  

10. Los elementos de continuidad -fundidos y encadenados- cumplen en 

el filme funciones estructurales con significación propia. Es patente 

el desajuste que podemos establecer entre los encadenados y los 

fundidos en negro. Una primera opción es verlos como paso de 

tiempo, en cuyo caso los fundidos indicarían simplemente más 

tiempo. Pero no es tan sencillo. Los encadenados, como hemos 

visto, subrayan elipsis, las hacen explícitas, además de indicar paso 

del tiempo; los fundidos a negro, muy escasos en el filme, enfrentan 

ambientes y situaciones. 

Esta serie de conclusiones -entre las muchas que podrían establecerse- 

no son en modo alguno indicadores explícitos de este tipo de filmes de género, 

pero sí se perfilan como necesarios. La búsqueda de la sugerencia y del clima 

de tensión a partir de elementos no marcados por su presencia en la imagen, la 

ambigüedad, la indeterminación, obliga a un máximo de utilización de los 

recursos expresivos y discursivos. Por ello, estimamos como característica 

esencial, consecuencia de la racionalización económica de la producción, el 

proceso de máxima fragmentación ritmada mediante el montaje. 

 

El fuera de campo comparte la función emotiva con la discursiva. A 

nuestro entender, la sugerencia hace posible mejores resultados que la 

evidencia. Recordamos aquí la brutal escena en El hombre leopardo en que, al 

regresar de un encargo de su madre, una niña se siente seguida y amenazada 

por la fiera (que no se ve en ningún momento); cuando llega ante la puerta, 

aterrorizada, llama insistentemente. El cambio de plano muestra en el interior a 

la madre y el flujo de sangre que va deslizándose bajo la puerta. No hay, en 

consecuencia, ni una sola imagen mostrativa de la amenaza ni de la violencia 

ejercida. El espectador, en estos casos, hace su propia composición mental de 

la trama y la efectiva radicalidad de sus conjeturas supera sin dudas a la simple 
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y pasiva contemplación de una sucesión de “acciones” plenamente 

visualizadas. 
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4.2.3. Evolución de los géneros 
 
 

Le cinéma avait été innocent, joyeux et sale. Il va 
devenir obsessionnel, fétichiste et glacé. La saleté ne 
disparaît pas, elle est intériorisée, moralisée, elle passe dans 
le regard, c´est-à-dire au registre du désir. Fini les tartes à la 
crème, les éclaboussements vengeurs et les destructions en 
tous genres. Avec l´immobilité du corps et la fixation sur le 
visage, sur le regard, ce sont simultanément la loi, le désir et 
la perversion qui font leur entrée dans le cinéma (Bonitzer, 
1982: 49) 

 

Al igual que la industrialización de los primeros años del cinematógrafo 

había supuesto una reconversión (estética e ideológica) para el cine que los 

pioneros venían realizando, la consolidación de los géneros cinematográficos 

en el Hollywood de los años cuarenta propicia cierto encasillamiento de las 

producciones en modelos repetidos una y otra vez a partir de códigos asumidos 

por el público (el espectador ya sabe previamente lo que va a ver), al tiempo 

que afianza la industria del espectáculo cinematográfico por permitir cierto 

grado de estandarización y posibilitar rodajes múltiples con menor presupuesto 

(aprovechamiento de decorados, repetición de los equipos, división del trabajo, 

en una palabra, “racionalización” que garantiza unos resultados efectivos en 

todos los aspectos). 

 A lo largo de las décadas siguientes tienen lugar amplias teorizaciones 

sobre esta época dorada y se definen, siempre a posteriori, las características 

de los géneros que tanto éxito consiguen entre los espectadores. Musical, 

melodrama, negro, western, aventuras, fantástico, etc… Etiquetas que 

compartimentan las distintas producciones. Si bien es cierto que estos filmes 

parten de la asunción de determinados códigos inherentes a cada modelo, no 

podemos dejar a un lado su origen exclusivamente industrial: se trata ni más ni 

menos que de levantar el gran negocio del espectáculo cinematográfico. Quiere 

esto decir que tras el nacimiento de los géneros (mejor habría que hablar de 

“ciclos” de materiales fílmicos que reproducen una fórmula considerada 
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rentable) hay una motivación claramente económica, de rentabilidad, 

independientemente de los frutos artísticos que se obtengan. 

 Como suele acontecer, al establecer clasificaciones se generan 

jerarquías. Así, no es de extrañar que el cine de géneros haya llegado hasta 

nuestros días con un aura de inferioridad con respecto a un supuesto cine de 

autor o a las grandes superproducciones. Reivindicados en gran parte gracias a 

Cahiers du Cinéma en su primera época, cuando establecen la política de 

autores y redescubren grandes maestros del cine americano hasta ese momento 

simplemente considerados artesanos, llegan hasta nosotros con el problema 

añadido de los niveles jerárquicos. 

 Nos explicamos. Entendemos por jerarquía la distinción entre géneros 

mayores (musical, melodrama, comedia, western) y menores (terror, fantástico, 

policiaco), quedando el negro a medio camino. Quizás esto sea así 

precisamente por la reivindicación de autores y no de filmes concretos; 

lógicamente, al situar a JOHN FORD en la cima, pasa el western a primer plano; 

otro tanto acontece con HOWARD HAWKS y la comedia o el negro, con 

VINCENTE MINNELLI y el musical, con DOUGLAS SIRK y el melodrama; ALFRED 

HITCHCOCK es una excepción puesto que su cine es difícilmente clasificable 

como genérico. Esto explica la menor atención que siempre se ha otorgado a 

géneros como el fantástico o terror (horror en la terminología anglosajona). El 

prestigio adquirido posteriormente por realizadores formados en las 

producciones de VAL LEWTON en la década de los cuarenta, por ejemplo, o de 

ROGER CORMAN más tarde, llama la atención sobre un cine calificado como de 

serie B pero cuyos resultados son notables. 

Nosotros no entraremos en estas distinciones jerárquicas y, a los efectos 

de nuestro trabajo, abordaremos indistintamente materiales considerados de 

primer orden y otros etiquetados como de serie B. En estos últimos es donde 

los realizadores cuentan, en muchas ocasiones, con la libertad suficiente como 

para salirse de los férreos cánones marcados por la industria y, así, cierto 

carácter experimental se desliza en las producciones de bajo coste. Por lo que 

respecta a la codificación del llamado cine clásico (nosotros preferimos hablar 

de “modelo hegemónico”), tal como indican ROBERT ALLEN y DOUGLAS 
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GOMERY (1993: 102), todos los elementos están al servicio del relato y se 

someten a él para conseguir que el esfuerzo lector del espectador se limite a la 

historia y prescinda de la forma en que esta se cuenta. Este proceso no es sino 

la búsqueda de la transparencia enunciativa, que ya hemos comentado 

anteriormente: 

• Contexto espacial suturado entre los planos para que el espectador 

no tenga nada que preguntarse sobre su relación con la acción 

• Eliminación mediante el montaje de todo aspecto narrativamente 

irrelevante del relato 

• Focalización de la atención espectatorial sobre el diálogo mediante 

primeros planos, incluso con desenfoque del nivel posterior en el 

encuadre para evitar cualquier desvío de esta atención si los 

elementos en esa zona no tienen incidencia narrativa 

• Movimientos de cámara “motivados” por los desplazamientos de los 

personajes y, en todo caso, discretos, tendentes a su invisibilización 

El estilo formal a que tienden tales procedimientos, arropados en otros 

muchos que refuerzan el principio de la transparencia, constituye el 

denominado “grado cero de escritura cinematográfica” (una supuesta 

ocultación de los mecanismos)  

Le style hollywoodien tend à nous montrer tout ce que 
l´on a besoin de connaître et tout ce que l´on aimerait savoir: 
l´univers du film est conçu de telle manière que l´on puisse 
l´appréhender d´un point de vue qui embrasse tout. Ce mode 
de vision imaginaire alterne avec ce que McCabe appelle le 
"regard", c´est-à-dire les plans correspondant à ce que voit un 
personnage du film. Le regard menace la prédominance du 
monde de vision globale parce qu´il nous rappelle que l´"objet 
que nous observons (un autre personnage) costitue un point 
d´où l´on peut être observé à notre tour". Le regard de l´autre 
peut nous bébusquer. Il est symbolique en ce sens qu´il nous 
implique, en tant que spectateurs, dans un réseau de regards 
construit pour nous mais non par nous. Lorsque nous nous 
identifions au regard d´un personnage, nous abandonnons 
notre position de spectateur privilegié, dominant "tout" 
l´univers filmique. Mais les codes hollywoodiens soumettent 
toujours le regard au point de vue global. Nous ne nous 
risquons â délaisser ce point de vue imprenable que parce 
que nous savons qu´on nous le rendra (ALLEN Y GOMERY, 
1993: 195) 
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Respetando esta serie de premisas, géneros y modelo hegemónico están 

en constante transformación. Al final de la era de los estudios, la 

transversalidad (intertextualidad) y el juego metadiscursivo son constantes en 

los filmes, el espectador posee unos códigos sobre los que las películas se 

pueden edificar sin riesgo, pero, al mismo tiempo, su envoltura formal varía 

considerablemente, tanto por la utilización de medios tecnológicos cada vez 

más avanzados, como por la necesidad de hacer parecer las viejas historias y 

fórmulas repetidas hasta la saciedad como nuevas.  

Por otro lado, la irrupción de materiales que los teóricos han inscrito en 

una “modernidad cinematográfica” supone un revulsivo que el modelo 

hegemónico intenta suavizar mediante la asunción de otros procedimientos 

formales (incluso desvirtuando su concepción de origen). Así, poco a poco, las 

tramas pueden complicarse hasta perder cierto grado de linealidad, las elipsis 

no precisan tanto de marcas en el significante, la profundidad de campo y la 

composición del encuadre pasan a ser elementos determinantes, siempre y 

cuando los procesos de identificación espectatorial sigan funcionando (lo que 

es viable por la gradual asunción de los nuevos códigos). 

Puesto que el vuelco es mucho más importante a partir de los años 

sesenta, hemos distinguido –en el terreno de los géneros- una primera etapa de 

transición y otra posterior ya plenamente ligada al cine contemporáneo. Si bien 

en la primera los materiales son todos ellos producciones de Hollywood, no es 

así en la segunda, donde nos hemos permitido incorporar algunos títulos que 

suponen otras miradas, aun respetando el objetivo de la transparencia 

enunciativa propia del clasicismo. En cualquier caso, no nos permitimos llevar 

más allá de principios de la década de los setenta la muestra (a excepción de 

Corazonada), toda vez que la mistificación formal y de contenidos desarrolla 

ya en ese momento otro tipo de parámetros que hacen muy difícil el 

encasillamiento genérico, a no ser como grandes trazos que permiten etiquetar, 

pero esta es una fórmula que nos parece poco sensata y menos eficaz. 
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4.2.3.1. Etapa de transición 

 
 

Atraco perfecto (The Killing, STANLEY KUBRICK, 1956) nos ofrece un 

claro ejemplo de cuanto acabamos de comentar. El relato se articula como 

omnisciente, pero existe la figura de un narrador extradiegético que habla en 

tercera persona y que utiliza el tiempo pasado en sus expresiones (una especie 

de testigo todopoderoso y ubicuo). La enunciación se manifiesta esencialmente 

por la construcción temporal: 

 

Día primero: 

 15:45      Apostante 

14:45       Vigilante 

   19:00    Johnny Clay 

  18:30     Barman 

    19:15   Cajero 

     20:00  Reunión del grupo 

 

 

Día segundo (3 días después): 

 10:15 + paso de tiempo indeterminado Contratación  
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Día tercero (4 días después): 

5:00      Caballos 

  7:00     Johnny Clay 

           8:15    Johnny, hotel 

                8:45    Johnny, estación de autobuses 

                      9:25    Barman, casa 

    11:15  Barman, salida 

                     11:29  Barman, estación de autobuses 

      12:10 Hipódromo 

Vigilante           15:32 

Boxeador              14:30  

Boxeador, desalojado          16:23 

Francotirador             11:40 

Francotirador, hipódromo     12:30 

Francotirador, herido            16:24 

Johnny, detalles                             14:15 

Reunión grupo         19:15      

Johnny, hotel              18:25 

Johnny, puerta de la casa +  Cajero y amante          19:29 

Johnny, maleta + aeropuerto      19:40 

 

Como podemos observar, se trata de una estructura en zig-zag, con 

constantes retrocesos sobre el tiempo previamente establecido, de tal forma que 

se completa un cuadro narrativo a través de 

fragmentos que, en muchos casos, se encabalgan, 

dando la opción de poder ver desde otro punto de 

vista una misma acción (espera antes del atraco, 

interior y exterior de la oficina) y construyendo 

bloques que tienen cierta linealidad interna. Tal 

disposición es una elección enunciativa, expresada por el montaje, pero 

también hay otro tipo de intervenciones, tales como la voz que narra –ya 

 
                        Fig. 997 
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mencionada-, las panorámicas y movimientos de cámara (algunos de ellos muy 

explícitos, a la búsqueda y señalización del elemento privilegiado), los picados 

y contrapicados (Figs. 997 y 998), el descubrimiento de decorados por 

desplazamiento de la cámara (Fig. 999), etc. Los títulos aparecen 

sobreimpresionados, al arranque del filme, sobre imágenes pretendidamente 

documentales del hipódromo y la preparación de la 

carrera, integradas diegéticamente, al igual que el 

rótulo final.  

Las elipsis temporales, habida cuenta de la 

organización de los fragmentos que 

comentábamos, son muy frecuentes pero se anclan 

mediante el detalle de horas y fechas, muy 

explícito, que suministra la voz en off. Ahora bien, 

la utilización de fundidos y encadenados se aprecia 

ya mucho menor que en títulos con los que hemos 

trabajado previamente anteriores al año 49. En este 

sentido, hay que resaltar los encadenados sobre 

imágenes del hipódromo para cubrir pasos de 

tiempo indeterminados que se fijan posteriormente 

por el off que podemos escuchar a través de los 

altavoces (auténtico leit-motiv reiterado, sobre todo 

en lo que se refiere a la “séptima carrera”). Un 

ejemplo patente es la secuencia del francotirador tomando su posición en el 

aparcamiento (Fig. 1000), que se inicia a las 12:30 y concluye a las 16:24 

cuando cae herido; en el intervalo es la sucesión de encadenados la que marca 

el paso del tiempo. 

También hay fundidos en el interior de secuencias, para aislar 

momentos concretos de la acción y suprimir los innecesarios (escena entre los 

amantes, antes de que el cajero informe de las actividades que van a llevar a 

cabo). Pero lo más significativo es la constatación de que este tipo de 

subrayados ya no es necesario para la comprensión de la trama argumental; 

efectivamente, muchas de las elipsis son por corte neto, sin ningún tipo de 

 
                        Fig. 998 

 
                        Fig. 999 

 
                      Fig. 1000 
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transición: paso de los amantes en la casa a la reunión del grupo; del 

interrogatorio a la amante, a la pareja en la casa; de la invitación al boxeador 

para contarle los planes, al francotirador disparando en su granja. En todos 

estos casos el salto entre una y otra situación espacio-temporal no puede 

entenderse como fruto de un montaje paralelo (planteamiento que, como ya 

veíamos, anulaba la necesidad del fundido o del encadenado) porque al menos 

uno de los personajes de la secuencia precedente está también en la nueva. Este 

es, pues, un avance considerable hacia la eliminación del marcado en el 

significante de los elementos ausentes. 

La inserción de un narrador en segundo grado durante un tiempo 

mínimo (cómo salió el botín por la ventana) tiene 

una plasmación fluctuante, ya que la imagen 

(omnisciente) se superpone al relato. Es decir, el 

ente enunciador –narrador del filme- inserta sobre 

la voz del vigilante la visualización del hecho y, 

por ello, no le concede la ocularización interna; así 

pues, podemos entenderlo como narrador en 

segundo grado o como ilustración de su voz, 

indistintamente. Otro tanto ocurre en los planos 

con cámara en mano una vez se consuma el tiroteo 

entre los atracadores y los que pretenden robarles: 

hay una indeterminación entre la focalización y la 

ocularización, porque el movimiento puede 

responder a una ocularización interna secundaria 

del cajero (Fig. 1001), herido y tambaleándose, 

pero esta es una cuestión que no se llega a 

especificar. 

Sobre el fuera de campo, podemos señalar algunas utilizaciones 

concretas: 

• Descentramientos. Presencias parciales en campo de objetos o partes del 

cuerpo de un personaje, que subrayan su situación con respecto al conjunto 

 
                      Fig. 1001 

 
                      Fig. 1002 

 
                      Fig. 1003 
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visualizado (Fig. 1002) Son frecuentes los primeros términos con detalle de 

vasos o manos. 

• Sucesos en un fuera de campo contiguo no 

conocido pero suponible, que nos llegan 

mediante el sonido. Cuando la amante del 

cajero espía al grupo, un ruido les llama la 

atención y salen hacia la dirección de la que 

proviene (puerta del apartamento); la bofetada 

que le propinan, se escucha en off. Igualmente, 

cuando llegan los ladrones (Fig. 1003). En 

ninguno de los dos casos el espacio que 

permanece elidido se actualiza. 

• Sombras (Fig. 1004), poco frecuentes.  

• Espacio de la producción, que se desvela por 

travellings laterales que recorren el decorado y 

vencen las paredes (Fig. 1005). Esta es una 

intervención enunciativa que ya hemos 

señalado y que pone de manifiesto el fuera de 

campo en que se encuentra la cámara y el 

equipo de rodaje. 

• Como variante de la anterior, cámara fija, frontal, al final del filme, en que 

los policías, armados, se dirigen hacia el objetivo (posición de Johnny 

Clay) mientras se sobreimpresiona el título de fin (Fig. 1006). Este fuera de 

campo –que es un contracampo en realidad- marca una doble perspectiva 

porque, al tiempo que sabemos la presencia en él del personaje, el avance 

frontal hacia la cámara parece señalar el espacio de la producción del filme, 

interpelando al espectador. 

Diremos, para concluir, que son constantes en el filme los planos de 

gran dimensión temporal, que podemos entender como “planos-secuencia” 

aunque no ocupen plenamente tal bloque narrativo. Este tipo de visualización 

formal del espacio responde a criterios de clara intervención enunciativa y 

obliga a pensar en la diferencia entre toma y plano, puesto que la plasmación 

 
                      Fig. 1004 

 
                      Fig. 1005 

                      Fig. 1006 
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del profílmico se lleva a cabo ininterrumpidamente (toma) pero en su seno 

tienen cabida distintos tipos de encuadre (y angulación) como consecuencia de 

los desplazamientos de la cámara y de los 

personajes. Evidentemente, los espacios contiguos 

son superados por el movimiento y esto afecta 

también a la especificidad de nuestro trabajo. 

El ejemplo más ilustrativo de esta reflexión 

es, sin lugar a dudas, el que tiene lugar durante los 

títulos de Sed de mal (Touch of Evil, ORSON 

WELLES, 1958). En esta secuencia de un solo 

plano, los encuadres son múltiples y nos permiten 

refrendar nuestro planteamiento en torno a la 

diferencia entre ambos conceptos: plano de detalle 

(Fig. 1007), plano general con profundidad de 

campo (Fig. 1008), plano de conjunto (1009), 

plano americano (1010), plano medio largo (1011), 

así como múltiples grados entre todos ellos. 

El plano-secuencia, así entendido, no 

permite los procesos de identificación 

espectatorial; el espacio se desvela gradualmente y 

la sutura no puede tener lugar puesto que no hay 

fragmentación (salvo la que, lógicamente, 

corresponde al espacio, descompuesto y 

recompuesto). Este mismo tipo de arranque para la 

película lo utiliza ROBERT ALTMAN en El juego de 

Hollywood (The player, 1992) y posteriormente 

TIM ROBBINS en Abajo el telón (The Cradle Will 

Rock, 1999), ambos homenajeando al maestro 

WELLES. 

 

Centauros del desierto (The Searchers, JOHN FORD, 1956) está 

considerado como uno de los grandes hitos de la historia del cine, pese a su 

 
                      Fig. 1007 

                      Fig. 1008 

                      Fig. 1009 

                      Fig. 1010 

                      Fig. 1011 
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etiquetado genérico en el marco del western. Nos encontramos ante un relato 

omnisciente en el que la enunciación hace incursiones que nos permiten pensar 

en una manifestación del meganarrador con marcas explícitas en el significante 

tan significativas como: 

• Inserción de rótulo situacional, “Texas 1868”, que es un dato 

fundamental para comprender el contexto en que se desenvuelven 

los personajes. 

• Incorporación de banda sonora adscrita a la categoría actancial 

(caso muy concreto de la llegada de Ethan y la canción “Ride 

away”, que también se repite al final del filme). Este mecanismo 

extradiegético ilustra la psicología del personaje, al tiempo que 

“señala” la progresión del relato. 

• Muy ligado a lo anterior, disposición de los espacios en dualidad: 

luz-sombra, abierto-cerrado. Ethan llega desde la inmensidad del 

desierto, al que pertenece y al que debe volver al final. Todo el 

filme está diseñado como una lucha por la vida que se desarrolla 

entre el marco gigantesco de los espacios abiertos y los lugares 

donde encontrar protección (hogares, grutas); en la intersección de 

ambos tienen lugar los acontecimientos más relevantes. 

• Cuidada composición que alcanza matices expresivos, sobre todo en 

la circularidad del arranque del filme y su cierre, sobre el porche de 

las casas (Figs. 1012 y 1013). 

• Dentro de esa circularidad, puerta que se abre desde el interior al 

comienzo y se cierra al final. El personaje de Marta es “empujado” 

literalmente por el aparato cinematográfico, que arranca un 

travelling frontal antes de que sus pasos la lleven al marco de la 

puerta desde el que divisar la llegada de Ethan (Fig. 1014): 

Martha sale al exterior impulsada por fuerzas que se 
sitúan más allá de cualquier explicación racional. Un hecho 
que establecerá, como corolario inmediato, el que entre Ethan 
y Martha se anuden lazos de una intensidad singular...  

La solución elegida por Ford es, precisamente, la no 
prevista dentro de la ortodoxia del llamado “clasicismo”. El 
inicio del movimiento de cámara precederá, por un instante, al 
comienzo del desplazamiento del cuerpo. Lo que produce un 
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espectacular resultado que, pese a su sutileza, lo percibe 
netamente el espectador: Martha sale al exterior empujada, 
literalmente, por una cámara que inscribe en ese gesto todo 
el saber del narrador sobre las determinaciones profundas de 
la historia (ZUNZUNEGUI, 1996: 26) 

 
El cierre final clausura la mirada del espectador. 

• Desvelamiento del artificio narrativo mediante la puesta en 

imágenes a partir de la lectura de una carta que Martin dirige a su 

prometida, Laurie. El off de la joven leyendo acompaña a las 

primeras imágenes; sin embargo, cuando el relato visual regresa a la 

casa, el punto en que Laurie está no se corresponde con el que ha 

sido representado puesto que anuncia algo que ya hemos visto (la 

esposa india) e incluso, en su continuación, inscribe la duplicidad de 

ambas voces en off, la de Martin y la de Laurie. 

 

La inclusión en el interior del relato de la carta de Martin permite 

también constatar la dimensión temporal del filme: frente a una narración que 

fluye linealmente y se mantiene en presente, la carta es el eje sobre el que 

bascula un salto atrás (data de un año antes) y se ancla el bloque temporal que 

mantiene alejados a los personajes durante cinco años (lo que se advierte a su 

regreso por los diálogos). Se suma así a la dimensión espacial, la temporal. 

 Con tal estructura, la elipsis es uno de los elementos esenciales del 

filme que, en general, se integra de forma suavizada mediante encadenados, 

tanto en el interior de las secuencias como entre ellas. Es indudable que las 

pequeñas supresiones temporales facilitadas por la continuidad y la sutura están 

presentes (como en cualquier filme, prácticamente desde finales de la segunda 

década del siglo) y no nos supone rentabilidad alguna hablar de ellas (esta 

cuestión nos parece evidente), pero sí resulta interesante extrapolar este 

 
                      Fig. 1012 

 
                      Fig. 1013 

 
                      Fig. 1014 
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mecanismo a los grandes espacios en que transcurre la acción, con lo que 

obtenemos una mayor garantía para nuestras afirmaciones. Así, durante el 

primer desplazamiento del grupo en persecución de los indios, una sucesión de 

planos con raccord de movimiento y dirección bastan para cubrir una 

cabalgada que abarca cuarenta millas, aunque con la ayuda de breves 

encadenados, al igual que sucede durante el encuentro con los soldados o en el 

ataque al campamento de los indios y, más abiertamente, en el paso de la 

persecución al cruce del río. 

 Si bien, como hemos dicho, los encadenados contribuyen a suavizar en 

gran medida la violencia de las elipsis (algunas muy abruptas por lo que 

respecta a la cantidad de tiempo eliminado), la información que se vierte a 

través de los diálogos (o por la carta, en su caso) permite reajustar la historia 

por parte del espectador y no sólo cubrir los huecos sino adjudicarles el tiempo 

concreto (en principio, los encadenados producen saltos indeterminados), 

siempre a posteriori: 

• Diálogo cuando encuentran el cadáver de un indio enterrado, que 

indica que han visto antes otros (lo que la imagen no ha mostrado). 

• Diálogo por el que se sabe que una carta de un año antes ha 

anunciado la muerte de Brad a su padre. 

• Llegada a la tienda de Futterman. Ethan y Martin han salido por 

separado, pero llegan juntos, por lo que se deduce su encuentro y un 

tiempo indeterminado de viaje. 

• Llegada a la casa antes de la boda. Ethan no está herido y sí lo 

estaba en la secuencia anterior por lo que se deduce otro margen de 

tiempo. 

• Diálogo que expresa el encuentro pasado del cadáver de Lucy. 

Algunos encadenados son específicamente pasos de tiempo, como es el 

caso del viaje sobre la nieve, que encadena a la granja en un paraje libre de 

hielo, o la marcha de Ethan tras el bloque rocoso donde se supone que descubre 

el cadáver de Lucy (le vemos marchar e inmediatamente regresar, mediando un 

encadenado entre ambos planos). En escasas ocasiones se producen saltos por 
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corte neto, como en el caso de escenas nocturnas que siguen a otras diurnas (se 

actualizan directamente por la imagen). 

Una de las grandezas del filme estriba en lo delicado de matices, en la 

explotación de la sugerencia, presente desde la primera imagen. Este 

procedimiento, de carácter connotativo, se puede percibir tanto en elementos 

narratológicos (tipología, ambientación, expresión de las miradas entre los 

personajes) como formales, y, en este último caso, la elipsis y el fuera de 

campo adquieren una fuerte pregnancia. La suma de ambos factores contribuye 

a crear situaciones en las que no es necesaria la palabra para percibir lo que 

significan unos personajes para otros e, incluso, 

sus relaciones en el pasado (que podemos 

adivinar). Baste a modo de ejemplo la secuencia 

inicial. Sabemos de Ethan por su porte, su 

vestuario, el sable, su llegada desde el desierto, los 

tres años de ausencia desde que la guerra ha 

terminado; todos estos son elementos 

narratológicos que se constatan en la imagen, pero 

nada se explicita de la relación entre Marta y 

Ethan. En este caso tenemos la separación de 

espacios. Ethan viene de un fuera de campo, el 

desierto, que parece engullirlo todo, pero su 

llegada empuja a Marta a recibirle desde la 

oscuridad de su refugio hogareño, y esa relación 

obliga a que sea Marta la que preceda a Ethan en 

su entrada a la casa, sin darle nunca la espalda, tras 

recibir el beso en la frente que suple la ausencia 

durante tanto tiempo. Tenemos hasta ahí una sugerencia que se asegura 

posteriormente en el momento en que Ethan, sentado sobre los escalones del 

porche, no puede apartar la mirada de un fuera de campo que nunca se 

actualiza (Fig. 1015), el dormitorio de Marta, que es, sin duda, el lugar de su 

pensamiento y deseo insatisfecho. 

 
                      Fig. 1015 

 
                      Fig. 1016 

 
                      Fig. 1017 
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Encaja así la disposición de los espacios en la dualidad comentada de 

luz y sombra (espacio abierto – espacio cerrado), que se mantiene en cada 

ocasión en que los personajes acceden a los entornos privados por medio de la 

inscripción física de los marcos de las puertas (Fig. 1016), pero que es más 

radical cuando se trata de grutas (Fig. 1017) puesto que en este caso la cámara 

se sitúa en el interior de un espacio que no es conocido ni se actualiza 

posteriormente y que, por la no correspondencia a punto de vista alguno, remite 

a la misma condición de parte del filme que tiene la imagen. 

En otras ocasiones, el fuera de campo 

mantiene más allá del alcance de nuestra mirada 

aquello que no puede ser representado (joven 

muerta tras las rocas, muerte de Brad, tiroteo con 

los hombres de Futterman, corte de la cabellera de 

Cicatriz) y que se nos informa por la banda sonora 

(diálogo posterior, en el primer caso; sonidos en 

off, en los dos siguientes) o por la imagen 

consecutiva (Ethan lleva en su mano la cabellera 

de Cicatriz). 

A pesar de que se habilita un contraplano 

inmediatamente, la sombra de Cicatriz sobre Debbie (Fig. 1018), que se refugia 

premonitoriamente sobre una lápida, inserta en el territorio del plano aquello 

que está más allá de él, por contigüidad. En este sentido, y aunque en la mayor 

parte de los casos tienen actualizaciones posteriores, son muchas las miradas 

perdidas (Fig. 1019) que hay en el filme a un fuera de campo que conocemos 

porque ha sido mostrado previamente (Marta, Debbie, durante la pelea, etc.) y 

que cumplen la función de “congelar” el instante (otro nivel en la línea de la 

sugerencia que, en ocasiones, propicia acto seguido una elipsis temporal). 

Antes de concluir este apartado, permítasenos una referencia a otro 

filme de JOHN FORD, El hombre que mató a Liberty Valance (Liberty Valance, 

1962), en el que la inscripción enunciativa delega en el relato de los personajes 

y éste se representa de acuerdo con su punto de vista, lo que modifica el valor 

de verdad de la narración primigenia. Para el personaje del senador, 

 
                      Fig. 1018 

 
                      Fig. 1019 
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interpretado por JAMES STEWART, la verdad corresponde a su posición y el 

resto del mundo –entendido como real- queda ausente; sin embargo, para el 

personaje interpretado por JOHN WAYNE, hay otra realidad que responde a su 

visión, más amplia, y que adjudica inmediatamente a su posición el carácter de 

fuera de campo para el otro. Esta relación desestabiliza el concepto de 

veracidad en cualquier representación y nos permite pensar en la entidad 

discursiva del fuera de campo. Gráficamente: 

 

 

 

                                           1 

 

 

 

 

                                            2                                                    3 

 

             Fig. 1020 

 

Donde, el espacio 1 corresponde al punto de vista del senador y el 

espacio 2 (que engloba al 1) al del verdadero “hombre que mató a Liberty 

Valance”. Vemos así la relatividad con que podemos acercarnos a estos 

conceptos en el interior de un mundo ficcional, puesto que, si bien para un 

personaje el espacio 2 está más allá de su comprensión (representada por su 

punto de vista), hay un espacio 3 ajeno a todos los actantes y que quizás no se 

actualice en momento alguno, pero que forma parte del conjunto discursivo. 

En este sentido, Los hijos de Kathie Elder (Kathie Elder, HENRY 

HATHAWAY, 1965) edifica todo el relato en torno al personaje de la madre 

muerta; pese a que nunca la vemos, mantiene su presencia a través de una 

mecedora (figura metonímica), que se constituye en el eje en torno al que gira 

la acción. El personaje está situado en un fuera de campo irreal (el mundo de 
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los muertos -¿simbólico?-, si lo hubiere) que incide de lleno sobre el 

comportamiento de los hijos.  

 

En 1964 realiza HOWARD HAWKS Su juego favorito (Man´s Favorite 

Sport), obra que es un compendio de sus anteriores comedias, con referencias 

muy concretas a La fiera de mi niña (Bringing up Baby, 1938), y que nos 

parece adecuada para representar al género, pese a lo avanzado de la fecha, por 

su clara definición formal en el marco institucional. 

Pocos son los elementos que encontramos aquí en contradicción con la 

aspiración de transparencia del M.R.I. de no ser por el “exceso” de algunas 

aportaciones enunciativas, tales como la inclusión de una banda sonora que 

subraya con énfasis o la inserción de un fragmento de película en que chocan 

dos trenes (blanco y negro) en los momentos en que se produce el beso entre 

los protagonistas, con la agravante de que el último da paso a una escena (que 

recuerda al cine mudo), también en blanco y negro, en que una joven dirige su 

mirada a cámara (Fig. 1021) para decir “la película 

ya ha terminado, ese era el final”, con lo que el 

estatuto ficcional y material queda desvelado, así 

como la existencia de un público al que se le habla 

desde la pantalla. Este procedimiento de “aparte” 

entra en relación con algunos de los pequeños 

monólogos del filme, en los que los personajes 

hablan solos en voz alta. Por lo demás, todos los 

requisitos son cumplidos escrupulosamente y una 

narración omnisciente, no focalizada, se desarrolla 

con absoluta linealidad, a lo que no apuntan los 

títulos sobre una serie de fotografías a pantalla 

partida que sugieren otro nivel de fragmentación. 

La construcción del filme responde a ese 

criterio de escritura “nivel cero”, por lo que se 

estructura mediante una serie de secuencias unidas 

entre sí por encadenados, siempre que hay pequeños saltos temporales, y por 

 
                      Fig. 1021 

 
                      Fig. 1022 

 
                      Fig. 1023 
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fundidos en los casos de cambio de jornada. Una puesta en escena de carácter 

teatral refuerza esta impresión de yuxtaposición suavizada de escenas. Alguna 

angulación forzada (Fig. 1022) se ve justificada por la asunción del punto de 

vista del personaje (ocularización interna secundaria), mientras que el resto de 

“miradas” responden a una ocularización espectadora que no duda en 

beneficiar al público por la instrumentación del punto de vista de un personaje 

“testigo” (el falso indio). 

El fuera de campo, escasísimo por lo desapercibido de su existencia, se 

integra en el modelo representacional dominante: la mirada del indio a través 

de la ventana de la cabaña (Fig. 1023), la utilización de diálogo de fondo sobre 

el punto de vista exterior o el ventanal que da a la terraza del complejo 

turístico. 

Toda esta ausencia de los elementos que pretendemos estudiar en 

nuestro trabajo pone de manifiesto el carácter intrínsecamente discursivo de la 

elipsis y el fuera de campo, que son mecanismos más eficientes allá donde se 

muestran, donde se revelan dependientes de la enunciación. El M.R.I. tiende a 

su anulación, mediante procedimientos de sutura, ya que no puede prescindir 

de ellos. 

 

La comedia es un territorio muy amplio donde, a la par que la evolución 

de los géneros les lleva a un proceso de autoreferencialidad e intersección cada 

vez más acusado, conviven materiales en los límites del burlesque y del 

melodrama. VINCENTE MINNELLI, uno de los grandes realizadores del musical 

que ha sabido a su vez penetrar en otros múltiples terrenos, dirige en 1957 Mi 

desconfiada esposa (Designing Woman)  

Nos encontramos en este caso ante un mecanismo enunciativo 

relativamente complejo, puesto que hay varios narradores de segundo nivel, 

que son a su vez intradiegéticos y homodiegéticos, situados horizontalmente en 

una perspectiva no jerárquica, aunque los personajes de Mike y Marila son los 

ejes conductores principales: 
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      Narrador 1: Mike 

      Narrador 2: Marila 

Meganarrador       Narrador 3: Lory       Narratario 1          Espectador 

      Narrador 4: Zachary 

      Narrador 5: Max 

      Narrador 6: Charlie 

   Fig. 1024 

 

 Estos narradores se dirigen abiertamente hacia la cámara pero, 

lógicamente, hay un meganarrador que organiza el relato. La interpelación a un 

espectador es tanto al público en la sala cinematográfica como a un lector 

implícito (narratario por defecto) que hace sus veces en el seno del filme sin 

mostrarse en momento alguno, ya que está situado en un fuera de campo 

espectatorial que forma parte de la ficción narrativa. Si este cúmulo de voces 

ya es de por sí suficientemente enmarañado, lo más interesante es que actúan 

dialécticamente con la representación, es decir, lo que se pone en escena no es 

tanto lo que dice la voz sino las consecuencias de ello (en muchos casos, 

desmintiéndola) y, además, la continuidad entre off e imagen es absoluta. Por 

ejemplo, cuando deciden pasar el día juntos y, más tarde, como consecuencia 

de su relación, casarse, la secuencia es: 

 Diálogo. Dice Marila: “No puede ser” 

 Imagen. Sacerdote que celebra la boda 

 Off de Mike: “Pero sí pudo ser...”  

 Más evidente, cuando en pantalla dice ella “Ajá”, el off inscribe: “¿Qué 

otra cosa podía decir?”... o cuando Max narra su parte del relato, dice el off: 

“Repámpanos”, y en imagen, inmediatamente, el personaje: “Repámpanos”. 

 Esta suerte de abstracción, ejercida como materia lúdica, tiene su 

continuación en el propio significante mediante ocularizaciones (el cielo visto 

rojo por la mañana, después de una borrachera) y auricularizaciones internas 

(sonido de los objetos según la recepción del personaje). 

 Pese a todo, la focalización múltiple no da pie a lo que PETER WOLLEN 

denomina una diégesis múltiple, que cita JANE FEUER (1982: 88): “se interpolan 
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personajes de diferentes épocas y de distintos niveles de ficción en el relato 

principal... En vez de un único mundo narrativo, se da una pluralidad de mundos 

entrelazados y entretejidos”, puesto que el nivel narrativo es único, continuo y 

verosímil; lo que ocurre es que en él se integran linealmente todos los 

personajes como protagonistas de la voz que narra, 

siendo la historia unívoca. Por otro lado, la 

ocularización se mantiene principalmente como 

espectadora, salvo las excepciones que hemos 

mencionado y otra, muy curiosa, en la que Marila 

imagina el cuerpo de Lory al recordar la foto rota 

en el apartamento de Mike (Fig. 1025). 

 El juego entre voces en off y 

representación, que alcanza momentos álgidos 

cuando las primeras se llegan a superponer sobre la 

segunda o cuando se establece una disonancia 

triple entre imagen y dos voces en off (secuencia 

del pase de modelos), tiene su reflejo en la 

estructura formal, que consigue un ritmo trepidante 

mediante la sucesión de encadenados para unir 

tanto secuencias como escenas y partes de estas. 

Los encadenados son, en este caso, un elemento 

discursivo, además de suavizar los saltos 

temporales, e incluso llegan a funcionar a modo de 

collage en algunos momentos. 

 Toda esta formalización cumple una 

función diegética y el filme respeta, en líneas 

generales, la reglamentación del modelo 

hegemónico. El espectador, al estar representado 

en la ficción por un TU al que se dirige el YO (o 

los diversos YOS) que narra, no se siente 

incómodo en el espacio que ocupa (también 

reglamentado) y se integra en ese contexto sin dificultad. 

 
                      Fig. 1025 

 
                      Fig. 1026 

                      Fig. 1027 

                      Fig. 1028 

                      Fig. 1029 
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 MINNELLI se permite la incidencia sobre el mecanismo representacional 

al poner en escena también secuencias en que se rueda para televisión un 

número musical y en las que el aparato fílmico (televisivo, en este caso) se 

manifiesta como tal, al igual que ocurre con la tramoya del teatro durante los 

ensayos y en la secuencia final. Estas inscripciones metadiscursivas son 

apuntes, referencias, que se instalan sin problema en el entorno diegético. 

 Las elipsis, como ya hemos dicho, se marcan en el significante 

mediante encadenados que suavizan hasta tal punto 

cualquier violencia en la continuidad que se 

utilizan incluso en el caso de la entrada y salida 

inmediata de Mike a su dormitorio (parece lógico 

pensar que narrativamente, e incluso como gag, no 

habría necesidad alguna de tal mecanismo).  

 El fuera de campo, por su parte, está subrayado por espejos (Figs. 1026 

y 1027) en la casa de Zachari, en los vestuarios o en la conversación entre los 

gansters; sombras del escenario sobre el diálogo de los personajes (Fig. 1028), 

y siluetas (Fig. 1029) en la casa de Marila durante los ensayos. Pero todos estos 

espacios son actualizados, al igual que ocurre con las direcciones de las 

miradas durante el combate de boxeo o la habitación de Lory donde se 

esconden Mike y el perro (Fig. 1030) y que se desvela por esa mano a la que la 

mirada de Marila no puede acceder. Sin embargo, el coreógrafo dice una frase 

que remite claramente a la enunciación: “detrás de una puerta cerrada, todas las 

cosas pueden ocurrir”). 

 

 Tú y yo (An affair to remember, LEO MCCAREY, 1957) se sitúa en el 

extremo en que la comedia toca el melodrama (en este caso mediante un giro 

en la trama) y que el eufemismo de algunos ha dado en bautizar como 

“comedia romántica”. Todos los cánones son respetados y esto hace que el 

paso del tiempo, uno de los motivos esenciales del filme, se introduzca con 

suavidad gracias a los fundidos y encadenados (una vez más) en un contexto 

narrativo omnisciente y lineal. Con todo, algunos elementos del fuera de 

campo merecen ser atendidos: 

 
                      Fig. 1030 
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• Ausencias de contracampo (grabación del programa de televisión, cuyo 

único contraplano es el del televisor en la casa de Terry; cuadros 

pintados por Nicky, que no se ven). 

• Barco como leit-motiv, en la primera parte como lugar de encuentro y 

después como de reflexión, cuya presencia es constante y que, además, 

sirve de transición. 

• Ocultaciones parciales, como el beso en la escalera (Fig. 1031). 

• Fueras de campo propiamente dichos, como el atropello de Terry. 

• Sonidos de fondo que afectan fuertemente a 

la diégesis, como el del barco durante la 

visita a la abuela, la canción en el 

restaurante con los protagonistas en 

cubierta, las sirenas en la calle mientras 

Nicky espera en el Empire State, las risas 

en el restaurante cuando Nicky y Terry  

están sentados de espaldas el uno al otro sin 

saberlo. 

• Metonimias, tales como la música 

representando el recuerdo o las referencias 

a las personas a través de los objetos, acariciados por el tacto. 

• Espejos, como la visión del cuadro en la habitación de Terry (Fig. 

1032) en que una sabia planificación afirma el plano sobre Nicky para 

observar sus reacciones pero no nos priva de la constatación de la 

presencia del retrato. 

Las elipsis temporales, que son muy abundantes, se marcan explícitamente 

en el significante mediante diálogos que expresan el tiempo transcurrido: una 

cita a los seis meses, tres meses buscando vender los cuadros, seis meses de 

convalecencia, las navidades... La voluntad de sacrificio femenina, un elemento 

explícito del melodrama, tiene su representación en la renuncia de Terry a 

advertir a Nicky de su estado tras el accidente. 

 

 
                      Fig. 1031 

 
                      Fig. 1032 
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 En el terreno del melodrama, el gran maestro es sin duda DOUGLAS 

SIRK. En 1958 realiza Imitación a la vida (Imitation of Life), filme del que 

podemos encontrar un brillante análisis en el libro de JESÚS GONZÁLEZ 

REQUENA (1986), La metáfora del espejo. Tal como señala este autor, los 

títulos sobre un fondo negro en donde van cayendo los diamantes son una 

metáfora explícita que se sitúa más allá del contenido narrativo del filme, de su 

historia; por ello no podemos dejar de subrayar la intervención de SIRK en el 

interior de las tramas que aborda, pese a la aparente sumisión a la norma del 

modelo institucional hegemónico e incluso cuando se ha demostrado la gran 

capacidad emocional con que conecta el discurso del filme con la recepción de 

los espectadores (proceso de identificación secundario). 

 Esa intervención no se desvela en un matiz concreto sino en la suma de 

numerosos detalles sobre los que ejerce un férreo control que se trasluce más 

allá de la representación y que podemos resumir en: 1) la metadiscursividad de 

la ficción como una falsa construcción, y 2) la inexorabilidad del paso del 

tiempo en el texto fílmico y en el mecanismo representacional. Ambos 

conceptos tienen fiel reflejo en el filme desde el momento en que la reflexión 

interna se plantea como ineludible a través de los diálogos (“todas las actrices 

mienten, pero a usted la creí” o “deja de actuar, no estás en el escenario”), de 

las reflexiones en voz alta que remiten a la esencia del género en cuanto a 

sacrificio y renuncia (“¿cómo explicarle a una hija que vino al mundo a 

 
                      Fig. 1033 

 
                      Fig. 1034 

 
                      Fig. 1035 

 
                      Fig. 1036 

 
                      Fig. 1037 

 
                      Fig. 1038 
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padecer?” o “la boda y la muerte son lo más grande la vida”), de las acciones 

de los personajes (reiterativas y monodireccionales) y de la puesta en escena, a 

través de la que toda la maquinaria fictiva se desvela por: 

• La duplicidad a través de espejos (Figs. 1033 a 1038): ensayos de la 

obra en la casa, llamada telefónica sobre el trabajo, escenario y 

claraboya, en la casa, relación con Frankie, diálogo en que Sarah 

pretende ser blanca ante los demás, y otros muchos a lo largo del 

filme (constante presencia que sólo puede entenderse como una 

metareflexión sobre el propio mecanismo de la representación). 

• La composición de los encuadres, con fuertes angulaciones en 

picado y contrapicado (Figs. 1039 y 1040), profundidad de campo 

(Fig. 1041) y distribución geométrica de los elementos en el 

encuadre (Fig. 1042). 

• Puntos de vista imposibles (metafóricos) a través de enrejados (Fig. 

1043) o escaparates (Fig. 1044). En este sentido el filme en sí 

mismo es una muestra de la grandilocuencia del sistema de 

Hollywood y esa “mirada” del entierro a través de un escaparate 

puede difícilmente separarse de la entidad ficticia del producto. 

• Fuerte sistema de iluminación que privilegia unas zonas sobre otras 

y da contrastes a las expresiones de los rostros en los momentos 

más relevantes. 

 
                      Fig. 1039                       Fig. 1040                       Fig. 1041 

                      Fig. 1042                       Fig. 1043                       Fig. 1044 
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• Presencia inequívoca del mundo del teatro y el cine, inscrito en la 

propia trama argumental. 

 

Pero, sobre todo, el paso de tiempo como elemento esencial del 

mecanismo representacional, que resulta pregnante por su constancia a lo largo 

del filme. Pese a que los métodos se adscriben al modelo hegemónico 

(encadenados para supresiones cortas y fundidos para las largas), la marca del 

salto temporal se refleja también en los diálogos (donde se explicita en 

ocasiones) y en el comportamiento de los personajes y sus relaciones. Así, la 

relación con el fotógrafo progresa sin que se haya visto nada de ella, del 

proyecto de papel para la obra de teatro se pasa directamente –tras un 

encadenado con el rótulo del cartel en la calle- a los aplausos tras la función y 

del mismo modo a las nuevas representaciones. Este mismo procedimiento se 

emplea con las elipsis cortas: al comienzo, de la escalera al lugar en que se 

encuentran las niñas jugando; de la conversación telefónica en el teatro a la 

lectura de las críticas en los periódicos; de la decisión de contratar un detective 

al encuentro de Sarah. En consecuencia, se trata de un procedimiento de orden 

estructural que hace rentabilizar narrativamente las elipsis para situar en la 

imagen aquello que es relevante para la trama, dejando de lado todo tipo de 

accesoriedad y usando de la codificación preestablecida para los fundidos y 

encadenados. 

En un momento determinado, el paso de tiempo tiene lugar mediante un 

collage prototípico en el que se superponen noticias de los periódicos, 

imágenes de las representaciones, aplausos, bambalinas, carteles publicitarios y 

paso fugaz de rótulos marcando los años (hasta diez, según la trama 

argumental). 

No tiene menos peso el fuera de campo, presente de forma manifiesta a 

través de los espejos pero también incorporado por entradas sonoras que se 

imbrican en la diégesis: cuando la pareja está a punto de tomar una decisión 

sobre su futuro, el sonido del teléfono impide físicamente la realización del 

beso, pero a través de él llega también la nueva situación que arrastra a Lorna 

hacia el mundo del espectáculo; algo similar ocurre en el momento de la 
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actuación en el club de Sarah, donde las risas de los espectadores se 

superponen casi sobre su actuación. 

Las miradas de los personajes hacia su entorno adolecen con frecuencia 

de ausencia de contracampo, tal como ocurre sobre la ciudad (un solo 

contracampo para una mirada insistente, casi perdida) o sobre el firmamento 

(una estrella que cae, un deseo), que permanece negado, o Sarah desde la 

ventana antes de huir. El fuera de campo se alía con la profundidad en otros 

momentos (la niña que mira desde la cocina a un fondo que permanece poco 

definido) permitiendo el privilegio de un mecanismo discursivo de orden 

metafórico (fotografía de Sarah omnipresente en el momento de la muerte de 

Annie, que finalmente es centrada por el reencuadre). 

El resto de elementos contribuyen al proceso de identificación del 

espectador (esencialmente la música y la interpretación), lo que puede parecer 

contradictorio. No obstante, a nuestro entender, SIRK establece su 

deconstrucción desde el interior del discurso, mediante elementos de tipo 

formal que muchas veces pueden pasar desapercibidos (o entendidos como 

exceso); en este sentido, los espejos y el plano desde el escaparate son muy 

ilustrativos del poder de la intervención enunciativa que, al menos, introduce 

un factor de duda al que no puede ser ajeno el espectador. 

 

Cantando bajo la lluvia (Singing in the Rain, GENE KELLY y STANLEY 

DONEN, 1952) es un musical con amplias connotaciones metadiscursivas que 

sitúa su trama argumental en los comienzos del cine sonoro y hace constantes 

referencias, directas e indirectas, a momentos significativos de la historia del 

cine al tiempo que desvela la evolución de sus medios tecnológicos, 

procedimiento este que podemos considerar 

didáctico ya que, en poco más de dos décadas de 

sincronía sonora, el cine de Hollywood está en 

condiciones de construir discursos sobre sí mismo, 

en muchos casos con ironía y cinismo. El texto de 

JUAN MIGUEL COMPANY y JENARO TALENS (1981) 

 
                      Fig. 1045 

 
                      Fig. 1045 
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resulta clarificador y aporta importantes conclusiones sobre el género y la 

película: 

El género musical podría definirse como la puesta en 
escena de la mirada del espectador. Bien éste se encuentre 
presente como tal en la escena (espectador diegético), o 
simplemente implicado por la mirada de los personajes, las 
mismas condiciones de la enunciación –que se 
espectacularicen los sentimientos mediante la canción y la 
danza- presuponen alguien que la contemple. Para mejor 
evidenciar esto, el film musical se teatraliza voluntariamente 
(COMPANY Y TALENS, 1981: 60) 

 

La enunciación se manifiesta abiertamente desde los títulos de crédito 

que abren el filme (sobre los tres actores principales interpretando la melodía 

“Singing in the Rain”), pero llega a ser máxima en la valla final con el rostro 

de GENE KELLY (Dan) y DEBBIE REYNOLDS (Kathie) como personajes de un 

filme titulado “Singing in the Rain” a los que ellos mismos miran abrazados en 

primer término (Fig. 1045); la confusión en este caso entre personajes de 

ficción y representación dentro de la representación (mise en abîme) se 

generaliza puesto que esa película que se anuncia, evidentemente, es otra y no 

la que estamos presenciando.  

Aunque prima la focalización omnisciente, 

se inscriben en el filme voces narrativas de orden 

secundario. Así, una locutora de radio relata los 

avatares del estreno de una película, al comienzo, 

hasta la llegada de Dan y Lina (la actriz famosa del 

cine mudo); su voz se superpone sobre las 

imágenes, actuando como off explicativo de lo que 

estamos viendo al tiempo que diegéticamente, 

pero, cuando llega la pareja de actores, la locutora 

pide a Dan el relato de su vida y este inicia otra 

voz sobre la que comienzan imágenes del pasado. Sin embargo, la 

visualización de la narración de Dan no se corresponde con lo que dice: 

mientras genera un marco opulento para su infancia, la imagen nos muestra los 

rigores de los bajos fondos; los estudios en magníficas academias no son sino 

experiencias en clubs; las actuaciones gloriosas se convierten en burdas 

 
                      Fig. 1046 

                      Fig. 1047 
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parodias en teatros de variedades; los aplausos son silbidos, etc., mientras la 

coletilla “dignidad, siempre dignidad” es perfilada por el actor como leit-motiv 

de sus vivencias. Concluido este fragmento del filme, la voz narrativa es 

eliminada y la enunciación vuelve a ser la de un meganarrador omnisciente. 

Para precipitar la condensación del relato, grandes espacios de tiempo son 

resumidos por la técnica del collage o con múltiples encadenados. 

Si el musical es un género que tiende a presentar espectadores en el 

interior de la diégesis (alter ego del público en su butaca durante la proyección 

cinematográfica), el cine sobre cine lo hace también. En este caso hay una 

evidente duplicidad porque es el musical el que habla de sí mismo en una trama 

que tiene lugar en torno al mundo del espectáculo en general y del cine en 

particular. Por ello, después que Dan hace su relato, asistimos al final de la 

proyección de un filme mudo en el que él y Lina son protagonistas (Fig. 1046); 

este desencadenamiento en mise en abîme es permanente a lo largo de toda la 

película pues gran parte de la acción transcurre en la tramoya, tras los 

decorados o en ellos mismos, y las referencias a proyecciones son múltiples, 

así como los visionados, el doblaje, etc. El mundo del cine es parodiado y al 

tiempo ensalzado. 

La fuerza metadiscursiva llega hasta el punto de evidenciar los 

mecanismos de ficción –aunque bien integrados diegéticamente- en secuencias 

como la declaración de Dan (sobre un decorado, ya que es actor hasta la 

médula y lo precisa para poder expresarse), el desprecio de Kathie durante el 

primer encuentro (“es usted una sombra en las películas”, “no es de carne y 

hueso”) o la canción en directo en la que Kathie dobla la voz de Lina. El 

sonido directo tiene su primera manifestación durante la fiesta (Fig. 1047), 

cuando sobre una pantalla se proyecta el rostro parlante del productor, y queda 

matizado en el preestreno por la desincronización que hace posible el gag de 

cambio de voces. 

En cuanto a los temas musicales, Cantando bajo la lluvia repasa la 

trayectoria de los filmes de Hollywood (claras referencias a FRED ASTAIRE y a 

BUSBY BERKELEY) mediante la inserción de: 
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• Números musicales plenamente integrados diegéticamente: Cosmo 

en los decorados de los estudios, declaración de Dan, canción en 

que Kathie dobla a Lina (en este caso es una canción sobre el 

escenario nada más). 

• Números musicales con débil 

integración diegética: con el profesor de 

declamación, el famosísimo que da 

título al filme, el que tiene lugar en la 

casa cuando encuentran la idea de 

convertir el filme en un musical. 

• Números musicales no integrados 

diegéticamente: collage sobre el 

desarrollo del cine sonoro donde hay 

superposiciones de distintos tipos de 

películas y que acaba con una clara 

referencia a BERKELEY; el de “Melodía 

de Broadway”, procedente de la 

imaginación. 

• Números musicales en el interior de los 

filmes que se ruedan. 

Con mayor o menor integración diegética, 

todos los números son interpretados hacia una doble mirada que representa 

siempre la del espectador (esté o no habilitado en el filme), de ahí que no 

puedan sorprendernos las miradas a cámara (el contracampo somos nosotros 

mismos). El plano final del número musical que da título al filme, inscribe la 

mirada censora del policía, que “viene dada por un notorio salto de eje en el que la 

cámara pasa al otro lado del set, rompiendo la rigurosa frontalidad de los ocho planos 

anteriores. Pero tal ruptura viene justificada por la escenificación de la mirada de 

alguien que, ajeno al espectáculo, lo contempla y, por lo tanto, le pone fin. No hay 

disolución de nuestro punto de vista en el de la cámara –no hay, en definitiva, 

complicidad- sino la conciencia de que esa mirada policial, reconductora de la Ley y el 

Orden, se nos aparece como presencia de otro” (COMPANY Y TALENS, 1981: 64) 

 

 
                      Fig. 1048 

 
                      Fig. 1049 

                      Fig. 1050 
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Resulta también sumamente interesante la constatación del punto de 

vista: en el tema cantado y coreografiado del desfile de modelos, se supone que 

se está rodando un filme y vemos todo el aparato técnico; sin embargo, lo que 

vemos como espectadores no se corresponde con el acto de rodaje –puesto que 

ya está montado- y de ello da fe la toma final, cenital (Fig. 1048), que no tiene 

relación alguna con la posición de cámara que podemos observar al cambio de 

plano (Fig. 1049). 

 Por su parte, el número “Melodía de Broadway” se escinde de la trama 

argumental para constituirse como fragmento musical en sí mismo, al más puro 

estilo del género por suspensión de la narratividad, pero hay un factor muy 

relevante: Dan introduce el número mediante un comentario (“empezaremos 

con...”) al que siguen las imágenes, pero, a la conclusión, el productor dice “así 

no me lo imagino bien”, con lo que se ha producido un desplazamiento de la 

misma representación en el que incide aún más el comentario de Cosmo 

(“cuando esté en cine será mucho mejor”). Cine, pues, con conciencia de sí que 

propicia la actitud crítica del espectador. 

 Como es frecuente en los filmes de GENE 

KELLY, la técnica del bricolage (JANE FEUER, 

1982) está también presente aquí, sobre todo en el 

tema con el profesor de declamación (Fig. 1050) y 

en el de “Good morning” (Fig. 1051), pero éste es 

un caso de utilización de materiales en el decorado que no afecta a la 

integración diegética (e incluso puede reforzarla), mientras que la mayor 

trasgresión para todo tema supuestamente integrado es la procedencia de la 

música. Ya hemos comentado anteriormente que la banda sonora contribuye a 

consolidar la continuidad, a suturar la radical fragmentación del montaje 

analítico para ofrecer un espacio homogéneo y su utilización lineal; el 

espectador, afectado por una costumbre de consumo, no se pregunta la 

procedencia de una música que es refuerzo de las situaciones y que, muchas 

veces, predende pasar inadvertida. Ahora bien, en los musicales, cuando un 

actor canta en un espacio en el que no hay representado ningún elemento del 

que pueda provenir música alguna, la entrada de la banda sonora es una 

 
                      Fig. 1051 
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violencia enunciativa, sea o no asumible por el espectador como codificación 

establecida. Conviene detenerse en distintas modalidades de inscripción 

musical: 

• Integrada por completo con la diégesis, pero acusmática, como es el 

caso del fondo durante la declaración de Dan o en el número final 

en el cine, ante los espectadores. El lugar de donde proviene es 

indeterminado. 

• Ajena por completo a la diégesis, y también acusmática, como la 

mayor parte de las bandas sonoras de películas en momentos que no 

son musicales. También su lugar de proveniencia es indeterminado, 

pero su función es retórica. 

• Diegética, cuando las fuentes sonoras están en la imagen 

representadas por una orquesta o algún elemento de producción 

sonora (radio, tocadiscos, etc.). 

• Diegética, pero acusmática, cuando 

proviene de un espacio contiguo que no 

podemos ver. Es el caso de un número 

musical que se representa en un local, 

ante público, pero sin que veamos la 

orquesta. Es un nivel que puede ser 

actualizable. 

Como puede observarse, la primera 

clasificación es problemática, ya que seguimos sin 

identificar la procedencia y la integración diegética 

es ficticia. A nuestro entender, este es un caso 

específico del cine musical: cuando un tema es 

interpretado por los actores (cantado), la 

incorporación musical forma un todo compacto 

con dicho tema y, pese a no tener una procedencia 

justificada, es asumida como válida. 

Todo esto nos lleva a constatar la necesidad de mantener estrictamente 

dependientes los procedimientos de la elipsis y el fuera de campo de la 

 
                      Fig. 1052 

 
                      Fig. 1053 

                      Fig. 1054 
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intervención enunciativa (enunciación y discurso son, a su vez, inseparables), 

sin importar la voluntad o no de transparencia. En el cine clásico las elipsis 

narrativas son suavizadas y el fuera de campo contribuye a la consolidación del 

espacio homogéneo. Cantando bajo la lluvia no es una excepción a este 

modelo hegemónico, salvo en la medida en que se trata de un musical; 

proliferan los encadenados entre las secuencias y escenas, así como pequeños 

collages para pasos de tiempo más significativos y/o sucesivos encadenados. 

Pero nos encontramos, además, con una elipsis que posibilita el paso desde el 

rodaje de una secuencia a su continuación ya en la sala de proyección por 

sustitución de color a blanco y negro (Fig. 1052); la marca, retórica en este 

caso, nos permite constatar el tiempo transcurrido por deducción. 

Con relación al fuera de campo interesa 

resaltar la importancia que tiene la representación 

del equipo de producción de un filme (no del que 

vemos sino del que se realiza en su interior); en 

este sentido, momentos como el del rodaje, cuando 

el director se encierra en un bunker para aislar el 

sonido, además de ser reflejo de la situación 

generada en los primeros años del cine sonoro, 

permiten establecer una relación física entre los 

espacios de la ficción y de la producción (ambos 

ficticios en este caso, por supuesto). Otro tanto 

ocurre en la utilización de decorados de películas 

(Fig. 1053), que se ven uno tras otro en el recorrido que hace Cosmo durante su 

número musical. El desvelamiento de un decorado es posible también en el 

tema “Good morning” porque así lo permite la convención del musical (Fig. 

1054). 

Finalmente, la secuencia en que Kathie dobla a Lina es muy explícita en 

cuanto al uso del fuera de campo y la relación entre el sonido y la imagen (Fig. 

1055); en un mismo espacio confluyen todos los elementos de la 

representación (proscenio, telón, tramoya, público) y la conclusión con una 

nueva canción (acompañada de música acusmática) se cierra con el congelado 

 
                      Fig. 1055 

 
                      Fig. 1056 
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y sobreimpresión del rostro de Dan (Fig. 1056) para revelar hasta qué punto 

estamos lejos de cualquier posibilidad de identificación con la realidad. En ese 

mundo ficcional, la receta para convertir una película normal en una musical, 

tal como dice Cosmo, es intercalar una serie de números y rodar secuencias 

adicionales para justificar su inserción. 

 

La roja insignia del valor (The red badge 

of courage, JOHN HUSTON, 1951), película 

masacrada por un montaje no autorizado por su 

director que deja su duración prácticamente en la 

de un mediometraje, aparece con una carga 

enunciativa muy poderosa en la que podemos 

distinguir: 

• La presencia de la voz en off de un narrador 

extradiegético no dramatizado que señala la 

voluntad de plasmar el relato de STEPHEN 

CRANE y que marca específicamente la 

fecha (Primavera de 1862). Este narrador 

habla en pasado y en tercera persona pero 

focaliza sobre el personaje protagonista, de 

tal forma que se permite la expresión 

verbal de sus sentimientos y estados de 

ánimo. 

• La utilización de un gran énfasis en la 

planificación, con constantes picados (Fig. 

1057), contrapicados y primeros planos 

(Fig. 1058), así como desenmarcados con 

presencia parcial del rostro de algún personaje (Fig. 1059). 

• La escasa incorporación de ocularizaciones internas -primaria en el 

caso del personaje que escribe (Fig. 1060)- y alguna auricularización 

(sonido de cornetas sobre el sueño del oficial junto al fuego). 

 
                      Fig. 1057 

                      Fig. 1058 

                      Fig. 1059 

                      Fig. 1060 
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• La plasmación en imagen de un ambiente caótico en el que los soldados 

de cada bando permanecen dispersos y sus acciones sin sentido. 

Contribuye fuertemente a esta sensación la presencia de niebla por la 

pólvora y el “alejamiento” de la cámara en los momentos de mayor 

fragor de la batalla (los planos se sitúan a la espalda de los soldados). 

Queremos significar con esto que no hay en la película voluntad de 

ocultar la enunciación, su postura ética se hace evidente, incluso si la voz en off 

la desdice en algunas ocasiones. Todo el filme está rodado en exteriores y esto 

nos permite pensar en un fuerte verosímil fílmico que no hemos de confundir 

con transparencia enunciativa. 

Las marcas de elipsis son escasas, se reducen a los encadenados por 

paso del día a la noche o a la inversa; el resto de la 

trama no las requiere, toda vez que la acumulación 

de muy diversos puntos de vista, al enlazarse como 

fragmentos, gestionan en su propia yuxtaposición 

el paso del tiempo (al modo de las pequeñas 

supresiones en el raccord) de la misma forma que 

los montajes en paralelo. El fuera de campo, como 

en casos ya vistos con anterioridad, es el propio 

fragor de la batalla (lejana o cercana según la 

situación de los personajes) y el enemigo, muy 

resaltado en la escena en que el protagonista 

conversa junto al río con un “rebelde” que no vemos en ningún momento; en 

ambos casos es el sonido el que lo identifica. Las miradas horrorizadas hacia 

un lugar de conflicto contiguo (Figs. 1061 y 1062) constituyen otra marca de 

una ausencia que, en ocasiones, es posteriormente actualizada. 

 

El increíble hombre menguante (The incredible shrinking man, JACK 

ARNOLD, 1957) nos sirve como ejemplo del cine fantástico en el corte más 

clásico, sin opción para una intervención enunciativa que no sea la inclusión de 

un narrador en primera persona (intra y homodiegético = autodiegético) 

hablando en pasado e identificándose desde el primer momento como un YO. 

 
                      Fig. 1061 

 
                      Fig. 1062 
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La misma voz sitúa fechas para indicar el paso del tiempo y con él la 

tragedia de su mengua, mientras formalmente los saltos se llevan a cabo 

mediante encadenados y fundidos, según el tamaño 

(una codificación clara y comprendida a la 

perfección por los espectadores de la época). Sin 

embargo, en el momento en que se realizan las 

pruebas médicas para saber lo que le está 

ocurriendo al personaje, los planos de las distintas 

situaciones se siguen sin ningún tipo de 

mecanismo de transición (apoyados, eso sí, sobre 

el off y poniendo en imagen lo que este narra). Los 

fundidos identifican saltos tan grandes que 

permiten ir detectando la evolución en cuanto al 

tamaño del personaje. 

Las elipsis, marcadas por las transiciones y 

la voz, utilizan en ocasiones efectos retóricos, 

como el paso de “me hice famoso” a la visión de 

un aparato de radio con las noticias sobre su caso y 

unos periódicos sobre la mesa. Con todo, el 

encadenado sigue suavizando. Cuando un presentador en la televisión da 

cuenta de la supuesta muerte de Robert Scott, el plano siguiente muestra el 

programa atendido por su hermano, con lo que la línea de continuidad no se ve 

quebrada en ningún momento. El uso de encadenados llega hasta el extremo de 

servir para la secuencia en que asciende por los cajones hasta el lugar en que 

está el trozo de tarta (Fig. 1063), de tal forma que no se deja filtrar ningún tipo 

de incomodidad para el espectador. 

El fuera de campo cumple también con los requisitos más ortodoxos, 

pero nos permite algunas reflexiones en tanto que hay algunos desvelamientos 

por utilización de espejos (Figs. 1064 y 1065) en la habitación del matrimonio, 

relaciones del sonido con la imagen (off de los curiosos en la calle y más allá 

de las puertas de la casa, conversaciones del matrimonio desde distintas piezas) 

y, sobre todo, una serie de redimensionamientos espaciales que nos hacen 

 
                      Fig. 1063 

 
                      Fig. 1064 

 
                      Fig. 1065 
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partícipes de la absoluta relatividad de los conceptos que habitualmente 

manejamos. Si el momento en que Robert pide un café (Fig. 1066), o su 

primera aparición reducido oculto tras un sillón, son funcionales para la 

estructura del relato y el efecto de sorpresa que se pretende transmitir, el 

cambio constante de tamaño va impregnando el 

filme de una relación metafísica entre el hombre y 

su entorno. Así, el gato alrededor de la casa de 

muñecas (Fig. 1067) pierde todo referente 

connatural en cuanto a los tamaños que manejamos 

en la vida cotidiana, al igual que le ocurre a 

Robert, perfectamente encuadrado en la diminuta 

casa hasta que el felino replantea las dimensiones. 

Otro tanto ocurre con el sótano, los microespacios 

que en él se generan y el exterior. Para el relato de 

Robert –no podemos olvidar que narra en primera 

persona- el fuera de campo es de otra calidad (no 

cuantitativo, algo más que espacial) hasta llegar a 

desaparecer al verse a sí mismo como una parte del 

infinito, y esta percepción final va construyéndose 

lentamente a lo largo de todo el filme mediante la 

cuidada ruptura de un conocimiento dimensional 

pleno por parte del espectador, lo que se observa 

muy bien en los momentos en que el personaje se 

ve aislado en el sótano (desconexión con el resto 

de la vivienda) y cuando su hermano va a 

desembozar el desagüe. 

Para reforzar la impresión de relato en primera persona, aunque la 

focalización es primordialmente externa, hay alguna ocularización interna 

secundaria y se mantiene el punto de vista macroespacial (Fig. 1068) en casos 

tan concretos como la relación entre el tamaño de Robert y el zapato de su 

hermano o la lucha por la supervivencia. Junto a este tipo de imágenes, en que 

 
                      Fig. 1066 

 
                      Fig. 1067 

 
                      Fig. 1068 

 
                      Fig. 1069 
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los referentes se pierden con facilidad, hay también algunas composiciones 

radicalmente descentradas  (Fig. 1069). 
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4.2.3.2. Géneros y cine contemporáneo 

 

La estabilidad del significante fílmico, muy normativizado como 

consecuencia de la hegemonía del M.R.I., comienza a resquebrajarse con la 

caída de la era de los estudios de Hollywood y la incorporación al panorama 

internacional del neorrealismo italiano y, posteriormente, el free cinema y la 

nouvelle vague. Estos movimientos no son en sí mismos rupturistas, puesto que 

pretenden abrirse paso en el terreno industrial, pero introducen nueva savia y, 

en casos concretos, comienzan a despreciar el corsé impuesto por el cine 

americano (A bout de souffle y Zazie en el metro son dos filmes paradigmáticos 

en este sentido). 

El comienzo de la década de los sesenta marca un punto de inflexión 

que no tiene vuelta atrás, tanto por la proliferación de nuevas fórmulas estéticas 

como por el radical cambio tecnológico (reducción del tamaño y peso de los 

equipos, sonido sincrónico de fácil manejo, costes asumibles por pequeños 

grupos de producción en régimen cooperativo, etc.) al que no es ajeno la 

consolidación de la televisión y la publicidad. Todo ello genera nuevas 

“miradas” que afectan tanto a las formas como a los contenidos. 

Para el modelo institucional, el clasicismo padece su gran choque ya en 

1941 con la aparición de Citizen Kane, pero su vigor le permite extender la 

etapa denominada de “cine clásico” hasta más allá de la guerra mundial (de 

alguna forma, converge con la era dorada de los estudios). De ahí que nos 

parezca poco operativo confundir M.R.I. con “cine clásico” porque, en tal caso, 

no podríamos hablar de un modelo representacional a partir de los años sesenta 

y nos situaríamos en un fuerte nivel de dispersión. En consecuencia, 

abandonando este criterio, entendemos por M.R.I. el modelo hegemónico en 

cada momento, coincidente en su día con el “clásico” pero transformado con el 

paso del tiempo. Esta puntualización es importante porque ese vigor del que 
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hablamos más arriba es el mismo que permite al modelo institucional asumir 

cambios, e incluso rupturas, integrando en su proyecto codificador elementos 

que, en principio, parecen radicalmente opuestos. 

Obras aisladas en los años cuarenta y otras experimentales en la década 

de los sesenta desdibujan la imagen consolidada del M.R.I., pero sigue 

existiendo como modelo hegemónico aunque con una codificación fluctuante 

que permite intervenciones enunciativas más explícitas y suprime muchas 

marcas que antes garantizaban la transparencia y la continuidad. Como modelo 

representacional mantiene la capacidad discursiva para dotar al artefacto 

fílmico de una dirección unívoca de sentido y sigue aferrándose a las relaciones 

de causa-efecto y a la clausura narrativa. 

Al tiempo que se producen estos cambios (son transformaciones mejor 

que evoluciones) la idea de géneros cinematográficos está asumida por los 

espectadores y también por los críticos y estudiosos de la materia, por lo que, 

con una mistificación importante y grandes muestras de transversalidad, 

traspasa las fronteras de Hollywood para internacionalizarse. Ciertas 

condiciones estilísticas y las tramas argumentales parecen definir la 

adscripción de cada filme, aunque en muchas ocasiones sea difícil una 

tipología certera y haya que recurrir a casi infinitas subdivisiones. 

La contemporaneidad, en consecuencia, nos permite separar dos tipos 

de películas: aquellas que conservan a grosso modo las características del 

M.R.I. y las que suponen una ruptura radical con sus parámetros (a estas 

últimas dedicaremos la arriesgada etiqueta de “modernidad cinematográfica”, 

pese a no satisfacernos por completo). 

Siguiendo nuestro viaje cronológico, y sin abandonar el aspecto 

genérico, trabajaremos sobre una serie de títulos (no todos americanos) que nos 

dan idea de las transformaciones asumidas por el modelo institucional al 

tiempo que se perciben como un tanto huidizos en cuanto a su adscripción. 

 

Sobre una novela de JOSÉ GIOVANNI, JACQUES BECKER realiza La 

evasión (Le trou) en 1960. Lo primero que nos sorprende es la fuerte 

intervención enunciativa, que se marca desde un principio: el filme comienza 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
941 

 
 
 

con una serie de planos de una pequeña ciudad de aspecto rural, al amanecer; 

una violenta panorámica sitúa un plano general de un personaje trabajando en 

un automóvil con el capó abierto (Fig. 1070) que se gira hacia la cámara y se 

dirige hacia ella. Estos planos inscriben ya la 

estructura formal que se conserva a lo largo de 

todo el filme: radical fragmentación de los 

espacios y búsqueda no menos ostensible del 

material visual mediante panorámicas, lo que 

implica la existencia de una mirada “externa” 

antropomorfizada. La clave nos la da la voz del citado personaje, Roland, que 

es, a su vez, uno de los protagonistas: “mi amigo Jacques Becker ha descrito 

con todo detalle una historia verídica... la mía... Todo ocurrió en 1947, en la 

cárcel de La Santé”.  

Tenemos aquí una posición enunciadora muy explícita, pero un tanto 

inquietante. Por un lado, el individuo se define como protagonista de la historia 

(es, aparentemente, intra y homodiegético) y se dirige directamente al 

espectador (la cámara) para decirle que su amigo (el director del filme) ha 

descrito su historia, con lo que transfiere a BECKER la enunciación. 

Ciertamente, puesto que Roland no es un narrador, salvo en la secuencia 

inicial, fuera de la cárcel y muchos años después; la historia, en consecuencia, 

es un recuerdo que ha manifestado al realizador y que éste ha plasmado en 

imágenes (no puede ser considerada tampoco un flash-back aunque haya, de 

hecho, un salto temporal hacia atrás) que comienzan en realidad después que 

Roland se haya presentado, es decir, tras el preámbulo. El realizador pasa a ser 

un narrador en primer grado, no dramatizado, extra y heterodiegético, lo que 

guarda una gran coherencia con el inicio del filme (hacia el personaje, desde el 

exterior) y el uso de las bruscas panorámicas.  

Pero hay más, porque Roland es un personaje de ficción que se define 

como protagonista de la historia y ésta es la de JOSÉ GIOVANNI, el escritor de la 

novela en que se basa el filme y colaborador en guión y diálogos. Esto nos 

permite ver la distancia que el relato introduce entre el ser real y el personaje 

en la representación. El caso de BECKER es diferente porque es narrador y autor 

 
                      Fig. 1070 
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al mismo tiempo, lo que ilumina evidentemente la posición diferente como 

narrador y como autor (el primero está en el filme, aunque no pronuncie una 

sola palabra, como “mirada”, y el segundo está por encima de él, es el 

meganarrador). 

El filme –como visualización del relato- se inicia, respetando la 

codificación autoimpuesta, con unas imágenes de la ciudad (París) que cierran 

hacia la prisión (en picado, plano de conjunto) y hacia el interior de ella. 

Inmediatamente pasamos a uno de los pasillos de la cárcel, donde un grupo 

espera ante una puerta, y, sin transición de ningún tipo, a un rostro sobre el que 

se inscribe una voz en off; ambos, rostro y voz, permanecen absolutamente 

desubicados hasta que la sucesión de veloces panorámicas se pasea por las 

distintas caras y llega a la de un personaje que lee un escrito. Incluso cuando el 

plano se amplía y podemos entender que estos personajes son uno de los presos 

y los responsables de la institución que discuten sobre su huelga de hambre, no 

sabemos nada del pasillo que hemos visto anteriormente; sólo cuando se abre la 

puerta y podemos vislumbrar al otro lado a los presos, comprendemos que el 

pasillo está al lado del lugar en que conversan: dos espacios contiguos que, a 

puerta cerrada, mantienen rabiosamente la categoría de fuera de campo el uno 

para el otro (extrapolable a la situación de los presos y la prisión con respecto 

al mundo real). Esta es la tónica de todo el filme: radical fragmentación de 

cada espacio, aislando mediante primeros planos los rostros de los personajes, 

y violentas panorámicas controladas por las direcciones de mirada.  

La formalización del paso del tiempo, muy marcado mediante los 

diálogos y los objetos (reloj de arena y control de tiempos en una pizarrilla), 

nos brinda un ejemplo muy claro de las elipsis que suprimen breves periodos 

sin necesidad de acudir a mecanismos de transición. Aunque el filme utiliza 

fundidos y cortinillas para bloques de tiempo sustanciales, y encadenados para 

los casos en que la linealidad podría verse alterada por la permanencia en la 

imagen del mismo personaje con evidentes cambios temporales (caso de los 

planos en que pican sobre el muro), las pequeñas elipsis por corte neto, 

apoyadas en el raccord, son constantes. Pero aquí ya podemos constatar cómo 

ese mecanismo de elisión no marcado es trasladable a bloques de tiempo más 
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amplios; así, por ejemplo, cuando después de comenzar a agujerear el suelo de 

la celda se ven obligados a reconstruir la zona para que no se aprecie nada por 

los guardas, una sucesión de planos aparentemente yuxtapuestos linealmente 

reducen a escasos segundos una operación que lógicamente tardaría mucho 

más; del mismo modo, cuando pasa la ronda saben que tienen quince minutos 

antes de la siguiente revisión, tiempo que se narra sin transiciones internas en 

poco más de un minuto. 

Los fundidos propician saltos temporales amplios, casi siempre 

indeterminados, que nos permiten ver un nivel cada vez más avanzado de su 

proyecto; sin embargo, las partes de la historia que se han suprimido no suelen 

ser recuperadas ni siquiera por los diálogos, lo que 

contribuye a una dimensión generalizada en el 

filme de “descripción” (tal como Roland dice en el 

inicio). Esto es extrapolable a lo que podríamos 

entender como narraciones secundarias, que 

estarían representadas por las vivencias previas de 

los personajes; en realidad, no sabemos apenas 

nada de ellos, ni el filme nos suministra esa 

información, salvo en el caso de Gaspard y la 

alusión de Geo a la enfermedad de su madre. 

Nuevamente se refuerza de esta forma la posición 

de “testigo” que adopta la cámara, a lo que no es 

ajena la ausencia de música puesto que no hay 

voluntad de sutura.  

Incluso con fundido, el pase de la 

conversación de Geo y Roland, en la que el 

primero manifiesta su decisión de no evadirse, a 

ambos picando en el túnel, tiene una fuerza inusual, como ocurre cuando sus 

manos se encuentran tras el hundimiento. Estos fundidos, pues, no son simples 

marcas de transición sino que cumplen una función abiertamente discursiva, en 

tanto son capaces de provocar una sensación en el espectador que va más allá 

de la capacidad de comprensión de la historia. 

 
                      Fig. 1071 

 
                      Fig. 1072 

 
                      Fig. 1073 
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Otro elemento de interés es el detallismo (también anunciado en el 

arranque por Roland). Son muchos los planos de detalle, tanto referidos a la 

actividad de los presos encaminada hacia su evasión (Fig. 1071) como dentro 

de sus relaciones cotidianas (Fig. 1072). La 

abundancia de estos planos permite también 

desubicaciones espaciales y saltos espacio-

temporales, al tiempo que debemos adjudicarlos a 

la actividad enunciativa. Como tales, son también 

descentramientos y afectan a la manifestación de 

un fuera de campo. 

La cámara, además de los movimientos en 

panorámica, lleva a cabo incesantes reencuadres 

para acomodarse a las evoluciones en el campo de 

los personajes; sin embargo, los travellings son 

escasísimos (sólo en la galería en que hacen el 

túnel) y, en algunos casos, la cámara se mantiene 

fija para dejar que los personajes abandonen el 

espacio en que se encuentra (Fig. 1073), lo que 

resulta opuesto a las tomas desde el lugar hacia el 

que se dirigen en su excavación (Fig. 1074), 

posición ilógica que sólo es posible porque la 

focalización es externa, tal como se da en la 

relación pasillo-celda, que permite la ubicación 

externa o interna indiscriminadamente en función 

del aspecto a resaltar. 

La ocularización interna (Fig. 1075) que podemos observar cuando 

hacen uso del artilugio que llaman “periscopio” (un trozo de cristal anudado a 

un cepillo de dientes) está a medio camino entre primaria y secundaria, toda 

vez que el objeto está presente pero no parte alguna del cuerpo del personaje. 

Ese pequeño espejo sirve para acceder al fuera de campo (el pasillo) y expandir 

su visualización. La relación con las otras celdas, a su vez, se produce mediante 

el sonido de las voces (Fig. 1076), ya que la visión para los personajes está 

 
                      Fig. 1074 

 
                      Fig. 1075 

                      Fig. 1076 

                      Fig. 1077 
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negada por las paredes (pero no al espectador), constituyendo un microcampo 

actancial como el que se genera cuando los dos presos escapan de la mirada de 

los guardas rodeando una columna el uno encima del otro (Fig. 1077). 

Ya hemos dicho que los juegos de miradas dirigen el movimiento de la 

cámara, pero esto sólo tiene lugar para los casos en que la enunciación 

privilegia el lugar de destino ya que, en caso contrario, el fuera de campo se 

mantiene, como ocurre cuando entran los fontaneros en la celda, que miran y 

saludan sin que se dé un cambio de plano. Las miradas siempre remiten a un 

fuera de campo y es la actividad enunciativa la que posee la capacidad de 

actualizar o no el punto en que se fijan. 

En una evidencia final, los títulos de crédito, que aparecen todos al 

término de la proyección, comienzan con el explícito rótulo “vous venez de 

voir” (acaban de ver ustedes), con lo que hay una interpelación directa al 

espectador, considerado como un TÚ.  

  

Crónica negra (Un flic, JEAN-PIERRE MELVILLE, 1972) es un caso muy 

diferente. Por una vez, la traducción del título, pese a ser incorrecta 

(literalmente debía ser “un madero” o “un poli”, término más suave), es fiel al 

espíritu del filme, que se plantea como una narración desde fuera. La 

focalización, omnisciente, desgrana con detalle los diversos acontecimientos 

que rodean la vida cotidiana de un policía parisino al tiempo que asume la 

historia cruzada de los atracadores (el cruce se da en el conocimiento personal 

entre el protagonista, el atracador y la esposa de éste). La presentación de la 

voz en off en primera persona de Edouard, el policía, no implica la constitución 

de un narrador, puesto que desde su punto de vista no es posible el relato de los 

atracadores; es una licencia retórica que produce un efecto de extrañamiento 

una vez que comprobamos cómo su voz no sigue a lo largo del filme. Del 

mismo modo, la gran cantidad de subrelatos obligan a repensar constantemente 

la trama argumental (de ahí que consideremos correcto el título de “crónica”, 

ya que es la estructura que maneja el filme)  

La enunciación busca la transparencia propia del modelo institucional 

pero una y otra vez es puesta en entredicho por los mecanismos formales, 
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aislados, que salpican el discurso fílmico. Este es el caso de la voz de Edouard, 

pero también los usos atípicos de la banda sonora, con auricularizaciones muy 

particulares en algunos momentos (anteposición 

del sonido del mar al fondo musical, incorporación 

de ruidos antes del atraco pero no de voces, 

superposición de la banda musical sobre la fuente 

de sonido directo en la sala de fiestas, cuya imagen 

se mantiene en campo, etc.) y posiciones de 

cámara en el eje (Fig. 1078) que se confunden con ocularizaciones internas 

secundarias. 

La gran transformación formal con relación a materiales que hemos ido 

examinando previamente, se da en el terreno de la elipsis. Como quiera que las 

historias que se cuentan fluyen alternadamente, los saltos temporales –casi 

siempre indeterminados- son importantes, pero lo esencial, en nuestro criterio, 

es la supresión de mecanismos de transición. Los pasos entre secuencias y 

escenas ya no están suavizados por fundidos y/o encadenados sino que se 

producen por corte neto, independientemente de la cantidad de tiempo elidido. 

Resulta tan patente que llama poderosamente la atención la escasez de fundidos 

y encadenados a lo largo del filme, que podrían haberse suprimido sin alterar la 

estructura general, como es el caso del encadenado cuando el policía sube a la 

habitación del hotel o en el tren. Las elipsis son ya plenas, sin marca en el 

significante, por corte neto. A este fluir sincopado de fragmentos se suma el 

salto permanente entre el relato principal y los subrelatos. 

Con lo que acabamos de comentar no pretendemos decir que Crónica 

negra suponga un hito en el tratamiento de las elipsis sino que asume el 

modelo narrativo del momento, que ya ha dejado atrás las transiciones menos 

bruscas como consecuencia de su propia evolución y de la vampirización de 

algunos de los hallazgos de la nouvelle vague. Baste como ejemplo la 

secuencia en que los atracadores huyen del banco, en la que de un plano en el 

coche, por la carretera, se pasa directamente al momento en que están acabando 

de cavar el hueco en que entierran el botín; del mismo modo, los policías 

responden en el coche a una llamada, “vamos para allá”, y acto seguido están 

 
                      Fig. 1078 
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en su lugar de destino. Estos procedimientos llevan consigo el refuerzo de las 

elipsis mínimas en el raccord, que son ya constantes en todo tipo de filmes y 

amplían cada vez más los tiempos suprimidos.  

Una vez la brusquedad del corte queda institucionalizada y no impide la 

eficacia de los procedimientos habituales de sutura en la continuidad entre los 

planos, aparecen otro tipo de mecanismos, de carácter retórico, que 

contribuyen a agilizar el discurso fílmico (este es el caso de las aportaciones de 

DONALD SIEGEL, que yuxtapone una puerta cerrándose con violencia a otra 

abriéndose igualmente –de una patada, por ejemplo- en un espacio diferente y 

un tiempo no continuo). 

Por lo que respecta al fuera de campo, el filme de MELVILLE parece 

prescindir de él, en justa correspondencia con los 

cortes radicales entre planos y secuencias (este es 

un proceso que guarda proporcionalidad, ya que la 

contigüidad no tiene por qué marcarse si los saltos 

pueden soslayarla). Pero, con todo, hay algunos 

elementos que son significativos: 

• La utilización de espejos (Fig. 1079). 

• La trasgresión de espacios por dualidad dentro-

fuera (imán en la puerta del compartimiento, 

exterior e interior del tren) que viene 

garantizada por la ubicuidad del punto de vista 

de la cámara, fruto de la focalización 

omnisciente. 

• La combinación de elipsis con fuera de campo 

(caso del interrogatorio, que se suprime por 

completo). 

• La ocularización espectadora (Fig. 1080) en momentos en que una parte de 

la acción no es conocida por uno de los actantes, pero se visualiza para el 

espectador. 

• El uso discursivo del espacio del baño en el caso del atracador que se 

suicida (Fig. 1081); lugar que es reivindicado a lo largo del filme como 

 
                      Fig. 1079 

 
                      Fig. 1080 

                      Fig. 1081 
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separación entre el personaje y su esposa, que remite a un uso privado y 

que suma a su función de transformación (autoconmiseración ante el 

espejo) la del espacio de muerte. Es al tiempo el lugar en que su vida 

cambia y acaba. 

 

GORDON DOUGLAS realiza en 1967 Chuka, un western de corte clásico 

que, sin embargo, tiene fuertes intervenciones enunciativas tanto en los 

aspectos narratológicos como en los formales. Un narrador, el capitán Robert 

Foster, que no ha participado en los hechos, introduce y cierra un relato que no 

es propio sino, en sus palabras, de un jefe indio llamado Janu, presente ante él. 

Lo que está haciendo es dictar un informe y este es la película propiamente 

dicha, a excepción de preámbulo y epílogo (de hecho, los títulos se 

sobreimpresionan sobre las primeras imágenes del relato, que inmediatamente 

desaparece del off); anteriormente, se ha fijado un primer rótulo sobre un plano 

de conjunto del fuerte destruido con la indicación 

del lugar y la fecha (1876). Tenemos así los 

elementos necesarios para comprender que la 

visualización del informe del capitán es un flash-

back que se desarrolla linealmente pero con 

focalización omnisciente, tal como señala la propia 

enunciación al inscribir el rótulo inicial (el 

narrador implícito construye un relato en el que 

incorpora un narrador no diegético que, a su vez, 

dice contar la historia que le ha llegado por boca 

del indio). Ahora bien, el filme nos dice más que lo 

que Janu podría saber, puesto que focaliza principalmente la atención sobre 

Chuka. 

Desde la perspectiva omnisciente, hay manifestaciones enunciativas de 

carácter estilístico, como es el caso de la gran cantidad de picados y 

contrapicados (Figs. 1082 y 1083), sobre todo la aparición inicial de Chuka, 

mirando hacia un cielo que coincide con la posición de cámara, en una clara 

alusión premonitoria a los acontecimientos posteriores. La narración lineal no 

 
                      Fig. 1082 

 
                      Fig. 1083 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
949 

 
 
 

impide que se inscriban en ella los pasados de las vidas de los personajes, que 

se incorporan mediante los diálogos de forma gradual, y estas historias –no 

visualizadas- marcan su carácter y comportamiento.  

Puesto que la estructura formal es de talante clásico, las elipsis vienen 

marcadas por encadenados entre las secuencias o cuando dentro de una de ellas 

hay un desplazamiento temporal, salvo en los casos en que se trata de acciones 

en ámbitos distintos en que, como ya habíamos comentado anteriormente, la 

yuxtaposición de dos ambientes con distintos personajes –sean o no en 

paralelo- propicia el salto por corte neto sin que el espectador sufra violencia 

alguna. Paulatinamente este criterio se aplica a todo tipo de supresiones. 

En el terreno del fuera de campo, el filme 

dota de una gran pregnancia a la ventana desde la 

que se inicia la narración (Fig. 1084), que es la 

misma de la habitación del coronel en la que se 

instalan las dos mujeres (Fig. 1085) y que se 

transforma en un leit-motiv a lo largo de la 

película, puesto que hay una relación discursiva 

entre interior y exterior, muy bien plasmada por la 

planificación, que siempre inicia desde fuera, con 

insistencia, para pasar después al interior. Otro 

elemento sutil es la utilización como 

desencadenante del relato del revólver de Chuka, 

que incorpora de forma  metonímica su presencia 

(no abandonada hasta el final). 

Los fuera de campo se actualizan, en justa 

correspondencia con el clasicismo del relato, pero 

de una forma que valora su condición de otredad: miradas de los soldados 

desde la tarima del fuerte hacia el lugar desde el que se supone atacan los 

indios o habitación donde el mayor tiene secuestrada a una india para sus 

excesos sexuales. En el primer caso hay una insistencia del plano, con un 

movimiento en travelling lateral, mientras que en el segundo no se muestra el 

 
                      Fig. 1084 

 
                      Fig. 1085 

 
                      Fig. 1086 
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espacio de la habitación hasta que la relación se invierte y la india mata al 

mayor. 

Aunque no hay espejos a lo largo del filme, el único que aparece es 

utilizado con plena solvencia en el relato (Fig. 1086), ya que señala la relación 

entre Chuka y la mujer de una forma muy evidente.  

Finalmente, conviene señalar cómo, a medida que las elipsis van 

dejando de lado los mecanismos de inscripción en el significante, las 

secuencias van recortándose también para dar por hechas muchas situaciones 

que son deducibles, por diálogos o por elementos de la puesta en escena. Este 

recorte implica la visualización in media res de tramos narrativos. Así, la 

secuencia de la cena se inicia ya en los postres y con el coronel bebido, 

obviando partes de la historia que carecen de interés narrativo. Aunque esta 

norma viene prácticamente desde la instauración de la pluripuntualidad en el 

cine, lo que pretendemos indicar es que, a medida que los procedimientos de 

continuidad narrativa se modifican, la visualización del material significante va 

en descenso, lo cual no implica, en modo alguno, carencia de significación o 

limitaciones en la producción de sentido. 

 

Grupo salvaje (The Wild Bunch, SAM PECKINPAH, 1967) ilustra muy 

bien un tipo de cine que superpone características estilísticas propias a un 

modelo representacional integrado en el institucional. La enunciación se 

manifiesta en cuanto se orienta hacia el espectáculo a través de las 

ralentizaciones y un montaje trepidante, pero el ente enunciador permanece 

oculto, la focalización es externa, fruto de una narración omnisciente, y las 

pocas ocularizaciones internas están muy bien integradas diegéticamente como 

miradas de los personajes suturadas por la continuidad del montaje. Incluso con 

este predominio de la transparencia, el nivel metafórico puede rastrearse a lo 

largo del filme: secuencia inicial de la entrada en el pueblo del grupo, en 

paralelo a la liga de puritanos, trampa tendida y niños jugando con un 

escorpión que se da muerte a sí mismo (metáfora aquí de todo el discurrir del 

propio grupo, antesala del argumento del filme); secuencia de la salida del 

pueblo mejicano, con el acompañamiento coral de una melodía semidiegética 
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(metáfora explícita de la construcción de un mito, que se refuerza con las risas 

finales de los miembros del grupo superpuestas y la imagen fantasmagórica de 

los jinetes); persecución de un miembro que se ha visto obligado a traicionar al 

grupo para conseguir su libertad, que remite a los tiempos pasados y la 

dificultad de seguir su actividad en una sociedad cambiante. 

El relato avanza linealmente, salvo la inserción de algunos flash-backs 

ligados al recuerdo de acontecimientos que no se explicitan verbalmente. En 

este sentido, cabe destacar el común a los dos personajes centrales, Thorton y 

Pike, superpuesto en paralelo sobre los rostros de ambos en espacios diferentes, 

que contribuye a la paulatina recomposición de sus pasados, a manera de suma 

de indicios, hasta la constitución final del nuevo grupo. Pero las elipsis están 

perfectamente codificadas mediante encadenados, 

sólo eludidos cuando se trata de montajes alternos. 

La música es utilizada con cierto nivel de 

complejidad porque, si bien podemos dar por 

supuesto que las canciones que se escuchan en los 

poblados mejicanos proceden de una fuente 

representada o contigua a la imagen, no es menos 

cierto que, de acuerdo con la evolución de la 

trama, se superpone la banda sonora hasta acallarla 

(grupo avanzando hacia el enfrentamiento con 

Mapache y su ejército), lo que sucede también en 

la secuencia inicial. Cuando abandonan el pueblo 

(Fig. 1087) la canción puede o no estar siendo 

interpretada por el conjunto de personajes que les 

despide, pero adquiere un carácter mitificador y 

aporta un plus de sentido, de ahí que el tema se 

alargue con una sucesión de travellings que respetan las direcciones de mirada, 

compendio también del conjunto del filme.  

El fuera de campo tiene una marca importante en la secuencia final, con 

Thorton esperando a la entrada del pueblo, a sabiendas de haber enviado a la 

 
                      Fig. 1087 

                      Fig. 1088 

 
                      Fig. 1089 
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muerte a sus secuaces. Se escuchan los disparos a lo lejos y un encadenado 

muestra la llegada del viejo. 

En PECKINPAH hay que destacar necesariamente su estilema predilecto, 

la utilización del ralentí en las secuencias de violencia explícita. Este recurso 

va directamente unido al ritmo del montaje, en el que introduce una 

congelación o suspensión del tiempo narrativo. Prueba de su efectividad es el 

momento en que los cuatro supervivientes del grupo se enfrentan al general 

Mapache; después de dispararle hay una clara “congelación” en la que sólo 

tienen vigencia las miradas y las paralizaciones de todos los personajes (Fig. 

1088), este tiempo está alargado de forma insistente, más allá de toda lógica, 

pero funciona a la perfección en el seno del discurso. Recurso, pues, 

equivalente al que tiene lugar cuando planos al ralentí son montados en el seno 

de una yuxtaposición frenética de tomas (Fig. 1089); el ritmo marca la 

evolución de la acción que, pese a esas “suspensiones narrativas”, mantiene su 

coherencia. Nos encontramos aquí con un recurso totalmente inverso al de la 

elipsis que, en realidad, no produce una congelación en el tiempo global ni 

actúa como expansión porque a continuación del plano ralentizado se pasa a 

otro plano que es el que lógicamente estaría en el lugar adecuado si el primero 

no hubiera sido expandido, con lo que el tiempo ampliado va seguido de una 

elipsis casi imperceptible que lo compensa. 

 

En el terreno de la comedia nos encontramos con multitud de caminos 

abiertos, uno de los cuales, el que raya en la abstracción, ejemplificaremos con 

el filme de FRANK TASHLIN Caso clínico en la clínica (The Orderly, 1964), en 

el que la integración narrativa es mínima y todo el juego de acciones 

dramáticas está al servicio de los gags. 

Un narrador extradiegético, en voz en off, introduce el filme -a modo de 

preámbulo- con una serie de representaciones de héroes frustrados (soldado, 

alpinista, médico) que no tienen más cohesión entre sí que la de su fracaso. La 

voz califica la película como tal al afirmar que “todas las películas americanas 

necesitan un héroe y el nuestro es uno de esos” y añadir: “esta película trata de 

un hombre que soñaba en ser médico, pero desgraciadamente... bueno, ya lo 
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verán”. Este narrador no se mantiene para el resto del filme, sólo actúa sobre el 

preámbulo, lo cual es coherente porque los títulos comienzan después de esa 

introducción; es, pues, una manifestación del ente enunciador, inscrita en el 

filme como voz, que designa al espectador como un TÚ. 

Hablar de focalización omnisciente es válido para la película desde un 

punto de vista estrictamente narrativo, pero los parámetros del modelo 

institucional no son aplicables, salvo en los aspectos puramente formales, ya 

que el soporte argumental es muy limitado y el filme funciona más como una 

sucesión de gags que como un relato. No hay aquí posibilidad alguna de que 

los mecanismos de identificación propios del M.R.I. tengan éxito porque el 

distanciamiento es permanente y la linealidad sólo resulta aparente, pero esos 

procedimientos no son el resultado de una búsqueda de extrañamiento desde la 

enunciación, sino consecuencia directa de un discurso que está más cercano del 

slapstick y el burlesque que de la ficción narrativa. Si a ello añadimos la 

incorporación de numerosos efectos de absurdo (muy desarrollados 

anteriormente por las películas de los HERMANOS MARX), obtenemos un mapa 

bastante fiel del producto con que trabajamos. 

Las elipsis (por encadenados) y el fuera de 

campo son elementos que se usan en refuerzo del 

sistema lúdico que se pretende construir, tal como 

en el M.R.I. sirven a los efectos de la sutura. Sin 

embargo, la imbricación entre ambos 

procedimientos y la enunciación, hace posible gran 

cantidad de chistes visuales, la mayoría de los 

cuales se sirven del propio significante 

cinematográfico como material moldeable. Así, la 

trama avanza de forma mínimamente hilvanada, 

yuxtaponiendo bloques aislados de gags que 

suavizan su continuidad por encadenados y de esta forma consiguen ser 

atrapados en el contexto narrativo. Podemos destacar: 

• Utilizaciones de la auricularización interna como motivo lúdico. 

Cuando Jerome bebe de la fuente de agua mineral, escucha ruidos 

 
                      Fig. 1090 

 
                      Fig. 1091 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
954 

 
 
 

metálicos; a través del aparato para auscultar, oye múltiples ruidos. En 

ambos casos lo que escucha el personaje 

(lo que ya es de por sí bastante abstracto 

como concepto) se remite al espectador, 

pero no es compartido por su entorno. 

• Supresión de la auricularización. En la 

zona de “silencio absoluto” el personal del 

hospital habla sin voz (Fig. 1090), con 

subtítulos; efecto este metadiscursivo que 

se repite, sin subtítulos, cuando Jerome se 

dirige directamente a cámara para explicar 

la confusión con la dentadura postiza de un 

paciente (Fig. 1091). Este efecto tiene su 

contrario en el momento en que Jerome 

muerde la manzana, único sonido que es 

aumentado enormemente y todos los 

personajes parecen escucharlo con la 

misma dimensión que el espectador. 

• Ocularizaciones internas secundarias. Son 

muy utilizadas como posicionamiento en el 

lugar del personaje. Más explícitas en el 

caso de los desenfoques sobre el rostro de 

Susan cuando se acerca Jerome para 

besarla. 

• Efectos de absurdo. Son múltiples, ya que 

en realidad constituyen una de las bazas 

humorísticas del filme y de ahí su absoluta 

desconexión con el modelo institucional. 

Limpiar la nieve en el televisor da paso a que el invierno entre 

literalmente en la habitación, el hombre escayolado se convierte en una 

funda vacía al romperse contra el árbol, Jerome enciende su dedo al 

chasquearlo, para la ambulancia con el pie, del que sale humo, etc. 

 
                      Fig. 1092 

 
                      Fig. 1093 

 
                      Fig. 1094 

 
                      Fig. 1095 

                      Fig. 1096 
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• El fuera de campo también asume en ocasiones aspectos lúdicos, como 

la caída de Jerome por el hueco en que se deposita la ropa para la 

lavandería, pero su utilización es más limitada. Hay reflejos (Jerome 

ante el despacho del psiquiatra (Fig. 1092), 

descentramientos (durante la reunión en el 

despacho de la directora (Fig. 1093), 

efectos de espejo (doble a través de la 

máquina de música (Fig. 1094), posiciones 

externas del punto de vista (diversos 

picados y contrapicados, plano desde el exterior del despacho (Fig. 

1095), y usos más limitados (gag de la caída del cubo de pintura sobre 

el presidente del consejo de administración); pero, sobre todo, destaca 

el momento en que Jerome escucha detrás de la mampara (Fig. 1096) y 

su entrada y salida de la habitación de Susan a través del espejo (Fig. 

1097). 

Independientemente de esta serie de 

cuestiones, el juego del cine dentro del cine 

también tiene su presencia en el escaparate de la 

agencia de viajes, en que un anuncio de la emisión 

de filmes con JERRY LEWIS (Fig. 1098) en las 

líneas aéreas se pone explícitamente de manifiesto 

por un travelling frontal que lo destaca. Los flash-backs, por su parte, recurren 

a marcas de desenfoque y “efecto de aguas” –también códigos asumidos- para 

presentar en imagen el recuerdo del personaje en su etapa estudiantil. Estas 

marcas cumplen la misma función suavizadora que los encadenados, pero hay 

que señalar cómo el filme suele dulcificar solamente la yuxtaposición de 

secuencias en que el personaje en escena es el mismo; en caso contrario, aun 

con saltos temporales aparentemente importantes, aunque indeterminados, 

utiliza el corte neto o el encadenado de forma aleatoria o, al menos, 

intermitente. 

Por último, desde una perspectiva narrativa, el psiquiatra cuenta a Susan 

la historia de Jerome, convirtiéndose para este fragmento en un narrador de 

 
                      Fig. 1097 

 
                      Fig. 1098 
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segundo grado que narra una trama de la que está ausente y que se visualiza 

como una nueva sucesión de gags sobre su voz en off. Lo más interesante es la 

elipsis que se produce sobre la última aparición de Jerome, coincidente con la 

historia de lo que ha acontecido en el día y que va directamente a conectarse 

con su despido, momento desde el que desaparece el narrador secundario y se 

regresa al omnisciente, aunque en todo momento se mantiene la misma 

focalización. 

 

Más suave en cuanto a las transgresiones del modelo hegemónico es 

Guía para el hombre casado (A guide for the married man, GENE KELLY, 

1967), filme que tiene también un preámbulo con dibujos animados sobre el 

comportamiento del hombre respecto a la mujer en la prehistoria, en la Roma 

clásica y en el siglo XIX, combinado con citas, al que siguen los títulos de 

crédito sobre congelados de imagen. El espectador se constituye en interlocutor 

directo para el ente enunciador, omnisciente, que, en su ubicuidad, está 

capacitado para saltos sin transición tanto en el interior como hacia el exterior 

de la diégesis así como para la inscripción en el significante de ocularizaciones 

internas de carácter imaginario. La mirada sobre la que se centraliza el relato es 

la del protagonista, hombre felizmente casado que, en beneficio de la 

estabilidad matrimonial, decide seguir los consejos de un amigo para engañar a 

su mujer sin ser descubierto.  

El enunciador omnisciente transfiere la mirada a la subjetividad del 

protagonista para brindarnos la expresión de su pensamiento cuando conduce y 

ve caminando por la acera solamente a mujeres (supresión de los hombres por 

un efecto brusco de salto de imagen). Este corte sin transición es la tónica a lo 

largo de todo el filme, que hace uso de cortinillas para insertar las historias del 

“enterado” compañero y consejero. Pero la enunciación vuelve a ser explícita 

cuando una serie de personajes –no inscritos en la diégesis- se dirigen 

directamente a cámara para explicar y razonar cuestiones relativas a la vida 

matrimonial. 

Con estas premisas, nos encontramos una vez más ante un filme en el 

que los elementos propios del modelo institucional y los mecanismos de 
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identificación que le son implícitos, entran en quiebra. Difícilmente el 

espectador puede sentirse atrapado en un entorno diegético que continuamente 

le expulsa de él para hablarle en segunda persona o que inserta flash-backs 

ralentizados a modo de parodia, como es el caso del recuerdo del protagonista 

sobre el enamoramiento, y narraciones secundarias visualizadas. 

A lo largo del filme progresa la conversación entre el protagonista y su 

consejero, en cuya formalización hemos de destacar dos cuestiones de sumo 

interés: por un lado, la linealidad del diálogo se superpone sobre la 

discontinuidad de la imagen, es decir, mientras las conversaciones avanzan sin 

cambio aparente en la temporalidad, las imágenes van presentando distintos 

momentos de la vida de ambos con elipsis implícitas por corte neto que son 

indeterminadas en el tiempo. Este recurso formal privilegia el sonido sobre la 

imagen al tiempo que permite pensar en la reiteración como situación 

cotidiana. De otra parte, el consejero se convierte en narrador secundario –que 

tiene como interlocutor al protagonista- de diversas historias breves que se 

insertan en el seno de la diégesis como ejemplificación del fracaso de los 

procedimientos para burlar a las esposas si no se toman las debidas 

precauciones. En estos relatos, el personaje es narrador pero no partícipe, salvo 

en uno de ellos en que cuenta una experiencia personal; en este caso, 

excepcionalmente, una cliente le cuenta a su vez su historia, con lo que otro 

narrador secundario se inscribe en la diégesis y tiene por receptor al consejero. 

Todo lo cual podemos expresarlo de forma gráfica con el siguiente 

cuadro de relaciones: 

Narrador omnisciente  
 
Entrevistados 
 
    

        Lector implícito                Espectador 
 
 
Narrador de segundo nivel 1 
 
 
          Personaje protagonista 
 
 
Narrador de segundo nivel 2 

Fig. 1099 
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Esta maraña de relatos y subrelatos se resuelven formalmente con 

marcas explícitas en el significante (cortinillas dobles que se abren desde el 

centro) a modo de flash-backs, aunque su carácter de verdad en el seno de la 

diégesis hay que considerarlo limitado por su sentido de parodia. Si bien la 

cortinilla es el elemento que permite la inserción 

de subrelatos, el resto del filme excluye las 

transiciones, salvo los escasos fundidos y 

encadenados, utilizando el corte neto entre escenas 

e incluso entre secuencias, con lo que podemos 

constatar la radicalización de los procedimientos 

de elipsis, ahora arropadas por el nivel cómico o 

por la linealidad en la voz en off superpuesta. Otra 

marca explícita que sí se sutiliza es el “efecto de 

aguas” sobre la imagen para saltos hacia atrás (el 

caso en que el consejero indica al protagonista 

cómo hacer “para que no pase esto”, y “esto” se 

convierte en relato visual sin off). 

Al suprimir las transiciones el relato se 

acelera y los efectos cómicos se inscriben en él sin 

remitir a la abstracción. Así, la entrada en el lavabo 

con un vestuario y la salida inmediata con otro 

diferente, los planes para la noche del engaño (“lo vamos a hacer así”, a lo que 

sigue una yuxtaposición de lugares y acciones) o la progresión del idilio en 

diferentes espacios. Pero, sobre todo, la posibilidad de comprimir información 

para el espectador en una sucesión de planos linealmente relacionados sin 

transiciones que utilizan la elipsis con resultados discursivos, como ocurre 

cuando el protagonista pregunta por el lugar en que están los escondites y el 

consejero indica que es él quien tiene que averiguarlo, a lo que sigue: 

Plano del protagonista: “¿Cuándo?, yo trabajo de nueve a seis...” 

Plano del protagonista con la mano a su espalda al llegar a casa.  

Plano del protagonista en el coche, buscando. 

 
                      Fig. 1100 

 
                      Fig. 1101 

 
                      Fig. 1102 
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Esta sucesión puede funcionar porque se ha reiterado previamente la 

actitud de la mano a la espalda por un supuesto 

dolor como excusa para acudir a una sauna y es 

evidente que el efecto cómico quedaría 

considerablemente reducido si los planos se 

siguieran mediante encadenados, lo que hubiera 

sido la tónica tan sólo unos años antes. 

Con la justificación lúdica se integran en el 

filme otras muchas intervenciones enunciativas, 

como la imagen que detalla un marido a su esposa 

de lo que lleva puesto una de las mujeres en la 

fiesta, la música del local superpuesta sobre las 

voces en Romanoff, las imágenes que vienen a la 

mente del protagonista cuando está a punto de 

cometer adulterio, la repetición de la ocularización 

interna en la que sólo veía mujeres (al final sólo ve 

hombres), la aceleración de imagen y los subtítulos 

finales sobre la canción idílica (Fig. 1100), con el 

indicativo para que el espectador pueda cantar 

junto a la banda sonora. 

El fuera de campo también está presente 

con marcas concretas: espejos y siluetas (Figs. 

1101 y 1102); frecuentes miradas a cámara que 

denuncian el espacio del espectador (Fig. 1103); presencias parciales en campo 

(Fig. 1104), en el caso de los pies sobre los que se mantiene el diálogo; 

profundidad de campo (Fig. 1105), mirada de los personajes hacia el televisor, 

sin contracampo, y desenmarcados (Fig. 1106), en el caso de la pantalla 

reducida. 

 

Sueños de seductor (Play it again, Sam, HERBERT ROSS, 1972) tiene 

también un fuerte componente metadiscursivo en la referencia explícita al 

filme de MICHAEL CURTIZ Casablanca (1943) y las apariciones imaginarias de 

 
                      Fig. 1103 

 
                      Fig. 1104 

                      Fig. 1105 

                      Fig. 1106 
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HUMPHREY BOGART. Como en las anteriores comedias que hemos estudiado, 

aquí la enunciación se manifiesta al servicio de los efectos cómicos, si bien su 

integración diegética es mucho más efectiva porque está anclada en la dualidad 

del mundo interior del protagonista, Allan, que, sin actuar como narrador, 

habla para sí en voz alta o en off para expresar sus pensamientos y conversar 

con seres imaginarios, Bogart y Nancy, su ex-mujer, visualizados para el 

espectador. La voz de Allan alterna sus reflexiones como fuente directa que 

emana del campo (in) con las que profiere mentalmente (out) y actúa como 

elemento focalizador del relato (el otro eje es el de Lynda), aunque este es en 

todo momento de carácter omnisciente. Sin embargo, por lo que respecta a las 

ocularizaciones y auricularizaciones, se privilegia el espacio cognitivo de Allan 

y el filme avanza inscribiendo en su seno los elementos imaginarios que el 

personaje incorpora, tales como las imágenes de Bogart y Nancy, los flash de 

pensamientos y las conversaciones en ese territorio ficcional de carácter 

íntimo. 

Hay una absoluta ausencia de transiciones. El filme se desarrolla a 

través de una serie de yuxtaposiciones de secuencias linealmente engarzadas 

por corte neto; dentro de ese esquema general, hay saltos atrás (en la primera 

parte, las reflexiones de Allan le llevan a recordar la ruptura con su esposa) e 

inserciones imaginarias (hipótesis sobre el futuro en las más de las veces, lo 

que equivaldría a flash-forwards). Esta radicalidad formal siembra a lo largo de 

la película una serie de fragmentos y mantiene elíptico el resto de la historia, 

tanto por lo que respecta a acontecimientos nimios como a actividades o 

espacios de tiempo de mayor envergadura, de tal forma que nos encontramos 

con: 1) la historia que el filme narra manteniendo a Allan como personaje 

central pero sin descuidar las vivencias de Lynda; 2) la historia (recuerdos y 

pensamientos) que narra Allan sobre sí mismo; 3) las hipótesis y 

premoniciones que imagina Allan, 4) el espacio imaginario de Allan, con sus 

“presencias” y conversaciones. Imaginario y real (dentro de la ficción) son 

representados al unísono pero manteniendo a los actantes en sus niveles 

personales; así, los diálogos de Allan con Bogart o Nancy, e incluso sus 

comportamientos, no son percibidos por Linda u otros personajes. Hay, pues, 
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una dualidad de mundos ficcionales en escena, que el meganarrador fusiona 

para satisfacer la pulsión escópica del espectador. Como consecuencia, los 

mecanismos de identificación se ven alterados y la sumisión al modelo 

hegemónico queda claramente cuestionada. 

Contribuye también a este “desenraizamiento” el hecho de que estemos 

ante un filme que utiliza el cine como referente directo, incluso reproduciendo 

literalmente escenas (caso de la secuencia final, 

con insertos), lo que se pone de manifiesto desde el 

inicio (Fig. 1107) con la visión de Casablanca y el 

lento descubrimiento de la sala y Allan, mise en 

abîme de arranque que tiene su contrapartida en la 

clausura y sobre la que se incorporan los títulos de 

crédito. El cine es también la base para la 

expresión visual de los pensamientos de Allan, 

siempre remitiendo a películas concretas (muy 

explícito en la imaginaria reacción de su amigo, 

positiva y negativa, o en la asunción por Bogart del 

puesto del taxista y la parada en la autopista (Fig. 

1108) para ejemplificar cómo debe tratarse una 

mujer), al igual que la decoración de su habitáculo, 

hasta el punto que la secuencia final trae al filme 

Sueños de seductor la música de Casablanca. 

Como en Guía para el hombre casado, es 

el sonido el que linealiza el significante mientras la 

imagen salta entre fragmentos de tiempos y 

espacios diferentes, lo cual es muy evidente en el 

relato del pasado de Allan y, sobre todo, en la 

conversación telefónica con Lynda, extendida en el 

tiempo de forma indeterminada pero continua en su diálogo. En este último 

caso adquiere una dimensión informativa adicional puesto que a través de las 

sucesivas elipsis se va cerrando la relación entre los personajes, uniéndolos por 

preocupaciones e intereses mutuos. Este es, a su vez, el esquema seguido a lo 

 
                      Fig. 1107 

 
                      Fig. 1108 

 
                      Fig. 1110 

 
                      Fig. 1109 
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largo de todo el filme, que no entra en contradicción con otros procedimientos 

como el salto entre secuencias para mostrarlas ya avanzadas (in media res) o la 

función retórica que se cumple con el paso de Lynda en la cocina de la casa de 

Allan a la suya propia en el plano siguiente. 

 

La actividad enunciativa puede rastrearse 

también en la planificación, con abundantes 

panorámicas que buscan el objeto de atención e 

inclusión de angulaciones y planos en profundidad 

de campo. Destaca la secuencia en que Allan 

conversa con Bogart ante el espejo (Fig. 1109) y 

aparece también la joven con la que va a tener una 

cita ese mismo día (no la hemos visto antes ni el 

personaje tampoco), que le habla (Fig. 1110) 

mientras cambia por completo la iluminación hasta 

dejar en solitario a la pareja; cuando ella vuelve a 

su punto de origen, la iluminación se reintegra y Bogart está otra vez al lado de 

Allan. Todo este espacio es imaginario, pero se incorpora al real sin otra 

solución de continuidad que la intervención del ente enunciador asumiendo su 

posición como meganarrador y la de Allan como punto de focalización. 

Finalmente, el fuera de campo es más ambiguo y se desvela sobre todo 

mediante espejos (Fig. 1111), que son muy habituales, y descentramientos, 

como Allan en el baño (Fig. 1112) o miradas a un espacio que posteriormente 

no es actualizado. También resulta significativo el uso de sonidos procedentes 

de objetos sabidos en el campo pero no visualizables como fuente porque son 

ocultados deliberadamente (caja de música envuelta en papel u objetos 

lanzados a otro punto de la habitación en los momentos en que el protagonista 

está más neurótico). 

 

 En el siempre difícil terreno colindante del melodrama, La leyenda de 

Lylah Clare (The Legend of Lylah Clare, ROBERT ALDRICH, 1968) también se 

inscribe en el conjunto de materiales metadiscursivos, puesto que trata desde el 

                      Fig. 1112 

 
                      Fig. 1111 
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interior el mundo del cine y por ello las referencias se hacen inevitables. La 

demoledora imagen que el filme nos plantea sobre el Hollywood de los sesenta 

puede parecer un juego de niños a la vista de la situación actual.  

Constatamos aquí la cada vez menor transparencia del juego 

enunciativo, justificada por tratarse de cine dentro del cine, que no sólo se 

permite angulaciones de fuerte impacto sensorial sino la mostración del aparato 

de producción técnico hasta el extremo de llegar a confundirlo en los diversos 

estratos de ficción que el argumento maneja. Salvada la perspectiva, propia de 

este tipo de mise en abîme, las pautas del M.R.I. mantienen su hegemonía hasta 

que una secuencia final (el anuncio de comida para perros) comienza a 

transformarse en la expresión de una violencia frenética que metaforiza el 

mundo del cine (del audiovisual, en general, puesto que se trata de un reclamo 

publicitario emitido en televisión) y su capacidad devoradora; en ese momento, 

lógicamente, es el ente enunciador el que toma las riendas del discurso 

abiertamente y se explicita con el congelado final sobre el que transitan los 

títulos de crédito. 

Al inicio del filme, la voz en off “condenado proyector, espero que 

todavía funcione”, imposible de adjudicar a un 

personaje y con una desubicación espacial absoluta 

para el espectador, suministra un punto de partida 

para aseverar la condición metadiscursiva que se 

ancla de inmediato con el pase de diapositivas y 

los actantes que las observan (escena en la que 

destaca un primer plano directamente a cámara cuyo contracampo suponemos 

en la mirada de Elsa, la protagonista). Arranque, pues, in media res sobre el 

que se superpone parte de los títulos; el resto llega con la imagen de Elsa 

paseando sobre las aceras de Hollywood Boulevard, donde destacan fuertes y 

premonitorios contrapicados que parecen proceder de la mirada fantasmagórica 

que se oculta tras los nombres de los artistas grabados en las losas (Fig. 1113), 

después del inconciliable sueño de una noche asaltada por el off sonoro del 

pasado de Lylah. En su paseo, el juego privado de mise en abîme no duda en 

privilegiar el anuncio de una de las salas con Doce del patíbulo (1967), otro 

 
                      Fig. 1113 
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filme de ALDRICH; relación esta muy similar a la que hemos visto antes en el 

caso de JERRY LEWIS y que inscribe en el interior del filme la persona del autor 

real de forma anecdótica, diegetizándolo, en detrimento del autor implícito o 

narrador omnisciente que es quien, a fin de cuentas, formula el relato. 

Al margen de un narrador omnisciente oculto, hay tres momentos en el 

filme en que un mismo relato sobre lo acontecido en la escalera la última noche 

de Lylah es asumido por narradores de segundo nivel (cuya voz se dirige a 

Elsa) con la focalización específica de cada uno de ellos, aunque no la 

ocularización: 

 

Relato de Rosella     Falso à Mito creado      Realidad social 

 

Relato de Lewis     Parcialmente verídico     Ocultación social 

 

Relato de Lylah      Verídico           Revelación mítica 

 
    Fig. 1114 

 

Lo que quiere decir que Rosella da a Elsa una visión del fin de Lylah 

que coindice con la publicitada y ha quedado 

instaurada como cierta. Al ponerla en imágenes se 

muestra aquello que el personaje narra y no lo 

acontecido; Lewis, por su parte, informa de la 

realidad, que ha quedado oculta, pero no la lleva 

hasta sus últimas consecuencias. Solamente Lylah, 

a través de Elsa, una vez devorado el personaje real por el ficticio, expresa la 

parte todavía negada de la realidad, haciendo partícipe a Lewis de una 

información que proviene del mito (fantasma encarnado, en este caso) y con él 

 
                      Fig. 1115 

 
                      Fig. 1116 

 
                      Fig. 1117 

 
                      Fig. 1118 
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a los espectadores. El rostro de Elsa permanece en pantalla (Fig. 1115), como 

indicativo de que en su mente se está reconstruyendo la escena narrada, 

mientras esta, en el interior de un marco fluctuante por degradado de color y 

cierto efecto de aguas, transcurre en blanco y negro e incorpora al off sus 

propios sonidos, ligeramente alterados por efectos. Tenemos así en el mismo 

campo el rostro en presente y la reconstrucción, el flash-back, en el interior de 

un espacio con un marco procedente de la ficción diegética que se manifiesta 

en la imagen por inclusión pero que temporalmente no permanece en sintonía 

con el resto del cuadro, luego, aunque no con estabilidad, hay una 

fragmentación de la pantalla y en su seno una dualidad temporal. La elipsis está 

marcada y el fuera de campo también, pero Elsa mira frontalmente, 

transmitiendo esa información al espectador. La sangre (Fig. 1116), expresión 

metafórica del ámbito de la muerte, se plasma en el fotograma, físicamente, a 

modo de viñeta, por un burdo efecto de dibujo no disimulado. 

La utilización de metáforas, tan propia del melodrama, es muy 

manifiesta en el filme a través de objetos que impiden visualizar con nitidez las 

imágenes (vestido de seda sobre el proyector, cortinajes, barrotes de la entrada 

a la casa que enmarcan como en una prisión el 

cuerpo de Elsa, velos en el dormitorio cuando la 

pareja se besa), de la aparición de Lewis dando la 

espalda a la cámara o de Elsa antes de su 

presentación, de toda una iconografía que remite al 

pasado cinematográfico en general y al de Lylah 

en particular (en este sentido, Lewis parece hablar 

constantemente con frases referenciadas a filmes y Molly sugiere la semejanza 

del “decorado” –el salón de la casa- con el de Sunset Boulevard). Los espejos 

también adquieren una dimensión que va más allá del aspecto formal; al tiempo 

que desvelan un fuera de campo entran en la dimensión de lo real y la copia, 

del personaje y el doble, de la mirada mediada propia del cine; se multiplican a 

lo largo del filme (Figs. 1117 y 1118) y explícitamente es usado por Elsa-Lylah 

para indicar a Lewis que “mire” (Fig. 1119) en un mecanismo que sitúa toda 

mirada al otro lado de la realidad. 

 
                      Fig. 1119 
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El objeto perdido y el flujo del tiempo son otros dos sempiternos 

parámetros del melodrama que en La leyenda de Lylah Clare se sienten 

constantemente. Objeto perdido es el cine y es la actriz modelada por Lewis, 

una dualidad no separable que sume su vida en la degradación del 

egocentrismo y la inactividad; recuperarlo implica la repetición del error y la 

muerte de la nueva creación, deshumanizada, pero este proceso lleva consigo 

su castigo sin redención posible. De ahí que en la casa el fantasma de Lylah 

invada todos los rincones (presencia metonímica) hasta corporeizarse en Elsa 

para fundirse en un solo ser cuya única perspectiva es la muerte. Pero el tiempo 

es también el recuerdo de un cine que ha quedado atrás, cuya mitología se 

analiza sutilmente y que icónicamente se vislumbra a través de los pases 

privados. El cine del presente es desintegrado sin compasión (referencias 

explícitas a la búsqueda de beneficios de los productores, con desprecio por la 

calidad; ajustes de cuentas con la crítica, con mención de Cahiers; frases tan 

lapidarias como “hacemos películas, no obras de arte”, etc.). 

La metadiscursividad, permanente, tiene sus expresiones álgidas en la 

construcción del decorado (idéntico a la casa, que, a fin de cuentas, es otro 

decorado), el estreno del filme (película dentro de la película, puesto que trata a 

su vez de la leyenda de una actriz de veinte años antes) y la conversación entre 

Elsa y Lewis en que este dice: “alguien tendría que poner música a tu 

monólogo”... “eres una ilusión”. La última secuencia de lo que podemos 

denominar relato primario (entendido como filme dentro del filme) confunde 

deliberadamente dos dimensiones del plano del trapecio vacío, la toma del 

filme que se está rodando y la de la propia película, y deja en suspenso la 

delimitación de su procedencia hasta su mostración en la sala de proyección, 

con lo que se hace evidente que la “mirada” corresponde a la toma de la 

cámara que filma (dos cámaras que son, claro está, una sola, puesto que todo 

forma parte de la ficción general). Por otro lado, el montaje intercala los planos 

del filme proyectado con los de Lewis en la sala y establece un diálogo entre 

ellos (las direcciones de mirada de Elsa-Lylah responden a las de Lewis y su 

voz parece dirigirse a él plenamente) que relaciona el campo (mirada de Lewis) 

con un contracampo (la mirada de Elsa desde la película) para el que se habilita 
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la marca de un fuera de campo que en el nivel discursivo establece una 

connotación mediante un contracampo espectatorial (en el que se sitúa Lewis 

como espectador y nosotros habilitados por delegación) significado por la 

mirada a cámara. 

Hay otros fueras de campo de menor envergadura y que responden a 

mecanismos ya muchas veces comentados: personajes no presentes en el 

encuadre que intervienen a través del sonido (voces a través de los altavoces 

del estudio o del despacho del productor), presencias parciales en campo 

(pierna ortopédica de Molly antes de ver al personaje de cuerpo entero), 

fragmentaciones del espacio para habilitar microespacios (set de rodaje, 

restaurante), ocultaciones parciales ya comentadas, llegada de Elsa para 

mostrarse en público desde un espacio que es previamente reiterado como 

vacío, conversación entre Elsa-Lylah y Lewis que escucha Rosella a través de 

las mirillas del camerino mientras ambos personajes se mantienen ausentes (en 

este momento Lylah posee el cuerpo de Elsa). 

Finalmente, respecto a la elipsis, además de los aspectos comentados de 

subrelatos y flash-backs, la acción avanza linealmente elidiendo casi siempre 

por corte neto los motivos argumentales no significativos, aunque también hay 

uso –en contadas ocasiones- de encadenados y fundidos. Podemos destacar la 

panorámica que asciende hacia lo alto del lecho en que Lewis y Elsa hacen el 

amor, donde se ven reflejados como siluetas deformes, y que, sin cambio de 

plano, baja de nuevo para mostrar una situación temporal posterior con los 

mismos actantes: elipsis formal que cumple una función retórica por 

continuidad de movimiento y similitud de imagen. La reconstrucción de la 

historia de Lylah se plasma en los diálogos y un breve fragmento en el burdel 

que corresponde a la película que se rueda. 

 

Cabaret es un musical con cierta carga 

melodramática dirigido por BOB FOSSE en 1972. 

Un rótulo inicial sitúa la acción en el Berlín de 

1931. La narración, omnisciente, gira en torno a 

dos ejes centrales: el cabaret y la relación entre                       Fig. 1120 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
968 

 
 
 

Brian y Sally. La integración diegética de los números musicales es absoluta, 

ya que el personaje de Sally se enclava en la sala de fiestas y ejerce como nexo 

entre las dos historias; desde este punto de vista, las actuaciones están 

justificadas como algo que acontece en el lugar. Sin embargo, la linealidad del 

relato principal (consideraremos éste como la historia entre los personajes) se 

ve truncada por inserciones de distinto tipo: 1) fragmentos musicales del 

cabaret alternados con la acción que se desarrolla 

en otro espacio; no se trata de un montaje paralelo, 

puesto que el cabaret se incorpora de forma 

intemporal y regresa a la trama principal en el 

lugar donde esta se encontraba; 2) fragmentos muy 

breves del cabaret: expresiones del rostro del 

maestro de ceremonias, redobles de la orquesta, 

apuntes de todo tipo; 3) actos de violencia de los 

nazis, y 4) rememoraciones de los personajes, que 

muestran escenas o algunos fotogramas de 

secuencias anteriores del propio filme.  

El cabaret actúa como anclaje y su proscenio ejerce la función de mise 

en abîme, tan querida al musical. Hay un público (Fig. 1120) que se inscribe en 

la diégesis y que cumple difícilmente su papel de narratario (trasunto del 

espectador en la sala cinematográfica), toda vez que las actuaciones a él 

dirigidas son susceptibles de ser remitidas al espectador fílmico tan sólo en 

cuanto se trata de ese contexto. El ente enunciador subraya este hecho 

incorporando algunos planos desde detrás del espectáculo, hacia la sala, y 

rompiendo la cómoda estructura formal para el rodaje de números musicales 

(planos largos con la cámara en movimiento); en este caso, la cámara suele 

estar fija y es el montaje el que se ajusta a la evolución de la partitura, con 

constantes cambios de ángulo. Por otro lado, los temas musicales subrayan los 

contenidos de la trama argumental, haciendo de resumen cínico en muchos 

casos.  

El filme comienza y concluye (circularidad) con una metáfora de su 

propia estructura narrativa: imagen deformada sobre un espejo de superficie 

 
                      Fig. 1121 

 
                      Fig. 1122 
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rugosa del maestro de ceremonias (Fig. 1121) que, al desplazarse en 

panorámica, muestra al inicio el rostro a cámara del personaje y al final los 

reflejos de uniformes nazis entre el público (Fig. 1122). Precisamente en ese 

tramo final, en clara intervención enunciativa, la música extradiegética se 

adiciona a la del local hasta concluir en un redoble –que pertenece a ambos 

espacios- y se superponen los títulos de crédito. El cabaret es la imagen 

deformada de la vida y cada bloque narrativo debe regresar a él para instaurar 

una lectura más amplia de la trama argumental. Esa lectura pasa por la fuerza 

discursiva de un fuera de campo amenazante que sobrevuela diversas 

secuencias pero sabe mantenerse al margen: el avance de los nazis en la 

sociedad alemana frente a la pasividad de los ciudadanos e, incluso, con su 

connivencia, tal como se deja sentir en la aparentemente bucólica canción en el 

campo. Este es el nivel connotativo del filme, por encima de la historia de amor 

y directamente ligado a la autodenuncia como representación a través del 

cabaret.  

Una de las primeras imágenes sorprendentes es la de un cuadro que 

representa espectadores (Fig. 1123), 

supuestamente colgado de las paredes de la sala y 

que parece inscrito como parte del público. A ella 

se suman espejos, pelucas, transgresiones, 

maquillaje... reformulaciones a nivel actancial del 

simulacro que prescribe la enunciación y que nos 

llega por delegación, ya que el filme, en gran medida, conserva los parámetros 

del modelo institucional.  

El relato, como anticipábamos, transcurre linealmente, con fuertes 

saltos temporales que no precisan de marcas en el significante y escasas 

inserciones del pasado (pasado de la película, desde la enunciación, y de los 

personajes, desde el recuerdo). Todas las secuencias del cabaret se relacionan 

con el decurso de la trama argumental en esa continuidad si los personajes 

centrales están presentes en ellas pero, caso contrario, pasan a ser inserciones 

indeterminadas en el tiempo, aunque siempre dentro de los límites del periodo 

en que evoluciona la historia. Prueba de ello es la llegada de Brian, en montaje 

 
                      Fig. 1123 
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paralelo con la actuación de Sally en el cabaret, que concluye con la llamada de 

él a la puerta, en la pensión y por la mañana, a la que responde ella 

directamente.  

Hay algunos encadenados, pero en líneas generales las elipsis no se 

producen con marcas específicas sino que suelen ser por corte neto; con todo, 

el paso entre secuencias o escenas, hace uso frecuente de algunos mecanismos 

retóricos:  

• Similitud de imagen. Paso de Brian y Sally gritando bajo el puente 

por el que circula el tren que se sigue por primeros planos de golpes 

en la boca a un individuo y paliza; de 

ahí a número en el cabaret en que se 

dan golpes en los muslos los intérpretes 

e insertos de la violencia en el exterior. 

• Equilibrio de color. Lento desenfoque y 

luces similares entre la casa y el 

cabaret. 

• Desplazamientos. Anticipación del 

sonido sobre la imagen, encadenando 

dos espacios diferentes. 

• Continuidad del sonido pero no de la 

imagen. La canción de Sally se escucha en continuidad mientras 

vemos diferentes escenas de ella y Brian en la cama y luego en otros 

espacios (denotación de paso del tiempo y desarrollo de sus 

relaciones). 

Otra fórmula muy usual de la elipsis por corte neto se apoya en la 

mostración en plano de detalle de un objeto y salida atrás para desvelar el 

espacio. En nuestro criterio, este mecanismo, hoy muy extendido, no puede 

considerarse marca de la elipsis ni tampoco cumple una función retórica, 

puesto que sólo intenta suavizar –a veces sin conseguirlo- la fractura. 

Finalmente, la paliza que los nazis propinan a Brian queda absolutamente 

elíptica, de tal forma que pasamos de los insultos que él lanza contra ellos en la 

calle a su rostro amoratado en la casa. 

 
                      Fig. 1124 

                      Fig. 1125 
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Las situaciones ligan los dos bloques narrativos (personajes y cabaret) 

de tal forma que a la imagen del coche de Max sigue la canción Money con un 

inserto previo del rostro del maestro de ceremonias diciendo “dinero”, o la 

canción que interpreta Sally en el cabaret cuando hay muy pocos espectadores 

dice que “algo está a punto de ocurrir”. Hay, pues, 

una relación dialéctica entre los espacios. 

Abundando en lo anterior, la secuencia en 

que el joven nazi canta en el campo contiene una 

profunda violencia interna y resume también el 

modelo formal del filme: la voz entra en off, 

bucólica y con gran delicadeza, no es nada 

amenazante; la primera imagen del joven lo 

presenta de tal forma que no podemos identificar 

su filiación pero, poco a poco, se progresa hacia la 

radicalidad, los rasgos tensos, la violencia 

contenida y el adoctrinamiento colectivo (Fig. 

1124), de la misma forma que el filme deja el 

contexto en ese fuera de campo amenazante que se 

intuye todo el tiempo y en algunas ocasiones 

presenta su lado más diabólico. 

Con tales precedentes, los espejos son uno de los recursos más 

expresivos (Figs. 1125 y 1126), así como el mantenimiento de la cámara como 

testigo más allá de los límites de la habitación o del pasillo (Fig. 1127) y las 

siluetas dentro y fuera de la representación (Fig. 1128) que tiene lugar en el 

cabaret o las presencias parciales en campo de objetos y/o personajes. Estas 

son marcas que remiten habitualmente a la existencia explícita de un fuera de 

campo, que así se desvela, pero también pueden implicar su discursividad (caso 

bastante usual para los espejos y la “exterioridad”) cuando el ente enunciador 

no tiene por objeto ocultar su presencia sino, por el contrario, afianzarla. 

 

 En una órbita muy diferente, Corazonada (One from the heart, FRANCIS 

COPPOLA, 1982) recoge algunos de los aspectos propios del musical y los 

 
                      Fig. 1126 

 
                      Fig. 1127 

 
                      Fig. 1128 
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trasciende desde una posición que ya tiene muy poco que ver con el modelo 

institucional. Excepcionalmente, nos ha parecido apropiado encuadrarla en este 

capítulo por su tipologización pero, en realidad, estamos más cerca de la 

modernidad cinematográfica (incluso podríamos decir “postmodernidad”) y 

esto significa que los mecanismos enunciativos están al descubierto, 

revelándose a sí mismos –lo que es común al musical, como ya indicamos 

anteriormente-, pero también que el relato permanece abierto y no busca 

ningún tipo de verosimilitud. 

 El fracaso comercial de la película, que arruinó el prometedor proyecto 

de los estudios Zoetrope, indica bien a las claras que el público de comienzos 

de los ochenta había asumido unos códigos muy diferentes y tenía poco interés 

en constituirse en espectador crítico. Los efectos especiales, aplicados a 

historias a ritmo vertiginoso de video-clip, han tenido éxito posteriormente y 

los nuevos materiales han desencadenado una contradicción que probablemente 

sea ya insalvable en el cine actual: el retorno al espectáculo, que deja de lado 

los procesos de identificación. Este es un tema importante sobre el que 

volveremos; baste aquí decir que Corazonada es, ante todo, un espectáculo de 

luz y sonido. Como tal se presenta desde el comienzo a través de un telón sobre 

el que un foco ilumina los primeros títulos de crédito mientras suena una 

canción a dos voces –masculina y femenina-; el telón se abre y muestra una 

imagen de la luna que sólo puede entenderse como decorado, pisadas sobre el 

desierto cuyas huellas van juntándose y una 

sucesión de luminosos de Las Vegas que no son 

otra cosa que el resto de los títulos. La propia 

estructura de este inicio deja ver la ausencia de 

búsqueda de verosimilitud, puesto que los planos 

se suceden en movimiento, con constantes 

encadenados y una iluminación antinatural (que se conserva a lo largo de toda 

la película). Es decir, penetramos en un mundo imaginario donde todo es 

posible gracias a la prestidigitación de un ente enunciador que guía nuestra 

mirada mediante la cámara y el montaje. 

 
                      Fig. 1129 
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 Tal como ocurre en Cabaret, hay un relato lineal en primer término (el 

de los personajes, la historia de amor) y otro no lineal (la sucesión de canciones 

interpretadas por las voces de los alter ego de esos mismos protagonistas). 

Estas voces musicales se incorporan como expresión de sus pensamientos y/o 

sensaciones en contradicción con la acción y, en ocasiones, como interpelación 

a su inconsciente. Dentro de ese universo ficcional 

hay distintas gradaciones, hasta alcanzar el límite 

de lo imaginario, que fluyen en conexión y mutua 

dialéctica; así, la realidad de los amantes está 

puesta en entredicho por el comportamiento del 

contexto (números musicales que implican a toda 

la ciudad en el caso del hombre, canciones 

percibidas por la imaginación del protagonista y 

desaparición al cerrar los ojos en el caso de la 

mujer) y la historia de amor que constituye el 

núcleo central del filme queda relegada a una 

discusión el día 4 de Julio, un desencuentro y una 

reconciliación. Trama nimia, por supuesto, que es una excusa para edificar un 

espectáculo (como los fuegos artificiales que recorren el filme) en el que los 

aspectos formales son prioritarios. 

 Tampoco se esconden los decorados, que están presentes en todos los 

niveles e iluminados a modo de llamativos neones, como la calle principal o el 

barrio en que vive la pareja (Fig. 1129) y en los que lo esencial es que en su 

interior se combinan los distintos fragmentos de la historia, superponiéndose 

mediante efectos de luz y sombra (Figs. 1130 y 1131) de tal forma que los 

relatos montados en paralelo pueden fluir en ocasiones a la vez hasta que el 

narrador omnisciente decide privilegiar uno de ellos. Resulta bastante más 

difícil hablar en estos casos de elipsis cuando un personaje cuenta a otro cómo 

ha conocido a su pareja al tiempo que ésta narra a su vez lo mismo a un tercero 

(garantía de continuidad narrativa pero no espacio-temporal) y la acción de 

ambos bloques se superpone. No se trata de que la elipsis no se produzca sino 

que esta guarda una estrecha relación con el fuera de campo, al menos delatado 

 
                      Fig. 1130 

 
                      Fig. 1131 
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como fraccionamiento de la pantalla, y este mecanismo es estrictamente 

discursivo. 

 Lo que ocurre en Corazonada es que el espacio deja de ser homogéneo 

para el espectador y se destruyen los mecanismos de sutura. La cámara penetra 

a través de un escaparate o surca el interior de los edificios sin tener obstáculos 

en paredes ni pisos y esto propicia una serie de procedimientos retóricos en la 

yuxtaposición de fragmentos (donde se dan, a su vez, las elipsis): 

• Combinación de encadenado, cambio de iluminación y fraccionamiento 

de pantalla (sin delimitación de bordes), 

que mantiene en cuadro dos espacios al 

mismo tiempo, tal como hemos comentado 

más arriba. Se trata de un procedimiento 

muy usado en el filme y que no siempre 

reviste las mismas características puesto 

que actúa 1) como transición, cuando una 

escena se superpone a otra conservando 

sólo una fracción de tiempo la primera, 2) 

como duplicidad del punto de vista, cuando 

ambas permanecen en pantalla al unísono, 

y 3) como desubicación espacial, cuando 

los dos personajes parecen encontrarse en 

el mismo lugar sin detectar su presencia. 

• Continuidad de movimiento con superación 

de un obstáculo que cubre 

momentáneamente la pantalla y da como 

resultado el paso a otro espacio y/o tiempo 

sin aparente corte. En el filme que nos 

ocupa este recurso funciona a modo de 

cortinilla. 

• Colisión de direcciones. Ambos personajes 

 
                      Fig. 1132 

 
                      Fig. 1133 

 
                      Fig. 1134 

                      Fig. 1135 
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se buscan mutuamente y el paso de un fragmento a otro se produce 

enfrentando las líneas de desplazamiento (ella camina hacia la derecha, 

él hacia la izquierda). 

• Cambios bruscos de iluminación sin que sea un personaje el que 

proceda a su variación. Este efecto no implica necesariamente un salto 

temporal. 

• Anteposición del sonido a la imagen. La voz del diálogo de los 

personajes se inicia sobre la pantalla en negro consecuencia de un 

fundido previo. En este caso la elipsis ya está marcada por el fundido, 

pero la entrada del off sobre negro produce un nuevo tipo de 

encadenamiento. 

Hemos hablado de distintos tipos de música en el filme, comentando de 

forma destacada el caso de las canciones. Hay, además, música entendida como 

banda sonora sin fuente en la diégesis y otra incorporada diegéticamente, pero 

en ambos casos su entidad es confusa porque hay constantes reinscripciones de 

una en otra. Si tomamos como ejemplo la secuencia en que el amante interpreta 

una melodía para el personaje femenino protagonista, nos encontramos con que 

inicia el tema sentado al piano (integración diegética en un espacio que 

podemos considerar como real) para, acto seguido, dejar de tocar y bailar con 

ella; en este momento la música no sólo no concluye sino que se incrementa 

con orquesta (fuente extradiegética) y se produce un cambio absoluto de 

decorado que remite al imaginario viaje a Bora-Bora (Fig. 1132), al estilo de 

los musicales de los cuarenta; por si esto no fuera suficiente, los personajes 

salen de este decorado, que responde a un mundo imaginario autorizado como 

licencia en los musicales de Hollywood, a través del escaparate de la agencia 

de viajes (Fig. 1133) y se integran a la coreografía que se genera en la calle, 

donde hay un vehículo con una orquesta (Fig. 1134) que ejecuta la melodía (de 

nuevo diegética la fuente musical, pero con un desplazamiento del nivel de 

realidad). Finalmente, la calle entera se convierte en una enorme pista de baile. 

Esta complejidad de niveles narrativos e integraciones formales se separa sin 

género de dudas del M.R.I. a la búsqueda de nuevos modelos capaces de 

superar la dicotomía entre impresión de realidad e imaginario, una de cuyas 
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constataciones más significativas es la canción de la funambulista a partir de su 

cuerpo imaginario superpuesto a un rótulo de neón en la calle (Fig. 1135). La 

dimensión espectacular, mágica, permite abstracciones tales como que un 

personaje pida foco y este se encienda, que una canción sea acompañada por 

una orquesta de cláxones dirigida por otro actante o que una conversación 

pueda tener lugar a través de dos espacios conectados por la mirada en un 

espejo. Por ello, al final, cuando la mujer regresa a la casa para reafirmar el 

sentido de su pareja, las luces son encendidas lentamente por un maestro de 

ceremonias que no es otro que el ente enunciador, de la misma forma que la 

única conclusión posible es el cierre del telón. 

Como es lógico, la ubicuidad de la cámara genera procedimientos 

discursivos que afectan también al fuera de campo tales como los espejos, muy 

frecuentes (Fig. 1136), o el paso a través de decorados. La presencia de la 

ciudad, como luz de neón, es casi permanente pero hay momentos en que 

adquiere un matiz muy especial, habida cuenta de la fuerte tendencia al uso de 

contraluces y de una composición descentrada (Fig. 1137). En un sentido muy 

similar al de los espejos se produce la relación entre objetos capaces de reflejo, 

como es el caso del escaparate (Fig. 1138) y la proliferación de siluetas. 

 

Otro ejemplo de material poco usual, que 

situamos en el terreno del cine bélico, es el caso de 

Johnny cogió su fusil (Johnny got is gun, DALTON 

TRUMBO, 1971), si bien es cierto que se trata de un 

filme difícilmente encasillable.  

Los títulos de crédito se presentan en la 

parte inferior de una pantalla dividida (lo que hemos denominado un 

desenmarcado por fraccionamiento) que en la superior muestra imágenes 

 
                      Fig. 1136 

 
                      Fig. 1138 

 
                      Fig. 1137 

 
                      Fig. 1139 
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documentales sobre la guerra (Fig. 1139); tras ellos, y mientras siguen las 

escenas de corte testimonial a pantalla completa, una voz extradiegética indica 

simplemente el reclutamiento de voluntarios en Abril de 1917. La música 

acompaña al off pero en el fondo va aumentando de volumen el silbido de una 

bomba hasta el estallido final, que se produce sobre una imagen de explosión 

situada inmediatamente después de otra en picado sobre el embarque de los 

soldados.  

La explosión cierra un capítulo que podemos considerar aparte y que es 

la introducción del filme a modo de pequeño documento, puesto que esa voz no 

corresponde a un narrador mantenido a lo largo del metraje. También debemos 

vincular este preámbulo a los rótulos finales sobre el número de muertos y 

heridos en las guerras y la cínica frase “dulce y decoroso es morir por la 

patria”, a los que siguen el resto de títulos de crédito. Pero este ejercicio sería 

insuficiente si no viéramos en la introducción un modelo en miniatura del 

conjunto del filme que podemos vislumbrar en la fragmentación de la pantalla, 

con simultaneidad de una zona en blanco y negro y otra en color, y en la 

inclusión del sonido de la bomba y su explosión final que, como consecuencia 

de un efecto de percepción, parece caer sobre el conjunto de “voluntarios” en el 

muelle (y esos no son soldados procedentes de la ficción). Este recurso, el de la 

bomba, se repite posteriormente en el filme, en una clara intervención 

enunciativa. 

Siguiendo esta idea, el filme divide el relato en dos bloques que se 

muestran alternativamente siguiendo el hilo conductor del pensamiento del 

protagonista y su efecto de verdad está ligado al blanco y negro (realidad = 

mundo ficcional de primer nivel) y al color (ficción = mundos procedentes de 

una representación secundaria que se opera en la mente del herido). En 

consecuencia, un narrador omnisciente se hace cargo del conjunto del relato y, 

dentro de él, de la expresión visual de los elementos que corresponden a la 

focalización del protagonista, en cuyo mundo hay tres clases de subrelatos: 1) 

recuerdos, 2) visiones, y 3) imaginaciones. Para conseguir dotar de voz a ese 

ser, masa de carne sin la posesión de sus sentidos, el ente enunciador inscribe 

en el significante un off, que no es sino la voz de los pensamientos y 
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sensaciones de esta persona (que no narrador), al mismo nivel que el relato 

general ubicuo. Así pues, el sonido que el espectador escucha es la suma de esa 

voz y su entorno físico, por lo que hay una focalización múltiple (interna del 

protagonista y omnisciente respecto al resto de personajes) mientras que la 

ocularización es espectadora y la auricularización invierte los términos entre 

espectador y protagonista.  

El ente enunciador combina esta serie de elementos para construir una 

narración fragmentaria en la que se implica con fuerza a través del montaje, 

sobre todo por el deslizamiento de sonido, que se antepone o pospone durante 

los encadenamientos entre el bloque “real” (blanco y negro) y el “ficticio” 

(color), con una trayectoria que propone diversos espacios: 

1. Bloque central. En blanco y negro. Hospital, médicos militares y 

enfermeras. Expresión del nivel “real” o primer nivel. 

2. Visualizaciones del pensamiento del protagonista. En color. 

Expresión de subniveles: 

a. Recuerdos. Su familia, las épocas de su vida, su novia, 

aspectos de su trabajo, la trinchera y el momento de su 

muerte. 

b. Visiones.  

i. Del contexto real, como el caso de la rata 

ii. Del mundo de los muertos: familiares, cadáveres de 

los indios, novia 

iii. De límite entre mundos: Jesucristo como transporte 

del tren de la muerte y como consejero 

c. Imaginaciones. 

i. De futuro: padres negociando como atracción de 

feria, clases sobre la guerra y la utilidad de los 

experimentos hechos con su cuerpo, oración en la 

iglesia ante el cadáver 

ii. De pasado: panadería 

iii. Grupo circense que representa su voluntad de ser 

exhibido como espectáculo 
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Los dos últimos se inscriben en el entorno 

de los sueños (y ahí se produce una relación 

directa con el cine y sus mecanismos perceptivos) 

para reivindicar que la vida real es un sueño 

diurno. Todos los bloques se van combinando sin 

una relación de continuidad (ruptura, pues, de la 

linealidad del relato), que solamente se respeta 

para el central en blanco y negro. El segundo nivel 

nos permite hablar de entornos oníricos que 

combinan lo imaginario y lo simbólico. 

Salvo en momentos muy concretos, como 

cuando la enfermera escribe sobre el pecho del 

protagonista, el cuerpo no es un contracampo 

habilitado para el espectador, con lo que las 

miradas hacia él (Fig. 1140) no se completan con 

el consiguiente contraplano y la sutura no resulta 

factible. El espacio no es habitable sino discursivo, 

un lugar en el que desarrollar un manifiesto antibelicista y antimilitarista, e 

incluso un discurso a través de la voz en off (momento de la imaginación del 

grupo circense). Del mismo modo, no hay un campo para la mirada del herido, 

puesto que no tiene ojos, y el ente enunciador utiliza el recurso de la pantalla 

en negro mantenida para crear una sensación cercana.  

Esta negación del contracampo adquiere una dimensión metafórica 

cuando el militar cierra la ventana (Fig. 1141) –plano desde el exterior, el lugar 

del espectador- y ordena que se mantenga oculto el cuerpo. Intervención 

enunciativa que se prodiga a lo largo del filme, por ejemplo en el plano desde 

el exterior de la habitación cuando sale uno de los médicos o, mejor, en el que 

se mantiene fuera de la casa, debajo de la lluvia, cuando Johnny llega y abraza 

a su madre (Fig. 1142) durante el recuerdo de la muerte de su padre. 

La utilización de recursos retóricos en el proceso de yuxtaposición de 

fragmentos, está ligada esencialmente a los efectos de sonido: lectura en off del 

parte médico mientras el cuerpo es trasladado, llamada al padre desde el 

 
                      Fig. 1140 

 
                      Fig. 1141 

                      Fig. 1142 
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pensamiento y entrada de la voz de niño que llama a su vez, frase sobre la 

imagen en blanco y negro “come por un tubo” que se repite en color dentro del 

espacio imaginario del espectáculo de feria, y muchas entradas del sonido 

antepuestas a la imagen entre uno y otro nivel. 

Los espacios son siempre fluctuantes en el filme. En el caso del 

imaginario de la feria, la novia pasa a recoger la 

contribución de los curiosos, pero estos no están en 

imagen, aunque ella mima con sus gestos la acción 

y se escucha el sonido de las monedas. Remite así 

el filme ese vacío al espectador en la sala en lugar 

de interponer un público por delegación. El propio 

protagonista encadena dos espacios, pasando del 

imaginario al de las visiones, en una salida hacia 

atrás por un pasillo de la pastelería que aboca en el 

mundo fantasmagórico de los muertos. Podemos 

considerar que los distintos niveles se mantienen al 

unísono, ocultos los unos de los otros, como si se tratara de fueras de campo, 

hasta que pueden ligarse, como en el caso de la cortinilla parcial que permite la 

visión simultánea de la novia de Johnny y del momento previo al estallido de la 

bomba (Fig. 1143) con un flash inmediato a pantalla en blanco, o 

yuxtaponerse. La utilización de espejos y la mirada del protagonista siguiendo 

el desplazamiento de su novia por la habitación son desvelamientos de fuera de 

campo que ya hemos ido apreciando con insistencia en otros muchos 

materiales. 

Para concluir, creemos que resulta de gran interés el montaje de 

fotogramas desde distintos ángulos para significar el paso de tiempo que el 

protagonista cuenta mentalmente. En esta serie de planos cortísimos (Fig. 

1144), sobre la que se aplica la voz en off que explica cómo realiza la 

operación mental de controlar los días, las semanas y los meses, se resume un 

año, lo que es una importante elipsis solucionada mediante el montaje y en 

escasos segundos, es decir, por un procedimiento discursivo que parece utilizar 

como collage una batería de identidades. 

 
                      Fig. 1143 

 
                      Fig. 1144 
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El género de terror y fantástico nos ofrece materiales tan significativos 

como El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, MICHAEL POWELL, 1959) en 

donde la propia esencia del mecanismo cinematográfico se constituye en el eje 

discursivo. Ya desde el inicio, un primerísimo plano de detalle muestra un ojo 

que directamente mira a cámara (Fig. 1145) para seguir con la mirada del 

protagonista, Mark, mediada a través del cuadro de “otra” cámara (Fig. 1146) 

correspondiente a la ficción interna del filme. Plano y contraplano, pues, entre 

los que solo se insertan un plano de conjunto 

(situación) y otro del “aparato” fílmico en las 

manos del personaje para constatar que el ente 

enunciador no es interno al relato aunque gran 

parte de las ocularizaciones sí lo sean, incluso con 

la categoría de primarias cuando el objeto 

mediador se materializa en la imagen. 

Para la mirada de las víctimas, a una doble 

cámara (la de la ficción y la del mecanismo 

cinematográfico), no hay contracampo posible 

porque se trata del reflejo de su propia muerte. La 

pulsión escópica de Mark no puede verse satisfecha porque el fin de la vida 

impide el éxtasis del ojo omnisciente capaz de penetrar en la mente del 

agredido a través de las manifestaciones externas de su rostro. Así pues, hay un 

fuera de campo inscrito en la mise en abîme y que corresponde a la imposible 

mirada de Mark puesto que no es capaz de asumirla plenamente sin la 

mediación de un mecanismo tecnológico. El fotógrafo del pánico articula el 

cine como aparato de visión y permite reconocer la eficacia de las teorías 

psicoanalíticas en este terreno; así, el deseo del protagonista se conecta con la 

castración (la norma del padre), la pata del trípode es un artilugio mortal 

cortante, claramente fálico, y la víctima observa su propio rostro en el 

momento de la muerte (una inversión de la etapa del espejo, puesto que la 

imagen reflejada es una articulación ortopédica del YO –prótesis simbólica-, 

tal como hemos visto cuando tratábamos la aportación de LACAN). El padre de 

 
                      Fig. 1145 

 
                      Fig. 1146 
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Mark, científico que ha experimentado con él, y la cámara, regalo con el que se 

filma la muerte de su madre, se convierten en fundamento del objeto de deseo 

fijado sólo a través de la visión. Se produce un proceso de identificación del 

protagonista con su vecina, Ellen; su comportamiento con ella es como ante un 

espejo y se puede leer como una metáfora en cuanto funciona el mecanismo de 

creación de la subjetividad. La castración definitiva es la muerte. La realidad se 

mira a través del ojo de la cámara; una protección que le convierte en sujeto 

agente, mientras el objeto de deseo está plasmado en un otro. El padre, como 

figura, es el control total, el poder de quien detenta la mirada y con el que sólo 

a través de la cámara puede ser capaz de identificarse; por su parte, la madre de 

Ellen no está sujeta a las pulsiones de sujeto-objeto por ser ciega y no depender 

de esa concepción de la mirada. El amor se sublima en una identificación en 

espejo; es la idea de que el otro es uno mismo, por lo que se tiene que 

reconocer la propia castración que conduce a la muerte. 

El envoltorio formal de clasicismo no impide que el meganarrador se 

manifieste mediante puntos de vista muy concretos, como es el caso de Mark 

mirando sus filmes (de espaldas a la cámara, con mostración simultánea del 

personaje y lo que visiona) y, sobre todo, de la superposición de la película 

sobre su cuerpo y el de la madre de Ellen (Fig. 1147) que deja en fuera de 

campo precisamente el lugar desde el que se proyecta. De la misma forma, la 

mirada de Ellen no obtiene contracampo cuando 

señala hacia el “lugar” en que se esconden los 

aparatos de Mark (Fig. 1148) ni cuando, una vez 

ha penetrado en su santuario, observa horrorizada 

el filme con los crímenes (Fig. 1149), obligando al 

espectador a suplir mentalmente espacios y 

contenidos desde una información que proviene de 

momentos previos y que incluso, en el último caso, 

se ha mantenido elíptica a través del montaje. 

La linealidad del relato se ve únicamente 

interrumpida por la narración que Mark hace a 

Ellen de su infancia y que está apoyada en imágenes. No obstante, hay una 

 
                      Fig. 1147 

 
                      Fig. 1148 
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auricularización interna cuando la voz en off del padre interviene, lo que 

supone una puesta en común del pensamiento del personaje con el contexto en 

que se encuentra (como ya hemos visto en Johnny cogió su fusil). Mark habla 

sobre las imágenes hasta el momento en que acelera y el flujo se niega para el 

espectador (“y esta, y esta...”) durante un tiempo que se normaliza con la 

visualización cuando aparece la nueva esposa de su padre y acontece el regalo 

del tomavistas.  

El resto del filme se rige por los cánones del modelo institucional por lo 

que respecta a la continuidad. Una vez más, hay 

cortes breves que actúan como suturas entre los 

planos y los más amplios quedan marcados por 

encadenados o fundidos, según su importancia, 

además de los saltos espacio-temporales propios 

del montaje alternado entre la historia de Mark y la 

de Ellen, estudio, policías, etc. Sin embargo, en 

este contexto, destaca el paso por corte neto desde 

los policías en el coche a su presencia en el estudio 

cinematográfico, sin duda una excepción a la 

norma general habilitada en el filme y que se 

evidencia por el uso de breves secuencias en las que una sucesión de 

encadenados da cuenta del paso del tiempo (con inclusión del reloj del revelado 

en una de ellas) a modo de collage. Otro uso reiterado es la marca de elipsis 

con función retórica por similitud de imagen, en los casos de planos de detalle 

de botellas volcando contenido sobre vasos, que saltan a una acción similar en 

otro espacio y/o tiempo. 

La mirada de Mark es también un hilo conductor que unifica los 

espacios al convertirse en alter ego de una cámara y no dejar de serlo en 

ningún momento (como individuo no está capacitado para “ver” por sí mismo, 

de ahí que no se separe nunca de su objeto); como personaje es descubierto 

mirando a través de la ventana o es “escuchado” por la madre de Ellen como 

una presencia en ese fuera de campo que es la habitación sobre su cabeza. Pero 

la unificación de hombre y cámara sólo puede conseguirse mediante la visión 

 
                      Fig. 1149 

 
                      Fig. 1150 
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definitiva de la muerte en el espejo aplicado al aparato filmador (Fig. 1150) 

hacia el que corre finalmente y que niega al espectador la posibilidad de 

entrever el rostro de la muerte, al igual que ocurre cuando asesina, y de ahí que 

una pantalla vacía en una sala de proyección sea la última imagen de la 

película. 

El padre, recuerdo y autoridad, irrumpe con fuerza en el relato y su 

ausencia, correspondiente a un fuera de campo cuya sola habilitación posible es 

la del fantasma, se cierne sobre Mark como una carga demasiado pesada para 

no asumir sus designios. Ese padre es un ser omnipresente que se hace 

explícito cuando al hablar con otras personas se produce el equívoco (“hasta él 

diría...”) entre si se trata o no del director de la película (lo es para quien 

escucha). El protagonista no puede sustraerse al deseo de filmar, pero de una 

forma tan especial (“te quiero filmar mientras miras”) que introduce al otro en 

la dimensión de su propia mise en abîme (claro ejemplo cuando rueda a su 

víctima mientras esta le filma a él). 

 

GEORGES FRANJU realiza en 1960 Ojos sin 

rostro (Les yeux sans visage), en un momento en 

que la nouvelle vague inicia su andadura y los 

cánones del cine clásico entran cada vez más en 

crisis. Sin embargo, ese clasicismo, uno de los 

caballos de batalla de los críticos de Cahiers en 

aquellas fechas contra el anquilosamiento del cine 

francés, es precisamente una de las características 

del filme, que busca la transparencia en la 

enunciación, en el marco de un relato omnisciente 

con escasas ocularizaciones internas, y puntúa las 

elipsis mediante fundidos y encadenados para 

impedir saltos radicales que puedan sorprender al 

espectador. 

Con todo, el modelo clásico es superado 

por el tono poético (Fig. 1151) y el halo de magia 

 
                      Fig. 1151 

 
                      Fig. 1152 

 
                      Fig. 1153 
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que envuelve un relato en que los espejos cumplen una función principal tanto 

por su ausencia (necesidad de Christianne de contemplar su rostro y búsqueda 

infructuosa) como por su presencia (Fig. 1152) y el espacio tiene una 

configuración pregnante por lo físico. Los personajes suben y bajan 

constantemente las escaleras de la mansión, del sótano al ático y a la inversa, 

mientras los intentos por recuperar el rostro de la joven son infructuosos; pero 

ese rostro solamente se insinúa ante la cámara, no se hace partícipe de él al 

espectador, lo que es especialmente significativo cuando Christianne consigue 

situarse ante un espejo (Fig. 1153). 

Aunque el fuera de campo se designa poco más que en algunos planos 

que no tienen contracampo (la operación, mirada en el espejo) y en el suicidio 

de Etna, que se produce mientras su perseguidor sube por las escaleras, hay 

otros elementos con interés: la voz de Christianne a través de la máscara, que 

puede considerarse semi-acusmática, y la sucesión de fotografías que soporta la 

voz en off informativa sobre el proceso de degradación de la piel después de la 

operación frustrada. Esta voz en off corresponde al padre de la paciente, claro 

está, pero difícilmente se puede inscribir en el filme como la de un narrador, ni 

siquiera parcialmente porque, en esencia, se trata de la lectura de un informe o 

diario médico; lo que resulta desconcertante, dentro del clasicismo 

generalizado en que se puede integrar el filme, es la falta de actualización de la 

procedencia de tal voz, puesto que no vemos en ningún momento que el doctor 

lleve diario alguno. 

 

También en un tono clásico, del que rara vez ha huído, SAMUEL FULLER 

realiza en 1963 Corredor sin retorno (Shock Corridor), ambiguo y personal 

filme a caballo entre el terror-fantástico, el suspense y el negro (clara 

consecuencia de la hibridación de los géneros con el transcurso de los años). 

Una cita de EURÍPIDES sobre la locura introduce el filme (“A quien los dioses 

quieren destruir, primero lo vuelven loco”) e inmediatamente la voz del 

protagonista, enunciándose como un YO, dice: “esta es mi historia hasta donde 

puedo contarla”, a lo que sigue la apertura en iris sobre el corredor del hospital 

psiquiátrico. 
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La voz de Johnny Barret nos hace pensar en una primera contradicción, 

sólo identificable al final del filme, cuando pasa a ser un esquizofrénico 

catatónico: ese personaje no está en condiciones de narrar su historia. Pero lo 

cierto es que sus intervenciones a lo largo del filme, a través del off, cumplen 

tanto con mecanismos de narración como de representación del pensamiento, y 

lo más importante es que esa voz siempre habla en presente, lo mismo que toda 

película transcurre en presente. Si el relato está focalizado esencialmente en 

John, salvo las inserciones de la novia y el periódico, las ocularizaciones son 

muy variables y también las auricularizaciones. En cualquier caso, el ente 

enunciador superpone un narrador omnisciente sobre las reflexiones del 

protagonista que permite ubicar ante el espectador su punto de vista y también 

el contextual. Por ello, no puede extrañar la 

inclusión de pensamientos y recuerdos en off. Por 

otra parte, su voz presenta los personajes que va 

investigando a lo largo de su trayectoria en el 

manicomio, más concretamente los tres testigos 

del crimen que pretende esclarecer. 

El clasicismo de FULLER es menos radical 

que el de FRANJU. Su cámara se mueve con 

facilidad, y no sólo para reencuadrar, al tiempo que 

propone angulaciones arriesgadas como el 

contrapicado casi cenital (Fig. 1154) que se ubica 

así contra toda lógica del relato.  

La intervención enunciativa hace posible la representación de 

expresiones imaginarias de los distintos personajes, como la música 

superpuesta sobre el tarareo operístico o las voces que llaman a Boden, las 

visiones de Buda, de los parques de atracciones, del Amazonas, o de las 

cataratas. Estas plasmaciones ajenas al hilo central de la historia y su narrador 

de primer grado permiten entender el rebasamiento del nivel de cordura por 

parte de cada personaje para cotejarlo al final con el del protagonista, y esto, 

como es lógico, no proviene de su relato sino del superior. 

 
                      Fig. 1154 

 
                      Fig. 1155 
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La planificación contribuye en gran medida a seguir la evolución 

mental del personaje a partir de los ligeros “desplazamientos” que tienen lugar 

en el montaje de tres ángulos de cámara (frontal amplio, frontal corto y lateral) 

que transmiten una sensación de duplicidad del movimiento, como si se tratara 

de dos personas, en los momentos en que 

comienza su desequilibrio; esto se refuerza 

nuevamente con otras escenas montadas de forma 

similar y con las repeticiones de frases. De la 

misma forma, al final, cuando Johnny siente la 

lluvia, una primera panorámica muestra el corredor 

con los enfermos (visión del espectador) y otra 

inmediata lo muestra vacío (visión de Johnny) para 

pasar inmediatamente a la lluvia torrencial (Fig. 

1155) que sólo puede corresponder a la expresión 

íntima de sus sensaciones. Esta misma 

complejidad viene dada por las primeras visiones 

(en sueños) de su novia, cada vez más reales para 

él, que se visualizan por sobreimpresión. 

Las elipsis cumplen con la norma 

institucional en cuanto a sus marcas suavizadoras 

(fundidos y encadenados) pero se pueden detectar 

muchos saltos espacio-temporales por corte directo, como del hospital al 

periódico en el caso de la novia de Johnny o de la sesión de hidroterapia al 

despacho del médico. La sesión de electroshock se resume con una múltiple 

sobreimpresión. 

El fuera de campo se desvela por los mecanismos habituales de espejos 

(Fig. 1156), siluetas o reflejos (Fig. 1157), pero resulta más pregnante cuando 

la novia del protagonista hace su número musical, en que la cámara mantiene el 

plano (con una simple salida atrás al inicio y acercamiento al final) en una 

posición que permite constatar el proscenio y parte de la sala sin que el público 

aparezca en momento alguno (Fig. 1158) salvo por los aplausos en off finales; 

esta ausencia del contraplano, e incluso la de sombras o siluetas de cabezas, 

 
                      Fig. 1156 

 
                      Fig. 1157 

 
                      Fig. 1158 
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confiera a la escena un cierto carácter fantasmagórico. Es precisamente esa 

imagen la que vuelve una y otra vez a la mente de Johnny cuando sueña con su 

novia. 

 

 

 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
989 

 
 
 

 

 

 

 

4.2.4. Materiales en el límite 
 

 

Abandonamos aquí la conexión con una tipología genérica para 

ocuparnos de materiales de difícil adscripción, como muestras evidentes de la 

amplia transversalidad de los textos cinematográficos. Respetando el recorrido 

diacrónico, regresamos de nuevo al inicio de los treinta y ordenamos por fechas 

los títulos, al tiempo que evitamos un análisis exclusivamente centrado en el 

cine de Hollywood. 

Dos películas de FRITZ LANG, M, el vampiro de Dusseldorf (M, 1932) y 

Furia (Fury, 1936), mantienen una conexión íntima tanto en cuanto a su 

perspectiva sobre la naturaleza del ser humano y la pulsión de muerte como por 

la inclusión de aspectos complejos tales como el juicio colectivo (de los otros) 

y el linchamiento. La primera fue rodada en Alemania y debía haberse titulado 

Los asesinos están entre nosotros, pero las presiones del partido nazi 

consiguieron evitar tal evidencia. La segunda corresponde ya a la etapa 

americana de LANG. Además, ambos filmes tienen un carácter primigenio: M 

es la primera película sonora de este realizador y Furia la primera americana. 

Su estilo personal, en cualquier caso, es perceptible. 

En M toda la estructura del filme responde 

a la fuerte intervención enunciativa del 

meganarrador. El relato funciona como una crónica 

con cierta vocación documentalista, que salta de 

unos lugares a otros, alternando múltiples focos de 

información, pero la implicación del ente 

enunciador –siempre externo- es manifiesta en diversos aspectos: 

• Planificación radical en la que abundan los picados y contrapicados 

extremos, así como los movimientos de cámara mediante travelling y 

 
                      Fig. 1159 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
990 

 
 
 

grúa, o la combinación de ambos. Llama poderosamente la atención el 

plano inicial (Fig. 1159), un picado prácticamente cenital, que se sigue 

por una grúa al primer piso y el mantenimiento del cuadro vacío durante 

un tiempo extenso. Esta misma fórmula, a 

escala reducida, tiene lugar cuando el asesino 

escribe su nota para la prensa (de espaldas, 

todavía no le hemos visto en ningún 

momento). En sentido inverso, mediante 

contrapicado, el plano del comisario no 

obedece a una rentabilidad diegética (Fig. 1160) por lo que se constituye 

en axiológico.  

• Superposición y engarce de los diversos estratos narrativos, que llegan a 

situarse en un equilibrio jerárquico: asesino, policía, maleantes, 

mendigos, población y, a menor escala, madre. Esta multiplicidad de 

objetivos diegéticos genera un vigor inusual que nos lleva a preguntarnos 

por la historia que cuenta el filme, a lo que caben variadas respuestas 

pero todas ellas apuntan inequívocamente hacia la composición como 

sujeto de un colectivo y no de una individualidad. Al mismo tiempo, la 

expresión formal sincopada que consigue LANG mediante el montaje, 

reproduce con fidelidad el carácter de histeria 

colectiva que envuelve a los asesinatos. En 

realidad, el filme moviliza un aparato 

retórico de carácter formal por encima de la 

trama argumental y este mecanismo se hace 

omnipresente (se muestra a sí mismo); 

prueba de ello son los repetidos planos de 

personajes anónimos de espaldas a la cámara 

que presencian una acción a la que acceden 

de forma fugaz (como el espectador), tal 

como ocurre mientras leen los carteles en la 

calle (Fig. 1161) o los maleantes interrogan a los guardas del edificio de 

oficinas (Fig. 1162). 

 
                      Fig. 1160 

 
                      Fig. 1161 

 
                      Fig. 1162 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
991 

 
 
 

• Pese a tratarse de un filme de 1932, la utilización del sonido –uno de los 

mejores motivos de engarce entre los bloques narrativos- deviene pieza 

esencial. Así, el asesino está ligado de forma indefectible a la melodía 

que silba en sus apariciones (manifiestas o supuestas) y las discusiones en 

las reuniones paralelas de policías y maleantes fluyen como una sola 

gracias a la continuidad de las manifestaciones verbales de sus miembros. 

Por otro lado, las diferentes explicaciones telefónicas entre los policías y 

sus superiores, se apoyan con imágenes de aquello de lo que hablan 

(carácter documentalista) por lo que se constituyen en narradores de 

segundo grado (su interlocutor es otro personaje) sobre los que interviene 

la enunciación. Merecen destacarse dos momentos concretos:  

o Cuando el grupo de ciudadanos mira el cartel en la calle, se pide a 

uno de ellos que lo lea en voz alta; este comienza, pero es 

interrumpido por alguien que indica que no se oye bien. Una nueva 

voz en off sigue la lectura durante un tiempo que podemos designar 

lo suficientemente extenso como para entender que esa voz 

proviene del grupo (de espaldas, tal como habíamos dicho) y que no 

se utiliza un recurso retórico. Sin embargo, al cambio de plano nos 

encontramos en una reunión de otros personajes (no presentados 

anteriormente) y la voz sigue, pero pertenece a uno de ellos que, 

efectivamente, está leyendo del periódico los detalles de la 

recompensa (continuación lineal del texto anterior, puesto que es 

uno solo). 

o La sucesión de conversaciones 

telefónicas cuyas narraciones son 

ilustradas por la imagen se diluye en las 

redadas nocturnas que en principio 

responden a la visualización de la voz 

para pasar sin solución de continuidad a 

formar parte de la trama argumental del filme (no se regresa de 

nuevo al policía en el teléfono). 

 
                      Fig. 1163 
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• La omnisciencia de la cámara es patente, tanto por la combinación de 

espacios como por la presentación de personajes y situaciones que no 

obedecen a mirada posible alguna (salvo la divina), como es el caso del 

asesino encerrado en el desván del edificio de oficinas (Fig. 1163). 

• Las elipsis y el fuera de campo –que trataremos de inmediato- forman 

parte de los mecanismos de enunciación inscritos en el significante y 

apoyados por la estructura mencionada de saltos intermitentes.  

La secuencia inicial, que hemos mencionado más arriba, tiene un interés 

muy especial toda vez que el movimiento de cámara actúa como soporte para 

fijar el punto de atención (los pisos del patio interior) y combinar un doble 

fuera de campo (las niñas que juegan, la madre con la colada que ha 

desaparecido por el umbral) con una elipsis narrativa (supresión del tiempo 

necesario para que la madre llegue a la casa de la vecina). Todo esto, ya válido 

en sí mismo desde una perspectiva estilística, cobra mayor relevancia por la 

inscripción del carácter colectivo de la narración (la madre no es una 

protagonista, ni tampoco la niña) en la que circulan elementos parciales del 

relato general. 

De la misma forma que el mantenimiento del plano vacío del primer 

piso del patio interior permite la transición a la madre y la vecina, sin 

necesidad de encadenado (como era habitual en la época para suavizar el corte) 

y sin que podamos estimar una elipsis (el tiempo se compensa con la duración 

del plano, pero esto es relativo porque podemos también entender que las niñas 

ya han ido al colegio y ha pasado gran parte de la mañana), la inserción de un 

plano en que unos policías bajan las escaleras hacia la cava en que se 

encuentran los malhechores hace posible el salto brusco a los interrogatorios ya 

en marcha. En el primer caso podemos suponer que no hay tiempo elidido, 

pero no así en el segundo.  

Son escasos los fundidos (el más importante se produce sobre el globo 

vagando sobre los cables telegráficos) y los encadenados se reducen a las 

secuencias ilustrativas de voces, donde no hay continuidad lineal de la acción. 

Esta ausencia de marcas de elipsis nos permite constatar el nivel de calidad 

formal que se apoya en el sonido con fuerza inusitada. Si bien es cierto que el 
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reloj en la casa es una marca explícita de paso de tiempo, la conexión entre 

espacios mediante la continuidad de diálogos garantiza una linealidad que no 

podemos extrapolar al decurso narrativo y que corresponde directamente a la 

puesta en serie de los materiales filmados, como es el caso de la voz en la 

reunión de malhechores -“les suplico...”- que se sigue con la de la reunión de 

policías -“que se encarguen de resolverlo, amigos míos”- (momento a partir del 

que ambas reuniones se mantienen en paralelo haciendo fluir los diálogos 

como uno solo). A otro nivel, este procedimiento se repite en elipsis con 

función retórica cuando el policía dice que no han mirado en la ventana y acto 

seguido pasamos a la ventana y una lupa que investiga si ha habido o no la 

presión de una escritura sobre ella, o en la declaración del ladrón al ser 

detenido (“no soy culpable”) que pasa a la comisaría y su voz diciendo: 

“inocente como un recién nacido”. Son aquí los sonidos, aunque se trate de 

voces, los que establecen las conexiones y hacen que estas se perciban como 

tales. 

El fuera de campo está utilizado con una 

gran pregnancia. Sobre el anuncio en la calle de la 

recompensa, la niña juega con su pelota y penetra 

la sombra del asesino (Fig. 1164), introducida 

previamente por la tonadilla que silba; la imagen 

mantiene solamente el cartel, los personajes son 

evacuados para desdibujar su rostro individual y 

remitir a la amenaza colectiva. Mientras el crimen 

se produce (tampoco lo vemos), la madre, en la 

casa, se inquieta y llama a su hija repetidamente 

sobre una serie de planos vacíos de las escaleras y 

partes del edificio que concluyen sobre el plato vacío de comida y la silla que 

debía ocupar la niña. Los planos de la pelota rodando por la hierba y el globo 

sobre los cables telegráficos (Fig. 1165), completan la secuencia. Tanto asesino 

como personajes quedan en fuera de campo desde el momento en que 

comienzan las llamadas, al tiempo que la sucesión de planos deja de ser lineal 

para convertirse en plenamente discursiva: es el montaje el que narra, la propia 

 
                      Fig. 1164 

 
                      Fig. 1165 
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estructura fílmica. En este sentido, la función del fuera de campo es 

plenamente connotativa, puesto que, si la pelota y el globo remiten 

metonímicamente a la niña, la ausencia de ésta evoca su muerte. 

Tal introducción reviste a todo el filme de un mecanismo formal que se 

ve reproducido una y otra vez, gradualmente. Así, los reflejos de otra niña y el 

rostro del asesino sobre el escaparate (Fig. 1166) mantienen campo y fuera de 

campo en el mismo espacio, mientras que la cámara se separa cuando el 

personaje toma un par de copas para suavizar su tensión (en este caso, un 

enrejado del establecimiento lo oculta parcialmente de nuestra mirada).  

La dialéctica entre el fuera de campo y la 

enunciación nos remite a diferentes niveles de 

implicación, de tal forma que las ocularizaciones 

internas primarias y secundarias forman parte del 

territorio de la sutura, de la homogeneidad 

espacial, mientras que las imágenes ilustrativas de 

la voz o las que se superponen al expediente en las 

manos del comisario son mecanismos formales, 

estilísticos, al igual que la utilización de sombras 

(Fig. 1167) cuando los malhechores hacen planes o 

los espejos y reflejos. Aunque todo forma parte del 

discurso –que es uno-, nos ha parecido más 

rentable estimar una progresión entre denotación y 

connotación, de tal forma que no podemos medir 

de igual forma estos usos que los de la ausencia de 

la niña y el asesino en el caso de los planos de la 

pelota, el globo o el plato en la mesa. En este 

sentido, la carga connotativa de los planos en que 

el ciego intenta seguir el silbido y su ayudante 

identifica la dirección, los mantenidos en vacío 

(como la puerta de las oficinas) o los de la mirada 

del asesino cuando está a punto de ser descubierto (Fig. 1168) a un espacio que 

no se actualiza, es muy superior a la de otros en que su inscripción diegética 

 
                      Fig. 1166 

 
                      Fig. 1167 

 
                      Fig. 1168 

 
                      Fig. 1169 
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resulta débil. Pero, sobre todo, es en la parte final, con el asesino ya capturado, 

cuando el fuera de campo juega un papel determinante en contraposición al 

cuadro: sólo su voz llega del lugar en que está encerrado cuando vienen a 

buscarle para el juicio, pero durante el simulacro de legalidad que edifican los 

hampones, la voz del asesino está directamente ligada a su imagen en primer 

término (Fig. 1169), incluso se dirige a cámara en ocasiones, mientras los 

diferentes discursos se convierten en posiciones morales sobre la culpabilidad y 

la responsabilidad del hombre ante sus actos. A cada intervención le 

corresponde el protagonismo del campo.  

En el momento culminante, cuando todos 

parecen dispuestos a abalanzarse sobre el asesino 

para acabar con su vida, la llegada de la policía se 

mantiene por completo en fuera de campo (Fig. 

1170), hasta el punto que el plano final muestra 

solamente la mano sobre su hombro ( Fig. 1171) y 

una voz dice: “queda usted detenido en nombre de 

la ley”. 

Independientemente de los niveles de 

lectura de carácter metafórico que puedan 

extraerse de M, y que obedecen más a una 

voluntad de edificación discursiva a posteriori, la capacidad de LANG para 

generar una estructura formal como una capa superior a la trama argumental 

demuestra una vez más que expresión y contenido son dos caras de la misma 

moneda, inseparables y condicionadas mutuamente. 

 

El caso de Furia guarda similitudes y diferencias notables con M. Las 

semejanzas provienen de la estructura grupal con dos partes diversas y la 

inclusión de un juicio en el que se vierten también aspectos de carácter ético. 

La diferencia se manifiesta esencialmente en algunos componentes de tipo 

formal ligados sin duda a la mayor dependencia de los códigos 

cinematográficos institucionalizados, es decir, a la hegemonía del M.R.I. 

 
                      Fig. 1170 

 
                      Fig. 1171 
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Si bien es cierto que LANG sigue construyendo su texto con abundantes 

parámetros que podemos calificar como correspondientes al ente enunciador 

(picados y contrapicados, movimientos de cámara), no lo es menos que la 

dureza de las elipsis que veíamos en M queda fuertemente suavizada por el uso 

de encadenados en el interior de las secuencias y fundidos entre bloques 

temporales más amplios, además de la utilización de cortinillas. Estas son 

consideraciones poco relevantes, pero que afectan al trabajo que llevamos a 

cabo ya que ponen de manifiesto la rigidez americana frente a la independencia 

relativa de Europa. Por otra parte, rasgos estilísticos que ya hemos considerado 

en M, vuelven en Furia con poderosa vigencia: imágenes sobre la lectura de 

cartas, recursos de elipsis de tipo retórico por continuidad del sonido de voces, 

bloques grupales que hacen difícil determinar un protagonismo no colectivo 

para el filme. 

La focalización del relato es omnisciente, con algunos insertos que 

corresponden a ocularizaciones internas primarias y secundarias, pero la 

intervención enunciativa hace posible que los pensamientos de Joe, el 

protagonista, se constaten en la pantalla (visiones y 

voces) en los momentos finales, ante la reflexión 

que le lleva a entregarse y liberar a los 

responsables del linchamiento. Unido a lo anterior, 

un rótulo que indica el origen imaginario de la 

trama, da entrada a la historia. Pero hay otras 

inscripciones más concretas del ente enunciador: cuando la pareja se besa bajo 

las vías del tren, un plano corto del tren pasando (Fig. 1172) resulta al mismo 

tiempo amenazador y premonitorio (el siguiente plano es de ellos en la 

estación); cuando las mujeres cotillean sobre la noticia de la detención, se 

inserta un plano de gallinas en el corral; y, una vez más, los flujos de 

materiales elípticos y fuera de campo. 

Tal como en M, las conexiones entre secuencias se efectúan con un 

cuidado exquisito en la continuidad del sonido, pero no se trata de una 

linealidad perceptiva sino de la continuación de frases inacabadas que se 

concluyen en otro espacio por otros personajes (equiparación valorativa); así, 

 
                      Fig. 1172 
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la frase “la gente no termina en la cárcel a no ser que sea culpable”, se sigue 

por un plano de Joe detrás de los barrotes; la noticia que dan los militares de 

que el gobernador ha anulado la misión se sigue por la pregunta a éste de un 

colaborador “¿por qué William?”; la frase del fiscal “voy a demostrar que son 

culpables”, pronunciada en su despacho, sigue en el juicio, ante el jurado. Estas 

yuxtaposiciones hacen tolerable el corte neto y actúan de forma retórica, al 

igual que sucede con el paso de la foto del coche a éste en la gasolinera. 

Otros mecanismos de elipsis son menos complejos y responden a 

marcas explícitas, como el paso rápido de las manillas del reloj o el flujo de las 

noticias entre las mujeres, en una sucesión de planos que recuerda El último, o 

el paso del fuego del incendio a la llegada de Katherine con el edificio en 

llamas (aunque aquí hay un encadenado que suaviza el corte), o los dedos 

marcando sobre el calendario para contar las fechas (que permiten pasar a un 

resumen de cartas recibidas por Katherine y que se inscriben implícitamente en 

el transcurso de tiempo previamente señalado). El procedimiento más utilizado 

en el filme es la inserción de periódicos para marcar transiciones más o menos 

importantes de tiempo. 

La enunciación se encarga de establecer 

paralelismos entre el escaparate inicial con 

muebles para recién casados y el casi final cuando 

Joe reflexiona sobre su actitud. En este momento 

conflictivo, Joe escucha voces y se superponen los 

rostros de sus verdugos-víctimas (Fig. 1173); la 

voz de Katherine, instalada en el recuerdo, le 

obliga a recapacitar, y los fantasmas le siguen 

(travelling hacia atrás con el campo vacío que es 

altamente expresivo). El fundido, a la llegada a la 

casa en la que no parece haber nadie y que 

desemboca en el juicio y la sentencia, marca el transcurso de la noche y la 

hipotética redención ante sus seres queridos para promover el discurso final; de 

ahí que el intento de huir por parte de uno de los acusados del linchamiento 

acabe con su rostro en primer plano y mirada a cámara (Fig. 1174), que no es 

 
                      Fig. 1173 

 
                      Fig. 1174 
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sólo la dirección por la que entra Joe (un fantasma para el inculpado) sino 

también el lugar en que se solicita al espectador, mediante la interpelación, una 

reflexión crítica. 

Las miradas, mezcla de odio y de manifestación de sentimientos 

encontrados, con juegos de iluminación antinaturales, encuentran su lugar en el 

filme en momentos altamente sugerentes, como los rostros de los linchadores 

que deben permanecer en el recuerdo (Fig. 1175) o el odio de Joe (Fig. 1176) y 

la necesidad de olvidar de Katherine (Fig. 1177). Es el ente enunciador el que 

los inscribe de manera tan radical a través del montaje, de la misma forma que 

se permite insertar sobre la protagonista la imagen de la celda en que Joe 

parece arder. 

Estas dimensiones discursivas se refuerzan 

con la utilización de espejos y escaparates en los 

que se reflejan los personajes (Figs. 1178 y 1179), 

desvelando la presencia íntima de otro ser 

desconocido capaz de actuar impulsivamente y de 

destrozar la vida de los demás (condición humana), 

que tienen su justa correspondencia en el desmayo 

de Katherine y la explosión de la dinamita en fuera 

de campo, solamente manifestada mediante el 

sonido. 

Finalmente, es de rigor mencionar la 

utilización en el seno del filme de la película rodada por los reporteros, que se 

muestra como prueba en el juicio, con paradas de imagen para identificar a los 

acusados. Se trata de una mise en abîme que se inicia con la proyección hacia 

cámara, es decir, hacia el lugar del espectador, y que inscribe en el texto el 

 
                      Fig. 1175 

 
                      Fig. 1176 
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Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
999 

 
 
 

carácter de veracidad que ofrece la imagen cinematográfica (si fue filmado, 

estuvo allí, así ocurrió) aplicada al mundo de la noticia. La cuestión tiene un 

alto nivel de cinismo, toda vez que se está enjuiciando a una serie de 

personajes por la muerte de alguien que se supone ha sido consumido por las 

llamas en el asalto a la cárcel y que, en realidad, está vivo (lo que conoce el 

espectador pero no los acusados).  

A este respecto, conviene citar aquí el importante artículo de JEAN 

DOUCHET, titulado Diecisiete planos, que analiza en profundidad la secuencia 

desde el momento en que la noticia es confirmada a través de la radio (aparato 

que escucha también el oculto protagonista y que, como señala acertadamente 

DOUCHET, comparte con la acción del tribunal el punto de vista –por 

pensamiento y ocularización- de una gran parte de los planos del interior y 

exterior del filme que se proyecta). El artículo aborda la generalización sobre 

las tramas de los filmes de LANG, “un conflit entre une connaissance objective et 

critique et une volonté d´appropriation du savoir pour imposer totalitairement son 

pouvoir” (DOUCHET, 1980: 210) que, por extensión, priorizan la información y los 

media en el siglo XX y reflexionan sobre la imposibilidad de una “verdad” a 

través de la imagen: 

Le cinéma ne porte jamais la verité “en soi”. Il la 
masque et trafique toujours. Même et surtout quand il revêt 
son habit de lumière: le reportage scientifique ou d´actualité. 
Car il faut le répéter, pour Lang le cinema reste un moyen de 
communication, un mode d´information, donc une mécanique 
pret comme toutes les mécaniques à servir ceux qui savent la 
manipuler. Et il nous en apporte la preuve à l´intérieur de ces 
actualités presentes comme “preuve irrefutable” alors qu´elles 
se révèlent être un faux cinématographique grossier 
(DOUCHET, 1980: 228) 

 

En el mismo trabajo, este autor apunta una serie de constantes del cine 

de LANG, tales como la condición de productos del pensamiento y proyección 

de una mirada que tienen el espacio y el tiempo en sus filmes, o el complejo 

trabajo con insertos que provocan efectos de ruptura y proyectivos que 

convierten la consecuencia en causa a través del montaje mediante una máxima 

condensación (DOUCHET, 1980: 215). 
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JEAN RENOIR realiza en 1938 La bestia humana (La bête humaine), 

según la obra de ÉMILE ZOLA. Su anterior trabajo a partir del material 

naturalista de ZOLA, Nana (1926), sirve de base para el libro de NOËL BURCH 

Praxis del cine, en el que se esboza una teoría sobre el fuera de campo, a 

nuestro entender elemental pero indiscutible. Queremos aquí fusionar los 

aspectos más significativos de estos dos filmes en el terreno que nos ocupa. 

En ambas películas se reivindica la figura de ZOLA incluyendo en el 

arranque un rótulo sobre la obra literaria original y una fotografía de su autor, 

material este que debe desligarse del resto del filme adjudicándole un carácter 

de preámbulo que es más explícito en el caso de La bestia humana (explicación 

de quién es el protagonista y de la rama genealógica de que procede, e 

inclusión de una cita del libro) y más significativo en Nana (título del filme en 

letras luminosas que arden). Una vez comenzados los relatos, los dos avanzan 

linealmente de la mano de un narrador omnisciente que parece disolverse en el 

interior de un procedimiento enunciativo transparente. Ahora bien, para que 

dicha transparencia pueda ser efectiva para propiciar los mecanismos de 

identificación y la habitabilidad del espacio, no basta con la puesta en marcha 

de una “mirada externa” sino que dicha mirada debe ser evacuada del 

significante mediante la supresión de sus marcas. Pues bien, el cine de JEAN 

RENOIR, en su aparente sencillez, juega con la imposición al espectador de la 

presencia del meganarrador en dos aspectos fundamentales: la planificación y 

la constitución del espacio diegético. 

Antes de considerar estos dos parámetros, debemos subrayar el 

componente “pictórico” del cine de RENOIR, que se plasma tanto en la 

composición del encuadre como en su pregnancia plástica y que hereda 

directamente las fórmulas de los pintores impresionistas (ya rastreables en el 

cine de los hermanos LUMIÈRE). Esto nos lleva a identificar un componente de 

“primitivismo”, en el mejor de los sentidos, que rompe radicalmente con la 

normatividad del M.R.I. y se sitúa en una tierra de nadie que es, a fin de 

cuentas, la garantía de un estilo formal propio. Ese primitivismo se concreta en 

el grado de frontalidad y la equiparación al tableau de algunos encuadres, pero 
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da como fruto cierta “ralentización” de la acción y el predominio de las 

catálisis. 

En La bestia humana el tren no sólo se convierte en un leit-motiv sino 

que es antropomorfizado y se dedican a él gran parte de los planos (no en vano 

el amor del protagonista, Jacques Lantier, es su 

locomotora), marcando o no transiciones, además 

de mantener su presencia constante a lo largo de 

todo el filme (la acción siempre tiene lugar en 

estaciones, trenes o vías). Pero las imágenes 

obedecen a dos puntos de vista: la maquinaria 

(interno) y los lugares por los que esta transita 

(externo). En ambos casos hay una recreación 

insistente que, aunque provenga del texto literario 

(ZOLA practicaba descripciones milimétricas de 

objetos, espacios y situaciones), adquiere aquí una 

dimensión muy especial porque remite al cine de 

los orígenes y a esos planos de y desde trenes que se prodigaron por doquier 

hasta el éxito innegable de los Hale´s Tours. Si comparamos estos dos 

fotogramas (Figs. 1180 y 1181), la semejanza es absoluta pero el primero 

corresponde a una antigua película de los LUMIÈRE y el segundo a La bestia 

humana; no es, pues, casual la inclusión en el filme de un plano tan 

“compuesto”. Lo mismo podemos decir de las entradas y salidas de los túneles, 

del avance por las vías, de las llegadas a la estación... el cine de los orígenes 

está presente en el cine de RENOIR y esto le confiere una fuerza plástica 

indiscutible. 

Por otro lado, el detallismo, la utilización de la cámara como un bisturí 

que está dispuesto a sacar el mismo rendimiento de los objetos (mecanismo de 

la locomotora) que de las personas, lleva a la inscripción de catálisis (fórmula 

que permite al espectador lecturas abiertas y un margen de reflexión). Pero esta 

es una cuestión indesligable de la base argumental sobre la que el filme se 

edifica, ya que ”un argumento puede engendrar una forma y por tanto la elección de 

un argumento es una elección esencialmente estética” (BURCH, 1998: 173). 

 
                      Fig. 1180 

 
                      Fig. 1181 
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La cámara es en RENOIR un ente vivo que privilegia la mirada del 

espectador sobre aspectos concretos mediante el uso de panorámicas, 

travellings de aproximación o alejamiento y ligeros desenfoques. No se trata de 

una planificación barroca o manierista, como en el caso de ORSON WELLES, 

sino de la utilización de los recursos técnicos para 

impregnar la imagen de algo que está más allá de 

la significación: la sensación. Decimos sensación –

en la acepción de proceso sensible que se da 

durante la percepción- y no sentido porque este 

queda reservado al espectador cuando actualiza su 

lectura con la base experiencial y contextual que 

posee previamente. Lo podemos constatar en los 

lentos movimientos de cámara que parecen seguir 

la evolución de los personajes pero que, en 

realidad, se desfasan levemente para tomar 

consistencia en sí mismos provocando descentramientos, como el Conde de 

Vandeuvres junto a Nana (Fig.  1182) o potenciando la atención sobre zonas 

secundarias del espacio; también en los acercamientos mediante travelling, 

como la insistencia en buscar la mano de Severine que intenta agarrarse de la 

colcha después de ser golpeada por su marido en La bestia humana o Nana por 

los pasillos hacia su camerino tras el fracaso de la obra (Fig. 1183), y 

alejamientos, como los travellings atrás después de descubiertos los cadáveres, 

en ambos filmes, o el que marca la nueva mansión de Nana, rodeada de 

regalos. Los desenfoques son utilizados para los primeros planos, en los 

momentos de máxima tensión, sobre el rostro o la mirada de alguno de los 

personajes (el beso y el intento de extrangulamiento en La bestia humana).  

La actividad enunciativa es evidente, aunque no explícita, y rompe la 

habitabilidad para el espectador, que es el otro factor que pretendíamos 

considerar. La fragmentación del espacio en el M.R.I. es suturada mediante los 

diferentes tipos de raccord, según una disposición reglamentada que asegura el 

conocimiento del marco general (plano de situación). 

De hecho, "raccord" se refiere a cualquier elemento 
de continuidad entre dos o más planos. Puede existir a nivel 

 
                      Fig. 1182 

 
                      Fig. 1183 
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de los objetos (en un plató, se oirá "estas gafas no están en 
raccord", lo que significa que el personaje no llevaba las 
mismas gafas o no llevaba ningunas en un plano que debe 
tener raccord con el que se rueda ahora); puede existir a nivel 
del espacio (raccords de mirada, de dirección, de posición, ya 
sea de objetos, ya de personas); puede existir a nivel del 
espacio-tiempo (en nuestro ejemplo de la puerta, la velocidad 
debe "tener raccord" de un plano a otro, es decir ser la misma 
en apariencia (BURCH, 1998: 19). 

 

Toda la cita anterior se encamina hacia la constitución de un espacio 

que es homogéneo y en el que la norma es el uso del plano - contraplano, pero, 

en el caso de los filmes que analizamos, el realizador no obedece al mecanismo 

y genera sus propios cánones en el interior del artefacto fílmico, lo que se 

puede constatar por la manifestación repetida de: 

• Expansión temporal de los raccords de 

mirada, como es el caso del mantenimiento 

del plano de la sirvienta mientras observa 

la trayectoria de Nana en fuera de campo 

(Fig. 1184). El espectador ve 

exclusivamente el giro de cabeza, lento y 

voluntariamente prolongado. Si bien la correspondencia espacio-tiempo 

es correcta, quiebra la asunción de códigos del espectador, que sería 

propicia para inscribir en el plano una pequeña elipsis y pasar al 

contracampo. Como en muchos casos el contraplano no tiene lugar, se 

produce una desubicación espacial que permite interpretar como 

contiguas las posiciones de personajes que no están en realidad en el 

mismo entorno (matrimonio en un compartimiento y amante en otro, en 

el caso de La bestia humana, que se presentan como si estuvieran en el 

mismo gracias a la frontalidad de sus miradas). 

• Ausencia habitual de contraplanos. Las direcciones de mirada quedan 

sin actualizar en muchas ocasiones, como veremos más adelante, con lo 

que se marcan zonas en fuera de campo como determinantes pero su 

conocimiento no puede ser adquirido a través del soporte visual, lo cual 

se explicita en el caso de las miradas del Conde de Vandeuvres a ambos 

lados para vigilar las actividades de Nana y de Muffat al mismo tiempo 

 
                      Fig. 1184 
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y que no son seguidas del contraplano sino de planos frontales de la 

posición en que los otros personajes se encuentran (hay aquí una 

actualización parcial frente a otros muchos casos en que esta no se da). 

• Como consecuencia de lo anterior, abundancia de planos vacíos, una 

vez que los personajes han transitado en su interior, sobrepasando los 

límites por alguno de sus segmentos físicos. Si bien es cierto que ”la 

facultad de olvido es extraordinaria en el cine, y por ello la estructuración -y 

reestructuración- del espacio es sólo posible a escala de la secuencia” 

(BURCH, 1998: 31), parece imposible que tal estructuración pueda darse 

cuando en su seno hayan planos de campo vacío como los que 

mencionamos. 

• Juego espacial por direcciones de mirada y 

desplazamientos para entrar y salir de 

campo, que estructuran el marco espacio-

temporal pero no le confieren la calidad de 

homogéneo porque la frontalidad de los 

planos de situación adjudica a estos la 

semejanza con un proscenio teatral (Figs. 

1185 y 1186). En este sentido, la primera 

parte de Nana es un claro ejemplo de mise 

en abîme (el teatro de variedades) que se va 

prolongando a lo largo de todo el filme por 

la actitud vital del personaje, envuelto en mentiras para poder gozar de 

los placeres.  

Cada cambio de plano, lo hemos visto, se define por 
dos parámetros, uno temporal y otro espacial. Hay, pues, de 
hecho, quince tipos fundamentales de cambio de plano, 
obtenidos por asociación, una a una, de las cinco 
posibilidades temporales con las tres posibilidades 
espaciales. Además, en el interior de cada una de estas 
asociaciones hay una variedad casi infinita, determinada por 
la amplitud de la elipsis o del "retroceso", pero sobre todo por 
ese parámetro que es verdaderamente variable hasta el 
infinito: los cambios de ángulo y de tamaño sobre un mismo 
tema (sin hablar de las variaciones del "ángulo de 
proximidad", menos fácilmente manejables pero de una 
importancia casi igual) (BURCH, 1998: 21) 

 

 
                      Fig. 1185 

 
                      Fig. 1186 
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 Nos sirve esta cita “recordatoria” de NOËL BURCH para reivindicar la 

amplia gama de posibilidades que el mecanismo cinematográfico permite 

utilizar para la edificación de una ficción narrativa. La normatividad no es, 

pues, intrínseca a un supuesto lenguaje fílmico, sino impuesta. En 

consecuencia, los filmes de RENOIR, sin adaptarse a los preceptos del M.R.I., 

construyen su propia entidad discursiva y aplican una codificación que es, 

cuando menos, diferente y, en todo caso, personal.   

En ambos filmes la puntuación mediante encadenados y fundidos ayuda 

a los saltos temporales, incorporándose a Nana el uso de cierres en iris. Los 

pasos de tiempo quedan así marcados convenientemente, según los criterios 

habituales en la época, pero no ocurre lo mismo cuando la inserción de 

secuencias paralelas permite la elipsis, como cuando Severine visita a su 

padrino-amante, momento en que se pasa de su entrada en las habitaciones 

privadas (mantenidas, por cierto, como fuera de campo) a un largo plano de su 

marido observando el paso de los trenes desde la ventana y, acto seguido, a la 

llegada de ella (el tiempo transcurrido no corresponde, evidentemente, a la 

duración del plano sobre la estación).  

En líneas generales, podemos decir que hay fuertes elipsis pero que 

están marcadas, sea por los métodos más tradicionales (transiciones) o por 

otros de tipo retórico (recorrido desde el interior en que queda la pareja en 

disposición de hacer el amor hasta un exterior en el que llueve, encadenado 

casi imperceptible a fin de lluvia y regreso del movimiento en sentido inverso 

que nos muestra los pies de ambos saliendo del lugar). 

Desde una perspectiva narrativa, en La bestia humana, aunque el relato 

es lineal, los personajes hacen referencias al pasado a través de los diálogos –

sin que se visualice-, llegando al caso extremo en que el detenido, interpretado 

por RENOIR, cuenta su historia de amistad con Lisette (otra especie de catálisis 

que se inscribe bien en el entorno diegético pero cuyo detallismo desborda el 

marco convencional).  

Es en el fuera de campo donde el cine de RENOIR consigue la máxima 

pregnancia, tal como supo ver BURCH al reflexionar sobre los códigos y utilizar 
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Nana como referente. Podemos enumerar algunos de sus usos más frecuentes 

en los filmes sobre los que estamos trabajando: 

• Espacios, en cuyo seno tiene lugar una 

acción importante -sean o no conocidos 

previamente-, que son deliberadamente 

ocultados al espectador. En La bestia 

humana, este es el caso del acceso de 

Severine a las habitaciones de su padrino, 

el asesinato en el compartimiento del tren 

(Fig. 1187), los empleados mirando el 

cadáver, o el asesinato tras la puerta. En los 

dos primeros la voluntad de escamotear 

está marcada en el significante por el cierre 

de la puerta y la bajada de persianas, 

respectivamente. Un ejemplo atípico sería 

el suicidio de Jacques, que salta de la 

locomotora y el plano se mantiene durante 

un tiempo claramente forzado (aquí es el 

propio significante el que marca). 

• Espacios marcados por una dirección de 

mirada que no son actualizados por un 

contraplano. Severine indica a Jacques lo 

que está haciendo su marido, que él no ve, 

mientras ambos se ocultan entre los 

vagones. 

• Espacios marcados por el lugar de procedencia de la voz de un 

personaje o un sonido que no se materializa en el campo. Severine 

permanece en off mientras su marido esconde el dinero en el 

entarimado; la música de la orquesta se sigue oyendo mientras Jacques 

asesina a Severine. 

• Espacios desvelados por un elemento de la puesta en escena, como es el 

caso de espejos (Fig. 1188), siluetas (Fig. 1189) y reflejos (1190).  

 
                      Fig. 1187 

 
                      Fig. 1188 

 
                      Fig. 1189 

 
                      Fig. 1190 
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• Presencias parciales en campo. Como los 

múltiples planos de pies o de detalles, así 

como la mano que entra en campo en Nana 

para reclamar la huevera a Muffat (Fig. 

1191). 

• Espacios de los que el punto de vista se 

“aleja” mediante un movimiento de 

retroceso o por enmarcado de una puerta o 

de un proscenio. El marido de Severine 

mira su cadáver mientras la cámara 

desarrolla un travelling frontal (Fig. 1192).  

• Quiebra en el cuadro de un espacio que es 

ocultado mediante un objeto en campo o 

espacios compartidos con distinta 

focalización de los personajes. Nana tras el 

vestidor, movimiento en la calle que se 

puede ver a través de la cristalera o 

aparición desde detrás de las cortinas, en 

Nana; intento de asesinato del marido de 

Severine que no puede consumar Jacques 

(Fig. 1193), en La bestia humana. 

• Espacio marcado por la mirada de un 

personaje a través de un nexo de 

contigüidad. El que observa desde detrás de 

las bambalinas por un agujero en el 

decorado, en Nana. 

• Desbordamientos del marco por entradas y 

salidas de carácter extremo. En Nana Muffat cruza en varias ocasiones 

la pantalla para abandonar el campo por el borde (Fig. 1194), lo que 

supone una hábil combinación de desbordamiento con presencia parcial 

en la medida en que el personaje varía su posición. Otro caso 

interesante es el que tiene lugar cuando en el momento en que los 

 
                      Fig. 1191 

                      Fig. 1192 

                      Fig. 1193 

                      Fig. 1194 

                      Fig. 1195 
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personajes van a salir de cuadro se inicia un travelling de seguimiento 

que los mantiene en el margen derecho (Fig. 1195), totalmente 

descentrados. 

• Fuera de campo pleno. Como el suicidio de Georges en Nana, que se 

convierte en una elipsis. 

Algunas marcas enunciativas permiten constatar que ciertos motivos 

son soslayados sistemáticamente, como es el caso de la muerte, la violencia 

explícita o el sexo, hasta tal punto que cuando el Conde de Vandeuvres decide 

acabar con su vida tomando un veneno, hay un cambio de eje de 180º que le 

muestra de espaldas a la cámara en el instante en que bebe. Pero no 

quisiéramos adjudicar a la elipsis o al fuera de campo la funcionalidad propia 

de evitar lo que la cultura de la época entiende por “políticamente incorrecto” y 

sí la de una entidad discursiva voluntariamente asumida. 

Sólo muy raros (pero muy grandes) realizadores se 
han servido de hecho de esta daléctica con fines estructurales 
a la escala del film (...) 

La utilización del espacio "off" se ha convertido en 
una especie de litote, una manera de sugerir cosas que se 
juzgaban demasiado fáciles de mostrar simplemente (BURCH, 
1998: 33) 

 

En Nana los personajes aparecen 

enmarcados en el interior de espacios enormes que 

los empequeñecen, aunque cada secuencia reduzca 

con la dimensión de los planos la del entorno. 

Insistimos en la frontalidad de esta disposición 

que, aun siendo planos de situación, no generan la 

habitabilidad, como es el caso de Nana en su palacete (Fig. 1196), toda vez que 

la intervención enunciativa es clara.  Esto nos hace pensar en la viabilidad de 

un modelo de representación capaz de asumir parámetros del M.R.P. para el 

enriquecimiento formal, lo que desmiente la idea del desarrollo del M.R.I. 

como superación de las carencias del M.R.P. 

El mismo ente enunciador inscribe en el relato la plasmación visual de 

los pensamientos del Conde cuando imagina a Nana rodeada por manos que le 

entregan monedas de oro y la visión que ella tiene de los fantasmas de las 

 
                      Fig. 1196 
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personas que han muerto por su culpa y que se presentan ante su lecho mortal 

para hacerle ver el daño causado (el Conde avanza hasta un primer término que 

se confunde con el lugar de la cámara). Si prescindimos de consideraciones 

diegéticas, podemos ver en un diálogo de La bestia humana una reflexión –

obviada por la enunciación al disimularla en la banalidad de un flujo 

conversacional- directamente extrapolable a ciertos tipos de mirada: 

Dice Severine: “Vemos por las ventanillas y no vemos nada” 

Responde Jacques: “Vosotros no sabéis mirar” 

Para concluir, reproducimos una lúcida cita de GILLES DELEUZE: 

Dans La Bête humaine, ce n´est plus simplement un 
témoin ni un juge, c´est un agent, et un lieu, le train, qui joue 
le rôle du symbole par rapport à l´histoire, opérant la grande 
manoeuvre. Aussi trace-t-il un espace ouvert pa l´échelle 
d´une nation et d´une civilisation, contrairement à l´espace 
fermé de Thérèse Raquin, seulement dominé par le regard de 
la vieille... Le double registre, dans La Bête humaine, ce sont 
les instincts bruyants, et la fêlure, l´Instinct de mort silencieux. 
Si bien que tout ce qui se passe se passe à deux nieveaux, 
de l´amour et de la mort, du soma et du germen, des deux 
hérédités. L´histoire est doublée d´un épos. Les instincts ou 
les tempéraments n´occupent plus la place essentielle. Les 
instincts grouillent autour du train et dans le train, mais le train 
lui-même est la représentation épique de l´Instinct de mort. La 
civilisation est évaluée de deux points, du point de vue des 
instincts qu´elle détermine, du point de vue de la fêlure qui la 
détermine elle-même (DELEUZE, 1977: 22-23) 

 

 

Monsieur Verdoux (CHARLES CHAPLIN, 1947) es uno de los filmes más 

duros y radicales de CHAPLIN; hace honor a su subtítulo “a comedy of Murder” 

y no parece contradictoria la presencia de ORSON WELLES en la idea original, 

pese a la distancia que separa el cine de ambos realizadores. 

Aunque nos encontramos con la presencia de un narrador que habla en 

primera persona, el relato no corresponde a una focalización interna sino 

omnisciente. Esto, aparentemente contradictorio, se justifica desde el primer 

momento ya que sobre la imagen de una lápida en el cementerio que reza 

“Henry Verdoux, 1880-1937” oímos el off: “Buenas noches... como ustedes 

ven...”. Tenemos una voz narrativa que pertenece a un muerto y que se dirige a 

un espectador colectivo y nocturno (el del cinematógrafo) para narrar su 

historia (“lo que sigue es histórico”). Desde este momento desaparece la voz y 
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la enunciación queda en manos del meganarrador, y no podría ser de otra forma 

puesto que la sucesión de secuencias que vemos en el filme no se corresponde 

en su totalidad con la presencia del protagonista (de hecho, comienza en el 

seno de una familia que discute sobre la conveniencia de denunciar la 

desaparición de su hermana). 

Enunciación transparente de una historia 

lineal, muy en la línea del modelo institucional, 

que cuenta con una significativa dosis de 

frontalidad (herencia del CHAPLIN anterior), muy 

manifiesta en la escena en que Verdoux está a 

punto de ser descubierto por su amante en el día de 

su boda (Fig. 1197), y que progresa mediante la 

acumulación de elipsis marcadas por encadenados 

y fundidos pero también por la inserción de un leit-

motiv (ruedas de la locomotora) y su combinación 

con collages en la parte final (prensa y 

acontecimientos históricos). El tono de humor 

negro niega cualquier carácter truculento a la 

acción y por ello los asesinatos se inscriben en los 

tiempos elididos (salida de la habitación al día 

siguiente con el dinero en la mano, por ejemplo) y 

los fuera de campo (humo negro por la chimenea). 

Pese a esta “suavidad” enunciativa y la 

proliferación de marcas para las elipsis (siempre de 

transición, sean encadenados, ruedas de tren o 

collages), hay algunas utilizaciones retóricas, 

como el paso de la noche a la mañana mediante 

cambio de iluminación sobre la imagen de la luna en la ventana o el de la 

conversación telefónica en la tienda de flores a las campanas de boda. 

El fuera de campo está ligado a los asesinatos, pero también se hace 

patente en secuencias como la del lago, cuando llegan voces y ambos miran 

hacia un punto no determinado que nunca podemos ver como espectadores 

 
                      Fig. 1197 

 
                      Fig. 1198 

 
                      Fig. 1199 

 
                      Fig. 1200 
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(Fig. 1198), en la puesta en escena de espejos (Fig. 1199) y dobles espacios 

(Fig. 1200), o en la utilización de un sonido procedente de un campo contiguo 

que inmediatamente se actualiza, como ocurre con la risa de la amante durante 

el día de la boda. CHAPLIN construye con estos ingredientes una tremenda y 

demoledora parábola sobre la condición del ser humano y su capacidad para los 

mayores excesos en la que no falta su discurso final, en este caso mucho menos 

conciliador y sensible que en otras ocasiones.  

 

Carta a tres esposas (A Letter to three Wives) fue realizada por JOSEPH 

L. MANKIEWICZ en 1948. Nos encontramos ante un relato que se resuelve 

dentro de los parámetros formales del clasicismo, pero que cuenta con una 

compleja trama enunciativa. Una voz femenina actúa como narrador que 

cuenta una historia de la que es partícipe pero cuya presencia física no se 

produce en ningún momento; es la voz de un YO que designa un tiempo, el 

presente, en un espacio del que está ausente, y que interactúa con el propio 

texto fílmico; desde esta perspectiva, Addie Rose –el personaje de la voz en 

off- se confunde con el narrador omnisciente para hacerse parte de la estructura 

formal del filme (única posibilidad de establecer un diálogo con la imagen). 

 

 

      Presente   Pasado 

 

Narrador omnisciente 

 

Addie Rose 

 

  Deborah y Brad 

 

  Rita y Georges 

 

  Lora y Porter 

   

              

           Fig. 1201 
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La voz narradora describe el lugar sin especificarlo, los ambientes y las 

situaciones, mientras la imagen corrobora tal información hasta llegar al 

exterior de una mansión: “esta es la casa de Brad y Deborah... él me hizo llorar 

y me besó por primera vez...” En consecuencia, el 

origen de la voz se sitúa en la misma línea 

divisoria entre relato e historia (significante y 

significado) y se identifica como ficcional (“todo 

es ficticio”). Según la narración avanza, se hace 

patente que la presencia del personaje es imposible 

y la focalización no se corresponde con su “saber”, salvo si lo identificamos 

como “hacedor”, lo que viene a confirmarse por el hecho de que esté 

capacitado para designar espacios y tiempos, para “señalar”, para interpretar 

pensamientos o avanzar acciones, y, más concretamente, para “dialogar” con la 

imagen superponiendo su voz a las acciones y conversaciones en campo. Tal 

como indica el plano final, podemos considerar su presencia como fantasmal: 

es el fantasma de Addie Rose el que hace caer la copa sobre la mesa (Fig. 

1202) y se despide de los espectadores con un cínico “buenas noches”. 

El diálogo de Addie es tanto con los espectadores como con los 

personajes, quienes no pueden oírle pero para los que sirve de cauce para 

introducir sus recuerdos mediante los tres flash-backs en los que desaparece la 

voz en off pero que tampoco están focalizados de forma subjetiva, ya que la 

representación es siempre omnisciente. Es Addie quien siembra la duda 

(“¿será...?”), acudiendo así al pensamiento y poniéndolo en imagen acto 

seguido; por ello los cierres de cada flash-back, aun regresando al personaje 

sobre el que se inicia, no responden a la situación previa en que se había 

quedado. Su intervención se produce también a través de la carta en que 

anuncia haberse fugado con uno de los maridos. Toda la trama argumental 

puede lanzarse gracias a la carencia de un medio de comunicación (mirada de 

las tres desde el barco hacia la desierta cabina telefónica). 

Respondiendo al clasicismo, al modelo institucional, las secuencias y 

escenas fluyen linealmente –en el interior de cada bloque- asegurando su 

 
                      Fig. 1202 
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continuidad mediante fundidos y encadenados. Las conexiones con el pasado 

utilizan elementos retóricos (el grifo que gotea o la sobreimpresión), pero se 

inician con el relato de Deborah y de una forma muy singular: una de las niñas 

va a recitar un cuento de hadas y dice Rita: “esas historias son mis favoritas 

aunque no sean realidad”; la niña empieza: “érase una vez...” y Deborah repite 

sus palabras mientras la cámara avanza en travelling hacia su rostro; la voz en 

off de Addie pregunta: “¿Será Brad?”; mirada sutil a cámara de Deborah (Fig. 

1203) y la voz que sigue: “¿recuerdas?”, con lo que entra el flash-back. La 

condición de actantes queda así explicitada por parte de la misma 

representación, que no duda en reforzar el carácter narrativo y cuestionar su 

valor intrínseco de verdad. 

Pocas libertades más se toma la 

enunciación en el terreno de la elipsis. Aunque 

todas las historias comienzan in media res, la 

información sobre el pasado de los personajes es 

actualizada 1) por los diálogos, y 2) por la 

disposición de los tres flash-backs en orden 

descendente, con lo que se obtiene el conocimiento común de las tres parejas 

en el primero de los recuerdos y, a partir de ahí, todo añadido viene a 

consolidar el primer acercamiento. Hay, eso sí, alguna marca explícita de 

carácter temporal plasmada en los diálogos (fin de año para el compromiso de 

Lora, avance de las relaciones entre Lora y Porter –“estas noches”-) y la que 

tiene lugar a través del reloj que señala las dos horas de estancia de los 

invitados en la casa de Rita y Georges (las elipsis internas de esta secuencia 

están muy hábilmente construidas a partir de la disposición de los personajes 

en el espacio, el inserto del reloj y los comentarios, de tal forma que la 

supresión de tiempos entre cortes netos es prácticamente transparente). 

Tal como es de esperar, el cierre narrativo –esta vez relativo- intenta 

clausurar las diversas historias con la nueva disposición de los miembros de las 

parejas entre sí: Rita habla con la directora del programa de radio y se niega a 

trabajar en fin de semana, Georges cuenta el proyecto de una representación 

teatral, Lora y Porter se manifiestan sus sentimientos por primera vez... temas 

 
                      Fig. 1203 
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que habían quedado pendientes en los relatos previos y que confluyen en la cita 

común en el club donde se dilucida cuál de los maridos ha huido con Addie. 

Por otro lado, el meganarrador aprovecha para inscribir en la historia 

una reflexión metadiscursiva en torno a la dudosa calidad de los programas 

radiofónicos patrocinados y los excesos de la publicidad, elemento este que 

hoy podríamos considerar de plena actualidad. 

La mayor parte de las utilizaciones del fuera de campo se integran en el 

modelo institucional precisamente para hacer lo más transparente posible la 

enunciación: diálogo a través de la ventana con los ocupantes del vehículo en 

la calle, que no vemos; mantenimiento en campo de un personaje mientras otro 

sale para realizar una acción poco significativa, o 

música en off que llega de la casa –denotando la 

presencia del marido- cuando llega Rita. En el 

límite entre la búsqueda de la naturalización y el 

desvelamiento discursivo están los múltiples 

espejos, entre los que destaca aquel en que se mira 

Deborah (Fig. 1204) justo en un momento en que 

su vida sufre un cambio radical. 

Finalmente, el personaje de Addie Rose sí 

que resulta situado en un fuera de campo absoluto 

(de donde proviene la voz narrativa) e impregna en 

todo momento la acción, sea en el presente o en los 

tres flash-backs, de tal forma que su ausencia 

queda marcada en el significante (nunca 

accedemos a ver el rostro): 1) en los diálogos, 2) 

sugerido a través de una mirada que no llega a 

actualizarse, en la terraza hablando con Brad (Fig. 

1205), y 3) en el retrato (Fig. 1206) que posee Porter y que siempre queda 

situado de espaldas a la cámara pero mirando a los personajes. 

 

El único filme dirigido por CHARLES LAUGHTON, La noche del cazador 

(The Night of the Hunter, 1955) es un claro ejemplo de material no sujeto a las 

 
                      Fig. 1204 

 
                      Fig. 1205 

                      Fig. 1206 
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estrictas normas de la industria ya que las trasgrede tanto en los aspectos 

formales como en la vinculación de su argumento a una concreta trama 

genérica.  

Desde el primer momento, el filme se presenta a sí mismo como un 

relato de ficción de carácter mágico: recortada sobre una noche estrellada, la 

señorita Cooper (LILLIAN GISH) narra un pasaje bíblico dirigiendo su mirada a 

cámara pero hablando hacia unos niños que han 

sido testigos de su voz en historias previas; no hay 

contraplano porque, acto seguido, sobre el off de la 

mujer, aparecen los rostros de los niños que 

escuchan, también recortados sobre el firmamento. 

Con este prólogo, donde el tiempo y el espacio son 

indeterminados, se inicia el filme propiamente dicho a partir de una sucesión 

de planos aéreos que concluyen con el descubrimiento del cuerpo de una mujer 

en un cobertizo (Fig. 1207). 

Una introducción de tales características, que tiene su equilibrio en la 

última secuencia del filme con el monólogo de la señorita Cooper 

(circularidad), delata ya una serie de cuestiones enunciativas:  

1) Estructura de cuento mágico asimilable a las historias de la Biblia. 

Dicotomía de un dios de amor frente a un dios vengativo y duda 

sobre el equilibrio del bien y el mal (en necesidad mutua). 

2) Parábola sobre la condición humana y sus aspectos más recónditos: 

violencia, sacrificio, pasión, etc., que se extiende a un contexto 

histórico muy concreto: la depresión en Estados Unidos. 

3) Mirada omnisciente que sobrevuela la realidad para tomar un 

ejemplo de ella. Esta mirada se “cuelga” de un narrador también 

omnisciente (equilibrio entre focalización y ocularización) que tiene 

algo de “divino” porque no sólo está en todas partes sino que lo 

hace patente (revierte así en una reflexión metadiscursiva sobre el 

artefacto fílmico como soporte de la ficción). 

La narración de la señorita Cooper, tan desubicada, es tan sólo un punto 

de inflexión para dar paso a la imagen del predicador, Harry Powell, hablando 

 
                      Fig. 1207 
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con su dios de venganza (en off la radio del vehículo informa de doce 

asesinatos de viudas). Se desvela así al espectador, por el arranque in media 

res, una parte de la historia que se mantiene oculta (aunque ya hemos podido 

intuir en los planos iniciales uno de los cadáveres).  

El carácter metafórico se subraya con la secuencia en que el predicador 

presencia un espectáculo de strip-tease: mientras su voz apunta hacia el 

pecado, la navaja –claro símbolo fálico- se abre en su mano y penetra la 

chaqueta para emerger amenazante. Hasta este momento la cámara ha 

“viajado” sobre los campos, ha presenciado el descubrimiento de un cadáver, 

ha seguido al predicador por la carretera y en la sala de fiestas... se ha ubicado 

en el lugar preciso en que la acción relatada sirve al mecanismo discursivo. 

Esta es la tónica que se mantiene a lo largo de todo el filme y por ello, además 

de la voluntad ubicua, la cámara (el punto de vista) utiliza también la agilidad 

que le permiten los diversos movimientos (travellings, panorámicas, grúas), 

factores todos ellos de carácter enunciativo en contradicción con la 

transparencia y naturalización propias del M.R.I. 

Sin embargo, las elipsis, muy fuertes, son suavizadas por mecanismos 

de transición (encadenados, fundidos, cortinillas), lo que no impide la 

radicalidad de los saltos temporales. Por ejemplo, detenido el predicador por 

conducir un coche robado, pasamos a la sala del tribunal y la sentencia de 

prisión; de ahí a los niños –protagonistas del filme- y la llegada del padre 

seguido por la policía, esconde el dinero y es detenido; salto otra vez a la sala 

del tribunal donde se produce la sentencia de condena a muerte; ambos, padre y 

predicador, en la celda. Esta sucesión es muy sucinta (a modo de resumen) y 

siempre encadena espacios mediante planos aéreos que manifiestan el factor de 

exterioridad que el punto de vista se adjudica a sí mismo. El hecho de que el 

padre haga jurar a su hijo la protección de su hermana hasta con la vida y el 

secreto del lugar en que está escondido el dinero (el espectador tampoco lo ha 

visto) inscribe en la narración el motivo recurrente que se plasma 

posteriormente en la huida de los niños. 

En realidad, el espectador sólo está capacitado para ver aquello que la 

cámara le muestra, de ahí la insistencia en el carácter metafórico, subrayado 
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una y otra vez en el significante, para proveerle de mecanismos hermenéuticos 

que le posibiliten para “intuir” e inferir una lectura que esté más allá de la 

propia trama argumental. En este sentido, resulta 

muy significativa la secuencia en que es 

ajusticiado el padre de los niños, en que sólo 

vemos al predicador ante las rejas de su celda, 

dando gracias a su dios por colocarle en el lugar 

adecuado, e inmediatamente al verdugo, que habla 

con uno de los guardas sobre el dinero (“se llevó 

su secreto cuando lo colgué”); pero esta fracción 

del relato no se detiene ahí sino que “penetra” en la 

vivienda del verdugo, en su cotidianidad, de tal 

forma que podríamos pensar en una catálisis (no 

parece que tal escena tenga trascendencia alguna 

en el interior del discurso global) de no ser por: 1) 

la insistencia de la esposa en que mantenga su 

empleo, antes que volver a la mina y a los riesgos 

de antaño, y, sobre todo, 2) el hecho de que en esta 

familia hayan también dos niños, varón y hembra, 

de las mismas edades que los hijos del ajusticiado. 

Con estos precedentes, el montaje juega 

una labor esencial –de carácter discursivo- al 

ensamblar las piezas en el orden deseado para 

provocar que las yuxtaposiciones “digan algo más” 

que sus significantes. Así, la sucesión de planos de la viuda y su conversación 

en la tienda, es cortada por los insertos del tren que avanza en la noche, 

amenazante; pero los diálogos, además, indican lo que va a acontecer: “yo no 

quiero un marido”... “necesitas un hombre”... Esa misma amenaza, que va 

surcando el significante, se plasma en la sombra del predicador sobre la 

habitación de los niños (Fig. 1208) y la canción, que se constituye en un leit-

motiv a lo largo del filme. 

 
                      Fig. 1208 

 
                      Fig. 1209 

 
                      Fig. 1210 

 
                      Fig. 1211 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1018 

 
 
 

Otro factor esencial del M.R.I., el de la verosimilitud, queda también 

cuestionado, tanto por una iluminación que tiene poco de naturalista (grandes 

contrastes, luz desde abajo, incluso luces indirectas en los espacios nocturnos 

naturales) como por una puesta en escena que raya en el expresionismo (Fig. 

1209), lo que justifica plenamente la existencia de cierres en iris (a la antigua 

usanza) como el del predicador frente a la casa (Fig. 1210), que apunta hacia la 

mirada de los niños desde el sótano, o la insistencia en colocar la cámara a la 

altura aproximada de la mirada de un niño. 

Abundan las elipsis con función retórica, como es el caso de la 

conversación en que el predicador dice: “nadie podrá decir que no hice cuanto 

pude por salvarla”, refiriéndose a su esposa, supuestamente huída de su lado; el 

plano siguiente muestra el coche con la mujer en el fondo del río y el anzuelo 

que se traba en él (Fig. 1211) y este plano se refuerza, a su vez, con el que tiene 

lugar después desde la superficie (con claro 

sentido fantasmagórico). Otras transiciones son 

menos bruscas, como es el caso del paso de la 

noche en el granero, con una sucesión de 

superposiciones en las que observamos el 

desplazamiento de la luna en el firmamento (Fig. 

1212). 

Pero la combinación entre elementos 

enunciativos y paso de tiempo más interesante es 

la que se produce a lo largo del viaje por el río de 

los dos niños, donde elementos secundarios 

aparecen privilegiados mediante la profundidad de 

campo, con lo que regresa el sentido metafórico 

que impregna todo el filme. Tenemos así planos de 

los niños al fondo y en el primer término una tela 

de araña, un sapo, un búho, una tortuga, o los 

corderos, las profundidades del río, etc. (Figs. 

1213 y 1214). Tiene esto que ver con el sentido de 

 
                      Fig. 1212 

 
                      Fig. 1213 

                      Fig. 1214 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1019 

 
 
 

relato mágico que envuelve todo el filme, por lo que resulta coherente el canto 

de la niña o la extraña luz de las estrellas. 

Los actos del predicador no son visualizados en toda su violencia. De la 

misma forma que una información inicial habla de doce víctimas, otra señala 

que unos gitanos han matado a un granjero y le han robado el caballo para 

pasar a la imagen del predicador sobre un caballo. Es decir, toda truculencia 

está deliberadamente erradicada, pero no quedan ocultas sus consecuencias. En 

este sentido, el fuera de campo cumple una serie de funciones esenciales:  

• El niño se incorpora a la vida real desde 

hallazgos parciales de tipo contextual, tales 

como ver a su madre abrazándose con la 

propietaria de la tienda (un marco inscrito 

parcialmente en el de la pantalla), al 

escuchar a través de la ventana del porche 

(Fig. 1215), al oír el arranque del coche tras 

el asesinato de su madre y ver impedida su 

visión por la niebla. 

• La aparición de espejos se marca por el 

diálogo que insiste en la mirada sobre la 

duplicidad (Fig. 1216), tal como ocurre 

cuando el predicador reprocha la actitud 

pasional a su nueva esposa. 

• La elisión de los momentos más truculentos 

queda matizada por el inicio del hecho, 

como el asesinato de la mujer (Fig. 1217) 

que mantiene en una actitud prácticamente 

“congelada” a los actantes mientras se 

produce el fundido. 

• Hay constataciones del fuera de campo 

espectatorial por el mantenimiento de un 

“alejamiento” que se rubrica en la inscripción de un marco (Fig. 1218), 

como es el caso de los amigos ante la actitud desesperada del 

 
                      Fig. 1215 

 
                      Fig. 1216 

                      Fig. 1217 

                      Fig. 1218 
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predicador. Solo cuando estos comienzan su acercamiento hacia el 

personaje, la cámara avanza y libera el corsé del marco. 

• Relación de espacios, y muy concretamente la que se establece entre el 

sótano de la casa y la planta baja. Cabe en este sentido reivindicar la 

utilización del sonido en off como determinante (cuando el predicador 

derriba la puerta mientras los niños huyen). 

• Siluetas, que se multiplican a largo de toda la película y de las que es 

una clara muestra el recorte del predicador sobre el fondo de la noche 

(Fig. 1219) 

• Uso de dos espacios en uno mediante la 

profundidad de campo, como la señorita 

Cooper protegiéndose con el arma ante la 

presencia del predicador (Fig. 1220). La 

llegada de una de las muchachas con una 

vela rompe el efecto de simultaneidad de la 

imagen. 

• Ausencia de los personajes durante el 

juicio. Sin embargo, sí vemos al público 

exigiendo justicia y posteriormente el 

linchamiento (denuncia de la doble moral). 

• Pérdida de la ubicación espacial, muy 

evidente en el caso de la niña acercándose 

hacia el predicador, que no cuenta con una 

continuación en el montaje de las imágenes 

(Fig. 1221) 

En líneas generales, podemos decir que los objetos y personajes 

ausentes están privilegiados sobre los presentes (padre condenado, madre 

muerta, amenaza del predicador) y que hay un tratamiento muy especial de los 

espacios contiguos (muy relevante en el caso del sótano y la planta baja de la 

casa). 

 

 
                      Fig. 1219 

                      Fig. 1220 

                      Fig. 1221 
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ALFRED HITCHCOCK realiza en 1958 Vértigo (Vertigo), un filme que 

llega a nuestras pantallas con el título De entre los muertos, que corresponde al 

del relato de BOILEAU NARCEJAC en que se basa. Desde los títulos de crédito se 

hace patente la vocación manipuladora de la representación mediante la 

construcción de un rostro a partir de fragmentos (Fig. 1222), la utilización de 

virados, efectos (las elipses en constante transformación) y sobreimpresiones.  

El cine de HITCHCOCK tiende a la transparencia enunciativa solamente 

en apariencia, de forma externa; cuida muy 

especialmente la construcción del espacio 

habitable y consigue llevar de la mano al 

espectador por un terreno evanescente de 

sensaciones que no resulta cómodo encajar en los 

parámetros del M.R.I. y, a poco que se estudie, se 

revela como metadiscursivo. Vértigo no solo no es una excepción sino que 

resulta uno de sus filmes más sugerentes. 

Si atendemos a los aspectos más generales, nos vemos inmersos en 

pleno clasicismo cinematográfico: trama argumental lineal que respeta las 

relaciones causa-efecto y queda perfectamente 

clausurada, establecimiento codificado de los 

espacios, planos de situación y fragmentación bajo 

la norma del plano-contraplano, focalización 

omnisciente, verosimilitud de la puesta en escena, 

etc. No obstante, como en otros de sus filmes, el 

texto es en realidad un palimpsesto del que 

podemos extraer mecanismos en contradicción con 

ese sentido normativo. La primera secuencia, a 

modo de ejemplo, en la que se desvela el problema 

de vértigo de Scott, el protagonista, comienza con 

un plano de detalle (Fig. 1223) que choca con la 

amplitud del general (Fig. 1224, en la que nos 

hemos permitido trazar un halo de color rojizo 

sobre el tamaño de los personajes, habida cuenta 

 
                      Fig. 1222 

 
                      Fig. 1223 

 
                      Fig. 1224 

 
                      Fig. 1225 
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de la escasa visibilidad); el espacio queda desvelado de acuerdo con los 

cánones, pero el plano de situación es excesivamente amplio, resulta 

inquietante. Del personaje colgado de la cornisa pasamos al día anterior al 

momento en que van a quitarle el corsé, consecuencia de la caída; la utilización 

de un fundido para ligar los dos tiempos no impide que el salto sea 

especialmente violento y que podamos constatar la funcionalidad informativa 

de ambas secuencias (qué es Scott, cómo se produce su problema de vértigo, 

qué relaciones mantiene, por qué abandona la policía, qué proyectos se abren 

ante él). 

Nos encontramos, pues, ante un tipo de intervención enunciativa muy 

sutil, de carácter formal, que puede pasar desapercibida en ocasiones 

(probablemente así es para el espectador en general) y que permite al realizador 

sembrar de “pistas” el metraje, como es el caso del encargo de Gaby a Scott 

cuando modifica su posición (Fig. 1225) para ponerle al corriente de la 

supuesta “posesión” de su esposa Madeleine (Gaby se sitúa en un lugar 

enmarcado y un poco más alto con respecto a Scott, a modo de proscenio, y 

desde allí hace su representación; miente como personaje pero el propio filme 

nos está indicando que lo hace). El artículo de JUAN MIGUEL COMPANY y 

VICENTE SÁNCHEZ BIOSCA (1985), escrito en Contracampo bajo el título La 

imposible mirada, es una referencia obligada. 

La habitual justificación del emplazamiento y movilidad de la cámara 

(panorámicas, grúas y travellings) con el seguimiento de los personajes se 

quiebra en múltiples ocasiones por:  

1) Suspensiones. Avance muy lento hacia la espalda de Madeleine; 

tomas mantenidas de la espalda de Scott, de su nuca, de la nuca de 

Madeleine, en momentos de máxima tensión, incluso con ruptura 

del desplazamiento de la cámara. Este tipo de planos supone una 

“congelación” del tempo narrativo, un paréntesis que permite la 

inscripción del universo íntimo de los personajes sin ningún tipo 

de manifestación explícita, abierto a la interpretación del 

espectador.   
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2) Planos giratorios, en torno a los personajes, que también parecen 

congelar el tiempo. En el momento en que Madeleine y Scott se 

besan, la cámara gira en torno a ellos más de 360º pero hay un 

cambio de iluminación y decorado en el fondo que remite a lo 

acontecido (la mente de Scott se abre a todo género de dudas). 

3) Ubicaciones imposibles del punto de vista de la cámara. Tal es el 

caso del plano cenital de la torre, en gran angular, desde una 

posición que no puede corresponder a ojo humano alguno y que 

reivindica el carácter omnisciente de la enunciación (esto lo repite 

HITCHCOCK en Los pájaros y recuerda las campanas finales de 

Rompiendo las olas, de LARS VON TRIER).   

4) Fuerte presencia de la ocularización espectadora. La cámara se 

sitúa más allá de Scott, de tal forma que Madeleine no puede verle 

a él, mientras que el espectador accede a ambos tanto en la 

visualización como en el saber. 

Las elipsis están siempre puntuadas (fundidos y encadenados) pero, 

como hemos anticipado, son muy radicales: después de la visión de Madeleine 

en el restaurante, se pasa directamente a Scott 

esperando fuera de la casa para seguirla; de la 

hospitalización de Scott –en el diálogo indica el 

médico que puede ser mucho tiempo- se pasa a su 

obsesión por el recuerdo de Madeleine, 

merodeando ante su antigua casa o recorriendo los 

ambientes en que estuvieron juntos. En la mayor 

parte del relato de las relaciones entre ambos 

personajes, tanto en la primera como en la segunda 

vez, se practica la técnica del resumen mediante 

sucesiones de escenas encadenadas, método que 

alcanza su punto cumbre en la reconstrucción del 

modelo: cuatro planos de detalle desubicados y 

ligados entre sí (Figs. 1226, 1227 y 1228, siendo el 

que falta el aclarado del cabello enjabonado) que 

 
                      Fig. 1226 

 
                      Fig. 1227 

 
                      Fig. 1228 
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comparten su extraña fragmentación con la secuencia de los títulos, “y lo que es 

sumamente interesante: se oye por segunda y única vez la misma composición 

musical que dio comienzo a los carteles de crédito, cuando la cara hierática de una 

mujer, casi una máscara, mostraba un labio morado y dos ojos que miraban primero a 

la derecha y luego a la izquierda, antes de que la cámara se aproximara hasta la 

pupila del ojo y diera lugar al surgimiento, como del centro de la pupila, de las formas 

geométricas espaciales de los carteles de crédito... En esta pequeña secuencia es el 

origen mismo del film lo que se evoca: el juego vertiginoso y radical entre una mujer y 

su máscara, Judy y Madeleine, entre su realidad y la ficción que su deseo construye 

como reclamo de engaño y falsificación” (TRÍAS, 1998: 190)  

El fuera de campo tiene también una importante dimensión en el filme. 

Por un lado, el personaje de Madeleine tiende a “desaparecer” hacia otros 

espacios constantemente en la primera parte, está siempre situado en un “más 

allá” al que Scott parece no poder acceder, mientras que en la segunda parte es 

sustituido una y otra vez por posibles copias hasta encontrar la definitiva. Este 

es uno de los ejes del filme: la copia y el original, 

el problema de la representación, ligado 

directamente al concepto mismo y aplicado al 

material fílmico. Cuando Judy miente engaña a 

Scott pero “representa” para el espectador, de la 

misma forma que no existe una Madeleine 

verdadera (ambas son copias, no hay original). A 

fin de cuentas, Scott se enamora de un fantasma, 

de una representación, y no puede acceder de 

nuevo a ella si no es pagando el precio de la 

muerte (en este caso, la vida de ella); al acercarse 

lentamente hacia la creación del modelo mental, 

modifica y desestabiliza la idealización del ser 

amado hasta poder comprender toda la falsedad y, 

con ella, la utilización que se ha hecho de él (como 

espectador). Vemos que el filme nos está 

desvelando los mecanismos de mirada y 

 
                      Fig. 1229 

 
                      Fig. 1230 

 
                      Fig. 1231 
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representación del propio aparato cinematográfico mediante una parábola que 

había ya alcanzado un punto culminante en La ventana indiscreta (Rear 

Window, HITCHCOCK, 1954). 

El propio Scott deja bien claro este planteamiento cuando dice a 

Madeleine: “eres la copia, la falsificación”, desde un posicionamiento que es 

asimilable al del espectador en la sala cinematográfica (no importa que sea 

falso, hay un proceso de identificación y con él un sentimiento de vivencia). La 

mirada es uno de los motivos recurrentes: prohibida para Scott hasta el último 

momento, cuando, cerrado el relato, puede mantenerse erguido en la torre, 

liberado de la carga de falsedad que él mismo ha contribuido a edificar (Fig. 

1229). Esta pulsión escópica –reiteramos que compartida por el espectador- se 

manifiesta una y otra vez en el filme por la presencia de espejos que no sólo 

desvelan espacios en fuera de campo sino directamente “miradas” (Figs. 1230 

y 1231), como cuando Madeleine está en la tienda de flores, en el apartamento 

o el descubrimiento de la cadena justo mirando 

hacia el espejo. También hemos de considerar la 

relación cuadro-personaje cuando Madeleine 

contempla el retrato de Carlota Valdés: hay una 

sucesión de planos que muestran la duplicidad de 

elementos (flores, cabello). 

Aunque la sucesión de acciones respeta la 

relación de causa-efecto y la continuidad es plena, 

se dan algunas inscripciones, mediante insertos, 

que plasman el pensamiento de los personajes, 

como es el caso de la superposición de los rostros 

de Carlota y Madeleine, o el flash-back que 

permite revisar desde otro punto de vista los 

acontecimientos en la torre y cuyo relato 

Madeleine escribe para Scott en una carta que 

nunca envía y de la que sólo es partícipe el 

espectador (conflicto que se cierra al final con otro 

flash-back y los datos que permanecen ocultos hasta ese momento), pero, sobre 

 
                      Fig. 1232 

 
                      Fig. 1233 

                      Fig. 1234 
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todo, el sueño de Scott, en el que cobran especial significación elementos que 

son más tarde determinantes (cadena al cuello y colgante). 

Siguiendo con el fuera de campo, en un nivel de menor envergadura, 

encontramos presencias parciales en campo (la mano sobre la genealogía del 

árbol, por ejemplo) y utilizaciones del sonido procedente del espacio contiguo 

(cuando Madeleine se va de la casa de Scott después del intento de suicidio), 

pero también la primera caída de la torre, que mantiene el plano en el rostro de 

Scott y evita pasar al campanario (lo que ocurre en él se actualiza con el 

posterior flash-back), o la mirada perdida cuando se besan. Este tipo de mirada, 

que se da también en la tienda de ropas (Fig. 1232), a sabiendas por parte del 

espectador de la posición que ocupan los personajes, y una vez reconstruido el 

modelo, no responde a la búsqueda de un objeto o posición en el espacio sino 

que tiene un nivel de indeterminación, con lo que se cargan de sentido 

implícito destinado a la libre interpretación del espectador. 

Pero hay otro tipo de miradas (cuando Scott descubre a la nueva 

Madeleine, los planos de nuca, perfil y espalda) que secuestran la del personaje 

para asimilarla a la del espectador (Fig. 1233), lo que se plasma muy bien 

cuando Scott espera la salida de Madeleine y la descubre en un halo de luz 

fantasmagórico (Fig. 1234); en este caso se combina este mecanismo con el de 

la suspensión, antes mencionado. Resulta también de fuerte pregnancia la 

silueta de ella, recortada en contraluz, y el plano mantenido de la puerta por la 

que Madeleine desaparece para cambiar su peinado, reforzado por la tensión 

acumulada previamente durante la espera de Scott (donde las miradas al 

exterior no tienen contraplano). En todos estos casos, nos encontramos con un 

fuera de campo que es reconstruible pero que altera la mirada del personaje (y 

del espectador) porque ésta se constituye en función de lo ausente y aquí entra, 

evidentemente, un nivel discursivo que ya no corresponde a un referente 

concreto, de carácter denotativo, sino a otro complejo, abierto, connotativo. 

 

Salvatore Giuliano (Salvatore Guliano, FRANCESCO ROSI, 1961) nos 

introduce en el marco de la reconstrucción documental, es decir, un material 

fílmico de carácter ficcional que se pone en escena con una retórica 
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veredictiva, haciendo uso de algunos actores no profesionales, de los espacios 

naturales donde los acontecimientos narrados tuvieron lugar y una construcción 

formal que intenta acercarse al reportaje. En el caso que nos ocupa no existe la 

pretensión de hacer pasar por verdadera la imagen, pero sí una supuesta 

integración de pruebas documentales, declaraciones, investigaciones e 

intuiciones (que también las hay, pues algunos de los pasajes no pudieron 

nunca tener un testigo presencial). Viene así a colación el falso debate existente 

entre documental y ficción, sobre el que ya hemos definido nuestra postura en 

los capítulos correspondientes al marco teórico; conviene recordar, no obstante, 

el esquema planteado por la concepción documentalista: 

- Foi en l´enregistrement syncronne du son et défiance à 
l´égard des "interpretations" véhiculées par le commentaire off 
et la musique. 
- Intervention minimale du réalisateur sur le profilmique. Le 
cinéaste ne cherche absolument pas à influencer les propos 
ni le comportement des gens filmés. Le tournage se veut le 
plus discret possible. 
- Volonté d´éviter de s´impliquer au montage. Ce dernier n´est 
pas censé refléter la position du cinéaste à l´égard du sujet de 
son film mais représenter avec le plus d´exactitude ce que les 
spectateurs auraient vu et entendu s´ils avaient assisté 
réellement aux événements reproduits dans le film (ALLEN Y 

GOMERY, 1993: 244-245) 
 

Ninguno de los tres parámetros se cumplen en el filme de ROSI, puesto 

que abunda el comentario en off, la intervención sobre el profílmico es 

manifiesta (al fin y al cabo es, como mínimo, una reconstrucción) y el montaje 

se ha trabajado profusamente. Pero esto no impide que haya una cierta rama del 

cine denominado de ficción que busca un valor de verdad de carácter 

documental –ya no se trataría de hacer pasar la acción como verosímil sino de 

que el espectador le confiriera una adscripción realista y, junto a ella, la 

veracidad se obtenga como resultado-. Esta vía ha sido muy utilizada por 

opciones de izquierda, pretendidamente revolucionarias. 

Siguiendo a GUY GAUTHIER (1995: 244), hay tres condiciones que 

cualifican el método de trabajo documental: 1) el rodaje en directo (límites 

técnicos, deontológicos y legales); 2) la elaboración como consecuencia de las 

circunstancias y, en consecuencia, la investigación es la que conduce el film; 3) 

el equipo de rodaje se sitúa en ese espacio: el enunciador se asigna un lugar y 
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lo conserva. Como vemos, el filme de ROSI –siendo claramente de ficción- 

parece tender a plasmar en imágenes una investigación y conservar la 

enunciación externa, como testigo de los acontecimientos, lo que se refuerza 

con el rótulo inicial que asegura haber rodado en “escenarios reales”.  

La complejidad enunciativa viene dada por la estructura en que las 

distintas partes van acoplándose para reconstruir la historia de Salvatore 

Giuliano en los cinco últimos años de su vida y, a través de ella, la de Sicilia, 

puesto que el filme concluye, en realidad, con una secuencia fechada en 1960. 

Hay una voz que narra y que se relaciona directamente con la imagen en 

momentos como el que dice “esta es la llanura de...”, pero se trata de un 

narrador omnisciente, no diegético, que verbaliza de forma impersonal, al 

estilo de la “Historia” (tercera persona, nivel de documento, valor de verdad, 

naturalización), y que añade al relato visual informaciones que corresponden a 

otras partes de la historia (cómo llega Giuliano a ser un bandido, los resultados 

de las elecciones, los acuerdos políticos, etc.). Pretende ser una voz “no 

valorativa”, lo que, a nuestro entender, no es viable. 

Le documentaire au sens où nous l´entendons ici 
n´est qu´une approche possible de ce que nous nommons "le 
réel" (qui se limite évidemment à ce que nous pouvons en 
percevoir). L´autre approche passe par le cinéma 
romanesque dit "réaliste", c´est-à-dire construit sur 
l´expérience concrète. Est réaliste le fictif dans lequel les 
intéressés se reconnaissent, ce qui veut dire que certaines 
écoles "réalistes" ne le sont pas vraiment, dans la mesure où 
elles acceptent a priori un travestissement (le "réalisme 
poétique" à la française), un téléologie (le "réalisme socialiste" 
à la soviétique), une normalisation narrative (le "réalisme 
social" à la américaine), une esthétique contraignante (le 
"réalisme pictural" à la mexicaine), ou un modèle explicatif (le 
"réalisme critique" inspiré d´un marxisme en désaccord avec 
le modèle sociétique) (GAUTHIER, 1995: 18) 

 

El filme que estudiamos podría adscribirse a este último de los 

apartados propuestos por GAUTHIER, con una dosis no desdeñable de 

teleologismo (al final, en 1960, siguen habiendo muertes en circunstancias 

similares, lo que implica que la verdad no ha salido a la luz y los problemas se 

han resuelto en falso). Volviendo a la voz en off, que se inscribe sobre la 

imagen para dejar acto seguido fluir a esta de forma omnisciente, resulta de 

gran interés comprobar que algunas de sus partes se basan en textos muy 
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concretos, de existencia real (vistas del juicio, sentencias), y otras en los 

diferentes bloques históricos, con vocación informativa; pero es muy 

sintomático que la última escena, correspondiente a 1960, se anuncie mediante 

un título superpuesto, lo que implica que el meganarrador ha tomado en sus 

manos la conducción del relato plenamente. En cualquier caso, ese narrador 

omnisciente responsable de la estructura formal del filme y por encima de 

cualquier voz (o al que también corresponde “la voz”) dosifica mediante el 

montaje las cadenas de datos, de tal forma que contamos con tres grandes 

bloques, a su vez subdivisibles: 

 

 Pasado          Punto de inicio        Pasado inmediato          Presente 

             1950: Muerte  

    1945: Lucha  

      1950: Ataúd 

    1946: Amnistía 

      1950: Madre 

    1947: Elecciones   

               Masacre 

             1950: Gaspare 

    1950: Acuerdos  

               Traición 

    1950: Muerte   

            1950: Juicio y cárcel 

            1960: Epílogo 

 

Como puede observarse, cada bloque 

respeta la norma de causa-efecto y linealidad 

interna; lo que resulta significativo es que el 

comienzo, con el cuerpo de Giuliano visto desde 

un anclaje prácticamente cenital (Fig. 1235), no 

suponga el punto sobre el que la historia se 

reconstruye, es decir, un nivel de circularidad, y 

que la acción siga adelante más allá de la muerte 

del bandido para comenzar a mostrar, a través del 

juicio, los intereses implicados en esa muerte y en 

 
                      Fig. 1235 

 
                      Fig. 1236 
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las actividades del grupo (connivencia de militares, mafia y policías). Tal es así 

que no existe un protagonista concreto, sin que tampoco podamos identificarlo 

como colectivo, y el sentido de crónica sobrevuela todo el filme, a lo que hay 

que añadir la gran abundancia de planos alejados, situados en la posición de un 

espectador del juicio, por ejemplo (Fig. 1236), y generales y de conjunto en los 

espacios abiertos.  

Comprobamos así que hay una fuerte contradicción entre los aspectos 

formales y la vocación de reconstrucción documental, y que dicha 

contradicción es, a nuestro entender, pretendida para escenificar precisamente 

aquellas cuestiones que han quedado silenciadas por la “Historia”, lo que sólo 

puede obedecer a una enunciación que interviene en el filme. En tal caso, ¿por 

qué la búsqueda de transparencia, esa especie de rigor tendente al “efecto de 

verdad”? GAUTHIER, en el libro que ya hemos citado previamente, se basa en 

un texto anterior de LITTRÉ, para decir que “si la "fiction" est le domaine de ce "qui 

n´est pas réel", le "documentaire" se devrait d´être le domaine de ce qui est réel, mais 

réel au moment de la prise de vues, puisque rien n´est réel au moment de la 

projection (si ce n´est le dispositif spectatoriel que se masque) (GAUTHIER, 1995: 13). 

Efectivamente, nada es real en el momento de la proyección y, si lo que se 

entiende por real es la existencia de un profílmico, esta es compartida tanto por 

el documental como por la ficción.  

La distinction documentaire-fiction, fréquemment 
employée, n´aurait de sens que si le documentaire pouvait 
garantir une adéquation totale à la réalité, ce qui en ferait une 
simple modalité de la connaissance scientifique. En dehors du 
système de production et de distribution, elle n´est qu´un 
instrument d´obscurantisme critique, la fiction fonctionnant 
comme une légitimation dont le documentaire n´a nul besoin, 
car il est déjà fiction (GAUTHIER, 1995: 244) 

 

La otra cuestión, no menos importante es la inclusión en la cadena del 

espectador, porque es éste el que otorga la definición de documental en última 

instancia y la equipara con algo que se manifiesta como cierto y probado.  “La 

"chaîne documentaire" selon cette procédure nous conduit à examiner 

successivement le projet (il n´y a pas de scénario, mais une hypothèse de scénario), 

le tournage (là où le documentariste définit sa singularité), le montage (la réintégration 

partielle dans le cinéma tout court) et le dispositif spectatoriel (où le spectateur décide 

du statut du film)” (GAUTHIER, 1995: 8). Es la aceptación de estas condiciones la 
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que provoca la existencia de filmes documentales e incluso toda una tipología 

que el propio GAUTHIER fija a partir de parámetros como rodaje vs montaje, 

presente vs pasado y mirada implicada vs mirada alejada (1995: 187). No nos 

resistimos a reproducir aquí la fórmula clasificatoria –y gradual- que propone 

este autor por entender que es muy ilustrativa como respuesta a las diversas 

concepciones del género y dejando claro que en líneas generales coincidimos 

con su postura en torno a la no diferenciación explícita entre documental y 

ficción. 

L´auteur et son sujet: 
Axe 1: éloignement dans l´espace 

A: proximité (l´individu ou le lieu circonscrit) 
Aa: extension territoriale (multiplicité des lieux) 

Axe 2: éloignement dans le temps 
B: présent (action et tournage contemporains) 
Ba: passé (traces et témoignages) 

L´auteur et ses choix: 
Axe 3: opérations techniques 

C: dominante tournage (option Flaherty) 
Ca: dominante montage (option Vertov) 

Axe 4: accompagnement linguistique 
D: parole en direct 
Da: commentaire 

Axe 5: structure du film 
E: consécution (plans et séquences agencées selon 

le tournage) 
Ea: contiguité (plans et séquences agencées selon un 

projet) 
      (GAUTHIER, 1995: 233-234) 

    
 

Los epígrafes A, B, C, D, E, responden al 

documental en el sentido estricto: una cierta 

concepción de la vida en directo... mientras que 

Aa, Ba, Ca, Da, y Ea, responden a los filmes 

históricos y de montaje. Salvatore Giuliano nos 

ofrece una combinación resultante del tipo A/Aa, 

Ba, C/Ca, Da, Ea, que se ajusta al segundo modelo 

pero con algunas reticencias. 

Es la misma estructura del filme la que 

posibilita fuertes elipsis narrativas sin necesidad de 

elementos de transición, aunque hay algunos  
                      Fig. 1238 

 
                      Fig. 1237 
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fundidos para marcar pasos de tiempo de cierta envergadura entre secuencias y 

en el interior de algunas de ellas. En ocasiones, la intervención de un 

encuestador, periodista en el interior de la diégesis que pregunta a los testigos, 

favorece el clima de reportaje y los saltos espacio-temporales; ahora bien, este 

entrevistador sólo aparece en el bloque del presente-pasado inmediato, con lo 

que los recursos en el resto del filme son de otro tipo.  

Respecto al fuera de campo, ya hemos dicho que la vocación del filme 

apunta hacia la transparencia; no obstante, puesto que la muerte forma parte de 

lo “no representable”, detectamos utilizaciones con fines estéticos (cruce de 

disparos en la noche, mostrados por la luz de los 

fogonazos) y discursivos (asesinato de Giulano, 

solamente con sonido en off; lugarteniente 

envenenado; cadáver final al que se acercan una 

serie de pies anónimos (Figs. 1237 y 1238). Otras 

manifestaciones del fuera de campo son 

prácticamente anecdóticas, como los espacios en que se esconden los bandidos 

dentro de las casas, la visión del juicio desde fuera de la sala, o la mirilla de la 

celda (Fig. 1239). 

 

Concluimos así el trabajo sobre materiales directa o indirectamente 

inscribibles en un cine cercano al Modo de Representación Institucional. 

 

 
                      Fig. 1239 
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4.3. Modernidad cinematográfica 
 
 
4.3.1. Introducción  
 

El recorrido que hemos desarrollado en los capítulos precedentes, nos 

ha permitido identificar múltiples usos (normativos o no) de la elipsis y el fuera 

de campo que, sin duda, nos ayudan en la (re)formulación del diagrama  

tipológico inicialmente trazado a través de un proceso constante de 

reestructuración que se verá reflejado en nuestras conclusiones finales. Ahora 

bien, este empeño resultaría incompleto si sólo se tuviera en cuenta un tipo de 

materiales que, en mayor o menor medida, obedecen a la etiqueta genérica del 

Modelo de Representación Institucional (M.R.I.) 

Conviene recordar que, en nuestro planteamiento, utilizamos la 

nomenclatura generada por NOËL BURCH pero ampliamos considerablemente 

su adscripción cronológica, toda vez que no identificamos el M.R.I. con el 

llamado “cine clásico” de Hollywood (aunque sea su expresión más concreta) y 

que no consideramos que se trate de un modelo estático que se rompe con la 

llegada de la “modernidad” cinematográfica. Para nosotros el M.R.I. es 

dinámico y en permanente evolución: es, precisamente, el calificativo de 

“institucional” el que lo determina, en tanto que “hegemónico” o, si se prefiere, 

“industrial-comercial” (aunque esta expresión no le hace plena justicia porque 

deja de lado el matiz espectatorial: modelo del emisor –códico y discursivo- 

que es reconocido y asumido por el receptor). En términos de SÁNCHEZ-

BIOSCA, se trata de un modelo Narrativo-Transparente, formalización más 

amplia que tiene la ventaja de definir en sí misma los rasgos esenciales que le 

caracterizan. 

En consecuencia, somos conscientes de que nuestro trabajo previo se ha 

encontrado ante títulos en el filo de la “institucionalidad” -al igual que en 

algunos de los que a continuación abordaremos el límite puede ser fluctuante-,  
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pero hemos preferido marcar específicamente la separación para iniciar ahora 

un nuevo periplo cronológico que se inicia en Ciudadano Kane para llegar 

hasta nuestros días. Se engloba así un primer periodo de quiebra en el modelo, 

que se ve posteriormente radicalizado por la irrupción de los movimientos 

cinematográficos (neorrealismo, free cinema, nouvelle vague, etc.), con toda 

una serie de artefactos fílmicos de difícil catalogación. 

Ya hemos visto en capítulos anteriores las características esenciales del 

M.R.I., pero conviene recordar la “voluntad narrativa”, ligada a la 

“transparencia”, que supedita todos los elementos del filme, tal como señala 

DAVID BORDWELL, uno de los exégetas del modelo clásico, para quien nos 

encontramos ante la “narración canónica”, cuando formula estas tres 

proposiciones generales:  

1. En su totalidad, la narrativa clásica trata la técnica 
fílmica como un vehículo para la transmisión de la información 
de la historia por medio del argumento... 

2. En la narración clásica, el estilo habitualmente 
alienta al espectador a construir un tiempo y un espacio 
coherentes y consistentes para la acción de la historia... 

3. El estilo clásico consiste en un número 
estrictamente limitado de recursos técnicos organizados en 
un paradigma estable y ordenado probabilísticamente según 
las demandas del argumento (BORDWELL, 1996: 163-164) 

 

Lo que resume muy bien JOSÉ ANTONIO PALAO en su tesis doctoral 

cuando indica que el cine clásico se caracteriza -para BORDWELL- por: a) la 

sumisión de los aspectos técnicos al argumento, b) la construcción de un 

espacio habitable y un tiempo coherente, c) la máxima claridad denotativa 

(aspecto sobre el que volveremos), d) una composición de carácter 

anticipatorio, y e) la ordenación probabilística “normativa” en función del 

argumento (PALAO, 2001: 260-261). 

Priorizando el argumento, BORDWELL niega la voluntad discursiva que 

se contiene implícita en la transparencia e invisibilidad del modelo, puesto que 

adjudica a estos parámetros el carácter de condición necesaria y siempre 

gradual, dependiendo de los diferentes tipos de películas. “La distinción 

historia/argumento no es una réplica de la distinción histoire/discours sostenida por 

las teorías de la enunciación. La historia no es un acto enunciativo no marcado; no es 

en absoluto un acto de habla sino un conjunto de inferencias” (BORDWELL, 1996: 51). 
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Se comprende así fácilmente esa voluntad “denotativa” que no sería otra cosa 

que la univocidad del discurso, en aras de su inteligibilidad, a través de la cual 

se está ocultando el carácter persuasivo que indudablemente posee. El propio 

BORDWELL no duda en afirmar que, en general, el “argumento conforma nuestra 

percepción de la historia controlando 1) la cantidad de información de la historia a la 

que tenemos acceso; 2) el grado de pertinencia que podemos atribuir a la información 

presentada; y 3) la correspondencia formal entre la presentación del argumento y los 

datos de la historia” (1996: 54)  

Y más evidente aún: “en el cine de ficción, la narración es el proceso 

mediante el cual el argumento y el estilo del filme interactúan en la acción de indicar 

y canalizar la construcción de la historia que hace el espectador. En consecuencia, el 

filme no sólo narra cuando el argumento organiza la información de la historia. La 

narración incluye también los procesos estilísticos” (1996: 53). Con estas premisas, 

parece lógico el sometimiento de todos los aspectos del artefacto fílmico a la 

construcción de tal forma narrativa, incluyendo los espacios y sonidos en off 

(1996: 20) [las negritas de los dos últimos párrafos son nuestras]. Todo lo cual resultaría 

aceptable para nosotros si este autor estuviera simplemente desvelando los 

procedimientos del M.R.I. o del cine clásico, pero no cuando lo que se pretende 

es justificar un mecanismo discursivo en aras de la esencia narrativa que, tal 

parece, no puede ser otra (aspecto éste que ya veíamos cuando hablábamos de 

la integración diegética en los momentos de construcción primitiva del modelo 

institucional). 

Frente al modelo hegemónico, que dejamos aquí, surgen una serie de 

productos de voluntad total o parcialmente opuesta. La etiqueta de Modernidad 

Cinematográfica, ampliamente acuñada, nos resulta un tanto embarazosa 

puesto que resulta ambigua respecto a la habilitación de una serie de 

parámetros que pudieran compartir un conjunto de filmes que se desvían del 

modelo institucional y que, precisamente por esa quiebra modal, no pueden ser 

adscritos a sistemas concretos ni deben considerarse generadores de otro tipo 

de modelos (la ruptura con la norma no produce una nueva reglamentación sino 

la absoluta desregulación). Ahora bien, otros calificativos, como “cine 

contemporáneo” o “no convencional”, resultan todavía más frágiles, por lo que 

hemos preferido mantener “modernidad” en el sentido de la aparición de un 
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gesto semántico inscrito en el significante de los filmes capaz de desvirtuar -o 

transgredir, o revelar, o combatir- alguna o algunas de las características del 

modelo hegemónico en el momento histórico concreto de su producción. 

Esta definición, que indudablemente puede centrarse y ampliarse desde 

otras perspectivas, tiene una serie de ventajas: 1) no normativiza el tipo de 

expresión mediante la que la trasgresión es llevada a cabo, 2) reivindica la 

gradualidad tanto de la inscripción como de las características afectadas, 3) 

contextualiza sobre la perspectiva de un modelo dinámico que evoluciona 

según los periodos históricos, y 4) es adscribible a diferentes etapas, 

movimientos o/y temporalidades. 

Tal como recoge ROBERT STAM (2001) en su libro sobre las teorías del 

cine, en el extremo opuesto al modelo hegemónico podemos situar el 

“contracine” formulado por PETER WOLLEN bajo las influencias de BRECHT. La 

claridad de los siete rasgos binarios que describe, nos ayuda a identificar los 

diversos tipos de rupturas (siempre graduales) que pueden darse, de acuerdo 

con el siguiente esquema: 

 Cine convencional Contracine 
1 Transitividad narrativa Intransitividad narrativa 
2 Identificación Extrañamiento 
3 Transparencia Evidenciación 
4 Diégesis única Diégesis múltiple 
5 Clausura Apertura 
6 Placer Displacer 
7 Ficción Realidad 

(Fig. 1240) 

 

Se trata de elementos lo suficientemente amplios como para abarcar en 

su interior múltiples posibilidades transgresoras: 1) ruptura de los flujos 

narrativos; 2) estilización, asincronía, interpelaciones diversas; 3) inscripción 

en el significante de los mecanismos discursivos; 4) fragmentación y 

multiplicación de los relatos; 5) intra e intertextualidad, ausencia de clausura 

narrativa, polisemia; 6) participación del espectador en la elaboración 

interpretativa; 7) desvelamiento de los procesos de ficcionalización (STAM, 

2001: 178). 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1037 

 
 
 

JEAN-LOUIS BAUDRY, en el número 31 (1967) de la revista Tel Quel, en 

un influyente artículo titulado Écriture/Fiction/Idéologie, “hablaba de un “texto 

de écriture” revolucionario que se caracterizaría por: 1) una relación negativa con la 

narración; 2) el rechazo de la representacionalidad; 3) el rechazo de la noción 

expresiva del discurso artístico; 4) la evidenciación de la materialidad de la 

significación; 5) la preferencia por la estructuras no lineales, permutativas o seriadas” 

(STAM, 2001: 178). 

También FRANCIS VANOYE aborda estas cuestiones: 

Les procédés dysnarratifs se proposent 
- de mettre en évidence l´arbitraire de tout récit et 

notamment le rôle organisateur du scripteur, 
- de souligner l´aspect simplificateur or réducteur du 

récit par rapport à la complexité des divers aspects de la 
réalité et, notamment d´indiquer le rôle fondamental des 
stéréotypes culturels et structurels, 

- de sensibiliser au "travail narratif" qui s´exerce sur 
des signifiants (mots, chèmes, images, sons...) et des 
signifiés (faits, valeurs...), au lieu de le gommer. 

En somme, la dysnarration substitue à un produit fini 
les éléments d´un produit en train de se faire. Elle instaure au 
coeur de la continuité des failles, des béances, des syncopes 
révélatrices d´un fonctionnement, critiques d´une idéologie. 
Pour autant, elle ne signifie pas un renoncement au récit, 
puisqu´elle raconte d´une autre manière des choses nouvelles 
(l´histoire de l´histoire, la réalité de la réalité) sans renoncer 
vraiment aux structures narratives. 

D´une façon générale, la dysnarration instaure des 
ruptures entre la fiction et la narration, dé-diégétisant cette 
dernière pour la ramener du côté de l´énonciation. Elle 
présente des aspects parodiques, voire burlesques (VANOYE, 
1979: 208-209) 

 

Tal como puede comprobarse, los elementos transgresores son 

prácticamente los mismos, fruto de una voluntad diferencial de carácter 

discursivo que tiende a enumerar parámetros formales y/o estilísticos como 

medios de ruptura, pero cuya aplicación práctica se ha visto siempre 

condicionada por los procesos industriales y la inevitable falta de 

independencia de los realizadores. De ahí que hablemos siempre de 

gradualidad y podamos rastrear esta serie de elementos de una forma más o 

menos dispersa en algunos filmes significativos, pero rara vez en su conjunto. 

Sin embargo, los destellos de “modernidad cinematográfica” sí se ajustan a esta 

concepción en cualquiera de sus aspectos. 
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Dado el carácter pragmático de nuestro planteamiento, abordaremos 

esta fase final del trabajo desde una óptica más selectiva en cuanto a la 

identificación de los procedimientos que afectan a la enunciación, la elipsis y el 

fuera de campo, siempre teniendo en cuenta que, para nosotros, incorporar la 

enunciación es una necesidad implícita para comprobar cómo desde ella se 

dota de carácter discursivo a la elipsis y al fuera de campo. En consecuencia: 

1) No insistiremos, salvo para casos muy concretos, en aspectos que ya 

han sido lo suficientemente identificados en capítulos anteriores, 

tales como: 

a. Elipsis controladas de carácter tecnológico 

b. Tipos de raccord 

c. Fueras de campo marcados ya descritos previamente 

d. Campo-contracampo y dispositivos de puesta en escena 

e. Diégesis única o enunciación transparente 

2) No nos detendremos en análisis de los filmes de tipo argumental ni 

de conjunto, a excepción de aquellos que así lo demanden por sus 

especiales características. 

3) Avanzaremos cronológicamente, disponiendo los diferentes filmes 

de acuerdo con su fecha de producción, independientemente de su 

adscripción a movimientos específicos, ya que el enjuiciamiento de 

estos no es competencia de nuestro trabajo ni consideramos que uno 

o varios títulos puedan ser representativos del conjunto. No 

obstante, con objetivos contextualizadores, se incorporarán breves 

comentarios en algunos casos. 

4) Reduciremos considerablemente en esta fase los elementos gráficos, 

toda vez que buscamos procedimientos más abiertamente 

discursivos y, en muchos casos, obedecen al nivel de la secuencia. 

La composición del plano, en líneas generales, ha quedado 

suficientemente tratada. 

Con estas premisas, hemos dividido esta fase en tres periodos que 

puntuamos con los títulos de las películas que los abren y cierran. 
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4.3.2. De “Citizen Kane” a “Hiroshima, mon amour” 
  

Citizen Kane (1941) es la primera película realizada por ORSON 

WELLES, tras el éxito del programa de radio basado en La guerra de los 

mundos que le abre los estudios de la productora R.K.O. Son múltiples los 

análisis que han sido llevados a cabo del filme y para muchos teóricos con él se 

inaugura la denominada “modernidad cinematográfica” (habría que incorporar 

a tal evento La regla del juego, dirigido por JEAN RENOIR en 1939). 

La primera disonancia evidente con el 

modelo institucional es la polifonía de 

enunciadores, si bien la férrea mano del autor 

implícito es patente en la organización y 

planificación del filme, como veremos 

inmediatamente. Por un lado, se produce una 

cronología lineal de acontecimientos, dentro de la 

progresión de cada uno de los narradores, que no 

implica en modo alguno el establecimiento de 

relaciones de causa-efecto en el seno de cada relato 

(esto queda reservado para el general); es decir, 

cada una de las cinco contribuciones (Thatcher, 

Bernstein, Leland, Susan y Raymond) informa de 

bloques espacio-temporales entre los que hay 

fuertes ausencias, tal como podemos comprobar si 

enmarcamos gráficamente este aspecto (Fig. 1245). 

Ahora bien, el curso normal de la narración, con 

constantes “llenados” de fragmentos que han ido 

quedando elípticos en cada uno de los relatos con 

relación al resto, tiene dos puntos de inflexión en 

que hay una coincidencia absoluta del momento 

narrado: 1) la representación operística de Susan, 

donde la diferencia es el punto de vista frontal frente al posterior (Figs. 1241 y 

 
                       Fig. 1243 

 
                       Fig. 1244 

 
                       Fig. 1242 

 
                       Fig. 1241 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1040 

 
 
 

1242), y 2) el abandono de Kane por parte de Susan (Fig. 1243), donde se sigue 

el relato de ésta por parte de Raymond (Fig. 1244), quien añade la constatación 

de haber oído pronunciar la palabra Rosebud por primera vez y que justifica la 

postrera audición tras la puerta (ambos elementos se han destacado en el 

gráfico con mayúsculas).    

 

 Thatcher Bernstein Leland Susan Raymond 
1 1871: Niño de 8 años     
2 1872 (¿?): Primer 

cumpleaños 
    

3 1888: Cumple 25 años     
4 Cruce de cartas     
5  Toma de posesión del 

Inquirer 
   

6  Declaración de principios    
7 Propietario consolidado del 

Inquirer 
(+2 años) 

    

8  Bienvenida a la nueva 
plantilla 
(+3 años) 

   

9  Viaje de Kane a Europa    
10  Regreso y anuncio de 

boda 
   

11   Primer matrimonio   
12   Conoce a Susan   
13   Susan canta para 

Kane 
  

14   Campaña electoral   
15   Chantaje   
16   Pérdida de 

elecciones 
  

17 Pérdida de las propiedades 
(¿?) 

    

18   Segundo 
matrimonio 

  

19    Lecciones canto  
20   Teatro de la ópera   
21   OPERA OPERA  
22   Crítica y despido   
23    Devolución   
24    Nuevas 

actuaciones 
 

25    Intento de 
suicidio 

 

26    Xanadu: puzzles  
27    RUPTURA RUPTURA 

 
  (Fig. 1245) 

 

Como puede apreciarse, son pocos los bloques superpuestos; en 

realidad, cada relato aporta nuevos datos desde donde se ha quedado el 

anterior, salvo escasas excepciones que, con todo, tienen la suficiente entidad 

como para dar la sensación de un gran rompecabezas en su conjunto. Así, 

podemos comprobar que en Thatcher sólo los elementos 7 y 17 corresponden a 
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momentos que se inscriben en los espacios elípticos de Bernstein y de Leland, 

respectivamente, sin afectarlos en su linealidad; sin embargo no ocurre lo 

mismo con el resto de narradores, puesto que en el caso de Leland y Susan se 

trata más de un engarce con ligero retroceso temporal que de un hueco que se 

sutura. 

Lo anterior nos llevaría a pensar en una ruptura no excesivamente 

significativa con el modelo institucional, donde hay ejemplos múltiples de 

diferentes voces narrativas, aunque siempre convenientemente jerarquizadas, si 

no fuera porque los subrelatos se enmarcan en una “encuesta” del periodista 

(siempre en la sombra) que actúa como un narrador delegado a través del que 

se vehicula la enunciación: lo que se pone en escena es la información que este 

personaje recibe de los textos y voces de los demás. Pero, sobre todo, tiene una 

importancia capital el noticiario (News on the March), narrado por un locutor 

del medio audiovisual (documental para cine), que contiene todas las 

informaciones necesarias para anclar los sucesivos relatos posteriores, en este 

orden: 

1) Informa sobre Xanadú en Florida 

2) Informa sobre el imperio de Kane, su decadencia y revitalización 

3) Informa sobre el origen de la fortuna de Kane 

4) Inserta declaraciones de Thatcher, que califica a Kane de comunista 

5) Inserta manifestaciones públicas en las que se le tacha de fascista 

6) Informa sobre la vida pública y privada del magnate 

7) Da una visión global del personaje, sin definirse con claridad. 

Todas estas informaciones, con señalamientos de fechas y que 

concretan empresas y medios financieros, nos permiten generar un esquema 

global de la vida de Kane, parcialmente determinado, que se explicita con los 

relatos porque llegamos a ellos con una información básica preliminar (una 

matriz que estamos capacitados para llenar). 

El noticiario cumple todos los requisitos estéticos del cine documental, 

pero es lo que podríamos denominar un “falso documental”, una prueba de 

procedimiento de ficcionalización, que se desvela como tal ante sí mismo y 

ante el espectador. En primer lugar, utiliza imágenes “retocadas” (ensuciadas, 
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aceleradas) y una estética propia de los reportajes (lenguaje épico, abundantes 

cortinillas y rótulos) que alcanza su manifestación más inequívoca con el uso 

de cámara en mano y la toma de imágenes desde 

un supuesto espacio “protegido” (Fig. 1246); en 

segundo lugar, rompe la impresión de realidad 

mediante el plano lateral que descubre la pantalla 

de proyección situándolo en un local privado en el 

que se está visionando. Este último plano (Fig. 

1247) es esencial porque no sólo desvela el 

mecanismo sino que reduplica la instancia del 

espectador (en la sala del relato fílmico y en la sala 

de proyección real). 

Sobre toda esta compleja red de instancias 

narrativas (tanto voces como personajes) se instala la enunciación del autor 

implícito (meganarrador o narrador omnisciente) con la que se inicia y 

concluye el relato, cuya circularidad es manifiesta. Este narrador que todo lo 

controla no duda en presentarse como tal, incluso desde los títulos del filme, 

con esa textura de neón y el trazo manual del “by” que introduce la firma de 

ORSON WELLES; pero, por encima de todo, iniciando y concluyendo mediante 

una grúa vertical que salva la prohibición de “penetrar” en la historia (no 

trespassing), mecanismo metadiscursivo que instaura el eje metafórico sobre el 

que se edifica todo el discurso del filme porque nada puede impedir la acción 

enunciativa del constructor ficcional. Así, los abundantes picados y 

contrapicados, los planos secuencia, la profundidad de campo, los movimientos 

de cámara, son incorporados por la enunciación de tal forma que resulta 

imposible cualquier mecanismo de identificación espectatorial, con lo que se 

está intentando poner en pie un tipo de espectador de carácter participativo, 

cuya colaboración es necesaria para que el proceso hermenéutico llegue a buen 

fin (independientemente del carácter abierto final que no opta por la clausura ni 

por el happy end habitual del M.R.I.). 

La narración omnisciente se mantiene a lo largo de todo el relato, no 

sólo en las secuencias relativas al “presente”, toda vez que las distintas voces 

 
                       Fig. 1246 

 
                       Fig. 1247 
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narrativas dan pie a la puesta en escena de recuerdos que nos les pertenecen por 

entero, pues el punto de vista no es coincidente con el de cada personaje ni con 

su saber (focalización). Podríamos decir que Thompson, el encuestador, se 

convierte en enunciador delegado y (re)construye los relatos, aplicándoles su 

propio saber e imaginación, con lo que, a través de él, como hilo conductor, 

penetra el hacer del meganarrador. Al tiempo, este personaje es el narratario de 

los cinco relatos. 

Hay otros muchos parámetros por los que Ciudadano Kane se aleja del 

modelo institucional, en aquel tiempo “cine clásico”, que han sido muy bien 

detallados en el libro citado de JAVIER MARZAL mediante el establecimiento de 

un elaborado cuadro comparativo, por lo que no nos parece oportuno insistir 

sobre ellos. Asimismo este autor ha denominado a la circularidad del inicio y 

fin con la expresión simetría contrapuntística (2000: 112), lo que estimamos 

un término acertado dadas las especiales características del filme. 

Lo que aquí nos interesa es dar un paso adelante en torno al 

componente discursivo de la elipsis y el fuera de campo. Como antes veíamos, 

el M.R.I. es de vocación denotativa, tal como indica BORDWELL; esto, a 

nuestro entender, es un argumento un tanto falaz, puesto que es la búsqueda de 

la transparencia enunciativa la que permite caminar en esa dirección, pero, tal 

como ya hemos comentado en múltiples ocasiones, la imagen es por naturaleza 

polisémica y resulta muy difícil mantener la tesis de un nivel estrictamente 

denotativo (y, por ende, referencialista), aunque podemos aceptarlo en la 

medida que con él estemos designando un tipo de discurso narrativo que 

pretende simular la ausencia de enunciación y propone una dirección unívoca 

de sentido. 

Por tanto, al pasar a un tipo de representación que no se ajusta al 

modelo dominante, la supuesta denotación y el sentido unívoco se hacen 

pedazos, como intentaremos demostrar de aquí en adelante. Quiere esto decir 

que, si bien los términos en que hemos encontrado mecanismos de 

construcción de la elipsis y el fuera de campo en filmes sometidos a la 

hegemonía del modelo dominante, pueden ser exportados al conjunto de 

producciones cinematográficas (de ficción, en el caso que nos ocupa), no es 
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menos cierto que no podemos conformarnos con esta relativa constatación 

topológica y queremos (y debemos) optar por la búsqueda de otros parámetros 

y por utilizaciones más enriquecedoras. 

Desde nuestra perspectiva, el hecho de que la cámara sobrepase 

verticalmente la verja que limita Xanadú con el resto del mundo (real y de 

ficción), provee al lenguaje cinematográfico de una poderosa herramienta 

enunciativa que se señala a sí misma como tal mediante la directa relación 

entre la orden (No trespassing) y su superación; en su recorrido, se eleva sobre 

alambradas metálicas y sobre piedra con forma de enrejado, con lo que señala 

su voluntad metafórica por el acceso a un lugar aislado de todo, inaccesible, 

que no puede impedir su paso (posición demiúrgica del autor implícito). Al 

tiempo que avanza mediante una sucesión de encadenados que mantienen 

“siempre” en el mismo lugar del encuadre la luz en lo alto de la torre, opera 

doblemente con la mostración de un entorno abigarrado (animales, estatuas, 

construcciones) y la presencia privilegiada de esa luz, donde se adivina la 

inscripción del elemento significante de mayor importancia para la secuencia. 

Pues bien, ese elemento, metaforizado por la relación luz = vida, que se 

descubre posteriormente, remite a un fuera de campo (el otro lado de la 

ventana) al que no se accede hasta que el acercamiento se completa con el cese 

brusco de la música y la luz que se apaga, es decir, hasta que la escena no 

cambia. Todos los procedimientos indican con claridad que la importancia está 

en “lo que no vemos”, y esto quiere decir, ni más ni menos, que ese fuera de 

campo pasa a ser considerado como la esencia del discurso para la secuencia en 

cuestión. Su actualización posterior no sólo no desvirtúa esta apreciación sino 

que la refuerza, porque, si el interior de la habitación nos fuera conocido por 

una mostración anterior, esa fuerza quedaría radicalmente suspendida. 

El noticiario, por su parte, se constituye en compendio de la estructura 

organizativa del filme, ya que aporta informaciones sobre la vida y obra de 

Kane de una forma fragmentaria, con constantes saltos hacia atrás, sin 

conseguir en ningún momento estabilizar la imagen de una figura unívoca ni 

incorporar una opinión fiable sobre el personaje. Estos saltos y esta 
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fragmentación son las mismas, en esencia, que tienen lugar a lo largo de todo el 

filme: 

 

Noticiario Filme 
Pasado Previo a muerte Presente Narradores 

  Xanadu  
Fortuna de Kane   Bernstein 
Origen de la fortuna y declaraciones de Thatcher   Thatcher 
Vida pública   Leland 
Vida privada   Susan 
 Tiempo final  Raymond 

 
(Fig. 1248) 

 

El propio noticiario se desarrolla mediante un constante cruce de unos 

momentos con otros, al igual que el filme, que juega con el presente –la 

encuesta de Thompson- e inserta el pasado en su seno. Con todo, conviene 

insistir en el carácter lineal que, en general, tiene toda la estructura: no hay 

retrocesos en la encuesta ni los hay en cada una de las narraciones. 

Un relato tan fragmentado deja, evidentemente, múltiples partes de la 

historia sin narrar, que se mantienen elípticas pero no por ello resultan 

totalmente desconocidas, ya que hay constantes referencias que, en muchos 

casos, requieren de la cooperación del espectador. Así, aunque no se muestra el 

fallecimiento de la madre de Kane, la inferimos por la búsqueda que pretende 

hacer en el almacén en que se han depositado los objetos procedentes de su 

hogar; sin saber de su infancia, el gesto y el diálogo de los padres nos permiten 

reconstruir la violencia que se le infligía; los datos que aporta el noticiario nos 

capacitan para intuir sus actividades durante los viajes a Europa y sus 

relaciones con los políticos; el conocimiento de la etapa de depresión, nos lleva 

a segmentar el momento en que su fortuna está a punto de perderse, y así 

sucesivamente. Todos estos aspectos elípticos cuentan con un despliegue de 

cruces narrativos que posibilitan su reconstrucción por parte del espectador, 

pero ésta es de carácter abierto, al no estar plasmada por una representación 

concreta, y de ahí que se trate de una elección del ente enunciador que no 

dudamos en calificar de discursiva pese a tratarse de ausencias. 
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Otro tanto tiene lugar en el caso de las elipsis con función retórica, muy 

habituales en el filme, que suman el nivel metafórico a su formalización 

estética, de acuerdo con un amplio espectro gradual, y que nos permiten 

distinguir: 

• Nexos de rima visual, como el paso de la sala de proyección (haz de 

luz sobre la pantalla) al tejado del rancho en que se encuentra Susan 

Alexander (haz de luz que proviene de los relámpagos sobre el 

neón). En este caso se reafirma el ente enunciador, que proviene de 

un espacio metatextual, donde ya hemos visto que se revelaba como 

tal, y pasa a un punto de vista imposible, puesto que penetra por la 

claraboya, que inmediatamente se hace coincidir con el de 

Thompson, una vez que este supera la posición de cámara para 

permanecer en escorzo en el margen derecho del encuadre. 

• Continuidad del sonido, absolutamente lineal, que acompaña a 

fuertes saltos temporales; otra función retórica que actúa por 

desplazamiento. Así, una primera conexión desde la imagen del 

trineo del niño a otro trineo, nuevo, que le es regalado por Thatcher 

en el día de su cumpleaños, se acompaña por la voz “felices 

pascuas” que sigue de inmediato “y feliz año nuevo”, pero este 

segundo tramo tiene como imagen a un Thatcher más envejecido 

que está redactando una carta para felicitar a Kane en su 25 

aniversario. La conexión establecida no se detiene ahí, puesto que le 

sigue la respuesta de Kane y la sucesión de noticias en el Inquirer, 

que lee su tutor (especie de sumario, tipo collage, en el que el 

personaje mira a cámara en varias ocasiones) hasta que lanza a un 

lado el último periódico y se desvela bajo él (fuerte picado) a Kane, 

divertido por sus recriminaciones y ya dos años al frente del 

Inquirer. 

En otras muchas ocasiones hace uso WELLES de este mecanismo a 

través del sonido, fruto de su previa experiencia radiofónica, que 

sabe ligar estrechamente al flujo temporal para producir elipsis 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1047 

 
 
 

radicales y novedosas, tanto por el bloque de historia suprimido 

como por su capacidad de condensación: 

El relato sonoro lineal acompaña a las imágenes de la cifra de 

ventas del Inquirer en el momento de su toma de 

posesión (26.000), para pasar a las del Cronicle 

(495.000), ante las que Kane, Bernstein y Leland 

se detienen, y las del Inquirer de nuevo (684.000), 

al tiempo que la fotografía de la plantilla del 

Cronicle (antes en el escaparate) cobra vida bajo la 

dirección de Kane, su nuevo propietario (Fig. 1249).  

La primera interpretación melódica de Susan para Kane tampoco 

sufre quiebra alguna en el aspecto sonoro, pero el mobiliario, 

decoración y vestuario evolucionan para narrar el paso del tiempo. 

Se resume así un acto redundante que se muestra una sola vez con 

valor de múltiples (relato iterativo, según las propuestas de 

GENETTE), pero al mismo tiempo se identifica ese espacio con el del 

reposo de Kane, el del encuentro de una paz perdida. 

La secuencia anterior concluye con los aplausos de Kane que, sin 

transición, siguen sonado, más numerosos, ante el discurso de 

Leland para la campaña a gobernador de su amigo; la voz del 

discurso de Leland se sigue linealmente con la de Kane, acabando la 

frase y situado ya ante una tribuna en un gran marco espacial que se 

revela como el de un mitin electoral.  

• Claro que no todas las condensaciones temporales se llevan a cabo 

por este efecto de continuidad sonora, las hay que son meramente 

visuales (Susan manipulando con sus dedos diversos rompecabezas) 

y otras en que la linealidad de la conversación es relativa, como es 

el caso del desayuno entre Kane y su primera esposa, que se 

aprovecha para mostrar el enfriamiento de sus relaciones con el 

paso del tiempo mediante una sucesión de planos-contraplanos 

ligados por rápidos barridos que, sin modificar el espacio, nos 

presentan a los personajes cada vez más envejecidos.  

 
                       Fig. 1249 
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Es indudable que este tipo de plasmación formal de las elipsis 

contribuye considerablemente a la aceleración del relato, al que reviste de un 

cierto histerismo que se refleja también en los resúmenes mediante collages. 

Sin embargo, la actividad de la cámara, con pausados movimientos de grúa, 

travellings y planos en profundidad de campo, reclama una “suavidad” que 

contrasta abiertamente con el flujo del relato; la propia composición de los 

encuadres, con abundantes contrapicados y descentramientos, obliga a una 

fruición dispar y, siempre, a un proceso de participación espectatorial. 

Durante la primera representación de ópera, la cámara abandona por 

desplazamiento vertical el proscenio -movimiento acompasado con la subida 

del telón-, para llegar entre bastidores a la zona más elevada y descubrir dos 

operarios que, con un gesto significativo, califican la nula calidad de la 

intérprete. Se descubre así un fuera de campo contiguo que, de haber 

permanecido sin mostrar, no hubiera tenido repercusión alguna, pero que, de 

esta forma, adquiere una relevancia inédita porque explicita cómo resulta del 

dominio público la nefasta actuación de la cantante y deja deliberadamente en 

fuera de campo al mismo núcleo del relato, que se encuentra en el proscenio 

teatral. El propio aparato cinematográfico parece cobrar vida y huir del 

aparente eje central. 

Esa contigüidad, no obstante, es solamente física cuando Leland inicia 

su relato, ya que se produce una superposición que muestra a los Kane en su 

mansión: entra el flash-back sobre la propia imagen en presente de Leland (y 

conviene recordar que el personaje no ha podido estar allí para construir esa 

narración). Tenemos, pues, dos espacios y tiempos completamente ajenos, 

superpuestos uno al otro, compartiendo el plano; no hay aquí un desenmarcado 

con límites sino otro, muy distinto, de carácter difuso, que pugna por asumir la 

propiedad de todo el encuadre. 

Especial interés tiene la profundidad de campo, la fórmula reivindicada 

por BAZIN en defensa de la verdad ontológica de la imagen, que es uno de los 

mecanismos formales más empleados por WELLES en este filme. La ausencia 

de montaje analítico poco tiene que ver con la de manipulación del profílmico; 

de hecho, la composición es uno de los elementos esenciales de este tipo de 
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planos y, así, podemos detectar cómo se producen en su seno descentramientos 

de los personajes y diferentes niveles de saber (focalizaciones). El primero es 

un procedimiento lógico, puesto que se privilegian determinados subespacios 

en cada momento de la toma, como es el caso del niño jugando con el trineo al 

otro lado de la ventana y la posición en primer término de la madre: se crea una 

línea diagonal que confluye en el niño (Fig. 1250); el segundo es un 

desvelamiento, ya que el plano informa más al espectador que el nivel al que 

parecen acceder los personajes por separado (el niño juega sin saber el destino 

que le espera). Esta operación se repite cuando el investigador habla por 

teléfono después de la primera entrevista con Susan (Fig. 1251), durante la 

fiesta del Inquirer (Fig. 1252) –a la que hay que añadir el reflejo en la ventana 

de Kane (Fig. 1253), que completa con la mostración de un fuera de campo el 

conjunto del espacio-, cuando Kane pronuncia su discurso electoral (Fig. 1254) 

y, es evidente, en el intento de suicidio de Susan (Fig. 1255). 

La profundidad de campo y el plano secuencia parecen, en una primera 

aproximación, mecanismos formales opuestos al fuera de campo y a la elipsis. 

El primero porque pretende abarcar todo el profílmico, aunque no podemos 

olvidar que es un corte lineal que, no importa cual sea su profundidad, deja 

otros espacios ausentes; el segundo porque intenta la equivalencia tiempo del 

relato = tiempo de la historia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, toda 

vez que sólo un cine de la transparencia enunciativa puede identificarse con 

 
                       Fig. 1250 

 
                       Fig. 1251 

 
                       Fig. 1252 

 
                       Fig. 1253 

 
                       Fig. 1254 

 
                       Fig. 1255 
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tales criterios e, incluso en tal caso, el descentramiento y el montaje sintético 

provocan efectos de extrañamiento que remiten directamente al ente 

enunciador. Hay pues una intervención expresa del autor empírico en este tipo 

de planificación; como puede observarse en los fotogramas, las líneas de fuga 

jerarquizan los elementos en el interior del plano pero también sus posiciones 

con respecto a la del espectador, al otro extremo de una relación mediada por la 

pantalla en que se exhibe. 

El punto de vista, que nos ha venido 

preocupando de forma singular en anteriores 

capítulos, tiene dos momentos radicales en 

Ciudadano Kane: los espacios de confluencia de 

las distintas narraciones. Uno de ellos es la ópera, 

vista frontalmente durante el relato de Leland y 

desde atrás del escenario en el de Susan; el otro se 

produce cuando Susan abandona a Kane, visto 

desde la puerta de la habitación (Fig. 1256) cuando 

se va (relato de Susan) y lateralmente cuando es 

Raymond el que narra (Fig. 1257). En ambos casos 

comprobamos la condición en que interviene el 

narrador omnisciente superponiéndose sobre el 

punto de vista de cada uno de los narradores, 

porque, si bien el proscenio teatral puede 

considerarse que obedece a la mirada de Leland, 

no puede ser así, en ningún caso, el plano desde 

atrás en cuanto a la mirada de Susan; a la inversa, cuando Susan deja a Kane, 

su mirada no puede situarse en el interior de la habitación, aunque la de 

Raymond sí se encuentra en una posición aceptable. Lo que sí resulta obvio es 

que el punto de vista que la enunciación aplica a cada uno de los relatos es el 

más apropiado a la posición diegética del personaje; así Leland-espectador-

escenario, Susan-intérprete-bastidores, y, del mismo modo, Susan-mujer- 

habitación, Raymond-mayordomo-corredor. Esto tiene una importancia capital 

 
                       Fig. 1256 

 
                       Fig. 1257 

 
                       Fig. 1258 
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porque nos demuestra hasta qué punto se produce la imbricación entre ente 

discursivo y formalización. 

Finalmente, no podemos sustraernos a citar el avance de Kane 

duplicado al infinito por los espejos (Fig. 1258), imagen que repetiría WELLES 

en La dama de Shanghai (The Lady from Shanghai, 1947) y que es de fuerte 

pregnancia porque inscribe en la representación la naturaleza equívoca del 

referente ficcional y remite al concepto de reproductibilidad formulado por 

BENJAMIN. Desde nuestro punto de vista, ya hemos visto cómo el espejo es un 

mecanismo desvelador –y también revelador- del fuera de campo, pero en esa 

multiplicación de imágenes idénticas hay una mise en abîme infinita que no 

puede tener más solución que la desaparición del referente primero y éste no 

está en situación de ser identificado (remisión, una vez más, a la semiosis 

ilimitada formulada por PEIRCE). 

 

ROBERTO ROSSELLINI dirige Paisà en 1946. Se trata de un filme en seis 

episodios ligados por la voz en off  de un narrador-locutor extradiegético que se 

ocupa de la introducción y el epílogo, dando datos sobre algunas vicisitudes de 

la fase final de la Segunda Guerra Mundial en Italia, al tiempo que sirve de 

nexo entre los diferentes capítulos, situando en este caso físicamente los 

espacios y contextos históricos (desembarco, Nápoles, batalla de Anzio, Roma, 

Florencia, etc.) La película puede adscribirse al movimiento neorrealista, tanto 

por la fecha de producción como por algunos de sus aspectos formales.  

Desde la perspectiva que aquí nos interesa, la quiebra con el M.R.I. es, 

sobre todo, resultado de una puesta en escena de carácter mostrativo, de la 

ausencia de clausura diegética y de la ruptura de los mecanismos de 

identificación, ya que no hay protagonistas reconocibles ni el flujo habitual de 

relaciones causa-efecto. Ahora bien, se produce una notable coincidencia entre 

la voluntad de “reflejo de la realidad” del neorrealismo y el “efecto de verdad” 

del modelo hegemónico, puesto que ambos apuntan hacia una dimensión 

referencialista, ética en el primer caso y engañosa en el segundo. En 

consecuencia, el neorrealismo no renuncia al aparato formal del M.R.I. –otra 

cosa muy distinta es que no disponga de los medios, dadas las carencias de la 
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postguerra, y deba ingeniárselas para administrar sus escasos recursos mediante 

una radicalidad estética extrema-, es decir, el modelo de transparencia 

enunciativa sirve al planteamiento de una imagen “realista” de la sociedad. Por 

ello, en Paisà cada historia se narra a sí misma a través de un narrador 

omnisciente y la disonancia está en la supresión del punto de vista propio del 

montaje analítico. 

Nos encontramos ante un aparato formal que “mira desde afuera”, que 

privilegia la base mostrativa de la imagen, colocando rara vez el punto de vista 

en la mirada de los personajes; la cámara se asemeja a un “testigo de los 

acontecimientos”, como si estos estuvieran ahí, en un profílmico real, al estilo 

del cine documental. Y esto se puede constatar con mayor claridad en este caso 

porque los nexos entre cada episodio, la introducción y el epílogo, utilizan 

imágenes documentales del fin de la guerra, sobre las cuales se inscribe cada 

relato; ítem más, en cuanto que alguno de los episodios introduce elementos 

verídicos (bombardeos, avión derribado, patrullas, etc.) en el seno de su propio 

discurso y obliga al filme a planificar para el aprovechamiento de tales recursos 

(el ejemplo del avión que cae a tierra es muy sintomático, puesto que se 

habilita exclusivamente con el juego de miradas y nunca vemos realmente la 

colisión). 

Por tanto, hay una voluntad de contener todo en la imagen, lo que, en 

principio, niega la pregnancia de un uso de la elipsis y el fuera de campo de 

carácter discursivo (a excepción, claro está, del servicio a las necesidades 

narrativas, pero siempre con la máxima transparencia, cuestión ésta que ya 

hemos visto suficientemente en anteriores capítulos). Esta voluntad 

totalizadora apunta, como veíamos antes al reflexionar sobre Ciudadano Kane, 

a la profundidad de campo y al mantenimiento del plano desde una perspectiva 

que busca la transparencia: no debe aparecer enunciación porque ésta no existe, 

lo que vemos es la realidad (argumento falaz, claro está, pero muy diferente al 

del M.R.I. que pretende hacer pasar el engaño por verdad). 

Puestas así las cosas, parece lógico que cada episodio narre un 

fragmento continuo y que las elipsis en su seno se marquen por fundidos o 

encadenados, en tanto que el fuera de campo aparezca como “no marcado” y se 
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mantenga exclusivamente a los efectos de la construcción espacial. Esta 

construcción es muy diferente a la del M.R.I. porque, en este caso, el contexto 

forma parte de la realidad que se pretende “visitar” y, por tanto, se huye de su 

fragmentación en la medida de lo posible (de ahí que los planos cortos se 

reserven para los momentos en que se establecen relaciones “privadas” entre 

los personajes). Con todo, uno de los episodios introduce un flash-back que 

responde a la narración de uno de los personajes, aunque su voz abre y cierra 

en el presente pero nunca se superpone a la imagen del pasado.   

Conviene destacar la escena en que un partisano, viéndose atrapado, se 

suicida. Su muerte queda en fuera de campo, ya que el plano se detiene en el 

momento en que se introduce la escopeta en la boca y ya no es posteriormente 

actualizado. Coincide este hecho con la teoría ontológica de BAZIN en torno al 

cine y lo que antes designábamos como entorno ético -moralista, si se quiere- 

del neorrealismo: la representación de la realidad tiene unos límites (el sexo, la 

muerte) a los que la “mirada” no puede ni debe acceder. Esto nos lleva a pensar 

en la negación del mecanismo de espectacularización, al otro extremo, pues, 

del modelo dominante. Parece lógico que la voluntad realista se defienda del 

hiperrealismo que le conduciría, inevitablemente, a la revelación del engaño. 

 

En 1950, AKIRA KUROSAWA dirige Rashomon, filme sobre el que ha 

corrido abundante tinta y que pone en cuestión gran parte de los narradores 

habituales de anteriores producciones. Aunque conserva en todo momento el 

punto de vista  omnisciente (que no la focalización) en lo relativo a la 

expresión formal, las relaciones temporales son complejas, toda vez que los 

sucesivos relatos abundan en la reconstrucción de un solo acontecimiento y no 

se adicionan sino que, por el contrario, se cuestionan entre sí. De hecho, la 

narración omnisciente, que preside como siempre el autor empírico y que se 

extiende a lo largo de todo el filme, se inicia deliberadamente en un edificio 

incompleto (¿en construcción o en ruinas?) sobre cuyos fragmentos (techos, 

suelos) se sobreimpresionan los títulos de crédito y corre una abundante lluvia. 

Ni que decir tiene que el aspecto metafórico preside este arranque llamando a 

la incompletitud, a la ausencia de globalidad y, por ende, de certeza; la propia 
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fragmentación de la planificación indica la parcialidad con que podemos 

aproximarnos a los hechos, nunca verificables en su esencia.  

Cuando los títulos llegan a su fin, el edificio, bajo la lluvia, es mostrado 

en plano general y se produce una aproximación en el eje a una toma más corta 

que nos permite identificar dos personajes que, aparentemente, se resguardan 

del temporal. Ambos (el monje y el leñador) comparten una experiencia que se 

mantiene oculta hasta que la llegada de un tercero hace posible el inicio de los 

relatos, para satisfacer la curiosidad de éste y como efecto catártico para los 

otros. Así, ambos cuentan su experiencia de esa mañana en comisaría y dentro 

de ella tienen lugar las narraciones de los tres implicados en el hecho que se 

juzga, el asesinato de un hombre. Gráficamente: 

            - 3 días     - 1 día         - horas         
       
Narrador omnisciente       Títulos 
             y 
                    Presente 
 
 
 Leñador 
 
 
 Monje 
 
 
  Capturador 
 
  
  Bandido 
 
 
  Mujer 
 
   
  Médium 
 
 
   Muerto 
 
 
   Leñador (nueva versión) 
 
 
 
        Narratarios:  Otros dos personajes  
         Investigadores      
           
         

                    (Fig. 1259) 
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Lo que nos permite vislumbrar este gráfico es que hay una 

jerarquización de voces narrativas, de tal forma que, por debajo del 

meganarrador, hay una serie de gradaciones: 

 

Personaje en presente narratarios     visualizaciones 
 
Leñador narra a   otros dos     acontecimientos de hace tres días 
     y 
  narra a  otros dos     declaración en comisaría 
 
Monje  narra a  investigadores     acontecimientos de hace tres días 
     y    
  narra a  otros dos     declaraciones del resto 
 
Capturador dentro del relato del monje 
  narra a  investigadores     la detención  
 
Bandido dentro del relato del monje 
  desmiente al capturador 
      y  
  narra a  investigadores     acontecimientos de hace tres días 
 
Mujer  dentro del relato del monje 
  narra a  investigadores     acontecimientos de hace tres días 
 
Médium dentro del relato del monje 
  se transforma 
 
Muerto  dentro del cuerpo de la médium y, a su vez, del relato del monje 
  narra a  investigadores     acontecimientos de hace tres días 
 
Leñador narra a  otros dos     nueva versión de lo acontecido 
          tres días antes 
 
 

(Fig. 1260) 

 

Pero lo más importante es el valor de verdad que puede concedérsele a 

cada uno de los relatos, habida cuenta de que lo que narran es el mismo hecho 

y las versiones son totalmente dispares, con lo cual se está llevando a cabo una 

reflexión de carácter metadiscursivo sobre la propia veracidad de cualquier 

representación (fílmica o no). El acontecimiento es uno solo, el crimen, y ni 

siquiera la cámara se constituye en medio testimonial.  

Los narradores habituales del M.R.I. sirven para acumular 

informaciones que permiten la reconstrucción de la historia por parte del 
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espectador; aunque sea desde diferentes puntos de vista, aglutinan bloques 

narrativos autónomos que rara vez se (re)duplican. Por otro lado, salvo 

contadas excepciones, el valor de verdad en el seno de la ficción se le supone al 

narrador -habría que dejar a un lado el caso de las parodias o películas como 

Pánico en la escena (Stage Fright, ALFRED HICHCOCK, 1950)-, lo cual, como 

demuestra KUROSAWA, es otra falsa concepción normativa del modelo 

hegemónico. Llevado a sus últimas consecuencias, no sólo tenemos ante 

nosotros visiones diferentes de un mismo hecho, sino que todas pueden ser 

falsas habida cuenta de que el leñador ha mentido y su nueva versión no parece 

que pueda tener mayores visos de credibilidad. Con lo cual la metáfora se 

subvierte desde el micro-relato al macro-relato: cuando los personajes 

abandonan el lugar, porque escampa, saben que el ser humano formula 

ficciones para proteger sus intereses, que las cosas nunca son lo que parecen; 

de ahí que el niño quede en manos del leñador y que el monje parezca 

reconciliado con el mundo, pero la sombra de la duda permanece porque no ha 

habido una clausura y las diferentes versiones solamente han conducido a un 

callejón sin salida. 

En una combinación tan abigarrada de voces narrativas podemos 

rastrear tanto el narrador no dramatizado-heterodiegético-extradiegético (el 

omnisciente, aunque su voz no se manifieste) como el no dramatizado-

heterodiegético-intradiegético (el monje, cuando fluyen a través suyo los 

relatos de los demás) o el dramatizado-heterodiegético-extradiegético (el 

bandido, la mujer). Complicándolo con los niveles planteados por JEAN-PAUL 

SIMON, heterodiscursivo y homodiscursivo (Fig. 32), vemos que el 1º se aplica 

al narrador omnisciente y los narradores de segundo grado pueden ser adscritos 

a los niveles 5º (médium), 6º (capturador), 7º (monje,  leñador) y 8º (bandido, 

mujer); constatación que tiene la virtud de identificar hasta qué punto son 

frágiles este tipo de tipologías puesto que rara vez nos encontramos ante 

fórmulas que respondan estrictamente a la delimitación establecida, pero, al 

mismo tiempo, resultan clarificadoras y nos atrevemos a decir que necesarias. 

Dado el entramado, parece lógico que las elipsis cumplan una función 

esencial en el filme, ya que nos encontramos con relatos incompletos que dejan 
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sin cubrir gran parte de los acontecimientos que tienen lugar después de la 

violación, momento de retorno permanente. Al mismo tiempo, puesto que no 

podemos adjudicar un valor de verdad a ninguna de las cuatro narraciones, ni 

éste queda establecido por un epílogo, la reconstrucción de la historia se hace 

imposible y sólo podemos pensar en reconstrucciones parciales y totalizadoras 

cada una en sí misma. Desde esta perspectiva, cada narrador deja fuera del 

relato elementos muy diferentes ya que no puede contar aquello en lo que no 

estuvo presente, incluso si lo que dice no se ajusta a la verdad. Tampoco esto 

nos ayuda en la edificación de una historia global e intentamos suplir en las 

parciales algunos aspectos elípticos que han sido suministrados por las 

restantes (con lo que se complica más la falsedad del conjunto y de las 

unidades respectivas). 

El bandido cubre inicialmente con su relato desde el momento en que se 

cruza en su camino el matrimonio, y convence al hombre para que le siga al 

bosque en busca de un botín de armas, hasta la violación. Puesto que el resto de 

narraciones no regresan sobre estos aspectos, sí podemos adjudicarles un valor 

de verdad y dar por supuesto que es en el momento de la violación en el que se 

quiebra la posibilidad de una historia única. El bandido recuerda las manos de 

la mujer apretando su cuerpo, pero ella se ve a sí misma llorando y el marido 

obvia esa parte; el bandido lucha con el marido a petición de la mujer, pero ella 

dice no saber quién lo ha matado y el muerto afirma haberse suicidado 

(desmentido por el leñador que regresa a la versión del combate pero cambia la 

actuación de la mujer)... Desde el punto de vista narratológico, se mantienen 

elipsis en cada uno de los relatos y todas ellas cumplen una función de 

indeterminación que ayuda a la imposibilidad de cerrar satisfactoriamente la 

historia. 

Otro aspecto a señalar en esta construcción narrativa es el constante 

regreso al espacio del relato por parte de los personajes, sea a la comisaría o al 

presente, bajo la lluvia. Las voces son siempre pronunciadas en “ese lugar” y 

nunca en off sobre las imágenes, pero el relato fluye combinando su 

visualización con las expresiones verbales en un constante ir y venir que hace 

que el factor tiempo se teja como una telaraña. La imagen, por su parte, está 
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siempre “pronunciada” desde el ente enunciador, su punto de vista es externo, 

hasta tal punto que esto se señala fuertemente cuando se dejan muchos planos 

sin contraplano (caso de la mirada inquieta del leñador al que sigue un plano 

que, en lugar de mostrarnos “lo que ve”, salta conservando el eje para 

ofrecernos en primer término el sombrero de la mujer y al fondo el leñador que 

observa; o también en los múltiples escorzos o picados). 

Al hablar de la ausencia de contraplanos, nos encontramos ante una 

cuestión formal que nos parece muy significativa, al tiempo que subvierte las 

convenciones del M.R.I. Si bien las narraciones del monje y el leñador, bajo las 

que se incorporan las que lanzan el relato del crimen efectuadas en comisaría 

por el resto de personajes, arrancan desde un contexto espacial claramente 

afirmado (tenemos un marco de referencia, un plano de situación y los 

consiguientes planos cortos de ambos), el resto de relatos en comisaría –y los 

suyos propios- no permiten enmarcar los espacios, dejan constantemente en 

fuera de campo a los investigadores, sean policías o jueces, a los que ni 

siquiera se escucha, y se formalizan por la mirada directa a cámara de los 

narradores. Es decir, el filme genera una igualdad absoluta entre investigadores 

y público en la sala, con lo que cede el juicio al espectador y justifica 

plenamente la apertura del discurso: ese fuera de campo, diegético en cuanto se 

supone forma parte de la historia, pero no actualizable, aunque sea continuo, 

remite a diversas fórmulas tipológicas que se entremezclan, con lo que apuntan 

hacia un elemento esencial para nuestro estudio que no es otro que la absoluta 

gradualidad de cada unidad clasificatoria. Por lo tanto, como veremos en las 

conclusiones, podemos hablar en este caso (los relatos hacia cámara en la 

comisaría) de un fuera de campo: 

1) Fílmico marcado, en cuanto su adscripción al significante, las 

miradas de cuyos personajes se dirigen a un contracampo continuo; 

pero,  

2) según su dimensión espacio-temporal, llama en el nivel físico a un 

espacio detrás del encuadre y  
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3) en el discursivo a un fuera de campo no convencional que remite a 

un contracampo espectatorial marcado por interpelación directa a la 

cámara, y  

4) en el nivel narrativo a un espacio contiguo que no es posteriormente 

actualizado.  

La ausencia de contracampos es frecuente a lo largo de todo el filme, 

con especial pregnancia en los momentos en que 

los dos hombres van a luchar y la imagen mantiene 

el primer plano del rostro de la mujer mirando 

hacia uno y otro lado sin cambiar la toma hasta que 

las espadas se cruzan por delante de sus ojos (Fig. 

1261). Pero, sobre todo, resulta especialmente 

inquietante, y hay que ver en ello una fuerte 

intervención enunciativa, la sucesión de planos en 

que la mujer, con el puñal en la mano, grita al 

marido que deje de mirarla; las tomas alternan su 

imagen en plano medio, retrocediendo, con otra, 

más corta, en la que avanza amenazante. Esta escena es fruto de la mirada de 

su esposo, mostrada en escorzo, cuyo contraplano se mantiene más allá de lo 

habitual (Fig. 1262) hasta penetrar en los sentimientos del personaje por 

encima de su actitud de “ocultamiento”.  

Resulta muy interesante el relato del marido, la víctima, a través de la 

médium, que se representa adjudicando su voz masculina a la intermediaria, 

pero, lo que es más sutil, rompiendo cualquier posibilidad de identificar la 

narración de un muerto con el valor de verdad. Son dos los elementos a tener 

en cuenta: el hecho de que la historia acepte como algo normalizado la voz de 

ultratumba y la capacidad de su relato para confundir a los oyentes. 

Evidentemente, el marido, muerto –asesinado o suicidado-, está en un fuera de 

campo que le mantiene al tiempo ausente y presente por delegación en el 

cuerpo de la médium (su espacio sería no conocido e imaginario, pero en el 

seno de la diégesis resulta casi real). 

 
                       Fig. 1261 

 
                       Fig. 1262 
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La muerte, una vez más, se mantiene como irrepresentable, y en todos 

los relatos en que el hombre es atravesado por la espada, su cuerpo permanece 

por debajo del límite inferior de la pantalla, mientras su asesino levanta y 

hunde el filo hacia abajo. La única salvedad es que, de acuerdo con cada 

narrador, el punto de vista de la cámara varía desde la frontalidad a la 

lateralidad. Su primera aparición, también en la base del encuadre, tiene lugar 

durante el primer relato del leñador y muestra solamente las manos agarrotadas 

de la víctima. 

Por último, el llanto del niño, al final de la película, subraya el hecho de 

que los narradores no estaban solos en ningún momento pero ese fuera de 

campo, no mostrado previamente, al no haberse hecho presente por ningún 

medio ni marca en el significante del filme, sólo adquiere vida ficcional desde 

el momento en que escuchamos el sonido y lo hace de forma retrospectiva. Si 

el niño, como un personaje nuevo “en construcción” (tal como el entorno y el 

filme mismo), queda revestido de una capacidad metafórica, su “haber estado 

allí” le convierte en parte de la historia del filme (no de la historia narrada) y le 

confiere el poético y deseable estatuto de la duda. 

 

 La ronda (MAX OPHULS, 1950) es un filme ciertamente atípico que 

comienza con un narrador dirigiéndose directamente al espectador y 

formulando preguntas tales como “¿quién soy?, ¿el autor?”, que responde con 

“la encarnación de un deseo” o “yo lo veo todo, veo en redondo”; el contexto 

en que se encuentra es un escenario, un proscenio teatral, al que sube para 

desvelar la parafernalia de un estudio cinematográfico y los decorados que 

simulan la ciudad de Viena, al tiempo que pregunta por el lugar en que se 

encuentra y que identifica como 1900 (“estamos en el pasado”). Se trata de un 

largo plano secuencia que acompaña al personaje a través de los decorados, 

mientras informa al espectador sobre el supuesto contexto en que se halla: 

“luce el sol” (las luces cambian), “es primavera” (se escuchan los cantos de los 

pájaros), “el amor necesita de la música” (se incorpora a la banda sonora una 

melodía que es leitmotiv a lo largo de todo el filme)... “la ronda del amor gira, 

giran mis personajes”. 
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 En realidad, nos encontramos ante un filme de cortos episodios que se 

imbrican entre sí por la presencia en cada uno de ellos de un personaje 

procedente del anterior y por el encadenamiento que propicia el narrador. Pero 

este narrador es absolutamente atípico porque se dirige tanto al público como a 

los distintos actantes y, al mismo tiempo, interpreta una serie de personajes 

(“disfraces”, los llama) que se inmiscuyen en la trama. Se trata de una 

encarnación del autor, tal como se manifiesta, pero precisamente el filme 

prueba que el autor implícito es un ente enunciador que no puede confundirse 

con ninguno de los personajes plasmados en la imagen; así pues, para nosotros, 

este es un personaje más, aunque dotado de un “saber” que le equipara al 

narrador omnisciente (es su personificación en la ficción, un alter ego pero no 

un igual). 

 La inscripción del narrador en la trama llega hasta el extremo de dar 

instrucciones a alguno de los personajes (el soldado al que debe “atender” la 

prostituta, el futuro de la joven, etc.) desde el exterior de la diégesis, lo que se 

suma a su inserción como “máscara” en diversos papeles que tienen relación 

directa con los demás (es al tiempo extra e intradiegético). Por si esto no fuera 

suficientemente atípico, se dirige a la cámara, desde el interior de la diégesis, 

para titular cada uno de los episodios y aparece como “montador”, cortando la 

película físicamente con unas tijeras y procediendo a la realización de un 

empalme, con lo que no quedan dudas sobre su vocación de autor. 

 Ahora bien, si dejamos de lado esta apuesta narrativa, compleja y 

metadiscursiva, el resto de los personajes no tienen menos interés, ya que 

algunos de ellos aparecen a un tiempo como intérpretes, como actantes y como 

actores. Es el caso de la primera actriz, a la que el narrador da instrucciones 

(asunción de su nivel de actriz, también de actante y, tomando su lugar en el 

escenario, de personaje) o, a otro nivel, de la “joven”, que camina junto al 

narrador para avanzar en dos meses el tiempo del relato (asunción en este caso 

de su nivel de actante y de personaje). Otros miran abiertamente a cámara e 

incluso hacen comentarios (“¡amante de una mujer casada!”, dice, gozoso). 

 El plano secuencia inicial no es sino la aserción de uno de los 

procedimientos estilísticos más queridos a OPHULS que, con menor longitud, se 
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repite a lo largo de todo el filme. Lo cierto es que son escasos los contraplanos 

y, en líneas generales, volvemos a encontrarnos con una voluntad mostrativa 

que, muy al contrario que en el caso de Paisà, sí tiene un claro componente de 

espectacularidad: el cine de OPHULS tiene un ingrediente de fuerte estilización 

y barroquismo, tanto por la composición de los planos como por los 

sistemáticos movimientos de cámara. 

 En un filme en que los actos amorosos son el eje reiterado de la acción, 

su desaparición de la imagen queda plasmada en brillantes ejercicios retóricos 

que marcan las elipsis. Sea por la inusual longitud de los fundidos, que parecen 

reclamar el tiempo de la escena suprimida, o por la intervención del narrador 

para subrayar la carencia, cada acto sexual queda perfectamente establecido y 

con él se cierran los distintos episodios hasta recuperar al final el mismo 

personaje de la prostituta inicial. Pero hay otros tratamientos: 

• El narrador habla del próximo sábado, en que el soldado conocerá a 

la doncella y vemos ya a las parejas bailando. 

• El narrador cuenta a la doncella, mientras la acompaña, lo que 

acontecerá al llegar a su residencia y cuál será su porvenir dos 

meses más tarde. En el transcurso de su paseo, ella cambia de 

vestuario y ambos penetran en un nuevo decorado, en el que la 

doncella, en su papel de criada, queda integrada para el desarrollo 

del siguiente episodio. En este caso asistimos a un cambio temporal 

sin modificación del espacio escénico, puesto que este se produce 

sin cambio de plano, simplemente los personajes “pasan” entre 

decorados contiguos. 

• Los amantes se citan para una fiesta y esta se produce acto seguido 

con ambos bailando en sentido circular sobre la noria, habilitada 

con mesas y comensales. 

• Los avances de una pareja de amantes durante la cena son 

subrayados por los rótulos sobreimpresos (“entremeses”, “primer 

plato”, “postres”), con los que se marca el paso del tiempo. 
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• Mientras el viejo amante cuenta a su querida los planes para ponerle 

un “nidito” de amor, vemos a ésta entrando en el apartamento de 

otra persona (el poeta). 

• A la insinuación de un personaje, “podríamos imaginar que es de 

noche”, cambia la luz del decorado (incluso aparece posteriormente 

el narrador en lo alto manipulando un foco) 

Estos son algunos ejemplos de formulaciones retóricas del paso del 

tiempo que producen efectos de extrañamiento, aunque cabe decir que todo el 

filme se rige por tal parámetro, por lo que no hay posibilidad alguna de que los 

mecanismos de identificación tengan lugar. 

Sin ser de procedencia narrativa, otras voces se inscriben también en el 

interior de la película, como es el caso de la carta que lee la doncella (una voz 

masculina se escucha en off) y que luego comienza a contestar. En el momento 

en que ella está escribiendo, la voz en off regresa, como expresión de su 

pensamiento en busca de la respuesta adecuada (“¿qué edad tiene el hijo de la 

familia?”). En el último episodio, el conde ha dejado de acudir a su cita 

nocturna y ha bebido en demasía, por lo que se despierta en un lugar que 

desconoce (la habitación de la prostituta, que coincide con el primer personaje) 

e intenta recordar qué ha hecho la noche anterior; en realidad, no narra, sino 

que habla para sí (sus labios pronuncian), pero la imagen pone en escena sus 

expresiones, de tal forma que, como los recuerdos son confusos, las imágenes 

son también contradictorias. 

El plano secuencia y la profundidad de campo, otro recurso habitual en 

el filme, buscan la totalización del espacio, que los 

movimientos de cámara descubren en su amplitud. 

Como antes veíamos, esto parece negar el uso 

discursivo del fuera de campo del que, no obstante, 

encontramos vestigios en los decorados 

traspasados por las grúas y travellings, o en la 

reduplicación (Fig. 1263) del rostro mediante espejos en la habitación (los 

espejos son constantes también). Con todo, hay en el filme recursos expresivos 

que trabajan sobre la base del fuera de campo, como es el caso del amante ante 

 
                       Fig. 1263 
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la puerta de la habitación mientras “suponemos” el cuerpo de la mujer casada 

tendido en el lecho, que nunca vemos porque la puerta se cierra tras él, o el 

poeta acercándose hacia la joven y dándole la orden de desnudarse, también sin 

contracampo. 

 

KENJI MIZOGUCHI realiza Oharu, mujer galante (Oharu) en 1951. Nos 

interesa en este filme revisar hasta qué punto las imposiciones normativas del 

M.R.I. son frágiles cuando nos encontramos ante una cultura muy diferente a la 

occidental y el caso de Oharu es especialmente significativo en tanto en cuanto 

parece ajustarse a los cánones de la transparencia enunciativa, al menos desde 

el punto de vista narratológico, por el uso de una enunciación omnisciente bajo 

la que no se incorpora ningún tipo de narrador secundario, ya que el gran flash-

back que compone el grueso del filme puede pertenecer al recuerdo de la 

protagonista pero no es relatado a otros personajes y se produce a través de una 

suspensión narrativa. Por lo demás, toda la película se organiza linealmente 

(salvo el salto atrás mencionado) y respeta escrupulosamente las relaciones de 

causa-efecto, a excepción de la clausura. 

Uno de los parámetros esenciales del modelo hegemónico es la 

construcción de un espacio homogéneo mediante la utilización del montaje 

analítico. En un texto titulado Montage (NARBONI, PIERRE Y RIVETTE, 1969: 

18-21) y publicado en Cahiers du Cinéma, SYLVIE PIERRE comenta la dualidad 

entre dos concepciones de montaje: filmes hipermontados, que ejemplifica con 

directores como EISENTEIN o POLLET, y filmes hipomontados, sobre los que 

remite a DREYER o MIZOGUCHI. Sin embargo, poco más adelante, plantea una 

clasificación terciaria entre filmes que revelan una “escritura de montaje” 

(término que toma de JEAN NARBONI), filmes que dan la impresión de soslayar 

el montaje y, por último, aquellos que son como los primeros pero que 

pretenden desevidenciar el sentido mediante un procedimiento deconstructivo 

(a estos los califica de “underground”). Esta elemental tipología permite no 

obstante detectar una lectura diferenciada para una película como la que ahora 

analizamos: lo cierto es que no hay tal carencia de montaje, aunque así pueda 

parecerlo, porque la cámara actúa –se desplaza o se coloca- sobre un 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1065 

 
 
 

profílmico que ha sido previamente preparado milimétricamente (y esto es, en 

nuestro criterio, el principio de montaje); opone, pues, el montaje sintético al 

analítico, con lo que la construcción del espacio es muy diferente a la del 

M.R.I. 

Tampoco encontramos en el filme de MIZOGUCHI las consabidas 

relaciones de plano – contraplano; cuando se producen contracampos, son 

formalmente radicales (contrapicados y picados casi cenitales) y sin obedecer a 

la relación clásica de A-B-A-B. Hablamos, en consecuencia, de frontalidad, 

pero también de alejamiento: la cámara “observa” los acontecimientos desde 

una distancia prudencial, incluso en los momentos de mayor fuerza dramática 

(la secuencia del intento de suicidio de Oharu, por ejemplo), con lo que se 

produce un efecto de extrañamiento que resulta de gran pregnancia. Sin 

abundar los planos-secuencia, sí nos encontramos ante tomas de extraordinaria 

longitud y cuyo ritmo difiere con los hábitos del 

cine de Hollywood; la cámara sigue a los 

personajes en sus evoluciones casi siempre 

mediante travelling y con grúa en algunas 

ocasiones, pero, como hemos comentado, se 

mantiene separada y en una altura muy inferior a la 

clásica (producto de las costumbres cotidianas de 

la sociedad japonesa). 

La profundidad de campo (Figs. 1264 y 

1265) es una constante singular en cuanto al 

refuerzo de la composición de los elementos dentro 

del plano, de carácter pictórico, que privilegia 

“pesos compensados” (el árbol, la casa) y 

emplazamientos en diagonal de dos o tres 

personajes simultáneamente (Fig. 1266), de tal 

forma que los movimientos, tanto de la cámara 

como de los actores, conducen al mantenimiento 

de esa diagonal preestablecida desde el inicio de la secuencia (si un personaje, 

al fondo, evoluciona hacia la izquierda, la cámara se mueve hacia la derecha 

 
                       Fig. 1265 

                       Fig. 1266 

 
                       Fig. 1264 
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con la misma cadencia). Ante la visión de Oharu no podemos evitar la 

sensación de encontrarnos ante un ritual visual con un ritmo sincronizado que 

parece subyugar todos los elementos estéticos (puesta en escena, movimientos 

de cámara, interpretación, etc.), lo cual se sitúa muy lejos de la concepción 

dominante. 

Pese a la linealidad imperante, las elipsis narrativas, siempre marcadas 

por fundidos o encadenados, dependiendo del tiempo suprimido, llaman 

poderosamente la atención porque los bloques de historia que son eliminados 

parecen ser tan importantes como los visualizados y, sin embargo, podemos 

reconstruirlos porque contamos con una información previa que los conecta: 

cuando Oharu va a la casa del noble como concubina es para que éste pueda 

tener un heredero, por ello el paso de la primera noche al llanto del niño recién 

nacido no puede sorprendernos; lo mismo ocurre cuando es cortesana, se da 

por supuesto el tiempo que ha estado en el lupanar; la familia habla de casarla 

con un pretendiente y aparece ya con él, casada, y precisamente el día en que el 

marido es asesinado... Esto quiere decir que el filme condensa la información a 

través de un procedimiento reiterativo de anticipación, y muestra en exclusiva 

los momentos que considera esenciales de la vida del personaje; tanto es así, 

que el paso de la juventud a la madurez es prácticamente transparente (se 

supone que sigue en ese mundo de fracaso y degradación, hasta la mendicidad 

y la prostitución, por lo que no requiere más que algunas pinceladas). 

El uso de la profundidad de campo y de largos planos no constriñen, es 

este caso, la inquietante fuerza del fuera de campo. Pese a que la cámara va 

descubriendo el espacio asiduamente, momentos como la ejecución del primer 

amante, el paseo hacia el templo, el encuentro con la cortesana que mendiga 

cantando, la muerte del marido o el descubrimiento de su pecado por parte de 

la monja budista, hacen gala de un privilegio constante por lo que está más allá 

de la pantalla; la cámara se detiene y sólo muestra la dirección de mirada del 

personaje. Se trata de una utilización manifiesta que podemos situar en el 

mismo nivel que las elipsis: puesto que contamos con la información, el salto 

puede producirse; en este caso, ya que sabemos lo que ocurre en la zona no 
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mostrada, se nos impide el acceso visual, con lo que el enriquecimiento es 

evidente.  

En esta línea, conviene hablar de dos cuestiones no menos importantes: 

la reiteración de personajes encuadrados de espaldas a la cámara y la ductilidad 

de los espacios. El primero de los aspectos es constante en el filme, pero tiene 

una especial relevancia cuando, casi al final, Oharu llora su destino, que le ha 

llevado a la prostitución, y va girándose hasta situarse totalmente de espaldas, 

como indicando que su “ocultamiento” es tanto del nivel de la historia (los 

personajes presentes) como de los espectadores, lo que, sin ser una mirada a 

cámara, denuncia la presencia del dispositivo (nos parece muy sintomático que 

el título del filme aparezca sobreimpresionado sobre un abanico, otra forma de 

camuflar el rostro). El segundo, la ductilidad del espacio, se relaciona con la 

manifestación enunciativa, ya que es constante la “búsqueda” de la cámara a 

través de los decorados, siempre con interposiciones en primer término 

(paredes, puertas, objetos, celosías) que hacen pensar en aquello que queda 

oculto; ahora bien, el efecto de extrañamiento es muy diferente al que se 

produce cuando un movimiento de cámara supera 

el límite de una pared en el modelo occidental, 

puesto que la infraestructura de las viviendas 

japonesas, basada en paneles móviles, conecta 

directamente con el dispositivo de la puesta en 

escena, convirtiéndose en uno con él. Este efecto, a 

veces de carácter laberíntico, que entronca cultura real y ficcionalización, 

permite comprender cómo la normativa en torno al eje resulta obsoleta para un 

mundo experiencial tan diferente; por ello, los cruces de direcciones y los 

descentramientos (Fig. 1267) son otras de las constantes en el filme. 

Tal como ocurriera en Rashomon, la continuidad entre la mirada de un 

personaje y “lo mirado” (la clásica relación del plano con el contraplano), se 

quiebra también en Oharu: la mirada y el objeto de ella aparecen en el mismo 

plano o en dos sucesivos en el eje. De la misma forma, fruto de ese alejamiento 

que hemos comentado, son escasos los puntos de vista anclados en la mirada de 

un personaje (la sobreimpresión del rostro del amante sobre la figura del ídolo 

 
                       Fig. 1267 
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o el desenfoque, al final, cuando Oharu cae al suelo en el templo). El propio 

comienzo del filme da un precedente para esta ausencia del punto de vista 

interno al mostrar a Oharu prácticamente de espaldas en su peregrinaje por las 

calles: la cámara se mantiene distante y sigue en 

travelling al personaje; cuando Oharu se detiene, el 

movimiento parece intentar situarse a la altura de 

su rostro, pero ella sigue caminando y, una vez 

más, la cámara queda atrás. Este plano (Fig. 1268), 

de considerable longitud y clara importancia, se 

repite una vez que los recuerdos han constituido el grueso del filme, haciendo 

del presente pasado en el seno de la historia, que continúa durante unos 

minutos para eliminar cualquier posibilidad de redención en la vida de la 

protagonista. 

No quisiéramos dejar el comentario sobre este filme sin mencionar la 

importancia que reviste la figura del campo vacío. En los momentos en que la 

cámara está fija, es la evolución de los personajes en el interior del cuadro la 

que se hace cargo plenamente de la composición espacial; la norma del modelo 

hegemónico exige que el corte se produzca antes –o inmediatamente antes- de 

que las acciones de los diversos personajes u objetos lleven a estos más allá de 

los límites del encuadre, al fuera de campo que debe ser actualizado con la 

continuidad mediante el raccord que establece el montaje analítico. En Oharu, 

y en los filmes de MIZOGUCHI en general (nos atreveríamos a decir que en 

algunos de los más grandes realizadores japoneses, cuyo ejemplo más relevante 

sería el de OZU), los personajes abandonan el cuadro y el plano se mantiene 

con insistencia en ese vacío actancial que nos remite inequívocamente a la 

presencia de un fuera de campo donde la acción no ha concluido. El campo 

vacío es una constatación de lo ausente y también se constituye en su 

reivindicación. 

 

Aunque Umberto D (VITTORIO DESICA, 1952) tiene su consideración 

habitual dentro del conjunto de filmes neorrealistas, son muchos los autores 

que marcan a partir de él –en cuanto a fecha- el periodo de decadencia; otros 

 
                       Fig. 1268 
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estiman que se trata de “tal vez el más puro del movimiento neorrealista” (AGEL, 

1957: 80). CESARE ZAVATTINI, su guionista, ve cumplido con este filme su idea 

sobre un cine que postule “una lucha contra lo excepcional para captar la vida en el 

acto mismo en el cual vivimos, en su mayor cotidianeidad” y cuya culminación 

serían “los noventa minutos de la vida de un hombre durante los cuales no sucede 

nada” según señala en su Historia del Cine ROMÁN GUBERN (1971: 47). 

 El marco del neorrealismo es muy claro. La idea de 
fondo es que el cine debe "reconquistar" literalmente la 
realidad. Los caminos son, sin embargo, dos: por un lado se 
resalta la inmediatez con la que el medio refleja el mundo (la 
poética del seguimiento de Zavattini); por otro lado, se 
subrayan las mediaciones necesarias para un auténtico 
reflejo (la poética de la reconstrucción de Aristarco) (CASETTI, 
1994: 41) 

 

Controversias aparte, en Umberto D. ambos parámetros se ven 

suficientemente cumplidos y, si la narración omnisciente (casi transparente) 

sigue a rajatabla los cánones establecidos por el modelo dominante, es en la 

trama argumental donde tal normativa se supera al colocar como eje central de 

la historia acontecimientos cotidianos, nimios en apariencia, que nos llevan a 

pensar en las catálisis, según la propuesta teórica de ROLAND BARTHES. La 

lógica de acciones queda así subsumida en una voluntad de acceso milimétrico 

a lo inasible que expande cada fragmento con amplio lujo de detalles y omite 

toda elipsis narrativa no marcada; de esta forma, el filme fluye mediante 

bloques temporales que se yuxtaponen a través de fundidos o encadenados pero 

en cuyo seno se inscribe un fehaciente deseo de contemplar una totalidad. El 

espectador asiste así a los múltiples paseos del protagonista para cerrar las 

ventanas, acostarse, tomarse la temperatura, o de la sirvienta, al despertar, que 

calienta el agua, mira por la ventana, solloza, muele café, etc... Son procesos 

diarios sin aparente carga sígnica que consiguen atrapar las sensaciones más 

íntimas y, sin generar una línea de identificación espectatorial –la mirada del 

público es claramente externa-, parecen acercarse a la vida misma, destruida ya 

cualquier polisemia y toda posible metáfora.  

 

Zavattini reclamaba la aniquilación de la distancia 
entre arte y vida. La clave no era inventar historias que se 
asemejasen a la realidad, sino más bien convertir la realidad 
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en una historia. El objetivo era un cine sin mediación 
aparente, en el que los hechos dictasen la forma y los 
acontecimientos parecieran contarse a sí mismos (STAM, 
2001: 94) 

 

Un cine, pues, denotativo que, contradictoriamente, no impone una 

dirección de sentido porque su discurso es explícito, constatativo. Si, como 

surge de inmediato la tentación tipológica, pensamos en el documental, hemos 

de convenir que una película de estas características niega la condición de 

veracidad de toda imagen cuyo profílmico sea la realidad; es decir, sólo es 

posible la representación a través de la ficción, puesto que la verdad es 

interpretativa y mudable. Como ya aconteciera con Nanook, el esquimal 

(Nanook of the Nord, ROBERT FLAHERTY, 1922), para creer en la esencia de las 

imágenes, en su veracidad, no basta con el gesto aséptico de estar en el lugar 

donde se produce el acontecimiento, sino que hay que aceptar la implicación, 

optar por un punto de vista e, incluso, adaptar lo que vemos a la mirada 

propuesta; sólo de esta forma, mediante una subjetivización declarada, surge lo 

verosímil y, a través de su imagen, un cierto atisbo, una sensación, de que 

“haber estado ahí” no resulta inútil, que todavía hay una sensación íntima que 

puede ser comunicada. Pues bien, es esta sensación, y no otra cosa, lo que 

transmite Umberto D. 

Aquí sí encontramos la norma en cuanto al eje o al plano – contraplano 

e incluso múltiples ocularizaciones de carácter subjetivo, pero el relato, que 

comienza drásticamente in media res, no se clausura y el extrañamiento está 

ligado a las catálisis. La enunciación es casi transparente (no podemos olvidar 

algunos picados y contrapicados que marcan la impronta de un ente 

omnisciente) y hay un deliberado uso del fuera de campo, marcado por los 

sonidos, que contribuye a reforzar ese aspecto detallista que antes 

comentábamos. Así, el desierto pasillo de la pensión se convierte en una 

amalgama de sonidos procedentes de las habitaciones (a veces los personajes 

escuchan tras la puerta) y del exterior (cuartel, cantos), donde las voces de la 

propietaria y la sirvienta ejercen como contrapunto; del mismo modo, hay todo 

un flujo de acontecimientos en la calle que llegan por imágenes reflejadas (luz 

del cine en la cercanía, descargas eléctricas provocadas por el tranvía). 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1071 

 
 
 

El mismo título del filme, al colocar la “D.” en solitario, hace referencia 

al carácter anónimo del personaje –al margen de los juegos privados por parte 

de DESICA- (y no olvidemos tampoco a la 

sirvienta, copartícipe de las miserias del mundo en 

que viven), que se identifica por un nombre, ni 

siquiera por un apellido (a lo largo del filme 

sabemos que se trata de Umberto Doménico 

Ferrari), lo que está en consonancia con el 

privilegio del “silencio” en muchos momentos. Silencio como el que impide la 

comunicación con el “comendatore”, al que el orgullo de que hace gala el 

personaje le impide pedir un préstamo, pero que se refuerza con esas “miradas 

a ninguna parte” (Fig. 1269), en un plano mantenido en que ambos personajes 

están frente a frente, sin cruzar la vista, mudos, y que la cámara se encarga de 

mostrar en simultáneo mediante un efecto de reflejo que hace al campo y al 

fuera de campo corresponsables de un mismo entorno. Tal como señala BAZIN 

(1999: 359), nos encontramos ante un cine “de la duración” que se ocupa 

esencialmente de mostrar –hacer devenir en espectáculo- “el tiempo de la 

vida”. 

 

Hasta aquí hemos podido comprobar que no se produce un 

cuestionamiento en profundidad del M.R.I., salvo en filmes aislados; los 

denominados “movimientos cinematográficos”, a excepción de las vanguardias 

-que deliberadamente no tratamos en nuestro trabajo, tal como justificábamos 

en la introducción-, no comienzan a superar la fuerte normativa formal del 

modelo hegemónico hasta el advenimiento de la “nouvelle vague”. Trataremos 

dos de sus películas fundacionales, Zazie en el metro y A bout de souffle, a la 

que se une desde una posición inclasificable Hiroshima, mon amour. Los tres 

filmes fueron realizados en el mismo año y suponen un salto cualitativo en el 

cuestionamiento del modelo heredado del cine clásico. 

Zazie en el metro (Zazie dans le metro, 1959) está dirigida por LOUIS 

MALLE y lleva a cabo una ruptura radical con los precedentes hegemónicos, a 

cuya perspectiva no es ajeno el hecho de que por detrás haya un relato original 

 
                       Fig. 1269 
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de RAYMOND QUENEAU, escritor comprometido con las tendencias más 

vanguardistas de la época. 

Al igual que el filme soporta mal el paso del tiempo, dificulta el 

análisis, para el que las herramientas deben ser de carácter formal (y esto es lo 

que principalmente nos interesa en nuestro trabajo). Distinguiremos, pues, dos 

perspectivas: la narratológica (qué historia se nos narra) y la retórica (cómo se 

edifica el relato). Esta separación nos permite de inmediato identificar la 

carencia de un soporte argumental sólido: la historia de veinticuatro horas de 

una niña de doce años en la gran ciudad, obsesionada por viajar en metro y que 

no puede hacer realidad su sueño porque hay una huelga, resulta tan banal que 

nos obliga a preguntarnos por la intenciones reales del relato, aparentemente 

ocultas. Algunas indicaciones plasmadas en los diálogos del filme, ayudan a 

perfilar una respuesta más adecuada al interrogante formulado; inscripciones 

verbales como “toda esta historia es el sueño de un sueño” o la respuesta final 

(“¿qué has hecho hoy?”, pregunta la madre; a lo que la niña contesta: 

“envejecer”), nos dan la pauta para situarnos en un universo ficcional que 

rechaza toda verosimilitud o pretensión mimética sobre un referente concreto 

(en otro momento del filme, los personajes se preguntan por la realidad y 

deciden que no pueden saber lo que es).  

Sobre esta base, el desarrollo de una apuesta enunciativa que 

desenmascare los engaños del modelo asumido por los espectadores mediante 

un mecanismo de deconstrucción formal sistemática, no sólo cobra sentido sino 

que resulta condición necesaria para que el filme adquiera su entidad, al tiempo 

que formula un discurso abierto, polisémico, que constantemente se demanda a 

sí mismo sobre los dispositivos cinematográficos. En nuestro criterio, Zazie en 

el metro no es otra cosa que la destrucción paso a paso del edificio retórico del 

modelo institucional; la historia se convierte en una excusa necesaria, con 

permanentes referencias al cine de otros tiempos, que hace posible la 

subversión del aparato formal (nexo dialéctico entre la deconstrucción del 

lenguaje escrito que lleva a cabo QUENEAU y la del cinematográfico que 

practica MALLE). Puestas así las cosas, la futilidad de la historia resulta útil 
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para el desenmascaramiento y, en tal medida, nos referimos a ella desde el 

trabajo sobre el significante.  

Pues bien, ¿cómo se nos narra y desde qué punto de vista?. La presencia 

de un meganarrador, autor implícito omnisciente, resulta de una evidencia 

absoluta, toda vez que la marca enunciativa es constatable en todas y cada una 

de las secuencias del filme; nos atreveríamos a decir que en todos los planos, 

ya que a la utilización de una planificación y de unos movimientos de cámara 

que “exceden” la norma hay que sumar la interpretación estilizada (por 

momentos histriónica) y el desvelamiento constante de los decorados. El 

entrecomillado no es gratuito, puesto que el filme se puede caracterizar por el 

exceso, la saturación, el tour de force que provoca un caos final difícil de 

justificar como elemento narrativo estricto y lleva a pensar en la superposición 

de lo imaginario (la niña, durmiendo en su viaje de vuelta en el metro –en el 

que dice no haber viajado porque no es consciente en el momento en que lo 

hace-, ¿no podría haber soñado el filme?). 

La única inserción de un subrelato para el que existe un narrador 

secundario es el que la niña inventa sobre su familia; su voz en off se 

superpone sobre la imagen de aquello que imagina (el padre, de espaldas al 

final de un largo pasillo, mirando al vacío y cazando una mosca con sus manos, 

el sonido de cuya palmada hace retornar la voz y la imagen al presente). 

Escena que tiene un valor retórico también, puesto que hace patente la 

presencia de un narrador que miente (el valor de verdad es constante y 

sistemáticamente cuestionado) al tiempo que fija otros dos elementos cruciales 

del filme: el pasillo, con habitaciones a los lados, y el desplazamiento en 

travelling a lo largo de su espacio; dos parámetros reiterados a lo largo de toda 

la película que, por la inserción del micro-relato de la niña, conectan con una 

interpretación capaz de vincular a su imaginario el grueso de la historia. 

El filme se abre y se cierra con una imagen desde la cabina de 

conducción de una locomotora (el tren que lleva a la niña a París y con el que 

regresa a su lugar de origen); la apertura es un plano frontal, avanzando sobre 

las vías (hacia), mientras que el desenlace es a la inversa, retrocediendo 

(desde). Los títulos aparecen en sobreimpresión. Ahora bien, desde ese mismo 
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instante, ya se nos aporta un índice efectivo del camino que va a recorrer la 

película: los cambios de plano entre distintos momentos del avance del tren, 

identificables por la modificación del entorno, se efectúan por corte neto, sin el 

habitual encadenado que suaviza el paso de tiempo elidido. Y, efectivamente, 

uno de los recursos que el filme pone en evidencia, es la relación entre la 

elipsis y el raccord, mecanismo éste que es deconstruido sin paliativos. Para 

nuestro objetivo, pues, enumeraremos una serie de secuencias e 

identificaremos qué procedimientos son cuestionados y en qué medida afectan 

a nuestra investigación. 

En primer lugar, hay que señalar que a lo largo de todo el filme hay 

aspectos repetitivos que le afectan en su conjunto y no resulta de interés aislar 

en bloques concretos. Es el caso de las aceleraciones, muy al estilo del 

slapstick, género de comedia bufa con el que la película entronca en muchos 

aspectos, y que en un momento determinado se deconstruyen por el paso a 

ralenti, sin solución de continuidad, plasmado incluso en el ritmo de la música, 

que acelera y se retarda de acuerdo con la imagen (sincronía que no se da en 

otros momentos del filme y que forma parte de los procesos de desvelamiento). 

También son constantes las recurrencias al absurdo, la abstracción, y hasta 

ciertas referencias surrealistas, que remiten también al slapstick (evidencia 

extrema en la secuencia de la pelea con platos de choucroute, que sustituyen a 

las clásicas tartas), al cine de los primeros tiempos (la frontalidad también es 

un recurso reiterado en el filme) y a las vanguardias de los años 20 y 30 

(inserción de dibujos en el momento de explosiones, privilegio del montaje 

rítmico). Como puede comprobarse, todos estos son aspectos que se sitúan al 

otro extremo del modelo de representación institucional y que también se 

encuentran en gran medida en los filmes de JACQUES TATI y de PIERRE ÉTAIX. 

En segundo lugar, podemos rastrear toda una serie de mecanismos de 

desenmascaramiento a lo largo del filme inscritos en bloques secuenciales, 

tales como: 
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• Fondos repetidos. En el primer viaje en el taxi, hay una sucesión de 

planos desde distintas posiciones que se siguen por corte neto 

(rompiendo así la convención del eje también) y son siempre contrarias, 

y que siempre tienen como fondo el mismo edificio (Figs. 1270, 1271 y 

1272). Se quiebra el raccord de dirección y se desvela la 

ficcionalización de espacios. 

• Cortes netos con continuidad de sonido pero no de imagen. Muy 

frecuentes en el filme y que suelen consistir en la sucesión lineal de los 

diálogos mientras que las posiciones de los personajes en el espacio se 

alteran. No puede hablarse de elipsis, propiamente dicha, puesto que el 

hecho de que el diálogo no contenga vacíos impide pensar en un paso 

del tiempo, pero sí se desvela la convención del raccord de situación. 

Un momento claramente demostrativo es la conversación entre las dos 

mujeres (la tía de Zazie y la propietaria del bar) mientras trabajan en un 

vestido: el diálogo fluye pero los cambios de plano son constantes y las 

posiciones de los personajes varían en todos ellos con respecto a los 

anteriores, lo que visualmente se traduce en un salto de lugar que 

produce un fuerte extrañamiento.    

• Planos repetitivos. Otra constante, que podemos ejemplificar con la 

escena de la cena: la tía accede desde la cocina hacia el salón precedida 

por un travelling hacia atrás que gira al final en panorámica hacia la 

derecha. Esta toma se repite una y otra vez, exactamente igual, aunque 

el personaje lleve en las manos platos distintos. Cada vez que este 

pasillo es recorrido por la tía de Zazie, el plano reviste las mismas 

características, que se mantienen a lo largo de todo el filme.   

 
                       Fig. 1271 

 
                       Fig. 1270 

 
                       Fig. 1272 
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• Desubicación espacial. La convención del plano–contraplano y la del 

raccord de mirada se evidencia fundamentalmente en la escena en que 

tío y sobrina están cenando. La conversación se sigue mediante 

panorámicas hacia cada persona, en lugar del clásico plano-contraplano, 

pero los desplazamientos de la cámara son unas veces hacia la izquierda 

y otras hacia la derecha con lo que, lógicamente, Zazie estaría ubicada 

en dos lugares diferentes al mismo tiempo, según el esquema: 

           Tío 

 

 

        Zazie                                                                       Zazie 

 

 

    Fig. 1273 

No sólo se afecta en esta secuencia el raccord de mirada sino también 

el de situación, porque los platos aparecen vacíos cuando están recién 

servidos y los personajes comen alimentos que no les han llegado. 

Una variante de este mecanismo podemos observarlo en el caso del 

personaje que se va vistiendo gradualmente en sucesivas pasadas de 

izquierda a derecha: el plano permanece fijo y es el personaje quien 

entra por la izquierda en calzoncillos y sale por la derecha, para volver a 

entrar y salir con camisa, componiéndose la corbata, colocándose la 

chaqueta... En este caso se desvela también el raccord de dirección. 

• Autodesenmascaramiento del mecanismo de elipsis. En el mismo plano, 

Zazie besa a su tío para darle las buenas noches, un brusco corte nos 

presenta al tío balanceándose en la mecedora y al fondo a la tía y la 

niña que salen por la puerta, cerrando tras de sí; acto seguido, la puerta 

se abre y aparece la tía, que dice: “no ha tardado mucho en dormirse”. 

Resulta evidente cómo hubiera funcionado el modelo institucional para 

provocar esta elipsis mediante alguna inserción o cambio de plano, pero 

lo más interesante es que el propio diálogo inscribe la reflexión 

temporal sobre el significante formal. 
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Un caso similar, bastante espectacular, tiene lugar cuando la niña 

avanza por el pasillo seguida por un travelling desde atrás; al penetrar 

en una de las habitaciones (fuera de campo), la cámara se detiene; 

inmediatamente sale Zazie vestida de forma totalmente diferente y 

recorre el pasillo hasta el final seguida de nuevo por el movimiento de 

cámara. Se revela aquí la pertinencia del fuera de campo para producir 

elipsis temporales pero queda desmontada por el mantenimiento del 

plano; sólo un cambio de la posición de cámara hubiera permitido 

respetar el modelo hegemónico. 

• Inscripciones del fuera de campo, como cuando tira al aire los zapatos y 

observa con su mirada como si estos volaran; al detenerse con los ojos 

hacia el suelo, vemos que están en sus pies, perfectamente ajustados. Se 

trata de un fuera de campo marcado por la dirección de la mirada de la 

niña; otro, desvelado de forma distinta, es el que se da en el pasillo de 

salida de la casa, con espejos a ambos lados que reproducen hasta el 

infinito las imágenes de los personajes que los recorren (algo que ya 

habíamos visto en Citizen Kane).  

• Raccords normativos. Resulta de gran importancia que el 

desvelamiento de los mecanismos de continuidad de que hace gala el 

filme se asienten en otros momentos en que los raccords son clásicos, 

de tal forma que se evidencie mucho más la intención deconstructiva. 

Aunque no son frecuentes, hay fragmentos de secuencias en que la 

norma establecida es respetada, lo que, a nuestro entender, es una marca 

de precisión que actúa por contraste. En otros momentos, la sucesión de 

plano – contraplano convencional se ve alterada por la ruptura de las 

posiciones de los objetos, aunque no de los personajes (taxista y su 

amante, hablando con la tía de Zazie mientras se besan: las gafas de sol 

cambian de rostro con cada plano). 

• Gags a través del montaje. En el rastro, hay una sucesión de 

panorámicas sobre objetos que se repiten sistemáticamente (cerámicas, 

estatuillas, etc.) entre los que se inserta también una toma similar de 
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una serie de mujeres en la peluquería, todas en la misma posición. Hay 

en este caso una absoluta desubicación espacial. 

• Elipsis de carácter retórico, como la que se produce cuando la niña 

queda por segunda vez entre el grupo de personas y el falso policía le 

dice “anda ven, a ver qué dicen tus padres”; la frase se acaba al tiempo 

que hay un travelling hacia atrás y descubrimos que estamos ya en la 

casa del tío de Zazie. La función retórica se cumple por la continuidad 

de movimiento y similitud de imagen (al menos la inicial) pero hay un 

desplazamiento espacial que recubre la elipsis. 

• Desvelamiento del procedimiento de “transparencia”, que se hace 

especialmente evidente cuando la tía de Zazie va en motocicleta (plano 

reiterativo de su rostro, impertérrito, 

mientras los fondos evolucionan) y, sobre 

todo, en la amenaza de los policías desde el 

exterior al grupo que pelea en el interior del 

restaurante. En este último caso, detrás de 

la posición del polifacético personaje (falso 

policía, pedófilo, patético conquistador), que se asemeja a Musolini, 

hay varias filas de policías y militares armados; mientras pronuncia su 

discurso, los policías avanzan hasta que su relación de tamaño en el 

seno de la imagen se distorsiona, de tal forma que llegamos a tener al 

personaje en plano general y a los que avanzan en primerísimo plano 

(Fig. 1274). 

• Referencias a un tipo de cine que comienza a tener cierta relevancia y 

que utiliza con frecuencia la cámara en mano. Algunos fragmentos de la 

secuencia de la pelea en el restaurante están filmados con cámara en 

mano; con ello se desvela la pretensión de “efecto de realidad” que se 

pone en evidencia por el absoluto caos argumental que preside la acción 

y que sitúa todo el bloque más allá de cualquier límite de credibilidad. 

• Metadiscursividad. Ejemplificada durante las escenas finales por dos 

mecanismos evidentes: la destrucción de los decorados y la presencia 

 
                       Fig. 1274 
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del equipo de rodaje (cámara, iluminación, sonido, etc.) en el interior 

del caos provocado. 

 

Al final de la escapada (A bout de souffle, 1959) es el primer 

largometraje dirigido por JEAN-LUC GODARD y el único que ha supuesto un 

éxito económico rotundo en la carrera cinematográfica de este realizador, 

siempre avanzado a su tiempo. Conviene señalar que el interés de los cineastas 

de la nouvelle vague por romper con las acomodadas estructuras de la industria 

francesa, que se manifiestan tanto en los temas tratados como en las 

concepciones formales, no proviene tanto de una voluntad destinada a 

encontrar nuevos modelos de representación como al deseo de abrirse un hueco 

en el seno de esa industria, desplazando para ello a los monstruos sagrados y 

rechazando radicalmente la sucesión de adaptaciones de prestigiosas obras 

literarias y el cine de qualité (término despectivo utilizado desde las páginas de 

Cahiers du cinéma). Ahora bien, la patente revolución formal tiene mucho que 

ver con el hecho de que estos realizadores provengan de la crítica 

cinematográfica, desde la que edifican la famosa política de los autores y 

defienden las virtudes del cine americano y a algunos de sus profesionales (hoy 

reconocidos, pero entonces considerados meros artesanos por la industria de 

Hollywood). 

Así pues, no pueden extrañarnos las considerables diferencias que 

existen entre unos y otros directores. Una vez acomodados en la industria –

sobre todo viendo un porvenir de producciones sucesivas- CHABROL o 

TRUFFAUT llevarían a cabo un cine más “en los cánones”, mientras que 

GODARD o RIVETTE se mantendrían –sobre todo el primero- muy lejos del 

modelo institucional, lo cual no implica un juicio de valor por nuestra parte, al 

menos de forma manifiesta. Queremos decir con todo esto que el carácter 

rupturista de la nouvelle vague es relativo, puesto que muchos de sus 

mecanismos novedosos han sido posteriormente asumidos por el modelo 

institucional y una gran parte de sus realizadores se han acomodado a él. 

A bout de souffle parte de un guión de TRUFFAUT que rueda GODARD en 

cuatro semanas y con considerables cambios habilitados sobre la marcha, pero, 
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sobre todo, implica la irrupción de un cine que sabe conectar con los 

espectadores de su época, ansiosos de un cambio generacional. El cine 

posterior de GODARD se detecta ya aquí, solapadamente, tanto en sus aspectos 

formales como en la búsqueda de un discurso abierto que basa gran parte de su 

eficacia en la gestión de una triple red de 

inferencias: inter, trans y metatextual. En nuestro 

trabajo apenas hacemos referencia a esta última 

característica, toda vez que desborda los objetivos 

del proyecto y estamos preparando una publicación 

específicamente dedicada al filme, pero no 

podemos dejar de lado la presencia inequívoca de referencias al cine negro 

americano -carteles como el de Más dura será la caída (The harder they fall, 

MARK ROBSON, 1956)-, fotografías como la de HUMPPHREY BOGART o 

referencias explícitas a libros de la serie negra) que influyen de forma 

significativa en la estética del filme (fotografía y gesticulación de los 

personajes). En este sentido es famoso el gesto que BELMONDO lleva a cabo 

con el dedo sobre sus labios, en los escasos momentos en que deja de fumar, y 

que finalmente repite la muchacha, interpretada por JEAN SEBERG (Fig. 1275). 

Aunque el filme se concibe como los clásicos, los resultados finales son 

totalmente opuestos, debido, en esencia, a la intervención del montaje que se 

dedica a suprimir casi todos los elementos considerados accesorios y, de esta 

forma, accede a una nueva concepción de la continuidad fílmica. Desde el 

primer momento, con la presentación del protagonista oculto tras un cómic y 

sus sempiternas gafas de sol, la dimensión espacial queda diluida y sólo es 

accesible mediante la reconstrucción que permiten los juegos de miradas y 

gestos (no siempre ubicables); esto tiene una importancia capital porque el 

supuesto clasicismo queda inmediatamente superado y nada permite encajar el 

filme en su modelo. Pese a que la narración es omnisciente, la planificación –

que se marca con fuerza por el uso de complejos movimientos de cámara y 

abundancia de picados, hasta cenitales- y las interpelaciones directas al 

espectador por parte de los dos personajes protagonistas (él increpando 

verbalmente al inicio: “si no les gusta el mar, no les gusta la montaña y 

 
                       Fig. 1275 
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tampoco la ciudad... ¡que les jodan!”, y ella mirando prolongadamente a 

cámara al final) desvelan el mecanismo ficcional y contribuyen a establecer un 

puente directo con el público en la sala, alejando cualquier posibilidad de 

identificación. 

 Al igual que ocurre en Zazie en el metro, el raccord es violentado de 

forma sistemática pero ahora ya no nos encontramos con una justificación de 

carácter humorístico, ni siquiera metalingüístico; se trata de una nueva 

concepción del montaje donde no tiene cabida el elemento suturante. Así, en el 

viaje hacia París, los saltos espaciales son múltiples; cuando el protagonista 

mata al policía, se suceden varios planos desubicados (Figs. 1276, 1277 y 

1278), y, a su llegada, le vemos en varias calles, en el hotel, en un bar, todo 

ello sin ningún nexo, siempre por corte directo, con lo que hay múltiples elipsis 

de mayor o menor brevedad (no podemos estimarles un tiempo concreto) que 

no son suavizadas. Esta fórmula narrativa se reitera a lo largo de todo el filme 

que, sin embargo, tiene bien marcados los tiempos en lo que respecta al paso de 

los días: primera jornada, viaje a Paris, habitación de la script, encuentro con 

Patricia, investigación policial; segunda jornada, habitación de Patricia, hacen 

el amor, entrevista en Orly, intentos de cobrar el cheque, escondite en casa de 

la modelo sueca; última jornada, denuncia y muerte. Es decir, las marcas 

temporales son las imprescindibles (se hace de noche, cambia de día, inclusión 

en los diálogos de horas concretas), pero el flujo secuencial, por bloques, 

quiebra en su seno la continuidad para escoger lo más relevante, dejando de 

lado abiertamente los tiempos elididos al montar linealmente y sin suturas 

(pese a que, en general, las direcciones de mirada de los personajes son 

correctas, las de situación se obvian –importa poco que el cigarrillo esté más o 

menos consumido, o que haya un cambio de posición-). Se observa la 

 
                       Fig. 1276 

 
                       Fig. 1277 

 
                       Fig. 1278 
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radicalidad de este tipo de montaje en la secuencia en que el periodista 

americano cuenta a Patricia una historia personal que a ésta no le interesa lo 

más mínimo y, en consecuencia, tampoco al espectador; en este caso, los saltos 

son más extremos y la narración fluye a una gran velocidad, casi sin intervalos 

de dicción y con elipsis permanentes en la imagen. 

 Precisamente otra de las condiciones de la sutura, la sucesión del plano 

por el contraplano, resulta negada prácticamente en todo el filme, y esto por 1) 

la utilización habitual de planos secuencia (conversación subiendo y bajando 

por los Campos Elíseos), 2) por los planos fijos mantenidos, en algunos de los 

cuales se muestra a los personajes de espaldas (viaje con Patricia en el coche, 

donde accedemos a su nuca en un hermoso plano medio mientras le 

escuchamos a él en off), y 3) los planos secuencia de estructura circular 

(agencia de viajes, periódico y estudio de la modelo sueca). Estos últimos 

planos tienen un especial interés, ya que en ellos la relación tiempo de la 

historia – tiempo del relato es igualitaria (no hay ocasión para la elipsis) y 

además permiten el control del fuera de campo (en el caso de la agencia y el 

periódico por la presencia del escaparate, y en el del estudio por la asunción de 

todo el espacio mediante los desplazamientos de los personajes). Lo podemos 

representar gráficamente:  

 

            escaparate y calle 

                

               protagonista  

           

policías  

 

 

       
      mostrador 
 

    

Fig. 1279 
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Salvando la incómoda plasmación de las líneas curvas, vemos que el 

recorrido de entrada para el personaje protagonista y los policías es el mismo, 

al menos hasta llegar al mostrador, pero el primero se desplaza a lo largo para 

volver después sobre sus pasos, una vez encontrada la persona que quiere 

localizar; la cámara le precede y luego le sigue, generando un recorrido que es 

prácticamente de 360º; cuando sale del local, los policías cruzan por delante del 

escaparate y la cámara vuelve a evolucionar de la misma forma. En el 

periódico ocurre lo mismo, incluso con mayor claridad para el establecimiento 

del desplazamiento circular, como en el estudio de la modelo sueca, donde una 

pared ejerce de centro sobre el que gira la cámara mientras los personajes 

caminan en el mismo sentido. 

La negación del contraplano remite a una 

estética de frontalidad que apunta hacia el cine de 

los orígenes, lo que ya comentábamos antes, pero 

hay en el filme otros aspectos que conectan con el 

modelo mal llamado primitivo, como es el uso de 

cierres en iris (Fig. 1280). Por el contrario, algunos 

aspectos resultan claramente novedosos, tanto desde la perspectiva 

narratológica (actualidad de la historia y utilización de un lenguaje coloquial, 

independiente de las múltiples citas y referencias; contradicción entre la 

utilización de fuertes elipsis en el interior de las distintas secuencias y la 

inscripción en el relato de personajes secundarios poco relevantes que se 

incorporan al nivel de la cita y del juego privado) como desde la más 

estrictamente formal (caso de las elipsis, ya mencionadas, pero también de las 

inserciones de diálogos sobre pantalla en negro y de las repetidas referencias 

metatextuales). Este último caso lo ejemplifica el beso de los dos protagonistas 

en la sala de cine –se supone que están viendo un filme del “oeste” y 

descubrimos a su salida que es Westbound (BUDD BOETTICHER, 1959)- que 

genera una imagen en primer plano muy similar a la de tantos besos de la 

ficción fílmica; en este caso, la pantalla está en fuera de campo (sólo se 

escucha el sonido en off) y los reflejos inciden en sus rostros, son, de alguna 

forma, la encarnación del “otro lado” que nos permite pensar en un espejo a 

 
                       Fig. 1280 
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cuyos dos extremos se ha situado una misma ficción y que ésta es de orden 

fílmico (los personajes nos muestran con su acto lo que la pantalla en fuera de 

campo nos niega). 

Por último, una relevante disonancia se produce cuando, en la 

conversación que tiene lugar en el estudio de la modelo, ambos personajes 

hablan para sí, desligados de la respuesta ajena, intentando hacer comprensible 

su actitud respecto al otro pero buscando, en el fondo, una justificación a sus 

actos. De ahí que la respuesta final del policía, en fuera de campo, a la pregunta 

de Patricia, “dégueulasse” (repugnante), obtenga por parte de ella un “¿qué 

quiere decir dégueulasse?” que la mantiene en el plano alejado de una 

ingenuidad autoimpuesta como máscara.  

 

Uno de los productos más radicales, quizás no igualado hasta hoy, de 

esa modernidad cinematográfica sobre la que reflexionamos, es Hiroshima, 

mon amour, filme dirigido en 1959 por ALAIN RESNAIS. En el número 97 de la 

revista Cahiers du cinéma, correspondiente al mes de julio de 1959, se plasman 

los diálogos de una mesa redonda mantenida sobre el filme y su realizador, 

durante la cual ERIC ROHMER comenta acertadamente: 

Alain Resnais est un cubiste. Je veux dire qu´il est le 
premier cinéaste moderne du cinéma parlant. Il y a eu 
beaucoup de cinéastes modernes dans le cinéma muet, dont 
Eisenstein, dont les Expressionnistes, dont Dreyer aussi. Mais 
je crois que le cinéma parlant était peut-être plus classique 
que le cinéma muet. Il n´y a pas encore eu de cinéma 
profondément moderne qui essaye de faire ce qu´a fait le 
cubisme dans la peinture et le roman américain dans la 
littérature, c´est-à-dire une sorte de reconstitution de la réalité 
à partir d´un certain morcellement qui a pu paraître arbitraire 
au profane (VV.AA., 1999: 41) 

 

Nos parece muy adecuada esta introducción para señalar la fractura que 

tiene lugar en el denominado “lenguaje cinematográfico” después de la 

irrupción de esta singular película y, posteriormente, de El año pasado en 

Marienbad (L´Année dernière à Marienbad, ALAIN RESNAIS, 1961). En ambos 

casos, la presencia en el guión de autores –escritores y cineastas- como 

MARGUERITE DURAS y ALAIN ROBBE-GRILLET, no es menos significativa. Pero 

cuando hablamos de “fractura” también queremos significar la emergencia de 
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una nueva concepción del discurso cinematográfico que no renuncia al uso de 

componentes literarios –tan denostados habitualmente por los críticos de 

Cahiers en los primeros momentos de la nouvelle vague- y que, sobre todo, se 

edifica sobre la renovación del aparato formal. 

 La presencia de un meganarrador (autor implícito o narrador 

omnisciente) no ofrece duda alguna en Hiroshima, mon amour, y esto es así 

por la explícita voluntad de mantener suspendido cualquier vestigio de 

transparencia enunciativa y, en consecuencia, todo mecanismo de 

identificación espectatorial. Ahora bien, dicho ente se manifiesta por 

procedimientos inherentes al dispositivo cinematográfico (puesta en escena, 

interpretación, planificación, montaje) al tiempo que siembra en el significante 

una compleja trama narrativa que no responde en modo alguno a las 

convenciones del modelo dominante. El espectador, en tal caso, se ve impelido 

a una sucesión de inferencias interpretativas cuya clausura es imposible y que 

devienen efectivas mediante una elección privada ajena a la imposición 

discursiva. Esto, claro está, es justo el extremo opuesto a la normativización 

del M.R.I. 

 Por debajo de ese meganarrador, se perfilan los narradores secundarios 

y los narratarios: él y ella –la pareja protagonista- para ella y él, 

respectivamente, pero también para sí mismos y para nadie (que es como decir 

para el conjunto del público en la sala), porque lo que resulta en muchas 

ocasiones imposible de situar es la procedencia de una voz que fluye casi sin 

interrupción y que constantemente se reubica con respecto a la trama 

argumental y a su inscripción en un espacio-tiempo determinado. Y estos tres 

elementos -voz, espacio y tiempo-, son los que quiebra sistemáticamente 

RESNAIS en un infinito proceso deconstructivo cuyo fin no nos es dado 

establecer porque el diálogo final remite al inicial en un magistral bucle 

discursivo. 

 Pero hay otra fragmentación paralela: el cruce permanente de dos 

historias que superan la trama argumental y que no son otra cosa que el amor –

en abstracto- entre dos seres humanos y la constatación de un mundo a la 

deriva -como único contexto posible- en el que el horror y el miedo individual 
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a la violencia extrema ve frente a sí un nuevo porvenir de destrucción y de caos 

(la historia con minúsculas y la Historia con mayúsculas, el universo privado y 

el universo público). Así, el terror que se apodera de los personajes no es otro 

que el del olvido puesto que con él los acontecimientos se repiten 

constantemente y las fronteras de lo real se desdibujan. Tal como indica 

JACQUES RIVETTE en la misma mesa redonda citada anteriormente: 

 La grande obssesion de Resnais, si l´on peut 
employer ce mot, c´est le sentiment de la fragmentation de 
l´unité première: le monde s´est brisé, il s´est fragmenté en 
une série de minuscules morceaux, et il s´agit de reconstituer 
un puzzle. Pour Resnais, il me semble que cette reconstitution 
se place sur deux plans. D´abord sur le plan du sujet, de la 
dramatisation. Ensuite, et surtout, sur le plan, je crois, de 
l´idée même du cinéma. J´ai l´impression que le cinéma, pour 
Alain Resnais consiste à tenter de faire un tout avec des 
fragments a priori dissemblables (VV.AA., 1999: 40) 

   

Efectivamente, la estructura formal del filme responde también a ese 

mecanismo de fragmentación y, al igual que las voces se entrecruzan, la 

cámara evoluciona y el montaje deviene una sucesión de inserciones, ora 

sincrónicas, ora asincrónicas. Principio y fin, como decíamos, constituyen un 

bucle infinito a través del que la metáfora cobra cuerpo (amor – mundo); él y 

ella son la encarnación de los cuerpos y las mentes de tantos y tantos seres 

humanos ansiosos, deseantes e imposibilitados para mantenerse unidos (o 

establecer conocimiento), pero son también –como dicen textualmente, y 

probablemente es lo único que se dicen en verdad- Hiroshima y Nevers, los dos 

extremos de una onda expansiva de muerte y desolación. La inscripción del 

diálogo final (primeros planos de sus rostros) no es diferente de la fusión 

inicial de sus cuerpos en una serie de primerísimos planos, completamente 

desubicados, sobre los que se desliza por sobreimpresión una capa de ceniza 

radioactiva; por ello, cuando las voces en off comienzan a escucharse, resulta 

imposible adjudicarlas a un instante o a una situación dramática concretos: 

pueden o no tratarse de diálogos, de expresión de pensamientos, pero son, en 

cualquier caso, un cruce de voces que trabajan por encima del significante-

imagen del filme en estrecha relación dialéctica con éste.   
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Sobre el off de ella en torno a lo que ha visto en Hiroshima, hay una 

sucesión de imágenes a las que, para entendernos, le adjudicamos el 

calificativo de “documentales” que revisitan la experiencia de la guerra y el 

horror de las criminales secuelas del bombardeo yanqui. Pero esas imágenes no 

son consecuencia directa del relato de la mujer, ni siquiera su punto de vista, 

pese a las múltiples miradas a cámara que contienen, sino que se inscriben 

sobre él, adhiriéndose desde la posición del ente enunciador. La voz en off de 

él, por su parte, niega que ella haya visto algo y que sea capaz de 

comprenderlo. El propio diálogo (no pronunciado) retorna a los personajes y se 

radica en sus labios cuando cobran vida como individuos y permiten que 

metáfora e historia sigan caminando en simultáneo (“te encuentro, me acuerdo 

de ti... ¿quién eres?”). 

Planteada la dualidad entre metáfora e historia, el personaje femenino 

asume de nuevo en el filme su condición de narrador secundario (que no es el 

mismo del off inicial) para insertar a retazos su relato (también fragmentario) 

en Nevers, su enamoramiento de un soldado alemán que muere en sus brazos, 

su castigo por colaboracionista, su recluimiento, su locura y su huida a París 

una vez que un hálito de esperanza se abre en su vida y le permite recobrar la 

cordura perdida. El valor de verdad de su narración, que fluye (a)linealmente e 

incluso recupera aspectos de un pasado más lejano cuando está a punto de 

terminar (cómo conoce al soldado alemán), no puede ser adjudicado porque 

una expresión posterior de su pensamiento se dice a sí misma que no ha 

contado toda la verdad (la incógnita no será desvelada), y éste es un tercer 

vehículo de narración secundaria que se habilita en la parte final del filme, 

cuando los amantes quieren y no pueden separarse.  

No es ocioso, pues, que ella esté en Hiroshima para colaborar en una 

película “sobre la paz”, con lo que la inscripción del carácter ficcional es 

extrema. Así, la manifestación de jóvenes nipones portadores de carteles sobre 

las nefastas consecuencias de las armas nucleares, tiene a la vez el carácter de 

acontecimiento “en directo” y de filmación de ficción (el equipo da 

instrucciones para el rodaje), pero sobre esta dicotomía se produce la sucesión 
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de pancartas que generan un texto sobre las bombas y este sólo puede ser 

adjudicado al ente enunciador. 

Desde el relato público (Hiroshima, la guerra, la postguerra) se accede 

al relato privado (Nevers, la frustración, el deseo) manteniendo la ligazón 

dialéctica entre ambos (en Nevers también tiene lugar el horror de la guerra y 

la imposibilidad del amor) y constatando que el olvido es el auténtico problema 

que amenaza a ambos. Los recuerdos de Nevers salpican el filme, arropados 

por la voz de la mujer, que la mayor parte de las veces se sitúa en el interior del 

plano del presente y no sobre la escenificación del pasado, y parecen tener 

voluntad propia para cruzar la pantalla (y el relato) con una gran fuerza visual. 

Lo que vemos no responde a una historia cabal, milimétrica, sino a los 

momentos más íntimos, difíciles de plasmar por la voz (ahí el cruce de miradas 

entre los ojos de ella y los del gato negro, el movimiento de los dedos del 

soldado moribundo o los tenebrosos planos fijos de la ventana traslúcida del 

sótano). 

La imbricación de los relatos se manifiesta muy bien por la asunción del 

valor de “yo” del personaje masculino y su expresión permanente en presente, 

como vividos más que recordados –todo el filme se trata de una suspensión 

temporal, o al menos así puede ser interpretado- (“cuando estás en el sótano, 

¿yo estoy muerto?”) y capaces de generar una transubstanciación entre el 

japonés y el soldado alemán (en esencia, los seres amados, cualesquiera que 

sean) que es asumida por ella sin mediación alguna (“grito tu nombre en 

alemán”). Esto permite que parte del relato pueda ser construido con la 

acumulación de las voces de los dos, como si el japonés tuviera conocimiento 

de los hechos, que en ocasiones anuncia y en otras demanda. 

Cuando ella regresa al hotel, su voz pasa a ser interna, se habla a sí 

misma y lo hace en tercera persona (ella), por lo que asume su doble condición 

de narrador secundario en niveles diferentes (el primero y el tercero de los 

mencionados hasta ahora). Hay una constatación muy evidente de este proceso 

cuando la voz en off de ella prevé lo que él hará –después del hotel, retomando 

la primera persona- (“se acercará, me cogerá por el hombro y me quedaré con 

él”) y que se contradice con la parada de él en su paseo, dejando que ella se 
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aleje. Se da en ese momento el cruce de relatos (imágenes en travelling con 

idéntica cadencia de Hiroshima y Nevers alternativamente) y la continuación 

del off sin destinatario (en este caso retoma el inicial puesto que repite 

textualmente algunos fragmentos sobre el triunfo del olvido y la fuerza de la 

mentira). 

Podemos representar gráficamente esta serie de voces enunciativas, de 

tal forma que: 

 
       
          Meganarrador           Espectador 
 
 
 
                                                                                    Narratarios: 
 1. Voz de ella no ubicada                       
     (nivel metafórico: formulación)                                         ¿él? 
     Voz de él no ubicada 
                 (nivel metafórico: respuesta)                                            ¿ella? 
 
 
 
 2. Voz de ella en diálogo 
                 (relato Nevers)             él 
 
 
  
 3. Voz de ella en monólogo                      ella 
                 (autoexpresión)   
 

                  Fig. 1281 

  

Toda esta imbricación enunciativa nos prueba hasta qué punto los 

mecanismos de elipsis y fuera de campo han necesariamente de permanecer 

relacionados entre sí y con la estructura global del filme, desde la perspectiva 

discursiva adoptada por el ente enunciador, y que sólo sirven a la transparencia 

allá donde la formalización de los recursos expresivos tiende a una voluntad 

inequívoca de sentido único (impuesto). El carácter abierto de Hiroshima, mon 

amour, genera una relación atípica con el espacio y el tiempo; decíamos antes 

de una suspensión temporal adjudicable a todo el filme, pero también se hace 

patente el juego constante de elipsis, tanto en el relato principal como en los 

secundarios, que deja al margen todo tipo de aspectos, sean o no anecdóticos, 

relativos a la relación causa-efecto de las distintas historias imbricadas. 
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Aunque puede hablarse de un transcurso de veinticuatro horas (inicio tras una 

noche juntos y fin cuando él vuelve a entrar en el apartamento de ella a la 

mañana siguiente) e incluso hay formulaciones que marcan el tiempo 

(“dieciséis horas aún para tu avión” o cambios de luz de día a noche), el hecho 

de que podamos enlazar el fin con el principio rompe tanto la linealidad como 

la causalidad y sitúa el tiempo en un plano etéreo a través del que se abre la 

posibilidad de que las historias fluyan no en paralelo sino en una sola (una y 

múltiple, al tiempo). 

Un ejemplo paradigmático de la resolución formal de una inscripción 

temporal “una y múltiple” lo tenemos cuando ella habla de los primeros 

encuentros con el soldado alemán. En un momento dado, una sucesión de 

planos de ella avanzando hacia el soldado y este saludándola, acaban con uno 

en brazos del otro. Todos esos planos guardan la relación de continuidad de 

dirección y movimiento habitual, canónica, pero los espacios en que se 

encuentran los personajes varían, por lo que son diversos encuentros resueltos 

en una sola construcción de montaje a la que es imposible adjudicar un tiempo. 

Hay pues múltiples elipsis que cabalgan entre distintos acontecimientos y los 

presentan como uno solo. Es este un ejercicio retórico, pero también podemos 

hablar de una relación biunívoca entre elipsis y fuera de campo, de tal forma 

que hay discontinuidades temporales y espaciales que afectan simultáneamente 

a ambos conceptos. 

Si estimamos, como hemos planteado, que los relatos no pueden 

subsumirse sino que se imbrican entre sí, conservando los saltos temporales 

entre cada uno de los acontecimientos, los mundos posibles son distintos y por 

lo tanto permanecen siempre uno fuera de campo para el otro, según aquel 

cuyo fragmento esté siendo visualizado. Como puede verse, Hiroshima, mon 

amour no sólo hace fracasar el esquema estructural clásico, del que ni siquiera 

respeta la sucesión habitual de plano – contraplano, muy escasa en el filme, 

sino que permite optar por un mecanismo discursivo no sometido a 

codificaciones ni normas previas, con el añadido de que, a su vez, no impone 

una nueva fórmula sino que abre los ojos sobre la falaz existencia de cualquiera 

de ellas. Como hemos defendido siempre, el filme construye internamente su 
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propio sistema códico y es a esa coherencia a la que se debe atender al afrontar 

su análisis, lejos de parámetros importados siempre interesados y de la 

sumisión a un modelo. 
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4.3.3. De “La aventura” a “La muerte en directo”.  
 

 

MICHELANGELO ANTONIONI dirige en 1960 La aventura (Avventura), 

una de sus obras más representativas, que, junto a La noche (La notte, 1961) y 

El eclipse (L´eclipse, 1962) componen una especie de trilogía en torno a la 

incomunicación y la soledad del individuo en la sociedad moderna, aspecto que 

continuaría desarrollando en otros filmes. Nos encontramos ante una 

proposición estética que rompe con el modelo hegemónico por la vía de un 

distanciamiento sin fisuras. Los personajes de ANTONIONI se ven inmersos en 

un mundo en el que no se sienten cómodos, que no consiguen comprender y 

del que no hacen nada por escapar; de ahí que el “alejamiento” con que la 

cámara les trata esté plenamente justificado, acomodando así la posición 

discursiva a la estructura argumental y dejando que esta fluya más por la vía de 

las catálisis que de los núcleos (los “acontecimientos” son escasos). 

Un primer factor de orden narrativo a tener en cuenta es la ausencia de 

clausura y el impactante arranque in media res, que sitúa a los personajes sin 

contextualización previa, como tomados sin más en un momento de sus vidas 

que es continuación de otro anterior del que nada se informa. La enunciación es 

omnisciente pero no transparente, ya que el meganarrador se hace notar sobre 

todo a través de la composición de los planos, de la profundidad de campo, de 

los movimientos de cámara y de la contención interpretativa. 

Las relaciones de causa – efecto, pese a la linealidad del relato, quedan 

abolidas por la superación de la trama de las acciones de los personajes, que se 

acomoda a la voluntad del ente enunciador y no se sujeta a las motivaciones 

iniciales, obligando al espectador a una constante reestructuración de sus 

inferencias. Así, la relación entre Sandro y Ana se acaba bruscamente por la 

desaparición de ésta (cuestión que queda ya diluida en el resto del filme y que 

nunca es actualizada por cualquier otro tipo de información adicional); el 

acontecimiento posibilita el nuevo emparejamiento entre Sandro y Claudia que, 
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juntos, siguen investigando, con lo que el grupo de amigos se pierde también 

de vista y aparecen otra serie de personajes que no habían cumplido función 

alguna en los momentos previos de la historia, y así sucesivamente. Esta 

ruptura entre dos bloques (el viaje a las islas y el enamoramiento entre Sandro 

y Claudia) diseña también una dualidad espacial en la que predomina el rodaje 

en exteriores (una constante a lo largo de la mayor parte del filme) frente al 

intimismo de los interiores, donde tienen lugar las relaciones personales más 

estrechas. Diseño dual que afecta sobremanera a la composición de los planos 

y a la evolución de los personajes en su seno. 

La soledad, el desarraigo y el desencuentro que oprime los sentimientos 

y vivencias de los personajes tienen su perfecto correlato en la utilización de 

grandes planos generales, en los que los individuos aparecen perdidos y 

frágiles. La profundidad de campo ayuda en la generación de líneas diagonales 

entre ellos y cruces de miradas que acompañan, las más de las veces, a los 

silencios (“callan” más que hablan). El espacio se recompone mediante las 

direcciones de mirada. Sus evoluciones son seguidas por la cámara, siempre 

dispuesta al reencuadre, pero manteniendo un grado de descentramiento que 

hace posible la salida y entrada permanente, con lo que el fuera de campo es 

una presencia activa (el lugar del otro) ligada al mundo ficcional de la 

representación, constatable por sucesivas actualizaciones que se dan por el 

movimiento de cámara o por el desplazamiento de los personajes pero raras 

veces por la sutura del contracampo. En este sentido, habida cuenta de ese 

grado de frontalidad inequívoca, es muy relevante la presencia reiterada de 

ventanas con sus marcos (separación entre los dos lados del “territorio” y 

limitación de la mirada) y la inscripción en su interior de personajes (Figs. 

1282, 1283 y 1284). 

 
                       Fig. 1282 

 
                       Fig. 1283 

 
                       Fig. 1284 
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Los momentos de mayor contacto físico entre los amantes (besos y 

abrazos), que se resuelven en planos muy cortos, todo lo contrario de la 

tonalidad “alejada” que hemos adjudicado al filme en general, quedan 

subrayados por esas miradas perdidas de unos ojos que no se cierran para 

dejarse llevar por la pasión. Miradas que son muy similares a las que tienen 

lugar cuando un personaje abandona el espacio de la pantalla por uno de los 

laterales y el que queda observa en esa dirección (el plano se mantiene y el 

contracampo no es actualizado). Pero hay otros momentos en que las salidas 

del campo son plenas y el plano se mantiene (campo vacío), creando una 

sensación de inestabilidad, o, por el contrario, un plano vacío es llenado por la 

aparición lateral de los personajes, como la larga panorámica sobre el cielo que 

acaba centrándose en una parte del acantilado por la que aparecen en distintos 

niveles los actantes, que sólo más tarde podemos interpretar como el punto de 

vista de uno de ellos. Este tipo de planos apoya las elipsis y ANTONIONI usa de 

ellas de forma indiferente mediante marcas concretas (fundidos y encadenados) 

o directamente por corte, pero lo cierto es que la 

narración (catalítica) parece avanzar expandiendo 

el tiempo más que comprimiéndolo y sólo entre 

secuencias se sitúan los saltos temporales. 

Al posicionar la cámara (en apariencia 

fríamente) en el exterior de la acción, los 

personajes se ven presionados por el entorno y sus 

sentimientos se desvelan por contraste (en lo que 

no tiene poco que ver la cadencia, los planos 

mantenidos, irritantes). Así, contrariamente a toda 

norma concebible, tienen un gran impacto visual y 

sensorial los planos de personajes de espaldas, como las dos mujeres en el 

camarote y, sobre todo, la nuca de Sandro acariciada por la mano de Claudia en 

la secuencia final, que luego tiene un cambio en el eje a un plano más lejano 

(Figs. 1285 y 1286). Esta escena, sin diálogo alguno, comienza con un gran 

plano general de la plaza a la que Claudia llega y se apoya sobre la barandilla 

del mirador; Sandro entra en profundidad de campo y va a sentarse en un banco 

 
                       Fig. 1285 

 
                       Fig. 1286 
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que está alejado de ella, pero ambos personajes se mantienen distantes en el 

campo; ella se acerca a él por la espalda; los siguientes planos, cortos, 

obedecen a ella mirándole y a él llorando, ambos uno ante otro y no frente a 

frente por lo que los cambios se producen siempre en el mismo eje, 

frontalmente; finalmente, la mano de Claudia duda antes de acabar posándose 

sobre el cabello de Sandro. Como puede comprobarse, toda la fuerza 

emocional se consigue mediante la contraposición espacial, la soledad, la 

angustia, es casi tangible gracias a los planos generales, pero los cercanos 

parecen penetrar en el corazón de los personajes y abrirnos sus sensaciones 

más íntimas. 

Sin hacer una utilización radical del fuera de campo, no es menos cierto 

que este se evidencia siempre que hay un campo vacío o que evolucionan los 

personajes en sus límites, pero hay momentos especialmente significativos, 

como cuando esperan en el interior de la choza y escuchan los ruidos en el 

exterior sin poder saber de qué se trata. En este sentido, no podemos dejar de 

subrayar el hecho de que la desaparición de Ana no evacua al personaje del 

resto de la acción sino sólo su presencia física, toda vez que las nuevas 

relaciones y toda la investigación giran en torno a ella; Ana está, pues, en un 

fuera de campo no actualizable que se sitúa en un espacio desconocido. 

Algunos descentramientos manifiestos, fruto de la pregnancia de los 

límites del cuadro, y saltos de eje que no sólo cuestionan la norma sino que la 

desvelan como obsoleta, son también dignos de mencionar. Este último caso se 

produce en alguna de las contadas ocasiones en que hay una continuidad de 

plano – contraplano, según este esquema: 

 Nuevo eje                  Eje normativo 

                                       Personaje A 

             Plano 1 

 

 

                                       Personaje B 

 

                                                                Plano 2 

                                               Posición normativa para el plano 2             Fig. 1287 
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Como puede observarse, la posición de la cámara rebasa el límite del 

eje de 180º constituido por la línea imaginaria que relaciona las miradas de los 

intervinientes, mediante cuya norma se operaría la sutura al hacer suceder el 

plano 2 al plano 1. Convención, pues, que esta práctica denuncia. 

Finalmente, cabe mencionar una referencia metadiscursiva que se 

desprende del diálogo en que Sandro dice que “las obras hermosas antes 

duraban siglos; pero hoy, diez o veinte años, y después...”. Aunque hace 

referencia a la arquitectura, la extrapolación al arte en general y al cine en 

particular –en su claro carácter efímero- es poco menos que indispensable. 

 

ROBERT BRESSON realiza Pickpocket en 1960. En su caso, se trata de un 

cine absolutamente personal que prueba una vez más la fragilidad de cualquier 

modelo normativo. Michel, el personaje protagonista, narra en primera 

persona, al tiempo que lo escribe, el relato; por tanto, nos encontramos ante un 

narrador intra y homodiegético sobre el que se superpone, como siempre, el 

meganarrador, de tal forma que, aunque la focalización sea interna, la 

ocularización no lo es, salvo en los momentos en que así le corresponde por los 

resortes de la planificación. Este esquema, unido a la escasez de movimientos 

de cámara (casi siempre para reencuadrar o seguir a los personajes), podría 

corresponderse con una enunciación transparente, pero nada más lejos de la 

concepción bressoniana del cine: la sobriedad de la puesta en escena, la 

estilización en la interpretación, la utilización de las elipsis y el fuera de 

campo, quiebran el modelo hegemónico. Esta ruptura ejemplifica en gran 

medida lo que constituye uno de los ejes centrales de nuestro trabajo: la 

voluntad discursiva en la utilización de lo ausente. 

El inicio del filme, un plano de detalle en que la mano de Michel 

escribe sobre un papel, ilustra significativamente el carácter ficcional (“yo lo 

hice y lo cuento”) que nos proyecta a un conocimiento necesariamente parcial 

de los hechos: un relato en primera persona que no busca la totalidad, más 

evidente con la constatación final (“¡qué extraño camino me ha llevado hasta 

ti!”) que implica un orden de la historia en función de ese objetivo (el amor) y 

que replantea el mecanismo narrativo, ya que pasa de hablar en primera 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1097 

 
 
 

persona a dirigirse expresamente a otro personaje. El lugar desde el que se 

narra, pues, no está ubicado y queda habilitado para el establecimiento de una 

hipótesis por parte del espectador (¿una celda en una cárcel?). 

La mirada del meganarrador plasma en imágenes lo que relata la voz en 

off de Michel, pero no es una mirada inocente puesto que rechaza todo aquello 

que deviene accesorio y desnuda incluso el mecanismo de la representación. 

Este olvido de lo fútil no sólo permite la condensación narrativa sino que se 

sitúa en el nivel metadiscursivo para hacernos constatar la habitual desmesura 

de la puesta en escena en el cine en general y la relatividad de sus códigos. Lo 

que queda elidido, pues, obedece a una voluntad que se superpone a un 

mecanismo narrativo: no se trata tan solo de suprimir aspectos parciales de la 

historia que no se consideran nucleares (las relaciones causa-efecto tampoco 

son especialmente relevantes) sino de hacerlo de tal forma que sea una parte 

esencial del proceso enunciativo; es el cómo y no el qué lo que cobra una 

importancia capital en la transmisión de sentido. Enumeraremos algunos 

aspectos que nos parecen relevantes: 

• La composición del espacio en BRESSON no sigue las pautas del plano 

de situación ni de la sutura (aunque estos mecanismos no se nieguen)  

sino que tiene lugar por la constante inscripción de las miradas de los 

personajes. Miradas que son explicitadas y remarcadas una y otra vez, 

con lo que el fuera de campo (ese espacio todavía no habilitado) se hace 

evidente. Este es un procedimiento discursivo que permite construir el 

espacio y al tiempo lo designa como ficcional. 

• El fuera de campo tiene aquí tres formulaciones al menos: 

o Elementos accesorios. En tal caso las miradas de los personajes 

no tienen un contracampo que las actualice (en el hipódromo 

nunca vemos las carreras, en el funeral no vemos la iglesia ni el 

altar, en la habitación no vemos los objetos). Es un contracampo 

negado. 

o Marcas enunciativas sobre un campo vacío. Muchos planos 

comienzan inhabitados por los personajes y concluyen de igual 

forma; esto, evidentemente, no se corresponde por entero con la 
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focalización de un relato en primera persona y produce un 

efecto de extrañamiento. Es el caso de la llegada al portal de la 

casa (vemos la puerta entreabierta antes de que llegue el 

personaje y luego lo mismo cuando ya no está en campo), 

quizás el más evidente, pero también se trata de un mecanismo 

formal asiduo en muchas escenas.  

Es, precisamente, ese panorama desolador el 
que define mejor que mil discursos la extrema 
fragmentación (manos, torsos, piernas, bajos de 
puertas), la estudiada planitud de las imágenes 
bressonianas que en Pickpocket insisten una y otra 
vez en fijarse sobre lugares de paso, de tránsito 
(pasillos, escaleras, puertas entreabiertas, 
estaciones, bares). Más que en ninguno de sus films 
anteriores, buena parte de estas imágenes nos 
muestran un espacio vacío que sólo tras un lapso de 
tiempo es ocupado por algún personaje y sus 
posteriores acciones, de la misma forma que la 
cámara permanecerá impertérrita encuadrando un 
espacio tiempo después de que haya sido 
desocupado (ZUNZUNEGUI, 2001: 139) 

 

o Lugar de destino de la mirada. Muy diferente del primer caso, 

que no se actualiza, ya que en éste sí tiene lugar la actualización 

pero es siempre a posteriori. La marca, el movimiento de los 

ojos y el rostro, es tan significativa que el efecto de 

extrañamiento se conserva incluso cuando se nos ofrece el 

contracampo (cuando llama un taxi para ir a la estación, por 

ejemplo).  

• Las elipsis son también radicales y sirven para dejar elementos de la 

historia abiertos a la interpretación del espectador, como es el caso de 

las conversaciones suprimidas (en el bar con el policía o cuando conoce 

al carterista), o bien para hacer avanzar la trama sin la presencia de 

cuestiones superfluas (la primera detención o los años en que viaja por 

Europa).  

• Hay un caso muy singular de elipsis con función retórica, el momento 

en que Michel ve cómo actúa otro carterista que se lleva envuelta por 

un periódico la cartera de una persona; el último plano de esta escena es 

de detalle (el periódico) y, siendo aparentemente el mismo, hemos 
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pasado al apartamento de Michel y este extrae del periódico un objeto 

que parece la cartera. La inferencia lógica de todo espectador es que 

estamos en el lugar del carterista y no en la casa de Michel; se supone 

una elipsis temporal, pero no el cambio de personaje. Una vez más, la 

función retórica no explica plenamente este nexo, para el que hay que 

buscar la respuesta en la intervención enunciativa que se delata a sí 

misma como gestora de un discurso de ficción. 

• La planificación que utiliza BRESSON multiplica los planos cortos y de 

detalle, por lo que desenmarcados, descentramientos y presencias 

parciales son continuos, tanto en los momentos en que se producen los 

robos, como en el de la detención final o en los cruces de personajes en 

la estación (pies, maletas, manos). Pero es especialmente significativo 

el plano de la nota bajo la puerta, que vemos como espectadores pero 

que Michel no ve; el plano se mantiene para dejarnos ver sus pasos al 

entrar en la casa, su sombra cuando va a salir y, finalmente, cómo sus 

manos toman el papel. 

• En un momento de la narración en off hay una disonancia entre el relato 

y los acontecimientos visualizados: cuando la muchacha pregunta a 

Michel si va a marcharse, la voz en off señala “me pareció una buena 

idea”, pero el personaje dice “no, no”.  

Todo lo anterior nos viene a indicar que en el cine de BRESSON los 

personajes aparecen aislados voluntariamente del contexto, con lo que las 

tramas argumentales se reducen al mínimo, a la esencia, y surgen las preguntas 

éticas o metafísicas y, sobre todo, la imprescindible intervención del azar en las 

vidas humanas. La dialéctica entre esta perspectiva moral y la construcción 

formal del filme es biunívoca. 

 

Jules et Jim (FRANÇOIS TRUFFAUT, 1961) tiene otro interés muy distinto 

que apunta hacia la normalización del compromiso estético adquirido por la 

nouvelle vague y que se va decantando en los años sucesivos. Si una minoría 

de realizadores, como GODARD, siguen desarrollando y ampliando su 

concepción revolucionaria del lenguaje cinematográfico, otros, como 
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TRUFFAUT, optan por una vía que mantiene el paradigma dominante y la única 

ruptura hay que buscarla en los aspectos narrativos. Queremos decir con esto 

que se produce un fenómeno por el que los antiguos realizadores son 

reemplazados por otros con nuevas ideas, pero lo que queda al final del camino 

son otras historias y no otra forma de contarlas; así, la voluntad de 

transparencia enunciativa se deja intuir ya en Jules et Jim aunque la historia 

que se cuenta imponga, por su propio carácter y dimensión temporal, algunos 

mecanismos alternativos. 

Encontramos aquí un narrador extra y heterodiegético, es decir, que no 

participa en absoluto en el relato ni se manifiesta físicamente, pero que es 

omnisciente, puesto que puede interpretar las sensaciones y pensamientos de 

los personajes y, además, inserta algunas valoraciones. Este narrador no se 

puede confundir con el meganarrador porque él mismo está inscrito en el filme 

con una voluntad de mediación; la imagen ilustra convenientemente lo que su 

voz en off  “informa”. Se trata de una voz 

masculina que habla muy rápidamente y señaliza el 

paso del tiempo con determinación; por ello, la 

imagen se acomoda a esa celeridad y siembra el 

relato de insertos, de algunas imágenes 

documentales (la guerra) y de reiteraciones desde 

diversos ángulos, lo que confiere al conjunto un aspecto visual que remite en 

ocasiones al cine de los orígenes -a lo que contribuye no poco el uso 

esporádico de marcos (Fig. 1288) y de una apertura en oblicuo desde un cuadro 

rectangular en la parte derecha que simula el antiguo iris-. Otra voz, la de 

Catherine, interviene sobre fondo negro antes de que aparezcan los títulos. Esta 

reviste mayor interés, aunque tenga el valor de una cita, porque el personaje 

muere al final y la procedencia de la voz no puede determinarse. 

Habida cuenta de la celeridad con que el off narra, las elipsis son 

habituales en el filme y, salvo algunos fundidos y encadenados que delimitan 

clásicamente secuencias y escenas, tienen lugar por corte directo. Por el 

contrario, en algunos momentos se producen “congelados de imagen”, 

 
                       Fig. 1288 
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simulando una estética fotográfica, que detienen la acción brevemente y, en 

consecuencia, expanden el tiempo de la historia. 

Aunque no se huye de la utilización del plano – contraplano, es muy 

frecuente el desplazamiento de la cámara por barrido entre los rostros de los 

personajes y dentro de los espacios, lo que contribuye al ritmo marcado por la 

voz en off y contrasta con otros momentos pausados, de carácter bucólico. Al 

igual que los barridos, hay desplazamientos circulares de la cámara cuando los 

personajes están en torno a una mesa, pero este es un hecho aislado que no 

tiene continuidad en otros momentos del filme. Esto plantea un duda razonable 

sobre la coherencia estética del conjunto (apuntes como la imagen que 

corresponde al off  “el cielo estaba allí mismo”) aunque hayan algunos 

hallazgos que tienen más relación con los aspectos narratológicos que con los 

formales, como es el caso de las historias contadas por secundarios de viva voz 

o la lectura de cartas superponiendo a los personajes entre sí (también sus 

voces) al acabar y la sobreimpresión del rostro de Catherine para la última de 

ellas. 

El fuera de campo, como es lógico, sólo tiene presencia desde la 

perspectiva normativa, sin un marcado intencional ni valor enunciativo. Aun 

así, el juego con los balcones de las dependencias en las diversas casas (sobre 

todo cuando Jim lee y Catherine tienta a Jules en la habitación superior) 

reivindica un uso diferente que se justifica por los comentarios en off, a los que 

sirven los desplazamientos de la cámara. 

 

En 1962 La soledad del corredor de fondo (The Loneliness of the Long 

Distance Runner), dirigida por TONY RICHARDSON, se suele colocar en los 

límites del movimiento conocido con el nombre de Free Cinema. Límites en la 

medida en que la realización de largometrajes de ficción sepulta un tanto las 

ideas iniciales que ya tenían una sólida base en la escuela documentalista 

inglesa. Tal como ocurriera con la nouvelle vague, los nuevos cineastas quieren 

erigirse en alternativa a la industria y esto provoca que, una vez abierta la 

puerta, acaben formando parte inequívoca de ella; pero, por otro lado, la 

revolución formal propiciada por los franceses no tiene lugar en el cine inglés y 
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las películas responden a la tradición estética impuesta por el modelo 

institucional, que no parece cuestionarse.  

Lo que irrita a los “jóvenes airados” es la cómoda perspectiva del cine 

inglés sobre el conservador modo de vida de la burguesía y ven la alternativa 

en el relevo del tipo de historias que se cuentan: se trata ahora de hacer 

protagonista a la clase obrera, de colocar en primer término los aspectos más 

sórdidos de la realidad cotidiana, de desvelar la carencia de esperanzas para 

una juventud sumida en el paro y la delincuencia, de darle la voz al más 

desamparado socialmente. Pero esto, que promueve relatos políticamente 

comprometidos y socialmente radicales, no va acompañado por un 

cuestionamiento del modelo de representación dominante. La soledad del 

corredor de fondo es un claro ejemplo y también lo es el hecho de que uno de 

los manuales (normativos) de montaje más reconocidos a nivel internacional 

sea el escrito por KAREL REISZ, uno de los padres del movimiento (ni que decir 

tiene que se trata de un libro que aboga por las bondades del M.R.I., desde el 

punto de vista del montaje). 

La voz en off del protagonista se introduce sobre los títulos de crédito 

(él corriendo en el espacio en que lo hace a lo largo de todo el filme pero 

desubicado temporalmente) para limitarse a indicar una tradición de carreras en 

su familia. Esa voz concluye ahí mismo, no constituyendo un narrador en 

primera persona, puesto que no la escuchamos en el resto del filme. Ahora 

bien, el relato, en su mayor parte, está focalizado en el personaje en cuestión –

responde a su saber (a excepción de la detención y castigo del joven que se 

fuga)- por lo que podemos optar por identificarlo como un narrador sin 

capacidad enunciativa, toda vez que la enunciación pertenece al omnisciente y, 

precisamente por detalles como la secuencia citada o las conversaciones entre 

los funcionarios, se destaca sobre cualquier otro saber. 

La linealidad y las relaciones causa/efecto no sufren con la estructura 

del filme, que podemos entender como dividido en dos bloques: 1) la historia 

que transcurre desde que el protagonista llega al reformatorio hasta la decisión 

final de no ganar la carrera y su posterior caída en desgracia, y 2) los 

acontecimientos previos a su detención (relaciones familiares, amigos, novia, 
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muerte del padre, etc.). El segundo bloque se inserta sobre el primero a modo 

de flash-back pero fragmentándose a lo largo del filme (estamos ante un claro 

ejemplo de montaje paralelo en el que el final de una de las historias es el 

comienzo de la otra). A esta dualidad hay que sumar la acumulación final de 

“recuerdos” y “voces del pasado”, que también forman parte del relato segundo 

y que ya han tenido lugar en la pantalla durante el filme (excepto el padre 

muerto en su lecho); se trata de la inscripción, a modo de collage, de la suma 

de factores que llevan al personaje a adoptar su drástica decisión (rubricada por 

la cínica sonrisa). 

Como puede verse, no se trata de un modelo narrativo excesivamente 

complejo sino más bien de corte clásico que, además, se resuelve estéticamente 

a través de la transparencia. Si bien es cierto que las elipsis se ejecutan por 

corte neto, no lo es menos que a estas alturas ya no resultan sorprendentes los 

saltos temporales sin recursos tecnológicos del tipo fundido o encadenado; otro 

tanto ocurre con los movimientos de cámara (travelling, grúa y cámara en 

mano), generalmente adaptados al punto de vista de un personaje o a su 

seguimiento, con lo que su fuerza enunciativa queda disuelta; incluso, la 

utilización de aceleraciones y de inscripciones gráficas (estrella que crece), 

parecen fuera de tono, habida cuenta de la pregnancia general del relato, y 

remiten a un juego cómico que no parece justificado. 

Las rimas visuales, tales como las continuidades por similitud de 

imagen o movimiento en las inserciones de ambos relatos, son escasas y 

aparecen sobre todo en la parte final, ligadas al pensamiento del personaje en 

un proceso de aceleración métrica; sin embargo, las sonoras son más habituales 

y consisten en 1) el mantenimiento de un sonido procedente de la secuencia 

anterior en la parte inicial de la siguiente, 2) el mantenimiento de un sonido 

sobre el que se inscribe una sucesión de acontecimientos (himno sobre la 

captura, detención y castigo del fugado), 3) efectos retóricos con privilegio 

para el uso del sonido (gag de la televisión sin voz; abrumadora prioridad del 

sonido de los golpes sobre las mesas, en la secuencia de la protesta, frente a los 

gritos de los vigilantes, casi inaudibles). 
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El fuera de campo, por su parte, sólo cumple una función aliada al 

régimen de transparencia, cuya única quiebra es esa puerta de la habitación 

donde intuimos al padre muerto y que el protagonista no llega a atravesar. Con 

todo, sí debe destacarse una cierta “distancia” en cuanto al tamaño de los 

encuadres que, a nuestro entender, viene justificada por la voluntad de 

presentar a los personajes en su contexto social, en un intento de “realismo” 

que se desmorona por el régimen formal de transparencia (se suma el “efecto 

de realidad” promovido por el aparato estético a la “representación de la 

realidad” asumida por la concepción “documentalista” de los realizadores del 

free cinema). 

 

El eclipse (L´eclipse, 1962, MICHELANGELO ANTONIONI) retoma las 

constantes del cine de su autor que ya habíamos visto en La aventura, y lo hace 

de una forma milimétrica, casi punto por punto. De nuevo nos encontramos con 

el predominio de los aspectos catalíticos sobre los nucleares y con esa frialdad 

de la cámara, siempre presentando a los personajes inmersos en un contexto 

que parece engullirles. Sin embargo, la radicalidad narrativa y expresiva es 

aquí mucho más fuerte: 

• Aspectos catalíticos, como la bolsa, pasan a convertirse en piezas de 

primer orden que se detallan hasta la saciedad en más de una ocasión 

(es el lugar de coincidencia de los personajes pero estos son devorados 

por el espacio en que se encuentran).  

• La pérdida tenía lugar en La aventura en la naturaleza; en El eclipse, 

por el contrario, el predominio corresponde a la ciudad, que parece 

vivir tan solo en los ámbitos del negocio (la bolsa) pero que se muestra 

desierta e inabarcable cuando los personajes se desplazan en su seno. 

Calles y edificios sin personas ni tráfico: los seres que aparecen son 

misteriosamente repetitivos (cochecito tirado por caballo, mujer con 

coche-cuna), pero también los planos regresan una y otra vez sobre los 

mismos elementos físicos (edificio en construcción, cruce de calles, 

paso cebra) 
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• El arranque in media res, que sitúa a los personajes sin 

contextualización previa, tiene aquí un componente formal añadido. Si 

no sabemos la relación entre los personajes ni lo que ha ocurrido 

durante la noche (una referencia posterior 

nos indica que estuvieron discutiendo), la 

sucesión de planos (que no tomas) es 

altamente significativa: 1) plano de detalle 

de una lámpara encendida sobre una mesa, 

2) panorámica hacia la derecha que 

descubre el rostro del hombre mirando hacia un punto a su derecha, 3) 

plano corto de la mujer, desubicada... Este esquema se repite con 

inserciones de planos de detalle y solamente cuando la composición 

sitúa en profundidad de campo a los dos personajes (Fig. 1289) nos es 

dado (re)componer el espacio (el plano de situación inicial ha sido 

negado). La singular importancia de este arranque estriba en que dibuja 

un esquema formal para todo el filme y da idea del proceso de 

fragmentación y desubicación en que van a desenvolverse todos y cada 

uno de los personajes. No se trata tan solo de que el espacio se genere 

por los juegos de miradas sino que éstas se conviertan en hirientes por 

su longitud y la escasa actualización de los contracampos a que hacen 

referencia. 

• Puede entenderse así que, en un proceso constante de desubicaciones, 

los personajes queden arrastrados a los márgenes del relato y que este, 

finalmente, concluya con una sucesión de 

imágenes procedentes de los diferentes 

espacios en que se ha desenvuelto, ahora 

desiertos. Evacuada la figura humana, la 

ciudad se convierte en un monstruo que 

vampiriza cuanto en ella pretende tener 

vida propia. Clausura, pues, no sólo abierta sino polisémica, en manos 

del espectador. 

 
                       Fig. 1289 

 
                       Fig. 1290 
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• Y, como en La aventura, enunciación omnisciente pero no transparente 

porque es la figura del meganarrador la que 1) conduce el relato por sus 

complejos caminos entrecruzados haciendo una selección de los 

elementos que considera remarcables (incluso catalíticos) y fluyendo 

contra corriente en muchas ocasiones (incorporación de secundarios 

que son abandonados antes de profundizar en su relación con la 

historia), y 2) dispone las evoluciones de los personajes en el interior 

del encuadre y la composición de éste en profundidad de campo o por 

separación de zonas de “dominio” claramente descentradas (Fig. 1290). 

• El espectador queda así impelido a generar un constante proceso de 

inferencias que las más de las veces se ven frustradas con el 

subsiguiente desarrollo de la historia. A diferencia de La aventura, los 

valores simbólicos son menos manifiestos y están más diversificados, 

por lo que no hay una dirección de lectura hegemónica que pueda 

atribuirse a la construcción del discurso sino una suma de 

potencialidades. 

• Volvemos, eso sí, a la soledad, el desarraigo y el desencuentro; los 

personajes se ven una vez más absorbidos por el contexto en que se 

desenvuelven (multiplicidad de planos generales con una dimensión 

irrisoria para los protagonistas). Si en La aventura los diálogos estaban 

marcados por la presencia de “silencios”, en El eclipse ese silencio se 

convierte en protagonista, no hay diálogo posible, la comunicación está 

interrumpida porque no se produce en el interior de cada uno de los 

personajes, no hay ni tan siquiera un (re)conocimiento de sí mismos 

(aunque, en un momento determinado, ella dice: “estoy cansada, 

agotada, desorientada”, lo que constituye un leitmotiv para el conjunto). 

• La negación habitual del contracampo lleva 

consigo la frontalidad, pero hay que señalar 

la pregnancia de los planos en que los 

personajes aparecen de espaldas, incluso 

solamente sus nucas, y la gran cantidad de 

desenmarcados y descentramientos 
 

                       Fig. 1291 
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(elementos recurrentes en el cine de ANTONIONI, habida cuenta de la 

composición de los planos). En este caso, hay miradas directas a 

cámara que interpelan claramente al espectador y, aunque no sean 

frecuentes, son remarcables por su efecto de extrañamiento (Fig. 1291). 

• Decíamos en La aventura que Ana, que desaparece al principio del 

filme, es un fuera de campo no actualizable que se sitúa en un espacio 

desconocido. Algo similar tiene lugar en El eclipse con el personaje de 

Ricardo, que es marginado casi de inmediato, pero, sobre todo, con la 

relación entre elementos físicos de carácter urbano (la ciudad, sus 

lugares) y los protagonistas. Mientras se desenvuelven en los diferentes 

espacios, se “pasean” dentro y en los márgenes del plano, pero seres 

humanos y ciudad forman un todo interdependiente; más tarde, a 

medida que la ciudad cobra protagonismo, los personajes pasan a estar 

en ese fuera de campo que es común con el de Ana. 

• Lógicamente, la estilizada interpretación y los movimientos de acceso y 

salida del campo del encuadre, provocan no pocos “campos vacíos” 

(una de las constantes del cine de este realizador) que, a su vez, 

adquieren el rango del privilegio protagonista en la secuencia final, 

puramente de montaje. 

• La pérdida de dimensión humana de los personajes, como fase del 

mecanismo de metaforización, viene dada a lo largo del filme por la 

composición de cada plano. Ya hemos 

hablado de descentramiento, pero interesa 

también comentar la presencia de “objetos” 

físicos que ocultan partes del cuerpo; 

objetos integrados diegéticamente por 

corresponder al lugar en que la acción se 

desarrolla, pero también capaces de generar fenómenos de trompe 

l´oeil, como es el caso del paseo de la mujer entre los ladrillos de una 

costrucción (Fig. 1292) que se asemeja claramente a la representación 

física de una ciudad (parece una maqueta hasta que ella se superpone 

por su tamaño). 

 
                       Fig. 1292 
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En 1967, STANLEY DONEN dirige Dos en la carretera (Two for the 

Road), película que supone una amarga reflexión sobre la incidencia del tiempo 

en la vida de pareja y cuya estructura narrativa tiene no pocos puntos de 

interés. Aun siguiendo los cauces formales del modelo institucional, la 

transparencia enunciativa se resiente por el juego de voces narrativas y los 

constantes saltos en el tiempo marcados por elipsis cuya función retórica no es 

exclusiva puesto que diseñan un entramado metonímico que, por extensión, 

remite a todos los matrimonios en general y a la suspensión del tiempo de la 

pareja protagonista, en particular, es decir, a la puesta en escena de un solo eje 

temporal sobre el que se soportan todas las acciones. 

En primer lugar, nos ocuparemos de las voces narrativas. El narrador 

omnisciente, estructurador en última instancia de todo el discurso, se 

manifiesta en los títulos de crédito por una sucesión de animaciones con 

motivos sobre el tráfico (señales de circulación, vehículos, carreteras) que 

concluyen con la imagen del rectángulo blanco sobre fondo rojo (circulación 

prohibida) coincidiendo con el rótulo del director. Hasta aquí hay un constante 

cruce y superposición de elementos icónicos –mecanismo que es similar en el 

resto del filme por lo que respecta a los saltos temporales- que concluye por la 

expansión hasta pantalla completa del rectángulo de la señal de prohibición y, 

dentro de él, la escena en que la pareja protagonista viaja en un Mercedes. El 

cruce con una boda y la frase de Joana “no parecen muy felices”, da pie a la 

irrupción de su voz en off, dirigiéndose al marido, en la que introduce una 

reflexión sobre su vida en común. De esta forma, la protagonista se convierte 

en un narrador intra y homodiegético con capacidad no sólo para remitirse a 

hechos del pasado (flash-backs) sino para enjuiciarlos y valorarlos, porque su 

voz tiene un claro destinatario, el protagonista, quien, a su vez, actúa de la 

misma forma a lo largo del filme.  

Podríamos adjudicar a los diálogos en presente los comentarios de cada 

uno de ellos sobre su pasado, pero el hecho de que la primera aparición de tal 

voz se produzca en off siembra la indeterminación sobre la dimensión temporal 
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de la fuente (¿están hablando en el coche o bien haciendo un balance gracias a 

una “parada” temporal que expande en un solo bloque narrativo el conjunto de 

sus vidas?). Nos decidimos por esta segunda opción, independientemente de la 

mayor o menor presencia de sus voces a lo largo del relato. Tenemos, en 

consecuencia, dos narradores y dos narratarios internos. 

En segundo lugar, podemos enumerar cronológicamente los bloques 

espacio-temporales mediante los que se reconstruyen sus vidas: 

• Vacaciones en las que se conocen. Desplazamiento en auto-stop. 

• Un año casados. Primer viaje juntos en el MG. 

• Dos años casados. Viaje con otra pareja y su insufrible niña. 

• Coche rojo (voz en off carta a Joana). Tiempo no determinado. 

• Coche rojo. Viaje del matrimonio con su hija (no determinado) 

• Diez años casados. Viaje en el Mercedes. 

Estos seis bloques temporales se cruzan permanentemente a lo largo del 

filme y tal serie de yuxtaposiciones no tiene lugar con carácter lineal sino que 

los saltos son desordenados, aunque cada secuencia conserve, eso sí, una 

estructura interna lineal. La única excepción la constituye el último, que 

podemos considerar como el “presente real” del filme, el lugar desde el que se 

produce la revisión de experiencias previas y su valoración, que avanza 

secuencialmente hasta la conclusión de la película. En este sentido, hay una 

especie de epílogo en el que todos los vehículos aparecen simultáneamente 

mediante el recurso de un cambio de plano por corte neto en el que se conserva 

el anterior o su dirección, es decir, donde la referencialidad espacial no se 

pierde. 

Todo el filme exhibe abiertamente su capacidad para efectuar 

evoluciones en el tiempo mediante recursos retóricos (ya hemos manifestado 

antes cómo entendemos que son también discursivos) y esto no sólo tiene lugar 

entre los distintos bloques espacio-temporales sino también en el interior de las 

secuencias, a modo de resumen, como es el caso de las conversaciones en 

continuidad pero con cambios espaciales (se trata de elipsis porque cambian los 

lugares en que se encuentran los personajes, pero los diálogos corresponden a 

un tiempo único) o la rima visual de imágenes entre espacios muy diferentes, 
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con o sin continuidad del sonido (es el caso de los momentos en que comen los 

personajes, en que se pasa de morder una manzana a seguir haciéndolo en un 

lugar distinto o de pelar un plátano a tirar su piel en la carretera). Este tipo de 

rimas, que ya hemos visto en otros muchos filmes, se dan desde otras 

perspectivas: al hablar de una antigua novia, se salta a ésta con su pareja y ellos 

también en el coche, viajando juntos; al hablar de que nunca dejarán “tirados” a 

los autostopistas, se corta a la imagen suya pasando por delante de dos de ellos 

sin prestarles atención; de la pregunta “¿has dormido bien?”, se pasa a bostezos 

en otro contexto; de “en el futuro o viajamos solos los dos o no viajamos”, se 

pasa a él viajando en solitario... y así toda una serie de resortes que consiguen 

dotar a la película de un ritmo permanente. 

Pero lo que aquí más nos interesa es la utilización “sin modificación 

espacial” de saltos en el tiempo cuando los mismos personajes aparecen en dos 

momentos diferentes de sus vidas pero en el mismo plano (o, al menos, así se 

simula). Es el caso del paso del Mercedes por el lugar en que hacen auto-stop, 

o el coche que adelanta a la berlina familiar con las dos parejas, o el mismo 

coche rojo del viaje en solitario al viaje del matrimonio con la niña, y, claro 

está, esa sucesión al final en que el Mercedes adelanta a ellos mismos haciendo 

auto-stop, pasa el coche con las dos parejas, pasan ellos empujando el MG, 

pasa el coche rojo... En todos los casos se produce un salto temporal, puesto 

que hay un regreso al pasado, pero durante un instante comparten el mismo 

espacio-tiempo los personajes, duplicados en el plano por dos momentos 

distantes de su vidas. 

Al margen de estos aspectos narrativos, hay pocas incursiones en el 

cuestionamiento del modelo representacional, aunque podemos anotar el gag 

de la superposición de las voces de la pareja protagonista (en off) sobre los 

movimientos de los labios de los propietarios de un bar antes de abrir (del 

interior no llega el sonido) y también la voz en off del protagonista que lee una 

carta a Joana en la ocasión en que viaja solo y tiene una aventura: el texto de la 

carta no se corresponde en absoluto con las imágenes. En ambos casos se juega 

con los elementos de asincronía sonora y se ponen de manifiesto mecanismos 
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discursivos. Finalmente, la frase de Joana “me encantan los finales felices” 

desmiente por sí misma el supuesto happy end con que se cierra el relato. 

 

Lo importante es amar (L´important c´est d´aimer, 1974, ANDRZEJ 

ZULAWSKI) es un filme singular y relativamente alejado de los objetivos de 

nuestro trabajo; en su seno se debaten una serie de líneas de interés que abarcan 

desde el flujo íntimo de las pasiones humanas hasta la reflexión sobre la 

condición del actor, es una película sobre la “imposibilidad”. Imposibilidad de 

ser humanos y establecer unas relaciones coherentes entre nosotros, de ser 

independientes y autosuficientes, de enfrentarnos a nuestras carencias y al 

contexto que las edifica, pero imposibilidad también de asumir la vida con 

todas sus consecuencias. Desde esta perspectiva, Lo importante es amar es 

también una película sobre la muerte, de ahí su aspecto caótico y su estética 

basada en la oscuridad y lo tenebroso. 

Una narración omnisciente, fuertemente anclada en su condición de 

ente enunciador, siembra una serie de fragmentos de la historia de unos seres 

desesperados que apenas saben lo que les impulsa a actuar como actúan. Son 

personajes que “esperan” (tal como textualmente dicen), pero ZULAWSKI no 

introduce información adicional sino que se recrea en el impacto visual (de 

carácter violento en ocasiones) y en un barroquismo estilístico que mueve la 

cámara (en mano o sobre vías) casi en permanencia. Puestas así las cosas, el 

modelo hegemónico tiene ya muy poca relación con este filme; ni linealidad, ni 

causa-efecto, ni clausura final, ni normas estilísticas... Lo importante es amar 

establece sus propios códigos internos y deja de lado los mecanismos de sutura; 

los personajes se definen en relación con un mundo privado de carácter 

claustrofóbico y sólo en raras ocasiones establecen un puente de comunicación 

con el espectador. En este sentido, cabe destacar dos momentos especialmente 

significativos: 

1. Durante la representación de Ricardo III, el histriónico personaje 

encarnado por KLAUS KINSKI insiste en que el único secreto de la 

verdadera obra de arte consiste en no dar nunca al público lo que 

este demanda. Supera el contexto de la representación para dirigirse 
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abiertamente al espectador, aunque sea en un segundo nivel, y 

conecta con las ideas formalistas sobre la “desautomatización”. 

2. Antes del suicidio, Jacques mira a cámara con insistencia; una 

interpelación que no se puede negar precisamente por lo largo del 

plano y la fuerza de la mirada. La muerte es su único camino y hace 

partícipe de ello al espectador, requiere su aprobación y/o 

comprensión, puesto que los personajes no saben encontrar 

respuesta alguna. 

Tal como hemos indicado, no hay un seguimiento de los mecanismos 

de sutura, por lo que el plano – contraplano es muy poco frecuente y tampoco 

lo es el respeto del eje. La cámara subraya los elementos que la enunciación 

pretende destacar mediante una sistemática busca en el interior de los espacios; 

por ello, el fuera de campo apenas tiene consistencia en cuanto marca 

enunciativa en tanto que las elipsis son siempre por corte neto, sin distinción 

para el tiempo transcurrido (caso del personaje apareciendo a las cinco de la 

madrugada por la casa de la protagonista). No podemos olvidar que cada uno 

de los sectores narrativos del filme funciona como bloque aislado, siendo el 

único nexo el que establece el protagonista (nexo frágil, por otra parte); en 

consecuencia, el caos es una fórmula adecuada para la puesta en escena de una 

historia sobre el caos. 

 

Ya reconocido RAINER WERNER FASSBINDER como uno de los 

realizadores más importantes del llamado “nuevo cine alemán”, La ley del más 

fuerte (Faustrecht der freiheit, 1975) puede considerarse una de sus obras más 

maduras, a lo que contribuye en buena parte su implicación personal y 

vivencial en el proyecto. El tema tantas veces tabú de la homosexualidad es 

abordado sin tapujos y desde una perspectiva que sabe extrapolar a ese 

ambiente marginal las relaciones de explotación y de clase propias del sistema 

económico-social y de género. Como base representacional hace uso del 

melodrama pero su cine tiene un alto componente de extrañamiento, fruto de la 

sobriedad en la puesta en escena y de la estilización interpretativa, que lo 

acerca a un planteamiento materialista-dialéctico. 
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El ente enunciador se sirve de un alto grado de transparencia para 

construir el relato. Ocurre aquí algo similar al ejemplo del free cinema, con un 

cambio profundo en cuanto a los temas y su actualidad e importancia social, así 

como con un componente ideológico altamente radical, pero con muy pocas 

variaciones formales respecto al modelo hegemónico. Ahora bien, si el free 

cinema busca un efecto de verdad y rentabiliza para ello la transparencia 

enunciativa, el cine de FASSBINDER –y más concretamente el ejemplo que 

abordamos- está muy lejos de tal pretensión puesto que la verosimilitud no se 

pretende e, incluso, los intentos por construirla se ponen en evidencia (miradas 

a cámara en las primeras imágenes con formato documental). Dos son los 

parámetros que generan esta negación del efecto verdad: la sobriedad en la 

planificación y la estilización. 

Efectivamente, el filme apenas hace uso de movimientos de cámara (la 

mayor parte de los planos son fijos y tampoco abunda el plano – contraplano) y 

el realizador impone una “distancia” a la mirada de la cámara, a veces 

provocada por elementos en primer término que enfatizan la profundidad de 

campo y en otras ocasiones por el mantenimiento del objetivo más allá de un 

marco del decorado, como puede ser una puerta o un ventanal. 

La estilización podemos encontrarla en la construcción de los decorados 

y, sobre todo, en la disposición de los personajes en el seno del encuadre, 

siempre creando diagonales en profundidad y ralentizando el tiempo de su 

intervención (las miradas parecen paralizar el tiempo). Se rubrica de esta forma 

la frialdad que antes denominábamos distancia y a la que se suma una 

interpretación de carácter cuasi mecánico. 

Cuando hablamos de trazado en diagonal de los materiales en el seno 

del encuadre, nos estamos refiriendo tanto a las posiciones de los personajes y 

la relación entre ellas como a la inscripción de 

objetos que están presentes y son utilizados para 

ganar en profundidad o para la estilización de la 

toma. Así, tenemos un caso muy concreto en el 

contrapicado que muestra unos pies en primer 

término al comienzo del filme (luego se sabrá que 

 
                       Fig. 1293 
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pertenecen a los policías y, por lo tanto, están justificados diegéticamente) o en 

el posicionamiento del personaje tras los barrotes de la escalera, que recuerdan 

a una prisión (Fig. 1293) y obedecen a un momento en que está sufriendo un 

fuerte impacto emocional por la actitud de su amante. 

Salvo algún fundido aislado, la historia fluye por yuxtaposición de las 

distintas secuencias, que avanzan linealmente y se unen por corte neto; aunque 

las elipsis no están específicamente marcadas en cuanto al tiempo transcurrido, 

hay una especialmente radical: Franz llega a poner la “loto” en el último 

momento y de ahí se pasa al mismo Franz tocando el piano en una casa, donde 

hay reunida una serie de personajes que son esenciales para el desarrollo 

posterior del relato; entre estas dos escenas ha transcurrido un tiempo no 

directamente señalado en el que ha obtenido un premio de 500.000 marcos en 

la “loto” y se está relacionando con otros homosexuales de alto nivel cultural y 

económico. 

Otra elipsis muy marcada es el salto entre el escaparate de la agencia de 

viajes, donde leemos “Marocco”, y la plaza de Marrakech, pero aquí hay, 

además, una utilización radical del fuera de campo, probablemente debida a 

que el equipo no se desplaza a Marruecos y el único material visual es un 

travelling (toma desde vehículo) sobre la tumultuosa plaza, que consiste en el 

mantenimiento del plano mientras se escuchan los diálogos en off. Puesto que 

hemos hablado de una aceptación, en líneas generales, del modelo transparente, 

el fuera de campo no está especialmente marcado y se puede detectar, sobre 

todo, cuando se dan juegos de miradas entre los personajes (habría que hablar 

aquí de los códigos gestuales específicos de los homosexuales) o cuando, por el 

efecto de alejamiento, la cámara permanece en una posición mientras se 

produce un diálogo entre lo que se encuentra frente y detrás de ella. 

No quisiéramos concluir sin hacer una especial mención de la 

dimensión ideológica del filme, que aplica los parámetros de la explotación y 

engaño propios de la sociedad capitalista al mundo de los homosexuales, 

introduciendo sus propios niveles de clase y cultura (sin dejar de lado los 

problemas de género). Destaca en este sentido la complejidad del personaje del 

amante, Eugène, que procede de la alta cultura y de una clase acomodada y, sin 
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embargo, no tiene escrúpulos en engañar a Franz hasta quedarse con todos sus 

recursos; lo paradójico del personaje –como queda muy de manifiesto en el 

filme- es que para conseguir sus objetivos Eugène se prostituye literalmente, 

usando a Franz hasta el extremo (la reacción del padre, el empresario, es muy 

sintomática).  

Este proceso de explotación es analizado por el filme de una forma 

sistemática, recorriendo la gama de objetos de consumo (casa, muebles, 

decoración, coches, amantes, regalos, negocios) e incorporando a ella al 

ingenuo Franz, cuya capacidad cultural es mínima y, además, cree estar 

enamorado. El establecimiento de un paralelismo entre este análisis y las 

relaciones sociales globales se hace imprescindible y, por ello, la inmersión en 

el territorio de la homosexualidad es un síntoma que le sirve a FASSBINDER 

para ejemplificar algo que sucede a todos los niveles, utilizando en su discurso 

todos los medios a su disposición para desgranar la madeja. Lo que presta una 

mayor garantía a este posicionamiento es la no exclusión del colectivo 

homosexual de los enfrentamientos de clase y, por lo tanto, la no glorificación 

per se de la diferencia. Con todo, resultan un tanto chirriantes algunas frases 

de terminología político-revolucionaria, tales como calificar a un individuo de 

“proletario”, por ejemplo. 

 

El viaje de los comediantes (O Thyasos, 1975, THEO ANGELOPULOS) 

resulta para los intereses que mueven este trabajo un filme esencial puesto que 

nos permite consolidar gran parte de nuestras propuestas. La primera 

constatación, por fuerza evidente, es que los códigos del modelo hegemónico 

se estrellan aquí ante una construcción radicalmente diferente que genera su 

propio sistema y coherencia desde lo más profundo del discurso. Esta es una 

característica común a todo el cine de ANGELOPULOS que atraviesa su obra 

tanto secuencial como transversalmente porque, al margen del filme que ahora 

nos ocupa, el mecanismo representacional que edifica este realizador no 

mantiene ajenas cada una de sus producciones a las anteriores sino que se 

apoya en ellas y consolida estructuras y propuestas formales al modo de una 

obra de ingeniería que, a la postre, se debe convertir en un solo gran filme: el 
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conjunto de su filmografía. Este nivel macroestructural apunta hacia dos 

parámetros que encontramos como referencia constante -la historia, la 

representación- y hacia un aparato formal capaz de acceder a ellos mediante la 

presencia constante de la metáfora y la espectacularización de la mirada; en 

consecuencia, propuesta de un espectador crítico, atento y creativo, sin 

capacidad para satisfacer los mecanismos de identificación, cuya participación 

en el filme –como metamorfosis de la mirada-  es esencial para que el proyecto 

inicial se complete. 

Ya hemos fijado, dentro del marco teórico, nuestra posición sobre la 

voluntad persuasiva de todo discurso. Esto es independiente de su plasmación o 

no en un relato abierto y del nivel de implicación espectatorial, puesto que la 

diferencia entre un discurso “transparente” y otro “abierto” hemos de buscarla 

en la inserción, en este último, del “lugar” desde el que se produce 

(proclamación del punto de vista, autodefinición ideológica, constatación del 

aparato enunciativo, etc.). Pues bien, en El viaje de los comediantes se dan 

todos y cada uno de estos ingredientes, lo que intentaremos desvelar acto 

seguido partiendo de la enunciación y teniendo como meta el dispositivo 

formal que replantea las relaciones espacio-temporales e imbrica elipsis y fuera 

de campo en el seno de un mismo eje. 

En primer lugar, el aparato enunciador es manifiesto en el filme: 1) por 

la inscripción de un meganarrador que actúa como ente omnisciente que 

organiza el relato (nivel estructural) y le da forma (nivel estilístico), 2) por la 

incorporación de narradores secundarios que se “desprenden” de la historia y 

se adjudican un doble valor de personaje-actante y actor-testimonio, 3) por la 

dualidad entre representación fílmica y representación teatral (“Golfo la 

pastora”) que transciende hasta la de historia-Historia, y 4) por la sustitución 

ejemplar de la voz por la música (latente también en la escala rítmica de la 

planificación). Todo este complejo entramado, a su vez, fluye entre el texto-

filme y el texto-Historia para, a través de la metáfora, establecer un “cuadro” 

capaz de reflejar las vicisitudes de la Grecia contemporánea y, más 

concretamente, el periodo comprendido entre 1939 y 1952, teniendo al grupo 

de comediantes como testigos privilegiados de un mundo en crisis permanente 
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(de ahí que el “viaje” sea un proceso interminable, al que no se le encuentra 

principio ni fin, de carácter cíclico). 

1. Meganarrador, pues, que organiza el relato según una estructura 

carente en apariencia de linealidad y que responde a este esquema: 

• Introducción: créditos y los tres avisos.  
• Acordeonista que inicia el relato (narrador dentro de la representación teatral) 
• Noviembre de 1952 
• Otoño de 1939 
• Noche del 28 de Octubre de 1940 
• 1 de Enero de 1941 
• 27 de Abril de 1941 
• Otoño de 1952 
• Invierno de 1942 
• 1943 
• Comienzos de 1944 
• Primavera de 1944 
• Último trimestre de 1944 
• Enero de 1945 
• Febrero de 1945 
• 1 de Enero de 1946 
• Noviembre 1952 
• 1949 a 1951 
• Noviembre de 1952 
• Otoño de 1939 
 

Como puede observarse, hay dos límites entre los cuales se inscribe 

el conjunto de la historia, 1939 y 1952, pero también podemos 

establecer el carácter recurrente de 1952, al que se regresa una y 

otra vez, como punto de partida y de llegada. Es decir, los periodos 

relativos a 1952 rompen la linealidad pero son un referente para el 

conjunto por lo que, una vez desgajados, nos dejan una serie de 

bloques temporales “casi-lineal” que abarca el tiempo global del 

relato, con la única salvedad del regreso final a 1939, absolutamente 

necesario para establecer el carácter circular. 

Pero este meganarrador cumple otra función determinante, la de 

diseñar el filme estéticamente como una acumulación de 

“imágenes” con valor de reflexión histórica a partir de una sucesión 

de planos secuencia que mantienen la cámara en un nivel suficiente 

de “alejamiento” que provoca: 1) la ausencia de un protagonista 

individual, 2) la prioridad del carácter mostrativo sobre el narrativo, 

3) el desmantelamiento de la sutura (quiebra del plano-contraplano), 

y 4) la reivindicación de la frontalidad. Para ello, la cámara, como 

instrumento, evoluciona sobre el profílmico de acuerdo con una 
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búsqueda de totalidad que no puede ser satisfecha porque nuestra 

comprensión –la comprensión humana- de los hechos se basa en 

inferencias y no en acontecimientos unívocos y determinados; es 

decir, el plano de la duda queda inmerso en la fragilidad de los 

recorridos y, con él, la constatación de una imposibilidad: la 

omnisciencia. 

Coherente con lo anterior, el propio filme se describe a sí mismo 

como representación (desde los títulos iniciales y por la 

incorporación de la pieza teatral y el grupo de comediantes), 

subsumiendo en la categoría de relato toda valoración posible de la 

Historia. Esta mise en abîme es, pues, múltiple, y posibilita la 

imbricación entre la representación de la obra “Golfo la pastora” y 

el mundo “real” representado como fragmentos de Historia. 

2. Los narradores secundarios tienen una importancia capital. En 

primer lugar hay que apuntar la existencia de una voz en off que 

introduce y cierra, hablando en nombre del grupo (“estamos 

cansados, hay muy pocas representaciones”... “era el otoño de 1939 

y habíamos llegado a Aigion. Estábamos cansados. Teníamos dos 

días para descansar”). Por la propia estructura del relato no parece 

consecuente adjudicar a esta voz el carácter de un narrador 

homodiegético a partir del cual se construye la historia; por el 

contrario, nos inclinamos por la adscripción a una expresión puntual 

que marca, como lo hacen los golpes antes de la representación, un 

punto de partida y de conclusión que son similares en cuanto al 

cansancio, la desesperanza que de ellos se desprende.  

Pero, en segundo lugar, a lo largo del filme aparecen también las 

voces de los actores evacuadas de su valor como representación de 

un personaje. Es el caso de los tres monólogos (de Agamenón, de 

Electra y de Pílades) que abiertamente se dirigen a la cámara, es 

decir, al espectador en la sala, para narrar los acontecimientos 

reflejados por la historia de aquellas fechas –y aquí la fijación 

espacio-temporal es muy exacta-; se trata de una voz “objetiva” y 
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carente de tonalidad que inscribe al propio actor como protagonista 

de los hechos que relata. Ahora bien, este actor que ha abandonado 

momentáneamente la representación (en el seno del filme), 

dirigiéndose a primer término durante el viaje en el tren o 

sacudiéndose la suciedad del vestido después de la violación, con lo 

que sus propios actos ya denuncian la voluntad de incorporar una 

nueva función, ¿ha dejado de representar?. Esta es una cuestión no 

exenta de complejidad porque el actor ha recuperado, eso sí, su 

condición de persona –como individuo- pero no de máscara; ya no 

es el “personaje” sino que interpreta un nuevo ente que, se supone, 

ha participado en los acontecimientos que narra; ahora bien, puesto 

que es materialmente imposible que haya sido testigo de tales 

hechos, el texto ha llegado a él por inscripción directa del ente 

enunciador y puede provenir de una reconstrucción más o menos 

basada en hechos reales o ser la trascripción de un testimonio real 

verificado por una persona que no se manifiesta físicamente. Este 

es, pues, un mecanismo muy similar a la mise en abîme, aunque no 

se trate de un espacio representacional y todo ello –espacio, tiempo 

y personaje- esté incorporado en el rostro de un actor-testimonio. 

En tercer lugar, hay otra voz narrativa que forma parte del subrelato 

correspondiente a la representación teatral, y es el narrador de la 

obra “Golfo la pastora”, quien introduce una y otra vez (la obra 

nunca llega a ser representada salvo el inicio, en varias ocasiones, y 

el desenlace, con la muerte trágica de los protagonistas). Esta 

introducción-reclamo va dirigida a los espectadores potenciales, 

pero nunca en el filme están estos inscritos en la imagen, por lo que 

debemos pensar en una transmutación del espacio teatral hacia el de 

la proyección del filme y, con ello, a una implicación directa de los 

espectadores en la sala cinematográfica. Como veremos, esta y no 

otra es la valoración para el telón inicial. 

3. El microcosmos representado por la troupe teatral, en cuyo seno 

hay cabida para el revolucionario y para el fascista-traidor, al 
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tiempo que para las relaciones individuales, sólo puede entenderse 

como una reducción a escala del entorno, al igual que la obra que 

representan, “Golfo la pastora”, tragedia del XIX salpicada 

constantemente por las incorporaciones de elementos procedentes 

de la tradición helenística más clásica y que, como ocurre en el 

momento en que el joven revolucionario asesina a su madre y al 

amante de ésta, supera su propio argumento para remitir al asesinato 

de Egisto y Clitemnestra por Orestes, vengando así la muerte de su 

padre, Agamenón. La única referencia que el filme hace al relato 

clásico es la de nombrar a Orestes y, a partir de esta conexión, 

podemos incorporar toda una tradición representacional al 

mecanismo discursivo del filme. 

Esta erudición (el libro de ANDREW HORTON arroja mucha luz en 

este sentido) es un mecanismo muy asentado en la obra de 

ANGELOPULOS y no puede considerarse como un elemento 

distorsionante o tendente al hermetismo sino, mucho mejor, como 

un plus de riqueza discursiva que incorpora nuevos niveles de 

polisemia en esa gradación que hemos identificado hacia la apertura 

interpretativa de la que es partícipe el espectador (o al menos se le 

requiere como tal). 

Así pues, la obra teatral forma parte inequívoca del relato global, 

hasta tal punto que ambos no pueden separarse: la secuencia del 

asesinato es fundamental en este sentido, tanto más en cuanto que el 

público –que no vemos- aplaude las muertes y la cámara queda, 

después de la frontalidad inicial, al otro lado del telón, con los 

actores. A otro nivel, algo similar tiene lugar cuando los fascistas 

cruzan el escenario para perseguir al revolucionario (aquí son las 

risas y no los aplausos las que inscriben a los espectadores). 

El propio inicio del filme, con los créditos apareciendo sobre el 

telón cerrado, da cuenta del valor representacional general y este se 

refuerza por los golpes que dan paso a la apertura breve del telón y 

a la aparición del “narrador de la obra”, que introduce “Golfo la 
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pastora” evidentemente para el público cinematográfico y no para 

un espectador teatral, toda vez que no hemos salido del sector 

introductorio (títulos) y el plano no puede tener otro interlocutor 

que nuestra mirada. Estos golpes no ubicados se repiten a lo largo 

del filme hasta que, finalmente, aparecen en campo gracias a un 

plano desde la tramoya (siempre rodeado por los telones) y desde 

un punto de vista que se inscribe en el interior de la representación. 

4. Habida cuenta de la fuerza enunciativa de que hace gala 

ANGELOPULOS, otro elemento propio del modelo institucional es 

subvertido: la verosimilitud. La mirada de este director es crítica y 

por lo tanto no pretende efecto de verdad alguno; para ello, hace uso 

de constantes efectos de desautomatización, uno de los cuales es el 

de sustituir los enfrentamientos físicos y/o verbales por 

confrontaciones musicales. Así, los personajes se cantan himnos de 

uno u otro signo ideológico, utilizando la música como arma (y la 

metáfora en este sentido no puede ser más hermosa y eficaz).  

Esta es una constante que se establece desde el mismo arranque del 

filme, con la presencia del narrador-acordeonista (a veces en el 

proscenio y otras en la tramoya) y que sigue en las más diversas 

situaciones hasta alcanzar la cima en ese baile en que las “voces” de 

los revolucionarios son acalladas por las pistolas de los fascistas 

(que luego comienzan a bailar emparejándose entre ellos, como 

ocurre también con dos miembros de la policía política stalinista en 

La mirada de Ulises). El recorrido por las tradiciones musicales es 

exhaustivo y abarca desde las canciones griegas hasta el jazz y las 

tonadillas populares centroeuropeas. 

Curiosamente, este nivel dialéctico entre música y relato, se plasma 

perfectamente en la constitución de un ritmo visual, procedente del 

montaje (hablamos en sentido amplio, principio de montaje sobre el 

profílmico y ensamblaje posterior), que puede considerarse musical 

en la medida en que los desplazamientos de la cámara obedecen a 

cadencias preestablecidas y repetitivas. 
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 La dimensión formal más sugerente del cine de ANGELOPULOS es la 

pregnancia de sus largos planos secuencia y, como consecuencia, de la 

ausencia habitual de contracampos y primeros planos, de los campos vacíos y 

del fuera de campo; fruto de todo ello, es el aspecto coreográfico nada 

desdeñable y la permanente espectacularización del motivo. Como hemos 

visto, en El viaje de los comediantes hay un recorrido histórico salpicado de 

hechos relevantes y de elipsis, pero la troupe pasa junto a ellos como testigo 

silencioso, al igual que la cámara, lentamente, recorre los espacios abarcando 

hasta el límite del encuadre y más allá gracias a sus desplazamientos 

acompasados. 

 El plano secuencia parece ir lógicamente ligado a la ausencia de elipsis, 

pero ANGELOPULOS rompe esta limitación y nos permite constatar la 

gradualidad de cualquier procedimiento, con independencia del marcado 

“tiempo real” de algunas tomas. Así, después de que los comediantes pasen por 

las vías del tren (1952), viene un coche y su movimiento es seguido por una 

panorámica que descubre una calle vigilada por alemanes y unos carteles 

ordenando el alto (1940); durante una de las representaciones teatrales se 

escuchan bombas y el escenario queda vacío, el volumen de las explosiones y 

aviones sube y las luces pestañean; después de un alto a un autobús por parte 

de soldados alemanes, detienen a un grupo de personas y les van a fusilar, 

estalla una bomba, se escuchan disparos y podemos oír “se han ido”; una 

panorámica de 360º muestra la plaza, una serie de gentes con banderas de todo 

tipo la puebla (1944), se escuchan disparos y algunos caen heridos mientras la 

multitud huye despavorida, pasa un gaitero inglés, regresa de nuevo la multitud 

pero esta vez con banderas rojas; más tarde, mientras los comediantes intentan 

salir del pueblo, en una calle se enfrentan las fuerzas de ambos bandos, 

avanzando y retrocediendo respectivamente... podríamos enumerar otros 

muchos fragmentos que reunen estas características, pero nos interesa aquí 

identificar los mecanimos formales de que se sirve el realizador. 

 En primer lugar, es evidente la voluntad de mantener en el fuera de 

campo más cantidad de información sobre los acontecimientos que la mostrada 

en el campo, al tiempo que es vehiculada esencialmente por medio del sonido. 
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Con esta premisa, el espectador implica en sus procesos de interpretación su 

propio conocimiento enciclopédico y se ve forzado a elaborar una batería de 

inferencias que sólo está implícita en el origen del discurso. Espectador y relato 

se constituyen así en dos partes de un mismo mecanismo actualizador cuyo 

objetivo es el texto final, polisémico y adaptado a las experiencias de cada ente 

interpretante; el realizador deja una parte del discurso en manos del espectador 

y este pasa a formar parte del proceso. Pero, por otro lado, en el origen del 

discurso está esa “voluntad” del ente enunciador y, por consiguiente, todo 

aquello que no pertenece directamente a la imagen –lo ausente- es también una 

parte de ese discurso puesto que como tal está concebida, lo que nos obliga a 

distinguir entre el “discurso en origen” y el “discurso textual”, siendo el 

segundo una actualización del primero. 

 En segundo lugar, la linealidad del plano secuencia no obliga a una 

asunción plena del tiempo real y, como se demuestra en El viaje de los 

comediantes, las elipsis pueden inscribirse en el interior de una misma toma, e 

incluso con bruscos saltos temporales hacia delante y hacia atrás. Esto ocurre 

con los enfrentamientos (guerra civil), donde el avance de unos u otros 

combatientes, en cada margen del encuadre, supone el paso de tiempo del 

desarrollo de los combates y las sucesivas victorias; otro tanto se hace patente 

con los momentos de dominación inglesa. No parece que en tales casos 

podamos hablar exclusivamente de función retórica de la elipsis y sí de un 

fuera de campo que se mueve en el nivel discursivo. Esta reflexión es lógica si 

consideramos la conexión inevitable entre espacio y tiempo, que son los 

parámetros afectados, y entendemos que en este tipo de planos el más 

relevantemente alterado es el tiempo. Nuestra propuesta va en la línea de 

discriminar un nivel discursivo para el fuera de campo relativo al espacio-

tiempo en el seno del cual tendrían cabida este tipo de elipsis, si bien resulta 

incómodo apropiarse de una nomenclatura para ellas (hablábamos en un 

principio de “elipsis conceptual”, pero es un término que repensamos en la 

línea de una “elipsis nocional o por abstracción”). 

 Finalmente, puesto que la dinámica de mantenimiento del plano en 

puntos muy determinados condiciona las relaciones espaciales contextuales, las 
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ausencias de contracampo y los campos vacíos resultan también muy 

habituales en el cine de ANGELOPULOS, sobre el que volveremos al tratar La 

mirada de Ulises. 

 

 En 1978, JIØÍ MENZEL realiza Los hombres de la manivela (Bájeèní 

muž i s klikou). Se trata de una película sencilla que revierte su discurso sobre el 

mundo del cinematógrafo de los primeros tiempos. No hay en ella afán alguno 

anti-institucional, pero sí un homenaje sentido hacia lo que fueron los primeros 

años del cine en Praga y las decepciones de los pioneros. Mediante un repaso 

sobre las condiciones iniciales (proyecciones combinadas con magia en 

barracas de feria y transporte con un carromato) se introducen una serie de 

apuntes sobre el placer del cine y la lenta pero inequívoca ascensión de los 

procedimientos industriales: la rentabilidad económica sacrifica el nacimiento 

de un cine nacional en aras del beneficio inmediato que producen las películas 

extranjeras. El filme no deja de lado los trucos (acelerados y repeticiones de 

imagen, bonimenteur, utilización de instrumentos musicales e incluso intentos 

de sincronía con el fonógrafo) ni los incipientes procedimientos financieros de 

los exhibidores (subastas de películas) o la inseguridad de las primeras 

proyecciones (incendio), pero apunta hacia la constitución de una sala 

permanente como primer paso de un futuro prometedor en el que la filmación 

de las antiguas leyendas checas (por imposición de la actriz que financia al 

estilo del cinéma d´art francés) puede ser el arranque de un cine –industria- 

autóctono. 

 La enunciación es omnisciente y no depara otra sorpresa que el flujo de 

imágenes al estilo del cine de los primeros tiempos que se vierte desde un triple 

prisma: 1) películas o fragmentos que son proyectados en las salas (cine dentro 

del cine, como mise en abîme), 2) imaginaciones de los personajes en torno a 

posibles acontecimientos de sus vidas que son representadas mentalmente 

como películas primitivas, y 3) deseos de los personajes que actúan en el 

mismo sentido que las imaginaciones. En los dos últimos casos, el aparato 

enunciador se delega mediante la introducción de un primer plano del rostro o 

de los ojos con claras muestras de ensoñación. 
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 Destacan algunos comentarios sobre la apuesta por un cine de carácter 

documental (el checo habla de “valor documental frente a la ficción”) en 

aquella época que se plasman sobre todo en la frase lanzada a la actriz: “varios 

minutos pueden preservarla para la posteridad”. Innegable valor de la imagen 

cinematográfica que se contagia al modelo estilístico que adopta el propio 

filme al utilizar tonos degradados de color que confieren un valor 

fantasmagórico a las imágenes. Sin embargo, la sensibilidad aflora cuando la 

huída del protagonista de un matrimonio no deseado se ve truncada por la 

posibilidad de abrir la sala (le llega el permiso) que le lleva al sacrificio de su 

vocación aventurera en aras de ese proyecto soñado para el que muy pronto no 

se ve otra esperanza que la rentabilidad económica y la claudicación al cinéma 

d´art. La mirada a cámara de la feliz esposa contrasta con la resignación del 

infeliz marido y se rubrica por la frase: “como en las películas... a partir de 

ahora, siempre un final feliz”. 

 

 Apocalypse Now (FRANCIS FORD COPPOLA, 1979) es uno de los grandes 

mitos de las últimas décadas. Basada en El corazón de las tinieblas, de JOSEPH 

CONRAD, pretende ser un alegato contra la guerra al tiempo que una reflexión 

sobre la condición humana en situaciones vivenciales extremas. La acción se 

sitúa en Lejano Oriente, en la plena experiencia bélica de Vietnam.  

 Todo el relato está focalizado desde la experiencia del capitán Willard, 

a quien se le asigna la misión de acabar con la vida del coronel Kurtz; la 

búsqueda del objetivo se convierte en un descenso a los infiernos que proyecta 

una doble perspectiva: 1) externa, en cuanto desfilan imágenes de los distintos 

frentes, de las acciones demoledoras sobre un enemigo apenas visible, de las 

locuras individuales fruto de la violencia, y 2) interna, por un proceso de 

introspección que liga el conocimiento de la experiencia del coronel a través de 

los distintos documentos con la vivencia íntima del soldado-asesino. En 

consecuencia, la voz en off de Willard, sobre la que se edifica el relato, no es 

tan sólo una voz que narra (personaje intra y homodiegético) sino que tiene 

capacidad axiológica, emite juicios y arrastra consigo una dirección de sentido 

que se separa de la del meganarrador. Este, por su parte, se manifiesta 
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plenamente en la secuencia prólogo y en el epílogo (bombardeo sobre el que 

aparecen los títulos de crédito del filme y en el que hay gran cantidad de 

imágenes reiteradas). 

 El prólogo, tal como aquí lo consideramos, introduce: 

1. La imagen de la jungla sobre la que se bombardea con napalm, es decir, 

una ubicación global para el filme aunque no específica en cuanto al 

espacio y el tiempo en que tiene lugar. 

2. La presencia fantasmagórica de los helicópteros, en primer término, con 

especial atención al sonido producido por sus hélices. 

3. El rostro sudoroso de Willard en su habitación, en principio invertido. 

4. El ventilador cuyas aspas giran en permanencia, sujeto al techo de la 

habitación. 

5. Panorámicas sobre detalles (bebida, mano, fotografías, libros, etc.) 

6. La banda sonora musical (This is the End, interpretada por THE DOORS) 

Esta serie de elementos se imbrican entre sí de tal forma que a la 

desubicación espacial hay que añadir el desconocimiento sobre su fijación 

temporal, pero, además, todos ellos son presentados simultáneamente en la 

pantalla por sobreimpresión múltiple, e incluso con duplicidad para el rostro de 

Willard. Quiere esto decir que el meganarrador opta por unificar las imágenes 

procedentes de distintos espacios en uno solo, confiriendo así un valor de 

significación adicional y permitiendo una interpretación en el sentido de 

recuerdo obsesivo para el personaje; sin embargo, consigue también plasmar 

una condición estética para el conjunto del filme: la sensación de caos y 

confusión que acompaña a los acontecimientos. 

Nos interesa especialmente el juego de sobreimpresiones porque trabaja 

sobre los descentramientos y lo que hemos dado en llamar “desenmarcados 

difusos” de tal forma que aparecen acciones diferentes, procedentes de tiempos 

y espacios diversos, englobadas en un continuum que cobra su propio valor 

(algo que practica EISENSTEIN con su montaje de atracciones y que aparece 

aquí unido en un solo plano). La confusión del sonido del ventilador con el de 

las hélices del helicóptero remite al pensamiento íntimo del personaje (no 

necesariamente al recuerdo) y su posterior transformación con el sonido de 
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ambiente contextual (la calle, en Saigón) permite ceder a la voz en off el 

protagonismo. Separada así esta escena, podría pensarse en un bucle 

(circularidad entre principio y fin) que reinscribe al personaje en un punto que 

es al tiempo anterior y posterior al de los hechos que se narran (repetición 

también de su condición de “ejecutor” a la espera de una nueva misión), en lo 

que parece abundar la discrepancia del relato inicial en presente (continuidad 

del texto pero no de las imágenes) con el que inmediatamente pasa a realizarse 

en pasado (recuperación de una cierta linealidad y de las relaciones de causa-

efecto) puesto que entre ambas modalizaciones hay un significativo fundido. 

El filme se desarrolla linealmente, con abundantes saltos temporales 

que se producen siempre por corte neto y con una llamativa ausencia de 

elementos de puntuación, salvo algunos encadenados, que contrasta vivamente 

con la cadencia final, cuando Willard y Kurtz se encuentran, para la que hay un 

cambio radical de la puesta en escena (iluminación tenebrosa, juegos de luz y 

sombra) y una sucesión de fundidos en negro sobre el mismo plano que 

confieren un matiz etéreo a los diálogos y a los silencios. Todo el mecanismo 

de espectacularización que el filme edifica en su primera parte, se quiebra para 

encerrarse en la relación directa entre los personajes, en la voluntad de 

conocimiento mutuo (el acceso al “horror” de que habla Kurtz) que es la única 

garantía para no hundir en el olvido el aparente acto de locura del coronel. Por 

ello, Kurtz aparece como un fantasma, una silueta monstruosa en el interior del 

vientre de una bestia insaciable (la guerra, la violencia) y su condición se 

transfiere a Willard, incluso en el tratamiento formal, para permitir que con el 

asesinato se construya un mito, el de la muerte honorable allá donde no hay 

vestigio alguno de honor. 

Kurtz es ese fuera de campo permanente a lo largo del filme, que está 

presente metonímicamente a través de los documentos, las cartas, las fotos, y 

sin cuya existencia no podría concebirse la historia. Ítem más, la voz en off de 

Willard, va reconstruyendo paulatinamente el pasado de Kurtz e identificando 

las lagunas que impiden una visión correcta sobre él. Uno y otro se comportan 

como alter ego, pero Willard sabe de su condición, propia e íntima, de 

inestabilidad emocional y lo refleja en esa mirada insistente a cámara con que 
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rubrica la frase de sus superiores (“a veces se impone el lado oscuro”) y la 

constatación de que “esta misión no existe ni existirá nunca”. Frente a esa 

mirada directa al espectador, la presencia inequívoca del equipo de reporteros 

pidiendo a los soldados que no miren a cámara porque es una toma para 

televisión (efecto verdad, noticia del caos y la destrucción), y, sobre todo, los 

primerísimos planos de los ojos de Willard cuyos contraplanos son los 

documentos sobre Kurtz. 

 

BERTRAND TAVERNIER realiza en 1979 La muerte en directo (Death 

Watch), filme en el que los mecanismos de mise en abîme y la 

metadiscursividad alcanzan cotas importantes y que resulta premonitorio con 

respecto a la evolución posterior de los programas de televisión (lo que parecía 

ciencia-ficción está cerca de ser incluso superado hoy por algunos proyectos de 

la denominada tele-basura).  

Aunque el filme se estructura en torno a una narración omnisciente que 

huye de la adscripción directa de una focalización en cualquiera de sus 

personajes, el hilo conductor se teje en relación con el protagonista, en cuyos 

ojos ha sido implantada una maquinaria para poder filmar a través de su 

mirada. Con todo, una voz en off, la de su esposa, absolutamente desubicada en 

el nivel espacial y temporal, introduce unos breves comentarios en diversos 

momentos del filme que llegan a ser también valorativos (“las imágenes son las 

que nos enseñan”) y que desplazan al pasado el conjunto de la trama aun sin 

tener la categoría de un narrador. El propio TAVERNIER afirma que “el film es 

un gran flash-back de un presente que jamás se ve” (citado en COMPANY, 

1992: 83) 

Hecha esta salvedad, la sucesión de acontecimientos es lineal y los 

saltos temporales se producen mediante cortes  netos y alternancia de las 

diversas subtramas (los técnicos de la televisión vs la pareja protagonista). 

Si examinamos la secuencia inicial de planos, obtenemos de inmediato 

una serie de parámetros que fluyen a lo largo de todo el filme:  

1. Plano de un cementerio en el que juega una niña y movimiento de 

cámara ascendente mediante grúa que descubre al fondo una gran 
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ciudad de la que se privilegia su condición industrial. Remite esta 

imagen al concepto de dualidad, mecanismo sobre el que se soporta 

la narración: ciudad / naturaleza, hombre / mujer, visión / ceguera, 

realidad / ficción, vida / muerte, etc.  

2. Primer plano del ojo en un soporte mecánico mientras es 

examinado, que remite a la prioridad de la mirada como mediación, 

como mecanismo físico, y su adscripción cine-ojo al haberle sido 

incorporada una cámara (esto recuerda el concepto dual hombre-

máquina propuesto en su día por DZIGA-VERTOV). 

3. Primer plano del protagonista mientras contesta a una batería de 

preguntas para las que no hay una fuente física en el cuadro (el 

contracampo no se llega a producir). Se constata así la ubicación de 

un punto de vista, en este caso externo, que no requiere 

actualización porque privilegia exclusivamente una parte del relato 

y, en consecuencia, desvela la imposición de una dirección de 

sentido. 

4. Plano medio de una enfermera que pregunta por qué se ha dejado 

utilizar de esa manera, al que sigue el contraplano del protagonista y 

un travelling frontal hacia él que concluye de nuevo con la imagen 

de la enfermera, pero esta vez el formato ha cambiado y pasa a 

situarse en el interior de un marco –monitor- en una sala de 

visionados. 

Se establece un discurso metatextual sobre las 
técnicas cinematográficas de filmación/montaje y los 
mecanismos de implicación de la mirada del espectador que 
éstas vehiculan [...] 

Al salir del hospital, Roddy saluda a una sonriente 
enfermera que aparecerá, en contracampo subjetivo desde su 
mirada, transformada en una imagen vídeo. Acto seguido, por 
corte directo, dicha imagen se multiplica en varios monitores, 
al parecer ubicados en la sala de edición de un estudio 
televisivo.  

La imagen de la enfermera ha sido, pues, no sólo 
filmada sino registrada, inscrita como un eslabón más en una 
cadena para ser posteriormente seleccionada (o no) en el 
montanje final de la película (del programa). De esta suerte se 
nos suministra el dato fundamental: todo lo que Roddy ve es 
inmediatamente almacenado como posible imagen de un 
programa televisivo (COMPANY, 1992: 79) 
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5. Panorámica que monta la mirada del protagonista, desplazando su 

rostro, sobre el contraplano en movimiento del tráfico a la misma 

cadencia y el fin del recorrido de su cabeza. Tres planos que nos 

sirven para identificar el mecanismo de sutura entre plano y 

contraplano con raccord de dirección y de movimiento, pero, 

además, remiten a la idea de representación, de imagen de la 

realidad mediada. 

El formato y la mediación pasan a ser cuestiones relevantes, de tal 

forma que la película surca en múltiples ocasiones la barrera que separa las 

imágenes de primer nivel de las de segundo nivel, es decir, de las que son 

contempladas a través de 1) uno o varios monitores en la sala de visionado (el 

lugar de la producción del programa) y 2) emisiones del programa en televisión 

(el lugar del espectador). A través de estos procedimientos accede el filme a 

una vocación de didactismo sobre los mecanismos productores de la ficción 

(impresión de realidad) que, como hemos visto, desvelan el montaje. No 

obstante, el punto de vista subjetivo –la ocularización interna- no siempre se ve 

arropada por el cambio de formato y, en algunas ocasiones, forma parte del 

relato de primer nivel como mecanismo narrativo habitual. 

Al estar colocada la cámara en la mirada de uno de los personajes, 

desde el punto de vista de los espectadores del programa de televisión, éste 

queda en un fuera de campo absoluto de la misma forma que los 

acontecimientos que tienen lugar fuera del reducido entorno nuclear de la 

pareja que huye –incluido el programa- resultan desconocidos para esta. Por 

ello, el flujo en alternancia desde la narración omnisciente nos permite 

reconstruir el conjunto de vicisitudes y este es, por supuesto, un mecanismo de 

montaje. Pero hay otros elementos de singular importancia: 

• La espectacularización de la muerte como cumbre de la pornografía 

televisiva, desde un criterio que valora el hecho de “verdad” sin 

ningún género de dudas y requiere cierta “visualidad” de su objeto 

(pagan por morir “joven” en público). Muchos programas actuales 

de televisión comercian abiertamente con ese nivel que no dudamos 
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en calificar de pornográfico (Gran Hermano, Supervivientes, El bus, 

Confianza ciega, etc.) al igual que los telediarios e informativos 

aumentan sus audiencias gracias a noticias truculentas o violentas 

(espectacularización, a la postre, de la muerte). 

• Comercio con la exclusividad del producto: el personaje vende su 

muerte a una cadena de televisión. De esta misma forma hay un 

inmenso negocio hoy en día en torno a exclusivas de todo tipo que 

tiene su anclaje en la “vida real” de las personas (acontecimientos 

privados, como bodas, bautizos o comuniones, se hacen públicos a 

cambio de una rentabilidad económica; pero, más grave, 

separaciones, demandas, tutelas... generan negocios importantes 

que, en ocasiones, parten de falsas informaciones directamente 

generadas con este fin). 

• Desvirtuación de lo ético, reflejada en el filme por la asunción por 

parte del protagonista del daño causado; de ahí su privación de la 

visión como única posibilidad de devolver el estatuto de “vida 

propia” a la mujer, y la decisión de ésta de acabar con su vida en el 

entorno de lo privado. La muerte real se convierte en el instrumento 

de afirmación personal mediante el cual se puede vencer a la cadena 

de televisión. 

• Degradación ambiental, patente en todos los contextos del filme, 

que trabaja sobre el significante en paralelo con la degradación 

moral impuesta por el negocio televisivo. 

• Denuncia de las dictaduras de la audiencia (“al 37% les disgusta, 

pero nos siguen porque es verdad... es totalmente auténtico”) como 

el resultado de grandes operaciones de marketing.  

En un momento del filme se dice que es “un juguete que borra a todos 

los demás”, lo que remite a la capacidad del audiovisual para subsumir en la 

creación de un efecto verdad cualquier tipo de información, construyendo la 

noticia y, con ella, la realidad misma.  
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4.3.4. De “El estado de las cosas” a “Matrix”. 
 

 

El estado de las cosas (The State of Things) cuenta con la dirección de 

WIN WENDERS en 1982, cineasta que ha construido un particular universo 

estilístico, fundamentalmente en sus primeras obras, y sobre el que volveremos 

más adelante. En El estado de las cosas, al igual que ocurriera con En el curso 

del tiempo (Im lauf der zeit, 1975), importa tanto la metáfora como el valor 

referencial de las imágenes (de carácter denotativo) porque encontramos dos 

entramados que se presentan en plena simultaneidad: el cine (expresión 

metadiscursiva) y el tiempo (consumo inequívoco de instantes de vida). El 

nexo que permite la yuxtaposición de estas dos vías no es otro que la trama 

sobre la que se basa el filme: el rodaje de una película, que debe ser suspendido 

por falta de material virgen y de fondos económicos. Pero esta base es incierta, 

tal como el propio realizador, agazapado en el seno de la enunciación 

omnisciente que prevalece a lo largo de todo el metraje, muestra cuando 

explicita el título de la película que se rueda, “Supervivientes”, en 

contradicción con la claqueta que se coloca ante la cámara y que corresponde a 

“El estado de las cosas”. 

El filme se inicia con unas imágenes oscuras (tónica general) de un 

grupo de “supervivientes” avanzando por una zona desértica y portando 

máscaras protectoras; caminan hacia el mar y todo parece indicar que ha 

habido un desastre nuclear -aunque esto no se explicita- y que la luz solar no 

llega a abrirse paso entre las tenebrosas nubes. Uno de los personajes va 

filmando con una cámara doméstica (la misma que posteriormente usa el que 

encarna al director del filme y que, en consecuencia, no forma parte del 

atrezzo). En un momento determinado, entra en campo el rostro del realizador 

y ambos filmes se fusionan, descubriéndose el equipo y los materiales. Este 

aspecto de mistificación entre ficción-real y ficción-ficción permanece abierto 
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ya hasta el final, puesto que las repetidas marcas relativas al lugar en que se 

encuentran (Sintra, en Portugal) o los horarios (incluso con la pregnancia de un 

despertador que marca la hora insistentemente en las manos de SAMUEL 

FULLER), no consiguen convencernos de un espacio propio para algo semejante 

a una realidad (incluso en el seno de la propia ficción), y ello por el carácter 

fantasmagórico de los contextos (el hotel, la playa, e incluso las calles de Los 

Angeles en la parte final). Ficcionalización, pues, que parece indicarnos desde 

el mecanismo enunciativo –desde el aspecto formal del filme, en este caso 

estilístico- que todo referente queda desplazado hacia el territorio de la 

ausencia de realidad, es decir, todo el filme respira de “carencia de 

verosimilitud”. 

Frente a esta constatación, que podemos explicar desde la interpretación 

metafórica, se abre paso otra no menos inquietante: la visión insistente y sin 

concesiones del tiempo muerto por la cancelación del rodaje. Toda una primera 

parte, desde el momento en que la película virgen se termina, es la sucesión de 

fragmentos dispersos sobre las vidas del equipo. En sus habitaciones, en el bar, 

en la playa, reunidos o por separado, haciendo el amor o bebiendo, el filme nos 

muestra una y otra vez que el tiempo pasa (el tiempo de sus vidas) desde una 

perspectiva casi documental, radicalmente nula en cuanto a acontecimientos 

(sucesión de catálisis en que tienen cabida largos relatos poblados de 

nimiedades). Ese tiempo, puesto que se ha parado el rodaje, aparece en 

suspensión porque en sus vidas no hay cabida para otra vivencia que no sea la 

de la ficción (son personajes y no seres de carne y hueso). Se constata así el 

gran “fuera de campo” propio del cine, el del espacio de la producción, con la 

salvedad de que el filme (“Supervivientes”) no avanza, mientras que el otro, el 

que estamos presenciando, no puede detenerse por la propia inercia de las 

veinticuatro imágenes por segundo que desfilan sobre la pantalla. En 

consonancia con todo ello, los cortes son siempre netos y las elipsis no sirven 

para situar espacios de tiempo concretos sino que se trata de una sucesión de 

“cuadros” desligados entre sí que pertenecen a un tiempo global no 

especificado y que podemos bautizar como el “de suspensión del rodaje”; de 
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ahí que tengan tanta fuerza las marcas sobre horas (2:36 a.m., 2:37 a.m....) o el 

paso de esta sucesión a la mañana siguiente, por ejemplo. 

Entre las dos películas, si así podemos expresarlo, en el momento en 

que el rostro del personaje que interpreta al director desvela que nos 

encontramos ante un rodaje, aparecen los títulos de crédito, lentamente y 

acabando por encuadrarse en una pantalla completa. Esta imagen, en 

sobreimpresión, parece desplazarse hacia la izquierda por el efecto que provoca 

el hecho de que al mismo tiempo el encuadre 

evolucione por una panorámica hacia la derecha 

(Fig. 1294). Tal desplazamiento, que incorpora en 

el mismo plano la enunciación del meganarrador y 

los dos objetos ficcionales, es también una 

constante a lo largo del filme que permite a la 

enunciación manifestarse como tal y reivindicar la 

validez del campo vacío, bien por ausencia de 

personajes cuando estos lo han abandonado o por 

desplazamiento de la cámara a la búsqueda de 

objetos accesorios, donde se mantiene. 

La insistencia en las cuestiones relativas al cine es permanente, tanto 

desde la misma plasmación en imágenes -incorporación manifiesta del cache 

de la cámara fotográfica (Fig. 1295), presencia del equipamiento durante el 

rodaje, o colas de película pegadas al cristal de la ventana- como por la 

inscripción de diálogos que, evidentemente, no hablan del filme en sí sino del 

cine en general, reflexión que va más allá de los aspectos referenciales y se 

incorpora a la metáfora global que traza el filme en su conjunto para relacionar 

la pasión por el cine con la supervivencia (el modo de vida o la comprensión 

individual que cada persona tiene sobre su propia existencia). Así pues, no es 

de extrañar la continua repetición de imágenes mediante la presencia de 

espejos (muy significativo en el bar, pero remarcable también en los pequeños 

detalles, sobre todo en los retrovisores de los coches), las referencias a 

películas clásicas (podemos ver en un cine el cartel de The Searchers, de JOHN 

FORD, pero también en los diálogos se introducen otras múltiples) y la 

 
                       Fig. 1294 

 
                       Fig. 1295 
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adjudicación final a la cámara del valor de un arma que conlleva el resultado de 

muerte para el personaje (sobre ella –cámara, director, cine- se ejerce una 

violencia inusitada que tiene una premonición en la rama de árbol que destroza 

la ventana del hotel). 

Ahora bien, toda la trama argumental se constituye en una excusa para 

introducir un mecanismo de reflexión que hace patente la prioridad discursiva 

de la forma sobre los aspectos narrativos. Es por ello que frases pronunciadas 

como “las historias sólo existen dentro de las historias... pero la vida transcurre 

en el curso del tiempo sin necesidad de crear historias” no resultan 

empalagosas o fuera de tono (remitimos al aspecto fantasmagórico 

generalizado en el filme). Sobre tal base puede soportarse –y de hecho se 

soporta- la inscripción textual verbal de una parte del aparato enunciativo que, 

mediante este mecanismo, habilita fórmulas para reflexionar sobre la luz y las 

sombras (“todo son luces y sombras: así se consigue la forma”) o sobre la 

utilización del blanco y negro (“la vida es en color: el blanco y negro es más 

realista”).  

Parece que nos encontramos ante una 

paradoja si concedemos al filme esta opción de 

discurso directo, verbalmente expresado, con tan 

pocos elementos de apoyo formal, pero es que, por 

el contrario, la propia película edifica ese aparato 

formal: habla del blanco y negro, y lo evidencia 

con su textura en blanco y negro; habla de las luces y las sombras, y lo 

manifiesta acto seguido con la secuencia en la casa de Sintra (Fig. 1296) que 

filtra las luces a través de esas ventanas ovaladas y transversales; es decir, la 

propia película se postula como constatación de sus reflexiones directas e 

indirectas. Algo que también sucede con las categorías actorales: uno de los 

personajes, al quedarse sin trabajo por la parada del rodaje, dice a cámara: “me 

alegro que se parara el rodaje, ahora tenemos tiempo libre”; la utilización de 

ese tiempo pone en evidencia su esencia ficcional. 

ANTONIONI y BRESSON tienen un eco en el filme de WENDERS 

(estilización, campos vacíos, espacios abiertos), pero no debemos limitarnos a 

 
                       Fig. 1296 
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ver en ello influencias u homenajes ya que todo el filme se dirige hacia un final 

en el que su propia clausura es la máxima apertura (transferencia del relato a la 

imagen tomada por la cámara) y en el que el personaje de Gordon manifiesta 

abiertamente la fórmula del éxito (historia, color, actores americanos... “una 

película tiene que tener base, paredes sólidas”) a lo que Fritz, el personaje del 

realizador, responde: “el espacio entre los personajes puede soportar la carga” 

(esto es algo cuyo secreto poseía BRESSON) y, con total evidencia, “he hecho 

diez películas: en diez ocasiones usé la misma historia”. La forma, pues, y sólo 

la forma, es el contenido de un filme. 

 

Desde otros parámetros estéticos y conceptuales, los hermanos PAOLO Y 

VITTORIO TAVIANI realizan La noche de San Lorenzo (La notte di San Lorenzo) 

en ese mismo año de 1982. La obra de estos directores supone una de las 

aportaciones más radicalmente personales a la cinematografía moderna, 

constatable a lo largo de sus más de cuarenta años de trabajo. Habitualmente 

han desarrollado su producción en el seno de la RAI (Radiotelevisión Italiana) 

y esto les ha permitido una libertad de acción, no exenta de riesgos, que ha 

dotado de coherencia al conjunto de su filmografía. 

 Su cine presenta una serie de características, casi siempre presentes, que 

son claramente reconocibles en la mayor parte de sus creaciones y que, 

brevemente, podemos mencionar: 

 En primer lugar, la acción se suele desarrollar en el entorno de la región 

de Toscana. Los TAVIANI crean un vínculo prácticamente indisoluble entre 

hombre y tierra, que hacen patente a través de su puesta en escena. Esto es así 

incluso en los filmes en que la historia aparente transcurre más allá de las 

reducidas fronteras toscanas (el caso de Good Morning Babilonia (1988), por 

ejemplo, en el que la vinculación a la tierra, expresada explícitamente en la 

primera parte, vuelve una y otra vez sobre los personajes e incluso les retoma 

al final). 

 En segundo lugar, la presencia de las relaciones padre - hijo como 

esencia indisoluble de la estructura familiar, aunque esta pueda ser cuestionada 

por el discurso del filme. Esta presencia se constituye en eje conductor en 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1137 

 
 
 

filmes como Padre, padrone (1977) o El prado (Il prato, 1980), y en otras 

ocasiones se refleja en personajes insertos en la acción (es el caso de La noche 

de San Lorenzo).  

 En tercer lugar, la generación de un discurso paralelo en torno al arte y 

la creación artística, presente en el mismo núcleo central del filme (el caso de 

Good Morning Babilonia y El prado) o inserto en la visión del mundo 

cotidiano por parte de los personajes -el arte en los niveles inmediatos, 

intangibles, en el propio pensamiento o utopía personal- (es el caso de La 

noche de San Lorenzo, Allonsanfan (1974) o Kaos (1984). 

 En cuarto lugar, el intento de dispersión de la acción hacia el 

protagonismo colectivo, superando el esquema protagonista - antagonista.  

 Finalmente, y quizás como característica esencial de su obra, hay una 

coherencia ejemplar en la búsqueda plástica, en el intento de construir un 

discurso cinematográfico alejado de las convenciones. Los TAVIANI intentan 

mirar para poder mostrar. Sus filmes son, en consecuencia, miradas 

proyectadas sobre el entorno y las vivencias de los personajes (que se 

convierten en introspecciones las más de las veces: los personajes cobran vida, 

existen como entes de ficción pero son transmisibles al espectador como 

conceptos, sensaciones, sentimientos).  

 Hemos dejado de lado, voluntariamente, una cuestión que entendemos 

como determinante en el cine de estos singulares realizadores: el carácter de 

retroalimentación de su obra. Independientemente de su personalidad creativa, 

modélica y prácticamente única -nos atreveríamos a vislumbrar alguna 

influencia en otro cineasta esencial, GIANNI AMELIO, y concretamente en sus 

filmes La ciudad del sol (La città  del sole, 1973) y Lamérica (1994)-, los 

HERMANOS TAVIANI han sido capaces de ampliar su concepción del discurso 

cinematográfico paso a paso, a lo largo de su propia filmografía. Es decir, han 

incorporado elementos de filmes anteriores propios, redondeándolos y 

transfiriéndolos al concepto creativo, que de esta forma se ha ido 

enriqueciendo. 

 La influencia de los sesenta queda manifiesta en su obra de finales de la 

década -Los subversivos (Sovversivi, 1967), Bajo el signo del Escorpión (Sotto 
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il segno dello Scorpione, 1969), y San Miguel tenía un gallo (San Michele 

aveva un gallo, 1971)-. Son momentos de ruptura de las estructuras narrativas, 

de un cine de deconstrucción y esencialmente conceptual (parábolas políticas 

muchas veces de difícil comprensión por parte del público). No obstante, 

afloran matices muy concretos de su personalidad creativa posterior (la 

introspección, el uso de la música como elemento transmisor esencial de 

sensaciones). Podemos decir -y hay que hacer constar que esta es una opinión 

estrictamente personal- que Allonsanfan supone un punto de transición: se 

cierra el ciclo de un cierto hermetismo narrativo (no totalmente ajeno a 

Allonsanfan) y se inicia una búsqueda expresiva que apunta ya todas las 

características anteriormente mencionadas (lo que se ilustra claramente a través 

de la batalla final, más cercana a un constructo coreográfico que a una 

narración lineal). 

 El puente trazado por Allonsanfan se concluye en Padre, Padrone. A 

partir de ese momento, su discurso narrativo se concreta cada vez más, se 

define y personaliza hasta hacerles claramente identificables. Sus filmes 

rompen definitivamente con la estructura clásica y con la invisibilidad del 

montaje; para ellos la presencia de la enunciación es vital (aunque muchas 

veces esté transferida al interior de sus personajes a modo de enunciación 

delegada). Y, ligado a todo ello, la mirada. 

 La mirada está inserta en el proceso de reatroalimentación del cine de 

PAOLO Y VITTORIO TAVIANI. Desde Padre, padrone, una mirada al entorno, a 

la vida como proyecto, crece con El prado, que retoma el padre para insertarlo 

en la creación artística, y se transfiere al acto de crear, sin abandonar la tierra; 

con La noche de San Lorenzo -tal como veremos- esa mirada es múltiple (hay 

polifonía de voces), pero accede a través de una ventana al mundo de lo 

imaginario (quizás más real que el mundo que vivimos), y llega al espacio 

físico de la puerta, del marco, en Kaos (serie de la que solamente conocemos 

tres episodios agrupados en un film pésimamente distribuido). Con Good 

Morning Babilonia, la mirada se abre al Arte con mayúsculas, al paso de la 

tradición al mundo de la imagen, en una reflexión que quizás sea de las más 

lúcidas del cine actual. En todo este camino, los TAVIANI han ido haciendo uso 
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del esquema ensayo - error (afortunadamente con muy pocos errores), han 

sumado a la mirada el fuera de campo más radical (muy presente en Kaos, 

aunque sin llegar a los niveles de ANGELOPULOS) y han encontrado el 

mecanismo de interiorización, de interpretación de sensaciones, a través de la 

relación sonido - imagen (haciendo uso tanto del silencio como de la música). 

 Para acercarnos a PAOLO Y VITTORIO TAVIANI, hemos escogido La 

noche de San Lorenzo. Con objeto de edificar un cierto orden, procederemos a 

desglosar en bloques secuenciales el film, con algunas anotaciones en torno al 

discurso narrativo y cinematográfico.   

 
BLOQUE ARGUMENTO ANOTACIONES 
1. Ventana En el tiempo de hoy. Una voz de mujer 

habla a alguien que identifica como “amor 
mío”. Va a narrar otra noche de San 
Lorenzo de 1944 y pide “encontrar las 
palabras justas”. Vemos durante todo este 
tiempo el marco de la ventana y, a través de 
él, las montañas, luces al fondo y el cielo 
estrellado. Cae una estrella. 

• Utilización de la voz en off 
• Identificación entre ventana y 

mirada 
• Entorno específico: Toscana 
• Fuera de campo de la fuente 

emisora de voz. 
• Avance frontal de la cámara 

2. Boda En 1944. Dos familias se unen a toda prisa 
para celebrar la boda de sus hijos (ella está 
embarazada y él escondido en el campo). 
Es tiempo de guerra. Cecilia tiene seis años 
y su voz actúa de narrador (identificándose 
con la voz inicial): Ella no entiende lo que 
está sucediendo, pero sabe que en su 
interior algo está cambiando. Al salir de la 
Iglesia, Corrado - el recién casado - 
reconoce en el camino, reposando, a Bruno 
y Nicola, mientras Olindo, el abuelo, recita 
versos de una tragedia griega 

• Plano inicial de árbol 
• Inmersión en el paisaje 
• Uso de cortinillas para el 

avance de escenas 
• Panorámicas 
• Direcciones en el plano  
• Utilización de la música 

3. Sótanos Las calles del pueblo abandonadas. 
Llega Nicola a su casa y es recibido por la 
familia que le indica que todos se han 
refugiado en los sótanos de Villorati. Se 
dirigen todos a los sótanos. 
Galvano (se presenta por primera vez) y el 
abogado han puesto un disco con una 
marcha americana, los demás salen, 
creyendo que ya les liberan. 
Noche. Mara va a orinar, los adolescentes 
la observan y se masturban en la oscuridad. 

• Bendición de Mara 
• Salida para ver a los 

americanos. La visión 
siempre queda atrás. 

• Fundido para el paso a la 
noche 

• Direcciones de mirada 
• Centramiento de Mara en el 

cuadro. 

4. Decisión El Obispo se acerca a ver a los refugiados. 
Les comunica que los alemanes volarán las 
casa a las tres en punto de la noche, que 
han de congregarse todos en la Catedral ya 
que la plaza es el único punto no minado. 
Galvano reconoce al miliciano que va con 
el Obispo y le pregunta sobre la 
oportunidad de refugiarse. 

• Uso de fundidos encadenados 
• Relaciones entre los grupos 
• Dureza en la respuesta del 

miliciano, mientras la 
conversación era amigable. 

• Flujo en la escalera. Juego de 
direcciones en el seno del 
plano. 
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Después de pensarlo bien, comunica a los 
demás que él se va con los americanos, que 
no se fía de quedarse en el pueblo. 
Se forman dos grupos: Los que se van y los 
que se quedan. Deberán dejar los perros 
encerrados. 
Salen. 

plano. 
• Planos de detalle que actúan 

como transición 
• Encadenado y puerta. Los 

perros ladrando actúan como 
vínculo con la secuencia 
siguiente. 

5. Fuente Huyen por la carretera. Van a paso ligero. 
Se unen los del otro pueblo (los personajes 
de la boda). Cecilia va a caballo de su 
madre. 
A medida que avanzan, van desacelerando 
el ritmo. Se detienen en una fuente. 
Esperan las tres y oír las explosiones.  
Sus pensamientos íntimos. Sus emociones 
al dar las tres y comenzar las explosiones. 
Dejan caer sus llaves. 

• La cámara les sigue 
• Múltiples cortinillas para 

mostrar la desaceleración 
• Enunciación delegada: La 

cámara penetra en los 
pensamientos 

• Lo que dicen vs lo que 
piensan 

• Resituación campo mediante 
panorámicas 

• Uso de primerísimos planos 
6. Calma Día. Hace calor, se desprenden de su ropa 

de abrigo. Galvano indica la dirección, un 
tanto al azar.  
Caminan confiados, charlando en alta voz, 
no parece que haya guerra 
En un campo de sandías, abren algunas.  
Relación entre los personajes. 
A Mara le hablan de los sicilianos en el 
ejército americano y ella se va a buscarlos. 
Le disparan, pero ella piensa que son los 
americanos y que la llevarán a Estados 
Unidos. 
Muere. Eran alemanes. 

• Sensación de no saber el 
camino por el que avanzar 

• Inserción total en el paisaje 
• Escena onírica de Mara que 

ve lo que no es al morir. 
 

7. 
Fascistas 

Aparecen los fascistas. Todo el grupo se 
dispersa, pero uno de ellos no puede 
ocultarse y lo llevan, le golpean contra un 
árbol.  
Aparición del padre y el hijo fascistas. El 
niño amenaza diciendo que volverán, que 
saben que están escondidos allí.  
Corrado ayuda a su mujer embarazada y a 
la familia de esta a volver. Pondrán como 
nombre al niño Giovanni.  
Otra familia se les une, Concetta se queda y 
Galvano se hace cargo de ella. 
Entierran a la Mara, la siciliana. 

• Se rompe la calma y vuelve el 
caos. 

• Uso de panorámicas para 
producir enlaces entre grupos  

8. Iglesia Los que se han quedado en la Catedral. 
Misa. Como no hay hostias, agrupan pan. 
Recordarán el día de San Ciriaco como el 
momento en que se unieron allí. Reparto 
del pan, mientras en la plaza los alemanes y 
fascistas esperan. 
Cierre de las puertas a negro. 
Explosión. Salida de los supervivientes de 
forma caótica. El Obispo lleva a la 
embarazada junto a la madre de esta. 

• Presencia del fuera de campo 
para presentar la explosión 

• Cruces de miradas entre el 
obispo y la mujer (se juntan 
sus cabezas) 

• Búsqueda del instante 
preñado. 

9. Autobús Nuevo off de la niña (No pueden quedarse 
en una casa que estaba ardiendo). La madre 
le enseña una jaculatoria, cuando tenga 

• La jaculatoria actúa como 
unión entre el ayer y el hoy; 
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le enseña una jaculatoria, cuando tenga 
miedo puede recitarla y su mal se espantará 
(mordisco, mordisco…) 
Desde un muro, observan la marcha de 
unos alemanes que arrastran un autobús. 
Un alemán va cantando. 
Tras ellos viene un hombre, tambaleándose. 
Cae y ellos le ayudan. Es el conductor, les 
sigue para recuperar su autobús. Informa de 
que la Banda de Dante sabrá donde están 
los americanos e indica que está en el Arno. 
No sabe si quedarse o seguir. Sigue y cae 
muerto de cansancio. 

también para la inserción 
posterior de la imaginación. 

• La sensibilidad no es 
patrimonio de un bando. 

• Panorámicas y cortinillas. 
• Plano general y direcciones 

de entrada y salida, una vez 
muerto el personaje y para 
retirarle los huevos que 
llevaba en una cesta. 

10. 
Búsqueda 

Están perdidos en el Arno. No encuentran a 
la Banda de Dante. 
Concetta tiene calor y Galvano la ayuda. 
Son parientes. 
Noche. Cecilia se sienta sobre los huevos, 
rompiéndolos, y provoca una pelea que 
rompe una bengala. Todos se agrupan en un 
bache del terreno. Mientras tanto Cecilia 
rompe los dos huevos que quedan. 
Vuelve Corrado de San Martino; no 
recuerda nada, salvo que había dejado a su 
esposa a la entrada. 

• La pelea por los huevos 
supone la formulación de un 
caos interno en el grupo que 
contrasta con el externo de la 
guerra. 

• Reconducción de los mutuos 
intereses al estallar la bengala 

 

11. Dante Día. La Banda de Dante está ayudando a 
segar a unos campesinos. Bruno está con 
ellos. El grupo se integra allí mismo y se 
reencuentran los amigos. 
Una avioneta. Deciden quedarse y se ponen 
nuevos nombres, afines con sus vivencias o 
su aspecto personal. Corrado se autoimpone 
Giovanni (ha recordado la muerte de su 
mujer en San Martino) 
Las mujeres charlan en el río sobre la 
belleza y la virginidad. Galvano y Concetta 
también coinciden. 

• Nueva utilización del fuera de 
campo 

• La adjudicación de nombres 
provoca recuerdos y con ellos 
la introspección. 

• Transición 

12. Caos Noche del 10-8-44. San Lorenzo. Caen las 
estrellas. Siguen segando. 
Día. Las niñas encuentran a dos americanos 
en el camino; todos los buscan pero aparece 
el camión de los fascistas. Se esconden, y 
en su retroceso, tropiezan con ellos. 
Tiroteo caótico. Muchos hay que se 
reconocen, se saben familiares, o amigos de 
antes. Cuelgan a Galvano de las manos y 
Concetta le ayuda. El niño fascista engaña a 
Nicola y el padre lo mata.  
Cecilia tiene pánico. Recita la jaculatoria. 
Visión homérica. 
El padre e hijo fascistas son localizados. 
Corrado mata al hijo y el padre se suicida. 
Cecilia narra en off que recogieron muertos 
y heridos y los campesinos les dejaron 
quedarse en el pueblo. 

• Visión del caos 
• Acercamiento y ruptura entre 

los personajes de los bandos 
enfrentados 

• Olindo persigue a un fascista 
con un tridente de la siega 

• Jaculatoria de Cecilia 
• Visión onírica de Cecilia  
• Plasticidad: Las lanzas 
• Padre - niño fascistas 
• Arbol. Direccionalidad. 
 
 

13. 
Santángelo 

Llegada en silencio al pueblo. Noche. 
Galvano y Concetta pasan por marido y 
mujer. Surgen sus frustraciones de antiguo. 

• Hablan a la vez (Discurso en 
segundo término) 
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mujer. Surgen sus frustraciones de antiguo. 
Fuera se escuchan sonidos. Algo ocurre. 
Pero cierran la ventana y pasan la noche 
juntos. 
Concetta no quiere que Galvano apague la 
vela. 

• Lo de fuera, queda fuera 
• Vela y manos. 

14. 
Regreso 

Día. Entra la dueña de la casa anunciando 
que los pueblos cercanos han sido 
liberados. Se escuchan las campanas. Hay 
lluvia y sol. Concetta se asoma a la ventana 
y le hablan desde abajo. 
Galvano quiere esperar (ahora ha 
encontrado el bien perdido) 
Cruce de miradas Galvano - Concetta como 
única despedida posible. Todos salen, entre 
la lluvia. Galvano se queda, sobre un 
charco. 
Cecelia comienza en off a explicar que 
Galvano se quedó solo tres horas más, con 
sus pensamientos. 

• Fuera de campo: La 
liberación (La guerra nunca se 
ve) 

• Concetta, enmarcada en la 
ventana, se relaciona con el 
exterior: Lo ajeno 

• Caos en la marcha de regreso. 
Alegría y desorganización. 

15. Hoy Sigue el off indicando que entonces solo 
tenía seis años y no sabe si fue o no así 
realmente. Luego se dirige directamente a 
un niño. 
Vemos a la madre y el niño. La madre 
comienza a recitar la jaculatoria: Mordisco, 
mordisco… 

• Regreso al interior de la 
ventana. Fin de relato. 

• Enunciación: Plano de madre 
e hijo. 

• Salida atrás: La jaculatoria 
implica miedo en el presente. 

• Funde 

 
 Nuestro análisis puede partir de la superficie del relato y su 

significación más patente, correspondiente a un primer nivel de lectura. Desde 

este punto de vista, la guerra es un factor desestabilizador de la vida de los 

pueblos de Toscana; el caos es consecuencia de esa guerra e implica a los 

habitantes de la región en uno u otro bando; las pequeñas frustraciones salen a 

la luz en los inesperados momentos de calma, pero se magnifican, son un 

correlato de los problemas generales. El film, enmarcado en esta dimensión, es 

un alegato antibelicista: tanto los que huyen como los que quedan se enfrentan 

a peligros que realmente les son ajenos, que no comprenden; la guerra les 

afecta pero nada tiene que ver con ellos ni con su entendimiento del mundo. 

 Sin embargo, La noche de San Lorenzo, en la medida en que se separa 

del modelo clásico, haciendo visible el carácter de la enunciación, trasciende 

esta interpretación de corte generalista, puramente argumental, sin invalidarla. 

Si examinamos el conjunto del film, nos vemos obligados a establecer 

diferentes niveles enunciativos. Aparentemente, una mujer de hoy cuenta a su 

bebé los acontecimientos de una noche de 1944, pero lo cierto es que lo que se 
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narra no son los acontecimientos de una noche, ni la voz narradora 

(personificada en Cecilia) responde en todo momento a la visión del personaje; 

más aún, hay narraciones que se entrecruzan, puesto que algunos de los 

personajes piensan y reconstruyen sus vivencias, y, por encima de todo ello, el 

relato no vuelve al origen sino que es finalmente fijado desde la propia 

perspectiva de la enunciación autoral. 

 Para explicar todo lo anterior, tomemos el film en sentido inverso: los 

autores, PAOLO Y VITTORIO TAVIANI, han observado el relato verbal que una 

madre ha hecho a su niño, adormecido junto a ella (planos finales de la madre y 

el niño, el niño, y la salida hacia atrás). La madre ha concluido su relato y 

recita la jaculatoria para apartar el peligro, el miedo: “mordisco, mordisco… 

lluvia, lluvia, corre, corre, haz que olvide mis temores”. Hay pues otro peligro, 

el del mundo de hoy, que puede poner en crisis una felicidad expresada por el 

plano general fijo en que con una estética plástica, pictóricamente, se han 

mostrado a la madre y el niño en el lecho. Todo lo anterior se convierte así en 

una lección moral que permite a los autores formar una entidad con la madre 

(transferida en el relato a Cecilia, la niña de seis años); una entidad que ha 

hecho uso del mecanismo narrativo para saltar al pasado, pero, una vez en él, 

se ha desvinculado y ha otorgado la voz a otra serie de personajes y a sí misma 

(la autoría) como sujeto de la enunciación. 

 Todo ello entronca claramente con el concepto de mirada, de constructo 

activo. Los TAVIANI miran y miran a través de (lo que antes hemos 

denominado enunciación delegada); esto, mantenido a lo largo de todo el film, 

nos permite comprender los mecanismos discursivos. 

 Volvamos al principio, ya con la idea de la transferencia autor - 

personaje. El marco de la ventana es esencial, así como la presencia de la voz 

en off (sabemos que narra una mujer pero no sabemos nada de ella, ni edad, ni 

posición, ni a quién narra; todo esto lo sabremos gradualmente a lo largo del 

relato, y al final, al intervenir la autoría); el cierre (que no clausura) a que 

hemos aludido, hace posible el salto hacia atrás en el tiempo, pero este salto se 

produce a dos niveles: por un lado, la mujer va a intentar explicar sus 

experiencias, sus recuerdos de cuando tenía seis años, en plena guerra, sin 
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entender su entorno; por otro lado, los autores van a pasar a esa época a través 

del universo estrellado, acompañando el viaje de una estrella fugaz (travelling 

frontal que hace salir la visión de la cámara, y la nuestra como espectadores, 

por la ventana hacia el cielo -evidentemente, no es la mirada de la mujer la que 

se desplaza-). Este entrecruzamiento de discursos es fijado por la explicación 

de la voz que indica que al caer una estrella es posible pedir un deseo y su 

deseo es encontrar las palabras justas para contar otra noche de San Lorenzo, 

una noche de 1944. Esas palabras justas son tanto las de la niña (Cecilia) y su 

voz en off, dispersa a lo largo del relato, como las de los autores, en cuyo caso 

tenemos la propia enunciación, la expresión de una mirada como punto de vista 

y discurso estético. 

 Todo esto queda claramente plasmado en el primer plano del relato 

propiamente dicho: un árbol, se escucha una explosión, la fuerza de la 

explosión hace temblar las ramas, como mecidas por el viento. Aquí no hay 

personajes, no hay voz narrativa; hay la presencia total y absoluta de la 

enunciación, de los autores, que delimita su punto de vista: la guerra, como 

espectáculo, queda fuera, al margen; afecta al devenir de la historia, pero nunca 

con su presencia física, plasmada en la imagen. Del mismo modo, la tierra es 

un protagonista esencial y el hombre es uno con ella. 

 Fijados los términos, el relato y el discurso ya pueden avanzar al 

unísono; de ahí el uso de los planos generales (puntos de vista como 

centramientos de la mirada), la utilización de cortinillas entre las escenas pero 

nunca entre las secuencias (al objeto de acelerar los vacíos de acción), y, sobre 

todo, los posicionamientos de la cámara, que discurren entre suaves 

panorámicas (para el ligue y unificación de elementos dispersos en un espacio), 

movimientos radicales de reencuadre (transferencia al interior de los personajes 

para la transmisión de sentimientos), y estatismo (el movimiento se sitúa en el 

cuadro mediante cruces significativos de los puntos de fuga). 

 Creemos lo más correcto caracterizar este tipo de discurso enunciativo 

como polifónico: hay polifonía de voces en el sentido bajtiniano del término. 

Los TAVIANI transitan una y otra vez sus miradas a través de los personajes y 

dejan oír sus voces íntimas, hasta el extremo de hacer posible un diálogo en 
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que un personaje dice a otro que empezarán de nuevo y acto seguido se dice a 

sí mismo que no le da la gana empezar otra vez (Secuencia en la fuente, antes 

de las explosiones -volveremos a esta secuencia por considerarla altamente 

ejemplificadora del discurso de los TAVIANI-). 

La clausura del relato era vital en el cine clásico. Los elementos de la 

historia tenían que converger en un cierre final que no dejase cabos sueltos. En 

La noche de San Lorenzo, la ruptura con el clasicismo es total bajo todos los 

puntos de vista, y muy marcadamente en el sentido de su clausura. Aunque 

aparentemente hay un relato dentro de otro, ninguno de los dos se cierra 

(prácticamente tampoco se abre); así, la historia comienza in media res para 

llegar a un final que es una transición, una vuelta al origen (la huida les ha 

conducido a una serie de experiencias cuyo fin es el regreso al hogar), el relato 

ha sido el de esas experiencias, dentro de las cuales han habido otra serie de 

historias abiertas que no se han llegado a cerrar, salvo por la muerte de algunos 

personajes. De la misma forma, el acercamiento a la madre y el niño, como 

conductores, también se produce in media res, no hay acción alguna, y hay un 

miedo a algo desconocido (“mordisco, mordisco…”) 

 Por otro lado, los TAVIANI hacen uso muy frecuente del efecto 

brechtiano de enajenamiento, que impide la identificación y consigue transmitir 

al espectador una reflexión adicional en el tratamiento de ciertas escenas. En 

esto son herederos del cine de EISENSTEIN. Ahora bien, este elemento 

discursivo, en manos de PAOLO Y VITTORIO TAVIANI, adquiere una dimensión 

muy especial, ya que lo han hecho capaz de generar una cierta poesía visual 

que nos conectaría con la idea de un tercer sentido, añadido a la denotación y a 

la connotación (que para ROLAND BARTHES se da casi en exclusiva en los 

filmes de EISENSTEIN y que para nosotros también se puede apreciar en estos 

autores), transmisor de sensaciones, estados anímicos, emociones, sentimientos 

(significancia). También conecta esta idea con el concepto de instante 

pregnante o preñado. 

 A lo largo de La noche de San Lorenzo podemos apreciar algunos 

momentos que permiten nuestra reflexión en este sentido. En la escala inferior, 

se produce extrañamiento cuando los heridos de ambos bandos son atendidos 
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en un mismo espacio escénico por sus camaradas; al pedirse agua unos a otros, 

no se reconocen como enemigos, pero acto seguido son capaces de herirse 

mortalmente. Idéntica situación se reproduce cuando se identifican los antiguos 

conocidos: hay un gesto de amistad, de calidez, que inmediatamente se rompe 

con el disparo (el deber se superpone al deseo de bondad). 

 En la escala superior, alcanzando la poesía visual, hay momentos 

ejemplares en el cruce de miradas entre el obispo y la mujer cuando transportan 

entre ambos el cuerpo muerto de la hija; sus frentes se mantienen entre sí. La 

connotación de solidaridad, de empeño por luchar juntos contra la muerte, no 

es suficiente; por encima de ello se está transmitiendo el reproche de la mujer 

al obispo y la asunción por su parte de la responsabilidad. 

 Cuando los distintos personajes se adjudican nombres para formar parte 

de la banda de Dante, los recuerdos, las vivencias, irrumpen en la narración, la 

rompen y la anulan, se superponen, transmitiendo sensaciones muy diversas 

que superan el nivel connotativo. Otro tanto acontece con la escena de las 

lanzas, fruto de una visión onírica de Cecilia, pero con sentido propio: los 

campesinos luchan con sus elementos de trabajo habituales (el tridente en 

manos de Olindo). 

 Finalmente, la secuencia de la fuente, una vez se han producido las 

explosiones, es radicalmente expresiva en el sentido que aquí nos ocupa. Los 

planos de acercamiento a los oídos de los personajes no son significativos en sí 

mismos, pero hay una carga emocional de tal calibre que proponen una 

reconstrucción de todo un bagaje de sensaciones íntimas. Estas sensaciones se 

transfieren al espectador por mecanismos exclusivamente estéticos, sin 

narración alguna (la idea que expresaba ROLAND BARTHES como un 

significante sin significado). 

 La mirada se hace patente en la visión transmitida a través del cuadro; 

el encuadre, la perspectiva desde la cámara, el nivel de la enunciación. En un 

film tan complejo como La noche de San Lorenzo, precisamente por la 

polifonía antes comentada, este sentido de la mirada no es uniforme. 

Ejemplificamos diversas tonalidades y sus objetivos: 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1147 

 
 
 

• Panorámicas à Decíamos que el cine de los HERMANOS TAVIANI se 

caracterizaba, entre otras cosas, por la relación hombre - tierra y el 

afán de presentar un protagonista colectivo. En la secuencia inicial, 

la Boda, se hacen patentes estas dimensiones precisamente por el uso 

generalizado del plano general, muy amplio, en el exterior de la 

Iglesia, en el seno del cual se dan acciones diversas: las dos familias, 

reunidas desde distintas procedencias, y los dos jóvenes que se 

ocultan. El pase de un grupo al otro se lleva a cabo mediante 

panorámicas, manteniendo siempre al hombre como parte del 

entorno.  

Esto se repite a lo largo del filme en otras muchas escenas: la 

separación de los grupos antes de la huida, el entierro de Mara, la 

secuencia del Caos (enfrentamiento con los fascistas), etc. 

Estas panorámicas cumplen la función de ensamblaje entre los 

diversos motivos narrativos, dejando patente que forman parte de un 

todo, que no tienen entidad propia: la única entidad reconocida es la 

colectiva. 

• Movimientos dentro del plano à Los planos generales redundan en 

el concepto anterior de relación hombre - tierra. Cuando no es 

necesario ligar acciones dispersas, los TAVIANI optan por la 

permanencia del plano y la evolución en su seno de los elementos; 

esta evolución es en este caso connotativa, obedece a criterios 

estéticos de creación de puntos de fuga, pero también es transmisora 

de información. Un ejemplo concreto es el final de la secuencia de la 

Boda, al inicio del film; el plano general mantenido nos muestra 

cómo cada grupo sale de campo en dirección contraria (hacia 

destinos muy diferentes y sin saber si mañana podrán encontrarse de 

nuevo), pero la mirada está determinada por esas direcciones. 

Gráficamente: 
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    Fig. 1297 

 

Otro tanto sucede con la escalera, en el sótano de Villorati, al 

enterarse de la noticia de que las casas serán demolidas por la noche. 

Todo el movimiento obedece a puntos de fuga en el interior de la 

escalera, que se mantiene como fondo en perspectiva. 

Lo mismo, con el dueño del autobús, al acercarse, y posteriormente, 

cuando muere. El plano mantiene la acción del hombre que se acerca 

y huye, y posteriormente el de la mujer, que toma la cesta de los 

huevos y huye gritando. Aquí la connotación implica el sinsentido de 

la guerra. 

• Punto de vista à La mirada de los TAVIANI, en este filme, está 

íntimamente ligada al punto de vista, a la posición del cuadro, su 

marco y la acción fronteriza al mismo. La cámara sigue a los 

personajes en su huida, va literalmente tras ellos, les observa. Esa, 

evidentemente, no es la mirada de la niña que narra, es la mirada 

autoral. 

Hay momentos altamente significativos. Cuando la hermana de 

Nicola bendice el hogar antes de salir de él, efectúa el rito ante la 

cámara, hacia la cámara directamente, que se sitúa en un plano 

cercano para recibirlo y posteriormente regresa al plano general por 

corte. Aquí, la opción de los TAVIANI indica que es la propia casa 

quien recibe esa bendición, representada por el cuadro de la toma 

(una nueva remisión al concepto hombre - tierra). 

Son muchos los planos en que los personajes salen y la cámara 

mantiene su visión, espera el fin de la acción. Así ocurre en la huida, 

con los perros ladrando en el interior, o la confusión por la llegada 

de los americanos que resulta ser una broma. La cámara -visión de 
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los autores- no necesita apresurarse, sabe lo que acontece, es 

omnisciente. 

Cuando Mara orina en la noche, encuadrada plásticamente en el 

centro de la imagen, las direcciones de las miradas suplen el 

posicionamiento de los personajes (los adolescentes que la miran y 

se masturban). 

Cecilia, al observar las pinturas en la Iglesia, conecta la narración 

con la enunciación. Esto es así en diversas ocasiones a lo largo del 

film. Se produce una coincidencia del punto de vista. 

• Fuera de campo à Gran parte de los fueras de campo utilizados en 

el film son consecuencia de lo anteriormente señalado. Así, cuando 

suena el himno y los personajes salen a recibir a los supuestos 

americanos, al permanecer la cámara en el interior, lo exterior se 

convierte en un fuera de campo.  

Pero interesa mucho más resaltar momentos más emblemáticos, 

directamente ligados a la posición autoral. Así, la guerra, como 

hemos dicho, permanece siempre ajena, desconocida, invisible (se 

oyen los combates, a lo lejos; las campanas en la liberación, pero 

nunca se visualiza). 

La explosión en la Iglesia es presentada desde el exterior. Esto 

obliga a imaginar la catástrofe, a reconstruirla íntimamente, lo que le 

confiere mayor fuerza expresiva, habida cuenta del caos posterior de 

los supervivientes en la plaza. 

La secuencia de la fuente es ejemplar. Todo ocurre lejos de allí, pero 

la presencia es tangible, casi física. El secreto no es otro que la 

cuidada planificación y la combinación de los efectos sonoros. 

También es de gran interés el plano en que la vela en la habitación 

de Galvano y Concetta va a ser apagada por la mano de él y la de 

ella penetra para retirarla. 

 Podríamos detenernos en otros muchos elementos, pero lo esencial es 

concretar la plasticidad con que los HERMANOS TAVIANI transfieren su visión, 
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capaz de ir más allá del gozo estético y brindar una profundidad en los 

personajes, en los actos, en los entornos.  

 El filme discurre como una serie de pasajes pictóricos engarzados entre 

sí por la unidad de la trama; así, escenas como la muerte junto al árbol del 

padre y el hijo, éste a manos de Corrado y aquel por su propia mano, 

desesperado, o la del alemán que canta mientras abandonan el lugar, tienen 

consistencia propia en el seno de secuencias de orden superior pero plasmadas 

como elementos categóricos, significativos en sí mismos. 

 Tampoco debemos dejar de lado algún que otro error. En un film 

repleto de sugerencias, que propone una lectura activa al espectador, la 

secuencia de la muerte de Mara, la siciliana, pese al acierto de proponer una 

visión imposible de su imaginación cuando muere, contiene el error de un 

desenfoque de imagen que parece explicitar la diferencia realidad - irrealidad, 

totalmente irrelevante llegados a este punto. 

 

VICTOR ERICE, sin duda el más importante realizador español desde 

BUÑUEL, cuyo primer largometraje –El espíritu de la colmena, 1973- marcó un 

antes y un después para el cine español, dirige El sur en 1983. Nos 

encontramos ante un producto complejo del que destaca de inmediato el 

ensamblaje de “todos” sus componentes, a modo de puzzle, para construir un 

relato de carácter abierto, polisémico, en el que la participación espectatorial se 

hace imprescindible. Desde los mismos títulos de 

crédito, que aparecen sobreimpresionados sobre 

negro, con ausencia absoluta de sonido, cuyo 

fondo se va transformando lentamente hasta 

permitirnos intuir una ventana y la luz que se filtra 

a través de ella, el filme se desvela a sí mismo 

como producto de ficción, como material (película) corporeizado que se 

somete a la mirada de un espectador; de ahí que el paso del tiempo sin cambio 

de plano acontezca gracias al cambio de luz (Fig. 1298), un mecanismo 

estrictamente cinematográfico, y que este tipo de retórica para las elipsis se 

 
                       Fig. 1298 
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repita en múltiples ocasiones a lo largo del filme, uniendo la expresión 

pictórica a la fílmica.  

Y es, precisamente, desde el mismo comienzo, hasta el primer gran 

fundido, que se constituye toda la estructura en sus aspectos enunciativos y 

formales. Por un lado, el plano fijo de la adolescente, Estrella, protagonista del 

filme, mantiene persistentemente en fuera de campo los sonidos de un 

acontecimiento esencial, la marcha del padre, Agustín, que llega a través de los 

ladridos del perro, los pasos en la escalera, los murmullos de la mujer y la 

criada, los gritos desesperados de la mujer que llama hacia la noche... Por otro 

lado, el aumento de la luz que comprime el tiempo sin cambio de plano alguno 

y la inscripción de la voz en off de Estrella (“aquel amanecer...”). Con tan 

breves elementos, a los que hay que sumar el rótulo sobreimpreso que sitúa la 

acción en el otoño de 1957, obtenemos: 1) el marco espacio-temporal del 

relato; 2) los estilemas que caracterizan la 

estructura formal del filme, con fuerte privilegio 

para el fuera de campo, las elipsis y un cuidado 

tratamiento pictórico de los encuadres; y 3) la 

dualidad enunciativa entre un narrador omnisciente 

–el meganarrador, que controla abiertamente todo 

el discurso- y un narrador intra y homodiegético (Estrella). Pero, 

inmediatamente, tras el fundido, un plano similar al anterior (Fig. 1299) 

muestra al padre que manipula el péndulo sobre el vientre de la madre, es decir, 

antes del nacimiento de la protagonista, e inserta la voz en off para indicar que 

“me lo contaron... o es una imagen que yo en realidad inventé”). Aquí se 

fusionan ambos relatos, el omnisciente y el que tiene lugar en primera persona, 

de tal forma que deliberadamente se crea un margen para la indeterminación: 

¿cuál es la procedencia de las imágenes?, ¿Estrella imagina o el narrador 

omnisciente nos brinda esa acción retrospectiva? No podemos responder con 

certeza y, además, ni siquiera sería deseable que así fuera porque es en este 

nivel de dualidad en el que reside el carácter abierto del filme y una gran parte 

de su indiscutible riqueza. 

 
                       Fig. 1299 
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Como hemos dicho, la enunciación es explícita a lo largo de todo el 

filme, mediante marcas evidentes (proliferación de fundidos y encadenados con 

capacidad discursiva, además de actuar habitualmente como nexos de 

separaciones temporales) y por la misma construcción de los encuadres 

(disposición de los elementos, movimientos de cámara, referencias plásticas), 

pero, además, señala su separación del relato en off por la imposibilidad 

material de que la voz responda a la consciencia de hechos vividos en los que 

el personaje no está presente, como es el caso de Agustín escribiendo la carta a 

Laura en la cafetería -la llegada de Estrella viene perfectamente marcada por la 

separación entre interior y exterior del local-, y esto es aún más evidente 

cuando el mismo personaje lee la carta que recibe de Laura, en un momento en 

que Estrella no está ni puede estar presente, aunque su voz inscriba 

comentarios a lo largo de todo el filme (algunos de ellos superpuestos sobre 

acciones de las que no participa). Hablamos de dos narraciones simultáneas y/o 

de una imaginaria (aspecto de indeterminación ya mencionado y que no 

queremos perder de vista). 

La disposición temporal del filme genera un discurso en pasado que se 

remonta al tiempo de la niñez de Estrella, introducido por algunas pinceladas 

muy breves que, soportadas por la voz en off, son plasmadas en sucesiones de 

imágenes sin solución de continuidad, hasta la aparición de un supuesto 

“misterio” –ligado al sur- en el pasado de la vida del padre, Agustín. Ese “no 

saber” genera a su vez imaginaciones, subrelatos que se mantienen en el nivel 

implícito y que afectan a la trama argumental porque la adscriben a la 

indecisión entre hecho o imaginación. Por ejemplo, cuando la niña espera a su 

padre fuera del cine, una panorámica vertical recorre la fachada del local y 

marca la inserción de la película en el interior, proyectándose aparentemente 

para un único personaje, Agustín, y con una relación ambigua entre las 

acciones de esa ficción en la mise en abîme y la que tiene lugar en la mente de 

Estrella sobre las supuestas relaciones de su padre con la actriz; finalmente, se 

regresa a la panorámica, en sentido inverso, y, con ella, a Estrella en la calle. 

¿Podemos asegurar que las imágenes del filme proyectado y del rostro de 
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Agustín corresponden al relato primario, o bien nos encontramos ante una 

plasmación icónica de los pensamientos de Estrella?. 

Como hemos visto, el arranque del filme en 1957 no fija un “presente” 

para la voz de Estrella puesto que ese momento inicial, la noche en que su 

padre abandona la casa para ser posteriormente encontrado muerto, es el lugar 

de fijación sobre el que se retrotrae el conjunto de la acción del filme, pero se 

regresa posteriormente a él y se sobrepasa con el epílogo. En realidad, el punto 

de “presente” no es otro que la marcha hacia el sur de Estrella, que debió 

continuar en una segunda parte nunca rodada (clara prueba de la marginación a 

que somete la industria las obras y realizadores más importantes de nuestro 

país cuando la rentabilidad económica parece dudosa). Pues bien, esta relación 

dialéctica entre relato verbal y relato implícito, patente en el propio off y las 

múltiples sincronías y disonancias de este con las imágenes, otorga al filme 

otra de sus virtudes más emblemáticas: el flujo de “sensaciones” provocadas 

por lo “no dicho” y por lo “no visualizado”. El espectador va cubriendo esas 

parcelas de ausencia y construye en su mente el auténtico filme. Así, la 

postguerra y sus problemas, vienen implícitos en los desplazamientos, en las 

conversaciones con Milagros, en las fotografías... “lo que son las cosas de este 

mundo... palabras y nada más que palabras”, dice Milagros, en clara alusión a 

la importancia del punto de vista para la compresión de los contextos 

(referencia, a su vez, de la ficcionalización permanente de todo relato –y la 

historia es uno- y hacia la materialidad del filme en sí mismo como tal).  

Es así como puede comprenderse la adscripción del plano en que 

Agustín regresa a la casa después de su primera huída nocturna al off de 

Estrella: “volvió por la mañana, no le vimos entrar”. La propia voz indica que 

nadie le vio entrar, pero, sin embargo, la imagen lo muestra. De la misma 

forma, el plano secuencia de la celebración de la comunión -que comienza con 

un plano de detalle del velo para salir en travelling hacia atrás y mostrar a 

padre e hija bailando durante un tiempo deliberadamente alargado, y concluye 

con el regreso a su origen, en el velo-, tiene su eco, a través de la música 

procedente de una boda en el salón vecino de un hotel, cuando padre e hija 

comen juntos el último día (la música -un conocidísimo pasodoble- es la misma 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Estudio diacrónico sobre la aplicación de la elipsis y el fuera de campo en los textos cinematográficos 

 

 
1154 

 
 
 

en ambos acontecimientos): los recuerdos invaden el pensamiento de los 

personajes y la sensación es transmitida al espectador sin otro soporte que la 

relación por la música entre uno y otro momento del filme. Es lógico, pues, que 

la escena de la comunión pareciera una catálisis y tuviera una longitud 

aparentemente exagerada; al referenciarse desde la 

mesa en el hotel, en un ambiente deprimente de 

soledad, cobra toda su fuerza. 

Es la enunciación la que yuxtapone 

equilibradamente sonidos e imágenes para crear 

relaciones indirectas, como es el caso de la voz 

cuando dice que “deseaba crecer y crecer, para 

poder huir” y la imagen nos proporciona una 

excelente elipsis (Figs. 1300 y 1301) con función 

retórica que marca el paso del tiempo desde la 

niñez a la adolescencia (el filme, a fin de cuentas, 

es también un viaje iniciático para Estrella).  

De otra parte, algunas miradas sostenidas a cámara (de Estrella y de 

Agustín), difíciles de justificar mediante la sutura habitual del campo con el 

contracampo, parecen hablarnos de la materialidad del filme (de El sur), de su 

voluntad ficcional; se trata de una constatación, la mirada al objetivo de la 

cámara marca la presencia de éste en el profílmico y la transfiere al espectador 

como efecto de extrañamiento. 

 

LARS VON TRIER, fundador de Dogma 95, realiza en 1984 uno de sus 

filmes más arriesgados, El elemento del crimen (The Element of Crime), filme 

que intenta establecer una conexión con la mente, a modo de pesadilla que no 

encuentra fin. Un preámbulo, en el que nunca vemos al personaje interrogado 

por el psicoanalista egipcio, establece el diálogo entre dos personajes –médico 

y paciente- que sigue a lo largo de todo el filme como fruto de un proceso de 

hipnosis. Fisher, el protagonista, un policía que ha cumplido una misión en 

Europa después de un largo exilio, intenta deshilvanar los acontecimientos de 

los últimos dos meses de su vida, guiado por el egipcio. En consecuencia, salvo 

 
                       Fig. 1300 

 
                       Fig. 1301 
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esta introducción en la que, insistimos, la imagen del interpelado (el 

contracampo) nunca aparece y el médico parece hablar a la cámara 

directamente (frontalidad), el narrador intradiegético es el policía pero la 

focalización de su relato se produce a través de la hipnosis y se asemeja a una 

pesadilla, por lo que las imágenes responden a esa visión onírica en la que 

tienen cabida cualquier tipo de situaciones. 

Así, Europa se asemeja a un tenebroso gran lodazal y las ubicaciones 

espacio-temporales están prácticamente ausentes; la cámara parece detenerse 

en objetos, en conductos de aire, en charcos de agua, en elementos que siempre 

están mediando e impidiendo la nitidez de la imagen, pero la enunciación no se 

corresponde con las verbalizaciones del personaje sino que remite al 

meganarrador, lo que se explicita por las angulaciones extremas, los constantes 

movimientos de cámara y por los saltos de eje. Todo este barroquismo 

contribuye a reforzar la atmósfera de pesadilla y, lógicamente, en tal contexto, 

los mecanismos de elipsis y fuera de campo son mucho más fluctuantes, ya que 

no se trata de elaborar una historia con base en un mínimo de linealidad o 

verosimilitud, sino que el propio sistema formal consagra todo tipo de saltos 

temporales y emergencias de -o hacia- lo ausente.  

La propuesta de utilizar un manual, “el elemento del crimen”, lleva a 

Fisher a simular las vivencias del supuesto asesino, Henry Grey, sin percatarse 

de que su mentor, Osborne, ha seguido previamente ese camino y ha 

reproducido los crímenes que Grey había dejado incompletos al ser eliminado. 

En la mente del protagonista se da un proceso constante de confusión que se 

traduce plenamente a las imágenes, sobre todo por la puesta en escena de 

subrelatos (Osborne narrando la muerte de Grey) o por elipsis que se producen 

simultáneamente en el encuadre (caso de Fisher llamando a la puerta de la casa 

de Osborne), que se expresan formalmente por sobreimpresión múltiple, lo que 

requiere nuestra atención. 

De un lado, durante la narración de Osborne, éste permanece en 

pantalla, en el margen derecho inferior del encuadre, mientras su relato se 

visualiza por sobreimpresión en el lado izquierdo superior, con lo que tenemos 

una simultaneidad en la que interviene un desenmarcado difuso que, a su vez, 
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remite a un espacio y tiempo previo (flash back), estando ambos ligados 

mediante una relación de distinta temporalidad. 

Por otra parte, en el caso de Fisher a la puerta de Osborne, acontece 

algo similar, pero las escenas son sucesivas y lo que ocurre es que el corte 

físico no se produce entre un plano y el siguiente, por lo que hay una 

anticipación, que no es sino la expresión de la elipsis que supondría el corte, y, 

al mismo tiempo, un desenmarcado difuso que liga ambos planos por una 

temporalidad sucesiva. 

En su conjunto, el filme no se deja analizar de una forma sistemática 

porque penetra en el universo de lo desconocido y, al igual que sucede con la 

ciencia-ficción o con el exceso de efectos especiales que pueblan las películas 

más recientes, podemos encontrarnos ante un sistema de representación creíble 

y verosímil pero no contamos con bases para su interpretación y nos vemos 

obligados a dar por satisfactorias las explicaciones narrativas, muchas veces 

poco convincentes, del propio mecanismo discursivo del filme. En este caso, al 

tratarse de una pesadilla que pretende ser puesta en escena como tal, podemos 

hablar de “impacto visual” o de una cierta poética que el propio filme reclama 

con la frase final pidiendo ayuda para despertar. 

 

En 1985 WOODY ALLEN realiza La Rosa Púrpura de El Cairo (The 

Purple Rose of Cairo), filme del que podemos extraer diversos elementos de 

reflexión, sobre todo en el terreno de la metadiscursividad. Situada la acción en 

el momento de la depresión (comienzos de los treinta), el marco contextual 

propicia una primera afirmación: el cine es un instrumento que permite a los 

espectadores evadirse de los problemas reales de su depauperada vida cotidiana 

y esta evasión tiene lugar mediante la identificación con los personajes de la 

ficción y los lugares exóticos en que la acción transcurre (viaje inmóvil). 

Acomodándose a la esencia de este planteamiento de arranque, WOODY ALLEN 

nos propone un artefacto fílmico, dominado por él como meganarrador, en el 

que la enunciación –omnisciente- pretende ser absolutamente transparente al 

seguir los cánones propios del M.R.I. Esta es una elección acertada que permite 
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precisamente desvelar los mecanismos por la vía de su puesta en escena en un 

sistema de mise en abîme. 

La rosa púrpura de El Cairo es el título de un filme que se proyecta en 

una sala de la ciudad en que Cecilia, la protagonista, sobrelleva una vida de 

frustraciones laborales y sentimentales cuya única 

recompensa son los escasos momentos que puede 

robar a su tiempo para acudir a las proyecciones. 

Es allí, en ese local, donde da rienda suelta a sus 

sueños sobre un mundo diferente. En 

consecuencia, ese espacio nos es mostrado con la 

presencia inequívoca de pantalla y patio de butacas, donde se hayan sus 

correspondientes espectadores (Fig. 1302). Tenemos así, en origen, un filme 

segundo dentro del filme principal, pero la operación que fusiona ambos sigue 

un procedimiento muy hábil: 

1. Mostración de la sala, en color, antes de comenzar el filme, 

mientras el público se acomoda en sus asientos. 

2. Títulos de crédito e introducción de tres secuencias (elipsis entre 

ellas por encadenado) correspondientes al filme segundo, en blanco 

y negro, con contracampos de los espectadores en la sala. Una vez 

se inicia la acción, gradualmente se ajusta el marco del filme 

segundo (la pantalla en la sala) hasta eliminarlo y colocar como 

imagen plena tanto uno como otro (mirada de los espectadores y 

aquello que miran). Esta primera secuencia en la sala de proyección 

nos aporta información sobre el filme segundo, descubriendo su 

argumento. 

3. Aspectos de la vida cotidiana de Cecilia 

4. Nueva presencia en la sala de proyección e inscripción de nuevos 

fragmentos que podemos colocar en sucesión con los vistos 

anteriormente. 

5. Situación desesperada en la vida de Cecilia: ruptura con el marido, 

al que intenta abandonar, y posterior despido de su puesto de 

trabajo. 

 
                       Fig. 1302 
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6. Refugio en el cine, como única evasión posible. En el filme 

segundo se repite una secuencia, ya vista anteriormente, en la que 

Tom Baxter visita la casa de sus amigos antes de ir todos juntos a 

cenar al Copacabana. 

7. Sucesión de títulos del filme, una nueva 

escena, otra vez los títulos, y de nuevo la 

secuencia de la visita a la casa, pero en esta 

ocasión la mirada de Baxter se detiene un 

instante en la sala, buscando la de Cecilia 

(Figs. 1303 y 1304). 

8. Baxter se dirige directamente a Cecilia y sale 

de la pantalla, pasando a color. 

9. Ambos abandonan la sala. 

10. El personaje habla de su relación con la sala 

de proyección y de su vida respecto al guión. 

A través de esta sucesión de acciones, la estructura del filme está 

perfectamente fijada y, además, se lleva a cabo la inscripción del filme segundo 

en el primero como parte integrante de este, ya indesligable. La transacción se 

refrenda por el paso de Baxter de la pantalla a la sala (del blanco y negro al 

color, de la ficción a la realidad), algo muy diferente a la película segunda que 

se inserta al final (con FRED ASTAIRE y GINGER RODGERS bailando el famoso 

número Cheeck to cheeck) cuya relación de mise 

en abîme es la de un filme segundo en el interior 

del principal. Para La rosa púrpura de El Cairo, la 

relación es del nivel de filme en el filme, siendo el 

mismo, aunque mantiene su categoría de segundo 

en cuanto al desarrollo lineal de las escenas 

visionadas antes de la salida de Baxter. 

Lógicamente, el aspecto verosímil queda automáticamente erradicado 

del filme desde el momento que un ser de ficción puede acceder a la supuesta 

realidad manteniendo sus características imaginarias, lo que llega al extremo 

cuando Baxter introduce a Cecila en la ficción para enseñarle ese mundo de 

 
                       Fig. 1303 

 
                       Fig. 1304 

 
                       Fig. 1305 
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lujo y placeres (Fig. 1305). Puestas así las cosas, el diálogo entre personajes en 

la pantalla y espectadores en la sala se abre para posibilitar una serie de 

reflexiones indirectas sobre la esencia de la producción de ficción, hasta llegar 

a los insultos porque el público se queja de que “no hay acción”, “no hay 

argumento”, o la frase definitiva: “yo quiero que lo que ocurrió la semana 

pasada vuelva a ocurrir esta... si no, ¿qué sentido tiene?”. Observamos, pues, 

con qué delicadeza ALLEN propicia el desvelamiento de los procedimientos del 

cine hegemónico y la respuesta espectatorial mediante su mostración 

deliberada (lo que ocurre también cuando aparecen los actores y productores). 

La separación entre blanco y negro / color para mantener en sus 

posiciones el filme en la pantalla y el filme-filme, se refuerza por la 

planificación: uso en la parte en color de algunos planos secuencia combinados 

con los procedimientos habituales de sutura del plano-contraplano versus 

frontalidad absoluta de la parte en blanco y negro, reforzando así el valor de 

imagen plana (muy manifiesto en todo momento). Esta dualidad supone 

también una contraposición radical entre ficción y vida real (siempre dentro del 

filme, pero con evidentes mecanismos de extrapolación) que se manifiestan en 

gags muy diversos, desde el dinero falso o el coche que no funciona sin una 

llave hasta la excelente pregunta “¿y el fundido en negro?” que formula Baxter 

cuando se besa con Cecilia, lo que le lleva al máximo asombro: “¿hacéis el 

amor sin fundido?”.  

La clave de humor es transgredida por la importancia de reflexiones en 

torno a la capacidad de ficcionalización del ser humano, que se deducen 

directamente del filme siempre por una inscripción metafórica y que nos llevan 

a pensar en la credibilidad de la misma realidad en que vivimos. Así, el 

enfrentamiento verbal entre los dos actores, el de la pantalla y el de carne y 

hueso, que parece conceder a este último la capacidad para vivir y amar (se 

compromete para llevar a Cecilia a Hollywood puesto que dice estar 

enamorado de ella), se salda con el incumplimiento de sus promesas y la 

reducción de sus actos a una “interpretación” para conseguir seducir a la 

ingenua muchacha y encerrar de nuevo a Baxter en la pantalla, una vez 

convencido de que ya no “puede aprender a ser real”. Por otra parte, la relación 
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que se establece entre los guionistas del mundo de ficción y el Dios del mundo 

real, sobrepasa con mucho el nivel del gag. Finalmente, puesto que no es 

posible el happy end, Cecilia mantiene sus frustraciones y el desencanto de su 

vida “real” pero su rostro va mudando lentamente mientras disfruta de la visión 

del filme musical (referencia inequívoca a los mecanismos de identificación y a 

la capacidad seductora del cine para generar y mantener imaginarios). 

En una frase antológica, puesta en boca de uno de los miembros del 

equipo de producción, se incorpora al filme una indeterminación clara sobre el 

propio concepto de realidad: “la gente real desea una vida ficticia y los 

personajes de ficción, una vida real”. 

 

Terciopelo azul (Blue Velvet) es dirigida por DAVID LYNCH en 1986; al 

igual que ocurre con el resto de su obra, se trata de un filme que tiene un 

componente formal orientado hacia el impacto visual. Por tanto, el mecanismo 

enunciativo se hace patente a través de la puesta en escena y el montaje, 

aunque la planificación tienda hacia la transparencia cuando no hace uso de 

angulaciones y movimientos de cámara. Una introducción y un epílogo 

enmarcan el turbulento relato, dotando al filme de una estructura circular. La 

metáfora expuesta verbalmente por uno de los protagonistas (cuando regrese el 

amor, los jilgueros volverán a cantar) es escenificada en los planos finales, 

donde el jilguero es portador de un insecto en su pico similar a los que 

aparecen en el inicio cuando la cámara penetra en el interior del césped. Y esta 

es otra constante en el filme: la utilización de la cámara para “penetrar” objetos 

(césped, oreja, labios) al margen del hilo argumental trazado. 

Con todo, la linealidad es manifiesta y el esquema orden à desorden à 

vuelta al orden no sólo se cumple en cuanto a la historia que se narra sino en el 

seno de la propia estructura del filme, que va desde un plano inicial del cielo 

azul hasta otro final, evolucionando mediante la sucesión de causa – efecto 

habitual en el modelo dominante. Lo que hace LYNCH es introducir un caos (un 

desorden) por debajo del primer nivel, de ahí los primerísimos planos que 

evolucionan en el interior de la oreja o del césped y las múltiples inserciones a 

lo largo del relato que responden en ocasiones a recuerdos del protagonista 
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pero en otras forman parte de una provocación sensorial. Esto se pone en 

evidencia en la introducción cuando una sucesión de planos bucólicos (las 

flores, los bomberos en ralentí, los niños, las casas, el jardín) se rompen por el 

descenso a los infiernos de la cámara (macro sobre el césped e invasión del 

plano por los insectos) que tiene ya una premonición cuando un poco antes la 

mujer ve en la televisión una pistola amenazante que avanza. Ni que decir tiene 

que se resume así la “falsa apariencia” de una supuesta realidad cotidiana. 

Los personajes hablan de que “este es un mundo extraño” y el aparato 

formal de la película se pone al servicio de esa extrañeza construyendo un 

universo solamente “parecido” al cotidiano porque constantes procedimientos 

de extrañamiento obligan a constatar la materialidad del filme. Así, las 

combinaciones de colores en los interiores iluminados, la composición de los 

planos que juega al descentramiento, la inscripción de una banda sonora –casi 

un rumor- que hace amenazante la simple escalera del edificio (a ello ayuda 

considerablemente la sucesión de picados y contrapicados) y las inserciones 

tipo leitmotiv (la vela).  

El relato omnisciente sólo se quiebra por la narración de Jeffrey a 

Sandy sobre sus actividades durante la mañana, que se visualiza mediante 

inserciones; el resto del filme, aunque está focalizado desde la perspectiva del 

protagonista, no cuenta con un narrador explícito. En su lugar, el meganarrador 

interviene violentamente, como ya hemos indicado, aportando detalles de un 

universo que debemos considerar normalmente como invisible más que 

paralelo puesto que es parte constituyente del 

generado por la historia: el avance hacia el interior 

del césped está actualizando un fuera de campo 

que resulta no ser diegético, pues está desligado 

del resto del relato, tal como sucede con la oreja o 

la vela. 

Hay angulaciones extremas, como el primerísimo plano del rostro (Fig. 

1306) de la cantante y fueras de campo integrados diegéticamente (la puerta de 

la habitación en que se encuentra el hijo, que nunca se traspasa) . 

 

 
                       Fig. 1306 
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De nuevo nos ocupamos de WIN WENDERS para comentar algunos 

aspectos de Cielo sobre Berlín (Himmel über Berlin o, en la distribución para 

Estados Unidos, Wings of Desire), película que dirige en 1987. Nos 

encontramos ante un filme de carácter poético que no cumple en modo alguno 

los requisitos del modelo hegemónico ya que, por una parte, difícilmente 

podemos hablar de una historia concreta ligada por relaciones de causa-efecto 

y, por otra, el mecanismo enunciativo se hace patente a través del aparato 

formal. Un círculo narrativo se cierne sobre el relato pero no lo encierra entre 

sus márgenes: la mano que escribe es la de un narrador que plasma sus 

reflexiones y sólo al final dice haber vivido una historia, pero la voz en off de 

ese mismo personaje –el ángel que pasa a ser humano- no habla de una 

sucesión de acontecimientos sino que inscribe en el significante momentos 

dispersos de sus pensamientos, ideas o recuerdos. Ahora bien, este tipo de 

voces –verbalización de los pensamientos- es constante a lo largo de todo el 

filme y proviene de los seres humanos, escuchados por los ángeles. Así pues, 

no contamos con un protagonista estricto (hay dos ángeles) ni con un relato 

lineal de acontecimientos; hay, por el contrario, una dispersión generalizada y, 

si bien podemos inscribir las voces de los humanos en el interior del relato del 

ángel, una vez éste ha concluido subsiste otra voz, la del viejo narrador, cuya 

reflexión apunta directamente al propio filme y su condición de ficción al 

tiempo que remite a la vida –la historia- y su necesidad de narrador (ficción 

también, por tanto). 

El juego de ocularizaciones y auricularizaciones resulta ejemplar: 

miradas subjetivas de los ángeles, en blanco y negro, atendidas por los 

desplazamientos de la cámara, pero también miradas sin su presencia, en color. 

La conversión del protagonista a la humanidad lleva aparejado el paso a color 

 
                       Fig. 1307 

 
                       Fig. 1308 

 
                       Fig. 1309 
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para toda la parte final del filme (salvo las escasas apariciones de su 

compañero). Los tres primeros planos ponen de manifiesto la estructura del 

filme: cielo (Fig. 1307), primerísimo plano de un ojo (Fig. 1308), Berlín desde 

la posición de ese ojo que mira (Fig. 1309) y que es fijado al presentar al ángel 

sobre el edificio. A partir de aquí, una sucesión de “miradas” y “escuchas” 

tiene lugar durante gran parte del filme, sin nexos, puesto que los personajes se 

desplazan en el límite de la ubicuidad; la cámara (mirada del ángel) penetra en 

los edificios, en las habitaciones, en los medios de locomoción, en las 

bibliotecas... y una gran cantidad de personajes directamente extraídos de una 

supuesta realidad aportan sus pensamientos.  

No hay solución de continuidad entre los distintos espacios, pero 

tampoco podemos hablar estrictamente de elipsis porque el tiempo no es un 

parámetro adjudicable a estos seres de procedencia divina. De la misma forma, 

están y no están en campo al mismo tiempo; es decir, las esferas del relato se 

yuxtaponen, como se hace explícito por la sobreimpresión que se utiliza para 

que tales seres extraigan del espacio humano un objeto, lo que significa que 

hay dos universos paralelos y, por lo tanto, dos relatos (aunque el humano 

quede en segundo término). Sobre esta base, la dispersión tiende a concretarse 

en algunos elementos nodales: el espacio del circo, donde el ángel descubre su 

deseo de amar, y el espacio del rodaje, donde se cruza el filme con otro filme 

en el que PETER FALK se interpreta a sí mismo en el papel de un ángel que hace 

treinta años pasó a ser humano. Estos dos bloques cohesionan la trama de la 

película porque se convierten en puntos de referencia; a ellos hay que sumar la 

constante presencia de la ciudad, Berlín, y su pasado (guerra, bombardeos, 

muerte), inserto en el filme mediante documentales que no tienen un marco de 

procedencia delimitado (¿acceden desde el recuerdo de los ángeles?, ¿son parte 

de la película que se está rodando?). 

“Si la humanidad pierde su narrador, pierde su inocencia”, se dice en un 

momento determinado a través de la expresión del pensamiento del viejo 

narrador (elemento esencial que cierra también el filme con la reflexión 

añadida sobre la necesidad de que sea el espectador el que edifique el sentido), 

por lo que resulta coherente la numerosa cantidad de miradas a cámara que hay 
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en el filme –y no nos referimos sólo a las que tienen que ver con la posición 

adecuada para un punto de vista suturante- y que son fuertemente 

interpelativas, sobre todo al final. Se revierte así hacia el espectador una 

dimensión metafórica que le implica en la construcción del relato y, sobre todo, 

en las sensaciones que de él se derivan, de las que WENDERS inscribe algunas 

direcciones de sentido al potenciar la fuerza del deseo, que eleva sobre los 

mecanismos de la historia, y dedicar el filme a todos los ángeles en general y a 

tres en particular -Yasuhiro, François y Andrej- que nos remiten una vez más al 

territorio del cine. 

 

Para concluir este capítulo, nos ha parecido adecuado incluir el 

comentario en torno a un filme resultado de la aplicación de las nuevas 

tecnologías digitales que han disparado el fenómeno de los efectos especiales y 

cambiado significativamente la percepción espacio-temporal en las 

producciones más recientes (incluso del mundo que nos rodea), fruto también 

de la moderna publicidad y las técnicas del vídeo-clip (acción inmediata, 

rápida, sin límite). Nos referimos a Matrix (The Matrix), que realizan los 

hermanos LARRY Y ANDY WACHOWSKI en 1999. La elección no es dudosa, 

toda vez que Matrix incorpora las ventajas de una trama argumental de 

indudable interés (confusión entre el mundo real y el virtual) y una brillante 

realización formal que responde en esencia a ese concepto de virtualidad. 

Exploramos así, aunque con obligada brevedad, que puede ser un punto de 

apoyo para futuras investigaciones, la situación actual del cine hegemónico y 

los radicales cambios que se vienen produciendo en torno a los modelos de 

representación. 

Antes de detenernos en estos conceptos, nos parece interesante construir 

un puente entre este filme y las dos versiones de Blade Runner (RIDLEY SCOTT, 

1982 y 1992), incluso aunque no hayamos respetado el lugar diacrónico que le 

corresponde, licencia para la que pedimos disculpas pero que creemos 

justificada por los puntos de contacto entre ambas películas. 
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La asunción por Blade Runner de un esquema estructural 

aparentemente caótico refuerza el mecanismo de culto que ha beneficiado a 

este film y lo ha convertido en un punto de referencia para toda una serie de 

materiales discursivos que se etiquetan como ciencia - ficción y que, en 

muchos casos, asumen particularidades de la situación socio - económico - 

política que hoy vivimos extrapolándolas a mundos imaginarios y generando 

alegorías y parábolas bien o malintencionadas según los parámetros 

ideológicos del discurso establecido en cada ocasión.  

Sin embargo, Blade Runner supone, quizás a pesar del complejo 

entramado de su producción, una visión esclarecedora del mundo que nos ha 

tocado vivir en la postmodernidad: no un futuro, sino la consecuencia de un 

presente. De ahí su elección para el doble objetivo de establecer ejes 

comparativos tanto desde la perspectiva de los textos cinematográficos como 

desde la de su inserción en los textos sociales, es decir, la visión de mundo de 

los seres humanos. Precisamente su indefinición se acrecienta por la existencia 

de dos textos discursivos diferentes: el Blade Runner de 1982 y el etiquetado 

como montaje del autor, de 1992. Sabemos que difícilmente se puede adjudicar 

una autoría individualizada o personalizada -si es que ello es posible en alguna 

ocasión- y que, detrás de un producto aparentemente de ficción, hay una 

reflexión formal, ideológica y metafísica. Puede considerarse a este film como 

el paradigma de la postmodernidad en el terreno del discurso cinematográfico, 

aunque esta sea una muy aventurada posición personal.  

 Los Ángeles, año 2019: una ciudad caótica, multirracial y multilingüe, 

dominada por la tecnología, en cuya cima se sitúa la Tyrrell Corporation, 

empresa fabricante de seres similares a los humanos, llamados replicantes, 

capaces de desarrollar sentimientos, a los que se les han implantado recuerdos, 

pero con una vida limitada. Los duros trabajos en los mundos exteriores deben 

ser desarrollados por estos seres, a los que les está vedado el acceso a nuestro 

planeta. En ocasiones, se producen desajustes que requieren la acción de un 

cuerpo de élite policial, los Blade Runners, que retiran, mediante su ejecución, 

a los replicantes que se rebelan. 
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 Deckard es un Blade Runner a quien se le encarga la misión de eliminar 

a un grupo de replicantes que han conseguido regresar a la Tierra. Siguiendo 

diversas pistas, desde la habitación de hotel ocupada por el primero de los 

localizados, Leon Kowalski, que previamente ha asesinado a otro Blade 

Runner, hasta el tejido escamoso que usa Zhora en su espectáculo con 

serpientes, Deckard desarrolla su propio proceso de investigación que corre 

paralelo al de los replicantes Roy Batty y Pris por obtener información sobre 

sus recuerdos y longevidad. Ayudado por Rachel, replicante que conoce en la 

Tyrrell Corporation y que no es consciente de su estatus, puede acabar con 

Zhora y Kowalski, pero entra en un proceso de contradicción íntima al recibir 

la orden de eliminar a Rachel. Roy y Pris contactan con J.F. Sebastian, genio 

de la creación genética que ha compartido con Tyrrell la construcción de los 

Nexus 6, los replicantes más perfectos hasta la fecha. A través de él consiguen 

llegar al propio Tyrrell y dan muerte a ambos, quedando sus preguntas sobre la 

identidad en el vacío. Finalmente, Deckard se enfrenta a Pris y Roy, 

eliminando a la primera y siendo salvado por el segundo, que se autoinmola. 

Intenta salvar la vida de Rachel y va en su búsqueda para que no caiga en las 

redes de Gaff, el policía. Según la versión, podemos asistir a dos finales 

diferentes que posteriormente comentaremos. 

 Blade Runner es una adaptación de la novela ¿Sueñan los androides 

con ovejas eléctricas?, original de uno de los más reputados autores de ciencia 

ficción, PHILLIP K. DICK, y de quien se han utilizado otras obras como base 

para filmes de ficción. Esta novela data de 1968 y aborda la constante 

preocupación del escritor en torno al tema de la identidad.  

 Con el esquema general de un cine de corte clásico, basado en los 

parámetros de clausura y transparencia enunciativa, que pretende partir del 

relato en primera persona por parte de un detective al estilo Marlowe, para 

construir un filme estrictamente narrativo, la versión de 1982 traiciona las 

aspiraciones del equipo autoral (guión y dirección, esencialmente). La voz en 

off juega en tal caso como explicación reiterativa y situacional de la acción que 

se muestra, obligando a un proceso de identificación del espectador con el 

personaje de Deckard, tomado claramente como humano; ítem más, ejerce el 
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proceso de clausura con otra serie de explicaciones sobre la longevidad de 

Rachel y un supuesto porvenir feliz para ambos protagonistas. 

Por el contrario, la versión de 1992, abre la lectura y deja el final sin 

clausura (la presencia de Gaff se hace patente de forma metonímica, pese a no 

ser visible, y con ella la amenaza de muerte). Esa apertura permite la 

observación y la duda sobre la supuesta humanidad del protagonista (y por 

ende de todos los aparentemente humanos) y se ajusta mucho mejor a la visión 

caótica de la ciudad que brinda el resto del filme, extrapolable a un mundo 

como el de los años 80 (que sigue en pie) con su pérdida de objetivos y 

estructura social. Con el paso del tiempo, el proceso de globalización confirma 

una deriva ideológica y vital ya proclamada por los pensadores de la casi 

siempre mal etiquetada postmodernidad. 

 Hemos comentado antes la existencia de una estructura caótica, pero 

ello es debido más a la puesta en escena que a los elementos constituyentes del 

discurso, que en su mayor parte son lineales. RIDLEY SCOTT hace uso de un 

esquema relativamente clásico basado en el cine negro de los años 40, con la 

presencia de detective investigador (Deckard, similar a Marlowe o a Spade) y 

trama compleja (relaciones poder - ejercicio del mal, que aquí se convierten en 

uso de los replicantes como herramientas industriales a las que se ha dotado de 

falsos recuerdos). No obstante, se aleja de esa visión clásica al no focalizar la 

acción exclusivamente en el saber del detective protagonista y enhebrar dos 

procesos paralelos de investigación (el del propio detective y el de los 

replicantes) en los que cada uno es accedido a través de su propia focalización. 

 Se pueden encontrar múltiples referentes en el seno de la serie negra, y 

es evidente que la productora introduce la voz en off asumiendo esta 

característica del film, pero, como ya hemos comentado, esa voz resulta 

innecesaria, excesivamente clarificadora. Otros referentes podrían remitirnos al 

western y concretamente a autores que han sido capaces de trabajar 

ejemplarmente tanto con la serie negra como con el western (HAWKS, HUSTON, 

WELLMAN). Podemos pues, ajustando los diversos parámetros, fijar una serie 

de planteamientos estructurales del film que nos ayudan a reflexionar sobre él y 
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su contexto: 1) Bloques narrativos; 2) Bloques conceptuales; 3) Referentes 

paralelos, y 4) Relaciones interpersonales 

 Desde un punto de vista clásico, podemos establecer una cronología de 

la acción basada en sus puntos de inflexión o nudos argumentales de la trama -

Puntos de giro o Plots, en la terminología de SYD FIELD (1995)-, de acuerdo 

con el esquema: 

   
Principio  Medio  Final 

Primer acto  Segundo acto  Tercer acto 
          ÄÄ                                             ÄÄ  

Planteamiento  Confrontación  Resolución 
 Primer nudo 

de la trama 
 Segundo nudo 

de la trama 
 

 
 Fig. 1310 

  

Blade Runner se ajusta a estos parámetros –propios del modelo de 

representación dominante- según un desglose en los siguientes términos: 

 

1. Planteamiento à Presentación de los personajes y del entorno (Los 

Ángeles, 2019), que incluye un título previo con información sobre 

los replicantes y los Blade Runners. Figuran aquí en paralelo los 

datos relativos a los personajes y los correspondientes al entorno 

(que hay que considerar como eje esencial). Genéricamente podemos 

definir todo este bloque como informativo, pese a que se den 

acciones relevantes, como la muerte de Holden a manos de 

Kowalski. 

2. Nudo de la trama (Plot) à Aparición de Rachel en la Tyrrell 

Corporation, como replicante perfecta, que desconoce su estatus. 

Aquí se genera el conflicto íntimo de Deckard. Con este nudo se 

lanza la información sobre las nuevas generaciones de replicantes y 

el objetivo de controlarlos. Se abre así el proceso de investigación. 

3. Confrontación à El proceso de investigación lleva a Deckard hasta 

Zhora y Kowalski, mientras Roy y Pris acceden a Sebastian. Están 

desencadenadas dos investigaciones simultáneas. Al mismo tiempo 

se avanza en la reflexión implícita sobre la identidad, a través de las 
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conversaciones entre Rachel y Deckard. Se hace esencial reivindicar 

este aspecto simultáneo del film, capaz de desencadenar acciones 

espectaculares que pueden dejar sumergidos los auténticos 

propósitos: contexto e identidad. 

4. Nudo de la trama (Plot) à Muerte de Zhora y Kowalski, 

paralelamente a la de Sebastian y Tyrrell. La muerte de Kowalski a 

manos de Rachel, que salva la vida de Deckard, reequilibra la acción 

y abre una relación de intimidad entre replicante y humano. Este 

punto de inflexión queda reforzado por la conversación entre Roy y 

Tyrrell (Referencia a un grado de paternidad: mito de Frankenstein). 

5. Resolución à Enfrentamiento final de Deckard con los dos 

replicantes y autoinmolación de Roy. Nuevamente se hace 

indispensable considerar la segunda versión del film, de 1992, que 

deja abierto el final: Deckard intenta salvar a Rachel de una muerte 

segura a manos de Gaff, pero no sabemos el desenlace. 

  

Este esquema es estrictamente clásico y nos puede ayudar en el camino 

de reconstruir toda una serie de elementos en el seno del filme. Conviene 

superponer el aspecto contextual (relaciones replicantes - humanos, virtualidad, 

visión, interlingua, aparición de sentimientos, referentes cristianos, etc…) y el 

de la puesta en escena (lluvia permanente, humo, oscuridad). A todo ello 

añadimos una consideración sobre el aspecto formal del filme, desde el punto 

de vista de la planificación: salvo las mostraciones de la ciudad, en planos 

amplios, la acción es narrada en planos cortos que contribuyen a reforzar el 

aspecto claustrofóbico que impregna todo el filme, sumado a la oscuridad: 

tétrica visión de un mundo futuro que actúa como reflejo del actual. Por otra 

parte, los enlaces entre las diversas escenas suelen presentarse como amplias 

visiones del panel electrónico gigantesco que publicita sobre la ciudad: nexo y 

al tiempo mostración de un sistema social basado en la tecnología y la 

publicidad. 
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 Un desarrollo más concreto del esquema genérico nos lleva a la fijación 

de grandes bloques, paralelos al cronológico e interligados por los mismos 

personajes: 

 

• Información à Compuesta por: 

• Título inicial que da datos sobre lo que son los personajes y 

el mundo en que viven. 

• Imágenes de la ciudad 

• Dominación tecnológica - industrial. Caos.           Contexto. 

• Lluvia, humo, oscuridad 

Dos perspectivas: 

• Blade Runner: Deckard 

Nexo à Rachel. 

• Replicantes 

• Investigación à Compuesta por: 

• Focalización desde Deckard 

Nexo à Rachel. 

• Perspectiva de los replicantes  

• Destrucción à Compuesta por: 

• De personajes humanos: Tyrrell y Sebastian 

• De personajes replicantes: Kowalski, Zhora, Pris. 

• Redención à Por parte de Roy. La redención se 

aplica sobre Deckard pero tiene una doble lectura: 

• Mito cristiano: Crucifixión. 

• Mito frankensteiniano: Creador y obra. Patente 

en el diálogo entre Roy y Tyrrell.  

  

Las anteriores cronologías nos dan pie para la construcción de un 

diagrama al que se pueden incorporar nuevos referentes, más ambiguos pero de 

capital importancia en el discurso implícito que nos interesa destacar:  
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CONTEXTO 

  

TECNOLOGÍA 

  

REPLICANTES 

  

NEXO 

 BLADE 

RUNNER 

Explicación 
previa 

        
 

 
Los Ángeles 

    
Kowalski 

    
Deckard 

         
  Tyrrell    Rachel   
         

Publicidad    Fotos + Escamas  Fotos  Fotos 
  Imperio 

tecnológico 
      

Miradas    Ojos    Ojos 
         
  Sebastian  Pris + Zhora + 

Kowalski 
    

         
Muerte  Muerte  Muerte  Muerte  Muerte 

         
    Roy    Redención 

 
   Fig. 1311 

  

Finalmente, las perspectivas y nexos se hacen patentes en el nivel de los 

personajes:  

 

PODER (Imperio tecnológico)  REPLICANTES  BLADE RUNNER 

   León Kowalski  Holden 

Tyrrell  Zhora  Bryant 

  Pris  Gaff 

Sebastian  Roy Batty  Deckard 

  Rachel   

Elementos inferiores: 
Fabricante de ojos 
Fabricante de serpientes 

    

 
  Fig. 1312 

 
 Ante la visión de Blade Runner caben multitud de reflexiones desde el 

punto de vista de la realidad social “mostrada” que se desmarcan ampliamente 

de otros filmes de ciencia-ficción al uso. Nos interesa aquí examinar qué tipo 

de sociedad se nos muestra -la acción se sitúa en el año 2019, ni excesivamente 

lejano ni cercano, lo que es un acierto- y qué personajes y estructuras la 
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conforman. Pero, y sobre todo, nos interesa detenernos en los aspectos de 

globalización y en las posibles relaciones que tal universo re-creado transmite 

con respecto a nuestra sociedad actual. 

 En un primer intento necesariamente parcial de clasificación, podemos 

decir que inmediatamente nos saltan a la vista los siguientes elementos: 

• Visión apocalíptica: Oscuridad, lluvia permanente, atmósfera 

contaminada, caos urbanístico, superpoblación, etc… 

• Alta tecnología: Vehículos tierra-aire, profusión de medios 

informáticos avanzados, entorno publicitario digital, etc… 

• Incomunicación: Relaciones violentas entre los humanos, 

automatización de movimientos, necesidad de preservar su 

legitimidad histórica (los recuerdos se convierten en el único bien 

tangible, si están representados por fotografías), etc… 

 Pero al mismo tiempo RIDLEY SCOTT ha construido puentes, potentes 

herramientas de identificación que nos remiten constantemente al presente en 

un ejercicio ejemplar de feed-back (posiblemente lo mejor del film): 

• Elementos urbanos: Edificios abandonados, pertenecientes al 

pasado, en los que viven seres mal adaptados a la nueva sociedad. 

• Elementos humanos: Algunos personajes son capaces de 

sentimientos. Incluso los “replicantes” buscan un sentido a su vida. 

• Elementos iconográficos: El vestuario es actual, no futurista; 

aparecen algunos medios mecánicos reconocibles (ventiladores, 

piano, etc…). 

 Retengamos por un momento ambas clasificaciones de elementos 

visuales y detengámonos en los aspectos de globalización (de otra forma dicho, 

mundialización u homogeneización). En el film el mecanismo de la puesta en 

escena, asistido por los elementos de “puente” antes mencionados, actúa como 

una permanente extrapolación del universo actual (postmoderno, en la fecha de 

realización del film); es decir, responde a la pregunta “¿cómo será la ciudad de 

Los Angeles dentro de 30/40 años?”. Para responderla no genera un universo 

imaginario sino que da continuidad al actual partiendo de los elementos 

conocidos y que forman parte del proceso de globalización: 
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• Desastre ecológico 

• Violencia 

• Masificación 

• Pérdida de identidad 

• Caos urbanístico 

• Inmigración 

• Y un largo etcétera de cuestiones planteadas ya en la actualidad y 

que son relativamente fáciles de extrapolar al futuro con una visión 

más realista que pesimista. 

 Hemos resaltado específicamente el parámetro “pérdida de identidad” 

porque creemos sinceramente que en él está la clave de la extrapolación entre 

ambas sociedades: la real y la imaginada. Hoy hablamos de globalización y de 

aglomeraciones urbanas de la población; la extrapolación lógica nos habla de 

universalización y de macrópolis, pero el punto de partida es la situación 

presente. Y si seguimos los puntos de inflexión trazados por el film vemos que: 

1. Los Angeles ha pasado a ser una ciudad caótica donde hay una 

explosiva mezcla de seres procedentes de cualquier parte del mundo, 

esencialmente orientales. Hoy en día ya es una ciudad que 

amalgama culturas muy diversas, esencialmente orientales e 

hispanas. 

2. La mezcla de lenguas ha generado una jerga que casi todos conocen 

y hablan. Esa jerga se muestra en todos los escaparates y anuncios, 

que se han desprovisto totalmente del uso del inglés como 

consecuencia de la mayoritaria población oriental. Se trata de una 

lengua icónica, en apariencia similar al japonés, pero que, a poco que 

nos fijemos, nos revela una gran economía de escritura. Hoy en día 

el inglés cada vez es menos utilizado en Los Angeles, los orientales 

usan sus idiomas en los ghettos y ha nacido una especie de 

spanglish. 

3. Mucho interés tiene la inserción de los “replicantes” como seres que 

buscan su identidad y que la basan casi exclusivamente en el 

hallazgo de fotos siempre falsificadas. Incluso los seres “creados” 
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por el hombre se humanizan, mientras éste se deshumaniza. La 

aniquilación de los “replicantes” lleva consigo implícita la duda 

sobre la realidad personal de los propios humanos (¿y si les han 

implantado los recuerdos?… ¿qué diferencia tendrían con los no 

humanos?). En el mundo de hoy la experimentación genética acaba 

de comenzar; por mucho que se alcen voces que apelen a la ética y a 

la moral, todos sabemos que el proceso es imparable. 

4. El avance de los negocios a escala planetaria ha llevado a construir 

seres “más humanos que los propios humanos” (slogan comercial en 

los diálogos del film). En nuestro mundo actual las aspiraciones de 

beneficio por parte de las grandes transnacionales son capaces de 

generar guerras o transformaciones políticas y sociales. 

 Vemos pues que hay una continuidad entre lo que somos y lo que 

seremos. El filme toma Los Angeles como referencia pero muestra 

abiertamente cielos oscuros y un sol amarillento en los fondos diurnos: Los 

Angeles pasa así a ser una ejemplificación del entorno vital en el 2019. 

 Blade Runner, desde el punto de vista de su puesta en escena, nos 

muestra un mundo absolutamente descorazonador, triste y oscuro, en el que ni 

tan sólo los recuerdos pueden ser tomados con seguridad como pruebas de una 

existencia previa para los seres humanos. El proceso de globalización es total, 

afectando incluso a la lengua. Sus conexiones con el mundo actual son 

evidentes y no es en absoluto casual la iconografía del film; detrás de ella hay 

un estudio y unas teorías profundamente elaboradas.  

No cabe duda de que la sociedad en que vivimos está cambiando, pero 

ese cambio no se produce a la misma velocidad en todos los ámbitos; las 

grandes ciudades, las concentraciones urbanas, generan procesos constantes y a 

un ritmo vertiginoso, mientras que el entorno rural evoluciona pausadamente. 

Las distancias se acrecientan. Y hay otras distancias: Las que separan al primer 

mundo del tercer o ya cuarto mundo. 

 En ese contexto -el urbano de la metrópoli- surge en los 80 cada vez 

con mayor fuerza el término postmodernidad, que pretende ubicar en la historia 

un cambio de época, avalado por el pensamiento y la práctica de determinados 
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individuos autodenominados postmodernos. Esto ya nos lleva a una dualidad 

de conceptos: postmodernidad y postmodernismo, la época y la práctica social. 

Sin embargo, en el devenir de los tiempos, es dudoso, por no decir 

impracticable, que los cambios de época los decidieran los historiadores en 

presente; lógicamente, siempre se han hecho mirando hacia el pasado y 

basándose en elementos de constatación. Así pues, sólo el futuro puede 

etiquetar nuestro presente. 

 Pero el cambio está ahí. Las nuevas tecnologías han hecho del mundo 

una aldea en cuyos arrabales habitan más de dos tercios de la población (para 

ellos las nuevas tecnologías no significan nada). Los medios de comunicación 

han cambiado nuestras vidas, espectacularizando la realidad y marcando pautas 

de comportamiento. La palabra ha sido sustituida por la imagen. La sociedad 

de producción se ha convertido en sociedad de consumo.  

 El concepto de postmodernidad, aceptado o no el término y sus 

connotaciones, representa un debate necesario. No pueden negarse las 

transformaciones sociales y culturales que se están produciendo, de la mano de 

las nuevas tecnologías. No puede negarse la sociedad de la comunicación ni la 

globalización. El propio debate obliga a formar juicios sobre la Modernidad, y 

la revalúa en muchos casos; obliga a dar respuestas. Por otro lado, la 

postmodernidad es un fenómeno marcadamente cultural; sus teóricos resultan 

de un cambio social impresionante que pone en tela de juicio todas las 

concepciones previas, pero no hay que olvidar que el postmodernismo es un 

movimiento urbano y las desigualdades, lejos de remitir, se aceleran 

vertiginosamente. 

 No es que el sujeto muera y la vida haya terminado sobre la tierra, la 

vida sigue siendo una forma de percepción de la individualidad; pero hay una 

sociedad de control, un poder diseminado que obliga a dudar de la capacidad 

de elección. Ya no es el sujeto piedra, monolítico, de KANT; ahora es una 

multitud de fragmentos, y no tan metafóricos, hay otros YOs, otras voces, 

dudamos. Ya no se puede narrar en los mismos términos. 

El espectador está “dentro” de la imagen en lugar de 
estar frente a ella. La sensación predomina sobre la 
narración, el sonido sobre la imagen, y la verosimilitud ha 
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dejado de ser el objetivo; en su lugar tenemos la producción 
tecnológica de un delirio vertiginoso y protésico. El 
espectador ya no es ese supuesto amo de la imagen: ahora 
es el habitante de la imagen (STAM, 2001: 362) 

 

 Blade Runner resulta paradigmático y permite una lectura parabólica en 

torno a la sociedad postmoderna. La extrapolación al año 2019 no representa 

un obstáculo sino que, muy al contrario, permite un posicionamiento reflexivo 

por parte del espectador. Aquí se hace patente el objetivo manipulador de la 

productora al incorporar la voz en off y clausurar el discurso con un final feliz 

poco creíble en la versión inicial de 1982, obligando a una dirección de lectura. 

Del otro lado, la versión de 1992, propone una lectura abierta, más en 

consonancia con las ideas de la postmodernidad, tendentes a denunciar el caos 

y la falta de perspectivas: la situación del 2019 es únicamente un estiramiento 

del desconcierto social actual (de 1982, pero válido para nuestra sociedad de 

hoy -de ahí que el film no haya perdido ni un ápice de su vigencia, superando 

con mucho otras obras de similares planteamientos estéticos y narrativos-). 

 Los elementos estéticos, formales y de puesta en escena, refrendan esa 

pérdida generalizada de referentes. La oscuridad, la lluvia constante, el humo, 

el caos urbanístico, se ven como ampliaciones de los problemas de hoy, pero se 

trata de ampliaciones lineales, fácilmente comprensibles y perfectamente 

asumibles, creíbles ([re]conocibles). Otro tanto ocurre con un elemento tan 

singular como el idioma, ya comentado anteriormente: la Interlingua no es sino 

una constatación del caos verbal y una dinamización de la expresión visual a la 

que ya tendemos (desde una perspectiva de dominación, al poder le sirve ese 

proceso, que se perfila como un eje de manipulación ideológica). 

 El filme hace asimismo patente la subordinación de los mecanismos de 

dominación social (policía) a los comerciales: Tyrrell Corporation es tanto una 

gran industria como la imagen del poder absoluto, lo que nos lleva a la 

consumación del proceso de globalización económica, actualmente en curso. 

Desde esta perspectiva, deja de tener sentido el planteamiento ideológico; se 

lucha por sobrevivir exclusivamente en un mundo caótico (el fin de la historia 

ya es un hecho). El perfil ideológico abandona la escala de las clases sociales o 

de la falsa conciencia para introducirse en el terreno mucho más enigmático e 
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individualizado de la conciencia del ser, de la identidad personal: la necesidad 

de eliminar a los replicantes sirve la doble causa de acabar con la diferencia y 

defender la homogeneidad, pero oculta la duda sobre la identidad de los 

humanos: ¿no serán sus recuerdos también fruto de las manipulaciones?. En 

este sentido, replicantes y humanos no parecen tener diferencias más allá de las 

físicas. Resulta altamente esclarecedor el comentario final de Roy: “He visto 

cosas que vosotros no creeríais… Esos momentos se perderán en el tiempo 

como lágrimas en la lluvia… Es hora de morir”. Acompañado del acto de 

autoinmolación, precedido por la crucifixión que simboliza con el clavo en su 

mano, Roy remite al mundo de los humanos y cuestiona su propio saber; lo que 

él ha visto no ha sido accesible a los humanos, pero son experiencias reales, 

con el mismo valor; pretenden las mismas respuestas a las eternas preguntas de 

dónde vengo, a dónde voy, cuánto tiempo me queda… La redención actúa 

sobre los humanos al tiempo que sobre los replicantes, unificando a ambos en 

un espacio - tiempo que viene de la Modernidad (progreso ineludible de la 

historia hacia un final siempre mejor) pero se sitúa más allá de ella (rechazo de 

la condición humana). 

 El imperio tecnológico no necesita explicitarse, es evidente a lo largo de 

toda la narración. La industria genética hace patente su discurso de dominación 

al crear seres más humanos que los humanos, dotándoles de recuerdos para 

controlarlos mejor y dándoles un plazo limitado de vida como medida de 

seguridad. En tal caso, ¿no son humanos esos seres?. La pregunta que queda en 

el aire hace referencia a la imposibilidad de distinguir entre humanos y 

replicantes, que se hace patente en el film a través de la cuestión de Rachel a 

Deckard: “¿Te has hecho el test a ti mismo alguna vez?”. A continuación ella 

mira los recuerdos de él, plasmados en fotografías. 

 Otro nexo entre la conjunción de sociedad Moderna - Postmoderna, que 

remite a pasado y presente, es el diálogo entre Roy y Tyrrell. El autor - creador 

(como ente resultante de una sociedad determinada, de la que es encarnación 

alegórica) ha dado luz a un monstruo (mito frankensteiniano de la 

Modernidad), pero, ¿puede el creador reparar lo que ha hecho? Esa reparación 

solamente es factible a través de la muerte del Padre y la Inmolación del Hijo 
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(beso de Roy al que sucede el aplastamiento de los ojos de Tyrrell). Se conecta 

ahí el mito del pasado con el del futuro, automáticamente referencial para el 

presente por un proceso simbólico. 

 El simbolismo está hábilmente utilizado a todo lo largo del filme, tanto 

por los aspectos más puramente formales, estéticos, como por los explícitos. 

Así, la crucifixión es la culminación de una serie de puntuaciones paralelas: los 

personajes tienen relación con un animal (Deckard - Unicornio, Leon - 

Tortuga, Roy - Lobo, Zhora - Serpiente, Raquel - Araña, Tyrrell - Buho, 

Sebastian - Ratón, Pris – Mapache); el Spinner (vehículo volante) tiene 

características de aviones de combate actuales como el Sea Harrier de 

despegue vertical; las figuras de papel de Gaff tienen un significado explícito: 

gallina - temor de Deckard de aceptar la misión, hombre con erección - 

excitación por investigar / deseo por Raquel, Unicornio - ser fantástico, pero no 

real (Raquel). 

Aunque todo esto puede ser un tanto anecdótico, refrenda un tipo de 

discurso del que todo el filme es propietario: la metaforización del cambio que 

se produce en la década de los 80, etiquetada como el paso de la Modernidad a 

la Postmodernidad. Extrapolación, además, que se puede establecer con el uso 

de la lengua y la imagen, también un paso de la comunicación no mediada 

(verbal) a la mediada (icónica). La puesta en escena mantiene los elementos del 

pasado (presencia de la Modernidad): vestuario, objetos, etc… Hay una 

indefinición del cambio, lo que refuerza el carácter de pérdida de identidad, 

común a toda la etapa postmoderna. 

 El eje más relevante de la narración hay forzosamente que situarlo en el 

proceso de identidad, sólo asumible a través de la visualización (mirada), y 

plasmado físicamente en las fotografías y en la iconografía del entorno. Tal 

proceso, el de la mirada, se produce paralelamente al de la marginación del 

lenguaje verbal: el recuerdo sólo es posible si tiene plasmación en elementos 

físicos, de ahí la búsqueda de las fotos por parte de León ya que la posesión de 

las fotografías implica la de la identidad. 

Habida cuenta de la evolución de nuestra civilización y del pensamiento 

desde la invención de la imprenta, podemos acordar con POSTMAN (1991) que 
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los efectos de la palabra impresa fueron fundamentalmente positivos. Favorecía 

el esfuerzo intelectual de su receptor y generaba un tipo de cultura social 

basada en el debate y/o la disertación; implicaba una gran capacidad de 

atención y reflexión, conllevaba raciocinio. Los avances tecnológicos no se 

producen por casualidad, responden a intereses concretos formulados en 

espacios concretos. Al telégrafo se le sumó la fotografía; no solamente se 

trataba de estar informado de acontecimientos remotos y sin interés real, sino 

de poder verlos, y esto implicaba de inmediato la presunción de veracidad: era 

real lo que podíamos ver. Puestas así las cosas, parece evidente que la 

influencia del audiovisual en cuanto a la comprensión del entorno resulta 

absoluta; se entra en una dinámica de saturación de información innecesaria, 

esta saturación implica brevedad -descontextualización-, luego llegaría la 

publicidad. y se añadirían a esta vorágine el cine y la televisión. 

Ni siquiera habíamos llegado a los años 60 y ya la mentalidad del 

hombre moderno occidental estaba gravemente afectada por una posición 

fragmentaria ante el mundo. La cultura tipográfica retrocede, mientras las 

tecnologías avanzan a pasos agigantados. Con tales precedentes, la situación 

actual solo puede ser más de lo mismo. El problema es que los avances son 

ciertos -al menos desde el punto de vista tecnológico- y ese tipo de información 

(sobre todo la televisión) entretiene.  

 Nosotros hemos de fijar en la actualidad la televisión como el ente por 

excelencia que controla nuestra cultura (en el filme no es necesaria la aparición 

de televisión, ya que un inmenso panel publicitario domina la ciudad entera); 

todas las referencias se hacen con respecto a la imagen y su lenguaje vampiriza 

el resto de lenguajes. “En cuanto ornamento indispensable de los objetos 

producidos en nuestros días, en cuanto exponente general de la racionalidad del 

sistema, y en cuanto sector económico puntero que elabora una multitud cada vez 

más creciente de imágenes-objetos, el espectáculo es la principal producción de la 

sociedad actual (Tesis 15)” (DEBORD, 1999: 42). 

Hoy la prensa se quiere parecer a la televisión, se hace intranscendente 

y fragmentaria. Pero, en el fondo, la televisión ha dejado atrás la fase en que 

constituía un entretenimiento, ahora es un espectáculo; mejor dicho, a través de 

ella es posible ser partícipe de espectáculos, y todo es espectáculo: el 
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desplazamiento es esta vez esencial, puesto que ese lenguaje ha contaminado 

las formas de comunicación y también los posicionamientos ante el entorno; 

ahora los acontecimientos lo son cuando son presenciados en televisión, son 

espectacularizados; los políticos actúan para las cámaras, los manifestantes 

también. Las informaciones se convierten en un cúmulo de catástrofes, muertes 

y destrucción, pero entendidas como espectáculo. 

 La alienación del espectador a favor del objeto 
contemplado (que es el resultado de su propia actividad 
inconsciente) se expresa de este modo: cuanto más 
contempla, menos ve; cuanto más acepta reconocerse en las 
imágenes dominantes dela necesidad, menos comprende su 
propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del 
espectáculo en relación con el hombre activo se hace 
manifiesta en el hecho de que sus propios gestos dejan de 
ser suyos, para convertirse en los gestos de otro que los 
representa para él. La razón de que el espectador no se 
encuentre en casa en ninguna parte es que el espectáculo 
está en todas partes (Tesis 30) (DEBORD, 1999: 49) 

 

En el mundo icónico que nos propone RIDLEY SCOTT en Blade Runner, 

la imagen es omnipresente y la mirada es la única forma de conocimiento; de 

ahí la constante puntuación del film a través del mencionado panel y la 

presencia permanente de referentes visuales: ojos, pantallas, ventanas, 

marcos…   

 Nos encontramos en una confluencia. Por un lado, el sistema está 

generando modos de discurso y formas de entender y relacionarnos con el 

entorno que son reflejo expreso de la espectacularización, banalidad e 

irrelevancia (fragmentación); de otro lado, necesita proveerse de un substrato 

ideológico, al menos para transmitir unos modelos de comportamiento a la 

sociedad, que permitan el mantenimiento de la doble moral, el triunfo del 

dinero, la corrupción y la violencia, por medio de la catarsis (no andaríamos 

muy lejos de la visión de FOUCAULT en torno a la sociedad punitiva y el 

panóptico). 

 Hoy en día, el problema que se ha creado es que ya nada conserva una 

entidad razonablemente seria; nosotros imitamos los modelos suministrados a 

través de la televisión, esencialmente por la propaganda, y la televisión está 

construyendo ese imaginario colectivo, poco importa si consciente o 
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inconscientemente. El medio en sí, ya caracterizado, es capaz de digerir 

cualquier producto, sea la religión o la política o la educación, no importa; nos 

ofrece copias fotográficas de la realidad, simulacros. 

 Pensar que existe una posibilidad de reacción ante esta situación, es 

loable y deseable (¿quizás utópico?); pero el avance tecnológico abre todavía 

más la brecha, situando un paso más cercano el modelo del simulacro, a través 

de los ordenadores y las telecomunicaciones. El conglomerado previsible de 

televisión - ordenador será una nueva revolución, esta vez al borde de la ficción 

absoluta: la imagen virtual. Una sencilla regla de tres nos lleva a la conclusión 

de que a esa imagen virtual le corresponde, lógicamente, una existencia virtual. 

Y es esa existencia virtual la que se manifiesta en el film a través de los 

replicantes, espejos en que se refleja la mirada de los humanos: la posesión de 

las fotografías es la posesión de los recuerdos; sólo se es humano si se es capaz 

de un reconocimiento espectacularizado; se trata del simulacro en su máxima 

dimensión. 

Trasladándonos al universo macrocontextual, el proceso de deriva 

producido en la postmodernidad ha generado múltiples experiencias de 

virtualidad; ya no es posible la distinción de animales reales o virtuales, y ello 

presenta la duda para el caso de las personas. Los replicantes son miradas 

solidificadas de los humanos, están al otro lado del espejo, pero, ¿quiénes son 

los humanos?. Roy debe salvar necesariamente la vida de Deckard porque es 

consciente de hallarse ante un igual (no importa si es humano o no); su muerte 

se convierte en pervivencia de todos los seres, ya homogeneizados como entes. 

Deckard (mito cartesiano patente en el nombre), por su parte, debe intentar 

salvar a Rachel para dar fe de esa homogeneización (la fusión humano - no 

humano), pero no puede haber un final: solo la duda puede clausurar el filme. 

Por ello, el final de 1982 sitúa el filme en la Modernidad y hace pervivir 

discursos cerrados excesivamente miméticos en relación con los previamente 

existentes, pero el final de 1992 abre la perspectiva de la postmodernidad, va 

hacia el vacío, plantea la duda generalizada. El primero es una mirada sobre sí 

mismo, sobre la narración, la puesta en escena, la interpretación… El segundo 

es una mirada sobre nuestro contexto, sobre nosotros mismos y la vigencia de 
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la duda como base del sustrato ideológico en que desarrollarnos. Los Ángeles, 

año 2019, no es sino la visión de un hoy parametrizado para que podamos 

extraer la mayor de las dudas, la de nuestra propia entidad en el mundo en que 

vivimos, sentando las bases de ese futuro que ya es hoy: el simulacro. Más que 

de una realidad virtual podríamos hablar, siguiendo a MANUEL CASTELLS, de 

una virtualidad real. 

 

La larga inserción de Blade Runner nos ayuda sobremanera para 

abordar nuestra reflexión sobre Matrix puesto que se desprende de su puesta en 

escena una iconografía que ha sobrepasado el nivel del filme de culto para 

servir de soporte a múltiples productos posteriores, pero es que, además, en el 

propio desarrollo del relato se dan puntos de contacto muy concretos: 

Aspecto BLADE RUNNER MATRIX 
Tipos de seres  
(en orden jerárquico) 

Humanos, replicantes, 
máquinas 

Máquinas, vigilantes, 
humanos 

Puesta en escena Oscuridad, interiores 
Visión apocalíptica del mundo 
real (único) 
Alta tecnología 
Elementos urbanos con 
vestigios del pasado 
Elementos iconográficos: 
combinación presente-futuro 

Oscuridad, interiores 
Visión apocalíptica del mundo 
real (alternativo al virtual) 
Alta tecnología 
Elementos urbanos que se 
radican en 1999 
Elementos iconográficos: 
Combinación presente-futuro  

Identidad Basada en los recuerdos 
gráficos 

Colapsada por la virtualidad 

Elementos humanos Capacidad de sentimientos 
tanto en humanos como en 
replicantes 

Ausencia de sentimientos en 
vigilantes y humanos 
integrados en el sueño  

Recuerdos Implantados Implantados 
Ente transmisor 
icónico privilegiado 

Pantalla publicitaria gigante del 
tipo televisión 

Pantallas de ordenador 

Entorno Analógico Digital 
Referentes visuales Ojos, pantallas, ventanas, 

marcos, etc. 
Entornos de duplicación: 
espejos, retrovisores, gafas 

Parábola religiosa Crucifixión, redención Resurrección, liberación 
 
Fig. 1313 

 

Concretamente, en el caso de Matrix, interesa comentar:  

• En la ficción propuesta por el filme existe un espacio real –el del 

entorno de las máquinas- y otro virtual –el generado por Matrix-. En el 

primero de ellos no tienen cabida los seres vivos, salvo para ser 

utilizados como suministradores de energía (se les mantiene conectados 
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a una inmensa batería, en un estado de sueño permanente que les 

permite vivir en un mundo construido por la imaginación y que 

responde al de 1999 –la acción se sitúa en 2199 aproximadamente-). En 

el segundo, el virtual, es donde los seres humanos viven sus 

experiencias imaginarias; se trata de un entorno generado de forma 

ilusoria por las máquinas al que responden los sentidos de esos seres sin 

que para ellos haya ninguna duda sobre la veracidad de lo real. En el 

límite entre ambos espacios, humanos procedentes de la única colonia 

existente bajo tierra, Sion, y otros, liberados del mecanismo de Matrix, 

viajan en una nave y entran y salen del entorno virtual a la espera de “el 

elegido” (Neo, el protagonista) que se supone podrá superar la 

dicotomía entre realidad y virtualidad cuando alcance su grado de 

madurez. Por su parte, seres robotizados, creados por las máquinas y 

capaces de adoptar distintas máscaras, persiguen a los humanos para 

acabar con sus incursiones, detectar al elegido y destruirle. 

• En consecuencia, tenemos un mundo de lo real y otro de la virtualidad. 

El primero es completamente diferente al nuestro y llama al referente 

que se apuntaba en Blade Runner, tal como hemos comentado, al 

tiempo que toma componentes plásticos de otros filmes –Alien, el 

octavo pasajero (Alien, RIDLEY SCOTT, 1979), Johnny Mnemonic 

(ROBERT LONGO, 1995), Brazil (TERRY GILLIAM, 1985)-; el segundo se 

asemeja a nuestro entorno cotidiano. Además, hay otros mundos 

virtuales que se producen por cargas del ordenador de los humanos y 

que no son otra cosa que espacios producidos por programas 

informáticos (la primera prueba en la ciudad, los combates con 

Morfeo).  

• La conexión entre ambos espacios se produce a través de la telemática. 

Los humanos se mueven en el entorno virtual en estado de sueño, sus 

cuerpos quedan en la nave y cualquier suceso trágico en el mundo 

virtual afecta fatalmente a su vida real.  

• Las relaciones de espacio-tiempo son diferentes en ambos entornos. Los 

seres “reales”, una vez inmersos en el espacio virtual, no se rigen por la 
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sucesión de linealidad y transitividad de éste sino que poseen 

mecanismos de captación múltiple y pueden reaccionar con extrema 

rapidez ante acontecimientos adversos. 

• La plasmación formal del aspecto anterior 

se soluciona positivamente con los 

ralentíes (Fig. 1314), pero, sobre todo, 

cumple con la esencia de esa virtualidad 

mediante desplazamientos de cámara que 

simulan constantemente la evolución de los 

juegos de ordenador en 3D, con el consiguiente aplastamientos de los 

personajes en la inequívoca pantalla de dos dimensiones. Por otra parte 

–y es el aspecto negativo- hay un sacrificio expresivo en aras de la 

espectacularidad: movilidad permanente de la cámara, planos 

excesivamente barrocos (sobre todo los cenitales, que corresponden a 

puntos de vista imposibles) o manifiesta utilización de efectos 

especiales que parecen ser el soporte esencial del filme. 

• Lógicamente, la referencia a aspectos procedentes de las nuevas 

tecnologías informáticas deviene una perversión mostrativa, muchas 

veces un tanto gratuita: sucesión de dígitos en las pantallas y 

convencimiento de “leerlos como imágenes”; múltiples iconos propios 

de los aparatos audiovisuales (stop, pause, record, play, etc.); efectismo 

de la relación sonido-imagen que aboca en una permanente banda 

sonora que combina música y “ruidos”; posibilidad de entrar en 

relación con seres virtuales y respuesta de los sentidos a tales entornos. 

• Aunque el relato es omnisciente, salvo el momento en que Morfeo narra 

los acontecimientos que han desencadenado la situación en que se 

encuentran, el virtuosismo de los movimientos de cámara entra en 

contradicción con la transparencia propia del M.R.I. provocando 

constantes extrañamientos que no apuntan a la condición crítica del 

espectador sino a una apuesta por la espectacularidad. 

• Lo que parece evidente es que los dos espacios –real y virtual- 

coexisten de forma simultánea e imbricada, por lo que podemos hablar 

 
                       Fig. 1314 
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de un fuera de campo permanente de uno con respecto al otro (lo que 

hemos denominado previamente mundos ficcionales diversos no 

separables, independientemente de que uno de ellos sea imaginario). 

• De igual forma, el entorno virtual no se rige por la relación espacio – 

tiempo habitual –en atención al punto de vista de los personajes o a sus 

focalizaciones- y esto obliga a pensar en mecanismos de elipsis 

diferentes. Los ralentíes, por ejemplo, difícilmente se pueden 

considerar expansiones temporales sino que obedecen a un aparato 

formal, estilístico, que pretende transformar en nuestra mente el 

concepto de lentitud por el de máxima velocidad (de ahí que el sonido 

permanezca lineal). En cualquier caso, la fórmula habitual para la 

elipsis es el corte neto, es decir, obedece a un esquema conservador. 

• Hay aspectos que remiten a referencias icónicas provenientes del cine 

clásico y que se pueden detectar en algunos decorados y, sobre todo, en 

esos planos sobre los tejados que nos llaman la atención por su 

semejanza a los del inicio de Vértigo. Aunque este tipo de juegos 

quedan siempre como “privados”, su aparición en Matrix tiene muy 

poco que ver con el intento de acomodar el relato al formato de los 

programas lúdicos de ordenador en 3D, objetivo este que sí está bien 

resuelto cuando los decorados aparecen sensiblemente vacíos de objetos 

que no han de ser utilizados en la acción posterior. 

• La inseguridad con que el personaje protagonista vive las relaciones 

entre el sueño y la vigilia, tiene su contraposición en la fragilidad de los 

entornos, fluctuantes siempre, que los propios diálogos del filme 

tienden a fijar al decir que se trata de “un mundo puesto ante tus ojos 

para ocultarte la verdad”, ya que “somos esclavos en una prisión para la 

mente”. Por ello Morfeo dice ofrecer la verdad y la única elección 

posible es entre sueño o realidad; la mirada virgen de Neo tiene 

dificultades para iniciarse porque “nunca habías usado los ojos”. Todo 

esto remite con fuerza al sujeto fragmentario de la postmodernidad, ya 

comentado anteriormente, y a una concepción metafísica del mundo 

que duda incluso de la adscripción a una verdad cierta: siempre hay 
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procesos de mediación y, por lo tanto, la conciencia plena del ser 

resulta poco menos que utópica. 

• Matrix es un organismo de control y el hombre tan sólo un suministro 

de energía para éste (una batería). Parábola, pues, de la sociedad en que 

vivimos (explotación perversa del capitalismo sobre un ejército de 

asalariados) y de los mecanismos de fruición espectatorial (cine y 

audiovisuales, que nos mantienen convencidos de un imaginario social 

que nos parece real, e incluso más que real). 

• El punto de conexión entre los dos universos queda fijado por la 

secuencia en que se duplica el espacio-tiempo (el gato pasando por un 

pasillo adyacente). En el entorno global del filme, se trata de dos 

escenas diferentes y no de una duplicidad; sin embargo, desde el punto 

de vista de los universos habilitados, lo que hay es una retroacción 

temporal que deja a uno de ellos –el real- en el mismo tiempo mientras 

lo duplica en el otro –el virtual-. La consecuencia es el cambio de 

decorado que se produce de forma inmediata. 

• Otro aspecto de gran interés, conectado a Blade Runner, es el de la 

metáfora religiosa: presencia de un “elegido”, necesidad de que muera 

y resucite para que adquiera su estatus, redención del género humano y, 

entre tanto, sacrificio.  

• Finalmente, la interpelación final a los espectadores, reclama el 

concepto de duda plena y clausura el filme en falso. 

Si bien todas estas cuestiones nos parecen relevantes, aun al margen de 

una vigencia limitada para lo que hace referencia a la elipsis y el fuera de 

campo, lo que en verdad resulta apasionante es la constatación de una 

evolución del modelo de representación fílmica que se ha ido cargando en los 

últimos años de las experiencias televisivas y de marketing publicitario hasta 

consolidar una serie de mecanismos ligados a la acción permanente y el 

resumen absoluto de cualquier tipo de catálisis; el cine dominante de hoy 

parece buscar el efecto más espectacular y, con él, la máxima rentabilidad en el 

menor plazo de tiempo posible. Esta cuestión, el tiempo, pasa a ser de primer 

orden, porque ha cambiado radicalmente su concepción y percepción, como 
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indicábamos antes, tanto por parte del emisor como del público en la sala. La 

utilización de elipsis por corte –denominada por algunos falso raccord en un 

ejercicio designativo que no compartimos porque si es falso, no lo es- en el 

interior de una supuesta toma única (caso de un personaje que habla y del que 

solamente se muestran locuciones parciales sin continuidad) es una muestra de 

esta sutil modificación: se trata de fijar en la imagen solamente lo 

imprescindible. ¿Imprescindible para qué?: para una sucesión de acciones que, 

desde un climax del teaser inicial, descienda levemente para seguir de 

inmediato ascendiendo a lo largo de todo el filme hasta un climax final (lo que 

se pretende, en esencia, es una progresión ininterrumpida e in crescendo del 

climax). 

Es evidente que el minucioso trabajo sobre la 
composición y elaboración del encuadre (de su superficie más 
epidérmica), la distorsión de la textura, color y contraste de la 
imagen, la ralentización de la acción para así mostrar 
dilatadamente un suceso espectacular, la fragmentación del 
espacio mediante un montaje sincopado, la utilización de 
violentas elipsis temporales -con frecuencia, más que para 
producir un relato ágil y fluido, para provocar un impacto 
sensorial en el espectador, recursos propios del discurso 
publicitario-, todos estos elementos, tienen unos efectos 
innegables sobre la narración desde el punto de vista 
temporal (COMPANY Y MARZAL, 1999: 54) 

 

Este progreso de la espectacularización, que ha contagiado todos los 

ámbitos de nuestra vida cotidiana, pone en entredicho algunos de los 

parámetros básicos del modelo institucional. Por un lado, el barroquismo de los 

planos y la aceleración de las acciones, producen efectos de extrañamiento e 

imposibilitan la transparencia que, si bien tiene lugar en el territorio del 

montaje, no es capaz de generarse en el de la enunciación. De otra parte, la 

estilización generalizada produce actantes incorpóreos, no integrados 

psicológicamente en el devenir de los acontecimientos y, por ahí, los 

mecanismos de identificación tampoco pueden ponerse en marcha y cubrir un 

mínimo de las expectativas emocionales de los espectadores. Finalmente, la 

tiranía del objetivo espectacular conecta con el modelo primitivo más que con 

el institucional, por lo que la quiebra del marco espacio-temporal lleva consigo 

la del espacio habitable; la sutura no se produce y cada vez el espectador se ve 
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más ante una sucesión de “cuadros” (tableaux) en los que suceden excesivas 

cosas para poder atender a todas ellas. 

La conclusión es evidente: si el objetivo económico de las grandes 

empresas audiovisuales se cumple gracias al marketing con que colocan en el 

mercado los productos, el ideológico –el que apunta a la construcción de 

imaginarios- no puede tener eco en los espectadores puesto que han dejado de 

darse las condiciones para ello: ya no es posible 1) la habitabilidad del espacio 

y, en consecuencia, el viaje inmóvil (que se lleva a cabo ahora como testigo y 

no como partícipe), 2) la transparencia enunciativa, pues los filmes han 

quedado desautomatizados, y 3) la clausura, ya que los relatos tienden a la 

serialidad o, en todo caso, a la búsqueda de otras posibilidades de rentabilidad 

posterior. En una palabra, lo que ha dejado de producirse es la identificación 

espectatorial. 

Podríamos pensar, y no sería ocioso, que todas estas conclusiones 

apuntan hacia un cambio de carácter positivo que dota al espectador de nuevas 

posibilidades críticas. Lamentablemente, la situación social ha cambiado hasta 

tal punto que la industria audiovisual ya no se ve en la tesitura de buscar una 

rentabilidad ideológica puesto que la obtiene a través de la homogeneización. 

Su control sobre los medios, el acaparamiento del mercado internacional por 

algunas multinacionales de la distribución, ha provocado que el modelo 

hegemónico sea hoy prácticamente único (al menos en el terreno de lo 

comercial-industrial) y, en consecuencia, el espectador se ve obligado a 

visionar una serie de materiales que repiten hasta la saciedad un mismo 

esquema narrativo y formal: es una homogeneización a la baja que ya no se 

preocupa tanto de crear imaginarios como de consolidar la nulidad y el 

conformismo más exacerbado. En un mundo así, parece oportuno hacerse las 

preguntas sobre la identidad que planteaba Blade Runner hace años y que, de 

alguna manera, están implícitas en los recovecos de Matrix. 
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5. CUATRO MODELOS 
 

5.1. Introducción 
 

El presente capítulo tiene un valor de transitoriedad puesto que se limita 

a presentar algunos aspectos de cuatro filmes que consideramos especialmente 

relevantes para la consolidación de nuestro estudio en la medida en que 

adquieren un carácter modélico para la ejemplificación de la tipología a 

desarrollar. Se trata de Arrebato (IVÁN ZULUETA, 1979), La mirada de Ulises 

(THEO ANGELOPULOS, 1995), Tren de sombras (JOSÉ LUIS GUERÍN, 1997) y 

Funny Games (MICHAEL HANEKE, 1997). 

No se intenta aquí un estudio en profundidad ni de carácter diacrónico, 

aunque los hemos ordenado por fechas; sin embargo, en el apéndice figuran los 

découpages plano a plano de Tren de sombras y de Arrebato, que servirán para 

la referencia desde este capítulo y el dedicado a las conclusiones; asimismo hay 

en el apéndice un découpage literario de Funny Games. Por lo que respecta a 

La mirada de Ulises, desarrollaremos aquí algunos fragmentos en detalle para 

poder analizarlos.     

Estos cuatro filmes, aunque no en exclusiva, sirven de base para el 

capítulo dedicado a las conclusiones. Se trata de materiales que consideramos 

muy recientes y que reúnen en su seno gran parte de los conceptos que hemos 

venido abordando, de ahí su gran utilidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Cuatro modelos 

 

 
1190 

 
 
 

 
  
  



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Cuatro modelos 

 

 
1191 

 
 
 

 

 
 

5.2. Arrebato (Iván Zulueta, 1979) 
 
 

Una de las principales características de Arrebato es precisamente su 

distancia con respecto a los modelos hegemónicos del cine y a lo que 

denominamos, siguiendo a NOËL BURCH, el Modo de Representación 

Institucional (M.R.I.). En la estructura clásica, la linealidad (relación sucesiva 

de causa-efecto) y la clausura narrativa se constituyen en elementos básicos no 

renunciables. Es precisamente la compleja trama diegética de Arrebato y su 

indeterminación final lo que hacen de este film un buen ejemplo de superación 

de los modelos dominantes, si bien es cierto que no hay una voluntad 

específicamente rupturista, ya que IVÁN ZULUETA pretende contar una historia 

que sí obedece a los parámetros causa-efecto y, además, se sitúa abiertamente 

en modelos genéricos. Es el discurso, que pone en pie el relato (¿la forma?), el 

que se aleja de la vía canónica. 

 Nuestro primer acercamiento consiste, pues, en establecer una 

estructura que nos permita acceder a todas las partes del film de manera 

individualizada. Para ello, siguiendo una concepción que quizás resulte 

excesivamente clásica, hemos separado tres grandes bloques (presentación, 

desarrollo y desenlace) que obedecen al modelo aristotélico y, dentro de ellos, 

las diferentes secuencias y escenas. Ahora bien, los conceptos de secuencia y 

escena deben ser matizarlos. 

 Es habitual la consideración de secuencia como un todo relacionado en 

cuyo seno tiene lugar una acción componente de la trama y ”entendemos por 

trama el objeto específico de la actividad narrativa, es decir, del arte de contar y de 

seguir una historia para llevarla del comienzo a través del medio hasta su conclusión. 

Esta intelección de la trama, como hemos dicho, combina la secuencia y la 

consecuencia, o, por decirlo de otro modo, articula una dimensión cronológica y otra 

configurativa” (RICOEUR, 1999: 158).  

 Arrebato nos presenta un problema inicial: la madeja discursiva no 

puede deshilvanarse sin atender a un principio estructural que privilegia la 
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inserción de las voces narrativas a través de un juego constante entre la 

temporalidad más racional y la intemporalidad (o, mejor, atemporalidad). La 

imbricación de relatos dificulta aparentemente la linealidad secuencial.  

 Podemos entender que “la escena es tanto un segmento separable como el 

eslabón de una cadena. Como tal, se puede considerar que la escena tiene dos fases 

más o menos diferenciadas, la exposición y el desarrollo. Estas fases organizan todos 

los sistemas narrativos en funcionamiento: causalidad, tiempo y espacio” (BORDWELL, 

STAIGER Y THOMPSON, 1997: 113). Pero esta concepción de la escena tampoco nos 

ayuda para ejercitar nuestro proceso estructurador. Desde la posición que 

hemos adoptado, consideramos como secuencia a un bloque narrativo 

coherente, sin exigirle radicalmente que cumpla el requisito de exposición – 

desarrollo pero sí su enmarcamiento en el seno del discurso narrativo; esto nos 

permite introducir en el interior de una misma secuencia escenas provenientes 

de espacios y/o tiempos diferentes (algo que demanda sin lugar a dudas la obra 

que analizamos). La escena, pues, está formada por elementos tan sutiles como 

las inserciones de otros espacios (por ejemplo, las referidas a la tienda de 

revelado, que, evidentemente, no pueden ser extraídas de una secuencia global 

de mayor amplitud). Por ello, nos resulta mucho más útil esta otra definición: 

“Se puede definir la historia como "el significado o el contenido narrativo (incluso si 

ese contenido es, en algún caso, de débil intensidad dramática o de escaso valor 

argumental)". [...] La idea de historia no presupone la agitación: implica que se trata 

de elementos ficticios, surgidos de lo imaginario, ordenados los unos en relación con 

los otros a través de un desarrollo, una expansión y una resolución final, para acabar 

formando un todo coherente y la mayor parte del tiempo enlazado. Hay en cierta 

manera un "fraseado" de la historia, dado que se organiza en secuencias de 

acontecimientos” (AUMONT, BERGALA, MARIE Y VERNET, 1993: 113). 

 Desde esta perspectiva, trabajamos con la estructura del relato que 

desarrollamos a continuación: 

 
1. Presentación 
 1.1. Pedro P. y títulos de crédito iniciales (planos 1 a 10) 

 1.2. José Sirgado en la sala de montaje (planos 11 a 42) 
  [en ambos casos cine: reflexión sobre los formatos] 
 
2. Desarrollo 
 2.1. José Sirgado al encuentro de su destino 
  2.1.1. Calle [nexo] (planos 43 a 61) 
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  2.1.2. Vivienda 
   2.1.2.1. Portería (planos 62 a 64) 
   2.1.2.2. Ascensor (plano 65) 
   2.1.2.3. Interior: 

Salón y dormitorio (planos 66 a 88) 

Baño (planos 89 a 93) 
Salón y dormitorio (planos 94 a 116) 

Baño (planos 117 a 127) 
   2.1.2.4. Ritual de la heroína (planos 128 a 154)  
   2.1.2.5. Posesión 
    2.1.2.5.1. En la cama, con Ana. Toma el batín. 

(planos 155 a 156) 
    2.1.2.5.2. En el sillón del salón. Relato de Pedro P 

(planos 157 a 159) 
 2.2. Viaje con Marta (salto a más de un año antes) 
  2.2.1. Vehículo estrellándose [nexo conceptual] (planos 160 a 168) 

(el 163 y el 168 vuelven a Sirgado) 
  2.2.2. En el coche, con Marta (planos 169 a 205) 
  2.2.3. Llegada a la casa de la tía de Marta 
   2.2.3.1. Exterior (plano 206) 
   2.2.3.2. Interior (planos 207 a 208) 
  2.2.4. Habitación de José Sirgado. Espejo. (planos 209 a 210) 
  2.2.5. Café y televisión (planos 211 a 272)[273 y 275 en el baño] 
  2.2.6. Primera relación con Pedro P. 
   2.2.6.1. Habitación de José Sirgado (planos 276 a 323) 
   2.2.6.2. Los dominios de Pedro P. 
    2.2.6.2.1. Pasillo (planos 324 a 325) 
    2.2.6.2.2. Habitación (planos 326 a 391) 
 2.3. Regreso al presente [nexo] 
  2.3.1. Los labios de Ana (planos 392 a 413) 
  2.3.2. Ensoñación (vampirización) [nexo] (planos 414 a 423)  

             No obstante, 415 y 419 vuelven a él 
 2.4. Regreso al pasado [nexo] 

2.4.1. La experiencia de Ana y la heroína (salto) (planos 424 a 435) 
2.4.2. Compra del temporizador por Sirgado (planos 436 a 437) 
2.4.3. Disfrute del temporizador por Pedro P. (planos 438 a 447) 

 2.5. Viaje con Ana 
  2.5.1. En el coche (planos 448 a 455) 
  2.5.2. Encuentro con la tía de Marta (planos 456 a 470) 
  2.5.3. En la casa 
   2.5.3.1. Exterior y pasillo ventanal (planos 471 a 477) 
     Corresponden al pasillo interior el 473, 475 y 477 
   2.5.3.2. Interior 
    2.5.3.2.1. Teatro infantil (planos 478 a 483) 
    2.5.3.2.2. Habitación: Pedro y Ana (Betty Boop) 

     (planos 484 a 540) ----- mismo espacio -------- 
    2.5.3.2.3. Las películas de Pedro (planos 541 a 582) 
 2.6. Presente y pasado-presente 
  2.6.1. Drogas y Betty Boop (planos 583 a 656) – enlace ------------- 
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  2.6.2. Proyección (planos 657 a 711) ------------------- mismo espacio --- 
   (múltiples regresos a José Sirgado) 
  2.6.3. Visualización impersonal del relato en “off” 

2.6.3.1. Los fotogramas perdidos   
 Pedro P. (planos 712 a 720) 
 Tienda (planos 721 a 723) 
 Sirgado (planos 724 a 731) – excepto 730 -  

2.6.3.2. Gloria como testigo (planos 732 a 774) 
2.6.3.3. Salida nocturna (vídeo clip) 
 2.6.3.3.1. Exterior (planos 775 a 785) 
 2.6.3.3.2. Interior (planos 786 a 787) 
 2.6.3.3.3. Ascensor (planos 788 a 789) 
 2.6.3.3.4. Escalera (planos 790  a 793) 
2.6.3.4. La cámara reclama a Pedro P. (planos 794 a 806) 

  2.6.4. Regreso a Sirgado (planos 807 a 811) 
  2.6.5. Regreso a Pedro P. (planos 812 a 833) – tienda en el 818 - 
  2.6.6. Regreso a Sirgado (planos 834 a 838) 
  2.6.7. Regreso a Pedro P. (planos 839 a 845) 
  2.6.8. Regreso a Sirgado. (planos 846 a 869) 
  
3. Desenlace 
 3.1. Desaparición de Marta (planos 870 a 911) 
 3.2. Regreso a Sirgado (planos 912 a 920) 
 3.3. Regreso a Pedro P = Títulos (1.1, más acelerado) (planos 921 a 937) 
          Parte como títulos de 921 a 928 
 3.4. Desaparición de José Sirgado 
  3.4.1. Interior vivienda (planos 938 a 959a) 
  3.4.2. Plaza junto al edificio de Pedro (planos 959b a 959c) 
  3.4.3. Vivienda de Pedro (planos 960 a 976) 
  3.4.4. Tienda de revelado (plano 977) 
  3.4.5. Paso del tiempo (planos 979 a 985) 
  3.4.6. Tienda de revelado (planos 986 a 987) 
  3.4.7. Desaparición y/o muerte (planos 988 a 1071) 

 
 

En el cine clásico, al decir de BORDWELL Y THOMPSON (1995: 262), “el 

estilo continuo pretende presentar una acción narrativa, es principalmente mediante el 

manejo del espacio y el tiempo que el montaje fomenta la continuidad narrativa. En el 

estilo continuo, el espacio de una escena se construye de acuerdo con lo que se 

denomina eje de acción (…) Asegura un espacio común de un plano a otro... Asegura 

una dirección constante en la pantalla…”. Esta linealidad, fruto de la relación 

causa – efecto, se extiende habitualmente a lo largo de todo el filme. El cine de 

la Modernidad (y en él podemos encajar Arrebato) no se somete a tales pautas 

y hace del continuum espacio-tiempo uno de los elementos esenciales de su 

juego discursivo. 
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La estructura que hemos confeccionado responde a la visión continua 

de la película, ahora bien, la diegética se rige por otros parámetros que 

podemos ordenar de otra forma, de acuerdo con un principio de 

temporalización: 

 
Unas semanas antes del rodaje   Marta (2.2) 
       Ana (2.4.1) 

Pedro (2.4.2, 2.4.3) 
 
15 días antes del rodaje 
       Ana (2.5)  
          
(Un año dentro del cual...): 
Rodaje de La maldición del hombre lobo 
       Pedro P. (resto 2.5, el año  
                                                                                                              filmando) 
       (2.6.3) 
       (2.6.5) 
       (2.6.7) 
Montaje  

José Sirgado (1.2, 2.1) 
Ana (2.3) 
(2.6.1, 2.6.2) 
(2.6.4) 
(2.6.6) 
(2.6.8) 

 
Desaparición de Marta  

Marta (3.1) 
Títulos. Pedro P. (1.1) (3.3) 

 
Desaparición de Pedro P. 
       (3.2) 
 
Desaparición de José Sirgado 
       (3.4) 
 

                           Fig. 1315 
  

Es decir, que el orden diegético del relato sería: 
 1. Sirgado viaja con Marta para ver la casa de su tía (2.2) 

  2. Sirgado hace el amor con Ana y la introduce en la heroína (2.4.1) 
  3. Sirgado compra el temporizador y Pedro lo usa (2.4.2 y 2.4.3) 
  4. Viaja con Ana para ver a Pedro (2.5) [15 días antes del rodaje] 
  5. El año de Pedro a través de sus filmes (parte final de 2.5) [un año] 
  6. Descubrimiento de la ausencia de fotogramas (2.6.3, 2.6.5, 2.6.7) 
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  7. La desaparición de Marta (3.1, 3.3 –que es igual que los títulos: 1.1-) 
  8. Acabando el montaje (1.2) 
  9. Sirgado hacia y en su casa (2.1) 
 10. Ana y sus labios (2.3) 
 11. Drogas y Betty Boop (2.6.1) 
 12. Proyección (2.6.2) 
 13. Sirgado (2.6.4, 2.6.6, 2.6.8) 
 14. Desenlace (3.2, 3.4) 
 (Independientemente de algunas intemporalidades) 

Antes de comenzar a reflexionar sobre los aspectos del filme que más 

nos interesan en nuestra teorización, y precisamente para ayudarnos en tal 

labor, conviene tener en mente el diagrama de relaciones diegéticas en que se 

integran los personajes. 

• José Sirgado 
o El personaje y el cine ..................... entorno profesional (odio) 
o Relación con Pedro P...................... cine 
o Relación con Ana ........................... pasión, cine y heroína 
o Relación con Marta ........................ amistad 
o Relación con la heroína  

• Pedro P. 
o El personaje y el cine ..................... entorno amateur (odio) 
o Relación con José Sirgado .............. cine 
o Relación con Ana ............................ infancia (Betty Boop) 
o Relación con Marta ......................... entorno 
o Relación con la heroína 
o Divertimentos 

• Ana 
o El personaje y el cine ....................... entorno profesional 
o Relación con José Sirgado ................ pasión, cine y heroína 
o Relación con Pedro P. ....................... infancia (Betty Boop) 
o Relación con la heroína 

• Marta 
o El personaje y el cine ........................ entorno aficionado 
o Relación con José Sirgado ................. amistad 
o Relación con Pedro P. ........................ entorno 
o Entorno familiar  

 
El cine como profesión à  José Sirgado    Ana 
El cine como afición à  José Sirgado (-)  Pedro P. 
La amistad à   José Sirgado       
Marta 
La pasión à   José Sirgado    Ana 
La infancia à   José Sirgado (-)  Pedro P.  Ana  
La heroína à   José Sirgado       Pedro P.  Ana     Marta 

                                         Fig. 1316 
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Desde el punto de vista narratológico, el problema con que nos 

encontramos es que Arrebato no nos permite partir de una posición canónica 

(la que respetaría el M.R.I.) ni de otra que fuera radicalmente contraria. Ante el 

fenómeno de la relación autor ßà  texto ßà lector, sabemos de la fuerte 

implicación personal de ZULUETA en el artefacto y su fabricación 

prácticamente artesanal, también hemos comentado que las estructuras fílmicas 

parten de una concepción clásica; sin embargo, el film nos llega rodeado de 

una aureola de fascinación y cierto hermetismo aparente. Vamos a subrayar el 

adjetivo aparente, porque la obra de ZULUETA no es, ni mucho menos, 

hermética; responde, eso sí, a una concepción muy personal del cine como 

materia (en su fisicidad tanto como en su plasticidad), pero hay una entrega 

personal poco común, una entrega que siembra de índices el texto: todo código 

ha sido previamente establecido. El supuesto reto interpretativo pierde 

importancia cuando constatamos que el film no esconde nada, solamente 

manifiesta, hace ver. 

Necesitamos, pues, revelar las instancias enunciativas, múltiples en este 

caso. Siempre tenemos la del autor, entendida habitualmente como 

enunciación, pero que podríamos considerar como alguien que se sitúa más allá 

del relato, dando al narrador en el film, si lo hay, la dimensión de enunciación 

delegada. Esa enunciación delegada se manifiesta explícitamente, 

diegéticamente, pero la auténtica enunciación, la del autor, aparece mediante el 

discurso, está en el significante. 

 ¿Qué sucede en Arrebato?. ¿Quién narra y cuáles son las instancias 

enunciativas?. 

• Un meganarrador (grand imagier), que construye una mirada 

omnisciente, correspondiente al autor. Es el autor implícito, la 

mirada fílmica, que nos permite ver desde los títulos a Pedro P. 

generando su (otra) narración. De él depende toda la construcción 

discursiva (incluso la de la enunciación delegada) porque es el ente 

que asegura una forma plástica, la conjunción de la puesta en escena 

y la puesta en serie. 
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• Una enunciación delegada, que cobra vida con el relato de Pedro P. 

A partir del momento en que José Sirgado escucha la cinta 

magnetofónica de Pedro, su narración pasa a ser el eje vertebrador. 

Ahora bien, este narrador cede su enunciación a Sirgado en 

múltiples ocasiones y, en esencia, es su visión (la rememoración) la 

que actúa como enunciación delegada. Esta es la complejidad 

narrativa del film: dos enunciaciones delegadas actúan 

simultáneamente y se interfieren. Así, podemos subdividir las 

entidades narrativas: 

o Pedro P. como narrador (voz y ente) 

o Sirgado como narrador (recuerdo superpuesto sobre la voz 

de Pedro) 

o Pedro P. como enunciación plena: sus películas en Súper-8 

mm. 

• Otra enunciación delegada, la de José Sirgado, a través de la 

irrupción del pasado. La voz de Pedro actúa como detonante, pero 

es Sirgado el que mira sobre el esquema de sus recuerdos. 

Gráficamente: 

Meganarrador 

     Enunciaciones delegadas 

  

  

   Diégesis  Pedro P.   José Sirgado 

 

                     Narrador              Sus filmes    Su recuerdo

  

 

Más allá de la diégesis 

   (choque del vehículo)                                        

1., 2.1.   y  Secuencia final 

 

               Fig. 1317 
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 Vamos a tomar como referencia dos momentos muy concretos del film: 

la escena 2.2.1. (Vehículo estrellándose. Nexo conceptual) y la 2.6.2., cuando 

la voz en off de Pedro P. se subsume en otra enunciación no definida. 

  Hemos hablado de una enunciación omnisciente (meganarrador) que se 

da siempre en los textos cinematográficos. Esta presencia obedece a muy 

diversas parcelas de la implicación autoral en el film; en líneas generales, 

responde a un borrado enunciativo, a una ocultación, pero en otros casos se da 

como manifestación: parece evidente que el narrador omnisciente genérico no 

es el mismo que el que se manifiesta en la secuencia del choque frontal del 

vehículo, aunque sus atributos enunciativos sean idénticos. Nos encontramos 

en ambos casos ante un narrador omnisciente, pero es claro que la desviación 

se produce en el proceso de identificación; el meganarrador responde a la 

posición de la cámara (a una identificación primaria) siempre y cuando ésta se 

integre en la diégesis, se disuelva en el espacio habitable; si, por el contrario, 

aun siendo omnisciente, se aleja de la habilitabilidad de ese espacio, se produce 

un efecto de extrañamiento y la enunciación queda al descubierto, se constituye 

en marca. 

 En la escena que nos ocupa, hay una separación absoluta con el 

progreso diegético, aunque la voz en off suture el contexto; el choque frontal 

del vehículo con la enorme piedra sobre la carretera no responde a un recuerdo 

del personaje (que ha iniciado en ese momento la rememoración del viaje con 

Marta) sino a una “explosión” sensitiva que es fruto del choque que produce el 

regreso de Pedro, a través de su voz en el magnetófono, y de la situación límite 

que el personaje vive en su entorno cotidiano. La violencia enunciativa no está 

tanto en la interpretación que hagamos de ella, como una conceptualización 

que tiene que ver con la proyección mental del personaje o una intervención 

autoral, cuanto en la absoluta indeterminación de este proceso hermenéutico. 

La respuesta a ¿quién narra? se hace imposible porque puede ser: 

1. Un recuerdo de José Sirgado perteneciente a otro espacio y tiempo 

(desconocido para el espectador) que se ajusta a la situación narrada 

y toma cuerpo en ese instante. 
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2. Una metaforización del impacto que produce a José Sirgado la voz 

de Pedro en el magnetófono (regreso brutal del pasado). En este 

caso la imagen no responde a un acontecimiento real, sino a una 

escenificación fruto de la elucubración mental del actante.  

3. La misma metaforización, insertada en la narración por la 

enunciación autoral (el meganarrador). En este supuesto se trataría 

de un montaje conceptual que impregna de sentido una transición 

fílmica pero está en realidad fuera de la diégesis.  

Optamos por esta tercera interpretación. El efecto de extrañamiento 

(ostranenie) coloca al espectador lejos de la identificación con el protagonista 

o cualquier otro de los personajes y abre su recepción a nuevas posibilidades: 

no le integra sino que le hace partícipe. A lo largo del film se dan múltiples 

registros de este tipo (quizás no tan evidentes) y todos ellos contribuyen al 

distanciamiento del espectador, quebrando la pulsión escópica e induciendo 

hacia una mirada diferente. 

El otro ejemplo, el que se da en 2.6.2., es mucho más complejo porque 

evidencia la fragilidad de la voz en off como ente narrador. Pedro P. ha sido 

hasta ese momento el hilo conductor pero las imágenes respondían al recuerdo 

de José Sirgado, ambas narraciones fluían simultáneamente; en realidad, Pedro 

no estaba narrando sino apoyando con su texto la narración de Sirgado 

(sucesión de fotogramas en el Anexo, planos 711 a 715b).  

La confluencia entre José Sirgado y Pedro es absoluta en el momento en 

que aparece el fotograma rojo y la voz en off reclama la vuelta atrás para 

revisarlo con calma. Pedro está transfiriendo a Sirgado un conocimiento que a 

partir de ese instante será su mayor deseo. La narración en off prosigue pero en 

el plano 713 (ver 713b) se produce un absoluto desajuste con el ente 

enunciador, a través de un encadenado que nos lleva a la visión de Pedro 

manipulando la cámara; si hasta ese momento la representación tenía lugar por 

la rememoración de Sirgado, a partir de aquí es la escenificación de la 

narración de Pedro; Pedro asume por completo su función enunciativa y lo que 

vemos ya no responde en ningún caso a la ensoñación de José Sirgado ni su 
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visión, hemos regresado a un ente omnisciente que, en realidad, está mostrando 

en imagen la narración de Pedro P.  

¿Qué ve José Sirgado en la proyección durante ese tiempo, puesto que 

la diégesis mantiene su mirada aunque lo haga de forma elíptica?. Aquí se hace 

patente que la visión de Sirgado no puede en modo alguno coincidir con la del 

espectador; su conocimiento se da a través del sonido en off (se supone que la 

cinta sigue en marcha) pero se ha producido una suspensión temporal dentro de 

la que va a tener lugar una parte del relato de Pedro.  

Como podemos apreciar, en 713c se ha transferido a la cámara el punto 

de vista (que sería el que lógicamente respondería a la proyección en la casa de 

José Sirgado), pero en 714 se ha negado, ha pasado a ser el de Pedro P. 

(situacional) y, más concretamente, un punto de vista omnisciente que ya no 

corresponde a la función de ese narrador compartido; ahora el narrador es 

Pedro P. (enunciación delegada) y el punto de vista es omnisciente. El 

problema es establecer a quién se dirige ese narrador, puesto que a lo largo del 

filme su voz atiende a la presencia de José Sirgado y la representación está 

vehiculada por la mirada de éste. Ahora la mirada correspondería al 

meganarrador, poniendo en escena el texto de Pedro P. para el espectador; sin 

embargo, el espectador nunca ha mantenido a lo largo del filme ninguna 

relación directa con Pedro P. 

Hemos de pensar, en consecuencia, en una ampliación informativa que 

se está suministrando directamente al espectador. Una vez más, el efecto de 

extrañamiento tiene lugar, aunque hemos de convenir que, a lo largo del filme, 

se han sentado las bases que permiten compartir esta posición espectatorial: así, 

cuando Ana y José Sirgado llegan a la casa de Pedro P., la enunciación no tiene 

escrúpulo alguno en presentarnos un plano de Pedro mirando por el ventanal 

desde el interior, imposible en el recuerdo de Sirgado; ítem más, cuando Pedro 

hace uso del temporizador que le ha regalado Sirgado. 

 Precisamente, las ambigüedades enunciativas que hemos venido 

comentando tienen su refrendo en las múltiples ocularizaciones que se 

producen en la película, una de cuyas muestras más emblemáticas sería el 

contraplano desde el techo de la habitación, plano que devuelve la mirada de 
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Sirgado pero cuyo punto de vista es imposible porque ni siquiera corresponde a 

un ente antropomórfico sino a una posición en el espacio puramente abstracta. 

 Lo cierto es que, a partir de las teorizaciones de GENETTE y JOST sobre 

los elementos narratológicos, y aplicándolas al cine, muchas de las dificultades 

que nos presenta Arrebato se convierten en constataciones de una gran riqueza 

narrativa.  

 Con estas premisas, el relato en off de Pedro P. se integra en la 

enunciación de José Sirgado que, a su vez, es puesta en escena desde una 

focalización espectadora en cuyo seno las ocularizaciones son muy diversas. Y 

esto nos lleva a explicitar algunos ejemplos paradigmáticos: 

Ocularización 0 à La acción de los personajes es seguida 

habitualmente mediante panorámicas; éstas no responden a una mirada 

concreta de uno u otro personaje, sino que son movimientos de 

acompañamiento que economizan la fragmentación del espacio. 

Ocularización Interna Primaria à Se da en algunos planos de detalle 

en que las manos del personaje aparecen como parte de su visión. Es el 

caso de la preparación de la inyección de heroína, por ejemplo. 

Ocularización Interna Secundaria à Muy frecuente, porque responde 

al punto de vista de los personajes en una relación preestablecida (sea 

campo – contracampo o por raccords de mirada). Está muy presente a 

lo largo de toda la película. 

Ocularización Espectadora à Un ejemplo muy concreto lo tenemos en 

la secuencia en la casa de la tía de Marta, cuando Marta trae el café 

(escena 2.2.5.). Al cerrar la puerta, José Sirgado aparece frontalmente a 

la cámara y tras él está Pedro P.; el espectador es informado de esa 

presencia, pero para el personaje no es todavía visible.  

Una singular riqueza de Arrebato la encontramos en las combinaciones 

que se producen entre focalizaciones y ocularizaciones (y, sobre todo, como 

veremos más adelante, en la fuerte relación entre sonido e imagen –que no 

necesariamente auricularizaciones-). Como es habitual en el cine clásico -y 

prácticamente en el cine, en general-, la focalización privilegiada es la 

espectadora, independientemente del ente enunciador y las diferentes 
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ocularizaciones. Arrebato nos introduce en un esquema difícilmente tipificable 

ya que a la voz del narrador (Pedro P.) se superpone la enunciación delegada 

(José Sirgado) que precisa para su ejecución de esa voz; sin embargo, cuando 

Pedro se constituye en enunciación, las ocularizaciones basculan entre la 

espectadora (lo que ve el espectador) y la interna secundaria (lo que ve Pedro, 

y también el espectador, por supuesto); se produce ahí un desequilibrio entre 

los saberes del personaje principal y del espectador que es suturado por la 

información que brinda la voz en off. 

Además, las filmaciones, las sucesiones de imágenes, el proceso de 

vampirización, responden a un punto de vista totalmente distinto: el de la 

cámara, que se manifiesta como ocularización interna primaria, después de una 

antropomorfización del artefacto. No olvidemos que la cámara cobra vida y la 

filmación no es sino una (re)producción de lo que ha acontecido ante ella o por 

ella; de la misma forma que el relato de Sirgado se apoya en el de Pedro –que 

lo justifica y le da forma-, el de Pedro se apoya (tiene su única justificación) en 

el de la cámara (el artefacto cinematográfico). La cámara no es ya un punto de 

vista sino el punto de vista, que construye un microcosmos de ficción en el que 

se sumerge la realidad, su visión no es la del meganarrador (siempre 

superpuesta) sino la del actante (el vampiro), que incorpora así al espacio 

mítico el resto del relato. 

 El complejo territorio que se habilita por las relaciones entre imagen y 

sonido, más allá de los elementos relativos al punto de vista, tiene un 

componente muy especial en la música que, en muchas ocasiones, resulta ser 

un mecanismo reparador de los fallos de sutura en el montaje analítico; nos 

referimos a una música que proviene de la misma banda sonora, más allá de la 

diégesis, no identificada con elemento alguno en el cuadro. No obstante, en 

Arrebato, esta función no ha sido prácticamente habilitada; la música se integra 

perfectamente como elemento discursivo de muy diversas formas: 

1. Función puntual y de subrayado à  

a. Nota mínima en los títulos iniciales, que sólo surge 

cuando aparece el rótulo de Arrebato (y su 

consiguiente autoborrado), para mantenerse hasta la 
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desaparición del nombre de ZULUETA. Se trata de una 

puntuación que mantiene una nota final muy aguda, 

provocando una sensación de desasosiego. 

Acusmática. Esta misma nota se repetirá cuando en 

el seno del discurso fílmico se incorpore de nuevo 

esta secuencia (aunque con mayor celeridad por el 

acortamiento de los planos en el montaje), de tal 

forma que el borrado de los títulos será coincidente 

con el borrado diegético de la persona (Marta). 

b. Introducciones en forma de momento para crear un 

clima de suspense y/o acompañar a la aparición del 

personaje de Pedro P. o el extraño paquete con la 

cinta de vídeo. Acusmática. Aparecerá cuando el 

portero (Luis Ciges) indica que hay un paquete, en la 

alucinación de José Sirgado en la bañera, en cada 

“presencia”. 

c. Notas en escala ascendente o descendente, simulando 

el paso de los dientes de un proyector. Acusmática. 

Se da en momentos muy concretos: después de 

haberse drogado, al apropiarse del albornoz que lleva 

Ana, al ver a Pedro a través del televisor (ascendente, 

y no olvidemos que ahí la imagen se acelera), cuando 

Pedro se levanta detrás de Sirgado (ascendente), 

cuando Pedro se acaba de drogar (descendente), 

cuando Pedro muestra su filmación (ascendente), etc. 

d. Notas aisladas o micromelodías. Caso del estridente 

tono que se mantiene a lo largo de toda la llegada de 

José Sirgado a su casa, hasta la mirada hacia el techo. 

Acusmática. También cuando Pedro comenta a José 

Sirgado los aspectos sobre la pausa y le habla de las 

colecciones de cromos, o cuando Sirgado esnifa la 
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droga junto a Marta (breve pasaje con escasas notas 

musicales). 

En este sentido, pero procediendo del propio 

contexto, es decir, no acusmática, serían las notas 

musicales que llegan de un anuncio en el televisor 

contra la caspa y que coinciden, en su inicio, con la 

visión de los fotogramas al contraluz por parte de 

José Sirgado. 

2. Función emotiva à Fragmento de ópera de Wagner que 

acompaña el recorrido en coche por la ciudad de José 

Sirgado. Refuerzo de la importancia que para el personaje 

tiene el cine y que es extrapolado al espectador como avance 

del contenido metatextual del film (cine sobre cine). 

Comienza aparentemente como acusmática pero 

inmediatamente descubre su vinculación al aparato de radio 

en el vehículo; procede, pues, de un elemento presente en el 

cuadro. 

Sin embargo, fragmentos de esta misma melodía van a 

incorporarse a escenas como la de Sirgado ante el espejo en 

la casa de la tía de Marta, e incluso a planos como los labios 

de Ana o el descubrimiento de Pedro. 

La primera vez que aparece se superpone a la frase “... al 

cine le gusto yo” y esa relación va a traspasarse a sus 

siguientes apariciones que, sistemáticamente, tienen que ver 

con el medio y donde siempre será acusmática. 

3. Función ensoñadora à Melodía lúdica, mezcla de juguetes 

mecánicos y ruidos infantiles. Conecta a los personajes con 

su pasado, con un pretérito de inocencia; es la reivindicación 

de un mundo infantil en que la magia todavía podía existir. 

Este tema se va repitiendo en sucesivas ocasiones: al 

acompañar a Pedro a su cuarto, al sacar la muñeca Betty 

Boop, en la tienda de revelado, etc. Acusmática. 
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4. Función de comparsa à Secuencia 2.6.3.3. que hemos 

calificado como de vídeo-clip. La música, acusmática, es un 

acompañamiento de las imágenes. 

5. Función plástica discursiva à En líneas generales, casi 

todos los momentos de fondos musicales cumplen funciones 

discursivas (función que sería compartida), pero se dan casos 

especialmente precisos: 

a. Sonido de tambores sobre los cromos de Las minas 

del Rey Salomón. Aquí es un refuerzo pero, al mismo 

tiempo, una añoranza del pasado. 

b. Puente de enlace entre la voz en off y la imagen en 

los momentos de indeterminación: notas en escala 

ascendente cuando la voz pregunta: “¿sigues con tu 

amiga?” (la imagen pasa al recuerdo de la iniciación 

en las drogas de Ana); otro tanto acontece al 

preguntar José Sirgado: “¿te hablé de Pedro?” (escala 

descendente que lleva a la tienda en la que Sirgado 

compra el temporizador); en el mismo sentido, 

brevísimo corte operístico que enlaza con la voz de 

Pedro sobre un plano del cielo (se supone que lo está 

filmando) para seguir con el coche en que viajan José 

Sirgado y Ana. 

c. Indicativos que posteriormente son constatables: 

canción que interpretará Ana disfrazada como la 

Betty Boop y que aparece débilmente mientras se 

muestra el recuerdo de su primera experiencia con 

las drogas (momentos iniciáticos, como lo será 

también el del pasillo o el desplazamiento final de 

Sirgado a la casa de Pedro –travelling en el pasillo-). 

d. Música que suena en el tocadiscos (en tal caso, no 

acusmática) pero que ha empezado mucho antes en el 

discurso visual y que se mantendrá con un nivel muy 
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bajo a lo largo de la secuencia en que Sirgado y Ana 

rompen definitivamente. 

Hemos de constatar que algunas de estas intervenciones musicales son 

muy breves e incluso, en ocasiones, se cortan al cambio de plano, no asumen la 

condición de cobertura de nexos. Al final, cuando José Sirgado tiene que tomar 

la última decisión, las melodías surgen de nuevo y se van acumulando unas 

sobre otras hasta formar un “todo sonoro” que se disuelve en la misma nota 

aguda del principio (la de la desaparición). 

Otro eje fundamental es el de las interrelaciones entre la voz y la 

imagen. Ya hemos venido apuntando a lo largo de anteriores análisis que 

Arrebato basa gran parte de su fuerza de fascinación en el uso de inserciones e 

implicaciones entre las diversas enunciaciones, hasta el punto de confundirlas. 

Estableciendo como paradigma la secuencia 2.5.3.2.3, tenemos que señalar ya, 

y sin ningún género de ambigüedades, que es la intervención enunciadora del 

meganarrador (no lo olvidemos en su faceta de  megamostrador fílmico) la que 

hace uso de los diferentes elementos sonoros para proceder a su conjunción por 

unión (sincronía) o desunión (asincronía). Como también hemos apuntado, 

“sonido” e “imagen” forman un todo indisoluble, lo que prueba que no son dos 

fuerzas discursivas jerarquizadas. 

 Mientras José Sirgado, sentado en su sillón abriendo el paquete de 

Pedro, intenta contener el enfado con Ana, la televisión está emitiendo un 

documental divulgativo sobre la luz eléctrica, del que apenas vemos algunos 

fragmentos, pero cuyo sonido nos llega plenamente. Es evidente que podemos 

juzgarlos como dos elementos independientes; la televisión sería un fondo para 

la acción, no formaría parte de la historia que se nos está narrando. Ahora bien, 

evitando la explicación casual, podemos mejorar sensiblemente la lectura del 

texto: José Sirgado está viviendo en un mundo de tinieblas, su vida cotidiana 

está definitivamente hundida, harto del cine que hace, sin objetivos. La llegada 

del paquete de Pedro es un revulsivo, pero también –lo anticipa así la 

televisión– la luz que necesita para iluminar su futuro: ahí, parece decirle, está 

todo lo que necesitas; ábrelo (“devóralo”, como dice el off de Pedro). 
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 La voz de Pedro –constituida en narrador– pregunta a José Sirgado: 

“¿lo recuerdas?”; entra ahí la escena del coche chocando contra la inmensa 

piedra en la carretera. Es la voz de Pedro la que llama al recuerdo, aunque el 

ente enunciador se traslade a Sirgado; por eso, cuando Marta y Sirgado 

aparecen en el vehículo, avanzando por la carretera, Marta está hablando de 

Pedro.  

 Mayor confusión, si cabe, la tenemos en el momento en que Pedro 

muestra su colección de cromos a José Sirgado. “¿Cuánto tiempo te podrías 

pasar...?”, y aquí la tonalidad de la voz cambia para decir “años”, “siglos”..., 

volviendo de nuevo con un “mira”. ¿Por qué esta deslinealización del texto?, el 

mismo personaje pregunta y responde, pero la respuesta parece proceder de la 

cinta magnetofónica y, en tal caso, 1) interviene en el contexto enunciador de 

otro actante (Sirgado), 2) forma parte del relato que la voz está desgranando y 

que ha hablado precisamente de aquella situación (aunque esto nos aparezca 

elíptico), o 3) siendo la voz, se trata de una descontextualización (podía estar 

hablando de algo completamente distinto y esas palabras vienen a funcionar en 

los dos niveles –cuestión, por otro lado, muy habitual en el filme-). Lo cierto es 

que no podemos –ni debemos– hacer una elección; es muy importante convenir 

que esta apertura discursiva enriquece la película (y, por supuesto, el análisis) 

porque nos libera de un sentido unívoco e, incluso, de una necesidad de 

interpretar la totalidad. 

 Otro tanto ocurre cuando José Sirgado pregunta a Ana: “¿Te hablé de 

Pedro?”; momento en el que entra el off de Pedro (como si se hubiera sentido 

aludido) mientras vemos a Sirgado comprando el temporizador y, después, a 

Pedro usándolo. Y aquí se abre una doble pregunta: ¿quién mira?, ¿quién 

narra?. La voz de Pedro sensibiliza la narración de José Sirgado, la pone en 

marcha; aquí, por primera vez, la narración de Pedro se independiza de la de 

Sirgado por unos instantes, pero la mirada no le corresponde, es omnisciente. 

 Ante todo, señalemos el hecho de que la voz en off no discurre a la 

velocidad del recuerdo, independientemente de que José Sirgado apague y 

encienda el magnetófono en algunas ocasiones. Recordemos que el esquema de 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Cuatro modelos 

 

 
1209 

 
 
 

la “historia” generaba una sucesión que podemos trasladar a un planteamiento 

gráfico, viendo las diferentes conexiones: 

 

Historia                  Inicio del discurso 
 
 
     2.2.   2.4.    2.5.    2.6.3.   2.6.5.    2.6.7    3.1.    3.3.    1.2.     2.1.    2.3.    2.6.1    2.6.2.    2.6.4.    2.6.6.    2.6.8.   3.2.    

 
Discurso 
 
      1.2.    2.1.    2.2.   2.3.   2.4.   2.5.   2.6.1.    2.6.2.    2.6.3.    2.6.4.     2.6.5.     2.6.6.    2.6.7.     2.6.8.   3.1.   3.2.  3.3.         
  
Respecto a la historia:        
 
Recuerdo (enunciación) de José Sirgado 
 
 
 
Voz en off de Pedro P.          Narrador 
                      omnisciente 
                   (Meganarrador) 
Enunciación de Pedro P. 
 
  
 

2.4.1. y 2.4.2. corresponden exclusivamente al recuerdo de José 
Sirgado  

2.4.3. es una enunciación plena de Pedro P. 
2.6.3., 2.6.5., 2.6.7., 3.1., y 3.3. son enunciaciones de Pedro P. 
2.5. es el año en que Pedro viaja por el mundo (enunciación 

compartida) 
              Fig. 1318 

 
 La superposición de la voz de Pedro sobre el recuerdo de Sirgado no es 

lineal sino conflictiva en muchas ocasiones. Como vemos, el discurso ha 

optado por cruzar presente y pasado (de la historia) en un orden aparentemente 

lineal (de ahí que las flechas indicativas que hemos fijado se alternen) que, en 

un análisis más detallado, podríamos quebrar con la separación de 2.4.1, 2.4.2, 

y 2.4.3., puesto que 2.4.1. produce un flash-back de cerca de un año, que, en 

cualquier caso, queda dentro del orden de la historia.  

 Como es lógico, en nuestro gráfico hemos eliminado la escena 1.1. 

correspondiente a los títulos de crédito, pero es evidente que supone una 
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prolepsis sobre el conjunto del relato, aunque podría también servirnos para 

fijar el presente. Nosotros hemos optado por la primera opción. 

 “Marta acertaba más de lo que pensaba”..., dice la voz en off de Pedro 

sobre la base de una conversación entre Marta y José Sirgado en la que ésta le 

habla de las características de su primo. Aquí hay una evidente dicotomía entre 

los saberes: la voz ha franqueado la frontera que separa las enunciaciones; 

hemos visto la conversación y, evidentemente, Pedro no puede en modo alguno 

ser partícipe de ella, por lo que su frase sólo puede ser formulada desde la 

posición de espectador (espectador de la película concluida, donde Pedro no es 

sino un actante). Esta contradicción, que resulta insalvable, se produce también 

cuando dice: “Me pregunto si sigues con tu amiga”..., en esta ocasión en 

sentido contrario: el recuerdo de José Sirgado parece responder a la voz de 

Pedro porque lanza la participación de Ana en el film.  

 Todo esto nos sirve para fijar el grado de interdependencia de los dos 

actantes, Pedro y José Sirgado, hasta tal punto que el flujo discursivo sólo es 

posible mediante la combinación de ambos. Una prueba más nos la ofrecería el 

plano en que Sirgado, ante el espejo de su habitación en la casa de la tía de 

Marta, escucha un llanto. Téngase en cuenta que su rostro refleja un gran 

malestar (el que se supone le hace sentir la vacuidad de la vida que vive), en 

cuyo caso, ¿el llanto obedece a las lágrimas que derrama Pedro al ver la 

película que Marta le ha traído o, acaso, es un sentimiento interior de Sirgado, 

ligado quizás a alguna de sus recientes experiencias, sean o no 

cinematográficas?. Podemos suponer que cierta lógica nos indica que se 

trataría de Pedro, pero más tarde vemos que la distancia que separa las 

habitaciones difícilmente permitiría poder escuchar los sollozos. 

 Posteriormente, a la llegada de Ana con José Sirgado, el off de Pedro 

dice: “Aquello lo complicó todo”... y añade: “También ella era dura de pelar 

porque en realidad de pequeña asistió a una representación de “El Flautista de 

Hamelin” con el mismo decorado que yo le puse”... Esta expresión da a 

entender que Pedro sabía no solamente de Ana, sino de su experiencia infantil 

(nunca comunicada por ella en el film –sería, a todo caso, un mecanismo 

elíptico-) y, lo que es más importante, que había preparado el teatrito infantil 
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gracias a ese saber (en cuyo caso encajaría igual la presencia de la muñeca 

Betty Boop). Nuevamente vemos una gran contradicción: lo inusual es que 

estas irregularidades, lejos de actuar como parámetros negativos, contribuyen 

fuertemente a la fascinación general que el film nos depara. 

 En opinión de CARLOS F. HEREDERO: “Zulueta construye toda la estructura 

narrativa de la película en función de la elipsis, preguntándose en voz alta sobre lo 

que ocurre en su interior. De ahí que la historia avance siempre pivotando sobre 

"inventos visuales" que nos remiten a lo no-mostrado” (HEREDERO, 1989: 185). Esta 

reflexión, que compartimos en su esencia, puede resultar confusa si 

entendemos esa ausencia como carencia informativa de una parte de la historia. 

Si observamos el gráfico que previamente hemos planteado, aunque el discurso 

vaya circulando de uno a otro de los extremos del marco temporal en que se 

integra el relato, la recomposición es posible e incluso hay una cierta linealidad 

(cruce de presente con flash-backs –pasado– en orden cronológico, salvo las 

excepciones que se han mencionado); ahora bien, ¿y si la elipsis –la ausencia– 

es un elemento discursivo y no simplemente narrativo, si no se trata de puntuar, 

sino de plantear?. Es aquí donde coincidimos con la expresión “inventos 

visuales” porque tales “inventos” no son sino la capacidad de Arrebato para, 

mostrando abiertamente todos sus elementos, sembrar la duda, la ambigüedad 

y, mucho más importante, sugerir.  

 En realidad, Arrebato es transparente pero no lo es su discurso formal 

(de ahí la insistencia con que señalamos lo importante de reflexionar sobre este 

parámetro). Esa enunciación cruzada es refrendada por las elipsis, que son el 

vehículo capaz de fusionar la instancia “José Sirgado” con la instancia “Pedro 

P.”; lo no-mostrado es solamente una temporalidad desubicada, el 

rompecabezas va encajando las piezas por delegación. El espectador, situando 

su mirada en la línea de la de José Sirgado, sabe de su malestar con la vida y el 

cine, de su infortunio pasional, de su sometimiento a las drogas, de la pausa y 

el arrebato, gradual, parcelada y aparentemente sin orden. Ese caos no es otro 

que el caos intelectivo del protagonista, es parte de la pausa que no sabe cómo 

utilizar y que Pedro P. revela. Por delegación, el espectador llega a ese cúmulo 

de información pero el proceso ordenador se tiene que dar necesariamente en 
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su mente. El film actúa tan solo al nivel de la sugerencia: las elipsis fuerzan la 

sugerencia, son elementos de enajenación, desidentificación y extrañamiento; 

la ausencia, así, se constituye en parte del discurso. 

 Si observamos la sucesión de fotogramas (en Anexo) formada por los 

planos 583 a 594, veremos un ejemplo muy significativo de un uso retórico de 

la elipsis (elipsis encadenadas por el sonido que posteriormente descubre su 

fuente). En este caso, lo que se ha elidido es todo un año del relato de Pedro 

(posteriormente recuperado por la visión de la bobina que ha remitido a José 

Sirgado) que habla de una mirada sobre el mundo y que concluye diciendo: 

“Una vez más me equivocaba”... Aquí la enunciación se ha complicado al 

extremo; pues, el recuerdo de Sirgado en la casa de Pedro, cuando éste decía 

pletórico: “Quieto mundo, que voy”, se ha sucedido con una serie de imágenes 

aceleradas, en formato subestándar, que en justa lógica debieran corresponder a 

las filmaciones de Pedro. Si quien se ha hecho cargo de la enunciación 

delegada es Sirgado (hasta ese momento), no puede estar rememorando esas 

imágenes; tampoco, por otra parte, las puede ver, porque aún no ha colocado la 

bobina sobre el proyector. La confusión enunciativa es absoluta. 

 La última de estas imágenes es la de las estrellas en la calle (planos 583, 

586 y 589, y adviértase que los dos últimos son encadenados). Sobre la 

primera, la música se está ejecutando en plena continuidad y nada parece 

indicar que se vaya a producir un cambio, el tiempo pasado desde el discurso 

de Pedro se ha indeterminado por completo y también ha habido un proceso de 

desubicación espacial (no sabemos dónde estamos ni quién enuncia). 

 El plano 584 es una imagen en negro y sobre él hay silencio. Genera un 

salto muy breve en la banda sonora, pero el conjunto es inidentificable. Con el 

585 volvemos a la banda sonora musical pero lo que estamos viendo es un 

tocadiscos (plano de detalle) que se mantiene absolutamente desubicado; sin 

embargo, esta es la fuente del sonido, que se ha estado superponiendo desde el 

inicio de la serie de imágenes (enlazando desde el discurso de Pedro P.). La 

brevedad de estos planos obliga a su reiteración, lo que se da en los siguientes 

(586 y 587) para pasar inmediatamente a un primer plano medio de José 

Sirgado adormecido (588). En este momento sí se ha fijado la ubicación 
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espacial y temporal: hemos regresado al presente, a la casa de Sirgado y, una 

vez más, a la enunciación omnisciente, pero el tocadiscos sigue totalmente 

desubicado. Esta sucesión, con cortes de sonido por la manipulación de la 

mano de Ana en el tocadiscos, sigue hasta que, en el plano 593, Sirgado 

increpa a Ana: “¡Quieres bajar la música?”, y la vemos a ella sobre el 

tocadiscos en el 594. 

 Este mecanismo enunciativo (porque el uso de este tipo de elipsis y 

encadenamientos sonoros sólo puede atribuirse al meganarrador) no es 

puramente estético o de carácter poético, sino que tiene una funcionalidad 

discursiva: está impidiendo una lectura monolítica del relato, constituye lo 

ausente en sugerencia (nunca en imposición). Por otro lado, es una constante a 

lo largo del film –aunque menos radical-; así ocurre con el viaje en coche al 

principio, cuando la radio ofrece un fragmento de ópera cuyo inicio se sitúa 

sobre la secuencia anterior y que sólo por la intervención de la voz del locutor 

se descubre como procedente de un aparato en el seno de la diégesis. Otro tanto 

ocurre con las frases pronunciadas por los actantes que abren inmediatamente 

parcelas del recuerdo en que cobran una nueva dimensión.  

 Otro de los mecanismos casi permanentes es el uso de encadenados 

para indicar paso de tiempo. También aquí, en muchos casos, se trata de elipsis 

que adquieren carácter discursivo y no sólo de puntuación, como las que se dan 

en la sucesión de planos 413 a 425, o, muy concretamente la sucesión 391 à 

392a, 392b, 392c. Vamos a comentar estos dos ejemplos, aunque conviene 

insistir en que es múltiple su utilización y, sobre todo, en que, muy 

frecuentemente, los encadenados se producen sobre sí mismos.  

 El plano 391 concluye la secuencia en que Pedro ha mostrado a José 

Sirgado una de sus películas por primera vez; puesto que el proyector está 

encendido, Sirgado parece que va a apagarlo. El paso del acto de apagar el 

proyector a la televisión con “nieve” propone una continuidad claramente 

funcional entre ambos aparatos. No sabemos dónde está ubicado ese televisor 

hasta que sobre él se superpone la imagen de Ana y, posteriormente, vemos en 

el contraplano a Sirgado en el sillón. Se trata de un regreso al presente, y 

mucho más: la aparición de Ana sobre el televisor confiere a su rostro una 
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entidad fantasmagórica, se ofrece mediante un proceso de espectacularización 

(el privilegio de los labios en el seno del encuadre). 

 Del 413 al 425 se dan toda una serie de encadenados que conectan al 

personaje de José Sirgado con otro tiempo de su pasado (vivido, imaginado o 

filmado, esto queda en la indeterminación). Sobre el rostro de Ana (413), 

siempre con el televisor de fondo, se superpone otro rostro coincidente (414a y 

414b); no tenemos ninguna indicación de a quién corresponde (¿una fantasía?, 

¿un recuerdo?, ¿la mujer vampiro de la película recién terminada?) y la escena 

sigue fusionando ambos espacios (real e imaginario, porque, evidentemente, el 

segundo espacio es una recreación mental de José Sirgado, obedezca o no a 

recuerdos), privilegiando en primer lugar el imaginario (420 a 423) para pasar 

después al real pero ya no en el mismo tiempo ni en el mismo espacio (424 y 

425): se ha producido un salto atrás que va a permitirnos acceder al momento 

en que Ana se inició en las drogas. Siguiendo esta progresión, hay otra serie de 

encadenados para representar las relaciones sexuales entre ambos y dónde tiene 

lugar el acceso a la heroína y, precisamente al consumirla, Sirgado pregunta a 

Ana si le ha hablado de Pedro y un nuevo encadenado resitúa la acción en el 

momento en que compra el temporizador (lo que es, de nuevo, una sucesión 

cronológica). 

 Podemos decir que todas las uniones temporales en el film están 

suturadas de tal forma que la enunciación se manifiesta abiertamente. 

 ¿Qué ocurre con el fuera de campo?. Como podemos ver, lo “no-

mostrado” tiene un peso específico en el film. ¿No debiéramos hablar más que 

de “no-mostrado” de “no-narrado”?, porque parece claro que faltan datos de la 

historia que podemos deducir a partir de la sucesión de secuencias y, sobre 

todo, una vez reordenadas mentalmente; el problema no es, pues, tanto lo que 

no se muestra como lo que no se narra y, además, ese relato no nos es 

indispensable. Toda la película tiene una vocación mostrativa; es más, nos 

atreveríamos a decir que Arrebato no esconde nada porque manifiesta y es 

quizás esa mostración tan evidente la que genera confusión en el espectador y 

una aureola de hermetismo que nunca debió acompañarla. La complejidad, 

insistimos, es formal. 
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 Efectivamente, una vocación que destaca en Arrebato es su carácter 

mostrativo, como decíamos, y lo que percibimos es más que lo mostrado (de 

ahí el orden de la sugerencia). Por esto mismo, si las elipsis son uno de los 

capítulos básicos de la estructura formal del film, no ocurre así con el fuera de 

campo. Ahora bien, dentro de los espacios previamente construidos, 

informados al espectador, la mostración se hace minimalista, detallista, y ahí sí 

actúa un fuera de campo que es relativo al plano y que responde habitualmente 

a las direcciones de mirada, jugando en muchos casos con la indeterminación 

(caso de Ana observando un objeto y desubicación absoluta al cambio de 

plano). Ese fuera de campo se compondría de: 

• Cuarta pared, no mostrada (el espacio de la cámara), consecuencia 

de la frontalidad: si tomamos, por ejemplo, la secuencia con la tía de 

Marta, hay toda una parte de la habitación que nunca será 

visualizada (observemos la situación frontal de todos los actantes en 

relación a la cámara). Otro tanto ocurre en la escena de la discusión 

entre José Sirgado y Ana; o en las de la habitación de Pedro P. 

• Fracciones de objetos o espacios, por cierre del encuadre a 

elementos más reducidos. 

• Elementos o actantes respondiendo a las direcciones de mirada de 

los personajes. 

• Ausencia efectiva en el fragmento de película de terror, La 

maldición de los hombres lobo, en que la actriz mira a cámara y 

evoluciona siempre en la más absoluta frontalidad; el contexto ha 

sido elidido por completo.  

 Resulta de suma importancia destacar que Arrebato imprime en todo su 

metraje el concepto de cine a cualquier tipo de formato. Esto es perfectamente 

coherente con la trayectoria de IVÁN ZULUETA, que nunca dejó de producir 

materiales en 16 mm. o en Súper-8 mm., con independencia de sus 

producciones en 35 mm. Lo que la película pone de manifiesto, al no sembrar 

duda alguna al respecto, es que no importa el formato, no es éste el parámetro 

para definir qué es cine o qué no lo es. Y este es un planteamiento 

contracorriente. 
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 En Arrebato hay una gran mezcla de formatos, pero es que, además, 

desde los mismos títulos de crédito el mecanismo del montaje y del celuloide, 

su fisicidad, se hace patente, hasta el punto de adquirir una dimensión didáctica 

cuando, en la sala de montaje profesional, vemos cómo se trabaja con el copión 

y se manipula para fijar sobre él los puntos de un encadenado o de un fundido. 

De esta forma, otra de las reflexiones se da en torno al artefacto fílmico como 

objeto. 

 Los años 70 fueron un momento de efervescencia para un cierto cine 

independiente (o marginal), frustrante y frustrado las más de las veces, pero no 

alienante y marcadamente al margen de la industria. Arrebato se situaría así 

como el “canto de cisne” de todo ese cine, al tiempo que llegaría a ser su obra 

más importante. Probablemente no es justo que vinculemos ambos tipos de 

producciones (ni siquiera ZULUETA lo pretendía así), pero no nos cabe duda de 

la injusticia que sí se ha cometido con la separación de formatos y el olvido; de 

alguna forma, Arrebato supone una reivindicación y no debemos negarle esa 

lectura. 

Esa superación del formato físico tiene también su plasmación en las 

relaciones espaciales del filme. Resulta bastante habitual el juego dual cuando 

nos enfrentamos al análisis de los espacios; así, José Sirgado pasa de la sala de 

montaje (espacio muy restringido, pero luminoso) a la vivienda que habita 

(sumida en la oscuridad, incluso por la ocultación de la luz a través de las telas 

que ha ido colocando Ana); su hábitat está amalgamado de cantidad de objetos, 

recuerdos, fotografías, afiches, de tal forma que el espacio vital queda 

fuertemente restringido; el paso de una habitación a otra se franquea mediante 

un biombo (que puede ser eliminado con violencia); la luz, la fuerte luz del día, 

sólo llegará cuando abra el ventanal (Ana pedirá que lo cierre inmediatamente).  

Pedro P. habita dos espacios:  

1) La casa en el campo es luminosa y contrasta fuertemente con el 

resto de ambientes, pero está casi vacía, va a ser abandonada y 

sólo quedan algunos objetos y recuerdos; sin embargo, la 

habitación de Pedro P. es mínima, un espacio restringido que le 

obliga a proyectar las películas apoyando el equipo sobre la 
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mesilla de noche y a vivir en la práctica sobre la cama, la 

espalda contra la pared. Para acceder a esa habitación es 

necesario atravesar un pasillo inmerso en la penumbra (acción 

que ocurre en la noche). El otro pasillo, el de acceso, es 

luminoso, corresponde a otro tipo de personaje, la tía de Marta, 

que es jovial y desenfadada (de ahí que el salón se muestre 

como una mezcla y Pedro quede relegado al cierre triangular 

tras la puerta que lo comunica con el resto de la casa) 

2) El apartamento es tétrico, ni siquiera mejorado por la luz del día 

que lo habita en algunas secuencias. La llegada de algún 

invitado (Gloria o Marta) llena los escasos recursos de la única 

habitación. Pedro vive exclusivamente para ser devorado por la 

filmación de su cámara (se oculta a la luz y al mundo) Aquí, en 

las escenas de día, la luz se filtra a través del ventanal con una 

fuerte tonalidad azulada, fantasmagórica, como intentando huir. 

José Sirgado se compenetra finalmente con el espacio de Pedro, 

asumiendo incluso su vestuario. La espera del tiempo necesario para poder 

recoger la película revelada, la vive acurrucado contra la ventana. Sabemos que 

el espacio nunca es espacio puro, es espacio en el tiempo. Ese sincretismo 

espacio - tiempo corresponde al concepto “bajtiniano” de cronotopo (crono = 

tiempo; topos = espacio), unidad de significación espacial y temporal, que en 

Arrebato ofrece una clara constatación. 

Cabe destacar, en cuanto a los exteriores, la plaza. Se trata de un 

espacio que se visualiza solamente desde arriba (punto de vista de Pedro P., 

cenital) y desde abajo, contrapicado fortísimo a la llegada de José Sirgado. Es 

el nexo entre el mundo de la oscuridad y el de la luz, entre la opresión 

ambiental en que viven los personajes y la exterior a ellos. Precisamente las 

tomas cenitales lo presentan como un espacio amplio, luminoso; sin embargo, 

el contrapicado cierra el encuadre (Sirgado va hacia un espacio más 

restringido). Además, los dos planos en que se muestra la plaza nos permiten 

ver una geometría de líneas y círculos difícilmente identificable, tanto que 
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resulta muy diferente desde cada perspectiva (constatación del acceso a la 

realidad siempre a través de mediaciones). 

La diégesis responde a un tiempo real muy restringido: el que va desde 

la sala de montaje hasta la llegada de José Sirgado al apartamento de Pedro 

(luego ampliado por la espera de tres días para obtener la película); en realidad, 

la mayor parte de los hechos (recuerdos y visiones) acontecen en una sola 

noche y en el espacio de la vivienda de Sirgado. Noche y oscuridad tras los 

cuales llega la luz (en sentido metafórico). 

 Es una convención prácticamente inamovible del M.R.I. la adjudicación 

al tamaño de los planos de un valor discursivo, una vez el espectador está 

cómodamente instalado en el doble espacio habitable de la sala de proyección 

y de la secuencia de imágenes en la pantalla. Las escenas se suceden 

respetando en su seno el principio de la unidad espacial y una cierta unidad 

temporal: el espacio y el tiempo son siempre los dos ejes sobre los que se 

construye la acción de todo artefacto cinematográfico de carácter narrativo. 

Para que ese espacio sea habitable, lo primero que tiene que resolver una 

secuencia es cómo mostrarlo: desde el punto de vista técnico, mediante la 

elección de una angulación, de una escala determinada, con profundidad de 

campo o no, etc., y, desde el punto de vista narrativo, la focalización sobre los 

personajes. Es el plano de situación el encargado de cubrir todas las referencias 

para el espectador, ya que sienta las bases de la mostración de un espacio en 

continuidad y determina todos los ejes de la secuencia, los emplazamientos de 

cámara imposibles y las reglas que regulan los emplazamientos posibles. 

 Generalmente, el plano de situación inaugura la secuencia. Es 

comprometido pero ahorra mucho trabajo porque siempre que se vuelve a un 

plano de conjunto lo más lógico será regresar a ese plano de situación, que 

orienta al espectador. Se irá repitiendo a lo largo de toda la secuencia, a modo 

de recordatorio, impidiendo la desubicación espectatorial. En realidad, el plano 

de situación es un apoyo paternalista al espectador y permite la jerarquización 

de los diversos emplazamientos de cámara. En muchas ocasiones, toda una 

escena es rodada desde ese punto en el espacio (lo que se denomina plano 

máster) para proceder en el montaje a su fragmentación, se hayan rodado o no 
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el resto de planos al mismo tiempo (con la ubicación de otras cámaras que 

ofrezcan encuadres más cortos) o en repeticiones posteriores para las que el 

plano general sirve de marco de referencia. 

 En el cine contemporáneo, aunque fiel al mecanismo del M.R.I., se da 

con frecuencia la ubicación a posteriori, en un momento más avanzado de la 

escena. En tal caso, son los planos cortos los que la inician (el espectador se 

encuentra con problemas para situarse espacialmente), y el de situación llega 

después (una jerarquización inversa que, en cualquier caso, satisface la 

posición espectatorial). 

 Sea cual sea la fórmula elegida, el objetivo es siempre mantener al 

espectador implicado en un proceso de identificación. La gradación de los 

planos, por lo que respecta a su tamaño, se suele asimilar a una mayor o menor 

intensidad según sean más o menos cortos; así, un plano de detalle fijará una 

atención, o un primer plano responderá al privilegio de un personaje y/o a un 

cierto intimismo. En consecuencia, los planos más habituales serán los medios 

y medios largos (llamados “americanos” en clara sintonía con el dispositivo 

puesto en marcha por el cine clásico de Hollywood). 

En Arrebato no se niega el plano de situación, pero veamos cómo 

aparece en los espacios de mayor relevancia:  

o La vivienda de José Sirgado  

§ Portería à Un solo plano. Todo el espacio queda inscrito en 

él y se revela a través de la panorámica. No obstante, los 

personajes quedan inscritos en plano medio. 

§ Entrada de la vivienda à Plano de situación inicial. Uso de 

panorámica para desvelar el espacio. También el personaje 

inscrito en plano medio. 

§ Dormitorio à Plano de situación inicial, pero como 

respuesta a la dirección de mirada. También nos 

encontramos con un encuadre excesivamente corto. En 

realidad, el plano de situación efectivo del dormitorio 

solamente llegará con el 105, que es el más amplio. 
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§ Salón à Plano de situación inicial. Mostrado la primera 

vez, se regresará a elementos parciales de él, casi nunca al 

espacio global (ilustrado por el paso del personaje para 

cruzarlo). 

o La casa de la tía de Marta 

§ Pasillo en L à Plano de situación inicial, panorámica para 

desvelar el espacio. 

§ Salón à Plano de situación inicial, aunque niega el espacio 

en que se encuentra Pedro P. y que sólo se descubrirá 

posteriormente. 

§ Habitación de José Sirgado à Plano de situación inicial. El 

resto de la habitación se descubre a través del espejo. 

§ Habitación de Pedro P. à En la primera ocasión, no hay 

plano de situación. Precisamente, al avanzar hacia la puerta 

parece que encontraremos el espacio en su integridad pero 

un corte radical que pasa al fuego en el hogar rompe 

cualquier mostración de conjunto. En el resto de la 

secuencia, no se presentará. 

§ Habitación de Pedro P. en el viaje con Ana à Plano de 

situación tras la entrada de Sirgado y Pedro (respuesta a la 

dirección de mirada de Ana bajo el ventanal). 

o El apartamento de Pedro P. 

§ Entrada y pasillo à Presentados directamente en plano 

general. 

§ Dormitorio à Máxima fragmentación. No se establece un 

plano de situación; el espectador se ve obligado a reconstruir 

el espacio hasta la llegada de Sirgado, en que el travelling 

permite ver el espacio. 

o La sala de montaje à Proceso inverso, el espacio aparece de forma 

fragmentaria (según las posiciones de los personajes) ya muy 

avanzada la escena. No hay un plano de situación propiamente 

dicho. 
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o Vehículo y calle cuando Sirgado va hacia su vivienda à No hay 

plano de situación. 

No nos encontramos, pues, ante un planteamiento canónico: en 

ocasiones, los espacios presentados guardan zonas ocultas, que más tarde se 

desvelan; en otras, el hábitat sólo es deducible por la posición imaginaria que 

concedemos a los personajes en el espacio. Si en el cine de corte clásico el 

plano de situación habilita el espacio espectatorial, de manera que le suministra 

las coordenadas para que los diversos fragmentos se integren en un todo 

coherente, en el caso que nos ocupa la sutura se lleva a cabo por las direcciones 

de mirada, pero éstas no necesariamente generan un lugar inequívoco (véase el 

cambio de plano que se produce en el momento en que Ana mira un objeto en 

el pasillo de la casa, que no se corresponde con la nueva situación). Así pues, si 

la fragmentación ya es una contradicción evidente para el cine clásico, en el 

caso de Arrebato podemos hablar de un mecanismo de máxima fragmentación, 

sobre todo para los espacios protagonizados por la presencia de Pedro P., que 

le son propios. Este sistema formal estaría rechazando la hegemonía de un 

espacio pre-establecido y generaría otro de tipo fluctuante, en clara 

consonancia con el esquema formal general en el que, como ya hemos venido 

comentando, las suturas se manifiestan como marcas enunciativas. 

Puesto que se huye de los planos de situación canónicos (y hay que 

decir que, cuando aparecen, su presentación vale para el resto de escenas en ese 

mismo espacio, sin necesidad de reiterarlo), podemos hablar de un mecanismo 

de reducción que posibilita una mirada minimalista sobre personajes y objetos; 

por ello, el plano de detalle –poco habitual en el cine más clásico– se prioriza, 

cobra una dimensión básica y pasa a ser una de las esencias discursivas del 

film. 

 Esa mirada minimalista lo es tanto de la enunciación (el meganarrador) 

como de los puntos de vista de los personajes, a través de los cuales se lleva a 

cabo el juego de mirada – lo mirado (esencia del plano – contraplano) que, en 

líneas generales, es un procedimiento discursivo que el filme respeta.  

 Al igual que podíamos hablar de máxima fragmentación, al referirnos al 

espacio y su representación, Arrebato pone en marcha una batería retórica en el 
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seno de la planificación que consiste en primar la mirada sobre cualquier otro 

de los elementos narrativos; esto, como es lógico, justifica y refuerza la 

coherencia de ese carácter minimalista, ávido del detalle. El plano – 

contraplano no es ya, en consecuencia, un procedimiento capaz de suturar la 

carencia, sino que deviene en coordenada espacial y proyecta la mirada. Esta es 

una cuestión de radical importancia en la que conviene detenernos: 

 En el uso habitual del plano – contraplano, un personaje se relaciona 

con otro (verbalmente o no) a través de una ausencia que es suturada por la 

contraprestación del otro con el primero; en el plano del personaje A, B está 

ausente, pero se sabe ahí por el espectador, cuya hipótesis se constata por el 

contraplano de B, donde A queda ausente; las direcciones de mirada y la 

presentación discursiva del espacio permiten la plena ubicación del espectador 

y esta fragmentación no se percibe como tal (una vez acomodados, como 

estamos, a los códigos cinematográficos más habituales). Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

   Plano 1           Plano 2 

         Fig. 1319 
Que, en planta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Plano 1                             Plano 2  
         Fig. 1320
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Tomemos de Arrebato la secuencia en el salón de la tía de Marta que, 

como habíamos visto, responde gráficamente a: 

 

                                                       Fig. 1321 
 

Con independencia de la frontalidad en que se desarrollan las 

conversaciones entre los personajes (lo que choca abiertamente con el 

establecimiento de un plano – contraplano del orden a que nos tiene 

acostumbrado el cine hegemónico), el centro de las miradas es el aparato de 

televisión, es decir, el contraplano de cada actante devuelve una imagen 

audiovisual en el televisor y, a través del reflejo, llega a José Sirgado la imagen 

de Pedro P. La posición de cámara 1, que responde al punto de vista de Pedro, 

nos muestra de espaldas a Sirgado y de frente el televisor, y esa presencia (la 

nuca del personaje) no sólo no se elude sino que se refuerza. La imagen de 

Pedro con el muñeco en las manos no responde a otro punto de vista que el del 

televisor y tiene el contraplano en un puro reflejo. Así, la conversación fluye 

desreferenciando a los personajes y haciendo presidir el conjunto al aparato de 

televisión; de ahí la panorámica en que la taza de café pasa de mano en mano 

hasta llegar a Pedro (mientras los personajes anclan su mirada en la televisión, 

Pedro lo hace en la nuca de Sirgado y, éste, conmocionado, se desvincula del 
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contexto). Algo similar acontece en la secuencia en la sala de montaje, cuando 

el diálogo entre los personajes es mostrado de espaldas a la cámara (lo que se 

privilegia es el espacio en que se encuentran). 

 A lo largo del film son muy escasos los movimientos de cámara, si 

exceptuamos las panorámicas. El travelling solamente es utilizado en dos 

momentos muy concretos: al final de la representación de Ana como Betty 

Boop y en la llegada de José Sirgado a la casa de Pedro. En el primer caso, el 

desplazamiento de Ana hacia Sirgado está realzado por una panorámica inicial, 

que podemos considerar de acompañamiento, pero que entra en clara 

contradicción con un travelling frontal hacia el rostro de José Sirgado: las 

pretensiones de Ana no son en absoluto las mismas que las de Sirgado; el 

espectáculo que Ana ha representado tiene como fin el ofrecimiento hacia él 

(de ahí el avance frontal desde su perspectiva) pero el plano implica a Sirgado 

en una dualidad porque la visión de Ana no le aparta de la decisión de ver la 

película de Pedro (que es el auténtico objetivo que se ha marcado). A este 

travelling corto hacia el rostro de Sirgado seguirá otro más amplio que parte 

desde detrás de Ana en su avance hacia él y que se refuerza con una nueva 

panorámica cuando se echa en sus brazos. 

Ambos travellings actúan así contraponiendo a los personajes, 

indicando la dualidad de objetivos y de vivencias que acumulan. Algo similar 

al procedimiento que será puesto en marcha cuando Sirgado llegue al 

apartamento de Pedro, donde un travelling le precede hacia el interior, a lo 

largo del pasillo de entrada, pero otro le antecede, haciendo patente la lucha 

interior entre lo que el personaje intuye y la constatación que le volcará 

indefectiblemente en la repetición del acto. 

Téngase en cuenta que, en el caso de la escena en que Ana (re)presenta 

a Betty Boop, su aparición interrumpe el comienzo de la narración de Pedro P. 

Se trata de un inciso cuya magia se perderá al quitarse el gorro (la máscara) y 

volver a ser Ana; en ese momento, Sirgado reinicia la proyección y la voz en 

off de Pedro repite de nuevo su parlamento. La decisión de Sirgado proviene de 

una escena anterior en la que ya ha considerado rota su relación con Ana; al 

sacar los aparatos para la proyección (que una y otra vez fallan o se desmontan) 
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está cerrando un capítulo de su vida y esto tiene un carácter definitivo, mientras 

Ana, en off, cuestiona su forma de relacionarse (la droga les une de nuevo pero 

de forma circunstancial, es otra máscara). 

Mención especial merece la sucesión de planos que podemos bautizar 

como “Secuencia fílmica de Pedro P.” : 

Imagen Voz en off 
Sobre la pantalla, paso de la cola de inicio.  
Pantalla en blanco  
Visión acelerada desde ventanilla de un tren Yo creía estar  
José Sirgado y Ana. Ajuste del foco al borde del arrebato total 
Vagón  
Campos, más cercano (desplazamiento de izquierda 
a derecha) 

iniciando mi sendero a la gloria 

José Sirgado y Ana  
Siguen vistas desde la ventanilla del tren. Campos.  
Edificios Ya en el viaje en tren 
Masa informe  
Estación. Movimiento de derecha a izquierda me invadió una euforia loca 
Salida de un túnel, visto desde el parabrisas de un 
coche. Vehículos destacados en la zona de luz. 
Aceleración 

Segovia, Madrid 

Calle. Aceleración hasta lo alto de un edificio. 
Leemos “Metrópolis” 

resultó Venus, Plutón 

Calle muy transitada vista desde lo alto. Plano corto Las velocidades 
Calle, plano más largo. Aceleración se sumaban, restaban, 
Mismo plano, noche. Aceleración multiplicaban 
José Sirgado y Ana Tantos ritmos, todos distintos 
Horizonte, al anochecer. Acelerado nunca vistos por mí. Sí presentidos. 

Eran los de siempre, en realidad 
Edificio. Fachada repleta de ventanas  
Ciudad. Desde lo alto. Aceleración. sólo que a  
Escultura en un parque. Aceleración. favor 
Cielo azul. Pasa la luna, de izquierda a derecha no en contra 
Edificio, múltiples ventanas (oscuras, como celdas)  
Luminoso con los nombres de los cinco continentes el caso es que 
Plaza. Muchas personas. Aceleración ahora lo sentía, ocurrían 
José Sirgado y Ana  
Plaza. Plano más cercano.  
Grupo Khrisna. Ralentizado 

en todo descubría tesoros 

Superficie vacía. Paso del tiempo por aceleración, 
constatado por las sombras que avanzan sobre las 
personas que cruzan 

y con cualquier cosa me agarraba un 
éxtasis 

José Sirgado y Ana o al menos a mí no me cabía la menor 
duda 

Pasa la luna. Acelerado. Cuarto menguante, de 
izquierda a derecha 

 

Luminoso con las letras “TIZEN”  
Luminoso, más amplio. Leemos “Citizen”  
Primerísimo plano de boca y nariz e un rostro no 
identificado. 

El caso es que me instalé en las alturas 
de los 

Contrapicado del bloque de apartamentos. 
Aceleración. 

apartamentos 
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Plano cenital sobre la plaza que se ve desde el 
apartamento de Pedro P. Aceleración 

y me dediqué a poseerlo todo 

Disco girando en el “pick-up” Yo no 
Etiqueta girando quería entablar contacto con la 
Luces girando (como faro) muy cercano gente 
Ojo en el que se refleja una luz Tú lo sabes. Quería que mi 
Zoom hacia un filamento luminoso relación fuese exclusivamente a través 

del cine 
Pantalla en blanco  
Pantalla en negro  
Parte de filamento en el margen izquierdo de la 
pantalla 

 

Algo inidentificable, como humo. Se suceden una 
serie de fotogramas aislados, por corte 

filmando y proyectando 

José Sirgado y Ana Pero claro, a medida 
Sigue lo no identificable que fui 
Sucesión de tiras de heroína que son esnifadas. 
Aceleración 

necesitando nuevas presas, no tuve más  

Desaceleración remedio 
José Sirgado y Ana que hablarlas 
Esnifando resto de tiras convencerlas 
Imagen en blanco y negro de joven mirándose en un 
espejo (probablemente tomada de vídeo) 

citarme 

Rostro carnavalesco en margen inferior (también de 
vídeo) 

con 

Mismo rostro, más amplio ellas 
Rostro de mujer (vídeo) invitarles 
Virgen (vídeo)  
Ojos (vídeo) a 
Luces no identificadas (vídeo) beber 
Rostro aterrado (vídeo)  
Explosión luminosa (vídeo) comer 
Rostro en primer plano (vídeo)  
Explosión luminosa (vídeo) en fin 
Nuevo rostro en primer plano (vídeo) que 
Cartel en color, dibujándose. Aceleración como tú sabes, yo no puedo hacer esas 

cosas sin cierta ayuda 
Plano de detalle, girando de una masa poco definida 
que puede ser un ombligo 

 

Pene relajado que entra en leve erección. Levemente 
acelerado 

Bueno. No nos engañemos, la verdad es 
que 

Ceniza de cigarrillo que se yergue necesitaba placer 
José Sirgado y Ana y no necesitaba ninguna ayuda 
Sigue el cigarrillo  
Detalle de jeringuilla inyectando en el brazo Placer adicional 
José Sirgado y Ana  
Detalle de manos que extraen la jeringuilla y brota 
la sangre 

 

José Sirgado y Ana Total 
Mosca ahogándose en una masa líquida a lo tonto, 
Mosca atrapada a lo tonto me vi atrapado 
Gelatina deslizándose sobre la superficie de un 
televisor que no reproduce sino la señal luminosa 

por mil chorradas que absorbían toda 
mi energía, sin saber qué iba a pasar 
luego 

Nubes en el cielo. Aceleración Como venga a dar vueltas a lo mismo y 
olvidándome por completo de a lo que 
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había venido 
Sombras chinescas tejiendo un tapiz sobre la 
superficie blanca. Siguen números 

 

Tarta de cumpleaños con las velas encendidas Por fin llegó 
Encadenado: Unas jóvenes avanzando por el pasillo 
con la tarta y sus luces (apartamento de Pedro) 

un día que no tenía nada nuevo que ver 

José Sirgado y Ana que me sorprendiese o maravillase 
Tarta ocupando todo el cuadro. La cámara la sigue 
por la casa 

ni fuerzas para filmar ni nada 

José Sirgado y Ana Mi voz se había agravado  
Pedro llevando la tarta, hacia la cámara definitivamente, mi aspecto también 
Pedro en plano medio, con la tarta Yo, de pronto 
José Sirgado y Ana me afeitaba 
Visión en la pantalla de la casa de José Sirgado de 
Pedro avanzando por entre sus invitados, en el 
pasillo de la casa. La cámara le sigue con 
panorámica. Entran otras personas.  

comía y estaba todo el día rodeado de 
gente que me estorbaba. La última 
película me había salido negra. 
La cámara me la utilizaban los demás y 
yo no la quería ni ver 

José Sirgado y Ana Solo trataba de olvidarme de mi cine 
Visión en la pantalla. Abriendo los regalos o llámale H. Y tal vez suicidarme. 
José Sirgado y Ana ¿Qué había sido de tanto éxtasis, magia 

y arrebato? 
Visión en la pantalla. Pedro besando a sus invitados. 
Mujer maquillándose 

¿De aquel estado de gracia que iba a 
recuperar? ¿Dónde estaban mis puntos 
de fuga? No me lo podía ni plantear 

José Sirgado y Ana Me lo había cargado todo 
Primer plano de mujer, jovial, riendo  
Plano de la tarta, deshecha. Manos que cogen 
porciones  

 

Plano medio de mujer vestida de negro, fumando 
contra una pared blanca. Ocupa el margen derecho 
el encuadre y mira hacia un fuera de campo a la 
izquierda. 

 

Barrido hacia un afiche en blanco y negro de un 
comic: hombre disparando una pistola hacia el 
objetivo 

 

Movimiento frontal a un rostro. Sucesión de rostros  
De nuevo la mujer de negro. Junto a ella está Pedro, 
encendiéndole un cigarrillo. La besa.  

Me desesperé por completo 

Pedro le baja el vestido y le succiona y toca el 
pecho. 

eché a todos, amigos y amantes 

José Sirgado y Ana y lloré como nunca 
Primeros planos de los invitados en diversas 
posiciones y relaciones entre ellos 

nunca, ni en mis peores días, ni en mis 
peores pases privados de antaño, había 
llorado 

José Sirgado y Ana  
Grupo de personas saliendo por el pasillo hacia la 
puerta de la casa. Se despiden con la mano (hacia 
cámara). 

 

José Sirgado y Ana Al cuarto día caí dormido 
Sobre la pared blanca, Pedro, apoyado, se deja 
deslizar hacia abajo  

con la intención de no despertar nunca 
jamás.  

Visión en la pantalla de la casa de José Sirgado. 
Sigue la caída de Pedro, que acaba de deslizarse 
hacia abajo 

pero sorprendentemente 

Visión en la pantalla. Una luz azul en el centro del se produjo un arrebato 
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cuadro, resto en negro.  
Pantalla en blanco  

 

 Se dan cita aquí los fantasmas del personaje (Pedro P.) en su condición 

de alter ego de José Sirgado y, más allá, del propio ZULUETA: aceleraciones, 

ralentizaciones, referencias cinéfilas, imaginería, dibujo de carteles, vivencias... 

Un universo al que difícilmente podemos tener pleno acceso. Se trata de un 

bloque narrativo con dimensión propia que se aparta del mecanismo 

enunciativo del film para proponer sus propios enunciados; así, una vez que la 

capacidad para el éxtasis ha sido quebrada, la cámara pasa de la mano de Pedro 

a la de una alteridad no identificada y Pedro se constituye en protagonista, al 

tiempo que el conjunto de la narración se compone de imágenes que van 

ilustrando el off sonoro, hasta que, finalmente, es la propia cámara la que 

asume el protagonismo (imagen de Pedro en la cama que sigue inmediatamente 

al fragmento reseñado) Aunque muchas serían las posibilidades, eliminando las 

apariciones de José Sirgado y Ana –como espectadores-, podríamos subdividir: 

1. Viaje à Este pasaje no es el mismo que sigue al “Quieto mundo, 

que voy”, momento en que el personaje toma la decisión de buscar 

– mirar. Aquel, de alguna forma, obedecía tanto al proyecto como a 

la alucinación, y se engarzaba directamente con la ensoñación de 

Sirgado en su sillón (que será cortado por la manipulación de Ana 

en el tocadiscos); es decir, era un fragmento más ilusorio que real; 

éste, por el contrario, responde a la visión efectiva de Pedro (dentro 

del mecanismo narrativo, por supuesto), es un viaje iniciático que le 

lleva a terrenos para él inexplorados (no tanto los lugares, cuanto la 

forma de mirarlos y, sobre todo, el alejamiento). Pasará del tren al 

vehículo y de la oscuridad a la luz (utilización de imaginería 

metaforizada, constante en todo el pasaje), viajando hacia la ciudad 

de lo desconocido (Metrópolis) a través de constantes referencias 

(cinéfilas, en la mayor parte de los casos). 

2. Nueva mirada à La nueva mirada es la resultante de ese uso 

constante de aceleraciones y ralentizaciones; la cámara es capaz de 

plasmar en imágenes constelaciones de nuevas sensaciones y la 
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pausa es rellenada (ritmada) por nuevos enfoques, más allá de la 

realidad del mundo tangible: paso del tiempo, anochecer, las 

sombras sobre las personas, la nueva visión desde el apartamento 

(ahora luminosa). El eco de Koyaanisqatsi (GODFREY REGGIO, 

1983) sería patente, si no fuera por la fecha de producción, además 

del que obedece a una cierta experimentación de la vanguardia 

norteamericana de los años 60 y 70. Para Pedro, se trata del 

descubrimiento de una vida microordenada, sólo asequible a través 

de la cámara (y esto tiene mucho que ver con las concepciones 

iniciales del mecanismo cinematográfico, más orientadas hacia la 

captación de la naturaleza y el avance de la ciencia que hacia la 

ficción narrativa). 

En la fase final, se produce la confusión del logo Citizen (reloj) con 

la referencia a Ciudadano Kane (Citizen Kane, ORSON WELLES, 

1941), confirmada por el primerísimo plano de la boca. No es una 

cita gratuita porque se está iniciando el vuelco del éxtasis; la voz 

(no audible, pero recordando el objeto perdido –Rosebud-) se 

constituye en amenaza, en anuncio de la pérdida irreparable que 

acontecerá de inmediato. 

3. Ruptura del éxtasis à Se produce cuando la posesión no es 

mediada por el aparato cinematográfico. En una rima visual sin 

precedentes, la imagen del tocadiscos girando (la misma que había 

roto previamente la ensoñación de Sirgado) simboliza la quiebra del 

placer sensitivo encontrado y remite a la búsqueda de nuevos 

placeres, físicos, vampirizadores. La confusión enunciativa es 

absoluta: hemos de suponer que es Pedro el que ha generado el 

discurso del fragmento que Sirgado ve; no hay posibilidad ninguna 

de que esa imagen del tocadiscos esté ahí, pero con ella se tiende el 

puente entre ambos personajes y, además, se radicaliza la ruptura 

como algo provocado por una intervención ajena. A Pedro los 

placeres irán gradualmente llevándole a la pérdida del objetivo 
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cinematográfico (que es un placer de otro signo, espiritual, 

cósmico). 

Al disco girando le seguirá una especie de faro y unos filamentos 

luminosos: advertencia y fin de la luz. Lo que aparentemente es una 

doble integración entre imagen y sonido, una reiteración 

innecesaria, puesto que aquella refrenda a éste, nos parece que 

debemos extrapolarlo al conjunto del discurso de Arrebato: es, por 

supuesto, la insistencia en lo evidente, huyendo de la etiqueta de 

hermetismo; el film no juega a la confusión, todo lo contrario, 

muestra (hace patente). 

4. Búsqueda de placer à Transcurso desde las imágenes de vídeo, con 

abiertas citas al cine y la televisión, a la necesidad de la droga y la 

autodestrucción. Las imágenes hacen referencias explícitas al sexo y 

al consumo de heroína en una sucesión que adquiere su 

significación en la lectura a primer nivel: cigarrillo que se consume, 

sangre que fluye, mosca atrapada y, finalmente, gelatina 

deslizándose sobre la superficie inerme del televisor (la gelatina 

como metonimia del propio actante, ya sin salida) Desde el 

momento de la ruptura, las imágenes ya no responden a la 

experimentación inicial; el flujo de la película ha ido quebrantando 

sus propios códigos y la nueva sucesión ya no es de efectos de 

aceleración o ralentización, sino de detalles, de vivencias (si la 

enunciación está en Pedro, su objetivo es hacer partícipe al 

espectador de su estado de ánimo, ya no se trata de un trabajo de 

creación). 

5. Decadencia à La tarta de cumpleaños elimina cualquier 

posibilidad de reconciliación con el tiempo del éxtasis. Ni siquiera 

es ya Pedro quien filma, puesto que aparece en imagen (algo 

totalmente imposible según el planteamiento previo). Se trata de una 

sucesión que ilustra la pérdida de la esperanza del narrador, el 

regreso a la gris cotidianidad, al placer de lo grotesco, de lo 

familiar, de lo inocuo, pero también la toma de conciencia y el 
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rechazo, que le llevará a pensar en el suicidio, en el final definitivo 

ya que, de algún modo, ha traicionado al cine. 

Al decir que expulsó a todos y al cuarto día quedó dormido, Pedro 

ha reencontrado un camino equivocado –el de la muerte– del que le 

sacará la cámara al impedirle el suicidio (aunque esto pertenece a 

una secuencia posterior, conviene tenerlo presente). La soledad de 

Pedro queda representada por esa imagen sobre la pared blanca, 

deslizándose sin remedio, que comparte la visión de José Sirgado en 

la casa, y que nos lleva a preguntarnos quién filma (nadie, si había 

echado a todos); la imagen sólo tiene sentido en la medida en que 

está ahí la mirada de Sirgado para constatarla. 

6. Arrebato à El vacío en la pantalla y el anuncio del arrebato inician 

la nueva secuencia en la que Pedro, por primera vez, será consciente 

de actuar bajo la influencia de la cámara, que le vampiriza 

(mediante la desaparición de los fotogramas).  

Por supuesto, serían muchos más los detalles en los que hubiéramos 

podido detenernos, pero tenemos aquí uno de los nudos del film, con una gran 

complejidad enunciativa dominada por la indeterminación: la última imagen 

era la de Pedro deslizándose por la pared hacia el suelo (¿quién filma?), la 

siguiente es la de Pedro en su cama y llegamos a los fotogramas en rojo (no 

podemos olvidar que la voz de Pedro pide a Sirgado que se fije, que detenga el 

proyector, lo que enlaza con la relación mostrado – mirado que antes 

comentábamos); acto seguido, en el plano 713, Pedro cede la enunciación a un 

ente no ubicable (que tampoco es el meganarrador, aunque actúa como tal), 

cuando pasamos de la posición de la cámara a un plano más alejado en que 

vemos a Pedro manipular la cámara (el plano conserva la dirección del aparato 

de Súper-8 mm., pero lo integra en su encuadre). 

La secuencia final transcurre entre los planos 988 y 1072, es decir, 84 

planos para tan sólo tres puntos de vista: el de José Sirgado, el de la cámara y 

el de la pantalla sobre la que se proyecta la película en Súper-8 mm. (la 

posición intermedia corresponde a Sirgado, que pasa al final a ocupar la 

cabecera de la cama). El montaje se convierte aquí en maestro de ceremonias al 
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diseccionar literalmente todos y cada uno de los movimientos, tanto más 

cuanto que el único personaje es José Sirgado, ya que Pedro aparece en un 

fotograma y el otro actante es la cámara (los puntos de vista de estos dos son 

inamovibles). 

Tan sólo dos planos están filmados desde la posición de la cámara (y no 

se trata de una focalización explícita), el resto obedecen exclusivamente a las 

miradas de José Sirgado hacia 1) la pantalla de proyección en que aparece la 

imagen de Pedro, 2) la cámara, y sobre él desde 1) la pantalla de proyección, 2) 

su punto previo de anclaje, antes de situarse sobre la cama. Esto quiere decir 

que se mantiene, en toda la secuencia, la enunciación del meganarrador y la 

focalización espectadora o interna secundaria. 

 Como podemos comprobar, esa linealidad, esa geometría triangular, 

responde perfectamente a la base del edificio, presentada tantas veces a lo largo 

del film y, por qué no, a la relación triangular establecida entre las 

enunciaciones. Por ello, esta fase final se cuida muy bien de situar en el punto 

de vista de la cámara una focalización interna, ya que ese mecanismo 

enunciador sólo podía corresponder a la relación con Pedro. 

 En Guía para ver y analizar Arrebato (GÓMEZ TARÍN, 2001d) hemos 

desarrollado otros aspectos del filme y llevado a cabo una interpretación global 

del mismo, por lo que nos parece poco oportuno abundar aquí en tales 

cuestiones ya que resultan marginales para nuestra investigación. 
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5.3. La mirada de Ulises (Theo Angelopulos, 1995) 
(Le regard d´Ulysse) 
 
 

La complejidad que conlleva enfrentarse al cine de ANGELOPULOS se 

multiplica cuando nos encontramos ante una obra como La mirada de Ulises, 

al tiempo fresco histórico, reflexión metadiscursiva e incluso metáfora sobre la 

condición humana anclada en el referente clásico griego de La Odisea. En 

nuestro criterio, se trata de un filme que es suma y compendio de la obra de 

este realizador, lo que le confiere una insólita categoría ejemplificadora. 

Siguiendo el documentado estudio de ANDREW HORTON (2001: 18-26), 

se pueden establecer doce características esenciales del cine de ANGELOPULOS:  

1. Con cada película, Angelopulos ayuda a reinventar el cine, dada su 
concepción del cine como estética y como medio cultural   

2. A lo largo de su carrera Angelopulos ha estado fascinado por la historia   
3. Angelopulos siente una profunda fascinación por la cultura y mitos 

griegos y por los ecos del pasado griego: clásico, bizantino y posteriores   
4. Podríamos describir las películas de Angelopulos como cine de 

meditación 
5. Angelopulos tiene su propia concepción del "personaje"   
6. Por lo que se refiere a la localización, Angelopulos se somete 

voluntariamente a una odisea para explorar a sus personajes y 
narraciones a través de la lente de la Grecia rural, en especial de los 
territorios del norte del Epiro (cerca de Albania), Macedonia (cerca de la 
antigua Yugoslavia) y Tracia (fronteriza tanto con Turquía como con 
Bulgaria). Se podría decir, más específicamente, que le interesa el 
pasado, el presente y el posible futuro de los pueblos griegos 

7. Aunque Angelopulos no busca verdades, mensajes o soluciones simples, 
su cine sugiere un deseo de trascendencia   

8. Más allá de la propia Grecia, Angelopulos destaca como director y como 
"ciudadano contemporáneo", profundamente preocupado por el pasado y 
presente de los Balcanes, en tanto que territorio geográfico, cultural y 
espiritual   

9. Angelopulos juega con la noción de "reconstrucción" para obligarnos a 
considerar las limitaciones ficticias de cualquier representación   

10. Se pueden apuntar conexiones faulknerianas entre los temas, personajes 
y localizaciones de sus películas   

11. En muchos sentidos la fascinación de Angelopulos por los cruces de la 
historia con la cultura y el mito es un estudio de la naturaleza y peligros 
del abuso violento de poder   

12. Se podría plantear una misma pregunta para la mayoría de las películas 
de Angelopulos: ¿Cómo se puede establecer una comunidad en donde 
los individuos crezcan sin miedo y sin represión? 
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Una reclasificación de estos puntos, que claramente se satisfacen en La 

mirada de Ulises, nos permite comprobar: 1) la preocupación permanente por 

la cultura clásica, no sólo como punto de referencia sino en proceso de 

actualización mediante la transposición a la actualidad de los mitos del pasado 

(punto 3), 2) la preocupación y vinculación directa con la historia más reciente 

de los pueblos balcánicos, Grecia especialmente (puntos 2, 6 y 8), 3) la 

reflexión ética y metafísica, de carácter trascendental y que se perfila como 

implícita en los diversos filmes del cineasta (puntos 4, 7 y 11), y 4) la 

metadiscursividad, el cine y el teatro –la representación- como eje principal 

sobre el que se construyen las historias (puntos 1, 5, 9 y 10). El punto 12, por 

su parte, participa tanto de la relación con los acontecimientos históricos como 

del afán por buscar un camino de esperanza moral para la humanidad (nivel 

ético). 

Nuestro análisis, por razones obvias, es parcial e interesado. No se trata 

aquí de profundizar sobre los notables aciertos del filme en cuestión sino de 

entroncarlo con el conjunto de nuestro trabajo para extraer de él las 

consecuencias más vinculadas a nuestro objetivo. Por ello, el eje esencial sobre 

el que desarrollamos este texto gira en torno a tres secuencias muy concretas: 

la inicial, que comienza tras la cita de PLATÓN y se prolonga hasta la aparición 

de los títulos de crédito; el plano secuencia más largo del filme, que 

corresponde a los recuerdos familiares de “A”, el protagonista, y que dura casi 

quince minutos; y, finalmente, el también largo plano secuencia en que “A” 

pasea junto al río con la familia de Ivo Levy, casi al final del filme. Para las 

dos primeras hacemos un découpage e incorporamos fotogramas; para la 

tercera, nos limitamos a la descripción, habida cuenta de que el motivo 

imperante es la niebla y la imagen es prácticamente nula (salvo las esporádicas 

siluetas de los personajes). 

Permítasenos, antes de proseguir nuestros comentarios sobre el filme, 

inscribir en estas páginas los citados découpages y sus correspondientes 

fotogramas, a los que hacemos referencia en posteriores ocasiones, tanto aquí 

como en el capítulo destinado a las conclusiones.    

 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Cuatro modelos 

 

 
1235 

 
 
 

 

Découpage de la secuencia anterior a los títulos de crédito: 

  

Toma Fig. Imagen Sonido 
1 1322 Película primitiva. Plano de conjunto. 

Tejedoras 
Paso de proyector 

2 1323 Ibíd. Plano general ligeramente picado de 
una de las tejedoras (en la izquierda del 
encuadre) RACCORD 

Sigue el paso del proyector 
Entra off de A: “Tejedoras... en 
Avdella...” 

3 1324 Ibíd. Plano de conjunto, como 1 Sigue el paso de proyector 
Sigue el off: “un pueblo griego, 
1905. La primera película de Miltos 
y Yannakis Manakis. La primera 
película hecha en Grecia y los 
Balcanes. Pero, ¿es eso verdad? 
¿Es la primera película? ¿la primera 
mirada?” 

4 1325 Ibíd. Como 2. Hay una mirada a cámara 
de la tejedora. Encadenado lento 

Sigue el paso del proyector 

5 1326 Plano general. El mar. Panorámica hacia 
la izquierda 

Off otro personaje: “Fue en el 
invierno de 1954” 

 1327 La panorámica llega hasta un plano 
americano de Yannakis de pie junto al 
equipo fotográfico 

Off: “Yannakis vio un barco azul en 
el puerto de Salónica. En esa 
época, me enseñaba la profesión. 
Decidió esperar y vigilarlo” 

 1328 El movimiento de cámara sigue 
evolucionando hacia atrás, a un plano 
general en que están Yannakis y el 
personaje que permanecía como voz en 
off, ambos en la izquierda del encuadre 

Off: “Quería filmar el barco cuando 
zarpase. Y una mañana el barco se 
fue” 

 1329 Por la derecha entra el barco, 
desplazándose de un lado a otro del 
encuadre. Yannakis se tambalea y el 
personaje le ayuda a sentarse 

 

 1330 El personaje se desplaza hacia la 
derecha y la cámara le sigue en 
panorámica hasta descubrir la ciudad al 
fondo y a su interlocutor, A 

Personaje: “Murió esa noche. 
Hablaba de un material que nunca 
se reveló. Ya sabe, tres bobinas. 
Esa película, no sé por qué, nunca 
se reveló. Tantos años” 

 1331 Ambos se desplazan hacia la izquierda y 
la cámara deshace su recorrido haciendo 
también panorámica hacia la izquierda 

Personaje: “Fue rodada a principios 
de siglo. Entonces no le di 
importancia” 

 1332 El personaje se detiene y sigue A solo, la 
cámara evoluciona también a su lado. En 
la zona en que estaba Yannakis, no hay 
nada, pero el barco sigue ahí 

Off A: “Las tres bobinas, las tres 
bobinas. El viaje” 

 1333 La cámara sobrepasa a A y sigue en 
zoom hasta un plano cercano del barco, 
que sigue desplazándose hasta salir de 
cuadro por la izquierda. Fundido 

Entra banda sonora 

6   Títulos de crédito Sigue banda sonora, que sube de 
tono. 

 

Imágenes: 
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Découpage del plano secuencia correspondiente a los recuerdos de “A”: 

Toma Fig. Imagen Sonido 
1 1334 Plano general. Vestíbulo. Entran A y la 

madre 
 
 
A (niño) se ha ido adelantando hacia su 
abuela 

Criado: “Buenas noches, señora” 
Abuela (off): “¡Por fin!” 
Abuela: “¿Qué tal el viaje?, 
estábamos preocupados” 
Madre: “Ya sabes, los trenes” 
Abuela: “Sí” 
A: “Abuela” 
Abuela: “Un abrazo, mi niño” 

 1335 La abuela coge del brazo a A y le 
desplaza hacia la izquierda, a otra 
habitación. La cámara les sigue en 
panorámica y la combina con travelling 

Abuela: “Dime, ¿te gustó 
Bucarest?” 
Abuelo: “Por fin habéis llegado” 
A: “Abuelo” 

 
                       Fig. 1322 

 
                       Fig. 1323 

 
                       Fig. 1324 

 
                       Fig. 1325 

 
                       Fig. 1326 

 
                       Fig. 1327 

 
                       Fig. 1328 

 
                       Fig. 1329 

 
                       Fig. 1330 

 
                       Fig. 1331 

 
                       Fig. 1332 

 
                       Fig. 1333 
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Toma Fig. Imagen Sonido 
 1336 A la altura del plano medio, llega la madre Madre: “Buenas noches, abuelo” 

Abuelo: “Buenas noches, hija” 
 1337 Acaba el desplazamiento de la cámara 

para fijar el extremo de la habitación y a 
toda la familia en plano general 

Personaje femenino: “Que tarde, 
Katerina” 
Madre: “Tenía miedo de no llegar” 

 1338 La cámara sigue desplazándose en la 
línea del personaje de la madre, que 
saluda al grupo 

Personaje femenino: “Se lo llevaron 
en Nochevieja, ¿verdad?” 
Madre: “Prefiero no pensarlo” 
A: “Es tía Eva” 
Otros personajes: “Abrieron los 
otros campos hace mucho... Pero 
Matthausen es diferente” 
A: “Y está tío Vangelis” 
Vangelis: “Bienvenido” 
Otros personajes: “¿Has tenido 
buen viaje?” 
A: “Tía Jenny de Vraila” 

 1339 El desplazamiento en paralelo de la 
cámara ha colocado frontalmente a A y al 
fondo una nueva dependencia. A saluda 
con su cuerpo de hombre pero es un 
niño. Llegan corriendo las niñas y le 
arrastran hacia el fondo del salón 

A: “Tío Nikos de Galatz” 
 
 
A: “Las niñas” 
Niñas: “¿Qué has visto?, 
cuéntanoslo” 
A: “Toda la familia” 

 1340 El desplazamiento de la cámara deja 
desplazados a los niños. Entran en 
campo la criada y la madre. Caminan 
hacia la zona del vestíbulo. El plano que 
queda compuesto es idéntico al inicial. 

Madre: “¿Todo está preparado?” 
Criada: “Sí, señora. La sopa ya 
está. El segundo plato está a 
punto... he puesto el tercero” 

 1341 Entra corriendo un personaje 
El plano se fija. Entra el padre, la madre 
corre hacia él y le abraza, el resto 
permanece en grupo a la izquierda del 
encuadre 
A entra en cuadro, al tiempo que los 
padres se avanzan 
 

Nuevo personaje: “¡Ya viene!” 
Voces: “Ya está aquí” 
 
Se oyen cánticos en off. 
 
A: Padre, cuánto tiempo 
Madre: ¿No vas a besar a tu padre? 

 1342 Ligero reencuadre que amplía 
ligeramente el campo y lo centra. La 
abuela, en el margen derecho, mantiene 
unas copas en su mano 

Padre: “Ha crecido, es muy alto. 
Tiene tus ojos” 
Abuela: “Feliz año” 
Todos: “Feliz año 1945. Felicidad y 
prosperidad” 

 1343 Bailan desangeladamente 
 
 
A intenta bailar con su madre 

Sonido de piano y canción que 
entonan los presentes relacionada 
con el paso del tiempo y la 
necesidad del olvido 
A: “Pierdes el tiempo, madre, no sé 
bailar el vals” 
 

 1344 El criado abre la puerta al fondo. Las 
miradas se dirigen hacia allí y los cantos 
van apagándose. Las parejas se separan 
y dejan vacío el centro. Los recién 
llegados, de la milicia popular, bailan 
entre sí. La mujer que toca el piano sigue 
en su lugar y una pareja que baila a la 
derecha del encuadre. 

 
 
 
Acaban los cantos pero sigue el 
piano 

 1345 Los dos policías toman por los brazos al 
hombre y le arrastran hacia la puerta, 
bailando. 

La música del piano va 
desacelerando su ritmo hasta 
cambiar por completo a la melodía 
de fin de año. 
Hombre: “Feliz año 1948” 
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Toma Fig. Imagen Sonido 
 1346 Salen por la puerta. En el encuadre 

queda la mujer al piano y entran A y sus 
padres, en diferentes posiciones. Los 
padres bailan de nuevo, entran otras 
parejas. A se acerca a su madre. 
El espacio se llena de parejas que bailan 

Madre: “Marchémonos de aquí, 
Spyro, no aguanto más” 
A: “Madre, nunca he bailado 
contigo” 
El piano vuelve a interpretar la 
melodía de fin de año y esta vez 
todos la cantan 

 1347 Se detienen para que Spyros enseñe el 
permiso para poder abandonar el país 
Los demás aplauden 
 
 
 
A sale de los brazos de su madre y de 
cuadro. Se reúnen de nuevo los padres 
bailando 

Voz: “¿Ya tienes el permiso?, 
¡enséñalo!, ¡enséñalo!” 
Abuelo: “¿Os vais muchos?” 
Spyros: “Unas 80 familias griegas, 
judios y armenios también” 
Voz: “¡Qué sola se quedará 
Constanza... ¿estás contento de 
poder marcharte a Grecia?” 

 1348 La criada va a abrir la puerta. Entra el 
mismo personaje de antes con un grupo 
de camaradas socialistas. 
Suben las escaleras mientras los grupos 
van separándose 
 
Se reúnen a bailar de nuevo mientras el 
comité va llevándose objetos. Finalmente 
incluso se llevan el piano 

Criada: “Señora, ha venido el 
Comité de Confiscación” 
El piano cesa de tocar 
 
Spyros: “Ignorémosles. Sigamos 
bailando” 
El piano suena de nuevo y todos 
cantan 

 1349 Spyros se sitúa en el centro 
Todos van confluyendo para componer el 
cuadro, frontal a la cámara, interpelativo. 
 
 
A, ahora niño, sale de la línea de cámara 
y se sitúa en el centro. 

Spyros:”Una fotografía. La última 
fotografía. Vamos. ¿Qué dijiste 
abuelo? Aquí fuimos felices durante 
siglos” 
Madre: “Vamos. Te esperamos” 
A: “Ya voy, madre” (voz adulta 
aunque aperece un niño) 

 1350 La cámara avanza lentamente. Al fondo 
suben las escaleras de nuevo los del 
comité, pero el desplazamiento se cierra 
sobre el rostro de A niño. 

Silencio 

2  Fundido 
 

 

 

 
                       Fig. 1334 

 
                       Fig. 1339 

 
                       Fig. 1338 

 
                       Fig. 1335 

 
                       Fig. 1337 

 
                       Fig. 1336 
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Découpage relatado del plano secuencia en la niebla: 

Se inicia con un plano frontal del grupo avanzando en la niebla, sólo 

pueden verse sus siluetas; los niños, en primer término, hablan entre ellos. 

Paulatinamente la cámara se va situando en paralelo a los personajes; los niños 

salen de campo por la izquierda del encuadre y éste queda vacío (sólo la 

niebla), aunque el movimiento de cámara no cesa y se sigue desplazando 

también hacia la izquierda mediante travelling. La madre de los niños cruza el 

encuadre, entrando y saliendo, de derecha a izquierda, llamando a los niños; 

 
                       Fig. 1340 

 
                       Fig. 1341 

 
                       Fig. 1342 

 
                       Fig. 1343 

 
                       Fig. 1344 

 
                       Fig. 1345 

 
                       Fig. 1346 

 
                       Fig. 1347 

 
                       Fig. 1348 

 
                       Fig. 1349 

 
                       Fig. 1350 
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acto seguido hace otro tanto el padre y luego la abuela. Penetran en campo, por 

la derecha del encuadre, “A”, Ivo Levy y su hija. Ella parte por la izquierda 

para buscar al resto del grupo; “A” e Ivo Levy siguen andando y conversando. 

En off se escuchan las canciones de los niños e, inmediatamente, el motor de un 

vehículo, puertas al abrirse y cerrarse, pasos... Ivo y “A” se detienen, 

expectantes; se escuchan en off instrucciones y voces. Ivo pide a “A” que no se 

mueva y sale por la izquierda del encuadre a la búsqueda de sus familiares. “A” 

sigue caminando y la cámara se coloca prácticamente a su altura; cuando él se 

detiene, le sobrepasa. Sobre un plano completamente fijo de la niebla se 

escuchan disparos y gritos, los cuerpos que son arrojados al río, otros disparos 

y una ráfaga, comentarios de los asesinos, las puertas del vehículo, ruido de 

motor, aceleración y alejamiento...  “A” entra de nuevo en campo y avanza 

hacia la niebla, descubre los cuerpos de Ivo y su hija, llora y grita con 

desesperación. 

 

La inscripción en el propio título del filme del concepto “mirada” 

deviene esencial cuando el personaje, al inicio, se pregunta por la existencia de 

esa primera película, que equipara con una primera mirada. ANGELOPULOS 

“establece por “mirada” no sólo un medio de contacto entre dos personas, sino 

también que “conocer”, en sentido filosófico, es mirar dentro del alma y, lo que es 

más, que el cine en sí mismo es un proceso del mirar. El cine, concebido 

platónicamente, puede llegar a ser, por tanto, una forma de conocimiento de otras 

almas” (HORTON, 2001: 156). Al dotar al cine de tal dimensión, convirtiéndolo en 

un aparato que puede servir a la resistencia frente a la homogeneización 

cultural, promueve una concepción estilística absolutamente dispar a la 

hegemónica y muestra en la práctica la solidez de su elección. Esta revolución 

formal se ancla en un pasado cinematográfico –la propia obra de 

ANGELOPULOS y de otros realizadores- que tiene su soporte inicial en el cine de 

los orígenes y, en este caso concreto, en las supuestas películas realizadas por 

los hermanos Manakis. La consecuencia es un modelo estético, fruto de una 

enunciación no disimulada, que utiliza la cámara como testigo y al tiempo 

partícipe -que busca, privilegia y desplaza- de unos acontecimientos ligados a 
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las fuentes históricas pero que se proyectan a través de representaciones (y 

estas se manifiestan abiertamente como tales). 

Diferenciamos así entre la “mirada” y la “narración”. “A” – Ulises se 

convierte en eje focalizador de todo el relato, narrador en off por momentos (a 

veces de la historia y de su pensamiento o sus reflexiones más profundas), en 

alter ego del propio ANGELOPULOS, pero alter ego ficcional, como si el 

realizador buscara estar al tiempo en el interior y en el exterior del filme, 

puesto que su condición de meganarrador o autor implícito se mantiene 

inexpugnable. De ahí los constantes movimientos de cámara y los largos planos 

secuencia –estilema del cineasta- o la negación sistemática del contracampo, 

que sólo se descubre a condición de que un desplazamiento de la cámara lo 

posibilite; de ahí, como es lógico, la sistemática frontalidad.  

La superposición de focalizaciones –“A” y omnisciente- queda 

plasmada en el plano de la niebla, cuando “A” es superado por la cámara y los 

puntos de vista del personaje y el narrador omnisciente se confunden durante 

unos instantes (confusión que afecta también al dispositivo espectatorial, 

situado en la línea del objetivo). No obstante, la condición de “testigo” de la 

cámara debe ser reinterpretada en la medida en que el realizador interviene 

radicalmente sobre el material profílmico; todos los desplazamientos, los 

travellings, grúas y panorámicas, están supeditados a un constructo previo de 

carácter pictórico que afecta a las masas (sean objetos o personajes) en el 

interior del cuadro y es la suma de ambas capacidades formales –los 

movimientos de cámara y la composición- la que deviene en fragmentos 

fílmicos difícilmente etiquetables como “planos”. 

Los largos planos secuencia (pensemos, por ejemplo, en el que tiene 

lugar a la llegada de “A”, durante la proyección de uno de sus filmes) se 

convierten en barrocas evoluciones de la cámara que desautomatizan la lectura 

(imposible la identificación espectatorial, pero inevitable el goce estético) 

mientras recorren unos decorados en cuyo interior todo evoluciona 

milimétricamente dotando al conjunto de una considerable fuerza expresiva. 

Ahora bien, esta expresividad no se traduce en una imposición de sentido; por 

el contrario, la interpretación permanece abierta gracias al constante juego con 
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el fuera de campo (ahí una de las pruebas del carácter discursivo que éste 

tiene). 

Este camino nos conduce inexorablemente a la aparente contradicción 

entre plano secuencia y tiempo real. Puesto que la sutura desaparece, todo 

indica que un largo plano que se desarrolla en un tiempo determinado sirve 

para relatar un acontecimiento que tiene lugar en ese mismo tiempo. Esto es 

cierto en muchos casos, siempre que no hayan elementos discrepantes en el 

interior del cuadro o en el desarrollo de la acción, pero, como podemos 

apreciar por los découpages que anteriormente hemos efectuado, tal idea se 

quiebra cuando confluyen en el interior del encuadre distintas temporalidades, 

distintos espacios o diversas combinaciones de elementos procedentes de 

entornos conceptuales alineales (onírico, imaginario, mundos ficcionales). La 

importancia de estas consideraciones es capital para nuestro trabajo, por lo que 

podemos individualizar diferentes tratamientos a lo largo del filme: 

• En la secuencia inicial, mientras la voz en off de un personaje que 

no vemos, pero que más tarde se actualiza, narra la espera de 

Yannakis Manakis para fotografiar el gran velero azul en 1954, lo 

que le cuesta la vida, la imagen nos permite compartir los elementos 

del pasado (velero y fotógrafo con su cámara) y los del presente 

(personaje que narra, “A”, espacio físico al fondo). Sin embargo, no 

se trata de una sobreimpresión, toda vez que el espacio –presente- es 

compartido hasta tal punto que los personajes de ambas 

temporalidades interactúan entre sí (el narrador sostiene en sus 

brazos a Manakis cuando éste se desvanece). 

Se afecta aquí al espacio-tiempo y se hace mediante la 

superposición de dos temporalidades sobre un mismo eje espacial. 

Por lo tanto, podemos hablar de una transgresión de la transparencia 

de carácter pleno por la permanencia al unísono de ambas 

temporalidades, lo que remite a mecanismos de elipsis no 

estrictamente habilitados por el tiempo sino en el seno de un 

concepto más amplio que respondería al sistema tiempo-espacio. 
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Esto nos lleva a replantearnos las tipologías que hasta aquí 

estábamos desarrollando, al menos por lo que respecta a la inclusión 

como fuera de campo de un término que bautizábamos como 

“elipsis nocional o por abstracción”, y adjudicar este parámetro al 

contexto de la elipsis siempre que lo comparta con el del fuera de 

campo. 

Abundando en lo anterior, y volviendo a la escena que 

comentábamos,  en la panorámica que regresa sobre el mar, con “A” 

caminando hacia la posición en que se encontraba el cuerpo de 

Manakis, podemos comprobar que el cuerpo ha desaparecido –por 

lo tanto sólo restan elementos del presente- pero, al seguir en su 

camino, entra en campo el velero azul que, en teoría, corresponde a 

1954. La cámara sigue hasta él y deja que salga de campo por la 

izquierda.  

• Algo similar acontece cuando el primer personaje femenino que 

proviene del recuerdo de “A” (siempre representado por la misma 

actriz) camina por la calle y se detiene delante del cordón policial 

que intenta contener las dos manifestaciones (velas y paraguas). “A” 

habla con la mujer desde un off que viene de su pensamiento, pero 

la presencia de ésta es etérea, es una representación del deseo de 

“A”, por ello no le presta atención y desaparece caminando por una 

de las confluencias entre calles.  

No hay aquí distintas temporalidades pero sí la incorporación de un 

segundo nivel narrativo que procede de un mundo imaginario en el 

que se combinan los recuerdos de “A” y sus deseos. 

• A la llegada a Monastir, el plano sobre la fachada de la Filmoteca 

pasa a blanco y negro y una voz en off de un personaje que se 

supone está hablando con “A” narra sobre imágenes supuestamente 

documentales (pertenecientes a los Manakis) las vicisitudes de los 

comienzos de siglo y la incorporación al cinematógrafo de aquellos 

hermanos dedicados hasta entonces a la fotografía. Estas imágenes 

aportan también elementos históricos. La voz en off está desplazada 
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de la imagen ya que sigue cuando el documental ha terminado y 

“A” está en el interior del recinto. 

• Cuando se produce el problema con los pasaportes, sin solución de 

continuidad el personaje de “A” asume la personalidad de Yannakis 

Manakis y tienen lugar interrogatorios y condena a muerte por 

fusilamiento (pelotón que nunca vemos) que es conmutada en el 

último momento por el exilio. Hay aquí un desplazamiento doble: 

por un lado, “A” es al mismo tiempo Manakis y, conservando su 

cuerpo, se sitúa en una época pretérita (hasta el control del 

pasaporte, en que vuelve a ser él mismo); de otra parte, todos los 

interiores corresponden al tiempo pasado, donde es precisamente el 

cuerpo de “A” el que no se corresponde con los acontecimientos.  

¿Cómo se encaja esta escena en el relato? A nuestro entender, tiene 

lugar una “suspensión temporal” en el momento en que “A” va a 

pasar el control de pasaportes; desde ese instante, deja de ser él para 

convertirse en Manakis y, de esta forma, incorporar al filme una 

información importante con respecto a su exilio obligado (que 

justifica, a su vez, el paso de la frontera). La “suspensión” se cierra 

con la llegada de “A” de nuevo al control de pasaportes y el visto 

bueno para que siga su camino. Ahora bien, cuando el personaje 

femenino (segunda imagen) le pregunta por qué ha tardado tanto, 

una indeterminación queda sembrada y la elipsis resulta imposible 

de identificar. 

• A la llegada a Bucarest tiene lugar una nueva transformación de 

“A” en niño, aun conservando el cuerpo adulto. El segundo 

découpage que hemos desarrollado nos ayuda a comprender el 

mecanismo de esta secuencia que corresponde a recuerdos 

familiares de “A” que son extrapolables a las familias en el exilio 

(por tanto, de alguna forma, también a las vicisitudes de los 

Manakis aunque los tiempos sean diferentes).  

Sin cambio de plano, “A” está en la plataforma del vagón y llega su 

madre (en ese momento deja de ser adulto para convertirse en niño), 
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es decir, se produce un salto temporal sin que haya un corte; cuando 

ambos entran al vagón, el tren no es el mismo, ha cambiado la 

estructura, los asientos, ha desaparecido el corredor... En el interior 

de un mismo plano hay dos temporalidades que han actuado 

consecutivamente, a modo de flash-back. Este es un efecto retórico 

de gran elaboración que corresponde al estilo discursivo de 

ANGELOPULOS pero crea un evidente extrañamiento y, sobre todo, 

ayuda a deshacer el tempo clásico en aras de otro de carácter 

estrictamente cinematográfico que apunta hacia la semejanza y la 

reiteración (esa “historia que nunca acaba”, según dice el propio 

“A” al final del filme y que no es otra que la del género humano). 

Ya en la casa, y conservando “A” el cuerpo de adulto –pero 

actuando como niño-, la sucesión tiene lugar gracias al movimiento 

de cámara (se trata de un largo plano secuencia) y los 

desplazamientos de los personajes. Una vez fijada la cámara sobre 

el vestíbulo, el carácter de representación se radicaliza y se 

producen tres elipsis que corresponden a sendos fines de año: 1945, 

1948 y 1950. Estos son saltos temporales sin cambio del espacio 

escénico pero con una evidente trasgresión respecto al modelo 

hegemónico, tanto más cuanto que los personajes que irrumpen 

bailan (1948) o se comportan con rudeza pero en silencio absoluto 

(1950). La música, por su parte, juega un papel esencial, variando 

según las vicisitudes, es decir, acomodándose lentamente a las 

nuevas situaciones. 

La foto familiar final tiene en el centro la presencia de “A”, esta vez 

niño en el cuerpo de un niño, que sale desde el lugar de la cámara 

para ocupar su territorio en el centro del encuadre. La cámara 

avanza hacia su rostro.  

• Antes de llegar a Sarajevo, el personaje femenino (tercera aparición) 

le conduce hasta su casa a través de los ríos yugoslavos; al llegar 

encuentran la destrucción y la muerte del marido, Vania, que es 
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representado simbólicamente más tarde por “A” gracias a la 

conversión a través del vestuario que ella le ofrece.  

En su ruta hacia Sarajevo (plano general de la barca en el agua, con 

“A” oculto en su interior) se produce una intervención en off de “A” 

que habla en pasado y narra precisamente lo que vemos, pero se 

produce un desplazamiento cuando su relato progresa y el plano se 

mantiene (nunca vemos la continuación en imágenes). Hay en este 

caso una voz intradiegética que proviene del espacio del narrador y 

que, al mismo tiempo, entra en colisión con la imagen: pasa de decir 

aquello que vemos a decir algo diferente.  

• En Sarajevo la niebla permite salir a las calles. Mientras “A” e Ivo 

Levy pasean, la cámara evoluciona por encima de la barrera que 

separa a los músicos del resto. Con este movimiento, el aparato 

cinematográfico pone de manifiesto su capacidad para salvar 

cualquier tipo de obstáculo físico en el desarrollo de su función 

mostrativa, lo que resulta especialmente relevante en un entorno de 

guerra y, sobre todo, en un espacio dominado por la falta de nitidez 

(la niebla es el auténtico protagonista). 

• Más tarde, cuando “A” baila con el personaje femenino en su cuarta 

manifestación, ahora como hija de Ivo, la variación de la música 

transporta a un entorno de indeterminación sus cuerpos: ya no son 

“A” y la hija de Ivo sino los amantes de antaño; se fusiona así 

pasado y presente, recuerdo y deseo. Lo más interesante es que 

ambos personajes responden a su nuevo papel, hay una congelación 

del espacio-tiempo que les permite mantener una conversación más 

allá del mundo real que les rodea porque no son ellos mismos sino 

representaciones del deseo íntimo de “A”. De nuevo el cambio de la 

música produce la vuelta a la temporalidad normal y su 

interpretación se modifica hasta volver a los seres de origen. 

• La máxima expresión del fuera de campo la tenemos en el paseo en 

la niebla, más arriba desarrollado con detalle, aunque sin imágenes, 

ya que nada se ve salvo las siluetas. El sonido se convierte en el 
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gran medio expresivo; a través de él, cada espectador está 

capacitado para reconstruir el espacio y los acontecimientos. Ahora 

bien, la elección de ANGELOPULOS es importante porque, dejando a 

cada mente su opción interpretativa, las experiencias personales 

generan un mundo afín y se produce una respuesta más 

contundente. En este sentido, la mostración de los asesinatos 

hubiera obligado a una toma de postura (impone una dirección de 

sentido) y mostrado un espacio concreto; tal como lo vemos, con la 

niebla, espacio y hechos acontecen en la mente de cada espectador. 

Indudablemente la fuerza expresiva resultante es mucho mayor y, al 

mismo tiempo, el efecto de extrañamiento se mantiene y con él la 

condición crítica; esto no quiere decir que tales escenas no tengan 

carga emotiva, al contrario, la tienen incluso superior, lo que en 

realidad se evita es el mecanismo de identificación. 

• Finalmente, “A” llora ante la pantalla en que por fin puede ver los 

tres rollos “perdidos” de los Manakis, ahora revelados. Nosotros, 

como espectadores, no podemos acceder a la visión de ese material 

–aunque sí a una imagen previa de la pantalla iluminada y vacía- 

porque el plano se mantiene en el rostro de “A”, que inicia su último 

monólogo y conecta por completo el filme con la tradición 

helenística, acumulando así la dimensión metafísica que lo preside. 

El propio ANGELOPULOS ve, según sus declaraciones, el origen de su 

utilización del fuera de campo en la tradición griega: “forma parte de la antigua 

tradición griega. Nunca vemos, sobre el escenario, una muerte o violencia. Siempre 

queda “fuera”. Lo mismo ocurre en el teatro japonés y chino y, también, en muchas de 

las cosas de Brecht” (HORTON, 2001: 173). Su cine, muy ligado a la metáfora o, 

dicho de otra manera, que hace gala de múltiples referencias metafóricas, 

subsume en este caso el viaje de Ulises en el relato del filme; con ello un 

contenido cultural previo se inscribe en la película y nos deja apreciar 

constantes referencias cuyo disfrute depende del nivel de conocimiento de las 

grandes tragedias griegas con que cuenta el espectador (en este caso el eco de 

HOMERO es evidente): 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Cuatro modelos 

 

 
1248 

 
 
 

Las películas de Angelopulos están llenas de ecos y 
fragmentos del gran pasado clásico griego. La intersección 
con dicho pasado tiene lugar en tres niveles: 

1. Rastros visuales, como el de esa enorme mano de 
mármol que se alza desde el mar en Paisaje en la 
niebla. 

2. Rastros verbales, como en la utilización de la cita de 
George Seferis “Me desperté con esta pesada cabeza 
de mármol en las manos y no sé dónde dejarla” 

3. Rastros narrativos, como en la utilización de la 
Orestea de Esquilo y la Odisea de Homero en 
muchas de sus películas (HORTON, 2001: 39) 

 

Para nosotros, parece evidente que lo que obtenemos es una conciencia 

clara del carácter de representación del propio filme, lo que contribuye a la 

distancia crítica del espectador, y esto se consigue tanto por las elipsis y el 

fuera de campo como por los desplazamientos de la cámara, que integra el ojo 

humano del público en la sala de forma individualizada. Pero ANGELOPULOS 

no duda en poner en boca de sus personajes homenajes al cine en general y a 

algunos realizadores en particular (WELLES, DREYER, GRIFFITH, EISENSTEIN, 

BERGMAN,...), e incluso Ivo Levy habla de la Filmoteca como el lugar en que 

se conserva “nuestra memoria” y se define a sí mismo como un “coleccionista 

de miradas desvanecidas” (incluso hay un chiste privado en la enumeración de 

las películas que conserva: la mención a Persona, de BERGMAN, remite a su 

condición de actor bergmaniano y amigo personal del realizador). 

La mirada final de Ulises – “A”, tan deseante con respecto a los filmes 

perdidos, se dirige hacia su propio interior porque el mundo que ha visto está 

repleto de muerte y desolación (Ítaca no existe), es un mundo trazado por los 

hombres alrededor de fronteras (en los filmes de ANGELOPULOS la frontera es 

un elemento central, denominada como “la puerta del infierno” en La eternidad 

y un día) y de acuerdo con intereses que están muy alejados de los colectivos y 

cotidianos. Sin embargo, hay una esperanza que es la narración constante del 

“viaje”, la representación que impide el olvido, porque sólo a través de la 

memoria cabe la reflexión. 
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5.4. Tren de sombras (José Luis Guerín, 1997) 
 
 

Con Tren de sombras nos situamos deliberadamente en el límite del 

tipo de materiales sobre los que habíamos propuesto nuestro trabajo, 

enmarcados en el cine de ficción narrativa. La película de GUERÍN es una 

perfecta muestra de la falsa dicotomía entre documental y ficción, puesto que 

utiliza lo que parecen viejos filmes familiares de comienzos de siglo –

cumpliendo los requisitos del modelo primitivo- y que son, en realidad, 

simulaciones a partir de filmaciones actuales que han sido tratadas 

convenientemente para aparentar su antigüedad. 

Los títulos aparecen con un indicativo en cuanto al rescate de viejo 

material familiar (lo cual es falso, por supuesto) en Le Thuit; ya en ellos, se 

insertan fotogramas de vieja película pasando, roturas y veladuras (una 

constante a lo largo de todo el filme). Para comenzar, como más tarde 

analizaremos, vemos viejos fotogramas del fantasma y su contexto, de su 

vinculación a una antigua cámara. Se produce desde ese momento una sucesión 

de imágenes en blanco y negro, muchas veces veladas, otras avanzando entre 

roturas, que muestran a la familia y su entorno, sus excursiones, sus fiestas, sus 

comidas, la presencia del tío (que practica la magia y el escamotage –elemento 

decisivo en el filme-). El color nos trae al presente, a la misma población, los 

mismos entornos; una sucesión de planos ¿documentales? nos hacen partícipes 

de las marcas del pasado y el cambio producido; como veremos, se da una 

cadencia desde los elementos más abiertos a los más cerrados, hasta llegar al 

viejo caserón; allí el tiempo queda como suspendido y se produce el paso de 

estaciones, lo que nos permite penetrar al interior a través de –esencial– las 

ventanas (por cuyo reflejo puede después salir el fantasma a realizar su último 

viaje cinematográfico); en el interior, la noche se liga a los objetos del pasado, 

que cobran vida gracias a la luz exterior de los automóviles y, 
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fundamentalmente, del rayo y la tormenta (aquí es capital la intervención de la 

banda sonora musical). Las viejas bobinas parecen cobrar vida propia y las 

imágenes renacen, conectando con el bloque inicial, pero, en esta ocasión, lo 

que vemos es la exposición a través de una moviola; lentamente, paso a paso, 

dos cadenas de fotogramas van intentando encajar la una con la otra, 

construyendo una historia allá donde no parecía haber nada; esa historia se crea 

a partir de los cruces de miradas (al más puro estilo KULESHOV) hasta alcanzar 

el clímax en el desvelamiento de un escamotage narrativo que sitúa en línea a 

los personajes implicados para desvelar la historia implícita y la marca 

enunciativa (posteriormente tratamos esta cuestión); el cambio a color en este 

momento resulta esencial, así como la utilización de la voz, única en el film: ils 

nous ont vu. Generada su historia a través de esa moviola indeterminada, el 

fantasma puede liberarse del suplicio de no saber cuál es el relato oculto en sus 

viejas bobinas y abandona la casa para internarse en el lago con la protección 

de su vieja cámara, mudo testigo de cualquier evento. De ahí a la cadencia de 

lo cotidiano, inmune al cine, que cierra en esa dirección prohibida, largamente 

mantenida.  

 Vista en la gran pantalla (hoy no tan grande), la fotografía estalla y los 

sentidos se multiplican; los fantasmas atraviesan la oscuridad de la noche y se 

abren paso con la luz de la tormenta hacia esa otra luz –la del proyector– que 

desde la tela blanca nos dice que la ficción es más que real (lo que es decir que 

la realidad, la cotidianidad, es ficción). Ahí está el cine, todo el cine: el 

conocido, el ya visto, pero también, y sobre todo, el que nunca veremos, el de 

acceso imposible: el que pierde su imagen en los húmedos sótanos de viejas 

mansiones, el que se destruyó en los incendios, en los derribos de viejos locales 

de cinematógrafo… el Cine, con mayúsculas.  

Dejando a un lado el proceso discursivo global y la presencia 

enunciativa de su autor (en apariencia, ya que todo el film es pura 

enunciación), podemos encontrar diversas partes claramente diferenciadas 

(aunque en el fondo dirigidas a un proyecto inequívoco). Primero, la 

mostración: una serie de viejos filmes familiares que (re)representan a esa 

mansión y la apacible vida familiar de sus habitantes; dentro de ellos, múltiples 
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referencias que funcionan como homenaje a los grandes del cine pero que se 

articulan con su propia entidad en el seno del discurso gueriniano: LUMIÈRE y 

sus escenas familiares (sin olvidar El regador regado), JOHN FORD y BERGMAN 

(implícitamente las sombras recortadas de El séptimo sello), y, sobre todo, 

RENOIR, el magnífico RENOIR de Une partie de campagne (el columpio, las 

damas, la lluvia, las barcas, el paseo… los amores) 

Tren de sombras nos introduce de lleno en esta primera reflexión 

(esencial). La mostrativa primera parte (en blanco y negro, asimilada al cine de 

los orígenes, a las películas familiares de principios de siglo), es precedida por 

cinco planos: 

1) (plano 8) Rostro del fantasma que mira evidentemente al 

espectador, congelado en el tiempo. 

2) (plano 9) Foto de familia, que introduce el recuerdo: nuevo 

factor temporal (no olvidemos que la reflexión sobre el 

tiempo se constituye en uno de los ejes del film, como muy 

bien ha señalado JUAN MIGUEL COMPANY en un apreciable 

texto aparecido en la revista Trama y Fondo) 

3) (plano 10) Encadenados que resitúan la foto del fantasma 

(filmador y, en consecuencia, falso meganarrador de las 

historias del pasado) con sus aparejos cinematográficos. 

4) (plano 11) Transposición al exterior del fantasma, dispuesto 

a comenzar un nuevo rodaje. 

5) (plano 12) Nuevos encadenados: el entorno y la barca 

(introducción del elemento espacial, indesligable del 

temporal) 

A partir de este momento, el celuloide se vela y comienza la sucesión 

de imágenes primitivas (sic). Claro: mostración. Pero la propia estructura del 

filme desmiente la posibilidad de esa mostración; puede haber una “voluntad 

mostrativa” que difícilmente puede desligarse de una vocación narrativa. 

 La barca espera un fantasma que la habite desde RENOIR, procedente 

del pasado, y después, tras el paréntesis, de nuevo el color y la nueva 

mostración, pero ahora GUERÍN ya dice algo explícitamente: plano general, 
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largo, fijo… la calle (el sonido ambiente). Un coche rojo. De pronto la 

mostración nos habla: cambio de eje al contraplano del anterior, también 

general, también largo, pasa el coche rojo (raccord indiscutible, pese a que 

GUERIN, humildemente, hable de casualidad, lo que poco importa ya que el 

espectador se ha apropiado de la construcción de sentido de la obra); allí 

enfrente, donde se ofrecía antes la mostración, no hay cámara alguna. Ambos 

planos, interconectando las partes del film, nos hablan: el punto de vista ya es 

discurso, ya implica enunciación: Mostración + montaje = Narración. Son 

concretamente los planos 248 y 249, que consiguen desvirtuar el supuesto 

discurso objetivo del llamado cine documental al poner de manifiesto la 

inoperancia de la distinción documento / ficción; todo es ficción, todo es 

construcción, todo es discurso. Tren de sombras se configura a sí mismo como 

un relato de ficción que no necesita de personajes que hablen, sólo precisa de 

objetos, entorno, naturaleza y, claro está, voluntad narrativa. 

 Partiendo de esa premisa, y ya en tercer lugar, GUERIN riza el rizo, 

genera una narración sin ficción aparente, sin personajes, construida 

exclusivamente con los planos generales, cada vez más cortos: el pueblo, el río, 

las afueras, los campos… poco a poco los planos van acercándose a la 

mansión, lentamente, perfilando la distancia temporal a través del espacio 

narrativo: Narración pura que se confunde con la descripción (catálisis en 

términos de ROLAND BARTHES), pero que es privilegiada como la esencia 

ficcional de Tren de sombras, porque un discurso implícito, subterráneo, pero 

abierto, transporta el flujo de imagen de la pantalla al espectador. Los planos 

traspasan la verja de la mansión (¿Xanadú?, ¡evidentemente!, como la señal de 

dirección prohibida que cierra el filme, ciñendo otra verja: la de la 

cotidianidad); la casa, el jardín, ahora inhabitados, mecidos por el viento. Se ha 

dado así un brillante proceso discursivo: 

1) Desde el exterior, hacia el exterior de la casa: hacia el espacio 

externo familiar. 

2) Desde el interior, a través de las ventanas (marcos), vemos el 

exterior. Ya estamos dentro. 

3) Desde el interior, vemos el interior. Pasa el tiempo. La noche. 
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 El interior se hace ínfimo: los detalles. El tiempo se congela. Los 

espejos… los relojes… los espejos… los relojes… Las luces de los vehículos 

en la noche que alumbran sombras fantasmagóricas en la casa… los rollos de 

películas familiares… los espejos… los relojes… las fotografías… Cortinas, 

celosías, velos… Lo “velado” se (re)vela. Los fantasmas llegan convocados por 

esa magia de los objetos, de las cosas inanimadas en cuyo seno anida el aliento 

de sus propietarios de antaño: las cosas son las personas, sus vivencias, saben 

de ellos. Y es la luz quien les hace cobrar vida, la luz como quintaesencia de la 

imagen fílmica: luz de tormenta (naturaleza) y luz de artificio (los vehículos). 

 De pronto, el montaje, la búsqueda. Las películas familiares se revisitan 

a sí mismas: debajo de lo mostrado hay una historia, múltiples historias. Las 

miradas: A mira a B, pero en realidad B miraba a C (fundamentales los planos 

672 a 687). El sentido de las miradas cambia, hay una implicación, una 

propuesta de interpretación que automáticamente se desvela como inválida 

para generar una nueva: las miradas son las mismas (presencia de KULESHOV). 

 Pero, ¿quién narra?, ¿es el fantasma el que actúa sobre el material o hay 

un ente no definido por su presencia que se convierte en enunciador?.  

Será esta colisión del narrador filmográfico con el 
megamostrador fílmico (resultado a su vez de una colisión 
entre el mostrador profílmico  y el mostrador filmográfico) la 
que habría creado esta instancia que llamo el meganarrador 
fílmico, y que sería fundamentalmente responsable de la 
comunicación del megarrelato fílmico… Así se habría 
efectuado el paso de un modo de consumición fílmica a otro, 
de un cine (el de los orígenes) que presuponía una relación 
de confrontación exhibicionista entre el espectador y la 
pantalla, a otro, siempre dominante desde que existe, que 
presupone más bien, de la parte de la instancia espectadora, 
una forma de absorción diegética, una absorción en ese 
universo que le presenta esa sucesión de imágenes 
animadas que, habiendo encontrado un cierto equilibrio y una 
cierta autonomía, han podido desembarazarse de esa figura, 
pesada y agobiante, del presentador, verdadero "explicador 
de films" (GAUDREAULT, 1988: 170-171) 

  

Tren de sombras está precisamente desvelando, por contraposición, la 

capacidad manipuladora del cine que tradicionalmente hemos considerado 

como clásico; está poniendo de manifiesto los engaños de la transparencia. Al 

abrirse, al hacerse polimórfico, rebate la idea generalizada de un sentido en la 
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obra de arte, un sentido que el espectador se ve obligado a buscar para su 

comprensión, y que parece depender en exclusiva de la voluntad de su “autor”, 

lo que consideramos una falacia muy oportuna y útil para una industria que 

genera beneficios gracias a los procesos de identificación de los espectadores. 

Es evidente que el borrado enunciativo sienta las bases para que se dé una 

dirección de sentido en el film, pero debemos optar por la ampliación de las 

posibilidades críticas del espectador y esto es posible exclusivamente mediante 

la marca de enunciación que rompe la sensación de realidad. 

 El espectador, como ya apuntábamos en nuestro marco teórico, 

habituado a preguntarse a sí mismo ¿qué me dicen?, puede enriquecer 

sensiblemente su interpretación mediante una sucesión de preguntas muy 

distinta que, progresivamente y en ese orden, son: ¿quién me lo dice?, ¿cómo 

me lo dice?, ¿qué me dice?. Este orden manifiesta abiertamente la mayor 

relevancia del enunciador (que en el film aparece como enunciación delegada) 

y la forma en que el relato es transferido, el discurso, para concluir con la 

interpretación propiamente dicha. Se ve así, que el ente enunciador y el 

discurso son requisitos previos para el proceso interpretativo, posibilitando su 

apertura y, al tiempo, su legibilidad.  

 Por el contrario, el Modo de Representación Institucional (M.R.I.) ha 

favorecido un cine de entretenimiento -lo cual en sí mismo no sería 

reprochable- que suma a su dirección unívoca de sentido una estructura de 

orden - desorden - vuelta al orden y un proceso de identificación apoyado en la 

impresión de realidad, lo que niega toda una serie de posibilidades, como las 

miradas a cámara, por ejemplo. 

 La identificación actúa como un fenómeno transparente y natural (o 

naturalizado) que hace uso de la omnisciencia del espectador. Las instancias 

enunciativas pueden ser múltiples en un film. Siempre tenemos la del autor, 

entendida habitualmente como enunciación, pero que podemos considerar 

como alguien que se sitúa más allá del relato, dando al narrador en el film, si lo 

hay, la dimensión de enunciación delegada. Esa enunciación delegada se 

manifiesta explícitamente, diegéticamente, pero la auténtica enunciación, la del 

autor, aparece mediante el discurso, está en el significante. 
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 La imagen fílmica es simulacro de simulacro y el 
objetivo de la cámara, esa “cámara oscura”, el lugar de paso, 
la entrada de esta caverna sombría donde se puede ver una 
imagen “manipulada” de una realidad ya “manipulada”. 
(GAUDREAULT, 1988: 190) 

 

Debajo del barniz familiar y vetusto, esas películas que aparecen en 

blanco y negro a lo largo de la primera parte de Tren de sombras, están 

encubriendo una historia de amores. A través de una moviola movida por un 

enunciador indeterminado (autor implícito), los personajes cobran vida y nos 

muestran una nueva (re)representación -que no (re)construcción- mediante 

salidas atrás que desvelan una verdad no visible antes: patrimonio del 

fotograma, del celuloide (testigo mudo). La casa sabe: sobre la filmación 

inocente queda el espejo enmarcado que refleja en el fondo la historia real, la 

otra ficción. Ese espejo enmarcado se duplica: es necesario comprender que los 

objetos tienen vida y, a través de las luces y las sombras, se expresan. El espejo 

devuelve la imagen de una supuesta realidad que no es sino otra ficción.  

Es en el plano 876 cuando se pronuncia la única frase de la película: ils 

nous ont vu (nos han visto). Esta frase actúa como respuesta a una cadencia 

preestablecida en los planos 843 a 867, en los que el color ha suplantado al 

blanco y negro y la imagen ha sido repetidamente congelada (planos 855 a 

867) como prueba inequívoca de su carácter de representación y de 

embalsamamiento temporal (BAZIN), pero, al mismo tiempo, como 

manifestación del uso de los materiales por el aparato cinematográfico para la 

creación de un artefacto, el filme. Es precisamente el cambio de eje de 180º el 

que produce la conciencia de espectacularización, de constructo: en el plano 

854 la cámara filma, pero es filmada por otra cámara (la del filme propiamente 

dicho); sin embargo, en el plano 856 tenemos lo que filma la cámara del 

actante, y, sobre todo, en el 859, la mirada exterior de un personaje no visto 

anteriormente y del que el filmador no es consciente, pero que da sentido a 

todo el constructo del montaje previo: lo que mira este personaje (la doncella) 

responde al discurso de la cámara que filma (la de la enunciación) pero forma 

parte de su conjunto mostrado. Es significativo que la frase obligue a la 

traducción ellos nos han visto; no podemos hacer elíptico el ellos porque ese 
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ellos somos los espectadores y también los mecanismos que filman (testigos 

presenciales de una realidad más allá de la visible), de los que aparecen como 

mudos entes constatativos los objetos: marco de ventana y cristal que actúa 

como espejo (plano 879). 

 Finalmente, la vuelta al exterior (y no olvidemos esa lluvia, ese agua 

que se agita y reclama a RENOIR): el fantasma que busca de nuevo, ahora sobre 

la barca, en el río, la filmación imposible; planos pausados, amplios, el 

entorno, la casa, el pueblo… la calle, la calle que nos muestra otra pequeña 

calle al fondo, simétrica, que conduce al río, surcada por una avenida pequeña 

y tomada desde el interior de otra calle espejo de la primera. Al fondo el 

símbolo de la dirección prohibida. Plano fijo, largo… necesario. No hay 

contraplano, no puede haberlo; en él está precisamente la enunciación: el cine 

está allí porque esa calle prohibida es la encarnación de todo el cine que se ha 

perdido, donde hay tantas y tantas historias que ya nunca conoceremos… 

 La circularidad se convierte en otro de los elementos básicos porque 

manifiesta la irrelevancia del eje orden – trasgresión – vuelta al orden. En 

Tren de sombras, no hay vuelta al orden, no hay vuelta a la realidad. No hay 

regreso. Tampoco ese regreso es posible puesto que la reflexión se ha 

establecido en torno a un cine que ahora parece lejano y desconocido, pero, 

sobre todo, en torno a los elementos discursivos del medio, poniéndolos de 

manifiesto. Más que cine sobre cine, Tren de sombras es una muestra palpable 

de que la realidad es inalcanzable, supuesta, manifiestamente polisignificante; 

y lo pone de manifiesto a través de su propia entidad física como filme, con la 

multiplicidad de formatos y la constatación en la pantalla del carácter 

transitorio y efímero del fotograma (como la vida).  

 Con todo, para llevar a cabo una película de esta envergadura, GUERIN 

ha necesitado de una potente truca en 35 mm. que generase los efectos 

necesarios para simular un film de época -pese a ser familiar-, una gran 

habilidad manual, imaginación desbordada y más de un año de trabajo. Pero, 

esta misma contradicción -la del efecto- queda patente en la propia fisicidad del 

fotograma, presente a lo largo del film: el celuloide que se desplaza vacío, 

rasgado, por la pantalla. Que se rompe y vuelve a cobrar vida.  
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 No podemos dejar de denunciar el tratamiento que Tren de sombras ha 

sufrido por parte del mercantilismo cinematográfico. Tampoco podemos, en 

modo alguno, culpar a los espectadores, porque es la propia industria la que 

decide que ciertos productos no son comerciales y los relega a segundo 

término; es la propia industria la que decide y define los gustos del público, al 

que impone las direcciones de sentido, las lecturas y, cómo no, las 

interpretaciones, generando un imaginario que le hace acomodaticio en la 

búsqueda de pasar el tiempo como ocupación de su ocio. Precisamente el 

carácter abierto de Tren de sombras le suministra garantías más que suficientes 

para poder acceder al disfrute de espectadores de diferente signo y condición; 

aquí no hay imposición de sentido, no hay transmisión de imaginario, pero sí 

hay reflexión, lucidez y, sobre todo, resistencia ante una mercantilización que 

nos hace dudar del futuro de la representación cinematográfica. 

 Ni que decir tiene que la película posibilita un amplio abanico de 

reflexiones, de las que el presente texto no es sino una ínfima parte. Un 

découpage plano a plano nos permite calibrar el gran esfuerzo llevado a cabo 

por GUERIN para, narrando, dejar abiertas las múltiples direcciones de sentido 

y, sobre todo, las sensaciones. Efectivamente, Tren de sombras es un filme 

cargado de sensaciones, que no necesariamente están ahí sino que son 

aportadas por cada espectador (cada lectura una interpretación, una vivencia), 

desde esa primera que se inscribe en el propio título y que nos remite al texto 

de GORKI que, al concluir diciendo que ese tren (el de la estación de La Ciotat 

de los LUMIÈRE) es un tren de sombras, deja ver bien a las claras cuál es la 

visión que del cine tuvo el naturalismo y, por supuesto, advierte 

involuntariamente de las maniobras que llevaría a efecto la industria para 

conseguir que esas sombras (la ficción abierta, sin tapujos) se convirtieran en 

una luz aparente, una claridad que en su interior (la sombra real) lleva inmerso 

el veneno de la persuasión, capaz de calar en los espíritus merced a los 

mecanismos de identificación y de convertir a millones de espectadores en 

recipientes para un imaginario que sólo busca, despiadadamente, su 

homogeneización. 
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 ¿Y la elipsis y el fuera de campo? Puesto que nos encontramos ante un 

filme basado completamente en el montaje (tanto por la composición como por 

la yuxtaposición de los planos) y en el que no hay transiciones (todos los cortes 

son netos), no hay ningún intento de sutura que pueda equipararse al 

mecanismo formal del modelo dominante y esto se hace más inquietante al 

comprobar que la relevancia de espacios y de objetos es pareja a la de los 

personajes. Elipsis, pues, entre cada plano y el siguiente, pero indeterminadas, 

ya que no hay marcas temporales que permitan identificar el tiempo 

transcurrido, salvo tres excepciones: 

1. Planos 248 y 249, ya comentados antes, que son campo – 

contracampo y funcionan como plano – contraplano. En este caso 

la sutura se pone en evidencia y entra en contradicción con la 

categoría “documental” de las imágenes. Nos enfrentamos a una 

autocomplacencia que inscribe en el significante la constatación 

de que no puede haber mirada sin mediación y que toda 

mediación conlleva ausencia de realidad: el esquema documental 

aplicado al filme se descompone desde el interior del propio 

artefacto cinematográfico. 

2. Planos 854 a 867, también comentados pero que retomamos ahora 

para extraer su valor profundamente didáctico: 

a. El plano 854 fija un campo y desvela la presencia de una 

cámara diferente a la del personaje, es decir, el punto de vista 

no tiene correspondencia con las posiciones de los actantes, 

tanto más cuanto estos aparecen “congelados”, con lo que se 

refuerza el carácter de irrealidad y, en esencia, de construcción 

voluntaria. 

b. El plano 855 amplía por salto hacia atrás en el eje el campo 

previamente señalizado y muestra al fondo al personaje que 

filma y en primer término, en escorzo, a la muchacha que 

saluda. 
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c. El plano 856 es de la muchacha, frontal, mirando a cámara, 

pero el punto de vista sigue siendo del enunciador, 

omnisciente. 

d. El plano 857 repite el 855, e inmediatamente el 858 hace otro 

tanto con el 856. Las posiciones están fijadas y también las 

diferentes direcciones de mirada.  

e. El plano 859 sigue saltando hacia atrás en el eje para situarse 

detrás de la doncella que, de espaldas a la cámara, observa. En 

este caso la cámara que filma sigue siendo la que corresponde 

a la enunciación y el punto de vista es omnisciente. 

f. El plano 860 repite el contenido del 855 pero ahora hay una 

mayor distancia entre los personajes, es decir, se resalta la 

profundidad de campo; en consecuencia, el punto de vista 

parece haberse trasladado a la mirada de la doncella (en 

nuestro criterio, se produce una dualidad de ocularizaciones, 

ya que coinciden la de la doncella y la omnisciente y no es 

posible hacer una elección entre ellas) 

g. Los siguientes planos repiten estas posiciones y se insertan en 

862 y 863 imágenes en blanco y negro que proceden de las 

viejas películas y que, en realidad, suponen el único 

contracampo efectivo.  

h. El plano 865, que hemos fragmentado en tres fotogramas para 

evidenciar que se trata de una toma en movimiento, declara 

explícitamente la trama enunciativa puesto que nos permite 

ver las dos direcciones de mirada de la muchacha (hacia la 

cámara del personaje que filma y hacia la cámara del 

meganarrador), siempre desde el punto de vista del ente 

omnisciente. 

Esta escena tiene como previa la que se inicia con el plano 843, 

donde se produce el único movimiento de cámara del filme, 

mediante travelling, para evidenciar el campo y el contracampo 

por desplazamiento semicircular que salta, inmediatamente, 180º. 
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Sin embargo, no podemos hablar de una constatación del tiempo 

transcurrido porque los planos se efectúan sobre imágenes 

congeladas, con lo cual el mecanismo de sutura es desvelado pero 

las elipsis no pueden establecerse. 

3. La sucesión de planos 884 y 885 también responde a un plano – 

contraplano (quien mira, lo que ve) en sucesión, pero hay un 

matiz que resulta estimulante: el contraplano, al ser un espejo, 

devuelve la imagen del campo inicial, esta vez sin el personaje 

que filma y acercando el fondo, con lo que se evidencian las 

características tecnológicas del propio aparato por la utilización 

de una focal más corta o un zoom. 

La relación entre las dos partes del filme es muy significativa. Las 

imágenes en blanco y negro, o con virados, remiten al cine de los orígenes y 

pretenden corresponder a una época pretérita; las imágenes en color apuntan 

hacia el presente, salvo las que contienen personajes. En ambos casos se dan 

pasos de tiempo indeterminados, sea por las diferentes actividades, en el caso 

de los filmes antiguos, o sea por el marcado paso de las estaciones, el día y la 

noche, la lluvia, etc., en los actuales. El tiempo es el hilo conductor de todo el 

filme y, gracias a él, la sucesión de imágenes no queda limitada a la mostración 

y deviene narración: espacio, tiempo y luz son los tres grandes mecanismos 

que hacen posible el milagro de la imagen en movimiento. 

De otra parte, el cine de los orígenes tiene también su refrendo en los 

planos en color con los personajes (saltos en el eje, profundidad de campo) y 

en las múltiples miradas a cámara. Sólo la fuerte intervención enunciativa hace 

posible que esos personajes aparezcan en color y sean tratados desde el cine del 

presente con un movimiento de cámara semicircular y congelaciones de 

imagen, aunque en este caso se trata de “representaciones estáticas” y no de 

auténticas repeticiones del fotograma aislado, con lo que se consigue reincidir 

en el carácter ficcional. En realidad, el meganarrador no se limita a ordenar los 

fragmentos sino que con su voluntad trabaja sobre la moviola y filma su 

experimento; el fantasma es el pretexto, la imagen que transciende su amor al 

cine más allá del tiempo y el espacio (la llamada de la luz sobre su corazón en 
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el retrato, otro medio de representación por la imagen, le devuelve a sus viejas 

películas). 

Así las cosas, el fuera de campo se limita a la constatación de dos 

mundos ficcionales paralelos (el real y el del fantasma) y queda marcado en las 

tres escenas que hemos señalado al hablar de las excepciones en que se 

producen continuidades en plano – contraplano. En la parte final, plano 1032, 

ambos mundos confluyen hasta que la verja sella la evasión del fantasma entre 

la niebla, con lo que se recupera el mundo real y se inscribe una duda sobre su 

verosimilitud. Pero hay otro fuera de campo que se puede constatar: el espacio 

de la postproducción del filme, el que existe más allá de la ficción –habilitado 

por la moviola y los seres que la usan- y que nos llega marcado por la presencia 

física de los fotogramas. 

En esencia, Tren de sombras nos permite confirmar que todo material 

fílmico es susceptible de narrar una historia, sean cuales sean sus componentes, 

y que su manipulación permite construir infinitos relatos.  
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5.5. Funny Games (Michael Haneke, 1997) 
 
  

Deliberadamente hemos huido de la acumulación de interpretaciones a 

través de las publicaciones especializadas, así como de entrevistas con el 

director, MICHAEL HANEKE, con el fin de evitar influencias en nuestros 

análisis, aunque, evidentemente, no renunciamos a ello en un futuro para 

desarrollar cualquier otro tipo de trabajo global. 

Tampoco se ha pretendido establecer un découpage tradicional, 

servidor fiel de la acción representada, sino que se han anotado en él (en Anexo 

5) algunos aspectos tangenciales que pueden ayudarnos en nuestras reflexiones 

y solamente breves apuntes de los diálogos. Los elementos gráficos que se 

incluyen -esquemáticos- se utilizan para constatar las indicaciones que 

hacemos en cuanto a la concepción geométrica de la puesta en escena, 

rubricada a la perfección por la planificación. 

 Funny Games conlleva la propia materialidad del título, sobre la que 

debemos detenernos. Una traducción inmediata nos haría fijarlo como Juegos 

divertidos; ahora bien, ¿por qué no Extraños deportes, si pretendemos cierta 

ironía, o pasatiempos?, ¿por qué no insertar el elemento temporal?. 

Efectivamente, no sería tanto el adjetivo (extraño, gracioso, grotesco, 

divertido) como el sustantivo: juego, sí, en la medida en que 1) corresponde a 

una dimensión temporal, y 2) se rige por normas específicas. En tal caso, el 

juego es también un deporte. 

 Desde esta perspectiva, hemos secuenciado el filme, ateniéndonos a la 

estructura del juego, según el siguiente esquema: 

1.  Presentación àà Espacio y personajes. Se subdivide a su vez en otras 

tres partes: El juego institucional, que enmarca desde un inicio la 

figura del juego como eje, diversificando los modos; el entorno, que 

nos permite constatar el ambiente en que se desenvuelven los 

personajes: media o alta burguesía, grandes propiedades en 
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Salzburgo, junto al lago, relaciones distantes; antromorfización y 

marcaje presencial, que nos permite penetrar en el interior de la casa 

y descubrir sus dependencias a través de los movimientos del perro, 

puente entre los individuos y la propiedad, que designa a todo el 

conjunto como humano o para-humano. 

2.  Las reglas del juego àà Etapa en la que se plantea la situación (lugar 

para iniciar el juego), se forman los equipos (Paul y Peter frente a la 

familia), se lleva a cabo una partida de prueba (primera 

confrontación que concluye con el golpe a Georg), y queda 

establecido el tipo de ganancias y pérdidas que conllevaría el 

resultado (asesinato del perro). 

3.  Espectadores / Nuevos jugadores àà Secuencia de transición que 

subraya el aislamiento de la familia amenazada y su indefensión, 

refuerza el estatus como grupo social que tienen los habitantes del 

lugar, y permite fijar un nexo para que se puedan producir juegos 

futuros. 

4.  El juego àà Es la parte fundamental de la película, donde tiene lugar 

lo que podríamos calificar como partida. Desde unas posiciones de 

inicio, que se explicitan por la acomodación de los personajes en el 

salón (metafóricamente, en un juego de naipes, podríamos 

denominarlo el reparto de las cartas, dar), tienen lugar una serie de 

escaramuzas (manos) cuyo cierre sólo es posible en el momento en 

que la familia comprende que la amenaza que se cierne sobre ellos es 

mortal. En consecuencia, el juego queda prácticamente perdido al 

producirse pérdidas irreparables (humillación de Anna y muerte del 

niño: pérdida de los triunfos). El nuevo factor de transición, con la 

salida de Paul y Peter de la casa y la huida de Anna, responde a unas 

espectativas que no pueden cumplirse habida cuenta del uso de 

trampas y engaños que determinan un irremediable final del juego.  

5.  Epílogo / Reinicio àà Lógicamente, el final no es sino una vuelta a 

empezar, incluso con la excusa de la petición de huevos a los vecinos 

(previamente identificados en el embarcadero de la casa de Georg). 
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Se trata de un final abierto que simplemente cierra un círculo donde 

ya no hay un principio y un fin: hay un devenir.  

 Si bien la estructura global responde a los mecanismos de un juego, la 

reducción a elementos mínimos también reproduce como isotopía este 

componente, motivo central a nuestro entender. Así, podemos distinguir entre 

los juegos internos, explícitos, y el externo, que se produce entre filme y 

espectador (plasmado a través del aparato enunciativo).  

 Juegos internos: La secuencia inicial, que está transversalmente 

segmentada por los títulos de crédito (acompañados por la ruptura brutal en la 

banda sonora musical -intervención enunciativa-), presenta inmediatamente el 

juego entre Georg y Anna: deben adivinar el intérprete vocal de una grabación 

musical de corte clásico; es lo que hemos denominado el juego institucional 

porque coloca a los personajes en el seno de la alta cultura (elemento que se 

añade al entorno, dicción, aspecto, vestuario, vehículo y remolque con el 

velero), siendo muy significativo el plano 9 en el que las manos de Georg y 

Anna se han juntado cerca del reproductor de CD’s y su mirada enmarca la del 

hijo, en el asiento de atrás, de tal forma que, presentado el plano desde el 

parabrisas del vehículo, ofrece una imagen idílica de la familia, como 

institución. Y es precisamente en ese momento que se produce el cambio en la 

banda sonora y la irrupción tajante del tema musical –mezcla de trash y heavy- 

Water, absolutamente brutal. Este es otro juego, un juego que supone 1) la 

irrupción de lo siniestro en el entorno familiar (por otra parte, su contexto 

esencial), y 2) el establecimiento de un nuevo juego, también siniestro, entre la 

enunciación y el espectador, cuyo pacto se constata en las escenas siguientes. 

 Entre Paul y Peter hay también un juego, el de la identidad, no 

desvelada en ningún momento. Los nombres son un factor aleatorio del que 

hacen uso sistemáticamente, cambiándolos; Paul suele llamar Tom a Peter y, 

en alguna ocasión, éste le responde denominándole Jerry (referencia a los 

cartoon´s y, a través de ellos, a los media); asimismo se identifican como 

Beavis y Butt-Head, personajes de dibujos animados y comics procedentes de 

Estados Unidos que son una mezcla entre The Simpson´s y South Park pero 

con mayor dureza y radicalidad. Independientemente de estas identificaciones 
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nominales, Paul y Peter establecen roles (gordo y flaco, listo y tonto, eficiente 

y torpe) que escenifican ante los demás hasta el punto que bromean sobre su 

actitud, generando expectativas que satisfacen la curiosidad espectatorial pero 

negándolas de inmediato (planos 108 a 130) porque sus personajes no 

responden ni pueden responder a un cliché establecido socialmente.  

Para JUAN MIGUEL COMPANY Y JOSÉ JAVIER MARZAL, Peter y Paul son 

“dos psicópatas asesinos en serie cuya fría acción de exterminio se vincula a la pura 

banalidad del mal en su fruición: reiteran, pues, una inmovilidad; insisten en una 

persistencia. La locura es una forma de permanecer en el mundo” (COMPANY Y 

MARZAL, 1999: 119). Nos permitimos discrepar de esta explicación, 

probablemente acertada desde la perspectiva narrativa, por cuanto deja de lado 

la capacidad de metaforización de que el filme hace gala. Si Georg, Anna y el 

niño, en el antedicho plano 9, se presentan como una iconización de la 

institución familiar, traspasada por la presencia amenazadora -desconocida en 

ese momento- de lo siniestro, Paul y Peter son la encarnación de un monstruo 

generado en el entorno cotidiano (no podemos olvidar los acontecimientos: 

ascenso de los neonazis en Austria y en Centroeuropa, multiplicación de los 

juegos de rol, con algunas muertes en su haber, fuerte presencia de la violencia 

indiscriminada), en el fascismo de lo cotidiano; un monstruo que representa y 

(re)presenta la violencia de quienes lo han generado. Paul y Peter no son ni 

pueden ser reales, son más que reales, porque en la cultura del simulacro y la 

virtualidad (sobre la que ellos mismos conversan al final, en el velero) lo real 

sólo puede ser la muerte. A riesgo de desviarnos un tanto del trabajo que 

estamos desarrollando, la importancia de la reflexión sobre la violencia nos 

lleva a reproducir una larga cita correspondiente a un trabajo previo: 

Reflexionando sobre FREUD, escribe TERRY 
EAGLETON: Una vez que el poder se ha inscrito en la forma 
misma de nuestra subjetividad, cualquier insurrección contra 
él parecería suponer una autotransgresión. Si bien EAGLETON 
ve en estas indicaciones una inspiración idealista que conecta 
con la posición de GRAMSCI sobre la cultura y visión del 
mundo y las relaciones de poder, nosotros proponemos un 
giro de 180º  a la expresión de FREUD en torno a la 
sublimación: Si la cultura dominante (como imaginario 
colectivo) se inscribe en nuestra subjetividad (es sublimada) 
no se producirá ninguna transgresión, porque la norma, lo 
establecido, lo políticamente correcto, estará en relación 
directa con esa visión de mundo. 
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 El enmascaramiento, como dinámica del sistema para 
invisibilizar los procesos de dominación, ha repercutido en 
todos los discursos, desde el histórico al científico, desde el 
ideológico al epistemológico o al puramente convencional. 
Puede considerarse un microsistema de impregnación que 
llega a los textos (relatos) a través del oscurantismo y esto se 
padece especialmente en las áreas de la cultura de élite (no 
popular ni masiva), de la educación, de la investigación…  
 La riqueza del momento que vivimos estriba 
precisamente en la capacidad para tener una visión múltiple 
del mundo que nos rodea. Desde nuestra perspectiva, la tesis 
del pensamiento único como nueva ideología del sistema 
neoliberal, no es más que un mito, una necesidad ontológica 
del sistema para regenerarse. Ahora bien, las prácticas de 
producción sígnica, la industria de la cultura - arropada en la 
tecnología -, como consecuencia inmediata de un sistema 
dominante que controla los medios a través de los costes de 
producción, son reproductoras de ideología y transmisoras de 
cultura. En consecuencia, las alternativas a ese sistema 
navegan en la utopía. La duda, una vez más, estriba en la 
concepción del concepto dialógico: diálogo entre qué y quién, 
y en virtud de qué. Quizás la honrada perspectiva 
democrática, no violenta, esencialmente vivencial, sea un 
modo de tránsito lento hacia la consecución de parcelas del 
poder hegemónico o de cambios estructurales en el mismo; 
pero ese poder, mucho nos tememos, sólo puede llegar a un 
cambio real y efectivo a través de un proceso violento: Una 
contradicción insalvable (para los que creemos (?) todavía en 
la fuerza del diálogo y el conflicto ideológico) o una tesis 
totalmente diferente: El caos como alternativa.  
 Lo cierto es que, si en el ejercicio de nuestras 
reflexiones amparadas en la duda permanente, concluimos 
que se ejerce desde el poder una violencia ilimitada sobre el 
ciudadano (concedamos al sistema el beneficio de la 
etiqueta), es lógico deducir que el propio mecanismo 
sistémico, en su jerarquización, legitima el ejercicio de la 
violencia frente a él, tanto más cuanto hay una evidente 
descompensación de los medios, sean físicos, materiales o 
virtuales / simbólicos. La interiorización del rechazo a la 
violencia en los individuos se ha constituido históricamente en 
un medio de la hegemonía ideológica del sistema dominante, 
que no duda en ejercerla en aras de un bien común que 
satisface plenamente sus ansias de enriquecimiento.  
 El poder se ha constituido a sí mismo a través de un 
relato vehiculizado en el discurso hegemónico que ha ejercido 
permanentemente en el seno de la sociedad. Ese relato no es 
sino una ficción más (story vs history) que se mantiene 
gracias precisamente a su fuerte impresión de realidad 
(verdad). En él confluyen el poder económico-social, el 
político y el cultural, actuando en círculos concéntricos cuya 
conexión es precisamente la establecida a través de los 
mecanismos de representación, los relatos, y, hoy en día, con 
la aparición de las nuevas tecnologías y los sistemas 
masmediáticos, las formas de representación simbólica, 
esencialmente la televisión. Hay ahí todo un paradigma de la 
violencia, ejercida sin escrúpulos, abierta e ilimitadamente.  
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 En el polo opuesto, una violencia desorganizada, que 
arrastra el caos como alternativa y que brota 
inesperadamente en los momentos de crisis generalizada, 
ante la carencia de perspectivas y la anulación de las 
esperanzas (Argentina, Argelia, Venezuela…y tantos otros 
ejemplos), o bien organizada en la creencia ideológica, fe 
ciega en sistemas alternativos las más de las veces viciados 
por la estructura del hegemónico (terrorismo, guerrillas, 
fundamentalismos). Violencia frente a violencia, legitimada 
por la institucional y que interioriza su propia ilegitimidad 
porque se ha construido a partir de las estructuras discursivas 
del poder (GÓMEZ TARÍN, 2001e: 46-47) 

 

Trasgredimos, pues, el nivel narrativo para considerar que Funny 

Games amplía su discurso a una visión metafórica de la violencia en nuestra 

sociedad occidental, donde el cruce ficción - realidad ha dejado de constituir 

una dicotomía para convertirse en una imbricación. El juego entre Paul y Peter 

suprime cualquier marca que pudiera identificarles: su papel es innombrable e 

irrepresentable (como veremos). 

El otro juego, que forma el grueso del filme, es el que Paul y Peter 

imponen a Georg, Anna y el niño; un juego cíclico cuyo fin es la muerte y que 

se retroalimenta de sí mismo (cada víctima es la puerta de acceso a la 

siguiente). Ellos imponen las normas y ejecutan los castigos; mienten, 

traicionan, falsean, para pasar por las vidas de los otros y destruirlas (ese 

permanecer de que hablan COMPANY Y MARZAL).  

Juegos externos: Es en la relación filme - espectador donde se produce 

el juego esencial. Paul duplica su personaje para dirigirse al contexto de la 

representación y, al tiempo, a un supuesto público (que somos los 

espectadores); identifica como película el devenir de la acción (plano 323: La 

ficción es real, ¿ lo ves?. Es una película), y ha ido puntuando a lo largo de 

todo el filme las diversas secuencias. Esta intervención enunciativa, que 

comienza en el plano 9 con la trasgresión musical, resulta demoledora no sólo 

para el M.R.I. sino también, y sobre todo, para la representación de la 

violencia, hoy normalizada; y aquí sí coincidimos plenamente con COMPANY Y 

MARZAL cuando indican que HANEKE “define su postura mediante la oposición a 

ese sector mayoritario de la industria del espectáculo. Y sus estrategias de sentido, 

basadas en la interpelación a la mirada (cómplice, cobarde) del espectador, nos 
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parecen en el buen y amplio sentido de la palabra, didácticas en extremo” (COMPANY 

Y MARZAL, 1999: 122). 

El personaje de Paul es transfigurado en enunciación delegada a través 

de un proceso de asunción paulatina de su rol. Ya hemos dicho que en el plano 

9 la enunciación actúa suprimiendo la banda sonora naturalizada que proviene 

del reproductor de CD’s; posteriormente, en el plano 36, un leve travelling -

aparentemente de corrección de encuadre, pero en realidad más definitivo- fija 

la atención sobre algo anormal que sin duda va a acontecer; como podemos 

observar, establece el cambio de secuencia y el comienzo del epígrafe que 

hemos denominado Las reglas del juego. Estas reglas no son exclusivamente 

aplicables al desarrollo narrativo, con ese travelling se ha incorporado también 

el desvelamiento de los códigos que el filme va a explotar para hacer 

manifiesta la intervención enunciativa y superar los engaños a que 

habitualmente nos somete el discurso hegemónico del audiovisual. A partir de 

ese momento, se incorporan los aspectos formales a la enunciación, de tal 

forma que las correcciones de encuadre mediante leves travellings -escasas a lo 

largo del filme- y, sobre todo, los saltos de eje, puntúan y subrayan los 

engaños. De esta forma, Funny Games no solo establece un dispositivo 

discursivo de una gran coherencia sino que actúa radicalmente contra las 

convenciones narrativas y los mecanismos de identificación del cine 

dominante. 

En el plano 87 Paul mira abiertamente a cámara y guiña un ojo, al igual 

que ocurre en el último plano de la película, cuando la imagen se congela sobre 

esa interpelación. En este momento de la representación puede haber una duda 

sobre a quién mira (quizás Peter se ha desplazado y está detrás de él, en la 

posición de la cámara), pero inmediatamente constatamos que Peter está en el 

interior de la casa y, en consecuencia, la mirada se dirige a nosotros (y el 

guiño). La relación Paul - espectador queda abierta a partir de ese instante. Así, 

en el plano 138, Paul pregunta: ¿Tienen alguna posibilidad?. ¿Estáis de su 

parte?, lo que supone una interpelación definitiva hacia el espectador, le está 

pidiendo materialmente que participe; igualmente, en el plano 284, no duda en 
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afirmar: ¿Hay bastante? Quieren un desarrollo con un final creíble, ¿no?, con 

lo que delata la construcción clásica que busca el “final feliz” como clausura. 

En un ejercicio radical que hace imposible cualquier tipo de 

concesiones que satisfagan el voyeurismo del espectador y sus procesos de 

identificación, los planos 292 a 303, en los que Anna aprovecha un descuido 

de Paul para coger la escopeta y disparar sobre Peter, son contestados por la 

utilización del mando a distancia para “rebobinar” literalmente el celuloide y 

regresar a la situación de partida: especificación del material fílmico -ahora 

asimilado al videográfico por las posibilidades digitales- y denegación de la 

gratificación espectatorial.  

Como decíamos, este juego trasciende la diégesis y se establece 

directamente entre la enunciación, que debemos entender tanto desde la 

perspectiva del meganarrador -grand imagier, en los términos propuestos por 

ANDRÉ GAUDREAULT- como de la enunciación delegada en Paul, personaje 

inserto en la diégesis que se desdobla, y que FRANÇOIS JOST, citando a 

CASETTI, identifica como la configuración del mensaje, en la que “el Yo, el 

enunciador, se introduce en el Él que constituye el conjunto del enunciado para 

interpelar al Tú, el enunciatario-espectador” (GAUDREAULT Y JOST, 1995: 67). 

 Ya hemos propuesto que tanto el lugar y su entorno como los 

personajes sean considerados como un microcosmos en el que hay desatada 

una violencia irracional; el hecho de “no saber” implica la apertura del 

discurso, que no pretende fomentar una dirección unívoca del sentido.  

No el significado, encerrado en el signo que "hace 
signos" significa, sino el signo abierto en un movimiento hacia 
el sentido de la obra entendido como ese abismo sin fondo a 
que aludía Schiller hablando de "contenidos sin determinación 
precisa". Sentido de la obra que supera el "límite del signo" y 
se determina indeterminándose como principio permanente 
de disolución ideológica. Sentido de la obra que está en la 
búsqueda, no en la verdad del resultado; en la interrogación y 
no en la respuesta; en el problema que se propone de nuevo 
siempre en la obra, no en la solución dada para siempre. 
(TOTI, 1971: 155) 

 

Ahora bien, ¿no saber o no querer saber?. Si nos encontramos en un 

microcosmos, estamos ante una metáfora de nuestra sociedad y de la violencia 

física y simbólica que en ella se ejerce (naturalizada a través de los medios de 
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comunicación, esencialmente la televisión, cuya referencia en el filme es 

explícita, tanto por su presencia física como por el “rebobinado”); como 

espectadores somos partícipes de tal comunidad y, por lo tanto, responsables de 

cuanto en ella acontece. Paul y Peter no son sino nuestro alter ego y su 

monstruosidad puede tener lugar precisamente por el “no querer saber” que 

aísla y compartimenta nuestras formas de vida, haciéndonos vulnerables y, eso 

sí, homogéneos. 

 Los recursos formales del filme refrendan esta interpretación, al margen 

de su utilización enunciativa. Desde un primer momento accedemos a un 

mundo organizado de acuerdo con una férrea estructura: enormes y aisladas 

parcelas con su propio embarcadero, casas excesivas en su tamaño, cubículos 

rectangulares en que cocinar, comer y dormir… espacios cerrados y 

compartimentados sellados por verjas y alambradas. Junto a todo ello, los 

inútiles -por su fragilidad- materiales tecnológicos: mando a distancia, teléfono 

móvil. Paul y Peter responden a este mismo esquema con sus vestidos blancos 

y sus guantes permanentemente inmaculados. Pero la mostración de estos 

espacios obedece asimismo a un proyecto geométrico (permítasenos la 

expresión de geometría visual) que pone un especial énfasis en la linealidad de 

las aristas y en la inmersión de los personajes en ese contexto cumpliendo los 

requisitos de objetos integrados: así, la significativa composición del plano 9, 

que construye un rombo cuya parte inferior es la unión de las manos de Georg 

y Anna; o del plano 126, en que la familia es enmarcada por las siluetas de 

Paul y Peter; o el plano 143, con sus cuerpos a través de los huecos entre 

Georg, Anna y el niño. 

 Frente a ese espacio tan organizado, la cámara apenas evoluciona; 

algunos ligeros reencuadres, muy pocos travellings -siempre muy cortos- y, 

sobre todo, eso sí, panorámicas; panorámicas laterales y verticales: nuevamente 

linealidad, geometría visual. Los objetos son minuciosamente presentados, 

aislados de su contexto, que se recupera mediante panorámicas (sea el 

seguimiento del perro, en la fase inicial, cuya presencia se marca 

expresamente, o el de los personajes al entrar o salir de las distintas 

habitaciones); ahora bien, los ángulos de visión y los encuadres efectivos son 
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mínimos (se repiten una y otra vez, e incluso los reencuadres y las panorámicas 

actúan como recuperación del espacio en las mismas condiciones en que fue 

presentado), lo que supone una reiteración agobiante de los enmarcados y las 

líneas de fuga.  

 Todo lo anterior nos lleva a pensar en dos elementos críticos, frialdad y 

distanciamiento, a los que se suma una interpretación brechtiana. Los 

personajes no responden a una profundidad psicológica ni hay un intento por 

patentizar los sentimientos a través de ellos; muy al contrario, se perfilan según 

sus roles y mediante parámetros de orden conceptual (lo que refuerza la 

interpretación desde una perspectiva metafórica): la distancia genera una 

actitud de rechazo en el espectador (el extrañamiento de los formalistas) que 

implica la ruptura de cualquier posible proceso de identificación personal y, a 

cambio, lanza desde la pantalla una ola de sensaciones que bullen en la mente 

del público y se adaptan a su mundo experiencial para transformarse de 

inmediato en pensamientos y/o sentimientos. Esto es esencial porque quedan 

desvelados, cuestionados y aniquilados los mecanismos de fruición del 

espectáculo cinematográfico; el discurso es tanto sobre la violencia como sobre 

el audiovisual y sus trampas (efectos de verdad). Partiendo de una situación de 

hecho -la normalización de la violencia en nuestras vidas, presentada sin 

escrúpulos a través de los medios audiovisuales- Funny Games establece una 

situación de derecho: no ver la violencia en el filme la hace insoportable 

(veremos que aquí el uso del fuera de campo es una pieza esencial). 

 Así pues, distancia, una inmensa distancia que convierte al espectador 

en actante y le niega cualquier satisfacción. De ahí que la cámara se constituya 

en testigo, esté más cerca de lo mostrativo que de lo narrativo; la acción se 

narra mientras la planificación fluye suavemente como un refrendo, como una 

presencia fantasmática a través de cuyo estatuto penetramos todos en el filme y 

nos convertimos en asesinos y, lo que es más sintomático, asesinos de nuestros 

propios roles, de nosotros mismos y nuestras familias; esto, que dicho así suena 

tan terrible, no es sino la constatación de que el monstruo engendrado no es un 

otro, sino un como yo, conocido y familiar (clara actualización de lo siniestro).  
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 El cierre de los espacios, esa geometría visual de que hablábamos antes, 

no sólo genera frialdad y distancia sino que impone una planificación del 

mismo signo, atípica en el seno del M.R.I; la frontalidad, en tal caso, se 

convierte en un mecanismo determinante. En Funny Games son los saltos de 

eje los que abren una y otra vez el discurso formal y hacen entrar en 

contradicción a la trama argumental (entendida como historia) con el relato; es 

la enunciación la que se evidencia para hacer plurisignificante al enunciado. 

Esto se manifiesta nítidamente precisamente antes de que se produzca el primer 

enfrentamiento físico (plano 62), donde el eje se desplaza en 90º, y, sobre todo, 

al enmarcar los discursos de Paul hacia Georg y Anna sobre la causalidad de 

los acontecimientos y para desdoblarse como actante / enunciación delegada al 

dirigirse al espectador (planos 114 a 118 y 243). Los gráficos del découpage 

sobre la composición de algunos planos y las anotaciones pertinentes, dan 

cuenta de estos mecanismos discursivos. Esta forma narrativa (o mejor, de 

representación) nos remite a precedentes muy significativos, también con 

fidelidades brechtianas, como FASSBINDER o SYBERBERG, realizadores para los 

que el espacio constituye un elemento esencial y casi antropomórfico cuya 

presencia actúa sobre los personajes como si se tratara de un actante más.  

HANEKE apenas utiliza en este filme el recurso del travelling, pero 

cabría plantear la hipótesis –desde una perspectiva de desvelamiento del 

mecanismo fílmico- de la utilización de saltos de eje constatados por la propia 

planificación –sin abandonar el relato y su coherencia- de tal forma que ésta 

hiciera posible un esquema gradual que partiera de la fijación de un eje, lo 

quebrara en 90º para pasar a la frontalidad, y lo trasgrediera mediante un 

travelling imposible (como punto de vista) que pasara de uno a otro extremo a 

gran lentitud; los espacios serían idénticos y los personajes quedarían 

encerrados de forma similar, en la línea de otra  posible geometría visual.  

                                                               doble eje                                                                   

 

                travelling que salta                                                 el eje       

                                                                          frontalidad 

  Fig. 1351 
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De otra parte, el tiempo también tiene un especial tratamiento. Sin 

pretender una equivalencia tiempo del relato - tiempo de la historia, las 

distintas secuencias respetan, en líneas generales, tal planteamiento, incluso a 

niveles extremos, como es el caso de la que estudiaremos más en detalle. En 

consecuencia, las elipsis están explícitamente marcadas, y el paso del tiempo se 

da en los mismos diálogos (avanza el juego gradualmente y hay una relación 

inequívoca entre sus fases y el horario prefijado), a excepción del plano 32 que 

rompe abiertamente con el precedente.  

En cualquier caso, Funny Games genera un clima de indeterminación 

que traspasa lo narrativo para acceder a lo sensorial y, en este mecanismo, el 

tratamiento espacio - temporal reviste una importancia capital. La 

indeterminación, a la que se añade la inexistencia de un principio y un final 

clausurante (toda la representación es un in media res), posibilita una lectura 

abierta que niega la pulsión escópica y privilegia la acción (actividad) 

hermenéutica del espectador. Esto, claro está, se sitúa en las antípodas del 

M.R.I. y supone un buen ejemplo de lo que podemos entender por resistencia 

en el marco cultural de la producción audiovisual. 

 Dedicamos un espacio específico al tratamiento que en Funny Games se 

hace del fuera de campo, donde se convierte en una pieza clave del discurso. El 

esquema clásico de un fuera de campo físico, tocante a lo que se encuentra más 

allá del marco, que puede o no ser actualizado, según lo ha formulado NÖEL 

BURCH y posteriormente ha matizado PASCAL BONITZER al reflexionar sobre la 

cuarta pared (la del aparato), supone reconocer cuadro y marco como dos 

elementos de un todo unitario (aspecto este que ya hemos tratado en nuestro 

marco teórico). La utilización del fuera de campo en Funny Games, aun 

ajustándose a la tipología BURCH-BONITZER en lo que respecta a la concepción 

física del espacio cinematográfico, permite que indaguemos en la relación 

discurso - fuera de campo; es decir, nos posibilita para afirmar que el fuera de 

campo (lo ausente) puede ser en muchos casos el elemento discursivo, 

privilegiado sobre el plano y encuadre enmarcado (lo presente), muy lejos de la 

concepción del M.R.I. y significativamente opuesto a ella. Creemos que hay 
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ejemplos muy notables de esta concepción, entre los que destaca con luz propia 

la filmografía de THEO ANGELOPULOS. Ciñéndonos a Funny Games, nos parece 

pertinente señalar:  

1) que la cuarta pared es derribada por la actitud de Paul en su calidad 

de enunciador delegado;  

2) que el aparato de producción es evidenciado como “medio 

audiovisual”, permitiendo incluso el “rebobinado” de una acción;  

3) que el desvelamiento del espacio físico es sistemáticamente 

invertido, dejando los planos de conjunto (máster) en un nivel 

secundario o inexistente en ocasiones; y  

4) que el fuera de campo se constituye en la “constante” del discurso. 

 En este sentido, resulta de gran claridad la secuencia que hemos 

bautizado como Ic. Antropomorfización y marcaje presencial. Si observamos 

el découpage, los planos 26 y 27 muestran los espacios del salón y el vestíbulo, 

con la escalera que conduce al piso superior, pero no presentándolos como 

maestros de un entorno sino como resultado del seguimiento del perro; el perro 

“recorre” el espacio y las panorámicas lo desvelan como consecuencia, 

azarosamente. Más evidentemente, en los planos 28, 29, 30 y 35, el contexto 

está claramente elidido, los planos de detalle van mostrando espacios mínimos 

e indeterminados cuyo eje unificador es precisamente el perro, protagonista en 

todos ellos; ahora bien, la continuidad queda establecida por las voces en off de 

la actividad desarrollada por Georg, Anna y el niño, y es precisamente ese off 

lo determinante del discurso. Por otra parte, el perro se constituye en un 

elemento esencial, puesto que su presencia se mantiene hasta su muerte, bien 

físicamente o bien a través de los ladridos en off y las referencias a él de los 

personajes.  

 Según este ejemplo, lo presente y lo ausente resultan indesligables, pero 

la reflexión que nos permite es mucho más radical: el discurso que se asienta 

en la ausencia es mucho más potente, con una amplia riqueza de connotaciones 

que se multiplican a lo largo y ancho de todo el filme.  

En IVc. Pérdidas Irreparables, estimamos que hay un compendio del 

filme. Esta secuencia,  que vamos a analizar, creemos que encierra en sí misma 
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toda la estructura de la película. Comenzamos por constatar los elementos 

espaciales, de acuerdo con la propuesta anteriormente perfilada de geometría 

visual.  

Podemos observar cómo se privilegia desde el primer momento una 

distribución rectilínea de los contornos y puntos de fuga. Así, en el plano 

inicial, el 225, enmarcan el rectángulo de la pantalla del televisor los cuerpos 

de Peter y Anna, situados en diagonal y confluyentes en la dirección de la 

cámara; rectángulo y diagonal pasan a ser los elementos determinantes. En el 

plano 226, la entrada del niño -al que sigue en panorámica la cámara- va 

precedida del umbral del salón, cuya puerta se sitúa en diagonal respecto al eje 

del objetivo, justo en la línea que la panorámica rompe para llevar a un 

encuadre final de Anna con el niño que es precisamente otra diagonal en 

sentido inverso; juntas ambas, reproducen una confluencia triangular, ya 

presente en el plano anterior. De esta forma, la panorámica se integra a la 

perfección en la opresión geométrica ambiental al tiempo que contribuye a 

impedir los mecanismos de fruición. 

Desde ese momento, y hasta el plano 236, el montaje recurre a la 

confrontación del dominio de las diagonales (Anna y Georg) y los rectángulos 

(Paul y Peter). La salida de Paul (plano 236), está seguida por una panorámica 

que le enmarca en la cocina, donde las formas rectangulares son dominantes: 

quicio de la puerta, nevera, e incluso el mismo personaje, en pie; el travelling 

de corrección, que le encuadra en plano americano mientras prepara su 

bocadillo y escuchamos el off violento de los acontecimientos que tienen lugar 

en el salón, inserta un efecto diagonal que refuerza la importancia de ese off 

externo, refrendado por el siguiente plano (solamente el televisor y la sangre). 
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          Fig. 1352  
 
Finalmente, las tres posiciones de cámara del plano 238 acumulan 

vectores diagonales pero, por su amplitud, hacen constatable su sometimiento a 
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un entorno rectangular de mayor envergadura, lo que provee un excelente 

marco para la representación del máximo (insoportable) dolor e impotencia de 

los personajes. Es, como veremos, esta “distancia” o “frialdad” la que hace 

posible que ese dolor sea transmitido al espectador como pura abstracción, 

alejado de la historia en sí, correspondiendo a un mundo que es más que real 

porque no es el de la ficción audiovisual -engañosa, como se ha comprobado- 

sino el de su propia realidad experiencial, a la que se engarza de forma 

inequívoca y de la que no es posible zafarse (de ahí los múltiples abandonos de 

la sala que se suelen producir a esta altura de la proyección).   
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Por lo que respecta al tiempo, ya hemos comentado la ausencia de 

elipsis generalizada en el interior de las secuencias; es decir, el filme privilegia 

la relación duración historia = duración relato para cada segmento, de tal forma 

que llega a crear una sensación de ralentización temporal. Interviene aquí la 

reflexión metadiscursiva, puesto que los medios audiovisuales nos han venido 

acostumbrando a una crispación rítmica del tiempo en el seno de la 

representación, comprimida hasta el punto de eliminar todo elemento no 

asimilable a la acción; así, hoy en día, la supresión de tiempos 

cinematográficos llega al extremo de despreciar la continuidad narrativa clásica 

en aras de la velocidad, incluso con peligro para la sutura y, en consecuencia, 

para el funcionamiento de los procesos de identificación espectatorial, siempre 

deseados por la hegemonía ideológica y cultural. Precisamente por ello, la 

mostración de “todo” el tiempo narrativo no se visualiza como “lo presente” 

sino como un retardo e incluso una suspensión. 

Así, ciñéndonos a la secuencia que nos ocupa, el plano inicial se recrea 

en la selección del canal de televisión por parte de Peter y son solamente los 

sonidos que provienen del exterior los que descentran su atención y le ponen en 

relación con ese otro espacio, al igual que sucede con Anna. El corte solo se 
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produce como consecuencia de la llegada del niño y Paul. Ni siquiera se 

suprime la carrera del niño desde la puerta a los brazos de Anna (panorámica 

de seguimiento), que hubiera sido una lógica elipsis propia del M.R.I. 

Esta estructura se repite en la secuencia y también a lo largo del filme. 

Las panorámicas actúan como seguimiento a la vez que como refrendo de un 

tiempo no eliminado, reivindicando la importancia del detalle y provocando el 

crescendo del clima de violencia íntima que viven los personajes. La 

culminación de todo ello se da en los planos 236, 237 y 238. En el primero de 

ellos, Paul cumple hasta el más mínimo detalle su proyecto de hacerse un 

bocadillo, pese a los acontecimientos -se supone esenciales- que se desarrollan 

en el salón; una mínima elipsis, casi imperceptible, puede colegirse de las 

voces en off de Paul y Peter en el plano siguiente, pero es absolutamente 

indeterminada. Finalmente, el último plano enfrenta al espectador directamente 

con la imagen y la minuciosa evolución de la acción (prácticamente nula); 

estamos hablando de un plano que tiene una duración total de 10’ 16’’ y en el 

que únicamente hay focos puntuales de acción (movimiento) en los momentos 

en que se producen las panorámicas. Podemos constatar, gráficamente, los 

tiempos siguientes: 

1’ 10’’ à 31’’ à 1’ 33’’ à 38’’ à 1’ 38’’ à 59’’ à 2’ 4’’ à Salida. 

Cada uno de estos tiempos está indicando actividad por parte de los 

personajes. Como puede observarse, los espacios estáticos (aparentemente 

vacíos) son muy amplios (ver découpage para más detalle). 

Capturados en el interior de esta dimensión espacio-temporal del filme, 

los personajes (¿actantes?) evolucionan como presencias fantasmagóricas que 

cumplen un rol. Paul y Peter, como verdugos, separan y sojuzgan el núcleo 

familiar, por lo que no es casual que ambos permanezcan en la primera parte de 

la secuencia sentados en un sofá, mientras que Anna y el niño están abrazados 

en el otro sofá y Georg se encuentra en un sillón al otro extremo del salón. A 

esta altura de la película, los únicos diálogos son posibles en el seno de los 

bloques enfrentados; Paul se dirige a Anna y a Georg pero no obtiene 

respuesta. La familia ha comprendido que el juego es letal y la búsqueda de 
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relaciones causa-efecto imposible, a lo que se suma el refrendo del niño al 

asegurar que han matado a Sissi.  

La dominación de Paul y Peter es absoluta. Están realizando su juego y 

el oponente (la familia) está vencido. De la imagen idílica del grupo familiar 

inicial, se ha pasado paulatinamente a la unión en el miedo y a la 

descomposición absoluta; el centro físico es ocupado ahora por Paul y Peter, 

mientras que Georg y Anna están precisamente en los extremos y a merced de 

los asesinos, que, en este momento, siguen el juego como entretenimiento (de 

ahí la puesta en marcha del televisor -que ancla a Anna entre la banalidad de 

los deportes retransmitidos y la imagen omnipresente y todopoderosa de Peter- 

y los diálogos sobre la apuesta).  

Georg y Anna, ajenos a la conversación de Paul y Peter e incluso a sus 

interpelaciones directas, no pueden recuperar la voz hasta quedar solos (Plano 

238). Un pacto de silencio tácito sella la presencia del cadáver del niño -lo 

innombrable-, que brota a través de los gritos desesperados de Georg.  

Toda la planificación -tanto de la secuencia como del filme en su 

conjunto- subraya, refuerza, delimita. Las panorámicas son sólo aparentemente 

mostrativas porque, como hemos dicho, contribuyen al diseño geométrico del 

espacio y suprimen las elipsis provocando una sensación de tiempo real. La 

mínima utilización de travellings (en este segmento únicamente en el plano 

236) cumple la función de requerir (interpelar) al espectador sobre el ritual de 

un acontecimiento esencial: la aparición de Peter en la cocina, al inicio del 

filme, o, ahora, el reencuadre de Paul mientras se hace su bocadillo y el off da 

cuenta de graves incidentes en el salón. Hemos hecho uso del término ritual 

porque en esta secuencia se produce una sucesión de acciones transcendentales, 

equiparables a un acto litúrgico:  

• Inserción del audiovisual como medio de entretenimiento, a través 

del encendido del televisor y la búsqueda de canal que lleva a cabo 

Peter. El televisor se convierte en un elemento contextual esencial 

que provoca una doble reflexión en torno al medio y la mediación 

(no podemos olvidar que unos minutos más tarde Paul rebobina la 

acción del propio filme -en el seno evidentemente de una producción 
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simbólica-). Su inserción en el momento más violento de todo el 

discurso multiplica la fuerza expresiva, precisamente por la aparente 

inocuidad de las imágenes (flujo que contribuye a la construcción de 

nuestro imaginario social).  

Ciertamente, como sugieren COMPANY Y MARZAL, no se trata de 

fijar con la presencia del televisor la influencia de los medios 

audiovisuales en la generación de mentes psicópatas capaces de 

llevar a cabo actos criminales sin límite ni motivo (aunque tal punto 

de reflexión sobre la representación de la violencia en los medios no 

es ajena al discurso del filme), sino de introducir el elemento 

cotidiano capaz de provocar por contraste un mayor rechazo del 

espectador; ahora bien, rechazo de lo no rechazado cada día y a cada 

momento en nuestra civilización actual: la espectacularización de la 

violencia. Funny Games no sólo se sitúa así en el otro extremo de 

esa espectacularización, sino que lo manifiesta explícitamente. 

Si el salón es el templo (y por ende, la casa, el entorno, la institución 

familiar en el seno de una moral burguesa hegemónica), el audiovisual (en este 

caso, el televisor) es el altar para la inmolación, para el sacrificio. 

• Siguiendo el ritual, Paul y Peter son los oficiantes, que llevan a cabo 

su liturgia independientemente de la participación o no de los 

presentes (la familia, pero también los espectadores, al otro lado de 

la cuarta pared, abierta en varias ocasiones por las interpelaciones de 

Paul). 

• El misterio eucarístico -ritualización de la transmutación- se da en un 

doble plano de presencia - ausencia: mientras Paul “consagra” su 

bocadillo en la cocina, Peter efectúa el disparo y consuma el 

sacrificio.  

• El misterio y la indeterminación quedan plasmados en el plano 237, 

en que el televisor, impregnado por la sangre, sigue su curso de 

banalidades. Aquí concluyen los oficiantes. 

• Finalmente, los espectadores (cual feligreses) presencian el dolor en 

los cuerpos y las almas de Anna y Georg, obligados a comulgar con 
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su vivencia extrema o a abandonar la sala de proyección por lo 

insoportable del momento. Es el instante de reflexión, de meditación. 

 La condición metafórica de la secuencia -y el conjunto del filme- asume 

el riesgo de suavizar el impacto de los acontecimientos para el espectador, por 

ello hace uso del anclaje de lo cotidiano (el televisor), que consigue 

desmetaforizar parcialmente sin abandonar el objetivo primigenio. Ahora bien, 

tal parece que nos encontramos ante una contradicción insalvable: hemos 

hablado de extrañamiento y distanciación, al tiempo que lo hacemos de 

insoportabilidad y dolor experiencial; si los mecanismos de identificación 

habituales en el M.R.I. no se producen, ¿cómo explicar ese rechazo, malestar, e 

incluso vivencia por parte del público?. 

 Entramos aquí en un elemento fundamental para toda la estructura del 

filme: la utilización del fuera de campo. Aun a riesgo de repetirnos sobre 

aspectos más arriba mencionados, conviene insistir en que esta secuencia tipo 

ofrece una microestructura del conjunto. Si bien se abre con la presencia de 

Peter y Anna, ante el televisor, de inmediato queda patente la manifestación del 

fuera de campo a través del off sonoro: llegada de Paul y el niño, solamente 

recogida en el plano por la dirección de mirada de Peter y Anna (que reacciona 

a ese sonido externo). Este mecanismo se reproduce en los planos siguientes; 

así, mientras vemos al niño y su madre, escuchamos parte de la conversación 

entre Paul y Peter, y es precisamente la dirección de mirada de Anna la que 

provoca el cambio de plano. 

 A partir de este momento, Paul y Peter son hegemónicos, sus voces se 

mantienen tanto en campo como fuera de él (superpuestas en tal caso sobre los 

planos de Anna o Georg), pero no podemos olvidar que el sonido del televisor 

permanece a lo largo de casi toda la secuencia y a gran volumen. La presencia 

del medio audiovisual -ausente de todos los planos salvo del inicial- se verifica 

a través del sonido y llega a ser tan esencial como la de los asesinos.  

 La planificación ha ido desgranando el espacio y situando a todos los 

personajes, de tal forma que, sin haber efectuado un plano de conjunto, 

sabemos perfectamente las posiciones de cada uno de ellos y su relación de 

proximidad con los demás. Cualquier encuadre al margen de este lugar ya 
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conocido, pero que lo evocase, nos propondría lo que, en la tipología 

previamente propuesta, sería un espacio del contexto / previamente mostrado, y 

encajaría en la línea representacional del M.R.I. Sin embargo, los planos 236, 

237 y 238, tienen una fuerza expresiva que va mucho más allá de lo habitual, y 

ello no tanto por la acción que se narra -y mucho menos la que se visualiza en 

los dos primeros- sino por 1) lo ausente, 2) la fuerte contradicción entre sonido 

e imagen y 3) la articulación entre los tres planos que forma un bloque 

indisoluble. 

 Lo ausente. La relación entre el contenido de los límites del encuadre 

(lo visible en pantalla) y aquello que le es externo responde, en el cine clásico, 

a la construcción de un espacio habitable (BURCH) que el espectador 

reconstruye mentalmente gracias a los procedimientos de sutura (OUDART). 

Los procesos de identificación están directamente ligados a esta dimensión del 

medio y funcionan siempre y cuando la enunciación permanezca borrada, 

simule no existir, transfiriendo a la cómoda posición de el que mira la 

capacidad omnisciente (el ojo de Dios). Ahora bien, en el juego campo - 

contracampo y campo - fuera de campo, deben existir marcas que permitan 

traspasar el límite del encuadre, sean direcciones de mirada, efectos de sonido, 

o de cualquier otro tipo; lo importante es que esas marcas generen una relación 

de estímulo - respuesta entre lo presente y lo ausente (no cabe duda de que 

existen múltiples excepciones, pero, en general, esa es la norma) donde el 

anclaje del discurso esté esencialmente en el cuadro.  

 En Funny Games, plano 236, Paul va a la cocina para prepararse un 

bocadillo. La intranscendencia de lo que vemos contrasta muy fuertemente con 

lo que está ocurriendo en el salón (que solamente oímos). La relación campo - 

fuera de campo existe, puesto que Paul se dirige a ese espacio en off para 

preguntar si alguien quiere algo antes de que suene el disparo (sonido y mirada 

articulan esa imbricación). Pero, una vez el disparo ha tenido lugar, un 

travelling corrige la posición de Paul en el seno del encuadre y la imagen se 

centra de manera insistente en la minuciosidad de su acto doméstico; se 

produce en ese momento una dualidad del discurso: mientras se nos muestra 

algo insignificante, el off nos está indicando que en el salón se producen 
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acontecimientos de gran importancia, probablemente un asesinato, peleas… 

pero no sabemos, HANEKE inscribe la indeterminación en la toma y transfiere 

al espectador la capacidad de construir su propio relato  

En tal caso, la sutura entre campo y fuera de campo ha quedado dañada, 

la omnisciencia del espectador ya no se da ante un espectáculo sino por la 

posibilidad de generar íntimamente su propio constructo discursivo (tantas 

historias como personas en la sala de proyección). Esto quiere decir que es en 

lo ausente donde se encuentra la esencia del discurso, la carga connotativa, y lo 

presente ha dejado de ser un soporte de su contexto. Así se refrenda en el plano 

siguiente, en el que la conversación entre Paul y Peter se produce sobre la 

imagen del televisor y la sangre, donde esa capacidad del discurso de lo 

ausente se ve incrementada por la fuerza de simultaneidad entre las dos 

dimensiones: lo que vemos y lo que oímos parecen independizarse. 

Contradicción imagen - sonido. La sincronía, o mejor, síncresis, en los 

términos propuestos por MICHEL CHION, uno de los teóricos más empeñados en 

reivindicar la potencia del sonido en el audiovisual (no como refuerzo sino con 

la misma entidad que la imagen), ha sido y es la condición hegemónica del 

cine. Desde la aparición del sonoro, se ha buscado vincular de forma 

indesligable el sonido a la imagen, lo que no era un objetivo inocente puesto 

que la sutura se perfecciona precisamente con el uso del sonido: muchas de las 

“irregularidades” en los saltos entre tomas quedan suavizadas por la 

continuidad sonora, muchas veces a caballo entre dos planos. No digamos nada 

del uso de la música como soporte de coherencia global. 

Tal como podemos apreciar, la música sólo está presente en Funny 

Games 1) con manifestación de su fuente, en los títulos y en la casa de Fred, y, 

2) como intervención enunciativa (interpelación), que rompe la linealidad de 

los títulos y se superpone sobre el congelado final. A su lado, el silencio, un 

elemento esencial. Vemos, una vez más, que se está renunciando a las 

estrategias acomodaticias, a los códigos fácilmente interpretables por 

asimilados, a la identificación.  

Efectivamente, un primer paso consiste en valorar el sonido como algo 

tan cinematográfico como la propia imagen, pero un segundo -y vital- en 
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adjudicarle la posibilidad de entrar en contradicción con la imagen (ya 

EISENSTEIN imaginaba así la utilización del cine sonoro, incluso antes de que 

este existiera, como contrapunto, colisión).  

Y es precisamente en la articulación campo - fuera de campo donde la 

función del sonido puede ser más creativa, porque el fuera de campo es 

percibido (imaginado) a través de su manifestación sonora. En tal caso, la 

presencia del fuera de campo es absoluta, primordial y, en algunos casos, 

determinante (hegemónica); a ello responde claramente el plano 236.  

Pero el sonido en el campo también puede revestir unas características 

excepcionales: “Le cri de l´homme délimite un territoire, le cri de la femme renvoie à 

l´illimité, il avale tout en lui-même, il est centripète et fascinant, alors que le cri de 

l´homme est centrifuge et structurant. Le point de cri est comme le point de butée des 

mots, la sortie de l´être” (CHION, 1993a: 78).  

El sonido nos suministra, en la secuencia que analizamos, la 

información suficiente para reconstruir desde nuestra posición espectatorial 

todo un universo especulativo, en los planos 236 y 237. Y es esencial 

reivindicar una vez más que la imagen que percibimos no está presente, es la 

consecuencia del procesamiento de los datos que nos son dados con nuestras 

motivaciones y vivencias ajenas al filme, las de nuestra vida cotidiana. De ahí 

la fuerza inusitada. No ver obliga a reconstruir: los sonidos en off nos están 

indicando, nuestra mente genera hipótesis, pero estas hipótesis no parten del 

filme sino de nosotros mismos, hacen surgir sentimientos íntimos y los 

proyectan sobre una acción que ya no corresponde a la pantalla sino que 

impregna nuestras vidas. La indeterminación violenta nuestra actividad mental.  

Articulación. Por ello, no es posible desligar estos tres planos. Todo el 

sentido se juega en su articulación. Si el primero nos indica que algo grave ha 

sucedido -y nuestra mente ya ha efectuado su hipótesis sobre cuál de los 

personajes ha sido asesinado-, el segundo lo constata y lo enfrenta a la 

banalidad de las imágenes en el televisor (seguimos en ese momento sin saber 

quién o quiénes han sido heridos o asesinados: en realidad no sabemos nada, 

pero lo suponemos todo); el último, con su extrema longitud, permite que 

extrapolemos todo el universo personal que hemos venido generando en los 

anteriores sobre el relato; el discurso se multiplica porque fusiona lo que vemos 
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con lo que sentimos. Nuestras hipótesis nos han llevado a pensar la situación 

como propia (sin procesos de identificación) y ahora ese ver íntimo se cruza y 

fusiona con la puesta en escena del dolor, del máximo e ilimitado dolor, que ya 

no es el de los personajes porque se ha transferido a nosotros, interpelados 

como espectadores por la condición de cobardía con que nos protege nuestro 

asiento en la sala de proyección.  

En consecuencia, hablamos de tres planos que forman un bloque 

indisoluble. Es necesaria la no mostración de los dos primeros para que la 

mostración absoluta del tercero nos imponga ese más que real que viene 

directamente de la ficción, del discurso fílmico, y, al mismo tiempo, reivindica 

la resistencia: resistencia al M.R.I., al cine de la ensoñación y su modo de 

representación, y resistencia a los media, al audiovisual, como portadores de un 

imaginario social que ha posibilitado la espectacularización máxima de la 

violencia. La violencia del espectáculo, no es la violencia real; ésta puede 

llegarnos a través de Funny Games.  

Resumiendo: Funny Games consigue que podamos reflexionar sobre lo 

no representable (el dolor y la muerte, la violencia) negándonos 

sistemáticamente su visión (todo lo contrario a lo que nos tienen 

acostumbrados los medios audiovisuales), denunciando la espectacularización 

y banalización con que la violencia se presenta en nuestra sociedad, y 

transfiriendo a nuestra mente (imaginación + experiencia) la constatación de 

que un monstruo está ahí (aquí) y no es el otro.  
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6. CONCLUSIONES 
 

6.1. Introducción 
 
 

Las conclusiones del estudio que hasta aquí hemos desarrollado deben 

necesariamente enmarcarse en una búsqueda de sistematización que, al mismo 

tiempo, tenga en cuenta las especiales características de nuestro objeto (el texto 

cinematográfico) y su elaboración a través de un discurso. Somos conscientes 

de la parcialidad con que nos enfrentamos al conjunto de la producción 

cinematográfica, de la que hemos extraído y organizado diacrónicamente un 

corpus obligadamente limitado desde una selección un tanto aleatoria. Ítem 

más, en cuanto que este corpus ha sido tratado desde una multiplicidad de 

ópticas -cuya metodología ha ido transformándose, a medida que se avanzaba, 

por la vía del sucesivo abandono de los parámetros que se iban reiterando- 

susceptibles de producir una sensación de ambigüedad y dispersión (dos 

efectos que no sólo asumimos sino que reivindicamos porque mediante ellos es 

posible la garantía de transversalidad y la constatación de que los discursos no 

son productos cerrados y unidireccionales). 

Desde esta perspectiva, no nos hemos limitado en el marco teórico a 

establecer el “estado de la cuestión” sino que hemos considerado 

imprescindible abordar el conjunto de aportaciones de autores muy dispares y 

filtrarlo desde nuestro propio punto de vista, de tal forma que hemos venido 

produciendo una serie de juicios de valor sobre los que asentar nuestro trabajo 

posterior. Así, pequeñas conclusiones parciales de carácter teórico nos han 

permitido configurar el lugar desde donde se realiza nuestro discurso: marco 

teórico, pues, y también marco ideológico. 

Nuestra hipótesis de partida tenía en su base gran parte de estas 

conclusiones previas y, además, se constituía con un marcado carácter 

tipológico. Por ello, creemos que esta doble vía debe ser recogida ahora en las 
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conclusiones y es en esa medida que hemos dividido el capítulo en tres 

apartados: 

1. Parámetros de base, donde nos ocupamos de los aspectos 

puramente teóricos, no sin antes recordar los puntos de partida que 

ya estaban implícitos en el marco teórico. 

2. Perfil tipológico, que es el grueso de esta fase y que supone una 

descripción sistematizada de las diversas posibilidades de elipsis y 

fuera de campo en el texto cinematográfico, hasta dónde nos ha 

llevado nuestro trabajo con el corpus. Como se puede apreciar, la 

hipótesis de partida ha sido sistemáticamente reestructurada a lo 

largo del desarrollo de los capítulos anteriores y es en este donde se 

desarrolla el diagrama final (siempre provisional, claro está, puesto 

que no apuntamos a una totalidad indiscutible sino a una propuesta 

de trabajo orientada hacia el futuro).  

Para ejemplificar las diversas divisiones y subdivisiones hemos 

referenciado, en la medida de lo posible, los filmes analizados en el 

capítulo previo bajo el epígrafe de “cuatro modelos”, ya que 

contamos con découpages prácticamente completos de la totalidad o 

de las secuencias más apropiadas para nuestros objetivos. No 

obstante, en algunos casos, hacemos mención de otros títulos 

procedentes del resto del estudio o, incluso, no analizados 

previamente pero que forman parte del acervo cultural 

cinematográfico. 

3. Propuestas de continuidad y desarrollo, que, como el propio título 

indica, se ocupa de promover vías de ampliación del actual trabajo 

desde diversas perspectivas. 

Nos parece importante insistir en el carácter parcial de esta tesis, que 

nos gustaría enmarcar en el seno de un proyecto de mayor envergadura con 

vocación de atender a procedimientos teóricos pero también, y sobre todo, a la 

praxis orientada hacia un cine que considere al espectador como un ente 

crítico, capaz de fruición y participación; un cine marcado por la apertura 

discursiva y el sentido no unívoco. Esta es, por supuesto, una concepción 
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personal, quizás utópica, si tenemos en cuenta la estructura actual del mercado 

de la cultura audiovisual, pero que reclama la beligerancia teórica y práctica 

desde una posición de resistencia. 
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6.2. Parámetros de base 
 

Apoyándonos en diferentes formulaciones teóricas, partimos de la 

aplicación de un punto de vista a las mismas que, aun a riesgo de cierta 

reiteración, nos parece oportuno resumir en este apartado. 

Para comenzar, resulta esencial abordar los mecanismos de mediación. 

El discurso cinematográfico se funda sobre la representación y hace intervenir 

procesos de reconocimiento y experiencia sensorial por parte del espectador; 

ahora bien, esta representación no puede ser un reflejo del mundo real porque:  

1) hay una mediación previa, física e intelectiva, de carácter 

fenomenológico, entre la realidad y su percepción por el ser 

humano, que la constituye de acuerdo con su experiencia cognitiva 

a través de un proceso de semiosis, 

2) hay una segunda mediación, múltiple, que tiene lugar por la 

incorporación del aparato cinematográfico para la elaboración del 

artefacto fílmico; este “aparato” es a un tiempo tecnológico 

(impregnación fotoquímica, manipulación en un laboratorio para el 

revelado y la edición de copias, proyección en una sala pública), 

representacional (actuación sobre el profílmico, estableciendo sobre 

él un punto de vista, manipulándolo o construyéndolo) y discursivo, 

3) hay una intervención enunciativa que actúa sobre el significante del 

artefacto fílmico y que posibilita procesos de identificación 

espectatorial. La transparencia o no de los mecanismos de 

enunciación conlleva una perspectiva ideológica que difiere 

gradualmente entre el intento de naturalización (borrado 

enunciativo) y el desvelamiento de los mecanismos de producción 

de sentido. 

En consecuencia, el referente del relato cinematográfico no es el mundo 

real sino un mundo posible, de naturaleza ficcional y espacio ilimitado. Por 
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analogía, los productos cinematográficos inciden en nuestra experiencia sobre 

el mundo real y son capaces de construir y/o modificar imaginarios. La 

relación tripartita, procedente de la semiología, entre referente / significante / 

significado no puede extrapolarse de forma unívoca al “lenguaje 

cinematográfico” puesto que, en la sucesión historia / relato / discurso, sólo la 

identidad significante = relato es verificable; ni la historia se corresponde 

estrictamente con el referente (hay procesos de mediación), ni el discurso es 

equiparable al significado (en su seno hay siempre una propuesta de sentido 

pero no puede ser aislado del significante). 

 La mayor parte de los autores parten de un relación dual entre historia y 

discurso (o relato, según cada planteamiento), pero nosotros hemos optado por 

mantener el eje triádico historia – relato – discurso. De ahí que se adapte 

mucho mejor a nuestra perspectiva la concepción de HJELMSLEV al subdividir 

la expresión ( = significante) y el contenido ( = significado) en forma y 

sustancia. Siguiendo a CHATMAN, que, en el seno de la narración, equilibra 

historia con contenido y discurso con expresión, nosotros hemos introducido 

una variante que nos permite acceder a un cuadro de carácter polivalente según 

el cual: 

 Expresión Contenido 
Sustancia Artefacto fílmico Historia 
Forma Relato Diégesis 
DISCURSO   

 

 De esta forma pretendemos reivindicar la superposición del discurso 

sobre el relato, manteniendo la igualdad de éste con el significante y con el 

enunciado, pero estableciendo una jerarquía por la que el discurso engloba 

necesariamente al relato; así,  

relato = significante = enunciado 

pero, 

discurso = significante + significado = enunciado + enunciación 

Son composiciones asimétricas porque los conceptos provienen de 

teorizaciones diversas que parten de la semiología, de la narratología, de la 

pragmática o de la semántica (otra disyuntiva es la que se establece entre 

denotación y connotación). Nuestra posición se mantiene al margen de esta 
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heterogeneidad de planteamientos y opta por la transversalidad: ningún 

seguimiento específico, ninguna renuncia. 

Un punto de partida inequívoco es el que asumimos cuando, con JOST, 

caracterizamos el discurso cinematográfico como un metalenguaje capaz de 

generar sus propios códigos en el interior de cada artefacto fílmico, lo 

desligamos de los condicionamientos propios de la lengua natural (todo intento 

de articular el lenguaje cinematográfico con la lengua ha sido infructuoso) y lo 

vinculamos al dispositivo espectatorial puesto que es en la lectura-

interpretación (condicionada a un tiempo histórico, a un grupo social y cultural 

en el seno de un contexto determinado, a una experiencia fruitiva) donde tiene 

lugar su actualización, siempre variable.  

Por todo lo anterior, para enfrentarnos al objeto de nuestro estudio (el 

texto cinematográfico) y abordar las cuestiones relativas a los aspectos 

ausentes (elipsis y fuera de campo), no podemos renunciar a tratar sobre los 

procedimientos enunciativos, centrales en el discurso cinematográfico. Esto 

conlleva una serie de matizaciones en torno a conceptos inherentes a la 

enunciación, que ya hemos establecido en el marco teórico: la polisemia de la 

imagen; el autor y su implicación en el filme; el espectador y sus mecanismos 

de percepción e identificación; los términos y funciones relativos al “narrador”, 

al “narratario”, a la focalización, la ocularización y la auricularización; los 

requisitos tecnológicos del canal de transmisión y del aparato cinematográfico; 

la inestabilidad de los códigos. De todo ello hemos dado cuenta aplicando un 

filtro que corresponde a nuestro punto de vista, toda vez que no nos 

enfrentamos a conceptos estables y monolíticos sino, muy al contrario, a 

producciones discursivas que se enraízan fuertemente en bases ideológicas 

muchas veces excluyentes. No se trataba pues, en el marco teórico, de dilucidar 

los significados para cada uno de estos conceptos y partir de una base férrea e 

indiscutible; lo esencial era construir un camino, adaptado a nuestras 

necesidades y abierto a cualquier tipo de polémica (a la duda permanente, en 

definitiva), en cuyo recorrido pudiéramos reconocernos como generadores de 

un discurso ya delimitado pero nunca unívoco. 
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Con tal base, se dan las condiciones para afrontar el estudio de la 

ausencia y su vinculación al discurso. En una primera delimitación, 

establecemos una distinción entre una ausencia de carácter metafísico, que 

corresponde al haber estado allí de los materiales representados sobre la 

pantalla y que configuraron en su momento el profílmico para construir el 

espacio ficcional de la historia narrada; una segunda, de tipo simbólico, que se 

sitúa del lado del espectador y que responde a la ubicuidad con que éste lleva a 

cabo su viaje inmóvil desde una mirada omnisciente que se asemeja al ojo de 

Dios; una tercera, discursiva, que es la que se inscribe en el significante del 

artefacto fílmico y tiene relación directa con el proceso de enunciación, es 

actualizable y fluye en el seno del espacio-tiempo del filme.  

La enunciación es, pues, un eje determinante y el modelo institucional 

(M.R.I.) intenta la máxima transparencia –lo que consigue mediante los 

procedimientos de sutura y habitabilidad espacial-, pero esta naturalización 

puede quebrarse al poner en evidencia estos mecanismos a través de la 

utilización en el discurso de 1) elementos formales marcados in praesentia 

(movimientos de cámara, angulaciones, miradas a cámara, nexos, etc...), 2) 

manifestaciones actanciales (narrador, autor implícito personificado en la 

diégesis, narratario), y 3) elementos marcados in absentia (elipsis y fuera de 

campo). El conglomerado de voces narrativas e intervenciones discursivas 

hemos ido recogiéndolo y seleccionándolo de diversos autores (BETTETINI, 

BOOTH, GENETTE, GAUDREAULT, JOST, CHION, CARMONA, CASETTI, 

BONITZER) hasta componer los cuadros de referencia, en muchos casos por 

combinación, de las Figs. 31, 32 o 40. 

El hecho de que la enunciación se oculte o se desvele genera dos tipos 

de discurso: uno clausurado, transparente, con una dirección de sentido 

unívoca; otro parcialmente abierto, polisémico, que evidencia las marcas de 

enunciación. Esta premisa nos servirá más adelante para establecer una 

dualidad teniendo como base la voluntad que se adscribe a cada uno de los 

discursos y también nos propondrá un parámetro de considerable importancia: 

la gradualidad de las adjudicaciones y determinaciones tipológicas. 
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Al estudiar conceptos como los de cuadro, marco y borde, surge la 

constatación de ausencias parciales que posteriormente deben incorporarse a 

nuestro diagrama tipológico pero que no podemos eludir en el interior del 

marco teórico; al delimitar los conceptos, encontramos necesarias 

fragmentaciones y jerarquías. De esta forma, podemos afirmar la fragilidad del 

campo como significante de la representación y la fuerza del fuera de campo 

como generador de sentido, lo que nos obliga a estipular una serie de 

“peticiones de principio” ligadas a las elecciones que previamente hemos 

efectuado: 

• Se da una vinculación dialéctica permanente del discurso con el 

enunciado y la enunciación, independientemente de la búsqueda o 

no de la transparencia. 

• No podemos hablar de un cine ficcional frente a otro documental, 

puesto que ello supondría aceptar la posibilidad de una 

representación directa de la realidad. Sin embargo, en nuestro 

proyecto nos limitamos al estudio del cine que denominamos de 

“ficción narrativa” y efectuamos la selección sobre la base del nivel 

de manipulación que el ente enunciador lleva a cabo sobre el 

material profílmico. 

Siguiendo a GOIMARD, que a su vez se ancla en BAJTINE, nuestro 

cuadro sobre los diversos tipos de filmes atiende a una tabla cruzada 

sobre los conceptos de denotación y connotación, dialogía y 

monología. Así, las películas de ficción narrativa son dialógicas y 

de carácter connotativo, mientras que el resto de materiales se 

corresponden con los filmes informativos (dialógicos – 

denotativos), los poéticos (monológicos – connotativos) y los 

performativos (monológicos – denotativos). Como puede 

apreciarse, desaparecen así los términos “documental”, 

“experimental” o “de vanguardia” para dar paso a conceptos más 

amplios. 
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• El borde y el marco son elementos claves –del orden del discurso- 

para la reflexión sobre el fuera de campo. La ambigüedad del 

concepto de “plano” requiere, asimismo, de una delimitación. 

Una fuente considerable de inspiración para nuestro trabajo hemos de 

reconocerla en el libro de PHILIPPE DURAND Cinéma et montage: un art de 

l´ellipse. Desde la perspectiva del montaje, este autor estudia la elipsis y el 

fuera de campo con afán descriptivo, tal y como recogemos en el interior del 

marco teórico. Nuestra deuda es evidente porque ha facilitado en gran medida 

el esfuerzo sistematizador para construir una tipología de las ausencias. 

Si el marco teórico se ha ido elaborando de acuerdo con una perspectiva 

personal, no es posible soslayar ésta de la existencia de un marco ideológico –

que también se ha hecho explícito- sobre el que se edifica el lugar desde el que 

se pronuncia el discurso. Este marco, proveniente de la vieja y no cerrada 

polémica entre las publicaciones francesas de principios de los 70, ampliado 

por la constatación de una industria en expansión cuyo afán de lucro sojuzga 

todo tipo de materiales alternativos y anclado en un presente que posibilita otro 

tipo de producciones de coste reducido, apunta hacia una práctica desveladora 

de los mecanismos enunciativos, enriquecida con la utilización discursiva de la 

ausencia, y se decanta por una serie de opciones axiológicas: 

• Negación de la condición reproductora per se de la ideología 

dominante por parte del aparato cinematográfico (entendido como 

cámara), pero sí en tanto dispositivo (aparato industrial y comercial) 

que prefigura una mirada sobre el profílmico basada en la 

pespectiva artificialis y las convenciones de representación 

orientadas hacia la obtención de un efecto verdad. 

• Opción por un discurso polisémico que evidencie su voluntad 

persuasiva. 

• Rechazo de la estéril polémica entre el fondo y la forma en aras de 

una concepción global del artefacto artístico al que le es aplicable la 

máxima “la forma es el contenido”. 

• Alternativa al modelo de representación dominante en términos de 

enunciación. 
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• Desautomatización del relato cinematográfico por ruptura del 

espacio homogéneo a partir del uso de la elipsis y el fuera de campo 

con valor discursivo mediante la negación de la sutura. 

• Aplicación en la práctica de la elaboración teórica 

 

Nuestra hipótesis de inicio tenía una vocación marcadamente 

taxonómica que, a lo largo del proceso de trabajo diacrónico, se ha ido 

revelando insuficiente, lo cual conviene hacer explícito aquí de cara a 

determinar por qué camino hemos llegado a nuestras conclusiones. Tal como 

puede comprobarse, la clasificación inicial se replantea a consecuencia del 

trabajo empírico sobre el período comprendido entre los orígenes y 1908; en 

ese momento se detectan dos carencias: 1) la amplia cesión al marco teórico de 

posiciones de base para los análisis (tal como hemos comentado más arriba), 

donde se inscriben los planteamientos y ya no son posteriormente rescatados, y 

2) la presencia de bloques clasificatorios en el capítulo de hipótesis que no son 

integrados en la primera tipología y permanecen dispersos hasta la nueva 

elaboración. 

La primera carencia creemos que ha sido compensada por el rescate, en 

las páginas anteriores, de una serie de teorizaciones de base que son fruto de la 

aplicación de nuestro punto de vista en el seno del marco teórico general y que 

se van a ver inmediatamente refrendadas y/o ampliadas por las primeras 

conclusiones de nuestro trabajo.  

La segunda carencia es de naturaleza estructural. Nos referimos a la 

tipología para la elipsis que parte de las aportaciones de GERARD GENETTE en 

Figuras III, a la triple naturaleza (de orden técnico, de orden narrativo, de 

orden formal) para la valoración de la elipsis y al cuadro de procedencias del 

sonido desde un fuera de campo. Estos tres esquemas –a los que hay que sumar 

el referente a los “desenmarcados”, también incorporado en el marco teórico- 

quedan aislados de la tipología que se propone para la elipsis y para el fuera de 

campo hasta que, al reelaborarla después de la investigación sobre los primeros 

años del cine, son integrados (a excepción de la relación entre el sonido y la 

imagen, puesto que es un elemento todavía sin estudiar). 
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Así, la clasificación de GENETTE se subsume en el epígrafe de elipsis 

controladas, formales, según la inscripción en el significante; los 

desenmarcados pasan a formar parte del fuera de campo fílmico, según su 

inscripción en el significante, marcado; y la triple naturaleza para valorar las 

elipsis entra a formar parte de la estructura jerárquica establecida. Con ello, a la 

espera de nuevas modificaciones, también parece compensada la segunda de 

las carencias. Sin embargo, llegado el estudio hasta 1908, parece evidente que 

estará sujeto a otras modificaciones por la incorporación del modelo 

institucional, el sonido, los movimientos cinematográficos, la modernidad 

fílmica, etc...  

Es ahora, al acabar el trabajo de carácter diacrónico con los filmes, 

cuando estamos en condiciones de elaborar el diagrama taxonómico –que 

trataremos en el próximo capítulo como “perfiles tipológicos”-, explicitando 

cada apartado y ejemplificándolo, y es ahora también cuando podemos 

incorporar otra serie de conclusiones de carácter teórico que permitan a nuestro 

estudio combinar aspectos globales con afanes clasificatorios. Pero antes es 

necesario dejar bien sentado que una tipología no es en modo alguno un 

resultado definitivo, sino una dirección de trabajo con deseo de constante 

mejora; del mismo modo, hemos de reivindicar el concepto de grado en la 

aplicación de cualquiera de los parámetros que en lo sucesivo manejaremos: ni 

conclusiones ni tipologías son inamovibles y admiten, además, múltiples 

combinaciones y perspectivas. 

 

La primera conclusión propiamente dicha se puede enunciar de la 

siguiente forma: el discurso cinematográfico es una producción de sentido de 

carácter persuasivo que permite distinguir dos momentos en su formulación, 

el de la enunciación –en origen-, que corresponde al emisor, y el de la 

interpretación (o lectura) –en destino- por parte del espectador. Precisamente 

por el carácter polisémico de la imagen es imposible una coincidencia plena 

entre las intenciones del emisor y la lectura del receptor, y esto sin considerar 

las relaciones intertextuales que afectan a toda producción de sentido de 

carácter representacional y que aparecen inscritas en el significante de forma 
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voluntaria o involuntaria por parte del ente emisor o devienen implícitas por el 

contraste con percepciones y experiencias cognitivas en la mente del 

espectador. 

De acuerdo con la voluntad en origen, antes de la fruición espectatorial, 

el discurso emitido permite distinguir dos tipos: con voluntad de 

transparencia enunciativa o con voluntad de desvelamiento. Esta segunda 

conclusión obedece a una formulación gradual, toda vez que es prácticamente 

imposible una transparencia absoluta, es por ello que hablamos de “voluntad” y 

no de “consecución”. Observamos aquí cómo una supuesta distinción entre 

modelo hegemónico (M.R.I.) y anti-M.R.I. no resulta un planteamiento válido, 

ya que no hay filmes susceptibles de un ajuste exacto a esa pretendida 

transparencia enunciativa; la voluntad se inscribe en el significante y este 

resulta un flujo variable y gradual, de ahí que nuestra tercera conclusión sea 

que no hay modelos exactos, siempre son graduales: llamaremos 

“institucional”, “dominante” o “hegemónico” a aquel modelo de 

representación cinematográfica cuya voluntad en origen es la búsqueda de la 

transparencia enunciativa, sea o no conseguida, y que se ajusta a los 

parámetros de habitabilidad, linealidad y clausura. 

Nuestra cuarta conclusión es consecuencia directa de la anterior: la 

voluntad emisora se aplica a través de la enunciación, que construye el 

significante; lo ausente –la elipsis y el fuera de campo- tiene una relación 

íntima con esa enunciación y según la voluntad es su tratamiento. La 

ausencia es un elemento intrínseco al discurso cinematográfico, precisamente 

por la capacidad para construir mundos paralelos; elipsis y fuera de campo son 

de hecho aliados formidables para la sutura del espacio que constituye la 

habitabilidad para el espectador y, con ella, desencadena los mecanismos de 

identificación; pero, a la par, desde una perspectiva muy diferente, ambos 

procedimientos sirven los intereses de un discurso polisémico, abierto. Hay, 

pues, una relación directa entre las intenciones y el uso. 

Mayor complejidad nos ofrece la constatación de que la elipsis se 

relaciona con los aspectos temporales y el fuera de campo con los espaciales. 

Ya en el marco teórico hablábamos de la necesidad de mantener unidos el 
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tiempo y el espacio, pues no pueden darse el uno sin el otro; nuestra sugerencia 

era la de identificarlos con una adscripción gradual pero imbricada: así, 

hablaríamos de espacio-tiempo, cuando el espacio fuera el elemento prioritario, 

y de tiempo-espacio, cuando lo fuera el tiempo. Sobre esta base, formulamos 

nuestra quinta conclusión: la relación de la elipsis con la temporalidad y del 

fuera de campo con la espacialidad no es biunívoca sino dialéctica e 

implícita, por lo que hablaremos de tiempo-espacio para la elipsis y de 

espacio-tiempo para el fuera de campo. Como se verá más adelante, en los 

límites del discurso ficcional puede darse una indiscriminación absoluta para la 

elipsis y el fuera de campo. 

Puesto que enunciación, elipsis y fuera de campo son parámetros en 

relación directa; focalización, ocularización y auricularización guardan, a su 

vez, un estrecho vínculo con los aspectos espacio-temporales. La 

manifestación de la elipsis (tiempo-espacio) es más intensa con respecto a la 

focalización (como saber) mientras que la correspondiente al fuera de campo 

(espacio-tiempo) se vincula más directamente al punto de vista y, en 

consecuencia, a la ocularización y auricularización. (como ver y oír). Esta es 

nuestra sexta conclusión. 

Toda imagen es polisémica. A partir de esta constatación, que en modo 

alguno negamos, se produce una equivalencia entre la voluntad que genera el 

discurso y los conceptos de denotación y connotación; el discurso que pretende 

la transparencia enunciativa se corresponde con una formulación de carácter 

denotativo, pero ésta no sólo no puede impedir que la connotación tenga lugar 

en el momento de la interpretación por parte del espectador sino que, además, 

la carga connotativa es inherente al propio discurso por la propia naturaleza de 

la imagen, sobre todo tras la agrupación de fragmentos a través del montaje. Al 

igual que ocurría con la transparencia, podemos establecer –y sería la séptima 

conclusión- que la voluntad de transparencia enunciativa pretende un 

discurso de carácter denotativo y la de desvelamiento otro de carácter 

connotativo pero, en cualquier caso, denotación y connotación son 

indesligables. La diferencia entre ambos discursos se produce en la 

materialización de sus significantes por la colisión entre una dirección única de 
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sentido (supuestamente el denotativo) y la apertura del sentido propia de los 

materiales con vocación connotativa. 

Finalmente, en octavo lugar, diremos que el filme es un artefacto 

generador de lenguaje audiovisual y por lo tanto capacitado para habilitar 

sus propios códigos. Esta es una cuestión que hemos planteado en el marco 

teórico y que hemos podido constatar a lo largo del estudio diacrónico con los 

materiales más alejados del modelo hegemónico.  

Las ocho conclusiones son fruto del trabajo en los capítulos previos. 
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6.3. Perfiles tipológicos 
 

Iniciamos este capítulo con el esquema taxonómico, que posteriormente comentaremos y ejemplificaremos. 

 

 

ELIPSIS 
 
 

• No controladas 
o Tecnológicas 

§ Entre los fotogramas 
§ Corte por fallos mecánicos 

o Formales 
§ Errores en la continuidad por yuxtaposición de planos 

 
• Controladas 

o Tecnológicas 
§ Corte para realización de un truco visual  

• Que no incide en la narración (no hay tiempo de la historia suprimido) 
§ Unión de dos planos por yuxtaposición 
§ Unión de dos planos –o más- por superposición 

• Que incide en la narración (hay tiempo de la historia suprimido) 
§ Aceleraciones 
§ Supresión de fotogramas en el seno de una toma 
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• Controladas (continuación) 
o Tecnológicas (continuación) 

• Efectos o transiciones 
o Fundido 

§ Total 
§ Parcial (en iris o cache) 

o Desenfoque 
o Encadenado 
o Cortinilla 

§ Lateral 
§ Vertical 
§ Diagonal 
§ Doble 

o Cache 
o Barrido 

§ Horizontal 
§ Vertical 
§ Múltiple 

o Objeto icónico 
o Formales 

§ Según la inscripción en el significante 
• Marcadas = Determinadas 

o Explícitas (con o sin integración diegética) 
1. Rótulos 
2. Sonido 

• Voces en off 
• Diálogos 

3. Objetos (relojes, calendarios) 
4. Collages (condensaciones o compresiones) 
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• Controladas (continuación) 
o Formales (continuación) 

§ Según la inscripción en el significante (continuación) 
• Marcadas = Determinadas (continuación) 

o Transiciones y collages 
1. Implícitas 

• Sumario (secuencia por episodios) 
• Paralipsis  

2. Hipotéticas 
• No marcadas = No determinadas 

o Implícitas 
1. Por corte neto (jump cut) 
2. En el raccord. Pequeñas supresiones temporales entre continuidades espaciales. 

o Hipotéticas 
§ Según las funciones que desarrollan 

• Función retórica con salto temporal o espacio-temporal 
o Similitud de imagen (nexos de rima visual) 
o Equilibrio de color 
o Continuidad de movimiento 

1. De la cámara 
2. Del personaje u objeto 
3. Colisión 
4. Superación de obstáculos 

o Cambio de iluminación 
o Cambio de color 
o Conexión voz – imagen 

1. Dice lo que vemos 
2. No dice lo que vemos  
3. La imagen muestra lo opuesto a lo que dice (efecto de gag por colisión) 
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• Controladas (continuación) 

o Formales (continuación) 
§ Según las funciones que desarrollan (continuación) 

• Función retórica con salto temporal o espacio-temporal (continuación) 
o Desplazamientos entre sonido e imagen 

1. Anteposición del sonido a la imagen 
2. Anteposición de la imagen al sonido 
3. Continuidad del sonido pero no de la imagen 
4. Continuidad de la imagen pero no del sonido 
5. Cuadro compartido (ver desenmarcados difusos en fuera de campo) 

• Función narrativa 
o Según la relación Historia - Relato 

1. Lo acontecido y no visualizado 
• Antes del inicio del relato 
• En el seno de la diégesis, correspondiente al relato central 
• En el seno de la diégesis, correspondiente a sub-relatos 

2. Lo acontecido, no lineal, que se visualiza (correspondiente al relato central o a subrelatos) 
• Antes del punto de inclusión (flash-back) = analepsis 
• Después del punto de inclusión (flash-forward) = prolepsis 

3. Lo no acontecido, pero previsible al fin del relato (siempre) 
o Según la continuidad espacio-temporal 

1. Raccord 
• De situación 
• De dirección 
• De movimiento 
• En el eje 
• De mirada 
• De luz (iluminación) 
• Directo (repite acción) 
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• Controladas (continuación) 
o Formales (continuación) 

§ Según las funciones que desarrollan (continuación) 
• Función narrativa (continuación) 

o Según la continuidad espacio-temporal (continuación) 
                                                                               2.   Transición 
                                                                               3.   Corte (jump cut) 

• Función deconstrutiva (afecta a todas las anteriores por desenmascaramiento del proceso) 
• Función discursiva (según voluntad en origen) 

o Denotativa: pretensión de transparencia 
o Connotativa 

1. Durante la fruición: siempre (lugar del espectador) independiente de la voluntad en origen 
2. Transgresión de la transparencia: 

• Limitada: por voluntad en origen pero con integración diegética 
• Plena: elipsis nocional o por abstracción = Espacio-Tiempo 

o Diversas temporalidades compartidas en un mismo espacio 
o Ruptura temporal con permanencia del espacio escénico 
o Ruptura temporal con desintegración del espacio escénico 
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FUERA DE CAMPO 
 

• Espectatorial:  
o Existencia física real del espectador en la sala (siempre) 

§ Espacio material del lugar de la proyección. 
§ Espacio vivencial y contextual del grupo social. 
§ Espacio vivencial y contextual del individuo. 

 
• Fílmico 

o Según su inscripción en el significante 
§ Marcado 

• Unipuntualidad  
 Desvelamiento de la continuidad espacial 

o Por desplazamiento “con” la cámara 
o Por entradas y salidas de los elementos  
o Por miradas a cámara (espacio de la producción y/o proyección) 

• Pluripuntualidad  
o Miradas, gestos y palabras 

1. A un contracampo 
• Continuo 
• Discontinuo 
• Imaginario 

2. Perdidas o indeterminadas 
3. A cámara 

o Entradas y salidas de campo 
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• Fílmico (continuación) 

o Según su inscripción en el significante (continuación) 
§ Marcado (continuación) 

• Pluripuntualidad (continuación) 
o Descentramientos 

1. Presencias parciales en campo 
• De objetos 
• De personas 

2. Desubicaciones espaciales 
o Reencuadres 
o Movimientos de cámara 
o Sonido (música, voz, ruido) 

1. Desde un fuera de campo contiguo 
• Conocido 

o Con marca en el significante visual 
o Sin marca en el significante visual 

• No conocido 
2. Desde un fuera de campo no contiguo 

• Conocido 
• No conocido 

o Correspondiente a la diégesis y actualizable  
§ Efecto retórico 

- Musical 
 : Con anclaje en el significante 
 : Sin anclaje en el significante 
- Subrayado 
- Leitmotiv 
- Colisión 

§ Sin efecto retórico 
- Espacio de la enunciación del filme 
- Espacio de los narradores de primer, segundo y n nivel   
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• Fílmico (continuación) 

o Según su inscripción en el significante (continuación) 
§ Marcado (continuación) 

• Pluripuntualidad (continuación) 
o Sonido (continuación) 

         2.   Desde un fuera de campo no contiguo (continuación) 
• No conocido (continuación) 

o No correspondiente a la diégesis 
§ Efecto retórico 

- Musical 
 : Con anclaje en el significante 
 : Sin anclaje en el significante 
- Subrayado 
- Leitmotiv 
- Colisión 

§ Sin efecto retórico 
- Parcialmente indeterminado 

: Espacio de la producción del filme 
: Otros espacios parcialmente indeterminados 

          - Absolutamente indeterminado 
o Campo-contracampo 

1. Contracampo habilitado 
2. Contracampo negado 

o Dispositivos de la puesta en escena 
1. Sombras 
2. Siluetas 
3. Espejos 

• De mirada reflejada 
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• Fílmico (continuación) 
o Según su inscripción en el significante (continuación) 

§ Marcado (continuación) 
• Pluripuntualidad (continuación) 

o Dispositivos de la puesta en escena (continuación) 
 3.   Espejos (continuación) 

• Sin reflejo de mirada 
o Descubrimiento del espacio contiguo 
o Descubrimiento de un espacio no contiguo (no-lugar) 
o Limitación de la superficie reflejada 
o Reflejos múltiples (hasta infinito) 

          4.   Reflejos 
                                                                                 5.   Profundidad de campo 
                                                                                 6.   Objetos 
                                                                                 7.   Comunicaciones (prensa, TV, pasquines) 

o Contracampo subjetivo 
o Campo vacío 
o Representaciones metonímicas del todo por la parte (válido también para efectos sonoros) 

1. De objetos o personajes de la diégesis 
2. De objetos o personajes no diegéticos 

• Provenientes de la realidad 
• Provenientes del fantasma 
• Provenientes del espacio de la producción del filme 

• Desenmarcados 
o Propiamente dichos 

§ Desbordamiento del marco por entradas o salidas. 
§ Del propio marco físico, por oscurecimiento de una zona limítrofe o por proyección del haz de luz más allá de la 

pantalla. 
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• Fílmico (continuación) 
o Según su inscripción en el significante (continuación) 

§ Marcado (continuación) 
• Desenmarcados (continuación) 

o Propiamente dichos (continuación) 
§ Marcos procedentes de la ficción diegética que se manifiestan en la imagen por inclusión, compresión o mise en abîme.  

• Mise en abîme: 
o A través de un filme en el filme 

§ Inclusión diegética de un filme 2º en el principal 
§ Inclusión como cita 
§ Inclusión de filme en el filme siendo el mismo (múltiples niveles) 

o A través de otros medios audiovisuales (pintura, teatro, cómic, televisión, guiñol, ordenadores, etc.) 
o A través de espejos: Reduplicación múltiple (hasta infinito) 

§ Fraccionamientos de la pantalla. 
o Difusos (supresión física del marco y del borde) 

§ Fraccionamientos sin límites 
§ Sobreimpresiones 

• Ligadas 
o Temporalidad simultánea 
o Distinta temporalidad 

§ Sucesiva 
§ Retrospectiva (flash-back) 
§ Anticipativa (flash-forward) 

• Complementarias 
o Combinaciones de los anteriores. 

§ No marcado (siempre que no se dé el marcado) 
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• Fílmico (continuación) 
o Según su dimensión espacio-temporal 

§ En el nivel físico 
• Segmentos del marco (izquierda, derecha, arriba y abajo) 
• Detrás del encuadre y detrás del decorado 
• Espacio de la producción 

§ En el nivel discursivo 
• Convencional (denotativo) 

o Espacio del contracampo 
o Espacio del contexto previamente mostrado 
o Espacio del contexto (repertorio verosímil) 

• No convencional (connotativo) 
o Contracampo espectatorial 

1. Marcado  
• Narratario = espectador por delegación 

o Interpelación directa  
§ Actante a cámara 
§ Voz en off 

o Interpelación indirecta (representación de público en el interior del filme) 
• Mirada –y/o voz- a cámara con interpelación 
• Puesta en escena que subraya el carácter de representación 

2. No específicamente marcado  
o Espacio no conocido 

1. Real (diegético) 
2. Imaginario 

o Espacio-Tiempo = Elipsis nocional o por abstracción  
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• Fílmico (continuación) 
o Según su dimensión espacio-temporal (continuación) 

§ En el nivel narrativo 
• Primer nivel: microespacio actancial  
• Segundo nivel: contiguo al campo en imagen 
• Tercer nivel: no contiguo al campo en imagen 

o Resto del mundo ficcional representado por el relato en vigor (diegético) 
o Mundos ficcionales representados por subrelatos (diegético) 
o Mundos ficcionales diversos e imbricados –no separables- (diegético) 
o Imaginario u onírico 
o Simbólico 
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 Iniciamos a partir de aquí el comentario, la justificación y la 

ejemplificación para la jerarquía tipológica que hemos establecido. Para ello 

nos servimos, aunque no en exclusiva, de los “cuatro modelos” incorporados 

en el capítulo anterior (Arrebato, La mirada de Ulises, Funny Games y Tren de 

sombras).  

 
 
 
6.3.1. Elipsis 
  
 

 Dos grandes subdivisiones, tecnológicas y formales, agrupan las 

diferentes modalidades. Entendemos por tecnológicas aquellas que tienen que 

ver con la materialidad del aparato cinematográfico, sea por actuación sobre la 

película virgen en el momento del rodaje o por procesos posteriores al revelado 

en la mesa de montaje, en la truca o por incorporación de efectos digitales. Las 

formales son las que, estando también inscritas en el significante, contribuyen a 

la construcción del relato y a sus efectos de sentido en la medida en que se 

ejerce sobre él un proceso hermenéutico. Estas dos ramas se aplican a las dos 

divisiones globales que hemos establecido: No controladas y controladas. 

Como su propio nombre indica, las no controladas son las que no obedecen a la 

voluntariedad de un ente emisor y, a la inversa, las controladas son fruto de un 

acto de elección y/o selección (un acto, en fin, discursivo). 

 No controladas. Tecnológicas. 

 Entre los fotogramas. Se trata del movimiento que queda suprimido por 

la continuidad de dos fotogramas cuando no hay un cambio espacial o 

temporal. Como ya hemos comentado, la sucesión de fotogramas produce la 

sensación de movimiento por medio del efecto phi, pero esta es una condición 

perceptiva y no una realidad física. En consecuencia, la carencia de un tiempo 

de la historia no se percibe como tal, puesto que mentalmente se reconstruye. 

La materialidad del fotograma puede verse claramente en Tren de sombras, en 

los planos 643, 659 o 663, aunque hay que tener en cuenta que se trata de la 
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filmación sobre la moviola y que, lógicamente, a lo que accedemos como 

espectadores no es a un único fotograma. 

 Corte por fallos mecánicos. Cuando se produce un salto involuntario 

por una deficiencia en el arrastre durante el rodaje. Hemos podido comprobarlo 

en alguna película de LUMIÈRE y sabemos que los trucos de MÉLIÈS tienen su 

origen en un accidente de este tipo. También en Tren de sombras, salvando el 

hecho de que se trata de una ficcionalización sobre viejos filmes familiares, 

encontramos ejemplos en los planos 71 a 74; el mismo encuadre nos presenta 

diferentes situaciones de la pareja, simulando que el mecanismo ha fallado (en 

realidad son cortes voluntarios y hoy en día es un recurso retórico muy habitual  

que debiera cumplir una función deconstructiva pero que se ha ido asentando 

en el modelo dominante aun sin impedir su efecto de extrañamiento). 

 No controladas. Formales. 

 Errores en la continuidad por yuxtaposición de planos. Es una 

aplicación práctica del corte por fallos mecánicos y se produce cuando hay una 

parada que provoca un cambio de posición del dispositivo de carácter 

involuntario; la pretensión del plano en continuidad fracasa (en realidad son 

dos planos). Es el caso de Turín, la Duchese d´Aoste à l´Exposition (LUMIÈRE, 

1899), que difícilmente podría tener equivalencia en filmes actuales sin la 

decisión del ente emisor. 

 Controladas. Tecnológicas. 

 Corte para realización de un truco visual que no incide en la narración 

(no hay tiempo de la historia suprimido). 

 Unión de dos planos por yuxtaposición. Hablamos aquí de una 

linealidad absoluta que se garantiza mediante un trucaje y no por el raccord. Es 

el caso del escamotage de MÉLIÈS, retomado por ZULUETA en Arrebato (plano 

914). Como quiera que la perfecta continuidad es imposible, debemos pensar 

en una elipsis que es consecuencia directa de la utilización del mecanismo 

fílmico, aunque no sea sentida como tal y la apariencia final sea la de una toma 

única. 

 Unión de dos planos –o más- por superposición. Frecuente en MÉLIÈS, 

como es el caso de Le mélomane o L´Homme à la tête de Caoutchouc, pero 
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muy habitual desde entonces para la producción de efectos especiales y 

transparencias. En Tren de sombras es utilizado en el momento de la aparición 

del fantasma (plano 1032). Tampoco se identifica con un salto temporal pero se 

están fusionando en un mismo plano dos o más tomas distintas, por lo que la 

producción de un desplazamiento es inevitable. Actualmente este tipo de 

efectos se lleva a cabo con mucha perfección mediante Chroma Key (rodaje 

sobre una superficie de un solo color y sustitución posterior de esta por 

distintas imágenes). 

Corte para realización de un truco visual que incide en la narración 

(hay tiempo de la historia suprimido). 

 Aceleraciones. Efecto de condensación que tiene lugar bien por el 

rodaje de menos fotogramas por segundo de los habituales, bien por el pase de 

los fotogramas por el proyector a mayor velocidad de la establecida. Se 

produce de esta forma una disonancia entre el tiempo del relato y el de la 

historia; aunque en justicia no se puede hablar de un tiempo de la historia 

suprimido, este es un mecanismo que se acerca a la elipsis sin llegar a fijar una 

carencia. En Arrebato, el viaje de Pedro P. (planos 661 a  667). 

 Supresión de fotogramas en el seno de una toma. Similar al corte por 

fallos mecánicos que hemos visto antes, pero efectuado por decisión del 

realizador. La aceleración en este caso se produce mediante saltos temporales 

que pueden ser mínimos (efecto strobe) o relativamente importantes, en cuyo 

caso estaríamos, en el momento de la exhibición, ante planos diferentes aunque 

no lo fueran en origen. Esta técnica se ha utilizado en Tren de sombras para 

simular el tempo de las películas antiguas o para insertar fotogramas con 

roturas, veladuras, etc. 

 Efectos o transiciones. 

 Apartado este que no requiere comentarios especiales puesto que se 

trata de mecanismos de puntuación que han sido asimilados y están 

fuertemente codificados. No obstante, conviene insistir en la capacidad de cada 

filme para estructurar sus códigos y generar una cierta especificidad propia de 

su discurso; por lo tanto, no es posible pensar sin condiciones en una 

equiparación del método con el efecto (no siempre un fundido indica paso del 
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tiempo o una cortinilla desplazamiento de lugar). Hemos inventariado los 

siguientes: 

o Fundido 
§ Total 
§ Parcial (en iris o cache) 

o Desenfoque 
o Encadenado 
o Cortinilla 

§ Lateral 
§ Vertical 
§ Diagonal 
§ Doble 

o Cache 
o Barrido 

§ Horizontal 
§ Vertical 
§ Múltiple 

o Objeto icónico 

El fundido parcial, al margen de su terminación o no en iris o cache, 

puede no cerrar por completo y encadenarse con el plano siguiente (por corte o 

con otro efecto); de la misma forma, ninguna norma especifica que el fundido 

deba ser en negro, puede ser en blanco o cualquier otro color (normalmente se 

usan para efectos retóricos). Al igual que los hay de cierre los hay de apertura, 

normalmente en continuidad. 

Entendemos por objeto icónico cualquier otro mecanismo de 

puntuación, sobre todo los procedentes de efectos digitales (cubo, paso de hoja, 

fragmentación, persiana, disolución, etc.) o vinculados al cómic. 

Controladas. Formales. 

Según la inscripción en el significante. 

Marcadas = Determinadas. 

La marca es una presencia inequívoca en el significante que permite 

fijar el salto temporal. Hemos utilizado en parte la terminología de GENETTE 

por considerarla muy adecuada a nuestro propósito: 

Explícitas (con o sin integración diegética).  

La marca, en estos casos, apunta a un espacio y tiempo concretos que se 

definen en relación con el plano previo. La integración diegética implica que el 

mecanismo forme parte de los acontecimientos que se narran (una voz en off de 

un personaje responde a este esquema, pero no otra que no podemos adjudicar 
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a alguien concreto; un objeto en el espacio diegético está integrado, pero no 

otro que no tiene relación alguna con el lugar de la acción). 

Rótulos. Pueden aparecer sobreimpresionados o en título específico 

entre dos planos. La marca es evidente, puesto que sitúan (no entramos aquí a 

juzgar su valor de verdad). Aparecen sobre todo en los inicios de las películas 

(lugar y fecha: “Varsovia, 1940”) o a lo largo de la trama para separar espacios 

y concretar tiempos (“Primer día, 8:21 a.m.”, “Cuartel de los Rangers, Texas”). 

En Tren de sombras, el rótulo inicial (plano 1) fija espacio y tiempo al hacer 

una descripción de los hechos y enmarcar el conjunto del filme; más tarde, en 

el 17, 19, 21, 23, 31, 34, 42, 44 y 50, aparecen rótulos integrados 

diegéticamente, puesto que aparentan ser los títulos de los filmes familiares. 

Estos rótulos sitúan ora acciones, ora personajes, ora espacios, y, si llevasen 

inscritas otro tipo de marcas, podrían suministrar también la fecha. 

Sonido. Hemos distinguido entre voces en off y diálogos. Desde ambas 

procedencias puede llegar información sobre lugar y tiempo, en ocasiones 

introduciendo y en otras actualizando datos provenientes de una escena previa. 

La elipsis está en relación con los planos anteriores y la expresión verbal la 

explicita (en otro caso quedaría indeterminada). Un ejemplo válido para ambos 

casos lo podemos obtener de La mirada de Ulises: en el découpage de la 

secuencia inicial, la voz del narrador dice en la toma 1 “tejedoras en Avdella, 

1905”; más adelante, en la toma 5, una voz en off, que inmediatamente 

podemos adjudicar a un personaje, dice “era en el invierno de 1954”. Sin 

embargo, en el caso del plano secuencia, los personajes dialogan y las 

expresiones “Feliz año 1945” o “Feliz año 1948” son las que fijan el tiempo. 

Otro tanto sucede en Arrebato, a través de los diálogos sabemos que ha pasado 

un año desde la huída de Pedro P.  

Objetos (relojes, calendarios). Elementos integrados diegéticamente 

que aportan información desde el interior del plano de forma visual o a través 

del sonido (un aparato de radio, un televisor). En Arrebato, los grandes afiches 

de los cines sitúan la Gran Vía madrileña y la época del filme, pero lo confirma 

además la radio del coche de José Sirgado. 
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Collages (condensaciones o compresiones). En aquellos casos en que 

aportan un marco espacio-temporal, como ocurre cuando surca la pantalla una 

sucesión de fechas combinada con sobreimpresiones que resumen acciones o 

acontecimientos. La película del viaje de Pedro P., en Arrebato, sabemos que 

supone un año de su vida, pero no lo indica esa condensación sino la voz en 

off; sin embargo, en Los violentos años veinte (The Roaring Twenties, RAOUL 

WALSH, 1939) las secuencias de collage puntúan el filme e informan sobre el 

paso del tiempo con nitidez. En el cine de Hollywood es muy frecuente la 

utilización de este tipo de mecanismos que al tiempo resumen y centran la 

temporalidad; sin cita concreta, podemos pensar en las secuencias que resumen 

el éxito de algún personaje (vemos bambalinas, teatros, trenes, y el paso de los 

años y los lugares). 

Transiciones y collages. 

De nuevo aparecen estos dos elementos pero en esta ocasión se trata de 

marcas no explícitas de las que podemos deducir un espacio y tiempo 

“aproximado” pero no concreto. Es el caso de la mayor parte de las 

transiciones que antes pudimos ver al tratar las elipsis de carácter tecnológico, 

puesto que los fundidos o los encadenados no implican una concreción del paso 

de tiempo (esto requiere la adición de una marca explícita de las que antes 

hemos hecho el comentario). 

Implícitas. Son aquellas que nos permiten establecer un paso de tiempo 

supuesto sin riesgo de error, habilitado por la cadencia del relato, aunque no se 

explicite. Un fundido, por ejemplo, puede corresponder a una noche si pasamos 

de un personaje que se acuesta al mismo despertando. Son muy evidentes en el 

caso de las transiciones, pero no tanto cuando nos enfrentamos al sumario 

(secuencia por episodios) o a la paralipsis (fragmentos que han quedado sin 

informar y que tampoco se hacen explícitos). Del primer caso es un buen 

ejemplo el que en su momento mencionamos de Ciudadano Kane, o el del paso 

de los años para el matrimonio (gestionado por barridos); en ambos poseemos 

la suficiente información como para estimar el tiempo transcurrido.  

La secuencia del viaje, antes mencionada, en Arrebato, no se ajustaba al 

esquema previsto para las elipsis de carácter explícito, pero tiene su cabida 
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aquí, como implícita. El caso de las paralipsis es más complejo porque sólo 

está en la mente del espectador, que reconstruye un elemento no informado a 

partir de fragmentos aparentemente ajenos a él; es fruto, pues, de un trabajo de 

deducción e interpretación: algunas de las referencias históricas de La mirada 

de Ulises podrían tener cabida en este concepto, sobre todo en los casos en que 

la información suministrada por el filme es prácticamente nula y la metáfora 

deviene un tanto hermética (pensemos, quizás, en la imagen de Lenin 

destrozada, transportada a lo largo del Danubio, y las reacciones de las 

personas en los márgenes del canal). 

Hipotéticas. Cuando es imposible fijar un tiempo, ni siquiera 

aproximado, y el espectador se ve obligado a inferirlo. Nuevamente las 

transiciones juegan aquí un papel importante: un fundido, por ejemplo, que 

conecte dos espacios no referenciados entre sí produce una indeterminación 

temporal absoluta. El paso del tiempo en Tren de sombras no puede ser 

establecido, salvo globalmente entre los dos bloques del filme; tenemos datos 

como las estaciones, la noche, la lluvia, la luz, que son insuficientes para 

adjudicar un marco temporal. El montaje de los filmes, la aparición del 

fantasma, acontecen en un tiempo indeterminado que queda para nosotros en el 

nivel de la hipótesis. 

Controladas. Formales. 

Según las funciones que desarrollan. 

Hemos optado por una distinción de tipo funcional como consecuencia 

de la orientación de nuestro trabajo hacia la identificación de mecanismos de 

producción de sentido y teniendo en cuenta que este desglose nos permite 

establecer delimitaciones que tienen en cuenta la voluntad discursiva en origen. 

Tanto las funciones retóricas como las narrativas vienen determinadas por la 

continuidad del relato, independientemente de la voluntad o no de 

transparencia; quiere esto decir que un mismo tipo de procedimiento puede 

estar cumpliendo los requisitos del M.R.I., habilitando el espacio fílmico para 

el espectador y difuminando la intervención enunciativa, como integrarse –de 

acuerdo con los aspectos contextuales- en un efecto discursivo revelador que 

propicie el extrañamiento y la visión crítica. Por ello, sea cual sea la 
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identificación que llevemos a cabo, siempre podremos enriquecerla con el tipo 

de función que cumpla y si tiene o no carácter deconstructivo. 

Función retórica con salto temporal o espacio-temporal. 

Similitud de imagen (nexos de rima visual). Tiene lugar cuando en la 

yuxtaposición de dos planos entre los que media un salto temporal o espacio-

temporal (normalmente el segundo es el inicio de una nueva secuencia) hay 

una continuidad perceptiva por similitud de la imagen, bien por la analogía o 

por la lógica de una interpretación lineal que le sea adjudicable. Este último 

caso es el que se da entre los planos 391 y 392 de Arrebato: el hecho de que 

una pantalla de televisión con nieve –que ocupa prácticamente todo el espacio- 

siga al plano de un proyector de Super 8mm., que lanza su haz de luz en 

dirección al objetivo de la cámara, produce una sensación de linealidad, similar 

al plano – contraplano, que sólo se quiebra cuando el rostro de Ana se 

superpone. En este caso nos encontramos con un nexo visual que devuelve al 

origen temporal el relato y, además, genera un extrañamiento (cumple también 

una función discursiva y deconstructiva); pero otras utilizaciones de las rimas 

visuales sirven los objetivos del M.R.I, como es el caso de las fuertes elipsis 

que se dan en los filmes de DONALD SIEGEL (puerta que se cierra violentamente 

– puerta que se abre de forma similar en otro tiempo y lugar) o las habituales 

rimas del cine hegemónico que buscan suavizar el relato para impedir la dureza 

del corte neto (jump cut). 

Equilibrio de color. Variante de la anterior, como todas las demás 

subcategorías, que utiliza la tonalidad de la imagen como mecanismo de 

continuidad. En Arrebato, el tono azulado de los planos iniciales o la sucesión 

del 83 al 88, entre los que hay tiempo suprimido. 

Continuidad de movimiento. Distinguimos aquí cuatro modalidades, 

según la linealidad se consiga 1) por un desplazamiento de la cámara constante 

-misma velocidad, misma cadencia- bien por panorámica o travelling, pero 

siempre con un cambio de espacio o tiempo; 2) por el desplazamiento del 

personaje u objeto, que cambia de espacio y/o tiempo conservando un raccord 

de movimiento con el plano anterior, aunque cambie el contexto; 3) por 

colisión, en el caso en que cualquiera de los anteriores mantenga las similitudes 
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rítmicas pero no la dirección; y 4) por la superación de obstáculos que se 

sitúan en primer término y parecen formar parte de ambos espacios (una mesa, 

una pared, cualquier objeto opaco que actúe como conector.  

Es muy frecuente el primero de los modelos porque permite generar un 

ritmo de montaje lineal; de la continuidad de movimiento dan cuenta los planos 

423-424-425 de Arrebato, que conectan espacios y tiempos diversos por un 

efecto de raccord que hace creíble su sucesión. En el mismo filme, el efecto de 

colisión lo identificaríamos con los planos 164-165-166, en los que las 

direcciones son opuestas. El último caso se da cuando se sobrepasa una pared 

del decorado para encontrarnos en un lugar diferente, por ejemplo; esta pared 

podría ser cualquier otro objeto con las dimensiones suficientes para ocultar 

por un momento el decorado. 

Insistimos en la relatividad de la función retórica, como prueba una de 

las elipsis más completas de la historia del cine. En 2001: una odisea del 

espacio (2001, a Space Odyssey, STANLEY KUBRICK, 1968) el paso entre el 

fémur lanzado al aire por el simio y la nave espacial que se acerca a la estación 

orbital, se rige por la continuidad de movimiento (forma y ritmo del 

desplazamiento del objeto en el interior del cuadro) pero el efecto retórico no 

sólo es importante por su valor estético –indudable- sino también por lo que 

representa en cuanto a la relatividad del tiempo y de la condición humana (paso 

de miles de años, quizás millones), además de una reflexión que podría 

incorporarse sobre el valor de la mediación tecnológica (hueso como arma, 

aplicado a la violencia, una primera tecnología y, con ella, el “progreso”, que 

evoluciona hasta la conquista del espacio). 

Cambio de iluminación. Sin necesidad de un cambio de plano, la 

alteración de los parámetros de luz no justificada por la diégesis indica una 

supresión temporal. En Tren de sombras, el paso del tiempo en el interior de la 

casa viene marcado por cambios de luz que comprimen el real para pasar del 

día a la noche (planos 386 a 390). 

Cambio de color.  Mecanismo muy utilizado para indicar la relación 

entre presente y pasado (color vs blanco y negro, o virados) pero que puede 

tener otras múltiples aplicaciones. En Tren de sombras el uso de color y blanco 
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y negro es muy evidente, pero en Arrebato tenemos un ejemplo muy especial 

en los planos 833 y 834 (enrojecimiento por veladura y pantalla en rojo), que 

conectan el subrelato de Pedro P. con la atención en el presente de Sirgado, o 

en el 713 (también un fin de película de Súper 8mm.). 

Conexión voz-imagen. La presencia en el filme de voces pertenecientes 

a narradores de primer o segundo orden, de procedencia interior o exterior al 

plano, reviste una importancia capital en la construcción del discurso 

cinematográfico y se liga muy directamente a la manifestación de un fuera de 

campo. Hay que indicar que la música y los ruidos tienen también una gran 

pregnancia y los parámetros que aquí manejamos les son aplicables.  

Hemos distinguido tres mecanismos: 1) el caso en que la voz dice lo 

que vemos, que es el más frecuente y suele responder a flash-backs; el narrador 

expresa un texto verbal que sirve como soporte para las imágenes, como al 

comienzo de La mirada de Ulises, cuando una voz en off, que luego se 

actualiza, habla de Manakis en 1954 y vemos al viejo fotógrafo; 2) una 

segunda posibilidad es la que se da cuando la voz no dice lo que vemos u 

oculta parcialmente algunos aspectos, como es, en ocasiones, la narración de 

Pedro P. en Arrebato; 3) finalmente, cuando la imagen muestra lo opuesto a lo 

que se dice se suele producir un efecto de gag por colisión (narración de GENE 

KELLY al principio de Cantando bajo la lluvia), no necesariamente humorístico 

(viaje de “A” oculto en la barca en La mirada de Ulises). En todos los casos, 

nos estamos refiriendo a relatos que provocan un salto temporal en el interior 

del filme. 

Desplazamientos entre sonido e imagen. Efecto que contribuye a 

suavizar las transiciones y que, en ocasiones, se utiliza para romper la 

linealidad. Hoy en día es muy frecuente. En Arrebato tenemos algunos 

ejemplos muy concretos: 1) arranque de la banda sonora con el tema 

wagneriano (sintomáticamente, El entierro de Sigfrido) cuando Sirgado todavía 

se encuentra en la sala de montaje, en este caso se produce una anteposición 

del sonido a la imagen, y en el plano siguiente se desvela como procedente del 

aparato de radio en el vehículo; 2) en la secuencia fílmica del “viaje” de Pedro 

P., la imagen comienza antes que su voz en off, por lo que hay una 
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anteposición de la imagen al sonido; 3) y 4) se puede dar también la 

continuidad del sonido pero no de la imagen o, a la inversa, la continuidad de 

la imagen pero no del sonido; en ambos, si atendemos al deseo de mantener la 

presencia en campo de la fuente emisora, es decir, al de una perfecta sincronía, 

se produce un desplazamiento en los casos de plano-contraplano que está 

perfectamente asumido por el modelo institucional y no cuestiona los 

mecanismos de sutura; en Arrebato, no obstante, hay ocasiones en que la voz 

en off de Pedro P. no vehicula contenido alguno en imágenes mientras que en 

otras hay una aparente continuidad en la imagen (insertos del tocadiscos, pero 

desubicado, al que corresponden silencios en la banda sonora) que se quiebra 

por la ruptura del sonido; y finalmente, 5) la posibilidad de un cuadro 

compartido –dos relatos se manifiestan al unísono en el interior de un mismo 

encuadre-, que puede o no mantener relaciones internas y que podremos 

comentar al tratar el fuera de campo, más concretamente, los desenmarcados 

difusos. 

Función narrativa. 

Según la relación Historia – Relato. 

Esta relación ha sido muy bien estudiada por GENETTE y sus tipologías 

son bastante adecuadas para nuestros objetivos; ahora bien, habida cuenta de la 

polifonía de muchos textos cinematográficos, nos parece adecuado hacer una 

distinción previa que estime la posibilidad de distintos narradores y niveles, por 

lo que denominamos “sub-relatos” a aquellos que se inscriben en el interior de 

la historia de una forma más o menos jerárquica. Por otro lado, establecemos la 

disonancia Historia – Relato a partir de la consideración de que el relato es un 

significante parcial del conjunto de la historia y su estructura puede o no ser 

lineal. La existencia de un relato que pudiera ser absolutamente igual a la 

historia que narra (un solo plano, por supuesto) carecería de elipsis pero no 

impediría que hablásemos de un antes y un después. Así, distinguimos: 

Lo acontecido y no visualizado. Todo lo que permanece elíptico una vez 

concluido el relato. De acuerdo con nuestra exposición previa, tendríamos un 

antes del inicio del relato, supresiones en el seno de la diégesis, 

correspondientes al relato central y otras supresiones en el seno de la diégesis, 
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correspondientes a sub-relatos. Lógicamente, de no haber sub-relatos, este 

último matiz no sería contemplado. No juzgamos aquí la linealidad o no de la 

estructura narrativa sino sus contenidos. 

Ya desde el inicio de nuestro estudio hemos optado por un mundo 

ficcional que es de carácter ilimitado, por lo que, ya que la mayor parte de los 

relatos comienzan in media res, siempre hay un antes no narrado (la vida 

anterior de la familia en Funny Games, de los asesinos; de Sirgado, Ana o 

Pedro P. en Arrebato; de “A” en La mirada de Ulises, pero también la historia 

contemporánea de Grecia sobre la que el filme construye sus metáforas, etc.) 

En el desarrollo de la diégesis se producen muchas otras supresiones 

que pueden corresponder al relato central o a sub-relatos y que, en cualquier 

caso, mantienen relaciones dialécticas y se ven afectados por las estructuras 

temporales que comentamos seguidamente. 

Lo acontecido, no lineal, que se visualiza (correspondiente al relato 

central o a subrelatos). Cuando hablamos de “no linealidad” estamos 

refiriéndonos a saltos temporales que posibilitan una estructura muy diferente 

para el relato con respecto a la historia. Ya hemos visto cómo en Arrebato hay 

sucesivos saltos hacia atrás y hacia delante, e incluso hemos podido reconstruir 

un diagrama comparativo; por el contrario, en Funny Games, la narración 

transcurre de forma lineal, al igual que en La mirada de Ulises, ocultando 

aquellas partes que considera no pertinentes. En Tren de sombras hay un antes 

y un después respecto a un presente que se identifica con el del espectador; la 

intervención del fantasma y la omnisciencia del relato sitúan en el terreno de la 

imaginación el mundo construido por el filme (dialéctica mundo real vs mundo 

onírico).  

A medida que avanzan los relatos, partes de la historia son suprimidas, 

pero pueden ser recuperadas mediante saltos hacia atrás -antes del punto de 

inclusión (flash-back) = analepsis- o adelantadas por los menos habituales 

saltos hacia delante –después del punto de inclusión (flash-forward) = 

prolepsis-. El punto de inclusión es, por supuesto, el del presente narrativo del 

momento en que se produce la derivación. Así, en Arrebato, el recuerdo de 

Sirgado informa sobre el pasado de Ana con las drogas y sus relaciones cuando 
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se conocieron, dejando en suspenso otros tramos de la historia; a la inversa, la 

secuencia inicial, al tiempo que coloca la práctica totalidad del filme en pasado, 

puede también leerse como un avance sobre el desarrollo del relato, si es 

separado del mismo por estimar que el inicio es después de los títulos de 

crédito (aunque este no es nuestro criterio, nos parece orientativo para 

ejemplificar este parámetro). 

Lo no acontecido, pero previsible al fin de relato, se da siempre, en las 

mismas condiciones que habíamos comentado para el inicio del relato (la vida 

de los asesinos en Funny Games, sigue, así como la de otros personajes, al 

igual que en el resto de filmes). El espectador cuenta con la posibilidad de 

inferir un futuro y sólo depende de sí mismo para ello, una vez anclada su 

perspectiva en los datos aportados por el filme. 

Según la continuidad espacio-temporal. 

Raccord. Sabemos con los mecanismos de raccord cumplen la función 

de suturar la fragmentación propia del montaje analítico, pero también pueden, 

al inscribir voluntariamente el fracaso de la continuidad, desvelar los 

engañosos procedimientos del cine dominante. Con el raccord se encubren 

pequeños saltos espacio-temporales en el seno de una misma secuencia o entre 

diversas y se contribuye a afianzar el efecto de verosimilitud, la naturalización. 

A lo largo de toda la película y durante el pase por la moviola de los filmes 

familiares, en Tren de sombras, se construye un nuevo texto que tiene mucho 

de didáctico y que nos sirve aquí para identificar diferentes tipos de raccord: 1) 

de situación, como los objetos de la casa, tomados desde distintas posiciones 

(planos 350 a 366); 2) de dirección, como el paso del vehículo (planos 185 a 

187); 3) de movimiento, como la sucesión de la muchacha en el columpio 

(planos 572 a 578), que se combina también con el de dirección; 4) en el eje, 

como el paso del fotograma expandido al nivel de la pantalla al más reducido, 

que desvela el mecanismo (planos 569 y 570); 5) de mirada, que instaura una 

relación y un espacio –en este caso ficticio- entre los personajes (planos 683 y 

685); 6) de luz (iluminación), que confiere coherencia a una sucesión (planos 

876 a 880) o contribuye a la identificación de un espacio (exterior día o 

exterior noche); directo (repite acción), que es un tipo de raccord iterativo que, 
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lejos de suavizar una carencia o supresión, duplica o multiplica un mismo 

hecho –en justicia no debiéramos hablar de raccord, sino de su ausencia-. 

Deliberadamente no hemos mencionado el falso raccord por considerar 

que esta figura está implícita en otras variantes de la tipología formulada y, en 

cualquier caso, no es un raccord puesto que no garantiza continuidad alguna. 

Transición. Valor narrativo de las ya comentadas anteriormente y que, 

insistimos, no debe ser adjudicado como permanente sino en relación con cada 

filme concreto. 

Corte (jump cut). No hay señalamiento alguno para la elipsis, que se ha 

de deducir de la relación entre secuencias. Como hemos podido ver a lo largo 

de nuestros numerosos análisis, el cine clásico tendió durante mucho tiempo a 

suavizar cualquier tipo de corte neto mediante transiciones, sobre todo si se 

producían saltos temporales importantes, flash-backs o para marcar el paso 

entre secuencias, pero el procedimiento de corte (cut) se impuso una vez la 

competencia lectora quedó habilitada para los espectadores.  

Función deconstructiva. Cuando hay una voluntad de desvelamiento de 

los mecanismos de ficcionalización y naturalización; afecta a todo tipo de 

funciones y depende de la voluntad discursiva en el origen. 

Función discursiva (según voluntad en origen) 

Denotativa: pretensión de transparencia. Correspondiente al M.R.I. o 

cualquier tipo de producción que busca la invisibilidad de la enunciación. 

Muchas de las secuencias de Arrebato se adaptarían a esta función, aunque no 

el filme en su conjunto. 

Connotativa. 

Durante la fruición: siempre (lugar del espectador) independiente de la 

voluntad en origen. Ya hemos comentado que la imagen es polisémica por su 

propia condición icónica, pero esta multiplicidad de sentidos sólo puede estar 

“promovida” desde el lugar de emisión; en realidad, la actualización del 

discurso acontece en el proceso de lectura y es entonces, y sólo entonces, 

cuando se produce la interpretación final, para la que intervienen otra serie de 

factores, tales como el nivel experiencial, el contexto, etc. Por lo tanto, no 

importa la dirección de sentido vehiculada en su origen porque es el espectador 
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el que está capacitado para la adjudicación final y este tipo de lectura 

connotada tiene lugar siempre y no puede ser materializada por un análisis 

supuestamente objetivo. 

Así, la imagen de Lenin en la barcaza, en La mirada de Ulises, puede 

tener para un público una connotación de carácter nostálgico y para otros 

reivindicativo, para unos se podrá leer una alegoría sobre la caída del 

socialismo y para otros una relación entre el revolucionario y las creencias 

religiosas. Ninguna lectura es errónea si se justifica en el contexto del discurso 

fílmico. 

Trasgresión de la transparencia. 

Limitada: por voluntad en origen pero con integración diegética. 

Aspecto que ya hemos apuntado anteriormente y que corresponde a la 

imposibilidad de un modelo estricto y sin fisuras, incluso con la voluntad de 

transparencia enunciativa del M.R.I. Se dan multitud de movimientos de 

cámara, de elipsis con función retórica, de pequeñas rupturas del modelo, que 

no llegan a producir extrañamiento en el espectador porque quedan integrados 

diegéticamente en el desarrollo del relato, es decir, justificados. Es el caso de 

enfatizaciones por angulación o travellings de seguimiento de algún personaje, 

correcciones de encuadre, panorámicas mostrativas, etc. Ejemplos muy 

concretos tenemos en La venganza de la mujer pantera, que hemos comentado 

prolijamente y donde el respeto al modelo clásico no se quiebra a pesar de 

inscripciones en el significante que apuntan otros objetivos. En otros casos, 

como Arrebato, donde parcialmente se sigue el modelo dominante, las elipsis 

son conducidas por la voz que narra –que es compleja- y los saltos espacio-

temporales no llegan a sorprender en todas las ocasiones. 

Plena: elipsis nocional o por abstracción = Espacio – Tiempo. 

Este es el nivel tipológico más sugerente. Corresponde a nuestra 

propuesta inicial de un fuera de campo no convencional que equiparábamos 

con la elipsis conceptual dentro de una dimensión espacio-temporal. 

Mantenemos, como puede observarse, la dualidad de la división dentro de la 

elipsis y del fuera de campo, pero nos ha parecido más oportuno efectuar la 

subdivisión y el comentario en el apartado dedicado a la elipsis, para situarlo 
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en el punto más coherente. Por consiguiente, hablamos a partir de aquí no sólo 

de la elipsis sino también del fuera de campo, ya que ambos aparecen 

combinados. 

Diversas temporalidades compartidas en un mismo espacio. Cuando 

distintos momentos de la historia son integrados en un solo encuadre, se 

pueden dar combinaciones de diversa especie, tales como que un personaje se 

vea a sí mismo con otro aspecto físico (Annie Hall, WOODY ALLEN, 1977) o se 

represente en los distintos tiempos con un mismo criterio aspectual (La mirada 

de Ulises). Nuestro découpage de la secuencia inicial de La mirada de Ulises 

nos ofrece un ejemplo en el que se muestran los acontecimientos que se narran 

(de 1954) y, al mismo tiempo, el presente, con el añadido de que ambos 

elementos interactúan.  

Ruptura temporal con permanencia del espacio escénico. Equilibrio 

entre elipsis y fuera de campo, toda vez que el salto temporal hace pensar en un 

fuera de campo que se corresponde con la elisión. Nuestro segundo découpage 

de La mirada de Ulises responde a este criterio; en un mismo plano tienen 

lugar una serie de fines de año, al tiempo que el personaje de “A” aparece con 

diferentes rasgos físicos (niño-adulto y niño-niño) para expresar la misma 

acción. 

Ruptura temporal con desintegración del espacio escénico. Confusión 

plena entre elipsis y fuera de campo que podemos ilustrar en un primer nivel 

con la secuencia de la niebla de La mirada de Ulises donde el espacio 

permanece absolutamente desconocido y no es posible la adjudicación de 

tiempos (aparentemente es tiempo real, pero es una percepción que la imagen 

no hace explícita porque se pueden dar resúmenes). En un segundo nivel de 

complejidad, ajustándonos más a la esencia de este mecanismo discursivo, nos 

parece revelador adjuntar dos citas que referencian filmes y proyectos en los 

que este tipo de modalidad, sembrando la indeterminación, es utilizada. La 

primera se refiere a dos películas de PERE PORTABELLA: 

 

... la concepción de un sonido off limitado al 
comentario, la narración o la música, resulta insuficiente 
cuando el filme apunta -precisamente a través de esa 
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presencia sonora- a un espacio diegético más allá del fuera 
de campo convencional.  

Una vez más nos encontramos con un enlace entre 
Nocturno 29 y Umbracle. En el primero de los títulos, mientras 
Lucía Bosé está en la casa, se escuchan unos golpes y voces 
cuya procedencia es indeterminada; en el segundo, suena un 
teléfono sobre una imagen en la que tal objeto no está 
presente ni parece que pudiera cumplir función alguna. Lo 
que hasta aquí queda como un elemento abierto, generador 
de duda, se explicita posteriormente cuando la pareja 
conversa en la casa (la mujer y Cristopher Lee) y durante la 
siguiente secuencia, en la habitación. En estas dos 
secuencias no podemos escuchar a los personajes, pese a 
que caminan, gesticulan y mueven sus labios; sin embargo, el 
único sonido que nos llega es el de una sucesión de golpes 
(como llamadas a una puerta), acuciantes, pasos, e incluso el 
tintineo de una botella. 

Podemos suponer, en una primera impresión, que 
esas llamadas provienen del espacio fuera de campo en que 
se encuentra la puerta del domicilio (un fuera de campo no 
visibilizado previamente, que reconstruimos como imaginario), 
pero no podemos dar crédito a esta interpretación porque los 
personajes no reaccionan a ese sonido. Además, en el 
encadenamiento de ambas secuencias  por corte, se produce 
una elipsis temporal, mientras que el sonido se mantiene 
continuo (el otro espacio, del que proviene, no se ha alterado, 
por él no ha discurrido el tiempo). 

Nos encontramos ante un fuera de campo 
(in)determinado por el sonido que corresponde a un más allá 
del discurso, pero lo más importante es que ese espacio (sea 
el de otro momento no presentado por la diégesis, el del 
equipo que produce el filme tras la cámara, el del guionista 
generando su imaginario fílmico, el del actor a la espera de su 
intervención…) se convierte en el privilegiado, en el esencial, 
un no-lugar-no-narrado desde el que se asiste al proceso de 
representación. 

Pere Portabella, en su singladura de destrucción 
sistemática de mitos, afronta radicalmente el del lenguaje 
cinematográfico. Puesto que el MRI apunta hacia la 
propagación y consolidación de un imaginario colectivo a 
partir de mecanismos de identificación, la propia estructura 
formal debe ser puesta en entredicho, de manera que se 
produzca una desautomatización a través de un efecto de 
extrañamiento. El espectador está ya habituado a unos 
códigos, a unos mecanismos de lectura que le resultan 
transparentes y conllevan una gran carga ideológica, tanto en 
el nivel de la diégesis como en el soporte estilístico. Se trata 
pues de romper esos códigos, de invertirlos, generando un 
nuevo sistema con su propia coherencia (COMPANY Y GÓMEZ 

TARÍN, 2001: 62-63). 
 

La segunda, también propia, reproduce un fragmento de guión: 

 

A lo largo de un año aproximadamente, entre 1972 y 
1973, en colaboración con Alberto Delgado, desarrollé un 
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guión que intentaba adaptar Drácula de Bram Stoker 
respetando al máximo el contenido de la novela. Se trataba 
de un film que, de haberse realizado, duraría algo más de 
cinco horas. El guión lo titulamos Variaciones en torno al mito 
del Conde Drácula, y ponía de manifiesto la dualidad y falsa 
moral de la sociedad victoriana (lo que en nuestro criterio era 
la esencia de la novela). A lo largo del film no se mostraba lo 
horrendo del Conde, que quedaba siempre en fuera de 
campo en tales circunstancias, reforzando el matiz 
fantasmagórico de las pulsiones de los actantes; por otro 
lado, se reforzaba, precisamente a través de ese fuera de 
campo, la existencia de una sociedad real que estaba ahí, 
abriéndose paso, y que sentenciaba el puritanismo de las 
clases más privilegiadas. Esto es importante para identificar el 
por qué del movimiento de cámara y la acción del plano que 
vamos a reproducir. 

Para situarnos, cuando el grupo formado por Harker 
(JH), Van Helsing (VH), Holwood (AH), Seward (JS) y Morris 
(QM) comienza a contraatacar, descubre en un local de 
Londres una serie de cajas con tierra sagrada del Conde.  
 

Plano 548.  
Postal de Picadilly Circus. Sonido de calle. 
 
Interior/Exterior. Día. Local en Londres con 
tumbas del Conde. 
Plano 549.  
Plano medio general que enmarca la puerta desde el 
interior, se ven sombras que pasan por el exterior y 
algo del pasillo, enmarcando. Sonido de calle. La 
puerta se destroza violentamente, los cristales saltan 
hechos añicos, a consecuencia de una patada de 
Morris. JH, VH, AH, JS, y QM miran el interior y 
penetran. 
El punto de vista se mantiene frontal a ellos, 
siguiendo su movimiento mediante un travelling atrás. 
VH lleva un crucifijo en la mano. Al acabar el pasillo la 
cámara se mantiene dando el punto de vista de todo 
el pasillo y la puerta al fondo, mientras ellos salen de 
campo por la derecha. Sonido de puerta que se abre 
tras ser manipulada. 
 
Plano 550. 
Plano medio general. El grupo está sobre las cajas. 
Ya han concluido su trabajo y esperan.  
Aquí se produce un diálogo que no consideramos 
significativo reproducir. 
Se escucha un sonido de puerta y luego de pasos. 
Todos se ponen en tensión. 
Giro a la izquierda de 90º  hasta situar la puerta de la 
habitación en que se encuentran los personajes. 
Vemos girar el pomo. Entra Drácula y su rostro refleja 
ira; mira hacia la derecha y avanza, saliendo de 
campo.  
La cámara muestra el pasillo de antes y al fondo la 
puerta y la calle. Travelling frontal, lento.  
   Off. QM: ¡Cuidado Jhonatan! 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Conclusiones 

 

 
1335 

 
 
 

   Off. VH: Atrás… 
Los sonidos de la habitación llegan cada vez más 
tenues y se amplifican los de la calle. Al llegar a la 
puerta, la cámara se detiene: Plano general de la 
calle. Pasa gente con toda naturalidad; una joven 
entra en campo repartiendo propaganda (entrará y 
saldrá repetidas veces para dirigirse a los 
transeúntes); llega un puesto ambulante de venta de 
helados, unos niños lo rodean. Cruzan la calle dos 
soldados uniformados, con una botella en la mano, 
están borrachos, cantan. Una familia cruza la calle, 
con un cochecito de niño. Etc… 
El plano se mantiene. 
 
Drácula entra en campo, por la derecha, mirando 
hacia atrás. 
 Drácula: 

Las mujeres que amáis, son ahora mías (ríe) 
Sale de campo por la izquierda. 
Nadie le presta atención 
 
VH entra en campo, por la derecha, acalorado y con 
el crucifijo en la mano 

VH: (Hacia su espalda, mientras avanza) 
Nuestra fuerza es mayor de lo que 
suponíamos. Nos teme. 

Sale de campo por la izquierda y tras él atraviesan el 
cuadro el resto. 
 
Se mantiene el plano un tiempo, antes de fundir. 
 
En planta, podría verse así este plano: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (GÓMEZ TARÍN, 1999: 139-140) 
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 Estos dos ejemplos ponen de manifiesto la ausencia de un límite 

concreto para la desautomatización de los discursos y, al mismo tiempo, 

permiten pensar en el criterio que hemos mantenido de autocodificación en el 

seno de cada artefacto fílmico. Resulta accesoria la distinción entre elipsis y 

fuera de campo porque lo que conecta estos mecanismos no es otra cosa que el 

uso de lo ausente con valor de construcción de sentido y, más allá, la apuesta 

por un valor polisémico que tiene en el espectador –como lector- el auténtico 

eje del discurso. 
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6.3.2. Fuera de campo  
 

 

 De nuevo dos grandes subdivisiones, pero ahora atendiendo a 

parámetros muy diferentes: espectatorial y fílmico. Puesto que hemos 

conferido al espectador la categoría de ente actualizador del discurso, su 

espacio de fruición debe tener en cuenta aspectos contextuales y, en 

consecuencia, no podemos olvidar su condición física en un lugar real; el resto 

de usos, lógicamente, queda en el significante, con mayor o menor pregnancia, 

y por ello los hemos denominado fílmicos. 

 Espectatorial.  

Existencia física real del espectador en la sala (siempre). El artefacto 

cinematográfico requiere de una tecnología de mediación para su reproducción: 

proyector, pantalla, local... No importa si la fruición es o no colectiva, incluso 

si esta tiene lugar a través de un medio audiovisual diferente de la sala de 

proyección; en cualquier caso, el filme precisa de un soporte para ser 

visionado. Por ello, el espacio material del lugar de proyección es un 

condicionante importante que afecta a la calidad del disfrute; una vez el filme 

comienza a ser proyectado, independientemente del fuera de campo que se 

construye por su significante en el nivel de los mundos de ficción, el lugar 

físico donde deviene imagen en movimiento es para ese significante otro fuera 

de campo y como tal revierte en el espectador. Las condiciones de proyección 

(calidad de la imagen y el sonido), las reacciones de los espectadores en la sala, 

la comodidad, etc., no son cuestiones anecdóticas. 

 Desde esta perspectiva, no sólo existe la condición ambiental 

estrictamente contigua sino también la inevitable incidencia de un espacio 

vivencial y contextual del grupo social en que se desenvuelve cada uno de los 

espectadores (y este es un nivel de individualización parcial, puesto que cuenta 

con la presencia de un colectivo) y el espacio vivencial y contextual del 
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individuo. Como es lógico, estos espacios no forman parte del filme pero sí de 

la realidad experiencial del público y, por lo tanto, condicionan su 

interpretación, percepción y dirección de sentido. En el primer caso, el lugar es 

algo más que un entorno porque afecta a una realidad socio-cultural; el 

espectador forma parte de un colectivo (nacional, local, marginal, con mayor o 

menor capacidad adquisitiva, con determinadas aficiones y conocimientos 

culturales, etc.) que mantiene unas pautas experienciales grupales. En el 

segundo caso, ese nivel experiencial tiene que ver con las vivencias, citaciones, 

modelos y creencias personales, totalmente individualizadas, que afectan 

directamente la comprensión de los materiales. 

 Fílmico.  

 Según su inscripción en el significante. 

 Marcado. 

 Unipuntualidad. Desvelamiento de la continuidad espacial. 

 Hemos diferenciado la unipuntualidad porque entendemos que el cine 

de los orígenes reviste unas características diferenciales que le son propias, con 

independencia de que este tipo de tipología, que afecta al plano único, pueda y 

deba ser extrapolable al conjunto del medio cinematográfico. Cuando hay una 

sola toma, o varias pero sin mecanismos de sutura (tableaux), la vocación es 

totalizadora y el fuera de campo sólo puede entenderse como contiguo (en 

realidad, estamos ante un mecanismo mostrativo y sólo muy elementalmente se 

puede hablar de narración). Así pues, el descubrimiento del fuera de campo es 

posible por desplazamiento “con” la cámara (panorámicas o movimiento 

sobre un vehículo, del que un ejemplo evidente serían los Hale´s Tours), por 

entradas y salidas de los elementos (desde un espacio junto al decorado o tras 

él, como en el caso de los filmes de MÉLIÈS), o por miradas a cámara que 

desvelan el espacio de la producción y/o proyección, tan corrientes en el cine 

de los primeros tiempos (se seguía considerando el espacio como proscenio 

teatral). 

 Ahora bien, como ya estudiamos en nuestros capítulos dedicados al 

trabajo diacrónico, algunos cineastas siembran las bases de una posible 

utilización del fuera de campo más específica, como es el caso de SMITH,  que 
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lo afirma por contigüidad y sin valor teatral por una llamada específica (giro y 

signo) hacia los personajes que están en el exterior del cuadro y aunque este 

permanezca desconocido; se produce en tal caso una conexión real de los 

espacios, que es más propia de la pluripuntualidad, y una rotura del marco de la 

pantalla como contenedor. ROBERT PAUL también cultiva el desplazamiento del 

marco mientras que los espectáculos del Hale´s Tours promueven la inclusión 

del fuera de campo como contexto verídico del campo -que con el tiempo da 

lugar a la fusión campo - fuera de campo cuando el espectador tiene la 

sensación de formar parte del espectáculo (cinerama, omnimax, etc.)-,  pero 

que en los Hale´s tours es más significativa porque el propio espacio está 

escenificado, es una representación. 

 Ya en el cine de los orígenes, una vez aparece la pluripuntualidad y 

antes de llegar al montaje analítico, comienzan a percibirse algunos 

mecanismos de relación entre el campo y el fuera de campo. En MÉLIÈS, por 

ejemplo, aunque el fuera de campo permanece negado, puede vislumbrarse la 

condición del espacio contiguo entre cuadros ligados por raccord de dirección. 

Los británicos incorporan espacios naturales y SMITH no tiene ningún 

escrúpulo en dirigirse directamente al espectador en la sala; aparece también la 

mise en abîme (marco en el marco y proyección en la proyección) y el conflicto 

espacial deviene máximo en The Big Swallow. 

 Pluripuntualidad. 

 Miradas, gestos y palabras.  

A un contracampo. La inscripción en el significante de referencias a un 

fuera de campo, tal como ocurriera cuando comentábamos la elipsis, es 

independiente de su utilización para la sutura o para el desvelamiento; la 

transparencia propia del M.R.I. se apoya fuertemente en estos mecanismos 

pero sólo su nivel de uso establece la diferencia entre el modelo hegemónico y 

otro de carácter alternativo. La mirada es, por supuesto, uno de los elementos 

esenciales que contribuyen a la homogeneización del espacio, pero también 

gestos y palabras pueden dirigirse a un entorno para suavizar los efectos de la 

fragmentación del montaje analítico.  
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 La referencia más específica es la dirección de esas miradas, gestos o 

palabras, a un contracampo marcado por la constitución de un eje imaginario, 

que puede ser un espacio continuo, discontinuo o imaginario. El primer caso 

está convenientemente representado por el montaje en plano – contraplano, tan 

habitual del modelo dominante, y que podemos ejemplificar con la sucesión 

entre los planos 462 y 463 de Arrebato: se trata de un espacio que responde a la 

dirección de mirada (ve + lo que ve). El segundo caso es más complejo porque 

conecta direcciones de mirada entre espacios diferentes (discontinuos), como 

ocurre en el montaje paralelo antes de la detención que se da en El silencio de 

los corderos (The silence of the Lambs, JONATHAN DEMME, 1990), donde 

intervienen de forma indiscriminada miradas y sonido hasta fijar una 

continuidad para dos espacios diferentes (la casa del criminal y la pista falsa); 

también lo hemos visto en el caso de Nosferatu, y podemos encontrarlo en los 

cruces de miradas de Tren de sombras (planos 683 o 689). El tercer caso 

responde a la inserción de un mundo imaginario en el seno del ficcional, bien 

por su incorporación plena en la diégesis o por la inserción como visión, 

recuerdo, etc.; en Arrebato, la primera aparición de Pedro P. tiene relación con 

un estado de ánimo de Sirgado y no con su presencia real en la casa (planos 

122 – 123) 

 Perdidas o indeterminadas. No es posible adjudicar el espacio de 

destino y responden muchas veces a una ensoñación no manifestada o a un 

instante de reflexión. En Arrebato, Ana se pierde en sus pensamientos (plano 

487) antes de que sus compañeros entren en la habitación. 

 A cámara. Con importantes implicaciones discursivas. Puede darse el 

caso de una confusión entre la dirección de mirada frontal y el espacio de la 

cámara como contracampo pero no es habitual y, además, la actualización del 

contraplano resitúa su dimensión (planos 197 o 405 en Arrrebato). Ya vimos 

en su momento las mínimas inscripciones de La venganza de la mujer pantera, 

y tenemos en el otro extremo el ejemplo radical de Funny Games, plano 87, 

que corresponde al afiche del filme, y que abiertamente interpela al espectador. 

Según el nivel de desvelamiento, la manifestación discursiva es más o menos 

relevante, aspecto que comentaremos más adelante. 
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 Entradas y salidas de campo.  

 Aspecto muy evidente que tiene como manifestación, en oposición al 

anterior, la quiebra del espacio por superación de sus límites. No se trata de que 

un personaje u objeto “llame” al fuera de campo sino de que físicamente se 

desplace hasta él o ingrese en el encuadre desde un espacio contiguo. Es muy 

frecuente en todo tipo de filmes y el mantenimiento del plano una vez el 

personaje ha desaparecido –o antes de que acceda- da lugar al campo vacío. La 

combinación de las entradas y salidas con las miradas, gestos y palabras, 

permite la construcción de ese espacio habitable, de carácter homogéneo, que 

sutura para el espectador los hiatos provocados por la fragmentación. 

 Descentramientos. 

 El modelo hegemónico intenta casi siempre el centrado de los 

personajes en el interior del encuadre; esto es lógico, porque la tensión que 

provoca el descentramiento evidencia la existencia de un fuera de campo y 

revela el aparato ficcional. En consecuencia, un cine cuya voluntad discursiva 

sea la de la apertura –por el que claramente hemos optado- utiliza este tipo de 

mecanismos para evidenciar sus características representacionales. 

 Podemos distinguir dos formalizaciones: presencias parciales en 

campo, bien de objetos, bien de personas, y las desubicaciones espaciales. Los 

planos de detalle constituyen un buen ejemplo de referencia a un espacio más 

allá del cuadro, tanto más cuanto su contenido ofrece sólo una parte del objeto 

(plano 143, en Arrebato) o persona en cuestión (plano 108, en el mismo filme); 

sin embargo, este tipo de encuadres ya ha pasado a formar parte de la 

codificación dominante y no suelen propiciar una lectura polisémica.  

 Las presencias parciales eran muy patentes en El proceso de Juana de 

Arco, como ya pudimos comprobar. En Arrebato, los planos 602, 603 y 615 

resultan inquietantes porque los “pesos” de los personajes no están 

compensados en el centro de la imagen aunque se encuentren de pleno en su 

interior, aspecto que propicia una desubicación espacial que puede reforzarse 

más con la inscripción de los actantes en un espacio no configurado (siempre 

que éste se mantenga como “no conocido”) mediante un plano de situación. 
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 Siempre que hay un descentramiento el fuera de campo adquiere 

presencia, llama y es llamado, como puede comprobarse también en el 

hermoso plano 1036 de Tren de sombras. La presencia parcial de un personaje 

podemos verla en el plano 713 de Arrebato y la de un objeto en el 774 (la 

lámpara no está presente por completo en el cuadro). 

 Reencuadres. 

 Apartado obvio que es de uso común para mantener objetos y 

personajes en el plano con la dimensión deseada y que puede resultar excesivo 

en ocasiones si se busca un centrado total. 

 Movimientos de cámara. 

 También muy evidente: cualquier desplazamiento provoca una 

modificación del campo visual y, por tanto, la inclusión de una parte del 

espacio que antes se mantenía en fuera de campo. Panorámicas, travellings, 

grúas, son los mecanismos más habituales. 

 Sonido (música, voz, ruido). 

Existe una conexión directa entre el sonido y el fuera de campo puesto 

que, con independencia de la imagen, la inscripción en el significante del 

sonido no se atiene a los mismos condicionamientos y a través de él es posible 

la reconstrucción de contextos (contiguos o no). Creemos que el desglose 

llevado a cabo por BORDWELL Y THOMPSON –que ya reprodujimos en el marco 

teórico, pero que ahora traemos a este lugar- es un esfuerzo notable por 

imbricar las relaciones temporales y espaciales. En nuestro criterio, se trata de 

una tipología coherente que podemos asumir plenamente: 

 

RELACIONES TEMPORALES DEL SONIDO EN EL CINE 
 ESPACIO DE LA FUENTE 

RELACIÓN  DIEGÉTICO NO DIEGÉTICO 
TEMPORAL (ESPACIO DE LA HISTORIA) (ESPACIO DE LA NO HISTORIA) 

1. No simultáneo: sonido 
anterior en la historia 
que en la imagen 

Flashback sonoro; flasforward de la 
imagen; solapado de sonido. 

Sonido señalado como pasado sobre la imagen 
(por ej., sonido de un discurso de John F. 
Kennedy sobre imágenes de los Estados 
Unidos de hoy). 

2. Sonido simultáneo en 
la historia y en la imagen 

Externo: diálogos, efectos, música 
Interno: pensamientos del personaje que 
se oyen 

Sonido señalado como simultáneo con las 
imágenes sobre la imagen (por ej., un narrador 
describiendo los hechos en tiempo presente) 

3. No simultáneo: sonido 
posterior en la historia 
que en la imagen 

Flashforward sonoro; flashback de imagen 
con sonido que continúa en el presente; el 
personaje narra hechos anteriores; 
solapado de sonido. 

Sonido señalado como posterior sobre la 
imagen (por ej., el narrador que recuerda de El 
cuarto mandamiento) 

                                                                         (BORDWELL Y THOMPSON, 1995: 314) 
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Sin embargo, desde la perspectiva que nos hemos trazado, nos interesa 

especialmente la dialéctica entre sonido y fuera de campo, por lo que 

proponemos un desglose más complejo y con ciertas reiteraciones según el 

marco de cada rama jerárquica. 

Desde un fuera de campo contiguo. Cuando la procedencia es de un 

espacio inmediatamente relacionado, anejo, que puede ser conocido para el 

espectador si ha sido previamente mostrado, o bien puede permanecer como no 

conocido si ningún plano anterior se ha hecho eco de él, aunque siempre hay 

una posibilidad de actualización posterior. En el primer caso puede estar 

referenciado por una mirada, un gesto, un comentario, y sería con marca en el 

significante visual; pero también puede ocurrir que ese conocimiento se 

desprenda precisamente del conocimiento espacial previo sin marca en el 

significante visual. 

En el plano 520 de Arrebato, la mirada de Ana indica la procedencia de 

las voces de Sirgado y Pedro P., mientas que en el 518 se mantiene de espaldas 

y, por tanto, el lugar de emisión no se explicita. En cualquier caso, la 

reconstrucción de las posiciones de los personajes es viable tanto por el 

conocimiento del espacio como por la combinación de los distintos planos, que 

colocan el de Ana como contraplano de las miradas de los personajes 

masculinos. Cuando llega la amiga de Pedro P., éste reacciona a las llamadas  

(marca en el significante visual que remite hacia el pasillo, un lugar conocido), 

pero al hablar con ella a través de la puerta nos encontramos ante un espacio no 

conocido (la parte exterior de la casa, nunca mostrada). 

Obsérvese que en la secuencia de la niebla de La mirada de Ulises 

estamos ante un espacio contiguo no conocido y, en tal caso, no importa si hay 

o no marcas que lo referencien porque no podemos adjudicarle un lugar 

concreto en nuestra reconstrucción mental. Es por eso que no hemos insistido 

en nuevos desgloses de marcado o no marcado desde el significante. Por otro 

lado, en este mismo filme, la madre llama a “A” desde el grupo que va a 

fotografiarse y éste accede desde una posición cercana a la cámara (“A” estaba 
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en un espacio conocido –ya visto anteriormente- y hay una clara marca en el 

significante visual hacia él). 

Desde un fuera de campo no contiguo. 

Conocido. Si ha sido previamente mostrado, podemos establecer una 

relación con el espacio en fuera de campo (una vivienda al otro lado de la calle, 

una fiesta en los alrededores, un acontecimiento más o menos lejano) por los 

sonidos que provienen de él.  

No conocido. 

Correspondiente a la diégesis y actualizable. 

Efecto retórico. Esta subclasificación, susceptible de ampliación, se 

repite en el caso de que haya una correspondencia con la diégesis y en el de 

que no la haya. Entendemos que se da tal encuentro cuando la producción del 

sonido es de carácter acusmático en el entorno general del filme, con 

independencia del punto de actualización. Así, en Arrebato, cuando Sirgado 

circula en su vehículo por las calles de Madrid, la música de Wagner se 

incorpora surgiendo del aparato de radio (aunque en un primer momento no se 

identifica la fuente); posteriormente, esta melodía se repite en el filme. Otro 

tanto ocurre en Funny Games con la composición que “corta” el CD que están 

oyendo los personajes durante los títulos y que más tarde suena en la casa de 

los vecinos al ser colocada en el tocadiscos por uno de los asesinos. 

Sin embargo, lo más habitual es que la banda sonora –sobre todo 

musical- no tenga una procedencia diegética. El anclaje en el significante 

depende de la reacción de los personajes ante esa violencia enunciativa, como 

en el caso de Sauve qui peut, la vie (JEAN-LUC GODARD, 1980) donde se 

preguntan por la procedencia de la música. Pero podemos también pensar en un 

sonido que tiene su origen en algún otro momento del filme y que con su 

incorporación remite al recuerdo o a la ensoñación. En cualquier caso el 

espacio de origen es desconocido: no sabemos el lugar desde donde se emite un 

programa radiofónico, desconocemos la situación de un animal en el seno de 

un entorno natural aunque escuchemos su sonido, sonidos naturales tienen 

procedencias no localizables, etc. 
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Se trata de efectos retóricos porque tienen incidencia sobre la 

percepción del relato y, en muchos casos, refuerzan la continuidad y 

contribuyen a la sutura (la música es lineal sobre una serie de fragmentos 

yuxtapuestos, de tal forma que elimina la violencia del corte), pero también 

pueden conseguir efectos contrarios. Su inclusión, en todo caso, es decidida por 

la enunciación. 

Una clasificación inicial propone la preeminencia del efecto musical, 

que puede ser con anclaje en el significante si obtiene una respuesta por parte 

de los elementos en cuadro o bien por su procedencia acusmática, o sin anclaje 

en el significante, cuando no es así. Por otra parte hablaríamos de efectos de 

subrayado, tan frecuentes en el cine de terror, del leitmotiv, repetitivo y que 

conecta distintos momentos del relato dotándoles de una significación, o bien 

de colisión, cuando hay un disonancia manifiesta entre esos sonidos y el 

contenido del encuadre. 

Un evidente leitmotiv lo constituye el conjunto de melodías lúdicas que 

asemejan juguetes mecánicos en Arrebato, repetido en diversas ocasiones con 

un sentido similar. Se trata de un efecto al margen de la diégesis cuya 

procedencia es desconocida. Por el contrario, en Funny Games, la irrupción en 

los títulos de la composición radical entra en colisión con el aspecto bucólico 

del lugar y acción que la imagen proporciona. 

Evidentemente, las bandas sonoras construyen entornos musicales para 

los acontecimientos narrados y, en muchos casos, inscriben también efectos de 

subrayado. 

Sin efecto retórico. Se da cuando los sonidos remiten a los narradores, 

sea directamente al espacio de la enunciación del filme (narrador omnisciente o 

autor implícito que se manifiesta) o al espacio de los narradores de primer, 

segundo y n nivel. Estas voces narrativas forman parte de la diégesis aunque su 

lugar de origen permanezca en fuera de campo hasta que éste es actualizado o 

bien inician el relato y más tarde se subsumen en él. 

En los modelos que hemos elegido no contamos con voces narrativas, 

salvo en el caso de Arrebato, donde Pedro P. y su grabación constituyen un 
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narrador de segundo nivel, pero el narrador omnisciente que se manifiesta 

verbalmente es muy habitual en todo tipo de cinematografías. 

No correspondiente a la diégesis. 

Efecto retórico. Ya lo hemos comentado anteriormente, puesto que 

hemos englobado en un mismo contexto todo el grupo. 

Sin efecto retórico. Este es el punto más alejado de la relación entre 

sonido e imagen ya que hablamos de un nivel de indeterminación; es decir, el 

fuera de campo de que procede el sonido no puede ser en identificado salvo por 

inferencias, de ahí que podamos hablar de parcialmente indeterminado, cuando 

hace referencia al espacio de la producción del filme (no conocido, pero 

suponible) o bien a otros espacios parcialmente indeterminados que remiten a 

aspectos de lo experiencial que no están ligados en absoluto a las imágenes en 

pantalla. Recordamos aquí los comentarios que previamente habíamos 

efectuado con respecto a los filmes de PERE PORTABELLA (esos golpes que no 

pueden situarse en el eje del relato ni de la historia). En el límite tendríamos un 

espacio absolutamente indeterminado, que no somos capaces de identificar ni 

inferir, lo que nos lleva a la conclusión de que todo este epígrafe responde 

necesariamente a capacidades discursivas. 

Campo-contracampo.  

Nos referimos aquí a la posibilidad de que, a lo largo del montaje 

narrativo, el espacio del contracampo sea habilitado o negado. Lógicamente, en 

la tradición del plano-contraplano el contracampo siempre se muestra, pues es 

la consecuencia lógica del campo (la mirada de un personaje + lo que mira), 

pero en un discurso de características no convencionales la supresión del 

contracampo (por un efecto de frontalidad o no) tiene efectos importantes en la 

construcción del sentido. Si entre los planos 170 al 205 de Arrebato tenemos 

un claro ejemplo de contracampo habilitado, en el más habitual de los 

modelos, en el plano de la mirada a cámara de Funny Games o en el plano fijo 

del soldado desnudándose en El viaje de los comediantes, estamos ante un 

contracampo negado que no se desvela. 
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Dispositivos de la puesta en escena. 

Inscrito en el propio significante, el fuera de campo se manifiesta en 

muchas ocasiones parcialmente mediante dispositivos que forman parte del 

decorado y que consiguen, de esta forma, ampliar el registro discursivo del 

filme, tanto a niveles retóricos, puramente estéticos, como de producción de 

sentido. A lo largo de nuestro estudio diacrónico hemos ido identificando estos 

elementos, por lo que no parece aquí necesario insistir en ellos, habida cuenta 

de la claridad del concepto: 

• Sombras 
• Siluetas 
• Espejos 

o De mirada reflejada 
o Sin reflejo de mirada 

§ Descubrimiento del espacio contiguo 
§ Descubrimiento de un espacio no contiguo (no-lugar) 
§ Limitación de la superficie reflejada 
§ Reflejos múltiples (hasta infinito) 

• Reflejos 
• Profundidad de campo 
• Objetos 
• Comunicaciones (prensa, TV, pasquines) 

 

Contracampo subjetivo. 

Aquel que podemos identificar con la mirada de un personaje 

(ocularización interna primaria), como es el caso de muchos planos-

contraplanos, si no hay escorzos, y también sucesiones como los planos 348 y 

349 en Arrebato (el dedo del personaje –situado en el espacio por el primero de 

los planos- marca la mirada subjetiva) o 241 – 242. 

Campo vacío.  

Generado por la espera antes de la incorporación de personajes al 

encuadre o, más habitualmente, por el mantenimiento reiterado del plano 

cuando estos lo han abandonado. El mecanismo de “presencia” previa o 

posterior de los actantes no es de carácter normativo y podemos también pensar 

en un “campo vacío” que no se actualiza en modo alguno (planos finales de El 

eclipse, por ejemplo). En los filmes de ANGELOPULOS y, sobre todo, en las 

producciones japonesas de OZU, se produce con asiduidad –incluso podemos 

considerarlo un estilema (los pillow-shots en denominación de BURCH)- sea 

como efecto de una transición que se mantiene por un periodo de tiempo 
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especialmente largo o por reivindicación del concepto de plano sin contenido 

propiamente dicho. Su utilización se basa en la idea de una transmisión nula de 

información pero provoca en el espectador efectos de extrañamiento y 

percepción crítica. 

Representaciones metonímicas del todo por la parte (válido también 

para efectos sonoros). 

De objetos y personajes de la diégesis. Como es el caso del 

magnetófono en Arrebato, que sustituye a Pedro P., o de las telas de Ana que 

revelan su presencia en la casa. Las fotografías, las películas, la cámara, 

reclaman el fantasma –en este caso diegético- de Tren de sombras. 

De objetos o personajes no diegéticos. Aunque estén explícitamente 

referenciados en el relato, como en Los cuatro hijos de Kathie Elder, donde la 

madre se ve representada por la mecedora a lo largo de todo el filme (se trata 

de un personaje que forma parte de los provenientes de la realidad, aunque 

haya fallecido). En Tren de sombras, por el contrario, la cámara que avanza al 

final entre la niebla (plano 1046) representa el pasado, el cine, el cineasta que 

habitaba la casa –es un plano con mucha fuerza polisémica- pero forma parte 

de los elementos provenientes del fantasma aunque, pese a su aparición 

aislada, es parte de los objetos de la diégesis; más radical, en Arrebato, las 

múltiples referencias cinematográficas revestidas de carácter onírico. 

Finalmente, otras representaciones son provenientes del espacio de la 

producción del filme, como la mesa de montaje en Tren de sombras –ligada al 

fantasma-. 

Desenmarcados. 

El marco por excelencia de la proyección cinematográfica limita en sus 

bordes por los extremos de la pantalla sobre la que tiene lugar la plasmación 

física del filme por el haz de luz procedente del proyector. Ahora bien, la 

coincidencia de esos bordes con el límite luminoso pude sufrir alteraciones, 

bien en el espacio de la sala de exhibición del filme (por errores o 

desplazamientos de la ventana), bien por inclusión de otros marcos en el 

interior del espacio diegético (con bordes marcados o no). 
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Propiamente dichos. 

Desbordamiento del marco por entradas o salidas. Es el más evidente 

de los desvelamientos del fuera de campo y se corresponde con la marca en el 

significante -ya comentada- por entradas y salidas de campo. Pone en evidencia 

la existencia de un fuera de campo contiguo que no puede ser separado y, al 

mismo tiempo, denuncia la fragilidad del marco (y el encuadre, en 

consecuencia) si se entiende este como un contenedor. 

Del propio marco físico, por oscurecimiento de una zona limítrofe o 

por proyección del haz de luz más allá de la pantalla. Nos situamos en este 

caso en el espacio de la sala de exhibición cinematográfica y nos referimos a 

posibles deficiencias en la proyección (oscurecimiento, desplazamientos, 

cortes) que ponen en evidencia el marco por expansión o mostración explícita. 

Estos efectos no necesariamente son errores sino que pueden estar inscritos en 

el significante, como ocurre en Tren de sombras. 

Marcos procedente de la ficción diegética que se manifiestan en la 

imagen por inclusión, compresión o mise en abîme. 

Aparición en el interior del encuadre de otros cuadros con contenido 

fílmico y/o ficcional que pueden revestir muy diferentes características pero 

que, en casi todos los casos, conllevan una mise en abîme. Puede tratarse de la 

ampliación de una parte de la imagen (Blade Runner) o de su reducción. En 

Tren de sombras los propios fotogramas se constituyen en marcos 

diferenciados en el interior de la visualización (se supone que desde una 

moviola) y en Arrebato (planos 11, 13, 15, 17, 21) parece coincidir el marco 

del filme con el de la pantalla de la mesa de montaje (en cualquier caso, son 

dos marcos diferentes y como tales deben ser tratados). 

Mise en abîme. 

A través de un filme en el filme. Nos permite hacer diferentes 

distinciones, como 1) la inclusión diegética de un filme 2º en el principal (las 

películas de Pedro P. en Arrebato); 2) la inclusión como cita, que puede tener 

un valor de verdad –cita real, existente-, como algunos fragmentos que se 

incluyen en Arrebato a través de la televisión, o bien tratarse de 

reconstrucciones hechas para el filme en cuestión, como la vampira en 
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Arrebato, o las películas antiguas en La mirada de Ulises y Tren de sombras; y 

3) la inclusión de filme en el filme siendo el mismo (múltiples niveles), que 

tiene que ver con una indiscriminación entre filme principal y otros (La Rosa 

Púrpura de El Cairo), o bien tratarse directamente del mismo filme (Tren de 

sombras). 

A través de otros medios audiovisuales (pintura, teatro, cómic, 

televisión, guiñol, ordenadores, etc.). Efecto este muy frecuente y que 

podemos rastrear en Arrebato (cómic, en el plano 345; televisión, en 226 – 

230; teatro de guiñol miniaturizado, 480), o en Funny Games (televisión). 

A través de espejos: Reduplicación múltiple (hasta infinito). Aspecto 

que ya hemos comentado anteriormente y que nos remite a Citizen Kane o La 

dama de Shanghai. 

Fraccionamientos de pantalla. Cuando se generan dos o más marcos en 

el interior del encuadre, como ocurre en Tren de sombras (planos 658, 664, 

666, 672, 674, 676, etc.). Otros ejemplos muy reconocidos, por la novedad que 

supusieron en su momento, son El caso de Tommy Crown (Tommy Crown, 

NORMAN JEWISON, 1968) y El estrangulador de Boston (The Boston Strangler, 

Richard Fleisher, 1968). 

Difusos (supresión física del marco y del borde). 

Fraccionamientos sin límites. Muy similar a los fraccionamientos de 

pantalla; la diferencia estriba en la supresión del límite de cada cuadro, de tal 

forma que aparecen simultáneamente en la pantalla constituyendo una sola 

imagen pero manteniendo su propia espacialidad, sin fusión. La ausencia de 

borde puede estar compensada por la incorporación de un objeto inscrito en la 

diégesis sobre el que se produce con lógica la visualización de una segunda 

imagen, como es el caso de las ventanas o puertas. 

Sobreimpresiones. Cuando las distintas imágenes se superponen para 

constituir un todo por acumulación. En este caso, podemos distinguir entre 

representaciones ligadas entre sí por un hilo conductor de carácter diegético o 

bien complementarias por acumulación o relación. En el primer supuesto, 

pueden obedecer a una temporalidad simultánea -dos o más imágenes 

responden a acontecimientos que se desarrollan en el mismo marco temporal, 
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como ocurre en Tren de sombras cuando el fantasma cobra vida en la casa y se 

desplaza hasta el río en los planos 1032 a 1035- o a distinta temporalidad que, 

a su vez, puede ser sucesiva, retrospectiva o anticipativa. Las transparencias 

pueden ser un potente vehículo formal (en el extremo opuesto tendríamos el 

cine de SYBERBERG y sus macroespacios de esencia teatral). 

Las complementarias son habituales en los collages y en algunos 

materiales de vanguardia (El hombre con la cámara, de DZIGA VERTOV, 1929, 

es un buen ejemplo). Por lo que respecta a la distinta temporalidad, son 

frecuentes los flash-backs pero menos los flash-forward o la sucesión lineal; de 

cierta manera, la aparición de Pedro P. en el plano 123 de Arrebato es al 

tiempo un salto atrás (como recuerdo) y un salto adelante (como anticipación 

de la voz que Sirgado escuchará); y, tomándonos una licencia en cuanto al 

grado de sobreimpresión, en la secuencia final podríamos hablar de sucesividad 

en las imágenes que aparecen sobre la pantalla y que en modo alguno pueden 

provenir de la realidad (plano 1042). 

Combinación de los anteriores. 

Parece evidente que este no es un territorio delimitable y los aspectos 

anteriormente tratados pueden darse cita sobre un mismo entorno visual para 

constituir imágenes por acumulación. 

Según su inscripción en el significante. 

No marcado. Cuando no podemos hablar en pureza de una referencia al 

fuera de campo. Prácticamente es imposible porque la misma naturaleza del 

encuadre, al imponer límites a la visión, denuncia la existencia de un “más 

allá”. 

Fílmico. 

Según su dimensión espacio-temporal. 

En el nivel físico. Nos encontramos aquí con las teorizaciones de NOËL 

BURCH, que asumimos plenamente, en cuanto a las relaciones espaciales: 1) 

segmentos del marco (izquierda, derecha, arriba y abajo) y 2) detrás del 

encuadre y detrás del decorado. Se trata de un planteamiento basado en las 

características topológicas que, por lo demás, resulta obvio. PASCAL BONITZER, 

por su parte, habla del espacio de la producción (detrás de la cámara), 
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enriqueciendo así esta tipología. Pensamos que la rentabilidad discursiva de 

esta clasificación es muy limitada, salvo en el caso del espacio de la 

producción, que adquiere otras posibilidades de sentido cuando es utilizado 

conscientemente o directamente desvelado (en principio, su existencia no 

condiciona la transparencia del discurso). 

En el nivel discursivo. 

Convencional (denotativo). Se trata del discurso que persigue la 

transparencia enunciativa (voluntad de denotación en origen) y que construye 

un espacio homogéneo mediante la sutura, es decir, por la aplicación del 

modelo dominante. Distinguimos aquí tres tipos de espacios que suponen una 

gradación jerárquica en el seno del modelo de representación: 1) el lugar de la 

sutura, que es el espacio del contracampo y que se actualiza para posibilitar el 

proceso de transparencia; 2) el espacio del contexto previamente mostrado 

mediante un plano de situación o por acumulación de informaciones en 

diversos fragmentos; y 3) el espacio del contexto (repertorio verosímil), que 

tiene que ver con el conocimiento por sentido común del espectador (doxa) y 

se habilita por su experiencia personal, que se supone también colectiva para el 

entorno social. Este último “lugar”, no actualizado por el relato, se sitúa en el 

límite de la transparencia pero todavía cumple con los requisitos del modelo 

hegemónico. 

Cualquier estructura de plano – contraplano nos sirve para ejemplificar 

el primero de los tipos, como, por ejemplo, las sucesiones del 392 al 413 en 

Arrebato. En el mismo filme, el plano de situación 940 hace posible la 

fragmentación del resto de la secuencia porque las situaciones espaciales de los 

personajes pueden ser reconstruidas mentalmente por el espectador gracias a la 

información previa, de la misma forma que la secuencia final no necesita 

recurrir a ningún plano máster porque a lo largo del filme se ha completado la 

topología del lugar y ya no requiere un tratamiento redundante. El último 

supuesto, el del contexto no presentado, tiene un buen ejemplo en los accesos 

al apartamento de Pedro P. (escalera, rellano), que nunca son visualizados pero 

que son reconstruíbles por la experiencia habitual, o, más concretamente, en el 

plano 488, en que Sirgado y Pedro llegan desde un fuera de campo que 
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corresponde a un lugar no visto antes pero que no es difícil suponer (pasillo 

con ventanales, habitación más amplia, etc.) y cuya topología no condiciona la 

transparencia del relato (se trata de un “saber común” cuyas variaciones no son 

determinantes en ningún caso). 

No convencional (connotativo) 

Nos alejamos ahora del modelo hegemónico en la medida en que la 

voluntad discursiva deja de ser la transparencia para buscar el desvelamiento y, 

a través de él, la incorporación del espectador a la construcción de sentido. 

También aquí podemos hablar de jerarquías en cuanto el mayor o menor grado 

de extrañamiento, por ello hemos distinguido: 

Contracampo espectatorial. Transmisión del contracampo a la mirada 

del espectador, adjudicando a su posición de la un ente intrafílmico, de forma 

que se quiebra la sutura y con ella la homogeneidad del espacio. Se habilita así 

para el público en la sala la posibilidad de un entorno crítico, participativo, no 

alienante, que demanda su atención para la constitución de un proceso 

hermenéutico personal. Podemos considerarlo como no marcado (o, al menos, 

no específicamente marcado) cuando hay una frontalidad sistemática, como 

ocurre en Los actores (Les acteurs, BERTRAND BLIER, 1999) cuando los 

personajes se disponen en semicírculo frente al lugar de emplazamiento de la 

cámara o en Tren de sombras (planos 854 y 855), pero habitualmente estará 

marcado por 1) la inscripción intrafílmica de un narratario (espectador por 

delegación) al que el filme se dirige bien por interpelación directa del actante a 

cámara (caso de Tren de sombras en el plano 633, que forma parte de una mise 

en abîme al ser un filme dentro del filme) o por la presencia de una voz en off 

que no se dirige a un ente actancial concreto pero utiliza la modalización 

discursiva del “tú” (la voz omnisciente de muchos filmes clásicos en apariencia 

que puede llegar a resultar axiológica), o por una interpelación indirecta que 

inscribe en el filme la representación del público (muchas películas musicales o 

el caso de La Rosa Púrpura de El Cairo); 2) la existencia de una mirada -y/o 

voz- a cámara con interpelación, como la evidente de Funny Games, ya 

comentada (plano 87), que se dirige sin ambages al espectador (posteriormente 

le habla también); y 3) una puesta en escena que subraya el carácter de 
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representación, como el delicioso final de Va savoir (JACQUES RIVETTE, 2001) 

o el “rebobinado” de la acción en Funny Games. 

Espacio no conocido. Fuera de campo, en este caso, que no ha sido 

previamente presentado ni es reconstruible por la capacidad experiencial del 

espectador (salvo la de tipo genérico). Distinguimos aquí aquel espacio que 

está explícitamente situado en el marco real (diegético) –siempre dentro de la 

ficción representada-, como es el caso del entorno en la secuencia en la niebla 

de La mirada de Ulises, donde para el espectador sólo existe el conocimiento 

de la cercanía de un río y los sonidos de los disparos y los cuerpos, de los 

movimientos de unas personas y vehículos, pero no es posible una 

reconstrucción mental basada en el repertorio verosímil y, de esta forma, se 

accede a otra –más efectiva- que individualiza la percepción; por otro lado, la 

posibilidad de un espacio imaginario, ajeno al entorno diegético, que quedaría 

plenamente en manos del espectador (caso de un contexto difuso que 

enmarcara un sueño o cualquier otro tipo de fragmento del relato de carácter 

onírico). 

Espacio-Tiempo = Elipsis nocional o por abstracción. Ya tratado en la 

sección dedicada a la elipsis y que consideramos indiscriminado para ambos 

procedimientos. 

En el nivel narrativo. 

Basado en la espacialidad del mundo posible representado por el 

aparato ficcional. En nuestro criterio, ese mundo es ilimitado y, en 

consecuencia, puede ser distribuido en niveles. 

Primer nivel: microsespacio actancial. Interno en el campo. Del mismo 

modo que hemos considerado la existencia de un fuera de campo de tipo 

espectatorial, que responde a la situación del espectador en la sala, podemos 

hablar de otro, muy distinto, que está en función de la capacidad visual de los 

personajes en el interior del encuadre y acontece cuando una parte del espacio 

queda negada para ellos pero no para el espectador (ambos espacios mantienen 

una relación relevante para la diégesis). En este caso, hay una coincidencia con 

la focalización y ocularización espectadoras; normalmente se da cuando un 

obstáculo físico separa dos niveles actanciales y el ocultamiento mutuo incide 
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en el relato, tal como hemos podido ver en algunas ocasiones a lo largo del 

trabajo diacrónico (Perdición) 

Segundo nivel: contiguo al campo en imagen. De carácter permanente 

ya que no puede eliminarse la linealidad del espacio y sólo es cuestionable en 

la medida en que se argumente contra la infinitud del mundo posible 

representado. 

Tercer nivel: no contiguo al campo en imagen. Nos permite distinguir 

entre relaciones estrictamente diegéticas y otras en el límite; así, desde el punto 

de vista de implicación diegética, podemos hablar del resto del mundo ficcional 

representado por el relato en vigor, cuando nos referimos al entorno de la 

historia central que se narra (el mundo de José Sirgado, como protagonista, en 

Arrebato, por ejemplo, o el de “A” en La mirada de Ulises), o bien de otros 

mundos ficcionales representados por subrelatos, cuando se trata de 

narraciones secundarias o inserciones en la historia para actualizarla (el mundo 

de Ana en Arrebato, el de los personajes secundarios en La mirada de Ulises), 

o también otros mundos ficcionales diversos e imbricados –no separables-, 

como es el caso del de Sirgado y Pedro P. en Arrebato, que forman un todo en 

sí a partir del cual cobra cuerpo la historia. 

Más allá de la diégesis explícita cabe la existencia de espacios de 

carácter imaginario u onírico, rastreables en los sueños –Fresas salvajes 

(Smultronstället, INGMAR BERGMAN, 1956), Recuerda (Spellbound, ALFRED 

HITCHCOCK, 1945), Freud, pasión secreta (Freud, JOHN HUSTON, 1962)- o en 

el cine de FELLINI, o bien adscribibles al nivel de lo simbólico, en ocasiones 

compartido con el imaginario y en otras puramente metafórico (un buen 

ejemplo sería el montaje intelectual teorizado por EISENSTEIN). 
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6.4. Propuestas de continuidad y desarrollo 
 
 

La abstracción generalizadora con que hemos abordado nuestro estudio 

obliga a una parcialidad consciente que una fase ulterior puede y debe superar 

paulatinamente mediante un trabajo sistemático de concreción. Para llevarlo a 

cabo se abren diversas vías, todas ellas válidas, que resumimos en tres 

apartados: 

1) Aspectos teóricos en torno al discurso. Profundización y, sobre 

todo, elaboración de estudios específicos sobre la elipsis y el fuera 

de campo en su incidencia sobre el discurso y la enunciación. Se 

trata de seguir ampliando la base bibliográfica y generar 

teorizaciones propias sobre el entorno epistemológico que nos 

hemos trazado, así como de perfeccionar la metodología de acceso a 

los artefactos fílmicos. En este terreno, la incorporación de nuevos 

objetos de estudio (cine documental, cine experimental, cine 

científico, cine propagandístico, otros formatos audiovisuales y 

aplicación de las nuevas tecnologías, etc.) reviste una importancia 

primordial.  

2) Fragmentaciones tipológicas. Desde las que constatar el diagrama 

tipológico aquí establecido, con el ánimo de alterar aquellos 

parámetros que así lo requieran por la vía de la ampliación, la 

sustitución o la supresión. Para ello, se debe intentar la atención a 

bloques compactos cuya sistematización hace posibles muy diversas 

opciones: 

§ Historiográfica, por la investigación sobre épocas, 

géneros o cinematografías, desde perspectivas globales o 

parciales de la tipología. También por la adscripción de 

otros materiales audiovisuales citados en la primera vía. 
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§ Autoral, por el estudio en particular de realizadores, a 

través de su filmografía y con la directa aportación de 

sus declaraciones, obtenidas personalmente y/o por la 

vía de publicaciones especializadas. 

§ Parcial taxonómica, por el trabajo sobre bloques 

concretos del diagrama tipológico de cara a una revisión 

de carácter empírico que dé cómo resultado las 

modificaciones oportunas para la garantía de coherencia 

y solidez máximas. En este terreno, uno de los aspectos 

esenciales es el estudio de las relaciones entre el sonido 

y la imagen (aspecto con algunas carencias en el 

tratamiento actual), sobre todo en lo relativo a la función 

de la música y la banda sonora de efectos. 

3)  Aplicaciones prácticas. Fruto de la voluntad que mantenemos de 

construir discursos de carácter alternativo, no ligados al sistema 

industrial, mediante la aplicación de tecnologías y soportes 

digitales, donde los conceptos sobre los que hemos trabajado 

puedan ser llevados a la práctica; todo ello sin menoscabo del 

estudio sobre las obras específicas y los métodos con que han sido 

tratadas. 

 

Para concluir, creemos fundamental promover la divulgación de estas 

teorizaciones –y no nos referimos sólo a las propias sino, sobre todo, a la gran 

cantidad de material no traducido a nuestro idioma- con el objeto de que pueda 

abrirse un debate epistemológico de clara raíz ideológica y, en última instancia, 

política cuya incidencia social sería más que deseable.  
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APÉNDICE  1 

 

Elementos narratológicos de múltiple aplicación 
según FIGURAS III de GÉRARD GENETTE 

  
 Conceptos básicos: 

• Historia àà Significado o contenido narrativo. Diégesis. 
• Relato àà Significante, enunciado o texto narrativo 
• Narración àà Acto narrativo productor, conjunto de la situación real o ficticia en que se produce 

  
Problemas del relato: 

• Tiempo àà Relación entre el tiempo de la historia y el del relato 
• Aspecto àà Manera como percibe la historia el narrador 
• Modo àà Tipo de relato utilizado por el narrador 

  
 

Análisis del discurso: 
 

• Relaciones entre Historia y Relato 
 

• Tiempo àà La temporalidad del relato es la que recibe del tiempo necesario para recorrerlo mediante la lectura. Relaciones entre el tiempo de la 
Historia y el Seudotiempo del Relato: 

 
• Orden àà Relaciones entre el orden temporal de sucesión de los acontecimientos en la diégesis y el orden seudotemporal de su 

disposición en el relato 
 

• Anacronías àà Diferentes formas de discordancia entre el orden de la historia y el del relato.  
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Usos: 

• Prolepsis àà Contar o evocar por adelantado un acontecimiento posterior. Es menos frecuente que la analepsis. El 
relato en primera persona se presta mejor a ella. 

• Externa o Heterodiagética àà Mismo mecanismo que las analepsis. Explicitan una perspectiva sobre la serie 
ulterior; son, como toda anticipación, una señal de impaciencia narrativa. 

• Interna u Homodiegética àà Plantean el problema de las posibles interferencias.  
• Completivas àà Llenan por adelantado una laguna ulterior. Compensan futuras elipsis o paralipsis. 

• Elipsis puras àà Fallas en la continuidad temporal 
• Paralipsis àà Cuando se pasa junto a un dato 
• Iterativas àà Relativas a varias fracciones de tiempo consideradas semejantes. Nos remiten 

a la cuestión de la frecuencia narrativa. 
• Repetitivas àà Apenas se encuentran; remiten a un acontecimiento que en su momento se contará 

con todo detalle. Desempeñan una función de evocación; su fórmula canónica es “veremos” o “más 
adelante se verá”: 

• Anuncios àà Es el papel que desempeñan normalmente. Son explícitos 
• Esbozos àà No tienen significación, la encontrarán más adelante. Son recursos estilísticos. 
• Señuelos àà Falsos esbozos, como recurso del autor. Puede haber falsos señuelos. 

Desde punto de vista del segmento: 
• Parcial  
• Completa àà Se prolonga en el tiempo de la historia hasta el desenlace. 

 
• Analepsis àà Evocación posterior de un acontecimiento anterior al punto de la historia donde nos encontramos 

• Externa o Heterodiegética àà Cuando su amplitud total se mantenga en el exterior del relato primero (Nivel 
temporal de relato con relación al cual una anacronía se define como tal). Nunca se interfieren con el relato 
primero, su misión es la de completarlo, aclarando antecedentes al lector. Relativas a un contenido diegético 
diferente del o de los del relato primero. Son las funciones más habituales. 

• Interna u Homodiegéticaàà Inversa a la anterior. Cuando su amplitud total se mantenga en el interior del 
relato primero. Presentan un riesgo evidente de redundancia o de colisión. Relativas a la misma línea de 
acción que el relato primero que hace casi inevitable la interferencia: 

• Completivas o remisiones àà Segmentos retrospectivos que vienen a llenar después de una laguna 
anterior del relato, que se organiza así mediante omisiones provisionales y reparaciones más o 
menos tardías, según una lógica narrativa parcialmente independiente del transcurso del tiempo. 
Esas lagunas anteriores pueden ser: 
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• Elipsis puras àà Fallas en la continuidad temporal 
• Paralipsis àà Cuando se pasa junto a un dato 
• Iterativas àà Relativas a varias fracciones de tiempo consideradas semejantes 

• Repetitivas o evocaciones àà No podemos librarnos de la redundancia ya que el relato vuelve 
abierta, explícitamente a veces, sobre sus propios pasos. Raramente alcanzan dimensiones textuales 
muy extensas, suelen ser alusiones del relato a su propio pasado. 

• Mixta àà Cuando su punto de partida es anterior y su punto de amplitud es posterior al comienzo del relato 
primero. Poco utilizada, están determinadas por su amplitud, ya que se trata de analepsis externas que se 
prolongan hasta alcanzar y superar el punto de partida del primer relato. 

Desde punto de vista del segmento: 
• Parcial àà Retrospecciones que se acaban en elipsis, sin juntarse con el relato primero. No plantean 

problemas de juntura o enlace narrativo; el relato analéptico se interrumpe claramente con una elipsis y el 
relato primero continúa donde se había detenido: 

• De forma implícita, como si nadie lo hubiera interrumpido 
• De forma explícita, dejando constancia de la interrupción 

• Completa àà Va a enlazar con el relato primero, sin evolución de continuidad entre los dos segmentos de la 
historia. Se puede hablar de analepsis internas completas, cuando el relato retrospectivo llega hasta el 
momento en que vuelve a juntarse. 

 
• Acronía àà Resto de posibilidades de anacronía cuando no interviene fecha ni edad. No se identifica el tiempo 

(“Nunca la vi sin sombrero”) 
 

Contenidos: 
• Alcance àà Distancia temporal desde el momento “presente” al de la proyección en el pasado o futuro. 
• Amplitud àà Duración más o menos larga en el seno de la Historia. 
 

• Duración àà Relaciones entre la duración variable de los acontecimientos en la diégesis, o segmentos diegéticos, y la seudoduración 
(en realidad, longitud del texto) de su relación en el relato. La velocidad se entenderá como la relación entre una medida temporal y una 
medida espacial: La velocidad del relato se definirá por la relación entre una duración - la de la historia - medida en segundos, minutos, 
horas, días, meses y años, y una longitud - la del texto - medida en líneas y páginas. Un relato puede existir sin anacronías, pero no sin 
anisocronías o, si se prefiere, sin efectos de ritmo. Hay cuatro formas esenciales de movimientos narrativos: 

• Extremos: 
• Elipsis àà El tiempo del relato es nulo, mientras hay un tiempo en la historia que le corresponde. Solamente se 

refiere aquí a la elipsis temporal y no a las paralipsis 
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Desde el punto de vista temporal: 
• Determinada àà La duración de la elipsis está indicada 
• Indeterminada àà La duración de la elipsis no está indicada. 

Desde el punto de vista formal: 
• Explícita àà Mediante indicación del lapso de tiempo (“Pasaron unos años”) que no supone un grado 0 de 

elisión; o mediante el grado 0, sin indicación, e indicación del tiempo transcurrido al reanudarse el relato 
(“Dos años después”).  Se puede dar el caso, en ambos, de elipsis calificadas (“Dos años después de 
felicidad”) 

• Implícita àà Su presencia no aparece declarada en el texto y el lector sólo puede inferir de alguna laguna 
cronológica o soluciones de continuidad narrativa 

• Hipotética àà Imposible de localizar y a veces situar en lugar alguno, y revelada a posteriori mediante un 
analepsis. Nos encontramos en los límites de la coherencia del relato. 

• Pausa àà Hay un tiempo en el relato que no se corresponde con un tiempo en la historia, donde es nulo.  
• Intermedios: 

• Escena àà El tiempo del relato es igual al tiempo de la historia. Suelen ser diálogos. 
• Sumario àà El tiempo del relato es menor que el tiempo de la historia. La transición más corriente entre dos escenas 

(al manos hasta el siglo XIX), el fondo sobre el que se destacan y, por tanto, el tejido conjuntivo por excelencia del 
relato novelesco.  

 
• Frecuencia àà Relaciones entre las capacidades de repetición de la historia y las del relato. Se pueden dar cuatro tipos de relaciones: 

• Contar una vez lo que ha ocurrido una vez àà Es la más corriente. Lo llamaremos relato singulativo. 
• Contar n veces lo que ha ocurrido n veces àà  También es singulativo, aunque no es frecuente. 
• Contar n veces lo que ha ocurrido una vez àà Las recurrencias del enunciado no responden a recurrencia alguna de los 

acontecimientos. Lo llamaremos relato repetitivo. 
• Contar una sola vez (en una sola vez) lo que ha sucedido n veces àà Una sola emisión narrativa asume varios casos juntos del 

mismo acontecimientos. Lo llamaremos relato iterativo. Su función es bastante próxima a la de la descripción. 
• Externas o generalizantes àà El campo temporal abarcado por el segmento iterativo desborda con gran diferencia el 

de la escena en que se inserta: El iterativo abre en cierto modo una ventana a la duración exterior, un paréntesis. 
• Internas àà La silepsis iterativa no se ejerce sobre una duración exterior mayor sino sobre la duración de la propia 

escena. 
• Seudoiterativa àà Presentada, en particular por su redacción en imperfecto, como iterativa, mientras que la riqueza y 

la precisión de los detalles hacen que ningún lector pueda creer en serio que se han producido y reproducido así, 
varias veces, sin variación alguna. 
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Todo relato iterativo es narración sintética de los acontecimientos producidos y reproducidos durante una serie iterativa 
compuesta por un número determinado de unidades singulares. La serie se define por: 

• Determinación àà Límites diacrónicos de una serie iterativa. Puede permanecer implícita o indefinida. 
• Especificación àà Ritmo de recurrencia de las unidades constitutivas de una serie iterativa. También puede ser 

indefinida (“A veces”); puede definirse de forma absoluta (“Todos los días”) o de forma relativa (“Los días de buen 
tiempo”) o bien con fórmulas complejas (“Todos los meses de Mayo” + “Todos los sábados” à “Todos los sábados 
del mes de Mayo”) 

• Extensión àà Amplitud diacrónica de cada una de las unidades constitutivas y por consiguiente de la unidad sintética 
constituida. Una unidad iterativa puede ser de una duración tan corta que no de pie a expansión narrativa alguna; son 
iteraciones puntuales (“Todas las mañanas mi despertador suena a las siete”); pero otras unidades como “noche de 
insomnio” hace que aparezcan los problemas específicos del relato iterativo, que obligan a intervenir, para 
concretizar, a los medios de diversificación (de variación) que ofrecen las determinaciones y especificaciones 
internas. 

Hemos visto la unidad iterativa como encerrada, sin ninguna interferencia, en su propia duración sintética, pues la diacronía real 
(por definición singulativa) no interviene sino para señalar los límites de la serie constitutiva (determinaciones internas), sin 
marcarla de verdad con el paso del tiempo, sin hacerla envejecer, en cierto modo, ya que el antes y el después no son para 
nosotros sino dos variantes del mismo tema. Pero el relato iterativo pueden también, mediante el juego de determinaciones 
internas, tener en cuenta la diacronía real e integrarla a su propia progresión temporal. Se plantea la cuestión de la relaciones 
entre la diacronía interna (la de la unidad sintética) y la diacronía externa (la de la serie real) y de sus posibles interferencias. 

Los puntos de tangencia, sin relación temporal asignable, entre iterativo y singulativo, se encuentran, deliberadamente o no, 
disfrazados por la interposición de segmentos neutros, que pueden ser: 

• Digresiones discursivas en presente 
• El diálogo sin verbo declarativo 
• Interponer entre singulativo e iterativo imperfectos cuyo valor aspectual permanece indeterminado. 

 
• Modo àà La representación o, más exactamente, la información narrativa tiene sus grados; el relato puede aportar al lector más o menos detalles 

y de formas más o menos directa, y parecer así mantenerse a mayor o menor distancia de lo que cuenta; puede graduar la información que ofrece 
mediante una determinada perspectiva. 

 
• Distancia 

• Relato de acontecimientos àà Efecto mimético. El efecto de realidad actúa como connotador de mimesis. Mostrar no puede 
ser sino una forma de contar y esa forma consiste a la vez en decir lo más posible y en decirlo lo menos posible. La cantidad 
de información y la presencia del informador son inversamente proporcionales, pues la mimesis se define por un máximo de 
información y un mínimo de informador y la diégesis por la relación inversa. Esta definición nos remite por una parte a una 
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determinación temporal: la velocidad narrativa, ya que es evidente que la cantidad de información es inversamente 
proporcional a la velocidad del relato, y, por otra parte, a un fenómeno de voz: el grado de presencia de la instancia narrativa. 

• Relato de palabras àà Distinguiremos tres estados del discurso de personaje: 
• Narrativizado o contado àà Es el estado más distnate y en general el más reductor. (“Informé a mi madre de mi 

decisión de casarme con Albertine”) 
• Transpuesto àà En estilo indirecto. No da al lector ninguna garantía ni sentimiento de fidelidad literal a las palabras, 

la presencia del narrador se nota aún demasiado (“Dije a mi madre que tenía que casarme con Albertine”). No ocurre 
del todo así con el estilo indirecto libre, que permite mayor extensión del discurso, pero puede producir conflictos de 
interpretación (“Fuí a ver a mi madre: Tenía que casarme con Albertine”) 

• Discurso restituido àà El narrador finge ceder literalmente la palabra a su personaje (“Dije a mi madre: Tengo que 
casarme con Albertine”).  

• Discurso inmediato o monólogo interior à  Es una variante del anterior llevado a su máximo nivel de 
elisión de las marcas del narrador; mejor inmediato porque indica “que comienza”, “que está de entrada”. El 
restituido y el inmediato no se distinguen formalmente sino por la presencia o ausencia de una introducción 
declarativa.  

• Discurso estilizado àà Es la forma extrema de la mimesis del discurso ya que el autor imita a su personaje no 
sólo en el contenido de sus palabras sino también en su literalidad.  

 
• Perspectiva àà Partiendo del siguiente cuadro: 

 
 Acontecimientos analizados 

desde el interior 
Acontecimientos observados 
desde el exterior 

Narrador presente como 
personaje en la acción 

El héroe cuenta su historia Un testigo cuenta 
la historia del héroe 

Narrador ausente como 
personaje de la acción 

El autor analista u omnisciente 
cuenta la historia 

El autor cuenta la historia 
desde el exterior 

 
Sólo la frontera vertical atañe al “punto de vista” (interior o exterior), mientras que la horizontal se refiere a la voz (identidad del 
narrador). Es legítimo concebir una tipología de las situaciones narrativas que tenga en cuenta a la vez datos de modo y voz; lo 
que no lo es, es presentar semejante clasificación en función exclusivamente de la categoría del “punto de vista” o confeccionar 
una lista en que las dos determinaciones compitan entre sí sobre la base de una confusión manifiesta. Para evitar esa confusión, 
recogeremos el término de focalización, y sus formas serán: 
• No focalizado o focalización 0 àà Omnisciente 
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• Focalización externa àà El héroe actán ante nosotros sin que en ningún momento se nos permita conocer sus pensamientos ni 
sus sentimientos.  

• Focalización interna àà Sólo realizable plenamente mediante el monólogo interior 
• Fija àà No abandonamos casi nunca el punto de vista del personaje. 
• Variable àà El personaje focal cambia 
• Múltiple àà Como en las novelas epistolares, en que se puede evocar el mismo acontecimientos varias veces según el 

punto de vista de varios personajes. 
Las variaciones de punto de vista que se producen a lo largo de un relato pueden analizarse como cambios de focalización, y se 

puede hablar de focalización variable, de omnisciencia con limitaciones de campo parciales, etc. Pero un cambio de 
focalización, sobre todo si está aislado en un contexto coherente, puede analizarse también como una infracción momentánea 
al código que rige dicho contexto, sin que por ello resulte impugnada la existencia de dicho código. Llamaremos alteraciones 
a esas infracciones aisladas cuando la coherencia del conjunto sigue siendo lo bastante fuerte para que el concepto de modo 
dominante siga siendo pertinente. 

• Paralipsis àà Omisión lateral que deja fuera una información (Ya visto en las elipsis). Regido por focalización 
interna. 

• Paralepsis àà Se da una información que debiera haberse dejado de lado. Incursión en la conciencia de un personaje a 
lo largo de un relato generalmente regido por focalización externa. 

• Polimodalidad àà El empleo de la primera persona o, dicho de otro modo, la identidad de persona del narrador y del 
protagonista, no entraña en absoluto una focalización del relato en éste. La única focalización lógicamente entrañada por el 
relato en primera persona es la focalización del narrador; la verdadera dificultad comienza cuando el relato nos transmite, en el 
acto y sin rodeo perceptible alguno, los pensamientos de otro personaje durante una escena en que el protagonista está también 
presente. Entre un sistema tonal (o modal) con respecto al cual todas las infracciones se dejan definir como alteraciones, y un 
sistema atonal (¿amodal?) en que ya no prevalece ningún código y el propio concepto de infracción resulta caduco, se da un 
estado plural, comparable al sistema politonal (polimodal) que llamaremos polimodalidad. 

 
 

• Relaciones entre Narración y Relato, al tiempo que entre Narración e Historia 
 
• Voz àà Sujeto que aquí no es sólo el que realiza o sufre la acción, sino también el que (el mismo u otro) la transmite y eventualmente todos los 

que participan, aunque sea pasivamente, en esa actividad narrativa. La principal determinación de la instancia narrativa es su posición relativa 
respecto de la historia. 

 
Tipos de narración desde el punto de vista temporal: 

• Ulterior àà Posición clásica del relato en el pasado 
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• Anterior àà Relato predictivo, generalmente en el futuro pero que nada impide conducir al presente 
• Simultánea àà Relato en presente contemporáneo de la acción 
• Intercalada àà Entre los momentos de la acción 

 
Todo acontecimiento contado por un relato está en un nivel diegético inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor 

de dicho relato. Así, tenemos los siguientes niveles: 
• Extradiegético àà Instancia narrativa de un relato primero, por definición. Acto de realización (A escribe unas falsas memorias) 
• Intradiegético o diegético àà Lo narrado. (Las memorias de A) 
• Metadiegético àà Instancia narrativa de un relato segundo, por definición. 

• Función explicativa àà Causalidad directa entre los acontecimientos de la metadiégesis y los de la diégesis 
• Relación de contraste àà Puramente temática que no entraña continuidad espacio-temporal entre metadiégesis y diégesis 
• Sin relación àà No hay nexos de causa ni temática entre metadiégesis y diégesis. La instancia narrativa es la máxima de los 

tres 
El paso de un nivel narrativo al otro no puede asegurarse en principio sino por la narración, acto que consiste precisamente en introducir en 

una situación, por medio de un discurso, el conocimiento de otra situación. Toda forma de tránsito es, si no siempre imposible, al 
menos siempre transgresiva. Llamaremos a estas transgresiones metalepsis narrativa. En otros casos se da una figura menos audaz que 
consiste en contar como diegético, en el mismo nivel narrativo que el contexto, lo que, sin embargo, hemos presentado (o se deja 
adivinar fácilmente) como metadiegético en su principio o, si se prefiere, en su origen; llamaremos a esas formas de narración en que el 
transmisor metadiegético, mencionado o no, resulta eliminado inmediatamente en beneficio del narrador primero, lo que en cierto modo 
ahorra uno o varios niveles narrativos, metadiegético reducido o seudodiegético. 

 
• Persona àà La elección del novelista es entre dos actitudes narrativas. La ausencia de la historia es absoluta, pero la presencia tiene 

grados. Podemos establecer el cuadro: 
 

 NIVEL 
RELACION Extradiegético Intradiegético 

Heterodiegético Narrador en primer grado que cuenta 
una historia de la que está ausente 

Narrador en segundo grado que cuenta 
historias de las que suele estar ausente 

Homodiegético Narrador en primer grado que cuenta 
su propia historia. Autodiegético 

Narrador en segundo grado que cuenta 
su propia historia 

 
• Funciones del narrador àà En mayor o menor medida, suelen estar todas presentes. 

• Función narrativa àà La historia, la función que a ella se refiere y no puede estar nunca ausente. 
• Función de control àà El texto narrativo, las indicaciones de control, articulaciones, etc. 
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• Función de comunicación àà La situación narrativa, protagonizada por el narratario, presente o ausente, y el propio narrador. 
Recuerda a las funciones fática y conativa 

• Función testimonial àà Orientación del narrador hacia sí mismo. Indicaciones sobre la procedencia de la información o 
sentimientos que despierta. 

• Función ideológica àà Forma didáctica, de comentario autorizado. Esta es la única función que no corresponde 
exclusivamente al narrador. 

 
• Narratario àà A narrador intradiegético corresponde un narratario intradiegético; el extradiegético solo puede dirigirse a un narratario 

extradiegético. Cuando más transparente es la instancia receptora, más silenciosa resulta su evocación en el relato, más fácil sin duda, 
o, mejor dicho, más irresistible la identificación de cada lector real en esa instancia virtual. 
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APÉNDICE  2 

 

Algunos cuadros de referencia 
 

 

Aunque hemos hecho algunas referencias parciales o comentarios 

tangenciales, reproducimos a continuación algunos cuadros y gráficos que 

resultan de gran estímulo en nuestro trabajo. Han sido extraídos del libro de 

ROGER ODIN que se detalla al pie y en la bibliografía, conservando, en 

cualquier caso, las llamadas a los textos originales. Al añadir reflexiones y 

acotaciones, procuramos establecer una relación dialéctica con el conjunto de 

nuestra investigación, de tal forma que algunos de los aspectos se ven 

incorporados a ella; el hecho de incluir este apéndice obedece a la intención de 

una mayor agilidad general en nuestro trabajo. 

 

Proposiciones de GIANFRANCO BETTETINI en torno a las relaciones 

entre el lenguaje verbal y el cinematográfico (de Cinéma: lingua et scrittura, 

Bompiani, 1968, pp. 52-60): 

 

 
                                                                                                          (ODIN, 1990: 79) 

     Fig. A2-1 

 

Constatamos el intento de relacionar un supuesto lenguaje 

cinematográfico con los sistemas de la lengua. Como ya hemos dicho, esta 

presunción resulta un tanto estéril, toda vez que, si bien hay un reconocimiento 
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de las diferencias, también hay un objetivo no disimulado de equilibrar ambos 

conceptos.  

Desde un punto de vista generalizador, en tanto en cuanto nos 

mantengamos en la superficie del análisis, es evidente que resulta tentadora la 

posibilidad de ver similitud entre las unidades fonéticas (segunda articulación) 

y las más elementales unidades técnicas cinematográficas (un tipo de plano o 

un movimiento de cámara elemental), sobre todo si en ambos casos se 

mantiene el principio de ausencia de significación. Otro tanto sucede con la 

primera articulación (los monemas) comparándolos con unidades complejas 

(combinaciones de las simples que apuntan a una puesta en escena 

determinada), donde hay ya un principio de significación –en el caso de la 

lengua. Finalmente, es en las unidades relacionales donde se establece ese 

equilibrio del que hablábamos, asimilando a la frase con una significación 

propia en el caso de los llamados cinemas e iconemas (correspondientes a 

unidades que responderían a combinaciones múltiples: escenas o secuencias). 

No es evidente que toda frase tenga una significación propia, tal como 

nos enseña la pragmática, pero, si aceptamos la posibilidad de su literalidad 

(pongamos que “el perro come carne” tendría siempre un significado cuya 

comprensión no podría escaparnos), estamos obviando la participación del 

contexto en toda construcción relacional: nada impide que ese perro pueda 

referirse a un personaje humano con el que se establece una metáfora, o que la 

carne sea otro tipo de materia. Incluso, en el mismo nivel semántico de la frase, 

es imposible –sin la relación contextual- identificar si hablamos de un perro 

concreto o de los perros en general.  

En el caso del cine, creemos que, efectivamente, la construcción de 

sentido tiene su primer elemento esencial en el aspecto relacional de las 

distintas unidades (que no nos atrevemos a bautizar como cinemas o iconemas, 

precisamente por la vinculación pretendida a la lengua), pero ese aspecto no es 

sino una fase: el sentido es el resultado de la suma de relaciones y de su 

vinculación al contexto general del filme; pero no sólo eso, también es la 

consecuencia de la labor hermenéutica del espectador. Es decir, en nuestro 

criterio, no podemos en ningún caso hablar de una significación unívoca de 
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unidad alguna cinematográfica –ni siquiera relacional-; tanto es así, que, 

pasando a un terreno que no nos compete aquí, intuimos que tampoco en el 

caso de la lengua podemos pensar en unidades de significación. Desde esta 

perspectiva, habría un posible acercamiento entre ambos lenguajes; ahora bien, 

si descendemos a la división en articulaciones, la correlación es engañosa y 

más el fruto de una pretensión que de una realidad. Para nosotros, el lenguaje 

cinematográfico es solamente el resultado específico en cada filme de la 

aplicación de unos parámetros tecnológicos e iconológicos a la construcción de 

un discurso audiovisual, en el seno del cual la lengua es un elemento 

privilegiado, pero no exclusivo. 

 

Sobre las relaciones connotación – metalenguaje, el esquema de JEAN 

MITRY que aparece en Esthétique et psychologie du cinéma, tome II, p. 381: 

 
                                                                                                        (ODIN, 1990: 128) 

    Fig. A2-2 

 

Diversas estructuras en torno a la relación denotación – connotación: 
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                                                                                                       (ODIN, 1990: 132) 

    Fig. A2-3 

  

ODIN, basándose en las aportaciones teóricas de BARTHES, PRIETO, 

ECO, DUCROT, GREIMAS, etc., parte del principio –al parecer inexpugnable- de 

que “la connotación presupone siempre la denotación” (ODIN, 1990: 127), es decir, se 

construye en un segundo nivel cuya base –el primer nivel- es lo denotado. Esta 

cualidad no implica en modo alguno la prioridad de uno u otro de los niveles, 

hasta el punto que, en lo que se refiere al hecho fílmico, la aportación de la 

connotación a la construcción del sentido y al flujo del discurso es lo esencial.   

 Ahora bien, a partir de la división del signo (cualquiera que sea su 

manifestación) en significante y significado, son posibles tres estructuras: 
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• Aquella en que la denotación (significante/significado) se constituye 

en el significante de la connotación. ODIN (1990: 128) ejemplifica 

con la connotación estilística del neorrealismo italiano, sobre un 

significante denotado compuesto por el rodaje en espacios naturales, 

uso del lenguaje cotidiano y de los dialectos, máxima transparencia, 

y un significado denotado que conlleva un afianzamiento en la 

cotidianidad, visión social y política, o personajes extraídos de las 

clases más desfavorecidas. En tal caso, refrendando a MITRY, la 

connotación es sencillamente la forma de la denotación; el 

metalenguaje, lo contrario (la denotación constituye el significado y 

no el significante). Esta posibilidad, tenida por exclusiva durante 

mucho tiempo, es en realidad la más simple de las tres, toda vez que 

se apoya en una dependencia de la connotación con respecto a la 

denotación y niega la versión de un significante específico para la 

primera. 

• Aquella en que solamente el significante de la denotación sirve de 

base para la constitución del signo connotado. ODIN (1990: 129) 

ejemplifica con la asunción estilística de los filmes de reportaje, 

cuyo efecto es consecuencia de la construcción formal, 

independientemente de sus significados denotados, o el caso de las 

películas de LELOUCH, donde la connotación de virtuosidad estética 

(esteticismo) tiene poco que ver con el sujeto abordado. 

• Aquella en que solamente el significado de la denotación sirve de 

base para la constitución del signo connotado. ODIN (1990: 130) 

ejemplifica con la connotación que nuestra cultura adjudica al color 

negro (significado denotado); así, la tristeza, el duelo o la muerte, 

acompañarían a un significante de un hombre vestido de negro. 

Este reparto tipológico tiene el riesgo de parecer excesivamente 

restrictivo, puesto que interrelaciona los significantes de la connotación con la 

denotación en su conjunto, el significante de esta o su significado, dejando de 

lado dos aspectos esenciales: de una parte, que se trata solamente de elementos 

de esa denotación (ha de generarse un proceso de selección) y, de otra, que no 
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contempla las inmensas posibilidades graduales que se abren. El signo no es un 

espacio monolítico y sus constituyentes (denotados o connotados) son 

múltiples y generadores de polisemia. 

 

 

Sistema de relaciones intercódicas: 

 

 
                                                                                                       (ODIN, 1990: 159) 

  Fig. A2-4 
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Para ODIN (1990: 157-158) este engarce entre los diversos rasgos de la 

imagen (materia de la expresión) posibilita la clasificación de los códigos 

cinematográficos en cuatro grandes grupos, de acuerdo con su nivel de 

especificidad: 

• Códigos de iconicidad. Fundan el sentido denotativo (literal) de la 

imagen e intervienen en la operación de construcción analógica, 

junto a los perceptivos. Son los códigos de las relaciones 

sintagmáticas espaciales y de sucesión. 

• Códigos que ponen en marcha a un tiempo la iconicidad visual y la 

duplicación mecánica. Son los de relaciones escalares (tipos de 

encuadre, angulación, profundidad de campo, distancia focal, etc.) 

• Códigos de la imagen figurativa, fotográfica y múltiple. Son los de 

montaje, la puesta en serie. 

• Códigos de la imagen figurativa fotográfica múltiple y en 

movimiento. Son los movimientos de cámara y los raccords. 

El grado de especificidad de estos códigos está en función de sus 

complejas interrelaciones y, para ODIN, esta es la característica esencial del 

lenguaje cinematográfico, cuya jerarquía establece gráficamente en el cuadro 

anterior. De esta forma, la máxima especificidad corresponde a los 

movimientos de cámara y a los raccords.  

Pese a la claridad visual del planteamiento de este autor, aun sin negar 

los aciertos genéricos de su propuesta, la clasificación que propone de los 

códigos cinematográficos resulta un tanto confusa. Una vez más sentimos la 

presión de la búsqueda de equivalencias intercódicas, aunque el lenguaje haya 

sido dejado de lado en esta ocasión. El propio autor reconoce que no hay 

relación alguna entre el grado de especificidad de un código y su importancia 

funcional. 

 

 

 Reclasificación del árbol de CHRISTIAN METZ sobre la Gran 

Sintagmática, según la propuesta de MICHEL COLIN en Cinéma et cognition, 

Presses Universitaires de la Sorbonne Nouvelle et de Nancy, II:  
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                                                                                                     (ODIN, 1990: 202) 

 Fig. A2-5 
  

Este cuadro de MICHEL COLIN no es sino una puntualización al 

establecido por CHRISTIAN METZ sobre la Gran Sintagmática del filme. 

Efectivamente, una de las carencias, como señala ODIN (1990: 201-202), es la 

duplicidad que se produce al considerar el plano autónomo al mismo tiempo 

como una categoría (en el seno de la tipologización sintagmática)  y como un 

conjunto específico en cuyo seno se confunden el plano secuencia y los 

diferentes tipos de insertos (no diegético, subjetivo, diegético desplazado y 

explicativo). Es evidente que el plano secuencia y el inserto no tienen el mismo 

valor ni comportamiento sintagmático, hasta el punto que un sintagma puede 

sustituir a un plano secuencia pero no a un inserto ya que éste, por definición, 

se integra en el seno del sintagma. El plano secuencia, a su vez, puede 

constituir una escena, una secuencia, un sintagma alternado, e, incluso, mezclar 

estas categorías y jugar con el tiempo y el espacio en su seno.  

La propuesta de COLIN establece una subdivisión clara entre el plano 

secuencia y los insertos, al tiempo que propone la generación de un árbol 

categorial que nivela sus términos y traspasa el sintagma descriptivo al bloque 

de los no cronológicos. En esencia, divide en dos el árbol de METZ de acuerdo 
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con una perspectiva sobre la segmentación y otra sobre la categorización, que 

no se confunden entre sí. 

Todo esto revela una gran debilidad del esquema propuesto por METZ, 

contestado en múltiples ocasiones pero sin mejora sensible de sus parámetros. 

En nuestro criterio, hay un intento por conferir al análisis del filme un carácter 

de acto empírico, de tipo cientifista, que bebe de las fuentes de la lingüística y 

se somete sin sonrojo a los mecanismos del cine clásico (M.R.I.) y su 

hegemonía. Al estudiar ejemplos como los mencionados por ODIN (1990: 202), 

filmes de ANGELOPOULOS o de JANCSO, el problema de una aplicación 

mecanicista se antoja irresoluble. 

 

PIERRE SCHAEFFER. Relaciones imagen-sonido:  
 

 
                                                                                                      (ODIN, 1990: 226) 

    Fig. A2-6 
 

La clasificación de SCHAEFFER atiende aquí exclusivamente a la 

música, si bien sería extrapolable a las bandas de voz y sonido (ruido). Aunque 

globalmente resulta funcional, representa funciones (efectos) y no auténticas 



Lo ausente como discurso: elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico 
Apéndice 2: Algunos cuadros de referencia 

 

 
1408 

 
 
 

relaciones; así, no tiene en cuenta la implicación diegética o no de la banda 

sonora y se encamina esencialmente a la respuesta emotiva del espectador 

 

SIGFRID KRACAUER. Sobre el sincronismo y el asincronismo, según 

texto en Theory of the Film, Oxford University Press, 1960, pp. 102-156:  

 
                                                                                                  (ODIN, 1990: 227) 

                          Fig. A2-7 
 
 Tipología mucho más interesante, habida cuenta de la época en que fue 

redactada, que ya pone en evidencia la existencia de tres elementos: voz, 

sonidos y música. En este caso, se trata de plantear ejes de relación, lo que 

apunta al carácter gradual de todo análisis fílmico pero tiene el inconveniente 

de considerar imagen y sonido como dos aspectos separados e incluso con una 

estructuración jerárquica entre ellos. Como ya habíamos comentado, para 

nosotros no hay predominancia entre uno y otro elemento, es el conjunto el que 

constituye el audiovisual (al igual que en el periodo del cine mudo no debemos 

dejar de lado la presencia de los rótulos). 
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D. PERCHERON. Relaciones sonido-imagen-diégesis:  
 

 
 

                                                                                                     (ODIN, 1990: 231) 
                         Fig. A2-8 
 
 Desglose jerárquico que se corresponde con el eje número 4 de la 

tipología de KRACAUER y que únicamente aporta un mayor grado de 

sistematicidad, aunque contiene la fragilidad de diluir los múltiples tipos de 

sonido en un esquemático on / off. Otro tanto acontece con el gráfico planteado 

por GARDIES, que se reproduce a continuación, mucho más ambicioso. En este 

caso, el autor incluye sus conclusiones en torno a la producción de sentido, lo 

que nos muestra la superioridad del sonido fuera de campo, que suma a la 

“producción de múltiples sentidos” la “producción de connotaciones”. 

 El esquema deja fuera una auténtica clasificación de los sonidos (in, on, 

off, over, through, etc.) así como su grado de acusmatización, pero tiene la 

virtud de valorar el fuera de campo y sus muy diversas posibilidades. 

Precisamente, esta es la característica que más nos interesa y por ello 

consideramos que el sonido off no puede limitarse a una categorización 

esquemática que valora como tal lo que no está en campo (un criterio por 

negación) en lugar de definir los espacios de ese fuera de campo y sus 

implicaciones en el contexto del artefacto fílmico.  
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A. GARDIES. Dualidad sonido e imagen:  

 

 
 

                                                                                                 (ODIN, 1990: 233) 
                       Fig. A2-9 
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ROGER ODIN. Propuesta de tipología de las fuentes sonoras:  
 

 

 
 
                                                                                                 (ODIN, 1990: 254) 
                                  Fig. A2-10 
 
 Esta tipología intenta salvar la gran dificultad que provoca la 

categorización de los sonidos en relación con las fuentes sonoras. El autor 

distingue entre fuentes sonoras físicas y fílmicas (ODIN, 1990: 251), de forma 

que “la designación de una fuente sonora depende de la forma en que el realizador 

conduce al espectador a fragmentar el mundo en objetos sonoros”. La relación 

fuente sonora – realidad no se establece como tal, sino que es la dimensión 

discursiva la que otorga un valor de fuente sonora a un objeto determinado y, 

en tal caso, el espectador –situado ante el producto fílmico- reconoce como tal 

fuente a ese objeto, tenga o no relación con su experiencia cotidiana y siempre 

que obedezca al grado de verosimilitud establecido por la representación.  

 Le spectateur est amené à naviguer entre une 
perception globalisante et une perception analytique des 
objets sonores qui lui sont donnés à entendre; de la même 
façon, on pourrait montrer qu´il est amené à naviguer entre 
une perception unifiante et une perception analytique des 
objets visuels qui lui sont donnés à voir. Les deux niveaux 
s´articulent d´ailleurs pour construire le monde du film (ODIN, 
1990: 252) 
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 Finalmente, fuera del contexto de lo tratado en el libro de ODIN, sin 

comentarios adicionales (por su claridad), reproducimos el cuadro plasmado 

por EDGAR MORIN (1972, 230-231), en torno a las sensaciones del espectador 

ante la imagen fílmica: 

 

 
 

      IMAGEN 
 

 
VISIÓN 

MÁGICA 

 
SENTIMIENTO 

 
PERCEPCIÓN 

OBJETIVA 

 
IDEA 

Movimientos y 
posiciones de la 

cámara 

 
Ubicuidad 

Cinestesia 
Presencia afectiva 

Envolturas 
Saltos perceptivos 

Selectividad 
(abstracción) 
Narratividad 

Primer plano Macroscopia 
animismo 

Intensidad 
afectiva 

(Restablecimiento 
por constancia) 

Selectividad 
(abstracción) 

Picado Achaparramiento Abatimiento 
simbólico 

(Restablecimiento 
por constancia) 

Signo de 
decadencia 

Contrapicado Gigantismo Exaltación 
simbólica 

(Restablecimiento 
por constancia) 

Signo de 
grandeza 

Música Irreal Participación 
afectiva 

Factor de realidad Factor de 
inteligibilidad 

Palabras 
 
 

Ruidos 

“Voces” 
descarnadas 

 
Silbido del viento, 
ruidos inquietantes 

 
Permiten acelerar 
el ritmo del film, 
luego intensificar 
la participación 

 
Realidad 

 
Realidad objetiva 

Selección de los 
ruidos 

Narratividad de las 
voces 

Aquitectura del film 
Conceptualización 

Encadenado Metamorfosis Efecto “poético” “     “ Signo gramatical 
Sobreimpresión Fantasma Ensoñación, sueño,  

presencia del 
recuerdo 

“     “ Signo gramatical 

Objeto Antropomorfizado Carga de “alma” Realidad objetiva Estereotipia 
Signo 
Idea 

Contenidos y 
formas de la 

imagen 

Antropo- 
cosmomorfismo 

Proyección - 
identificación 

afectiva 

 
Objetivación 

Simbolismo y signo 
en una continuidad 

discursiva 
 

IMAGEN 
  

SENTIMIENTO 
  

IDEA 
 

 
MOVIMIENTO 

  
CINESTESIA 

  
DISCURSO 

 
         

Fig. A2-11 
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Esquema relativo a las sucesiones de planos que teoriza NOEL BURCH: 
 
 
  
 Continuidad Hiato o elipsis Elipsis 

indefinida 
Retroceso Flash-back o retroceso 

indefinido 
Cambio de espacio a otro relacionado Raccord directo Pequeña 

supresión 
   

Cambio de espacio a otro 
indeterminado 

     

Mismo espacio Campo-
contracampo 

    

 
Fig. A2-12 
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Esquema relativo a las sucesiones de planos que teoriza ROMÁN GUBERN: 
 
 

 Continuidad Simultáneo No determinado Antes Después 
Cambio 

de 

espacio 

Cambio de espacio 

mostrando una acción 

que transcurre 

consecutivamente a 

la representada en el 

plano anterior. 

 

Cambio de espacio 
mostrando una acción 
que se supone 
simultánea en la 
representada en el 
plano anterior 

 

Cambio de espacio 
mostrando una acción que 
transcurre en un tiempo 
indeterminado  

Cambio de espacio mostrando 
una acción que se supone 
anterior a la representada en 
el plano precedente (flash-
back). 

 

Cambio de espacio mostrando una acción que transcurre 
posteriormente, tras un lapso omitido, a la representada en el plano 
anterior. 
 
Cambio de espacio mostrando una acción que se supone posterior a 
la del plano precedente, pero como anticipación del futuro (flash-
forward) 

Mismo 

espacio 

Cambio de plano 
mostrando el mismo 
espacio que el plano 
precedente, pero 
representando una 
fase posterior de la 
misma acción (jump 
cut) 
 

 Cambio de plano mostrando 
el mismo espacio que el 
plano precedente, pero 
representando una acción 
que acontece en un tiempo 
indeterminado. 

Cambio de plano mostrando el 
mismo espacio que el plano 
precedente, pero 
representando una acción 
pasada (flash-back). 
 

Cambio de plano mostrando el mismo espacio que el plano 
precedente, pero representando una acción posterior discontinua 
(elipsis). 
 
Cambio de plano mostrando el mismo espacio que el plano 
precedente, pero representando una acción posterior como 
anticipación del futuro (flash-forward) 

 
Fig. A2-13 
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APÉNDICE  3 
 

Découpage de Tren de sombras 
 
 

FICHA TÉCNICA: 
 

Año de producción 1996 
Nacionalidad España 
Dirección José Luis Guerín 
Producción Films 59, Grup Cinema Art. 
Productores Hector Faver, Pere Portabella 
Guión José Luis Guerín 
Dirección de fotografía                                       Tomás Pladevall 
Montaje  Manuel Almiñana 
Mezclas de sonido David Callejas 
Dirección artística y vestuario Rosa Ros, Isabel Cusellas 
Fotógrafo de rodaje Alex Gaultier 
Distribución Wanda Distribución Cinematográfica 

de Films, S.A. 
Duración 88 minutos 
Intérpretes Anne Céline Auché (doncella) 

Juliette Gaultier (Hortense Fleury) 
Ivon Orvain (tío Etienne) 
Céline Laurent 
Simone Mercier 
Carlos Romagosa 
Lola Besses 
René Flory 
Marc Montserrat 
Laetitia, Jessica y Cedric Andrieu 
Margot Gaultier 
Jonathan Roulot 
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APÉNDICE  4 

 

Découpage de Arrebato 
 
FICHA: 

 
Título original ............................................................................... Arrebato 
Año de producción .............................................................................. 1979 
Nacionalidad ................................................................................... España 
Dirección ................................................................................ Iván Zulueta 
Ayudantes de dirección ................. Carlos Astiárraga, Eugenio Eznarriaga 
Producción ............................................................. Nicolás Astiárraga P.C. 
Productor ejecutivo ............................................ Augusto Martínez Torres 
Director de producción .......................................... Miguel Ángel Bermejo 
Ayudante de producción ....................................................... Tito Goyanes 
Guión ...................................................................................... Iván Zulueta 
Script ....................................................................... María Eugenia Cuesta 
Dirección de fotografía ........................................... Ángel Luis Fernández 
Ayudante de cámara ......................................................... Fátima Ochando 
Iluminador jefe .......................................................... Fulgencio Rodríguez 
Jefe de eléctricos ...................................................... Rafael García Martos 
Maquinista .................................................................... Antonio M. Roque 
Fotofijas ...................................... Carlos Astiárraga y Eduardo Eznarriaga 
Sonido directo .............................................................. Miguel Ángel Polo 
Ayudante de sonido ...................................................... Francisco Femenia 
Ingeniero de sonido ........................................................ Francisco Peramo 
Decorados ............. Iván Zulueta, Carlos Astiárraga y Eduardo Eznarriaga 
Vestuario y maquillaje ............................................... José Alberto Urbieta 
Montaje ............................................................................. José Luis Peláez 
Ayudante de montaje .......................................... Mª Elena Sainz de Roz as 
Auxiliar de montaje .......................................................... José Pérez Luna 
Música .................................................................... Negativo, Iván Zulueta 
Sonorización ........................................................................ Tecnison, S.A. 
Laboratorio ........................................................................... Fotofilm, S.A. 
Cámaras ........................................................................... Cámara Rent Int. 
Distribución ............................................................................. Globe Films 
Estreno .......................................... Cine Azul, Madrid, 9 de Junio de 1980 
Duración .................................................................................. 105 minutos 
Depósito Legal ................................................................... M-40.789/1979 

  
José Sirgado ..................................................................... Eusebio Poncela 
Ana ......................................................................................... Cecilia Roth 
Pedro P. .......................……………………………………....... Will More 
Marta ……………………….........................…… Marta Fernández-Muro 
Tía Carmen .......................................................................... Carmen Giralt 
Gloria ...................................................................... Helena Fernán-Gómez 
Montador ............................................................................ Antonio Gasset 
Chapero ................................................................................... Max Madera 
Dependiente tienda de fotos ................................................... Javier Ulacia 
Vampira .................................................................................. Rosa Crespo 
Portero ....................................................................................... Luis Ciges 
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APÉNDICE  5 
 

FUNNY GAMES 
(Découpage comentado) 

 
I. Presentación. 
 

Ia. El juego institucional 
 

1. (00h 00’ 00’’) PC Picado cenital. Toma realizada desde 
helicóptero de la carretera y el entorno. Seguimiento de 
un vehículo que lleva un velero como remolque. En 
Off: música clásica y diálogo sobre la pieza que se 
escucha. 

2. (00h 00’ 40’’) PC Picado cenital. Más cercano, con 
identificación del vehículo y el velero. En Off: Anna 
acierta el intérprete de la pieza musical y toma a su 
cargo el juego (Ahora me toca a mi). 

3. (00h 00’ 55’’) PD CD´s apilados. Una mano busca uno de los 
CD´s. 

4. (00h 01’ 03’’) PD Reproductor de CD´s. Una mano coloca el 
CD y gradúa el volumen. 

5. (00h 01’ 16’’) Como 2.  
6. (00h 01’ 48’’) PG Picado menos cenital que los anteriores.  

7. (00h 02’ 00’’) PG Travelling. A la 
altura de la carretera, desde el lago. Sigue 
el desplazamiento. En Off: Acaba el 
juego, Georg se ha rendido. 
8. (00h 02’ 19’’) Como 4. Entran las dos 
manos; Georg va a sacar el CD pero Anna 
se lo impide. 
9. (00h 02’ 22’’) PM frontal. Desde el 
parabrisas. Georg conduciendo, Anna 
junto a él y el niño atrás. Centrado 
absolutamente, mirando.  

     Composición: 
 
 
 
 
        La mano de Anna bloquea el movimiento de la de Georg.
  

   
En (00h 02’ 36’’) cambio brutal de la banda sonora 
musical (al tema Water -Frank Jonko Band-) y entrada 
de títulos de crédito. 
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10. (00h 02’ 59’’) PG Travelling. A la altura de la carretera, 
ahora en un bosque. Sigue el desplazamiento. El 
vehículo se adivina detrás de un seto. Siguen títulos. 

11. (00h 03’ 13’’) Como 4. La mano de Georg extrae el CD y 
coloca otro. 

12. (00h 03’ 20’’) PP Georg. A través del parabrisas, la mirada 
dirigida hacia el CD. Mueve los labios, pero no le 
oímos. 

13. (00h 03’ 27’’) PP Anna. Sonriente. 
14. (00h 03’ 33’’) PP Rostro del niño. Mira a su madre y a su 

padre. Luego al centro (¿la carretera o la cámara?). 
15. (00h 03’ 40’’) PG cercano del coche y el remolque. 

Travelling. Se detiene ante una verja y suena el claxon. 
 

Ib. El entorno. 
 

16. (00h 03’ 50’’) PM Anna. Baja la ventanilla, Georg en 
profundidad. Amplia sonrisa y gestos de salutación. 

17. (00h 03’ 54’’) PG. En primer término la verja. Al final un 
grupo de personas que parecen estar jugando.  

18. (00h 04’ 04’’) Como 16. Anna y Georg cruzan sus miradas y 
hacen un gesto de incomprensión. 

19. (00h 04’ 11’’) Como 17. Se citan para que les ayuden en 20 
minutos. 

20. (00h 04’ 21’’) Como 16. El vehículo sale, a través de sus 
ventanillas se refleja la verja. 

21. (00h 04’ 27’’) Como 4. La mano de Georg sube el sonido. 
22. (00h 04’ 30’’) PM Cambio a 180º del 16. El vehículo en 

movimiento. Georg y Anna comentan que Fred - el 
vecino - parecía enfadado. 

23. (00h 04’ 48’’) PM Contraplano del 22. Georg y Anna 
comentan que sus vecinos tenían dos visitantes. No 
saben quiénes son. El niño pregunta por Sissi (de esta 
forma se han presentado todos los personajes). 

24. (00h 05’ 09’’) Como 9, ligeramente más abierto. Anna pulsa 
un mando a distancia. Georg maniobra. En el parabrisas 
se reflejan los árboles. 

25. (00h 05’ 19’’) PG. La verja se abre y penetra el vehículo. 
Pasa. El plano se mantiene hasta que la doble puerta se 
cierra de nuevo. 

 
 

Ic. Antropomorfización y marcaje presencial. 
 

26. (00h 05’ 40’’) PG Salón. Interior. Panorámica que presenta 
cada vez más abierto el entorno, siguiendo al perro. En 
Off las voces de Georg y Anna con instrucciones para 
instalarse. El perro sale.  
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27. (00h 05’ 58’’) PG Vestíbulo. Raccord de dirección del perro, 
que ha salido del salón y cruza. La altura del plano es al 
nivel de la mirada del perro. Este sube la escalera (a la 
derecha del encuadre) y la toma le sigue mediante una 
panorámica vertical que encuadra en contrapicado la 
parte superior, donde está la familia, moviéndose entre 
las habitaciones (sólo pueden verse sus pies) y 
conversando en Off. Una vez desaparecidos los 
personajes, el plano se mantiene hasta que baja el perro 
de nuevo. 

28. (00h 06’ 26’’) PD. Las manos de Georg depositan los palos 
de golf. 

29. (00h 06’ 33’’) PD. Otros objetos: botas, maleta. En cuadro 
los pies (hasta la rodilla). Georg se cambia los zapatos 
por zapatillas. Reencuadre que acoge al perro.  

30. (00h 06’ 46’’) PD. Las manos de Anna colocan alimentos en 
la nevera. El perro intentar comer, metiendo el hocico. 
En Off Georg llama al perro. Reencuadre y panorámica 
que sigue al perro cuando se va. (Solo vemos pies, el 
perro y el rostro de Anna). 

31. (00h 07’ 13’’) PG Verja de entrada. Tras la doble puerta, 
uno de los jóvenes (Paul) y el vecino (Fred). Fred está 
tenso. Entra en campo Georg con el perro. Se saludan. 
Entran y avanzan, hasta situarse en PA, seguimiento del 
desplazamiento mediante travelling hacia atrás que 
mantiene el encuadre. 

32. (00h 08’ 12’’) PC Embarcadero. Desde el estanque. Están 
sacando el velero. El niño se queja de que no haya 
venido Sissi (se ha producido una fuerte elipsis, ya que 
el velero está ya en el agua y los personajes han vuelto 
a quedar reducidos al entorno familiar). 

33. (00h 08’ 29’’) PG Velero. Padre e hijo lo acondicionan. 
34. (00h 09’ 14’’) PM Picado, el niño (punto de vista de Georg). 

El niño pregunta qué le pasa a Fred. 
35. (00h 09’ 17’’) PD. Recipiente para la comida del perro. 

Anna, solo hasta la rodilla, deposita la comida; entra en 
cuadro el perro y comienza a comer. 
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II. Las reglas del juego. 
 

IIa. Situación. 
 
36. (00h 09’ 25’’) PG Cocina. Al fondo queda en el margen 

izquierdo la puerta de acceso a la casa (supuesta por la 
luz). Entra Anna, hablando por teléfono y plegando el 
paquete de la comida del perro. Avanza hasta PA para 
preparar la ensalada sobre el poyo. Pequeña 
panorámica que se refuerza con un travelling lateral y 
posteriormente seguimiento en panorámica de sus 
movimientos, cuando se mueve hacia el frigorífico. 
Anna invita a unos amigos. El niño viene a pedir un 
cuchillo. (Los movimientos de cámara han respondido 
al seguimiento de Anna, pero cuando el niño dice que 
hay alguien en la puerta, el travelling inicial se vuelve a 
efectuar en sentido contrario para reestablecer el 
encuadre original). Salen Anna y el niño. 

37. (00h 10’ 59’’) PPM Peter en la entrada. Inicio muy blanco, 
por la celosía y el aspecto de Peter, de blanco también. 
Anna entra en campo por la izquierda hasta situarse en 
escorzo. Peter dice que quiere unos huevos. El niño sale 
y los personajes se reencuadran a PM. Anna sale hacia 
la cocina, Peter la sigue (aunque se detiene un momento 
para decir que quiere cuatro huevos). 

38. (00h 11’ 36’’) PM Cocina. Encuadre en profundidad. Peter 
al fondo en PA. Al sacar la mano del bolsillo vemos 
que lleva un guante blanco. Cuando Anna se acerca al 
poyo, nuevamente travelling (como en 36). Peter toma 
los huevos en la mano y sale; Anna va al frigorífico 
(seguida mediante panorámicas). Off Peter: ¡Maldita 
sea!. Anna sale. 

39. (00h 12’ 31’’) PG Peter en el vestíbulo, junto a la puerta de 
entrada. Está agachado y la toma se efectúa casi a la 
altura del suelo; por la izquierda entra en cuadro Anna, 
hasta la cintura. Los huevos han caído junto al 
recipiente con la comida del perro. Reencuadre cuando 
Peter se incorpora, a PA (ligero contrapicado). Anna 
sale a buscar algo para limpiar; Peter observa la casa y 
el exterior. 

40. (00h 12’ 54’’) PD. Las manos de Anna limpiando los huevos 
en el suelo. Diálogo en Off. 

41. (00h 13’ 16’’) PM Cocina (como 38, una vez desplazado). 
Entran Anna y Peter. Peter insiste en los cuatro huevos. 
Anna, reticente, va a sacarlos del frigorífico (de nuevo 
las panorámicas de ida y vuelta). En un torpe 
movimiento, Peter tira el teléfono móvil al fregadero. 
Se va incrementando la tensión. Se oyen los ladridos 
del perro en Off. Peter mira al exterior y se aproxima a 
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Anna (leve travelling) para salir a continuación. Anna 
sigue con sus labores en la cocina. Se vuelven a 
escuchar los ladridos del perro y unas voces en Off. 

42. (00h 17’ 29’’) PA Vestíbulo. El perro golpea desde el 
exterior sobre la celosía. Dentro, a los lados, Peter y 
Paul. Llega Anna. La tensión se incrementa (también 
Paul lleva guantes blancos y viste de blanco). 
Nuevamente es un ligero contrapicado (se mueven en 
el cuadro). Panorámica que reencuadra a Paul en PP 
observando los palos de golf. 

43. (00h 18’ 24’’) PM Anna y Peter. Raccord de mirada. 
44. (00h 18’ 30’’) PM Paul. Con un palo de golf en la mano. 

Pide probarlo. 
45. (00h 18’ 37’’) Como 43. 
46. (00h 18’ 42’’) Como 44. 
47. (00h 18’ 43’’) Como 43. 
48. (00h 18’ 47’’) Como 44. Paul se inclina de nuevo sobre los 

palos. Panorámica que le sigue (reencuadra en PM a 
los tres); Paul sale para probar el palo. (En toda la 
secuencia siempre ha estado presente en cuadro al 
menos uno de los asesinos). 

 
 

IIb. Equipos. 
 

49. (00h 19’ 08’’) PM Georg.. En el velero. Grita al perro que 
deje de ladrar (los ladridos siempre en Off).  

50. (00h 19’ 17’’) PM Niño. Mira en la misma dirección a la que 
Georg se había dirigido. 

51. (00h 19’ 29’’) PG La casa. En primer término el 
embarcadero (un detalle). Se sigue oyendo al perro y, 
de repente, un aullido y cesan los ladridos. 

52. (00h 19’ 33’’) Como 50. 
53. (00h 19’ 36’’) Como 51. 
54 (00h 19’ 39’’) Como 50. El niño se gira hacia su padre. 
55. (00h 19’ 41’’) Como 49. Georg mira también, intrigado. 

Dice que va a ver y deja algo sobre cubierta. 
56. (00h 19’ 50’’) PD. El cuchillo en la cubierta. Los pies de 

Georg pasan y el cuchillo cae al suelo. 
57. (00h 19’ 54’’) PG Anna, en el jardín. Panorámica que le 

sigue; entra en campo Paul, que devuelve el palo de 
golf. Anna está enfadada. Retorno de la panorámica 
regresando hacia la casa; Paul pregunta por Peter y si 
ya tiene los huevos.  
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IIc. Partida de prueba. 
 
58. (00h 20’ 19’’) PG Vestíbulo. Desde el interior, vacío. Llega 

Paul y por la derecha entra en campo Peter, generando 
profundidad. Anna deja el palo (panorámica de 
seguimiento) y les dice que no sabe a qué juegan pero 
no piensa participar. Les pide que se vayan. 

59. (00h 20’ 35’’) PM Paul y Peter. Miran a Anna y cuestionan 
la forma en que les está tratando. 

60. (00h 20’ 56’’) PM Anna. Avanza diciendo que se vayan. 
61. (00h 21’ 01’’) PM como 59. Anna se incorpora entrando en 

escorzo. Llega Georg. Conversan sobre los huevos y el 
malentendido. Anna va darles los huevos (panorámica 
y reencuadre mediante travelling que la sigue). Todos 
los movimientos en profundidad. Georg pide a Paul y 
Peter que se vayan; Peter viene a primer término y le 
mira fijamente, quejándose de lo tonto del problema 
por tan sólo unos huevos. Se acerca también Paul. El 
tono ha ido subiendo. Paul dice: A ver si te rompo a ti 
los huevos.  

62. (00h 23’ 59’’) PP Cambio de eje de 90º. Georg de perfil, 
enfrentando su rostro a Paul y Peter; Paul en escorzo. 
Peter ríe. 

63. (00h 24’ 00’’) PP retomando el ángulo inicial. Georg le da 
una bofetada a Paul. 

64. (00h 24’ 02’’) PD. Una mano toma un palo de golf. 
65. (00h 24’ 03’’) PM Georg. En Off un golpe seco. 
66. (00h 24’ 06’’) PG a ras del suelo. Caída de Georg. El niño 

llega hasta su padre. Entran en cuadro el palo de golf y 
las piernas de Peter. El niño reacciona contra Peter 
(panorámica que reencuadra en contrapicado fijando 
un PA que deja fuera a Georg). Tiran al niño al suelo 
(panorámica descendente que recupera el encuadre 
inicial). 

67. (00h 24’ 28’’) PM Anna. El niño se abraza a ella. 
68. (00h 24’ 31’’) PM Todos, contraplano del anterior y en 

picado. Ordenan a Anna que se esté quiera. 
Panorámica vertical que asciende a PM, deshaciendo el 
picado. 

69. (00h 24’ 39’’) Como 67. Panorámica. Anna ayuda a Georg a 
incorporarse; lo sientan a una silla. El encuadre queda 
con “la familia” (niño, padre, madre) en PM.  

70. (00h 25’ 35’’) PM Paul. Apoyado en el quicio de la puerta. 
Dice: Sabe usted que quien manda a bordo es el 
capitán.  

71. (00h 25’ 53’’) PM Peter. Asintiendo a la posibilidad de 
avisar a la policía o a una ambulancia que propone 
Paul. 

72. (00h 25’ 54’’) PP Georg. Mira hacia Anna. 
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73. (00h 26’ 01’’) PP Anna. Mira hacia Georg y explica que 
Peter tiró el móvil al agua. 

74. (00h 26’ 09’’) PP El niño. Lloroso, mira a sus padres. 
75. (00h 26’ 14’’) Como 72. Georg reflexivo. Pregunta: ¿Por 

qué hacen esto?; respuesta en Off: ¿Por qué no?. 
76. (00h 26’ 24’’) PP Paul. Propone otro juego. Enseña la 

pelota de golf y pregunta qué es (una adivinanza). 
77. (00h 26’ 35’’) PD. Los pies de Georg. Llega la pelota hasta 

ellos. 
78. (00h 26’ 41’’) Como 72. Georg contesta, aunque le cuesta un 

gran esfuerzo. 
79. (00h 26’ 48’’) Como 76. Paul dice: ¿Por qué está en mi 

bolsillo?… ¿lo sabe la señora?. 
80. (00h 27’ 00’’) Como 73. 
81. (00h 27’ 07’’) Como 76. Paul sigue preguntando, mirando a 

Peter: ¿Y bien?. 
82. (00h 27’ 08’’) PP Peter.  
83. (00h 27’ 16’’) Como 76. Paul dice: Probé el palo de otra 

manera. 
84. (00h 27’ 20’’) Como 73. Anna mira hacia Paul (ya sabe). 
85. (00h 27’ 24’’) Como 72. Mira hacia Anna. 
86. (00h 29’ 27’’) Como 73. Con la mirada perdida: ¿Dónde 

está? 
 
 

IId. Ganancias y pérdidas. 
 
87. (00h 27’ 34’’) Como 57. PG Jardín. Parte trasera de la casa. 

En Off se escucha a Paul: frío, frío, helado… Anna 
entra en campo, en profundidad, por la derecha; se 
queda fija en el centro del encuadre con los brazos 
cruzados. Avanza hacia la cámara y pasa a su izquierda 
(travelling que la reencuadra en PM y en el que entra 
en escorzo Paul). Anna va hacia el vehículo (en PG), 
sobrepasando el escorzo de Paul. Entra de nuevo el 
escorzo de Paul que sigue diciendo frío; se gira hacia la 
cámara (PP), claramente, sonriendo; se desenfoca el 
fondo y Paul guiña el ojo a la cámara (espectadores: no 
a Peter, que no puede estar en ese lugar según se 
descubre por la disposición de la escena siguiente). Se 
enfoca el fondo. Anna abre la puerta delantera del 
vehículo y cae el perro. 
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III. Espectadores / nuevos jugadores. 
 
88. (00h 28’ 56’’) PG Vestíbulo. Georg en la silla, el hijo 

sentado en el suelo. Peter mirando apoyado en el quicio 
de la puerta. Plano bajo. Peter pide algo de comer al 
niño, que sale y regresa. 

89. (00h 29’ 55’’) PG La casa. En Off voces. Aparecen en la 
parte inferior del encuadre, mínimos, Anna y Paul. 

90. (00h 30’ 17’’) PM Anna. Paul se acerca. Siguen las voces en 
Off. Salen por la izquierda. 

91. (00h 30’ 31’’) PG Gran velero. Gerda haciendo señas. 
Atracan y conversan trivialmente con Anna y Paul. 

92. (00h 31’ 28’’) PA Anna. Paul en escorzo (en relación de 
picado con el resto) y al fondo los tripulantes del 
velero. Anna explica que Georg ha tenido un tirón y 
está descansando. 

93. (00h 31’ 47’’) PM Gerda. Les invita a una barbacoa. 
Panorámica hacia la izquierda cuando se despiden que 
sitúa en PPM a Paul: ¿dónde están?. 

94. (00h 32’ 20’’) PPM Paul. 
95. (00h 32’ 25’’) PM Anna (sobre la casa como fondo). Nueva 

panorámica que descubre 1) la mirada cruzada entre 
Anna y Paul y 2) el gran velero que se va hasta un PG. 
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IV. El juego. 
 

IVa. Posiciones de partida. 
 

96. (00h 32’ 56’’) PPM Georg y Anna. Avanzando hacia el 
salón. Una panorámica sigue sus movimientos y el de 
Paul, organizando el espacio, siempre con encuadres 
cortos. 

97. (00h 33’ 25’’) PM Salón. Sigue el grupo avanzando. Paul en 
escorzo. Se acomodan en el sofá (Anna y Georg quedan 
en PM). ¡Dejadlo, cabrones!. 

98. (00h 34’ 09’’) PM Paul, contrapicado. Dice: ¿Es una 
invitación a tutearnos? 

99. (00h 34’ 15’’) Como posición final del 97. Anna está 
arrodillada junto a Georg, quien extiende la pierna a 
duras penas. Anna sale (seguimiento mediante 
panorámica), pero Peter no deja salir al niño, que la 
seguía. 

100. (00h 34’ 23’’) Como 98. Se acerca a Georg (panorámica de 
seguimiento y reencuadre a PM de ambos). Peter, al 
fondo, se acerca con el niño. Todo el grupo está muy 
cercano a la cámara y evolucionan; Paul empuja a Anna 
sobre Georg, ligeramente tapado por Peter en primer 
término.  

101. (00h 35’ 05’’) PPM Anna. Se gira y cae por un golpe de 
Paul. 

102. (00h 35’ 09’’) PM Anna. Cae sobre Georg en el sofá, a 
consecuencia del golpe. Está muy nerviosa. Se oyen 
golpes en Off: el niño, que pelea. Le dicen que se esté 
quieto. Panorámica a la derecha que descubre a Paul 
sujetando al niño. 

103. (00h 35’ 31’’) PM Peter. Se sienta, con el palo de golf en la 
mano. 

104. (00h 35’ 34’’) PG Como fin de 102. Paul sujeta al niño 
contra el suelo. Picado lateral. Se levantan. 

105. (00h 35’ 42’’) Como 103. 
106. (00h 35’ 45’’) PM Paul. Panorámica de seguimiento. Se 

sienta junto a Peter, quedando los dos en PM. 
107. (00h 35’ 55’’) PG. Los dos sofás; Paul y Peter de frente, al 

fondo. 
108. (00h 36’ 06’’) PM Georg. Pregunta: ¿Por qué hacen esto?. 
109. (00h 36’ 09’’) PP Paul. Mira a Peter. 
110. (00h 36’ 14’’) PP Peter. Baja la mirada y se encoge de 

hombros. 
111. (00h 36’ 25’’) Como 109. 
112. (00h 36’ 27’’) Como 108. 
113. (00h 36’ 33’’) Como 110. 
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114. (00h 36’ 37’’) PP Paul. Ahora está enfrentado a la posición 
de Peter y no frontal con respecto a Georg. Empieza la 
explicación Paul (esquemas habituales de las 
condiciones ambientales de los jóvenes), girándose 
hacia Georg y quedando de perfil, lo que ha desplazado 
al eje entre Paul y Peter. 

115. (00h 36’ 49’’) PP Peter. Mira a Paul (casi a cámara). Se 
gira hacia Georg y dice que Paul miente; intenta 
explicarse y comienza a llorar. 

116. (00h 37’ 13’’) Como 114. 
117. (00h 37’ 20’’) Como 108. 
118. (00h 37’ 27’’) Como 109. Ha vuelto a cambiar el eje. Paul 

hace una descripción de la familia de Peter que obedece 
al clásico discurso social (tópico).  

119. (00h 37’ 44’’) PP Peter. Lateral, con la cabeza entre las 
manos, llorando. Se ha regresado al eje entre Paul y 
Peter.  

120. (00h 37’ 52’’) PP Anna. En Off Georg les increpa y señala 
la presencia del niño. 

121. (00h 38’ 01’’) Como 109. Pregunta: ¿Qué respuesta le 
satisfaría?.  

122. (00h 38’ 16’’) PP Georg.  
123. (00h 38’ 29’’) Como 109. Esta vez habla sobre el vacío de 

la existencia, un nuevo cliché. 
124. (00h 38’ 37’’) Como 115. Peter sonriendo. 
125. (00h 38’ 45’’) Como 120. Se cubre el rostro con las manos. 
126. (00h 38’ 51’’) PA El sofá con Georg, Anna y el niño; 

escorzo de Paul y Peter. Peter dice que tiene hambre y 
que va a ver lo que hay. Se incorpora. 

 Composición: 
 
 
 
 
 

127. (00h 39’ 01’’) PM Paul. 
Peter cruzando por delante de 
Paul, que ahora tiene el palo de 
golf. Paul se inclina levemente y 
dice que se drogan. 
128. (00h 39’ 23’’) PM Georg.  
129. (00h 39’ 29’’) Como 127. 
Paul dice que roban para comprar 
droga. 
130. (00h 39’ 34’’) Como 128. 
Dice haberlo entendido. 
131. (00h 39’ 41’’) Como 127. 
Llama a Peter. 

132. (00h 40’ 00’’) PM Peter. Llega comiendo algo. 
Panorámica de seguimiento, desde que traspasa el 
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umbral hasta que se sienta junto a Paul. Enciende la luz. 
A la derecha queda en PG el sofá con la familia. ¿A que 
dentro de 12 horas habréis palmado los tres? 

133. (00h 40’ 20’’) PP Anna. Mira a Paul (en la línea de la 
cámara). ¿Qué?.  

134. (00h 40’ 25’’) PM Paul, como 127.  
135. (00h 40’ 31’’) Como 133. Mira a Georg. 
136. (00h 40’ 35’’) PP Georg. Mira hacia Anna y sonríe con 

amargura. 
137. (00h 40’ 40’’) PP El niño. Cogiendo la mano de su padre 

sobre su hombro. Mira hacia Paul y Peter. 
138. (00h 40’ 47’’) PP Paul y Peter. Rostros de perfil a la 

cámara, en profundidad. Paul se gira hacia la cámara y 
pide opinión: ¿Tienen alguna posibilidad?. ¿Estáis de 
su parte?. 

139. (00h 41’ 03’’) PP Contraplano del anterior. Peter 
ligeramente en escorzo. 

140. (00h 41’ 07’’) PP Georg. Cojan el dinero y márchense. 
141. (00h 41’ 21’’) PP Paul.   
142. (00h 41’ 27’’) Como 140. 
143. (00h 41’ 31’’) PG. En primer término el sofá con la 

familia, al fondo el de Paul y Peter. 
             Composición: 
 
 
 
 
 
 
 

144. (00h 42’ 24’’) Como 120. 
145. (00h 42’ 31’’) Como 140. 
Hablan del cuerpo de Peter y del 
de Anna (las miradas siempre 
muy frontales a cámara). 
146. (00h 42’ 39’’) Como 137. 
147. (00h 42’ 48’’) Como 120. 
Se incorpora. 
148. (00h 42’ 54’’) Como 143. 
Anna sale, el niño va a seguirla 
y Peter se lo impide. Se dirigen 
al niño. Anna reaparece en 
escorzo, a la izquierda del 

encuadre. 
149. (00h 43’ 23’’) PA Anna, el niño. Escorzo de Peter, en 

contrapicado. La mano de Paul se lo lleva a “jugar”. 
Anna exige que lo dejen.   

150. (00h 43’ 33’’) PM Anna en escorzo, a la derecha Peter, 
Paul y el niño al centro. Paul cubre con una funda la 
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cabeza del niño. Anna corre hacia el niño; la voz de 
Peter, en Off, la retiene. 

151. (00h 44’ 07’’) PA Peter y Anna. Muy contrapicado. Un 
juego familiar. 

152. (00h 44’ 14’’) PM Paul y el niño. El niño se debate. 
153. (00h 44’ 40’’) PG los dos sofás. Al fondo Peter y Anna. 
154. (00h 45’ 19’’) Como 140. 
155. (00h 45’ 26’’) PM Peter. Sujetando a Anna. Contrapicado. 
156. (00h 45’ 29’’) Como 152. 
157. (00h 45’ 41’’) Como 140. Quiere que dejen en paz al niño, 

mientras Paul insiste en que Anna se desnude. 
158. (00h 45’ 56’’) PP Paul. Frontal 
159. (00h 46’ 11’’) Como 140. Desnúdate, cariño. 
160. (00h 46’ 35’’) Como 158. Mira al niño y a Anna 

alternativamente. 
161. (00h 46’ 40’’) PP Peter y Anna. Peter sale de cuadro. 
162. (00h 46’ 49’’) PP Peter. Se sienta y mira. 
163. (00h 46’ 52’’) Como 158. 
164. (00h 46’ 56’’) PP Anna. Se desnuda lentamente. 
165. (00h 47’ 16’’) Como 140. Cabizbajo. 
166. (00h 47’ 26’’) Como 162. 
167. (00h 47’ 33’’) PP Rostro cubierto del niño. 
168. (00h 41’ 38’’) Como 164. 
169. (00h 47’ 58’’) PP Paul. Lateral. Corrobora que no hay 

michelines en el cuerpo de Anna. Y ahora a vestirse. 
170. (00h 48’ 01’’) Como 140. 
171. (00h 48’ 10’’) Como 164. 
172. (00h 48’ 38’’) PA Paul y el niño. En el sofá, lateralmente. 

El niño se ha orinado. Panorámica hacia la izquierda. 
Peter recoge al niño. Van a salir. Georg y Anna se 
lanzan a protegerlo. El niño escapa. 

 
 

IVb. Escaramuzas. 
 

173. (00h 48’ 53’’) PG Vestíbulo. El niño corre hacia la puerta. 
Oye en Off los gritos de sus padres y sube las escaleras 
en lugar de salir al exterior. 

174. (00h 49’ 00’’) PG Exterior de la casa, parte trasera. El 
niño sale por una ventana. 

175. (00h 49’ 32’’) PG corto. Salón. Paul sujeta a Anna y Peter 
junto a Georg, en el suelo. Panorámica hacia la 
derecha. Paul sienta a Anna en el sofá y le ata los pies. 
Peter se sienta. Paul sale. 

176. (00h 50’ 03’’) PG Vestíbulo. Paul sube la escalera 
(Panorámica ascendente que sigue su movimiento, 
como en 27). 

177. (00h 50’ 09’’) PG Verja de entrada. El niño intenta 
encaramarse a ella para saltarla 
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178. (00h 50’ 17’’) PG Verja de entrada, en el eje, más lejano. 
El niño no puede saltarla y retrocede corriendo. 

179. (00h 50’ 35’’) PG Peter. Mueve un sillón en el salón y 
sienta a Georg. Reencuadres. 

180. (00h 50’ 56’’) PG Embarcadero. El niño cruza por el agua 
hacia la casa vecina. Panorámica hacia la izquierda, 
siguiendo su movimiento. Se encienden las luces. El 
niño se detiene. 

181. (00h 51’ 33’’) PM El niño, por la espalda. Se gira. 
182. (00h 51’ 35’’) PG Embarcadero. Se distingue una silueta 

blanca que avanza. 
183. (00h 51’ 37’’) Como 181. Sigue corriendo hacia la casa. 
184. (00h 51’ 45’’) PD Puerta de la casa. .Entra en cuadro el 

niño, en PM. 
185. (00h 51’ 47’’) PG Jardín. Se acerca Paul (punto de vista 

del niño) 
186. (00h 51’ 50’’) Como 184. Entra y cierra.  
187. (00h 51’ 58’’) PD. Cubriendo con una manta el cuerpo de 

Anna. 
188. (00h 51’ 59’’) PA Peter. Acaba de cubrir a Anna. Al fondo, 

a la izquierda, está Georg. Peter explica lo absurdo de 
la situación: sale a por los huevos. Panorámica a la 
izquierda hasta PA de Anna, que intenta que Georg le 
desate. Vuelve Peter. Panorámica a la derecha. Empuja 
a Anna sobre el sofá. 

189. (00h 53’ 02’’) PD Los huevos rotos en la alfombra. La 
mano de Peter los recoge. 

190. (00h 53’ 12’’) PP Peter. Anna se acerca y pide que les 
dejen (se humilla). 

191. (00h 53’ 47’’) PM El niño. Mira por una ventana. Se 
enciende una luz al fondo. 

192. (00h 53’ 55’’) PP Rostro del niño. Mirando, con miedo. 
193. (00h 53’ 59’’) PD El suelo. Rastros de sangre. 
194. (00h 54’ 01’’) Como 192. 
195. (00h 54’ 03’’) PM El niño. Picado. Se gira. Se quita los 

zapatos y los pantalones. Se enciende una luz y le llama 
en Off la voz de Paul. Sale corriendo. Panorámica de 
seguimiento que lo sitúa en PG. 

196. (00h 54’ 38’’) PM. Dentro de otra habitación, mira por la 
ventana. 

197. (00h 54’ 55’’) PG. El jardín a través de la ventana. 
198. (00h 54’ 57’’) PP El niño. Mira, de perfil. 
199. (00h 55’ 04’’) PG. Una puerta en la penumbra. 
200. (00h 55’ 08’’) Como 198. Mira de frente, luego a la 

ventana y de frente otra vez. Panorámica a la derecha, 
que mantiene el PP. 

201. (00h 55’ 24’’) PD. Puerta entreabierta, se ve una escopeta 
en el suelo. 

202. (00h 55’ 28’’) Como 198. Avanza muy lentamente. 
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203. (00h 55’ 35’’) PG. La puerta entreabierta. Movimiento 
frontal (punto de vista del niño) y luego lateral. Unos 
pies sobresalen por el quicio de la puerta. 

204. (00h 55’ 49’’) Como 198.  
205. (00h 55’ 51’’) PG El niño. Huye corriendo. Sale por la 

izquierda (panorámica) y vuelve (nueva panorámica) 
con la escopeta y se refugia en una habitación del 
fondo.. 

206. (00h 56’ 32’’) PM. En la penumbra. Una luz se enciende 
abajo. 

207. (00h 56’ 42’’) PG. El piso de abajo, picado, desde el punto 
de vista del niño. 

208. (00h 56’ 51’’) Como 204. Paul dice en Off que va a poner 
música. 

209. (00h 56’ 55’’) PD. Insertando CD. 
210. (00h 56’ 59’’) PG. El niño en la habitación en penumbra. 

La música que se escucha es la de los 
títulos iniciales. El niño retrocede e 
intenta pasar a otra habitación.. 
211. (00h 57’ 21’’) PM El niño. 
Entrando. Se enciende una luz y le 
sorprende. 
212. (00h 57’ 27’’) PG Paul. Viene hacia 
el niño. Se apoya en el quicio y le saluda. 
213. (00h 57’ 33’’) PM El niño. 
Totalmente de perfil, muy asustado. 
Levanta la escopeta. ¡No se acerque!. 

    Composición:  
 
 
 
 
 
 
 
 
214. (00h 57’ 39’’) PP Paul. Dice: El percutor. 
215. (00h 57’ 44’’) PPM El niño. Perfil. 
216. (00h 57’ 48’’) PD. Las manos del niño levantan los 

percutores. 
217. (00h 57’ 52’’) Como 214. Avanza hacia el niño. Ligero 

travelling de retroceso. 
218. (00h 57’ 57’’) PG El niño al fondo; Paul en escorzo. Paul 

avanza (seguimiento en travelling frontal). El niño 
aprieta el gatillo. 

219. (00h 58’ 09’’) Como 216.  
220. (00h 58’ 10’’) PP Paul.  
221. (00h 58’ 12’’) PP El niño. 
222. (00h 58’ 13’’) Como 216. El disparo no se ha producido. 
223. (00h 58’ 14’’) Como 221.   
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224. (00h 58’ 18’’) Como 220. Pufff. 
 
 

IVc. Pérdidas irreparables (découpage detallado). 
 

225. (00h 58’ 19’’) PA TV, Peter en escorzo y Anna en el 
margen derecho. Peter mira la TV. Va cambiando de 
canal (explosiones, catástrofes) hasta que finalmente 
deja una carrera de automóviles. Sonido proveniente 
del televisor (locutor que narra la competición y las 
estridencias de los tubos de escape). 

   Composición: 
 
 
 
 
 
 
 
  

Peter se gira para responder a un 
ruido externo. 
      Paul (Off): ¡Hola, ya estamos aquí! 
           Anna también se gira. 
 
226. (00h 59’ 07’’) PG Puerta del 
salón. Entra el niño. Seguimiento 
mediante panorámica, a encuadrar en 
PM a Anna y el niño, ambos en el sillón 
donde ella está tendida.  
       Niño: Mamá… 

  Sigue el Off de la TV, con volumen. 
 Anna: ¡Mi vida!… ¿Estás bien? 
 Niño: Han… han matado a Sissi. 
  Composición: 
 
 
 
 
 
 

 Paul (Off): Hola, Beavis 
 Peter (Off): Hola, Butt-head 
   Anna mira en la dirección de Paul y 

Peter. 
 

227. (00h 59’ 28’’) PA Paul. Paul avanza 
(seguimiento en panorámica hacia la derecha, 
que descubre también a Georg). El movimiento  
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se prolonga hasta que Paul se sienta junto a Peter, 
quedando ambos en PA. Paul lleva la escopeta. 

 Paul: ¿Todo controlado? 
 Peter: Eso parece… ¿Me dejas? 
 Paul: Sí, claro. 
   Peter coge la escopeta.  

Paul: Capitán… se preguntará de dónde sale la 
escopeta. 

 
228. (00h 59’ 39’’) PG Georg. Mirada perdida. 

Paul (Off): ¿o la reconoce?…¿ha ido de caza con 
Fred? ¿sabe que su querido hijo ha intentado 
dispararme? 

   Georg mira en la dirección de Paul. 
 

229. (00h 59’ 54’’) PM Peter y Paul. Lateral. Peter tiene la 
escopeta en vertical y Paul se dirige hacia Georg, en la 
línea de cámara. Peter en primer término.  

Paul: Pues sí… (se reclina y mira a Anna)       
Increíble, pero es la verdad y nada más que la 
verdad. ¿Verdad, Schorschi? 

 
230. (00h 59’ 59’’) Como final de 226.  
 
231. (01h 00’ 03’’) PM Paul y Peter.  Frontal. 

 Paul: ¿Qué te parece, Tom? 
 Peter: Muy mal 
 Paul: ¿Qué hora es? 

Peter (mira el reloj): Las once pasadas (apunta el 
arma) 
Paul: Deberíamos pensar en la apuesta, ¿no 
crees?… y deberíamos agradecer a Schorschi su 
ayuda. (saca las balas y le da una a Peter) Una 
para Beavis…Otra para Butt-head (comienza a 
contar, señalando) A, B, BU, fuera te quedas tú… 
Pero no te quedarás… si me revelas tu edad…
  

Composición:  
 
 

 
 
 

232. (01h 00 38’’) Como 230. Responde a la 
última señal con el dedo de Paul. 

 Paul (Off): ¿Qué? 
 

233. (01h 00’ 44’’) Como 231.  
Paul: No quiere jugar. ¿Cuántos años le echas?… 
¿37? No tiene michelines… Así que digamos… 
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Seamos generosos… digamos que 35. ¿Te 
parece? (Peter asiente). ¿Vale? 

    
234. (01h 01’ 05’’) Como 230.  

Paul (Off): Está de acuerdo… ¿Por quién 
empiezas a contar? ¿Por ella? 

  
235. (01h 01’ 13’’) Como 231. 

 Paul: Bueno, me voy a comer algo… (sale) 
Peter: Uno, dos, tres… cuatro, cinco, seis, siete… 
(corte señalando con el dedo) 

 
236. (01h 01’ 26’’) PM Paul cruza el vestíbulo. Pasa hacia la 

cocina. Panorámica de seguimiento que lo sitúa en PG. 
Abre la nevera y saca la comida 

    Paul: ¿Alguien quiere algo? 
     Suena un disparo en Off y siguen gritos. Paul, 

impertérrito, se prepara los materiales y comienza a 
hacer su bocadillo sobre el poyo. Un ligero travelling 
corrige su encuadre. Se sitúa en PA. 

 
237. (01h 02’ 21’’) PD El televisor. Sigue la carrera de 

automóviles. Hay sangre sobre la pantalla. 
Paul (Off): Mira que eres tonto. No disparas al 
eliminado sino al que queda. ¿Qué te pasa? 

 Peter (Off): Quería escapar 
Paul (Off): No es razón para disparar a la 
primera provocación. ¿No tienes sentido de la 
oportunidad? ¿Qué hora es? 

 Peter (Off): Casi las doce 
 Paul (Off): ¡Mierda! No sacaremos nada de estos. 
 Peter (Off): Vámonos  

Paul (Off): Vale.  Gracias por el driver. Lo dejo 
en la bolsa, ¿vale?. Gracias. Que pasen buena 
noche. Adiós. 

 Peter (Off): Adiós.  
  

238. (01h 02’ 56’’) PG Salón. No hay movimiento alguno. 
Sigue en el televisor la carrera. Hay sangre también en 
la pared, detrás del televisor. Anna está inmóvil, en el 
sillón, la mirada perdida. De Georg solamente 
sobresalen las piernas por detrás del sofá. El deforme 
cuerpo del niño, bañado en sangre, está a los pies del 
televisor. Permanece sin movimiento la escena hasta 
que Anna se gira y comienza a moverse hacia el 
televisor (01h 04’ 06’’). El plano se desplaza mediante 
panorámica hacia la derecha y se fija de nuevo. Con 
dificultad Anna apaga el televisor (01h 04’ 35’’) y 
permanece arrodillada, estática. 

 Anna: Se han ido… ¿me oyes?… Se han ido. 
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  Comienza a moverse de nuevo (01h 06’ 08’’). Intenta 
en vano cortar las ligaduras de sus manos y cruza el 
salón a saltos. 

Anna: Voy a por un cuchillo 
  Panorámica de seguimiento, esta vez a la izquierda, que 

fija un nuevo encuadre. Georg se comienza a incorporar 
(01h 06’ 46’’). Llora y grita desesperadamente. Anna 
entra de nuevo (01h 08’ 24’’), abraza a Georg. 

Anna: Tranquilo, respira hondo… Vamos… 
tranquilo, tranquilo, tranquilo… tranquilo, 
tranquilo… tranquilo respira hondo… 

   Georg comienza a calmarse (01h 09’ 23’’). 
Anna: Tenemos que irnos. ¿Y si vuelven? 
¿Podrás andar apoyándote en mi? 

 Georg: Lo intentaré. 
    Se incorporan (01h 11’ 27’’). 

Anna: ¿Qué tienes en el brazo? ¿Te lo entablillo? 
Podré sujetarte mejor. 
Georg: No… no pasa nada. Vamos. Venga, 
vamos…  
Anna: ¿Vas bien? 
Georg: No, Anna 

Panorámica muy lenta, hacia la izquierda. Van saliendo 
muy lentamente. Anna intenta girarse para mirar hacia el 
niño. 

    Georg: ¡Anna, no! 
     El plano se corta antes de que lleguen a salir. 

        (01h 13’ 12’’). 
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 Composición: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   panorámica final, inconclusa. 
 
  Posición de cámara para todo el plano. Las panorámicas 
conllevan la redistribución de los puntos de fuga: 
 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IVd. Expectativas.  
 

239. (01h 13’ 12’’) PG Exterior de la casa. Hay luces en las 
ventanas. 

240. (01h 13’ 32’’) PD Mano de Anna. Sobre el picaporte de la 
puerta de entrada, intentando abrir. 

241. (01h 13’ 35’’) PM Georg. Apoyado en el marco de la 
puerta. Indica a Anna que salga por la ventana. 

242. (01h 14’ 23’’) PM Anna. Georg en escorzo. Es el 
contraplano del anterior. Georg sigue indicándole que 
se ponga ropa para poder correr. Anna va a subir, pero 
el bolso está bajo la escalera. Panorámica de 
seguimiento a la izquierda. Se cambia. 

243. (01h 15’ 34’’) PM Georg. Distinto eje. 
244. (01h 15’ 43’’) PA Anna. Iniciando la salida por la ventana 

de la cocina. Panorámica que sitúa a ambos en PG. 
Busca el secador para intentar utilizar el teléfono móvil. 

245. (01h 17’ 24’’) PM. Desde detrás de Georg. Anna llega, en 
contrapicado. El móvil no funciona. 
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246. (01h 17’ 56’’) PA Anna. En la cocina, recortada por el 
marco de la puerta. Pone el secador en marcha. 

247. (01h 18’ 15’’) PM Georg. Le da el teléfono. 
248. (01h 18’ 20’’) Como 246. Seca el móvil. 
249. (01h 18’ 34’’) PP Georg. Mirando a Anna. 
250. (01h 18’ 46’’) PML Anna en primer término, Georg al 

fondo. El móvil no funciona. Anna arrastra con la silla 
a Georg hasta la cocina. 

251. (01h 20’ 21’’) PP Georg. Pide perdón a Anna. 
252. (01h 20’ 26’’) PP Anna.  
253. (01h 20’ 35’’) PP Anna y Georg. Anna se acerca a Georg y 

le besa. Georg en escorzo, desde atrás. Anna le dice que 
le ama. 

254. (01h 20’ 54’’) PP Anna y Georg. Contraplano del anterior. 
Ahora Anna en escorzo. 

255. (01h 21’ 01’’) PG Exterior de la casa. Anna cruza 
corriendo. 

256. (01h 21’ 19’’) PA. Corta la tela metálica y sale. El plano se 
mantiene vacío. 

257. (01h 21’ 43’’) PM Georg. Intentando secar el teléfono. 
258. (01h 22’ 43’’) PA Anna ante una verja. Al fondo se 

distingue una casa, a oscuras. Anna llama al interfono y 
grita. 

259. (01h 23’ 04’’) PD El secador y el teléfono. La mano de 
Georg lo manipula se lo acerca al oído. Reencuadre a 
PP de Georg. No sabe si va, pero habla. 

260. (01h 23’ 49’’) PD Mano y visor del móvil. Hay un mensaje 
de batería descargada. 

261. (01h 23’ 53’’) PG Georg. Toma desde el marco de la 
puerta. Intenta moverse. 

262. (01h 24’ 59’’) PG Carretera entre los árboles. Anna corre 
en dirección a la cámara hasta llegar a PM. 
Seguimiento mediante travelling manteniendo el 
encuadre. 

263. (01h 25’ 44’’) PG Carretera. Unos faros al fondo. Es el 
otro lado del camino. 

264. (01h 25’ 48’’) PM Anna. Mira. Justo 180º desde el fin de la 
toma en el plano 262. Se gira se esconde. 

265. (01h 25’ 55’’) PP Anna. En el mismo eje, más cercano que 
el anterior. 

266. (01h 25’ 58’’) PG Carretera. Los faros que avanzan. Desde 
el punto de vista de Anna. 

267. (01h 26’ 01’’) Como 265.  
268. (01h 26’ 04’’) Como 266. Ya se ve el coche. 
269. (01h 26’ 06’’) PG Anna. Acurrucada en su escondite, mira. 

El coche pasa y ella sale y grita. Panorámica que la 
reencuadra en PG, pero el coche se va. Travelling que 
mantiene a Anna en PM. 

270. (01h 26’ 45’’) PG Carretera. Nuevos faros. 
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271. (01h 26’ 52’’) PP Anna. Frontal. Mira rápidamente a la 
derecha y hacia atrás, pero se mantiene en su lugar. 

272. (01h 26’ 59’’) Como 270. El vehículo está más cerca. 
 
 IVe. Trampas y engaños. 
 

273. (01h 27’ 04’’) PA Georg. Cubriendo el cadáver del niño. 
En Off se escucha un vehículo. 

274. (01h 27’ 48’’) PG Marco de la puerta del salón. Una 
pelota de golf entra en el campo visual. 

275. (01h 28’ 08’’) PP Georg.  
276. (01h 28’ 11’’) PD Pelota de golf.  
277. (01h 28’ 14’’) Como 275. Paul (Off): Hora de jugar. 
278. (01h 28’ 17’’) Como 274. Entra Paul, también llegan Peter 

y Anna, maniatada. 
279. (01h 28’ 31’’) PD Mano de Georg y teléfono móvil. 
280. (01h 28’ 41’’) PA Georg y Anna. En el sofá. En Off cómo 

seguir el juego. 
281. (01h 29’ 19’’) PD Manos con guantes blancos y escopeta.  
282. (01h 29’ 29’’) PD Cuchillo. Manos que lo cogen. 
283. (01h 29’ 33’’) PM Anna.  
284. (01h 30’ 50’’) PP Paul. Comenta que todavía falta para el 

fin de la película. Mira a cámara: ¿Hay bastante? 
Quieren un desarrollo con un final creíble, ¿no? 

285. (01h 31’ 51’’) PP Anna. En Off la tortura que se ejerce 
sobre Georg. Hasta que Anna pregunta: ¿Qué hago? Y 
la respuesta es: seguir reglas. 

286. (01h 33’ 19’’) Como 284. 
287. (01h 33’ 34’’) Como 285. 
288. (01h 33’ 44’’) Como 284. Anna no sabe oraciones. 
289. (01h 33’ 54’’) PP Peter.  
290. (01h 34’ 05’’) PP Paul. Contraplano del anterior. 
291. (01h 34’ 13’) PM Anna. Paul en escorzo. La obliga a 

arrodillarse y rezar. 
292. (01h 35’ 25’’) Como 284.  
293. (01h 35’ 40’’) PP Anna. Mirada a la mesa y se gira muy 

rápido. 
294. (01h 35’ 46’’) PG. Anna coge la escopeta. 
295. (01h 35’ 47’’) PD La escopeta y las manos de Anna, que la 

retiran.  
296. (01h 35’ 47½’’) Como 294. 
297. (01h 35’ 48’’) PM Peter. Escorzo de Anna y cañón de la 

escopeta, que dispara. 
298. (01h 35’ 48½’’) PP Paul.  
299. (01h 35’ 49’’) Como 297.  
300. (01h 35’ 49½’’) PP Peter. Ensangrentado. 
301. (01h 35’ 51’’) PP Paul.   
302. (01h 35’ 54’’) PG. Paul coge la escopeta y golpea a Anna. 

Pide con urgencia el mando a distancia. 
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303. (01h 36’ 05’’) PD Mano de Paul y mando. Manipula el 
mando a distancia. 

304. (01h 36’ 06’’) Rebobinado de todos los planos hasta 
regresar al 292. 

 
 IVf. Final del juego. 
 

305. (01h 36’ 28’’) Como 292. Se repite el plano. 
306. (01h 36’ 43’’) Como 293. 
307. (01h 36’ 47’’) Como 294. 
308. (01h 36’ 48’’) Como 295. 
309. (01h 36’ 50’’) PM Paul. Se incorpora con la escopeta en la 

mano. 
310. (01h 36’ 56’’) PM Picado de Anna. 
311. (01h 37’ 01’’) PM Ligero contrapicado de Paul. Mira 

hacia Georg y le dice a Anna que se despida. 
Panorámica a la izquierda que sigue el movimiento de 
Paul hasta estar junto a Peter. Dispara a Georg (que está 
fuera de campo) 
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V. Epílogo / Reinicio. 
 

312. (01h 37’ 18’’) PG Embarcadero. Paul, Peter y Anna 
caminan hacia el embarcadero, todos con 
impermeables. 

313. (01h 37’ 37’’) PA Peter y Anna. Peter sienta a Anna en el 
velero. Reencuadre a PG de los tres. El velero se pone 
en marcha. 

314. (01h 38’ 20’’) PD. Levantando el ancla. 
315. (01h 38’ 25’’) PG cenital. El velero en el lago. 
316. (01h 38’ 30’’) PM Anna.   
317. (01h 38’ 36’’) PD Manos de Anna. Cogen el cuchillo que 

hay sobre la cubierta. 
318. (01h 38’ 38’’) PA Contrapicado de Paul y Peter.  
319. (01h 38’ 47’’) PD Ligaduras. Anna intenta cortar las 

ligaduras. 
320. (01h 38’ 50’’) Como 316. 
321. (01h 38’ 52’’) Como 318. Peter se inclina y coge el 

cuchillo, que tira al agua, luego lleva a Anna a sentarse 
entre Paul y él. 

322. (01h 39’ 59’’) PG Velero. Toma efectuada al nivel del 
agua. 

323. (01h 40’ 08’’) PA Paul y Peter. Maniobrando el velero. 
Empujan a Anna al agua. Paul dice: La ficción es real, 
¿lo ves?. Es una película. 

324. (01h 40’ 40’’) PG. Desde la proa del velero, en primer 
término los pies de uno de ellos. Llegan a un 
embarcadero. 

325. (01h 40’ 51’’) PG Jardín. Paul va hasta la vidriera de una 
casa. Panorámica a la derecha que le sigue en PM. 
Llama con los nudillos y preguntando. Dentro llega 
Gerda. 

326. (01h 41’ 26’’) PM Paul. Desde el interior, a través de la 
celosía. Gerda que entra en escorzo. Paul se identifica y 
le dejan entrar. Pide unos huevos. Avanza hasta situarse 
en PP y se gira a cámara. La imagen se congela y salen 
superpuestos los títulos de crédito relativos al reparto. 
Fundido a blanco y fin de sonido. 

327. (01h 42’ 59’’) Resto de títulos. Silencio. 
  Duración final: 01h. 44’ 07’’ 
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