
ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UN TEXTO FÍLMICO 

Aproximaciones al lenguaje cinematográfico y a la significación de la 

película Waking Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÉLIX ANTONIO VARELA REALPE 

CÓDIGO: 0705144 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

SANTIAGO DE CALI 

Agosto de 2011



ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UN TEXTO FÍLMICO 

Aproximaciones al lenguaje cinematográfico y a la significación de la 

película Waking Life 

 

 

 

 

 

FÉLIX ANTONIO VARELA REALPE 

Cód. 0705144 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de:  

MAGISTER EN FILOSOFÍA 

 

Director del trabajo de grado 

JULIÁN TRUJILLO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

SANTIAGO DE CALI 

Agosto de 2011



3 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 6 

PROBLEMA .................................................................................................. 15 

OBJETIVOS .................................................................................................. 16 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 16 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................ 16 

 

CAPÍTULO I .................................................................................................. 17 

1. ESTRUCTURALISMO Y LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO ................... 17 

1.1. LINGÜÍSTICA Y ESTRUCTURALISMO ............................................. 17 

1.1.1 Los aportes de Saussure al estructuralismo..................................... 18 

1.2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL CONCEPTO DE LENGUAJE 

CINEMATOGRÁFICO ............................................................................... 26 

1.2.1. El lenguaje cinematográfico: el concepto como metáfora. .............. 27 

1.2.2 Aproximación más sistemática ......................................................... 33 

1.2.2.1. Balazs: Arte y lenguaje cinematográfico....................................... 33 

1.2.2.2. Vanguardia, soviética, formalismo y lenguaje .............................. 33 

1.2.2.3. Formalismo y lenguaje. ................................................................ 39 

1.2.2.4. Jean Mitry: Cine y lenguaje. ......................................................... 42 

1.2.2.5. Bazin, Martin y el lenguaje cinematográfico. ................................ 45 



4 

 

1.3. LENGUA, LENGUAJE Y LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO ............ 50 

1.3.1 Aproximación lingüística y semiótica a las nociones de lengua y 

lenguaje ..................................................................................................... 50 

1.3.2 Articulaciones entre los conceptos de lengua y lenguaje 

cinematográfico. ........................................................................................ 54 

1.3.4. Definición de lenguaje cinematográfico. .......................................... 61 

1.3.5  ¿Nociones lingüísticas o nociones semiológicas? ........................... 79 

1.3.6  Algunas nociones lingüísticas traspoladas al análisis fílmico: 

categorías de análisis. ............................................................................... 81 

1.3.6.1 Primera y segunda articulación. .................................................... 81 

1.3.6.2 Sintagma y paradigma. ................................................................. 82 

1.3.6.3  Denotación y connotación. ........................................................... 94 

1.3.6.4  La gran sintagmática de la banda de imágenes. .......................... 99 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................... 108 

2. EL FILME WAKING LIFE COMO OBJETO DE ESTUDIO ...................... 108 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN Y LA TÉCNICA 

UTILIZADA .............................................................................................. 108 

2.2 ACERCAMIENTO AL ARGUMENTO DEL FILME ............................ 109 

2.3 FORMA Y NARRACIÓN ................................................................... 112 

 



5 

 

 

CAPÍTULO III. ............................................................................................. 114 

3. ANÁLISIS SEMIÓTICO DE WAKING LIFE ............................................. 114 

3.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS ............................................................ 114 

3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO – PARADIGMÁTICO DE LOS SEGMENTOS 

ESCOGIDOS PARA EL ANÁLISIS ......................................................... 117 

3.2.1 Primer segmento ............................................................................ 118 

3.2.2 Segundo segmento ........................................................................ 120 

3.2.3 Tercer segmento ............................................................................ 122 

3.2.4 Cuarto segmento ............................................................................ 123 

3.2.5  Quinto segmento ........................................................................... 125 

3.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA GRAN SINTAGMÁTICA EN 

―WAKING LIFE‖ ....................................................................................... 132 

3.4. ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DENOTATIVO/ CONNOTATIVO DE 

CADA UNO DE LOS FRAGMENTOS ..................................................... 134 

3.5. ARTICULACIÓN ENTRE LOS FRAGMENTOS ............................... 141 

3.6. CONSIDERACIONES FINALES ...................................................... 144 

 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 160 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UN TEXTO FÍLMICO: Aproximaciones al 

lenguaje cinematográfico y a la significación de la película Waking Life  

es una  investigación que contribuye a problematizar algunos temas 

filosóficos de cuño estructuralista a partir de un objeto de estudio concreto, 

en este caso un filme. El proyecto enriquece la línea ―filosofía del lenguaje‖ 

en la medida en que desborda la ―lengua‖ como única opción de 

construcción de sentido para considerar otros sistemas de significación 

cuyos signos son imágenes en movimiento. 

 

Palabras clave: Estructuralismo, semiótica, lenguaje cinematográfico, 

significado, denotación, connotación, sintagma, paradigma 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde principios de los sesenta, los análisis semiológicos y estructurales en 

el cine se institucionalizaron en los diferentes ámbitos del universo 

académico francés, siguiendo la vertiente estructuralista adoptada por las 

ciencias humanas (Stam, 2001, p.126). Uno de los primeros autores en tomar 

como base de sus investigaciones el enfoque estructuralista y semiológico 

para el análisis de las imágenes y los sonidos del filme y sus respectivas 

interacciones fue el sociólogo y semiólogo francés Christian Metz. La 

perspectiva adoptada por este autor tomó como referentes teóricos, 

principalmente, la lingüística de Saussure y la semiología francesa, cuya 

bases epistemológicas de ascendencia estructuralista diferían en un buen 

trecho de la postura teórica adoptada por los críticos, analistas y teóricos del 

cine  anteriores1.  

 

Metz estableció un punto de encuentro entre la semiología y el cine hasta 

ese momento inédito. Los análisis fílmicos se enriquecieron con una serie de 

herramientas provenientes de la lingüística y la semiología francesa, pero 

adaptadas a las características del filme. Conceptos como significante, 

significado, sintagma, paradigma, primera y segunda articulación, lengua, 

habla entre otros, fueron utilizados por el semiólogo francés para intentar 

estructurar una semiología del cine. Se debe anotar que, no obstante los 

cercamientos a la lingüística, el mismo Metz estableció la diferencia entre las 

características del discurso fílmico, compuesto por imágenes y sonido, y el 

lenguaje hablado y escrito (al respecto, dos de sus textos son famosos: ―El 

cine: ¿lengua o lenguaje?‖, e ―Imágenes y lenguaje‖). 

                                                 
1
 En este último abordaje teórico y metodológico, según Robert Stam (2001, p.126), se destacaban los 

“(…) métodos impresionistas y subjetivos”. 
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El proyecto que se presentará a continuación se soportó en la perspectiva 

semiológica estructural, inscrita en la tradición de Saussure y establecida por 

Christian Metz desde la década de los sesenta. Se optó por este enfoque 

frente a otros por razones de orden epistemológico y metodológico. La 

primera de ellas está relacionada con la fortaleza metodológica y reflexiva de 

la propuesta metziana sobre el ―lenguaje cinematográfico‖ – concepto central 

en el proyecto – respecto a la ―especulación‖  de críticos y teóricos de la 

primera etapa del cine, en especial del cine mudo. Si bien es cierto hubo 

algunas pretensiones de articulación entre filosofía, cine y lenguaje – como 

en el caso de Hugo Munsterberg y Rudolph Arnheim (Aumont, 1996, p. 228-

231) con su perspectiva kantiana acerca del espectador de cine, de los 

soviéticos -con S.M. Eisenstein a la cabeza - con su propuesta  dialéctica del 

―montaje soberano‖ (Aumont, 1996, p. , 71) o de Bela Balazs con su idea de 

una civilización óptica y sus primeras aproximaciones al ―lenguaje 

cinematográfico‖(Balazs, 1980, p. 19 -20) -, estas no alcanzaron el nivel de 

sistematicidad desarrollado por la reflexión de Metz acerca del cine y su 

relación con el concepto de ―lenguaje‖. Segundo, aunque Metz se nutre 

parcialmente del ―campo semántico‖ y del ―aparato conceptual‖ propio de la 

línea de estudios y de análisis denominada por el teórico del cine Jaques 

Aumont ―filmología‖, el sociólogo y semiólogo francés rompe con esta última 

en la medida en que su punto nodal reflexivo  es el ―lenguaje‖ como algo 

externo al sujeto; no busca abordar el ―hecho espectatorial‖2, o ―(…) las 

condiciones psicofisiológicas de la percepción de las imágenes del filme‖ 

(Aumont, 1996,p. 236), ni el análisis ―antropológico-sociológico‖ de Edgar 

                                                 
22

 Aumont, sobre esta noción, dice: “El palno espectatorial es para Etienne Souriau aquel donde se 

realiza, en acto mental específico, la intelección del universo fílmico (la “diégesis”) según los datos 

“pantallísticos”. Llama hecho “espectatorial a todo hecho subjetivo que pone en juego la personalidad 

psíquica del espectador” (Aumont, 1996, p. 238) 
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Morín – vinculado a la escuela filmológica, pero con una posición un poco sui 

generis respecto a ella –en el cual articula y vincula algunas tesis sartrianas 

―(…) sobre la imagen como ―presencia- ausencia‖ del objeto‖ (Aumont, 1996, 

p.240), el concepto de ―imaginario‖ y las procesos de identificación- 

proyección. Es decir, la postura filosófica, semiológica y metodológica de 

Metz se centra en el concepto de ―lenguaje cinematográfico‖ tomando como 

referente epistemológico a Saussure y todo su legado positivista y 

estructuralista, y no en la subjetividad del espectador de cine y los procesos 

mentales que aquella implica antes, durante o después de la recepción del 

filme. Por otra parte, la perspectiva filosófica, epistemológica y metodológica 

adoptada por Metz necesariamente riñe con la apuesta de Gilles Deleuze, 

fuertemente influenciada por la semiótica de Pierce y la filosofía de Henry 

Bergson, especialmente sus tres tesis sobre el movimiento (Deleuze, 1984, 

p.13-26), y en la cual los conceptos de espacio y tiempo son determinantes. 

El filósofo francés plantea un enfoque teórico particular a partir de la 

diferenciación entre las características del cine clásico (imagen-movimiento) 

y las características del cine moderno (imagen-tiempo). No obstante, a pesar 

de la densidad del modelo, deja por fuera la perspectiva saussuriana de 

Metz, e incluso la ataca cuando dice que el cine no es un lenguaje sino una 

semiótica (Stam, 2001, p. 296). Con sus peculiaridades, al igual que 

Munsterberg, la escuela filmológica y Morín, el abordaje de Deleuze respecto 

al cine es fenomenológico con tintes piercianos, entrando en pleno contraste 

con la perspectiva estructuralista.   

 

 A partir del punto de vista de Metz, y teniendo en cuenta las herramientas 

teóricas y metodológicas propuestas por el autor en mención, se realizó un 

análisis en el cual se tomó como objeto de estudio el filme “Waking life”, 

producción del llamado cine independiente norteamericano. ¿Cuáles son, 
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desde la perspectiva semiológico-estructural de Metz, las características del  

lenguaje cinematográfico en el filme de ficción norteamericano ―Waking life‖?, 

fue la pregunta base a la que se pretendió responder. A partir de este 

interrogante se plantearon el objetivo general y los objetivos específicos. 

Respecto al primero, establecer, desde la perspectiva semiológico-estructural 

de Metz, las características del lenguaje cinematográfico del filme de ficción 

norteamericano ―Waking life‖; con relación a los segundos: a) determinar las 

principales unidades paradigmáticas y sintagmáticas específicas del lenguaje 

cinematográfico utilizado en un fragmento de la película ―Waking life‖, b) 

analizar las articulaciones que se presentan al interior de las diferentes 

unidades sintagmáticas fílmicas utilizadas en el lenguaje cinematográfico 

propuesto para el fragmento de la película ―Waking life‖ y c) establecer como 

se estructura el significado en el lenguaje cinematográfico que opera en el 

fragmento del filme objeto de análisis. 

 

Ahora bien, ¿por qué escoger una perspectiva semiológica- estructuralista?, 

¿por qué el filme ―Waking Life‖?   

En primer lugar, este proyecto se encuentra inscrito en la maestría en 

filosofía de la Universidad del Valle, de manera específica en la línea de 

investigación ―Filosofía del lenguaje‖. La semiología entra en esta línea en la 

medida en que, por un lado (Stam, Burgoyne & Flitterman-Lewis, 1999, p.17), 

se ha definido ― (…) como el estudio de los signos, la significación y los 

sistemas de significación‖, componentes fundamentales para comprender los 

diferentes lenguajes, verbales y no verbales, utilizados por el ser humano, 

entre los cuales determinado tipo de cine (ficción) ocupa un lugar;  por el 

otro, la disciplina en mención tiene antecedentes filosóficos en el 
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denominado ―giro lingüístico‖, una ―puerta‖ epistemológica  que se abrió a 

principios del siglo veinte y cuyo eje central era el lenguaje3. 

 

Segundo, de acuerdo con los argumentos expuestos por Robert Stam, 

Burgoine y Fliterman (1999) ―(…) la semiótica del cine ha constituido uno de 

los avances más significativos en la crítica del arte de los últimos años‖. 

Hasta principios de los sesenta, los análisis de cine estaban enmarcados en 

la ―autoría‖4  con su fuerte carga de subjetivismo, y el realismo. Con Metz y 

su enfoque estructural-lingüístico, los análisis fílmicos lograron adquirir un 

estatuto científico y riguroso en la medida en que intentaron eliminar todo 

sesgo impuesto por la subjetividad. Es cierto, como afirman Stam, Burgoyne 

& Fliterman (2001, p.11), que el posestructuralismo enterró esta pretensión 

científica de esta primera semiología estructuralista. Sin embargo, 

 

(…) la semiótica actual, concebida en sentido amplio, continúa 

formando la matriz y produce la mayoría del vocabulario, para 

aproximaciones que van desde las lingüísticas, psicoanalíticas, 

feministas y marxistas, hasta las narratológicas, las orientadas a la 

                                                 
3
 Al respecto, Stam, Burgoyne y Flitterman (1999), afirman: “ Una cuestión esencial para el proyecto 

de un amplio espectro de pensadores del siglo XX, Wittegenstein, Cassirer, Heidegger, Levi-Strauss, 

Merlau- Ponty y Derrida, es la preocupación por la crucial importancia modeladora del lenguaje en el 

pensamiento y la vida humana. La metadisciplina de amplio alcance de la semiótica, en este sentido, 

puede verse como una manifestación local de un “giro lingüístico” mucho más extendido” 
4
 “A finales de los cincuenta y principios de los sesenta la llamada teoría del autor pasó a presidir la 

crítica y la teoría cinematográfica. Haciéndose eco del aforísmo sartriano que resume el 

existencialismo –“la existencia precede a la esencia”-, Bazin afirmaba que “la existencia del cine 

precede a su esencia”. Como señala James Naremore, el vocabulario de Bazin es de índole sartriana, 

proclive al uso de términos como “libertad”, “destino” y “autenticidad” (Naremore, 1998, pag.25). 

Los ensayos de Bazin “Ontología de la imagen cinematográfica” y el “Mito del cine total” coincidían 

en líneas generales con el ensayo de Sartre titulado “Existencialismo y humanismo”. Sartre y Bazin 

comparten un principio fundamental: “El papel primordial del sujeto filosófico, premisa de toda la 

fenomenología (Rosen, 1990, pg.8). La teoría del autor también era producto de una constelación 

cultural que incluía revistas cinematográficas, cineclubes, la filmotec francesa y festivales de cine, y 

se vio estimulada por la proyección de películas americanas en Francia, nuevamente disponibles tras 

la Liberación” (Stam, 2001, p.106).  
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recepción y las translinguísticas. Aunque la semiótica fílmica se ha 

retirado parcialmente de sus primeras pretensiones totalizadoras, lo 

que Guy Gautier llama la ―diáspora semiótica‖ se mantiene como una 

presencia dinamizadora dentro de la reflexión sobre el cine (Stam, 

Burgoyne & Fliterman, 2001, p.11) 

 

Ahora bien, a pesar de que los contenidos del filme hacen referencia en casi 

su totalidad a problemas filosóficos, estéticos e históricos,  planteados y 

tratados a lo largo del siglo XX y encuentran relación con la forma en como 

son expuestos a través de las distintas imágenes y de las ordenaciones 

sintagmáticas del lenguaje cinematográfico propuesto en el filme, no todas 

las posibles temáticas fueron tomadas en consideración ya que, aun siendo 

de una relativa corta duración el fragmento analizado, la tarea hubiera sido 

sino monumental si por los menos bastante ardua. Se optó más bien, 

teniendo presente la centralidad del enfoque semiológico, por una 

perspectiva ―generalista‖ de integración entre ―lenguaje‖ y tema, en la cual el 

problema filosófico central que se sugiere – el universo onírico y la 

subjetividad del individuo - está relacionado con la forma como el director del 

filme, a partir del ―lenguaje cinematográfico‖, construye, tomando como 

vehículo el significado denotado, el significado connotado. De esta manera, 

el proyecto cumple con unos requisitos mínimos exigidos por la maestría en 

cuanto a la línea de filosofía del lenguaje, por un lado, y, por el otro, en 

cuanto al tratamiento y abordaje epistemológico de un problema filosófico. 

 

Los aportes del proyecto pueden desbordar lo específico del área (filosofía, 

semiología y comunicación). La perspectiva desde donde se ha asumido, 

permite indagar sobre el lenguaje cinematográfico y como en éste ciertos 

elementos significantes (imágenes y articulación entre las mismas) se 
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articulan para generar significación en un texto específico. Desde ahí 

podríamos desarrollar herramientas más finas de análisis semiológicos o 

semióticos para diversos textos audiovisuales que en la actualidad se 

proponen en el mercado televisivo y cinematográfico (desde la producción 

local hasta la producción internacional). 

 

Para este proyecto se aplicó una metodología que tiene como referentes 

principales el estructuralismo y la semiología francesa. El profesor Pedro 

Cerezo Galán, prologuista de ―El estructuralismo: De Levi Strauss a Derrida‖, 

de Antonio Bolívar Bottia, poniendo como telón de fondo el debate, discusión 

y oposición al existencialismo durante parte del siglo XX, menciona dos 

aspectos claves para entender al estructuralismo. El primero de ellos,  

 

(…) el estructuralismo como producto de la convergencia de las 

filosofías de la sospecha – Marx, Freud, Nietzsche, con su intento 

desmitificador de la gran tradición humanista, y la extensión del 

método de la lingüística estructural – Saussure – a la totalidad de las 

ciencias humanas. Mientras el primer factor ha actuado de una 

manera orientadora y crítica, demarcando el nuevo espacio teórico y 

asegurándolo frente a las filosofías clásicas de la reflexión, el segundo 

le ha proporcionado al estructuralismo su identidad metodológica, al 

dotarle de un modelo de inteligibilidad. (Bolívar, 1990, p.10) 

 

El estructuralismo no emerge como mero análisis de las estructuras, sin un 

referente filosófico. El pensamiento de Marx, Freud y Nietzsche  le sirve de 

base, en la medida en que la ―sospecha‖ implica un acercamiento al 

fenómeno o proceso  analizado que rebasa lo manifiesto, para intentar 
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encontrar la estructura que subyace y que es la que soporta la totalidad 

estudiada.  

 

Respecto al segundo aspecto clave, en este caso en relación con la querella 

entre existencialismo y estructuralismo y la metodología propia de este 

último,  Pedro Cerezo Galán (Cerezo, en prologo de El estructuralismo: De 

Levi- Strauss a Derrida,  Bolívar, 1990) afirma: 

 

La motivación originaria del estructuralismo surgió de la necesidad de 

hallar un nuevo modelo de inteligibilidad más diamantino, es decir, 

más duro y transparente, a la vez, que el craso positivismo y el 

autoinspeccionismo de las vivencias, que se habían hecho dominantes 

en las ciencias humanas. El nuevo orden de inteligibilidad descansa 

en la idea de estructura, opuesta tanto a la razón analítica como a la 

razón histórica. (…) La razón estructural, en cambio, no es el paso de 

lo complejo a lo simple o viceversa, sino ―la sustitución de una 

complejidad menos inteligible por otra más inteligible‖, es decir, la 

integración y absorción de la diversidad fenoménica caótica y 

dispersa, tal como la ofrece la experiencia inmediata, en un sistema 

dinámico de correlaciones y transformaciones. La estructura es, pues, 

un modelo teórico capaz de dar cuenta del carácter sistemático y 

hermético –totalidad, autorreglaje, y cierre o clausura- de un grupo de 

operaciones. No es, por tanto, ni hecho, ni concepto, sino código 

combinatorio de funciones simbólicas. (p.10-11) 

 

Estos dos aspectos –  bases epistemológicas en Marx Freud y Nietzsche, y 

el método estructuralista extendido a las ciencias humanas- sirvieron de base 

a la propuesta metodológica para este proyecto. No obstante, teniendo un 
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espectro bastante amplio de pensadores enmarcados en esta línea de 

trabajo filosófico, para este proyecto se optó por seguir los presupuestos 

teóricos y metodológicos formulados por Christian Metz de nacionalidad 

francesa y quien desarrolló un método de análisis para el cine, 

especialmente el de ficción.     

 

En cuanto a la estructura general, el proyecto quedó organizado de la 

siguiente forma: 

 

Capítulo 1. Se hace un acercamiento al objeto de estudio, el filme ―Waking 

life‖ desde dos ámbitos; por un lado, los principales rasgos de la película 

desde la producción y la técnica; por el otro, la historia del filme 

(diégesis).Capítulo 2. Tres grandes apartados componen el marco teórico: a) 

Acercamiento histórico y conceptual al estructuralismo; b) Aproximación 

histórica al concepto de lenguaje cinematográfico (acercamiento metafórico, 

sistematicidad; y c) Lengua, lenguaje y lenguaje cinematográfico. En este 

último, se define, desde la semiología de Metz, el concepto de lenguaje 

cinematográfico, y se establecen las categorías de análisis con las cuales se 

realizará el análisis de ―Waking Life‖. Capítulo 3, se desarrolla el análisis del 

filme con base en las categorías definidas en el capítulo 2. 
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PROBLEMA 

 

 

Tal y como se mencionó en la introducción, el proyecto ―Análisis semiótico de 

un texto fílmico: Aproximaciones al lenguaje cinematográfico y a la 

significación de la película Waking Life‖  se soportó en la perspectiva 

semiológica estructural aplicada en el cine cuyo autor principal, entre la 

década de los sesenta y los noventa, fue Christian Metz. A partir del modelo 

desarrollado por el semiólogo francés en mención, se realizó un análisis del 

filme “Waking life”, producción dirigida por el realizador norteamericano 

Richard Linklater.  

 

La pregunta base a la cual se pretende responder es la siguiente: 

 

¿Cuáles son, desde la perspectiva semiológico-estructural de Metz, las 

características del  lenguaje cinematográfico en el filme de ficción 

norteamericano ―Waking life‖? 

 

 A partir de este interrogante se enunció el objetivo general y se plantearon  

los objetivos específicos.  
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OBJETIVOS  

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer, desde la perspectiva semiológico-estructural de Metz, las 

características del lenguaje cinematográfico del filme de ficción 

norteamericano ―Waking life‖ 

 

Teniendo en cuenta este objetivo general, se establecieron los siguientes  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Determinar las principales unidades paradigmáticas y sintagmáticas 

específicas del lenguaje cinematográfico utilizado en un fragmento de la 

película ―Waking life‖ 

 

b) Analizar las articulaciones que se presentan al interior de las diferentes 

unidades sintagmáticas fílmicas utilizadas en el lenguaje cinematográfico 

propuesto para el fragmento de la película ―Waking life‖ 

 

c) Establecer como se estructura el significado en el lenguaje 

cinematográfico que opera en el fragmento del filme objeto de análisis. 
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CAPÍTULO I 

1. ESTRUCTURALISMO Y LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 

 

El marco teórico de este proyecto se divide en tres grandes apartados: a) 

Acercamiento histórico y conceptual al estructuralismo; b) Aproximación 

histórica al concepto de lenguaje cinematográfico; y c) Lengua, lenguaje y 

lenguaje cinematográfico. El primero presenta sucintamente los orígenes del 

estructuralismo y cuáles son sus características más relevantes En el 

segundo se hace una revisión conceptual del concepto lenguaje 

cinematográfico. Los orígenes del cine traen a su vez las primeras 

reflexiones sobre el cine como lenguaje o, como en un principio se planteó, el 

cine definiéndose a partir del lenguaje hablado o escrito. En el tercero, el 

acercamiento es mucho más específico. Tal aproximación aborda el cine a 

partir de la propuesta semiológica de Metz, su articulación con la lingüística 

de Saussure, y las principales categorías que propone para el análisis del 

cine de ficción tradicional.  

 

1.1. LINGÜÍSTICA Y ESTRUCTURALISMO 

 

En este apartado se expondrán los principales aportes que hizo Ferdinand 

De Saussure a la lingüística desde su postura sincrónico- sistémica. Si la 

lingüística del siglo XIX se había concentrado en los análisis diacrónicos de 

la lengua, con Saussure un nuevo paradigma lingüístico emerge. Sin 

embargo, este nuevo paradigma tendrá su época de esplendor después de la 

segunda mitad del siglo XX, cuando algunos intelectuales, especialmente  

franceses o francófonos (Foucault, Barthes, Lacan, Levi Strauss, entre otros), 
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toman como paradigma epistemológico central la forma saussureana de 

abordar los fenómenos lingüísticos y lo traslapan  al análisis de fenómenos 

sociales y culturales en la medida en que éstos últimos pueden ser 

abordados como sistemas simbólicos o sistemas de signos. Es decir, se 

presenta una redefinición en cuanto al tipo de racionalidad5 que sirve como 

fundamento central desde la cual entender la realidad social y cultural y en 

donde las nociones de código y significación entran a jugar un papel 

determinante. 

   

1.1.1 Los aportes de Saussure al estructuralismo 

 

Con todo, es Saussure la figura fundacional del estructuralismo 

europeo, y con ello en buena medida de la semiótica del cine. El 

Curso de lingüística general de Saussure fue el preludio de una 

especie de ―revolución copernicana‖ en el pensamiento lingüístico; el 

lenguaje ya no era un mero apéndice de nuestra comprensión de la 

realidad, sino el elemento formativo de ésta. La lingüística 

saussureana forma parte de un desplazamiento general de la 

preocupación decimonónica por lo temporal y lo histórico – 

ejemplificada por la dialéctica histórica de Hegel, el materialismo 

dialéctico de Marx y la ―evolución de las especies‖ de Darwin – hacia 

el interés contemporáneo por lo espacial, lo sistemático y la 

estructural. Saussure sostenía que la lingüística debía alejarse de la 

                                                 
5
 Sobre la racionalidad estructural, ya se ha citado a Pedro Cerezo Galán y su definición en la página 

7 de este trabajo, en el prólogo que hace a la obra de Antonio Bolívar Bottia, A partir de esta 

propuesta epistemológica surge otro aspecto a discutir: la relación lenguaje, en su sentido más 

amplio,  y referente. En el estructuralismo se impone el modelo, el código, sobre la realidad o 

referente.  
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orientación histórica (diacrónica) de la lingüística tradicional en 

dirección a un enfoque sincrónico que estudiase el lenguaje como 

totalidad funcional en un determinado punto en el tiempo (Stam, 2001, 

p. 127). 

 

Durante gran parte del siglo XIX el desarrollo de las investigaciones 

lingüísticas se llevó a cabo epistemológica y metodológicamente desde una 

perspectiva histórica y diacrónica. Al respecto, Robbins (1992) afirma: 

 

(…) la verdad es que este siglo fue testigo del desarrollo de nuevos 

conceptos, teóricos y metodológicos, en el terreno de la lingüística 

histórica y comparada, y también que todos los empeños lingüísticos 

de pensadores y estudiosos de esta ciencia se centraron en este 

aspecto de la disciplina más que en otros (p.185)6. 

 

 Hacia el último cuarto del siglo XIX, desligándose de la lingüística histórica y 

comparada y sus respectivas bases epistemológicas y metodológicas, 

Ferdinand De Saussure inaugura una nueva forma de abordar los fenómenos 

lingüísticos y, muy en particular, una manera diferente de estudiar la lengua. 

Si la perspectiva de lingüistas como Rask, Grimm y Bopp, según Robbins 

(1992) los iniciadores de la lingüística histórica y científica, era diacrónica 

(asumían la lengua actual como el resultado de trasformaciones de algunos 

de sus elementos a lo largo del tiempo), la postura de Saussure se centra en 

                                                 
6
 En su libro, “Breve historia de la lingüística”, Robbins (1992) considera no menos importantes los 

estudios lingüísticos de los siglos anteriores, aunque no sistematizados y no contribuyentes entre si 

para el desarrollo de la lingüística. Sobre esto afirma: “Con razón se puede decir que los trabajos 

históricos anteriores al siglo XIX son esporádicos, no por falta de profundidad o valoración de lo 

apreciado, sino porque toda la investigación y las sugerencias de los eruditos permanecieron aisladas 

en su mayor parte, y como éstos no se asentaron sobre  lo conseguido por los pensadores que les 

precedieron, puede decirse que carecieron de base para construir nuevos desarrollos o para reaccionar 

frente a aquellas” (p.185) 
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lo sincrónico, abordando los fenómenos lingüísticos y la lengua en un 

momento dado7. Sobre esto, Robert Stam (1999) afirma: 

La lingüística saussureana forma parte de un giro general, que se 

aleja de las preocupaciones del siglo XIX en torno a lo temporal y lo 

histórico (tal y como se evidencia en la dialéctica histórica de Hegel, el 

materialismo dialéctico de Marx, y la ―evolución de las especies‖ de 

Darwin), en dirección a una preocupación contemporánea por lo 

espacial, lo sistemático y lo estructural. Saussure defendió que la 

lingüística debía alejarse de la orientación histórica (diacrónica) de la 

lingüística tradicional, una aproximación profundamente enraizada en 

el historicismo del siglo XIX, en dirección a una aproximación 

―sincrónica‖ que estudia la lengua como una totalidad funcional en un 

momento dado del tiempo. (p.23) 

En los estudios e investigaciones diacrónicas se presentaba un marcado 

énfasis en el origen y la evolución de los lenguajes, en la etimología de las 

palabras, en la forma como los sonidos sufrían transformaciones a través del 

                                                 
7
 Según la interpretación de Stam (1999, p.23) sobre la ruptura que hace Saussure con el análisis 

diacrónico, “Lo que importa es el giro en el énfasis desde la aproximación histórica al lenguaje 

(preocupada por los orígenes y la evolución de los lenguajes, por la etimología de las palabras, por 

los “cambios de sonidos” a través del tiempo y de la evolución comparativa de los idiomas), en 

dirección a un énfasis en el lenguaje como un sistema funcional. ¿Cómo funciona la lengua inglesa 

en este preciso momento? Para Saussure sería un error poner demasiado énfasis en las cuestiones del 

origen y la evolución”.  Ahora bien, esta escisión propuesta por el lingüista ginebrino impulsa un 

“cisma”  de orden epistemológico mucho más amplio en la década de los cincuenta y  sesenta del 

siglo XX, dando de esta forma origen al estructuralismo, cuando algunos académicos e 

investigadores de las ciencias sociales y humanas  retoman tal escisión  con la perspectiva histórica y 

temporal para abordar diversos aspectos de la realidad social y cultural. Al respecto, partiendo de la 

distinción que hace Saussure entre diacronía y sincronía (lingüística estática y evolutiva), Jean Marie 

Auzias (1970, p. 20) afirma: “Con el estructuralismo desaparece, en efecto, el privilegio, durante 

mucho tiempo exorbitante, de la historicidad. So pretexto de tomar de las ciencias de la naturaleza la 

noción de causalidad, se había llegado a pensar que en la vida del hombre la causa era el “antecedente 

constante”. Es decir, que para encontrar la explicación de un fenómeno era forzoso remontarse hasta 

el que le precedía; todo se convertía en histórico: la vida explicaba la obra, las obras precedentes 

explicaban las que venían a continuación; los estados observables de una sociedad  se explicaban a 

partir de los estados anteriores; la filosofía se transformaba en historia de la filosofía en espera de 

devenir con toda naturalidad  historia de la historia de la filosofía”.     
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tiempo, y en la evolución comparativa de los idiomas (Stam et al, 1999, p. 

23)8. El giro de Saussure desdeña esta postura; y su decisión de soslayarla 

puede ser explicada, según Ducrot (1975, p. 50-51), por la forma como 

concibe el concepto de elemento lingüístico. Mientras que los neogramáticos 

y comparativistas9 analizaban el elemento desde una perspectiva atomística 

y sin relación, o muy escasa, con el sistema en el cual estaba inmerso10, 

Saussure redireccionó los fundamentos de la lingüística al considerar los 

elementos no como unidades aisladas11 sino enmarcados en una 

inteligibilidad en la cual los componentes reales del lenguaje se identificarían 

―(…) con el de sus relaciones mutuas y finalmente con el reconocimiento de 

una organización lingüística‖ (Ducrot, p. 51). Ducrot, siguiendo la 

argumentación de Saussure en contra de los lingüistas históricos, concluye: 

Entonces ya no se puede comprender el desprecio que los 

historiadores tienen por el sistema con el pretexto de que han hallado 

en el elemento un objeto inteligible; de hecho, la simple localización 

del elemento presupone que se haya admitido un esquema de 

                                                 
8
 Respecto al análisis diacrónico imperante en las investigaciones y estudios lingüísticos realizados 

durante buena parte del siglo XIX, Robins (1992,p.192 – 193), refiriéndose a los análisis de uno de 

los fundadores de la lingüística histórica científica, dice lo siguiente: “(…) y aunque Turgot, en un 

artículo publicado en la Enciclopedia francesa en 1756, sobre la etimología, ya había indicado la 

existencia de diferentes grupos de cambios fonéticos en las historias de las distintas lenguas 

individuales, fue Rask el que ordenó por vez primera las comparaciones sistemáticas de las formas de 

las palabras, emparejando determinados sonidos de una lengua con los de otra y ejemplificándolos 

con numerosas palabras diferentes”. 
9
 Los lingüistas adscritos a la lingüística histórica científica.  

10
 Respecto a la gramática comparada (lingüística histórica científica), Ducrot (1975, p. 50 – 51) 

afirma: “Esta se había dedicado, ante todo, a establecer correspondencias entre los elementos 

(morfemas) de las lenguas cuyo parentesco se presumía. Simultáneamente el ordenamiento de esos 

elementos en cada lengua aparecía como una especie de epifenómeno. En el mejor de los casos, se lo 

consideraba – es la opinión de Bopp – como una supervivencia fragmentaria y contingente de una 

organización primitiva paulatinamente dislocada”  
11

 Ducrot (1975, p. 51) afirma: “Hay un tema que vuelve constantemente a través del Curso de 

lingüística general: la idea de que los elementos lingüísticos no son datos, que el lingüista no 

encuentra de entrada, en el texto que estudia, la indicación evidente de las unidades con las que ese 

texto está construido”. Para los neográmaticos los elementos lingüísticos se definen 

substancialmente, a partir de si mismos. A esto se opone Saussure. 
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conjunto de la lengua. La aportación propia de Saussure al 

estructuralismo lingüístico consiste, según nosotros, en el hecho de 

presuponer el sistema en el elemento. (p. 51) 

 

Sazbón complementa y amplia la conclusión dada por Ducrot en torno al 

aporte del lingüista ginebrino al problematizar la noción de sustancia12, 

concepto presente en los análisis lingüísticos de los comparativistas. Al 

tiempo que pone de relieve el problema de la ―sustancialidad‖ del elemento 

lingüístico, Saussure plantea una salida epistemológica diferente para el 

estudio de la lengua que cimentaría las bases del estructuralismo del siglo 

XX. Con relación a esta salida, Sazbón (1969, p. 9), después de citar a 

Benveniste (1960, p.9) y señalar como éste se refiere a la red de relaciones 

que determina a cada elemento del sistema, afirma (justamente sobre esta 

red de relaciones puesta en el terreno lingüístico por Saussure): 

 

Esta es una evidencia primera y el hilo conductor que llevará a 

anunciar sus tesis revolucionarias en los recordados cursos que 

editarían Bally y Sechehaye. Aquí está esbozado lo que sería una 

constante básica en la historia del estructuralismo: comprender el 

objeto, no en su apariencia sustancial sino en sus aspectos 

                                                 
12

 Frente al concepto de substancia podemos destacar dos acercamientos. Por un lado, Aristóteles 

identifica el verdadero ser de una cosa con la substancia de la cosa, es decir, aquello sin lo cual  la 

cosa deja de ser ella misma y se transforma en otra (Atlas Universal de Filosofía, 2004, p. 641). 

Ferrater Mora, en su célebre  Diccionario de Filosofía (p.735), considera que “(…) la substancia 

(primera) posee las características a que se ha referido Wolfgang Cramer (DasAbsolute und das 

Kontingente. Untersuchungenzura Substanzbegriff, 1958 [Philosophische Abhandlungen, 17]: es algo 

individual, irreductible, único, que no está en otra cosa; es algo que se determina a sí mismo y se 

basta (ontológicamente) a sí mismo; es algo que podría existir  aunque no existiera otra cosa (…)”. 

Estas características  se articulan muy bien con la perspectiva histórica de los comparativistas, pues 

en ellos el concepto de elemento lingüístico (una palabra, por ejemplo), es independiente con relación 

al sistema. Por otro lado, Fabio Vélez Uribe (1984, p. 49), siguiendo a Spinoza, define substancia 

como  “Aquello que existe en si y no en otro”. Tanto en el filósofo griego como en el filósofo 

holandés, el “objeto”, “cosa” o “aquello” no requiere de elementos exteriores a él para definirse; 

mucho menos de interacciones complejas con otros elementos.  
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relacionales: abandonar las sustancias para atenerse a las formas, 

pero sin hipostasiar a estas últimas, relegando los contenidos 

(formalismo): más bien acentuando el carácter inescindible de la 

entidad forma-contenido en el seno de la trama de relaciones que la 

constituye (Sazbón, 1969,pags. 9 y 10).  

 

Con el aporte epistemológico ya mencionado, y que no solo implica a la 

disciplina lingüística sino a todo el conjunto de las ciencias humanas de 

buena parte del siglo XX, Saussure, citado por Sazbón (1969, p. 10)13, afirma 

lo siguiente: 

 

He aquí nuestra profesión de fe en materia lingüística: en otros 

campos se puede hablar de las cosas desde uno y otro punto de vista, 

seguros de volver a encontrar un terreno firme en el objeto mismo. 

Pero en lingüística no aceptamos, en principio, que haya objetos 

dados, que haya cosas que sigan existiendo cuando pasamos de un 

orden de ideas a otro, y que, por consiguiente, podamos permitirnos 

considerar ―cosas‖ en varios órdenes, como si ellas estuviesen dadas 

por ellas mismas. 

 

No obstante, si hay una escisión con la forma de abordar la lingüística 

histórica de los comparativistas, aparte de la generalidad expuesta en la ―red 

de relaciones‖, ¿dónde reside el nuevo paradigma lingüístico ostentado por 

Ferdinand de Saussure?  De nuevo José Sazbón ofrece una respuesta a 

este interrogante a partir de un principio inherente a la mirada sistémica, y 

que sirve de pivote al planteamiento estructuralista de Saussure; para tal 

                                                 
13

 F. de Saussure: “Notes inédites”, en Cahiers Ferdinand de Saussure, Ginebre, No 12, 1954, p. 58. 
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efecto, Sazbón, junto a un desarrollo conceptual propio, recurre de nuevo a 

Benveniste:  

 

No se puede estudiar el lenguaje como una cosa o un organismo, ni 

tampoco como una libre creación de la imaginación humana. La 

lingüística debe delimitar de otro modo su objeto y, para ello, quebrar 

radicalmente el marco en que se había movido hasta entonces. El 

principio central de la teoría saussureana es que ―el lenguaje… es 

siempre un objeto doble, formado por dos partes, cada una de las 

cuales sólo vale por la otra. 

 

Y es justamente desde este principio que Saussure desarrolla todo su 

andamiaje teórico y metodológico y que será el aporte fundamental para la 

lingüística estructural. Según Sazbón (1969, p.10), siguiendo a Saussure y a 

Benveniste, ―En el lenguaje todo debe ser definido mediante términos 

enfrentados, mediante dualidades opositivas14 (…). Este enfrentamiento y 

oposición de elementos, procesos y fenómenos del lenguaje conlleva a un 

nuevo concepto que entra a jugar un papel importante en la propuesta de 

Saussure. Se trata de la noción de ―valor‖15: 

 

No existe una realidad sustancial a la que se refieran los términos 

opuestos, el valor de cada uno está determinado por su oposición al 

                                                 
14

 Sazbón menciona entre las dualidades opositivas  más importantes lo articulatorio y lo acústico, el 

sonido y el sentido, el individuo y la sociedad, la lengua y el habla, lo inmaterial y la insustancial, lo 

paradigmático y lo sintagmático, la identidad y la oposición, lo sincrónico y lo diacrónico (1969, 

p.10). 
15

 La noción de “valor” juega un rol determinante no sólo para la lingüística (oposiciones de fonemas, 

de lexemas o palabras; el significado del concepto  “lengua”, como código potencial,  adquiere 

sentido al oponerse al concepto “habla”, como posibilidades casi ilimitadas de mensajes en acto), 

sino también en otros “lenguajes” con otros tipos de signos (los colores de un semáforo pueden ser 

pensados como un código en cuyo interior operan los contrastes a partir de la diferencia entre rojo, 

para detenerse, y verde, para seguir).  
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otro. En el lenguaje no hay nada que pueda residir en un solo término, 

por que son las relaciones opositivas la que le asignan su posición: en 

otras palabras, las diferencias (Sazbón, 1969, p. 10-11). 

 

He aquí, en palabras de Saussure, comentadas por Benveniste y Sazbón, la 

ruptura y el aporte. El lingüista ginebrino rompe con la concepción 

substancial, no sólo lingüística sino también filosófica, minando tal postura 

que en mucho se acerca al positivismo del siglo XX, cuya racionalidad 

implica la fragmentación, la visión causal y atomista de los procesos y los 

fenómenos,  así como con la visión histórica del comportamiento humano y 

cultural que, como ya se ha expresado en otro apartado, es de origen 

hegeliano, marxista y darwiniano. Pero, al tiempo, la escisión trae consigo 

una propuesta explicativa de los fenómenos y los procesos de la realidad, 

sobre todo los concernientes al comportamiento, a la sociedad  y a la cultura 

humana, que sobrepasa en mucho la parcelación y la perspectiva causalista 

y atomista propia del positivismo. El estructuralismo implícito en la ―red de 

relaciones‖, en la categoría de  ―valor‖, en el principio de los ―opuestos‖, 

todas estas nociones planteadas por Saussure, serían definitivas no sólo 

para el marco teórico y conceptual de la filosofía del siglo XX, también sería 

determinante en lo ―práctico‖, en la medida en que esta nueva forma de 

abordar los problemas, en especial los sociales y culturales, trascendería los 

límites de la especulación general para entrar en objetos de estudio mucho 

más concretos y precisos como los mitos (Levi- Strauss16), los relatos 

(Roland Barthes), y el cine (Metz).  

                                                 
16

 Según Robert Stam, Levi Strauss, al comprender que las relaciones de parentesco operaban como un 

lenguaje al cual podía aplicársele un análisis antes solo aplicado a aspectos fonológicos, posibilitó el 

traslado de la lógica estructural- lingüística a estructuras mentales, sociales y artísticas. Stam continua: 

“Levi – Strauss tomo la idea del binarismo como principio organizador de los sistemas fonémicos y la 

amplio a la cultura humana en general. Los elementos constituyentes del mito, como los del lenguaje, 

solo adquieren significado en relación con otros elementos como los mitos, las prácticas sociales y los 
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1.2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL CONCEPTO DE LENGUAJE 

CINEMATOGRÁFICO 

 
No obstante las diversas aproximaciones desde las cuales se ha abordado y 

configurado la noción de ―lenguaje cinematográfico‖, en este apartado se 

destacan tres. En primer lugar, la propuesta por los franceses a principios del 

siglo XX, quienes reflexionaron en torno al cine como lenguaje tomando 

como referente central la estética. Desde este acercamiento, el cine, y el 

nuevo lenguaje que proponía, se afirmaba con relación a otros campos y 

lenguajes artísticos como el teatro y, muy especialmente, con relación al 

lenguaje oral y escrito con la literatura de ficción como su principal 

exponente. La segunda aproximación presenta más heterogeneidad en 

cuanto a su origen. En ella participan autores y corrientes de pensamiento 

como el húngaro Bela Balazs, la vanguardia soviética con Eisenstein como 

su representante más sobresaliente, el formalismo ruso, y los franceses con 

Jean Mitry a la cabeza. En unos más que en otros, de manera implícita o 

explícita, y desde perspectivas distintas, la noción de ―lenguaje 

cinematográfico‖ se toma como uno de los referentes fundamentales desde 

donde se definirá el cine. La visión es más sistemática que la anterior y 

comienza a tener, sin dejar totalmente la especulación y la reflexión estética, 

más soporte conceptual y teórico. La tercera y última aproximación se asume 

desde una postura más, en términos de Casetti, metodológica y teórica que 

especulativa, aunque sin dejar el abordaje estético. Christian Metz será su 

                                                                                                                                         
códigos culturales, que únicamente pueden entenderse mediante una serie de oposiciones 

estructurantes (Stam, 2002, p.129). 
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principal representante. El autor y la corriente que más influirán en Metz 

serán Saussure y el estructuralismo, respectivamente. 

 

Este será el recorrido que se hará en el siguiente texto. Se iniciará con los 

orígenes y definición de la noción de lenguaje cinematográfico desde las 

metáforas en torno al cine como lenguaje propuestas por los franceses, se 

continuará con una aproximación al concepto en mención más  rigurosa, 

sistemática e incluso más transdisciplinar en la medida en que confluyen 

diversas disciplinas, teóricos y analistas de diversa nacionalidad y formación. 

Por último, se concluirá con Chistian Metz, quizás el teórico del cine que más 

ha reflexionado sobre la noción de lenguaje cinematográfico, y su 

aproximación semiológica.  

 

1.2.1. El lenguaje cinematográfico: el concepto como metáfora. La 

primera aproximación tiene relación con el deslumbramiento y asombro que 

el cine mudo, a principios del siglo XX, ocasionaba en algunos artistas y 

estetas, así como las posibilidades expresivas que éstos últimos veían en 

aquel. El nuevo medio ponía de manifiesto un paradigma que implicaba una 

innovadora manera de abordar y vivir la experiencia estética y 

comunicacional hasta ese momento anclada y validada socialmente en la 

cultura elite17. 

 

Algunos críticos de arte, literatos, estetas y periodistas se dieron cuenta que 

con el nuevo medio algo, en el lenguaje, el arte y en diversos aspectos de la 

vida cotidiana,  estaba cambiando. Entre ellos Abel Gance, francés, 

                                                 
17

 Un medio de expresión como el cine rompía con  los parámetros  de la apreciación estética 

establecidos desde el renacimiento hasta el siglo XIX y parte del XX por la elite europea, cuyos 

medios de  expresión artística más sobresalientes eran el lenguaje verbal y escrito, con la literatura y 

el teatro, y los lenguajes visuales, con la escultura y la pintura. 
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periodista, hombre de formación cultural nada desdeñable en pintura y 

poesía, y quien fue uno de los primeros en establecer diferencias entre el 

naciente medio de expresión y el lenguaje (verbal y escrito), partiendo no 

sólo de las características formales de cada uno, sino también considerando 

el contexto en el cual ambos se desarrollaban18 (citado por Aumont, Bergala, 

Marie y Vernet, 1996): 

 

No me canso de decirlo: las palabras en nuestra sociedad 

contemporánea ya no  encierran su verdad. Los prejuicios, la 

moral, las contingencias, las taras  fisiológicas han quitado a las 

palabras su verdadera significación (…). Había que callar durante 

bastante tiempo para olvidar las antiguas palabras gastadas, 

envejecidas, entre las que incluso las más hermosas han perdido su 

imagen y, dejando entrar en uno mismo el flujo enorme de las fuerzas 

y conocimientos modernos, encontrar el nuevo lenguaje. El cine ha 

nacido de esta necesidad. (…) Como en la tragedia formal del siglo 

XVIII, será preciso asignar al filme del porvenir unas reglas estrictas, 

una gramática internacional. (p.160) 

 

Para Gance,  el cine brindaría la posibilidad de, por un lado, decir con 

imágenes lo que ya el lenguaje verbal no podía decir por su desgaste y su 

casi inexistente correlación con la realidad y la verdad; por el otro, de instituir 

una ―gramática universal‖.  

 

En la misma dirección, para Louis Delluc, (Aumont et al. 1996), crítico, 

periodista y cineasta, quien además consideraba que ―El cine va a todas 

partes, es un gran medio de conversar entre los pueblos‖ (p.160), el medio 
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cinematográfico podría servir para eliminar las pluralidad de lenguas 

existentes en el mundo, introduciendo la noción de un lenguaje universal 

cuyo soporte, las imágenes, permitirían su comprensión por parte de todas 

las personas.  

 

En esta misma perspectiva, Ricciotto Canudo, (citado por Aumont et al, 

1996), también periodista, crítico literario y posteriormente director de cine, 

quien, por otra parte, fue el encargado de bautizar al cine con la expresión 

―séptimo arte‖, plantea cómo el cine ―(…) multiplicando el sentido humano de 

la expresión por la imagen, ese sentido que tan solo la Pintura y la Escultura 

habían conservado hasta nosotros, formará una lengua verdaderamente 

universal de caracteres aun insospechados‖  (p.163) 

 

En los tres se encuentra una referencia clara y concisa al cine - 

especialmente al cine cuyas películas cuentan una anécdota o historia de 

ficción- como una lengua o lenguaje cinematográfico. Gance menciona una 

―gramática universal‖, estableciendo de esta forma una correlación entre la 

estructura de la gramática propia de las ―lengua naturales‖ y la estructura de 

la organización de las imágenes que compone un filme, también en este 

caso de ficción. Delluc lo ve como medio para conversar entre los pueblos, 

haciendo alusión a un lenguaje universal basado en imágenes que eliminaría 

barreras idiomáticas. Y Canudo, quien hace referencia a un ―lenguaje‖ 

cinematográfico, también universal con base o fundamento en la imagen 

cinematográfica, ―(…) gran lenguaje verdadero, primordial sintético, el 

lenguaje visual, fuera del análisis de los sonidos‖ (p. 163) cuyas 

características formales implicarían y beneficiarían, desde la decodificación, 

a todo el género humano.  
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Ahora bien, en la postura de estos autores respecto a la relación cine y 

lenguaje se encuentran tres problemas. El primero, el origen y naturaleza de 

sus argumentaciones. Aun apoyándose en toda la tradición estética y 

artística del siglo XIX y en el naciente movimiento vanguardista de principios 

del siglo XX, las ideas  propuestas por el grupo de críticos en mención  

acerca de que era el cine y el lenguaje cinematográfico emergieron más 

desde la ―doxa‖ que de la reflexión epistémica; tales nociones fueron 

difundidas a través de  manifiestos estéticos o de artículos de divulgación 

que tenían como objetivo promocionar el cine y probar su superioridad sobre 

las demás formas de expresión. . Una postura teórica, sustentada en una 

conceptualización con bases epistemológicas firmes, no se presentó. Con 

relación a esta última afirmación Aumont et al. (1996, p. 163) dice: ―Canudo, 

Delluc, Gance son antes que todo críticos o cineastas. Su perspectiva es 

promocional; quieren probar la complejidad del cine, lo bautizan como 

“séptimo arte” y practican una apuesta cualitativa y una política sistemática 

de demarcación‖. Y un poco más adelante concluye: ―No se trata de una 

tentativa real de teorización del cine; además, las alusiones al lenguaje, más 

allá de su carácter profético, son deliberadamente metafóricas‖ (p.163).  

 

El segundo problema, la ambigüedad y paradoja de la postura de los autores 

en mención respecto a la lengua natural. Por un lado, definen el cine 

tomando como referente el lenguaje verbal o escrito. Por el otro, tratan de 

delimitar el cine y su especificidad respecto a ese lenguaje verbal o escrito. 

Pareciera que Gance, Delluc y Canudo buscaran, desde su perspectiva 

estética y promocional, afirmar el cine y su naciente lenguaje a partir de un 

lenguaje ya legitimado social y artísticamente como el lenguaje verbal y 

escrito, pero al mismo tiempo plantean una separación tajante entre uno y 
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otro. Es decir, se afirma el estatus y especificidad del cine y su lenguaje 

partiendo del estatus y especificidad del lenguaje verbal y escrito.   

 

Tercer problema,  la ambigüedad y contradicción en la práctica entre la 

postura de algunos  realizadores y los resultados de la producción. En la 

realización de filmes, la situación presentaba ciertos rasgos de semejanza 

con la reflexión en torno al cine. Al interior de las películas, como dice 

Christian Metz, ―Las viejas estructuras verbales, oficialmente ausentes del 

filme, no dejaban de hacer presencia en su interior‖ (Metz, 2002:p.75). La 

primera de aquellas, los intertítulos, casi tan viejos como el cine mismo, los 

cuales reemplazaron al comentador que al principio del espectáculo 

cinematográfico ―linealizaba‖ la secuencia de imágenes19. Estaban también 

las actuaciones que buscaban a través de la gesticulación, 

contradictoriamente, hablar sin palabras, decir cosas que solo estas podían 

decir. Christian Metz (2002), con relación a esto último, afirma: 

 

Se creo así una especie de algarabía silenciosa, a la vez 

sobreexcitada y petrificada, un exuberante farfullar, donde cada gesto 

y cada mímica plagiaban, con escrupulosa y torpe linealidad, una 

unidad lingüística, casi siempre una frase, cuya ausencia (que no 

hubiera sido catastrófica) se hacia mil veces más evidente desde el 

momento en que la calcomanía gestual la subrayaba con tanta 

crueldad. (p.76) 

 

Con la aparición del cine sonoro, hacia 1928, las posiciones teóricas tanto 

como las prácticas en la realización de filmes no cambiaron mucho. Desde la 

                                                 
19

 Noel Burch, en el capítulo VIII de su libro “El tragaluz al infinito: Contribución a la genealogía del 

lenguaje cinematográfico”, explica cómo, al principio de las proyecciones cinematográficas, una 

persona daba un orden secuencial a las imágenes “autárquicas” que aparecían en pantalla. 



32 

 

producción, como desde el análisis y la teoría, la gran mayoría de directores 

y analistas fueron reticentes al sonido, y si lo aceptaron después, lo hicieron 

con ciertos límites para no desdecir y no ser incoherentes con su posición 

original. Con los nuevos mecanismos de grabación se podían aprehender los 

sonidos naturales y artificiales, entre ellos la palabra, aspecto del lenguaje y 

de la comunicación contra el que muchos de ellos se habían opuesto. Al 

respecto Metz (2002) dice: 

 

Hubo también una verdadera operación –diversión y retraso a un 

tiempo- que  consistió en esgrimir el ―sonoro‖ frente al ―hablado‖; se 

aceptaban los sonidos  reales, la música pero no la palabra, que 

fue el único de los sonidos del mundo  que siguió afectado en teoría- 

por un misterioso y específico interdicto (…)  (p.77)20. 

 

Se observa, en esta primera etapa, como la conceptualización y la práctica - 

desde los estetas, los analistas, y los realizadores – en torno al lenguaje 

cinematográfico entran en una dinámica, bastante ambigua, de conflicto con 

la palabra. Por un lado, la reflexión acerca del lenguaje cinematográfico 

como tal no partió desde una autodefinición propia, apoyado en una 

epistemología del cine, sino desde la comparación con su aparente opuesto, 

en este caso la palabra y el lenguaje verbal y escrito. Por el otro, durante el 

periodo mudo, la práctica cinematográfica, quizás de manera soterrada o por 

lo menos no explícita, acudió a la palabra escrita con los rótulos y a la 

mímica cuya gesticulación, como ya lo ha dicho Metz, intentaba sustituir con 

gestos las palabras. 

  

                                                 
20

 “El gran dictador”, de Chaplin, es uno de los ejemplos más contundentes.  
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Se han mencionado algunos autores y características de la postura de 

quienes, tanto desde la conceptualización como desde la práctica (o ambas),  

reflexionaban acerca del lenguaje cinematográfico en la época del mudo. 

Son diversas y mencionarlas con detalle a todas es casi imposible. Pero de 

lo que si se puede estar seguro es que no estaban articuladas ni 

sistematizadas a partir de una metodología o propuesta conceptual y teórica 

que le brindara rigurosidad a sus respectivos argumentos. ¿Cómo exigir a un 

Chaplin, incluso a un Canudo, o a un Abel Gance, una postura crítica, 

analítica y científica frente a la relación/oposición lenguaje 

cinematográfico/lenguaje verbal? Su involucramiento, asombro y las fuentes 

estéticas de su postura frente a un medio que ofrecía tantas posibilidades a 

partir de la reproducción mecánica del movimiento fue tan alto, que no existió 

la distancia necesaria para abordarlo desde una posición que desbordara la 

opinión y pasara a una reflexión más sistemática, si se quiere, más científica.         

 

1.2.2 Aproximación más sistemática. La segunda aproximación desde 

donde se ha abordado la idea de lenguaje cinematográfico se enmarca en 

una tradición diferente, en la que existe cierto nivel de rigurosidad en la 

medida en que está soportada en  propuestas epistemológicas y 

metodológicas que, así sea en términos muy generales, tienen visos de 

cientificidad.  

 

1.2.2.1. Balazs: Arte y lenguaje cinematográfico.  Varios fueron los 

antecesores de esta fuente, entre ellos Bela Balázs, dramaturgo húngaro, en 

palabras de Jacques Aumont21 el primero en reflexionar sistemáticamente en 

torno a la idea de ―lenguaje cinematográfico‖. Según Aumont, en su Estética 

                                                 
21

 Aumont, J., Bergala A. Marie., M. et Vernet. Marc. (1996). Estética del cine. Espacio fílmico,  

montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. p. 165. 
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del cine, Bela Balázs abordó de forma directa el análisis del lenguaje 

cinematográfico en el ensayo Der Sichtbare Mensch (El hombre visible, 

1924).  

 

Otros dos textos complementan la reflexión por parte de este autor húngaro 

en torno a la noción o concepto en mención. Por un lado, La estética del 

filme, por el otro, Evolución y esencia de un arte nuevo. De acuerdo a éste 

último, en el capítulo titulado ―El nuevo lenguaje”, Balázs (1978, p.27) parte 

de la pregunta siguiente: ―¿Cómo y cuando pasa a ser un arte independiente, 

con métodos esencialmente distintos a los teatrales y que habla un lenguaje 

completamente nuevo‖. Y el mismo autor se responde planteando cuatro 

principios que determinarían al lenguaje cinematográfico:  

 

- En el cine, hay una distancia variable entre el espectador y la escena 

representada, de ahí una dimensión variable de la escena que tiene 

lugar  en el cuadro y la composición de a imagen; 

- La imagen total de la escena se subdivide en una serie de planos de 

detalle (principio de planificación) 

- Hay variación del encuadre (ángulo de toma, perspectiva) de los 

planos de detalle dentro de una misma escena; 

- Finalmente, la operación del montaje asegura la inserción de los 

planos de detalle en una serie ordenada en la que no sólo se suceden, 

sino también tomas de los detalles más pequeños de una misma 

escena. La escena en su conjunto parece yuxtaponerse en el tiempo a 

los elementos de un mosaico temporal (Aumont, 1996, p.165). 

 

Dos aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de considerar el concepto 

de lenguaje cinematográfico propuesto por Balazs. El primero de ellos 
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respecto al lugar desde donde aborda tal noción. Bela Balazs asume la 

―cinematografía‖ como un arte específico. No obstante, con diferencias 

respecto a otros acercamientos, éste sigue siendo predominantemente 

estético. Segundo, el analista húngaro, tal vez por primera vez en la teoría 

cinematográfica, plantea un deslinde muy claro y conciso entre la forma de 

percepción de la acción (de personajes u objetos) en el cine y la forma de 

percepción de la acción en el teatro. El movimiento, la fragmentación espacio 

temporal y el montaje, y todas las implicaciones que esto tiene en la manera 

como se percibe lo que sucede en la pantalla, corresponden a características 

concretas del cine que lo diferenciarían del teatro y de otras áreas artísticas y 

estéticas. Para Balazs, estos rasgos serían los que determinarían el 

concepto de lenguaje cinematográfico. 

 

1.2.2.2. Vanguardia soviética, formalismo y lenguaje. Si en lo político la 

Unión Soviética vivió un proceso revolucionario sin precedentes en la historia 

de la humanidad a principios de siglo XX, por esa misma época se dio un 

proceso revolucionario estético quizás menos conocido en Occidente pero no 

menos importante: la vanguardia soviética. 

Un autor, inscrito en la vanguardia, primero en el teatro luego en el cine, que 

se debe mencionar es Serguei Mijailovich Eisenstein, quien con 

monumentales trabajos (para la época y para un director de cine) reflexiona 

en torno a la idea de montaje22. Esta reflexión le valdría la ―inmortalidad‖ 

tanto en la historia de la producción como en historia de la teoría 

cinematográfica23. Así mismo se deben señalar a directores y teóricos como 

                                                 
22

 Dos libros son claves para entender la noción de montaje en Eisenstein. Por un lado, “La forma del 

cine”, serie de ensayos teóricos en los que se involucran variados temas, especialmente relacionados 

con la producción fílmica en la época muda de Eisenstein. Por el otro “El sentido del cine”, en el que 

aborda la articulación entre imagen y sonido. 
23

 Aumont, J., Bergala A. Marie. M., et Vernet. Marc. (1996). Estética del cine. Espacio fílmico,  

montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. p. 165- 166. 
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Pudovkin, Dziga Vertov o Kuleshov, todos, junto con Eisenstein, autores 

soviéticos comprometidos con el proceso revolucionario y cuya obra 

abarcaba la producción y la teoría cinematográfica24. 

 

¿Cuál es la articulación entre el trabajo y la reflexión de estos autores y la 

noción de lenguaje cinematográfico? Dos autores, uno de manera explícita y 

el otro implícitamente, pueden servir para responder a este interrogante. En 

primer lugar, Robert Stam (2001), profesor del Departamento de Estudios 

Cinematográficos de la New York University, teórico e historiador del cine, 

establece, desde una perspectiva global,  una articulación entre, por un lado,  

la forma como se aborda el concepto y la práctica del montaje entre los 

cineastas de la vanguardia soviética y, por el otro, el estructuralismo, 

heredero del concepto de sistema lingüístico propuesto por Saussure: 

 

La alquimia del montaje, para los teóricos soviéticos, insuflaba vida y 

hacia brillar a los inertes materiales de base del plano a secas. Los 

teóricos del montaje eran también, en cierto sentido, estructuralistas 

avant la lettre, puesto que consideraban el plano fílmico como una 

unidad carente de significado intrínseco hasta que era situada en una 

estructura de montaje. En otras palabras, el plano sólo adquiría 

significado relacionalmente, como parte de un sistema de mayores 

dimensiones. Parafraseando a Saussure, la idea es que en el cine, 

como en el lenguaje, ―sólo existen diferencias‖ (Stam, 2001, p. 56).   

 

Segundo, en Jacques Aumont, la articulación entre el trabajo y la reflexión de 

autores como Eisenstein, Pudovkin, Vertov o Kuleshov y la noción de 

                                                 
24

 Ibid. p. 165- 166. 
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lenguaje cinematográfico - aunque no lo manifiesta de manera explícita sino 

que se infiere25-, se encuentra en la noción de montaje. Según Aumont, los 

teóricos y cineastas del  VGIK, a partir de su experiencia cinematográfica y la 

conceptualización, sistematizaron las diferentes funciones que el montaje 

presenta en los filmes: 

 

Por el enlace de fragmentos separados el realizador construye un 

espacio fílmico ideal, totalmente de su creación. Une y suelda los 

elementos separados que ha filmado en diferentes puntos del espacio 

real, de forma que crea un espacio fílmico (Pudovkin, citado por 

Aumont, 1996, p. 165). 

 

Esta aproximación de Aumont, a pesar de ser válida en cuanto ilustra el 

montaje y sugiere tácitamente entre éste último y el lenguaje una relación, 

deja de lado lo más importante: ¿cómo se da dicha relación? Es Eisenstein 

en ―La forma fílmica: Nuevos problemas‖, ensayo escrito en el año 1935, 

quien plantea una explicación para establecer posibles relaciones entre las 

dos nociones arriba mencionadas. 

 

De acuerdo con Eisenstein, existirían dos tipos de discursos con sus 

respectivas sintaxis. Por un lado, el discurso articulado, con sus 

características y particularidades cuyo soporte se encuentra en las 

estructuras de la lógica proposicional. Por el otro, el monólogo interior, no 

considerado en términos de reproducción interna de una construcción 

                                                 
25

 En el apartado “1.2.Los primeros teóricos”, capítulo 4, “Cine y narración”, del libro “Estética del 

cine”, Jacques Aumont considera a Bela Balasz como “(…) el primero que abordó directamente el 

estudio del lenguaje cinematográfico (…)”. Seguido pasa a exponer a la escuela soviética y su 

postura en torno al montaje. En ningún momento Aumont establece una equivalencia entre “montaje” 

y “lenguaje cinematográfico”, ni siquiera entre “montaje” y la noción de “lenguaje” considerada 

desde una perspectiva general. 
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discursiva soportada en el lenguaje y en la lógica proposicional, y dirigida a si 

mismo – qué es la manera más común de considerarlo - sino desde un 

proceso de construcción discursiva soportada en la imagen sensible. Al 

respecto Eisenstein afirma ―El discurso interior está en la etapa de la 

estructura imagen-sensible, y aun no ha alcanzado la formulación lógica con 

la que se cubre el discurso antes de salir al aire libre‖ (Eisenstein, 1986, p 

123). No obstante, el cineasta y teórico soviético no sólo se queda en 

establecer la diferencia entre uno y otro. Da un paso más, y se aventura en 

una afirmación que busca dar una explicación al origen de la forma artística, 

entre la cual se halla la forma fílmica: 

 

El discurso interior, el flujo y la secuencia del pensamiento no 

formulado en las construcciones lógicas en que están expresados los 

pensamientos articulados, formulados, tiene una estructura especial 

propia. Esta estructura está basada en una serie de leyes muy 

precisas. Lo sorprendente ahí, y por lo que lo estoy examinando, es 

que las leyes de construcción del monólogo interior resultan ser 

precisamente las leyes que yacen en el fundamento de toda la 

variedad de leyes que gobiernan la construcción de la forma y 

composición de las obras de arte (Eisenstein, 1986, 122).      

 

Lo interesante de esta propuesta del autor soviético está en desbordar lo 

evidente - los productos cinematográficos como productos artísticos con 

determinadas  características formales - para entrar a analizar no solo la 

manera como están estructurados los filmes, sino también las leyes que los 

constituyen. Pero el salto es aun mayor, no sólo como se estructuran los 

filmes, sino también  como se constituyen las obras de arte en general. Es 
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decir, las leyes que operan en el cine, no son más que las leyes que 

gobiernan las obras de arte en general.  

 

Ahora bien, ¿cuáles son las características de ese discurso interior, llamado 

por Eisenstein pensamiento prelógico?, ¿cuales son sus componentes 

esenciales? Como ya se ha mencionado antes, el pensamiento prelógico 

está estructurado a partir de la imagen sensible y por tal razón es anterior a 

la formulación lógica. En este sentido, el cine obedecería a esta estructura, 

en la medida en que su material de expresión es la imagen articulada con 

otras imágenes. 

 

Eisenstein, por lo menos en el ensayo que se ha mencionado26, no establece 

una relación directa entre el lenguaje verbal – y la estructura lógica que 

subyace en él – y el lenguaje o forma de expresión  utilizado en el cine. Más 

bien establece diferencias marcadas entre uno y otro, pues el pensamiento 

prelógico precede al lenguaje verbal. Eso no significa que en determinados 

momentos se encuentren, especialmente en el plano estético. Por ejemplo 

en la literatura la estructura del monólogo interior o pensamiento prelógico 

aflora con la poesía; o las figuras retóricas, cuya estructura se pensó en un 

momento dado exclusivas de la poesía o la literatura, también operan en el 

cine a partir de la articulación entre planos fílmicos que presentan 

determinadas características. 

   

1.2.2.3. Formalismo y lenguaje. En esta misma línea de trabajo, vale la 

pena mencionar la colección de ensayos cuya denominación obedece al 

nombre Poetika Kino, publicada en el año 1927 por seis miembros del 

OPOIAZ (Sociedad de Estudios de la Lengua Poética, también conocida 

                                                 
26

 La forma fílmica: Nuevos problemas” 
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como formalismo ruso) y en la cual, según, Aumont, ―(…) es donde la 

hipótesis del ―cine / lenguaje‖ está más explícitamente formulada‖27.  

 

En primer lugar, entre los autores formalistas que reflexionan la relación cine- 

lenguaje, Yuri Tynianov (1998, p.83)   en su ensayo ―Los fundamentos del 

cine‖ argumenta: ―En el cine, el mundo visible no  es ofrecido como tal, sino 

en su correlación semántica, de otro modo el cine no sería más que 

fotografía animada (o muerta). Dicha correlación parte de la articulación de 

diferentes elementos que componen la imagen: 

 

―La correlación entre de personajes y cosas en el encuadre, la 

correlación de personajes entre si, del todo y de la parte, lo que se ha 

dado en llamar la ―composición del encuadre‖, la angulación y la 

perspectiva desde los que son tomados, y, por último, la iluminación, 

tienen una importancia colosal‖ (Tynianov, 1998, p.84).  

 

Sobre esto, Jacques Aumont (1998, p. 166) dice: ―Por la movilización de 

estos parámetros formales el cine transforma material de base, la imagen del 

mundo visible, en elemento semántico de su propio lenguaje‖ 

 

No obstante esta postura que centra la concepción de lenguaje que opera en 

el cine en la imagen, Tynianov también precisa como,  antecediendo la 

argumentación de Rosellini28, habría una correspondencia entre el cine y las 

artes verbales tan sólo en lo que corresponde a la función poética, más no en 

la prosa. Es decir, en la articulación de elementos visuales que componen la 

                                                 
27

 Aumont, J., Bergala A. Marie. M., et Vernet. Marc. (1996). Estética del cine. Espacio fílmico,  

montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. p. 166. 
28

 Rosellini: “El cine es un lenguaje, si por ello se entiende “lenguaje poético””(citado por Metz, 

2002, p. 70). 
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imagen y su producción de sentido o significación connotada, el cine se 

asemejaría más a la poesía que a la prosa. 

 

Segundo, en ―Problemas del cine estilístico‖ la sustentación de Boris 

Eichenbaum gira en torno a la idea de lenguaje interior y como este opera 

tanto para la literatura como para el cine29. Desde esta perspectiva sería 

imposible desligar el uno del otro en la medida que ambos utilizan el mismo 

principio. Al respecto Aumont dice: ―(…) la lectura del filme necesita un 

trabajo simultáneo de percepción que consiste en la puesta en marcha del 

lenguaje interior que caracteriza todo pensamiento: (…)‖. Y seguido, en 

palabras de Eichenbaum,  

 

―La percepción cinematográfica es un proceso que va del objeto, del 

movimiento visible a su interpretación, a la construcción del lenguaje 

interior (…). El espectador debe efectuar un trabajo complejo para 

ligar los planos (construcción de las cine-frases y de los cines 

periodos)‖ (citado por Aumont,1996, p.166). 

 

Esto lo lleva a la siguiente definición: ―a fin de cuentas, el cine como todas 

las artes es un sistema particular de lenguaje figurado‖ ((Tynianov, citado por 

Aumont, 1996, p.166).  

 

                                                 
29

 Es innegable la semejanza del planteamiento hecho por Eichenbaum en torno a la relación lenguaje 

/ cine y la forma como aborda la misma relación Eisenstein. Para ambos existiría un discurso interior 

(lenguaje interior para Eichenbaum y monólogo interior en el caso de Eisenstein) que establecería las 

conexiones entre las imágenes que se construyen  a partir de la percepción realizada por el sentido de 

la vista. Aparte del cine, el discurso interior se manifiesta en otras formas de expresión artística como 

la literatura, y la pintura.   
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1.2.2.4. Jean Mitry: Cine y lenguaje. Con la aparición de la obra de Mitry la 

reflexión teórica en torno al cine se consolida y deja atrás, por un lado, los 

enfoques ―metafóricos‖ de los críticos y analistas de principios de siglo, y, por 

el otro,  las teorías denominadas por Casetti (1994, p.22) ―Ontológicas‖. La 

obra de Mitry conjuga ―(…) la acentuación del carácter especializado de la 

teoría cinematográfica‖.30 

 

En ―Estética y psicología del cine‖ Mitry (1963, p.7) considera, de antemano, 

el cine como arte. No obstante el asumirlo desde un principio, este a priori se 

presenta como una hipótesis que el autor francés intentará comprobar 

durante todo el libro, acudiendo para ello a la filosofía, a la estética,  y a 

diferentes disciplinas o campos del conocimiento humano como la lógica, la 

lingüística y la psicología.  

 

En cuanto a la reflexión en torno a la noción de ―lenguaje cinematográfico‖, 

Mitry (1963) dedica el capítulo No 3.: ―Cine y lenguaje‖. En un primer 

momento de la argumentación, el teórico francés deslinda conceptualmente 

las nociones ―Medio de expresión‖ de ―Lenguaje.  

 

A saber, que un medio de expresión, en el sentido estricto del término, 

no permite traducir más que sentimientos, emociones: no podría 

expresar ideas. A lo sumo es capaz de sugerir algunas a partir de las 

impresiones que comunica, pero son entonces ideas vagas, 

imprecisas, y que dependen en forma absoluta del carácter de cada 

cual (p.44). 

 

                                                 
30

 Según Casetti la especialización de la reflexión teórica del cine se realiza en tres planos: separación 

entre lenguaje teórico y lenguaje común, distanciamiento entre actividad teórica y actividad crítica, y 

separación ente teoría y práctica.  
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Algo importante a destacar de la anterior cita. Las ideas, con un significado 

concreto y delimitado, es decir, denotado, tal como sucede con el lenguaje 

natural que utilizamos a diario o en un lenguaje formalizado como el código 

de las señales de tránsito, no se presentan en formas estéticas y expresivas  

como la pintura, la escultura, la literatura y el cine. La significación sería 

contextual o, incluso, como se afirma en la cita, individual. 

 

El siguiente paso de Jean Mitry (1978, p. 44) consistió en definir la noción de 

lenguaje  sin importar la tipología de signos que los componen: 

 

Un medio de expresión susceptible de organizar, construir y comunicar 

pensamientos, que puede desarrollar ideas que se modifican, se 

forman y se transforman, se convierte entonces en un lenguaje, es lo 

que se denomina un lenguaje. 

 

La diferencia entre medio de expresión y lenguaje, desde la perspectiva de 

Mitry, se encuentra en que es lo que se pretende comunicar a quien capta el 

mensaje. El medio de expresión hace llegar, a través de determinados signos 

que por sus características formales son ambiguos, emociones al receptor. 

La música, el teatro, la poesía, despertarían emociones difíciles de 

decodificar de manera precisa. A diferencia del medio de expresión, el 

lenguaje comunica ideas y pensamientos cuya significación no es tan 

escurridiza como la significación generada por el medio de expresión. 

 

No obstante, de acuerdo a Mitry, tanto en el lenguaje como en el medio de 

expresión, se presenta una estrecha relación entre pensamiento y emoción a 

la hora de decodificar una pieza artística, sea literaria, visual o audiovisual. 

Sin embargo hay una diferencia en como el orden del proceso se dinamiza 
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para uno y para el otro: ―(…) en los ―medios de expresión‖, se accede a la 

idea (vaga, imprecisa) pasando primero por la emoción. Por el contrario, con 

el lenguaje se accede a la emoción pasando primero por la idea‖ (p.45).  

 

Jean Mitry (1978, p.45) culmina la primera parte del capitulo con una 

definición del cine en la que amalgama los conceptos ―medio de expresión‖ y 

―lenguaje‖. 

 

Lo cual nos lleva a definir al cine como una forma estética (tal como la 

literatura), que utiliza la imagen que es (en si misma y por si misma) 

un medio de expresión cuya sucesión (es decir la organización lógica 

y dialéctica) es un lenguaje. 

 

Es urgente hacer algunas aclaraciones sobre ciertos conceptos y 

afirmaciones de Mitry. En primer lugar la definición del cine como una forma 

estética. El autor francés parte de asumir el cine, en su amplia acepción, de 

la misma manera como se ha asumido la literatura, la pintura, la escultura, 

entre otras, en la tradición cultural de occidente. Es consecuente con la 

definición a priori del cine como arte que establece desde el principio de su 

libro ―Estética y psicología del cine‖ En ese sentido, la imagen31, uno de los 

componentes esenciales del cine, se asume como un medio de expresión, el 

cual tendría la capacidad de traducir sentimientos y emociones. Hasta aquí la 

forma como Mitry define el cine se sesga hacía este último como medio de 

expresión. No obstante, en la última parte de su definición, entra a jugar un 

papel determinante el concepto de lenguaje. Es cierto que el cine consta de 

imágenes asumidas como medios expresivos. Sin embargo, su organización 

lógica y dialéctica restringirían el sentido y significación ―escurridizo‖, 

                                                 
31

 Definida aquí como el plano fílmico. 
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permitiendo de esa forma ―(…) organizar, construir y comunicar 

pensamientos (…)‖ (Mitry, 1978, p.44).  

 

En conclusión, Jean Mitry define el cine como un medio de expresión que 

trasmite y comunica emociones, ambiguas significativa y perceptualmente, a 

través de  la imagen, y como un lenguaje que organiza y ordena las 

imágenes, restringiendo y delimitando de esta forma sus respectivos 

significados a partir de la sucesión de las mismas. 

 

1.2.2.5. Bazin, Martin y el lenguaje cinematográfico. Para las décadas de 

los cincuenta y sesenta del siglo XX surgen en el ámbito académico e 

investigativo en torno al cine diversos autores que serán importantes en el 

contexto teórico. No obstante, en cuanto al concepto de interés  para este 

trabajo, se considerarán dos que hicieron aportes significativos a  la noción 

de lenguaje cinematográfico.  

 

André Bazin, el primero de ellos, reflexionó en torno al concepto de ―lenguaje 

cinematográfico‖ desde la ontología y la estética. Para este autor el cine – en 

particular el americano y el europeo-, especialmente el de inspiración 

novelesca, logró desarrollar un lenguaje de vocación artística que en nada se 

asemejaba al ―cine-lengua‖ en la medida que los principales elementos de 

expresión, los planos y su articulación, no correspondían, en cuanto a 

significante, significado y sintaxis, con las palabras y la estructura de la 

lengua. Para Bazin algunos directores como Griffith, Welles, o Rosellini 

constituyeron un lenguaje artístico que logró captar la ―ambigüedad‖ de lo 

real, más no una lengua. 
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De acuerdo a Aumont (1996, p. 72), la propuesta de Bazin está soportada en 

―(…) un postulado ideológico de base, articulado en dos tesis 

complementarias (…)‖ que se pueden enunciar de la siguiente forma:  

 

- En la realidad, en el mundo de lo real, ningún acontecimiento está 

dotado de un sentido determinado a priori (es lo que Bazin designa 

con la idea de una ―ambigüedad inmanente a lo real‖); 

- el cine tiene una vocación ―ontológica‖ de reproducir lo real 

respetando al máximo esta característica esencial: el cine debe, pues, 

producir representaciones dotadas de la misma ―ambigüedad‖, o por lo 

menos intentarlo. 

 

Para Bazin la noción de lenguaje cinematográfico está necesariamente 

ligada con estos dos enunciados. ¿Cómo puede el cine captar la realidad 

con toda su carga de ―ambigüedad‖ inmanente‖?. Existirían dos formas. La 

primera de ellas, la ―transparencia‖ o ―montaje invisible‖. Una acción o un 

suceso pueden ser presentados a partir de la articulación de planos que 

presentan aspectos parciales y discontinuos de evento en cuestión; en 

conjunto estas imágenes crean una aparente continuidad dramática y 

geográfica tal como la acción la tendría en la realidad. Al respecto André 

Bazin (2001, p. 123-124) dice:  

 

El fraccionamiento de los planos no tiene otro objeto que analizar el 

suceso según la lógica material o dramática de la escena. Es 

precisamente su lógica la que determina que este análisis pase 

inadvertido, ya que el espíritu del espectador se identifica con los 

puntos de vista que le propone el director porqué están justificados por 

la geografía de la acción o el desplazamiento del interés dramático. 
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A pesar de darse un fraccionamiento en imágenes que podría, de acuerdo a 

la intencionalidad del director, cerrar el sentido, la continuidad y 

homogeneidad de lo real, con su carga de ambigüedad, se asegura con su 

reproducción ilusoria a partir del montaje. La segunda forma la denomina 

Bazin ―Montaje prohibido‖. Aquí la ―ambigüedad‖ propio de lo real juega un 

papel importante. Cuando la situación sea ambigua, es decir, no tenga un 

sentido a priori, se presente una ―(…) ausencia de significación impuesta 

(…)‖ (Aumont, 2001, p. 73) en la situación real o diegética, el montaje será 

prohibido: ―El ejemplo privilegiado sobre el que insiste, es el que coloca en 

una misma toma, en la diégesis, dos antagonistas cualesquiera: por ejemplo, 

un cazador y su presa; éste es, por excelencia, un acontecimiento de salida 

inesperada (…)‖. Los resultados de la acción son imprevisibles: la presa 

puede ser atrapada, o puede ocurrir lo contrario, la presa atrapar al cazador. 

Si el director manipula el evento con diferentes estrategias de montaje, la 

ambivalencia del sentido se pierde, pues direcciona el sentido y lo ―real‖ se 

convierte en discurso. 

 

En Bazin, el concepto de ―lenguaje cinematográfico‖ está relacionado  con 

una postura ontológica cuyos principios básicos apuntan, por un lado, a la 

ambigüedad, continuidad y homogeneidad  de  lo real, y, por el otro, a la 

capacidad del cine para captar aquella realidad a partir de ciertas opciones  y 

procedimientos específicamente cinematográficos (montaje prohibido, 

transparencia, profundidad de campo, planosecuencia, entre otros). En este 

caso el lenguaje no está codificado. Se trata más de una forma de expresión 

artística y trascendental.   
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El segundo, Marcel Martin, con su texto ―El lenguaje cinematográfico‖ (1955), 

contribuye a la reflexión de este término o noción utilizando para ello una 

perspectiva histórica. Aumont, al respecto, luego de afirmar que Martin en su 

libro no definió  explícitamente  el concepto de lenguaje cinematográfico, dice 

lo siguiente: 

 

Marcel Martín une la aparición del lenguaje cinematográfico al 

descubrimiento  progresivo de los procedimientos de expresión 

fílmica. Para él, como también para Jean Mitry y Christian Metz, que 

retoman el análisis en este punto, el lenguaje cinematográfico se 

constituyó históricamente gracias a la aportación artística de cineastas 

como D.W. Griffith y S.M Eisenstein. El cine en el momento de su 

nacimiento, no estaba dotado de lenguaje, era tan solo el registro 

 filmado de un espectáculo anterior, o bien, la simple reproducción de 

la realidad. Para poder contar historias y comunicar ideas, el cine ha 

debido elaborar toda una serie de procedimientos expresivos: el 

conjunto de ellos es lo que abarca el término lenguaje (Aumont at al, 

1996: p.170). 

 

En el mencionado libro ―El lenguaje cinematográfico‖ (1985), Marcel Martin 

hace un balance y genealogía de los elementos y procedimientos expresivos 

del cine: la imagen cinematográfica, la función creadora de la cámara 

(encuadres, planos, ángulos de toma), elipsis temporales, enlaces, 

transiciones, entre otros. Por ejemplo, Martin analiza el proceso de liberación 

de  la rigidez de la cámara, propio del cine primitivo, indicando cuáles fueron 

los principales acontecimientos, aportes o aportantes  para que tal proceso 

se diera (los descubrimientos inconscientes de algunos procedimientos como 

el travelling, o el desplazamiento de la cámara, entre otros; o la utilización 
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consciente de algunos directores, como Abel Gance, de la movilidad de la 

cámara para crear en el espectador ciertos efectos)32. 

 

Sin embargo, y a pesar de la reflexión de algunos autores como los ya 

mencionados, los acercamientos conceptuales y teóricos al  cine narrativo en 

cuanto lenguaje no son explícitos, pues hablan de él pero no dicen con 

exactitud que es. Cuando acuden al lenguaje verbal o escrito, no lo hacen de 

manera rigurosa, quizás exceptuando a Metz, quien acude a la estética y a 

nociones lingüísticas o lógicas. 

 

Tal confusión y falta de rigor es la que intentará aclarar Metz. Su perspectiva 

implica la lingüística de cuño saussureana, una de las disciplinas más 

rigurosas en cuanto al análisis del lenguaje verbal. ¿Porqué la reflexión sobre 

el cine hasta principios de los sesenta no involucró a la lingüística, porqué no 

intentó nutrirse de ella en su metodología y avances alcanzados hasta ese 

momento, habiendo tomado con anterioridad para si algunos términos como 

lenguaje, lengua o frase (cine frase de Dziga Vertov, el cine lengua de 

Canudo o Epstein, o incluso las ―gramáticas‖, iniciadas por el británico 

Spottiswoode)? Es una pregunta que no se respondió. Sin embargo, el vacío 

existió y Christian Metz, desde su perspectiva semiológica, inició un proyecto 

de articulación entre lingüística, semiología y cine que buscaba hacer 

algunos aportes dirigidos justamente a llenar tal vacío y a consolidar 

herramientas conceptuales y metodológicas que le permitieran a los analistas 

y estudiosos abordar y analizar el texto fílmico a partir de soportes de mayor 

cientificidad. Robert Stam (2001), dice de Chistian Metz: 

 

                                                 
32

 Martin, M. (2002). El lenguaje del cine. Barcelona. Editorial Gedisa. P. 36-38.  
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(…) fue el ejemplo de un nuevo tipo de teórico del cine, un teórico que 

se adentraba en el terreno pertrechado ya con instrumentos analíticos 

de una  disciplina específica, un teórico decididamente 

académico y desvinculado del mundo de la crítica cinematográfica. 

Dejando a un lado el tradicional lenguaje evaluativo de la crítica de 

cine, Metz apostaba por un vocabulario técnico  procedente de la 

lingüística y la narratología (diégesis, paradigma y sintagma).(p.133). 

 

Con Metz pasamos de lo que Casseti (1999) denomina ―paradigma 

ontológico‖ a lo Bazin, al ―paradigma metodológico‖. Aunque es obvio 

que Metz trabajaba sobre las bases de las obras anteriores de los 

formalistas rusos, así como las de Marcel Martin (1955)  y Francois 

Chevassu (1963) y especialmente Jean Mitry (1963,1965), el teórico 

francés aportó un nuevo grado de rigor disciplinario al terreno (p.133). 

 

 

1.3. LENGUA, LENGUAJE Y LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 

 

El siguiente apartado hace una aproximación teórica y conceptual desde 

autores representativos (Saussure, Courtes, Schaff y, por supuesto, Metz) a 

las nociones de ―lengua‖, ―lenguaje‖ y, el más importante para este proyecto, 

―Lenguaje cinematográfico‖. Este acercamiento apunta a establecer, desde 

los autores ya mencionados, puntos de encuentro o desencuentro entre tales 

conceptos. 

 

1.3.1 Aproximación lingüística y semiótica a las nociones de lengua y 

lenguaje. En el ámbito lingüístico y semiótico, aun después de muchos años, 
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los conceptos de ―lengua‖, ―habla‖, ―lenguaje‖ y ―lenguajes‖ siguen siendo 

polisémicos; para comprenderlos y realizar una interpretación que se adecue 

a lo que con ellos se quiere decir, es necesario contextualizarlos y saber cuál 

es su fuente y desde dónde se proponen. Varios autores han hecho 

aclaraciones sobre los términos en cuestión y han intentado brindar a 

estudiosos y público en general una definición precisa de aquellos.  

 

Quizás no el primero, pero si uno de los estudiosos más importantes en 

abordar las ideas de lengua y lenguaje fue Ferdinand De Saussure. Formado 

en la tradición neogramatical diacrónica de la lingüística del siglo XIX, 

Saussure rompe con esta línea de análisis de la lingüística e inaugura una 

tradición sincrónica que luego será retomada por diversos autores que 

investigan y analizan la significación y la comunicación en diversas 

disciplinas. Sus aportes metodológicos serán el pivote para autores como 

Levi Strauss,  y Roland Barthes, estudiosos que en la década de los sesenta 

en Francia iniciarían la corriente metodológica y epistemológica del 

estructuralismo.  

¿Qué es el lenguaje para Saussure?, ¿qué es la lengua? Desde Saussure, la 

primera noción es definida como una amalgama en la que entran a jugar 

distintos aspectos del individuo y del contexto social en el que aquel se 

mueve, implicando necesariamente diferentes puntos de vista y disciplinas. 

Desde esta perspectiva, el análisis del lenguaje, además de la lingüística, 

requiere otras disciplinas: 

 

Tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito; a 

caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, 

pertenece además al dominio individual y al dominio social; no se deja 
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clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos por 

que no se sabe como desembrollar su unidad (Saussure, 1978, p. 51). 

 

Para la segunda noción, Saussure aclara: la lengua es diferente al lenguaje, 

hace parte de este último, aunque no se confunde con él.  

 

Es (…) un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 

convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir 

el ejercicio de esa facultad en los individuos (Saussure, 1978, p. 51). 

 

Se observa en Saussure entonces la diferencia entre lenguaje y lengua. Por 

un lado, el lenguaje involucra al tiempo fenómenos y procesos individuales 

(fisiológicos, fonológicos, psicológicos, etc) y procesos sociales, el principal 

de estos la lengua. Por el otro la lengua, entendida ―(…) como  sistema de 

expresiones convencionales usado por una comunidad (…)‖ (Alonso, 1978, 

p.7, prólogo a la edición española del Curso de lingüística general de 

Saussure). Es decir, el lenguaje se presenta como una totalidad cuyo estudio 

necesitaría diferentes disciplinas, mientras que la lengua haría parte de esa 

totalidad y sería abordada sólo desde la perspectiva lingüística. 

 

Desde otra perspectiva, ya entrado el siglo XX, el estudioso y teórico ruso de 

la lingüística, cuyo análisis se inscribe en la línea marxista, Adam Schaff 

(1969), identifica el concepto de lenguaje con lenguaje fónico. Precisa y 

define a este último como: 

 

(…) un sistema de signos verbales que sirven para formular 

pensamientos en el proceso de reflejar la realidad objetiva por el 

conocimiento subjetivo, y para comunicar socialmente los 



53 

 

pensamientos acerca de la realidad, también las experiencias 

emocionales, estéticas, volitivas, etc., concomitantes‖ (Schaff, 

1969:p.318) 

 

Este sería el lenguaje verbal, pero ¿dónde quedan los demás sistemas de 

representación no soportados en lo fónico?, ¿cómo los denomina el lingüista 

ruso? Para Schaff, aquellos ―sistemas‖ reciben el nombre de ―lenguajes‖: 

 

La definición de lenguaje fónico que sugiero arriba puede ampliarse 

fácilmente (con ciertas modificaciones) para cubrir otros ―lenguajes‖. El 

proceso humano de comunicación se realiza no solo por medio del 

lenguaje fónico sino también por otros medios de comunicación 

auxiliares o sustitutos en relación con el lenguaje fónico. (Schaff, 

1969:p.318) 

 

En Joseph Courtes, semiólogo de origen francés, también existe una 

preocupación por establecer claridad en torno a dos de los conceptos 

importantes en la lingüística de origen saussureano. Lengua y lenguaje, 

según este autor, presentan variedad de significados, situación que no 

permite plantear una propuesta en rigor científica. Respecto a esto último, se 

hace necesario entonces, de acuerdo a Courtes, buscar claridad de ambos 

conceptos. Primero define lengua como ―Lengua natural dada – como el 

español, el inglés, el ruso, el chino, etc.- que sirve verbalmente (y, dado el 

caso, por su forma escrita) de medio de comunicación a un grupo 

sociocultural determinado‖ (Courtes, 1997:p.14).  

 

Luego se adentra en la definición de lenguaje:  
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En lo que concierne al término lenguaje, este tiene una extensión más 

amplia. Ese vocablo se encuentra, pensamos, en condiciones de 

abarcar no solo la clase de las lenguas naturales, sino también otros 

muchos sistemas de representación cuyo estatuto será conveniente 

precisar. (Courtes, 1997:p.16) 

 

En esencia, Schaff y Courtés, se acercan en la definición en cuanto a 

contenido, aunque difieren en el nombre, pues para el primero es ―lenguaje‖, 

mientras que para el segundo corresponde a ―lengua‖ (Courtes da una pista 

para entender la diferencia: en alemán e inglés, se dispone de una sola 

palabra para designar tanto lengua como lenguaje). Con relación a la palabra 

―lenguajes‖, y su respectiva definición propuesta por el lingüista ruso, y el 

término ―lenguaje‖ brindado por Courtes, sus respectivos significados se 

asemejan bastante, ya que implican otros sistemas de representación 

diferentes al lenguaje verbal o fónico. Se hace imperativo aclarar que estas 

no son las únicas perspectivas en cuanto a la definición de los términos en 

cuestión, pero si dos de las más importantes.  

 

Pues bien, entre los múltiples sistemas de representación se encuentra el 

cine, y muy en especial aquel cuya vocación es narrativa. Sin embargo, 

Schaff y Courtes aunque lo sugieren no lo nombran, ni mucho menos lo 

analizan desde sus respectivos enfoques. Quien asumirá esa tarea será 

Christian Metz, quien, al igual que Courtes en otros procesos de 

significación, asume la tradición lingüística de Saussure y la articula con la 

semiología.  

 

1.3.2 Articulaciones entre los conceptos de lengua y lenguaje 

cinematográfico. A principios de los ochentas Christian Metz (1997) ofreció 
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un curso sobre análisis de la imagen en Barcelona. En una de sus 

intervenciones planteó como dio inició a sus indagaciones sobre la noción de 

―lenguaje cinematográfico‖. En un principio sintió asombro y perplejidad por 

la manera tan poco sistemática y rigurosa como se utilizaba o había sido 

utilizada en diferentes ámbitos del universo cinematográfico. Al respecto, 

sobre el origen de dicha noción, dice: 

 

En la historia de la producción de los saberes o de la producción de 

las ideologías, o de la producción mixta de saber e ideología, la noción 

de ―lenguaje cinematográfico‖ no procede de los semiólogos. Ni de mi, 

ni de otros semiólogos del cine. Es una noción que los semiólogos han 

recogido, pero que no procede del campo semiológico. Es original de 

los medios cinematográficos: de la crítica del cine, de la estética del 

cine, mucho antes de la intervención de la semiología. (Metz, 1997: 

p.300).  

 

Pues bien, para la época en que Metz se interesó por el ―lenguaje 

cinematográfico‖ todavía la reflexión sobre el fenómeno fílmico, 

paradójicamente, pues Saussure había muerto hacia más de cincuenta años, 

no articulaba los aportes del maestro de Ginebra (como si lo hacía por 

ejemplo Hjemslev en otros ―lenguajes). Fue Metz el primero en hacerlo. 

Como él mismo dice, intentó trabajar sobre todo, de los diferentes aspectos 

fílmicos, la noción de lenguaje cinematográfico. Sin embargo, la noción no 

podía ser trabajada de manera literal  con el lenguaje al que hacía referencia, 

es decir, el lenguaje hablado. Debía ser abordada como una metáfora: ―Una 

metáfora sirve para designar, de una forma indicativa, la semejanza entre 

dos cosas. En este caso, la expresión cinematográfica y el lenguaje verbal‖ 

(Metz, 1997: p.300). Se trataba, según Metz, de analizar los diferentes 
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aspectos en los que las características de una noción como el lenguaje 

cinematográfico se encuentran y se diferencian de otra noción como el 

lenguaje verbal. Ahora bien, para hallar las diferencias y similitudes 

necesariamente, al ser una de las nociones que entraban en la comparación 

el lenguaje hablado, el semiólogo francés recurrió a la disciplina que más ha 

estudiado a tal lenguaje, es decir la lingüística de Saussure. Teniendo en 

cuenta todo este contexto, Metz  partió de una premisa: habría, en la 

expresión cinematográfica, algo semejante al lenguaje verbal. La cita que 

sigue a continuación resume muy bien desde donde parte el semiólogo de 

cine, y, por supuesto, para donde va: 

 

Si se acepta esta premisa, hay que examinar de manera precisa en 

que se asemeja en la expresión cinematográfica al lenguaje verbal, y 

en que no se parece. Las diferencias son tan importantes como las 

coincidencias, y para establecer tanto unas como otras, se debe tener 

una cierta idea del funcionamiento del lenguaje verbal. En definitiva, 

no se puede olvidar la disciplina lingüística. (Metz, 1997: p. 301) 

 

1.3.3 Lengua y lenguaje cinematográfico: especificidad del discurso 

fílmico y del discurso en imágenes. A continuación se hace un 

acercamiento, desde la semiología de Metz, a la noción de lenguaje 

cinematográfico.  

 

Así pues, como decía Rosellini, el cine es lenguaje de arte más que 

vehículo específico. Nacido de la unión de varias formas de expresión 

preexistentes que no pierden por completo sus leyes propias (la 

imagen, la palabra, la música, los ruidos incluso), el cine está obligado 

desde el principio a componer, en todos los sentidos del término. (…) 
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su fuerza o su debilidad radica en englobar especificidades anteriores; 

algunas son plenamente lenguajes (el elemento verbal), otras no lo 

son más que en sentidos más o menos figurados (la música, la 

imagen, el ruido). (Metz, 2002:p.83) 

 

La anterior cita de Metz sirve para introducir toda la complejidad que implica 

el fenómeno fílmico. No puede pasarse por alto la fuerte deuda del semiólogo 

francés con Jean Mitry, sobre todo en lo referente a las bases estéticas, 

cuando acude a la definición del cine como lenguaje. La relación entre 

estética, cine y lenguaje en el semiólogo continúan, solo que ya los 

fundamentos epistémicos desde donde aquel parte – específicamente el 

estructuralismo heredero de Saussure - son más robustos, por lo menos para 

la época en la que emerge su reflexión. En este sentido, podría afirmarse 

que las conceptualizaciones de Metz sobre el cine, y en especial sobre la 

noción de ―lenguaje cinematográfico‖ se incluyen en lo que Casetti denomina 

―teorías metodológicas‖ (sistemáticas, analíticas, correctivas, en perspectiva) 

en oposición a las ―teorías ontológicas (metafísicas, esencialistas, que busca 

la verdad o pretende capturar la realidad). 

Varios son los aspectos a destacar de la cita anterior y en torno a la noción 

de lenguaje, entre los cuáles se destaca uno: la articulación entre diversas 

formas de expresión preexistentes o ―lenguajes‖. El primero de estos es la 

fotografía. Su origen es muy anterior a la aparición del cine como tal, cuando 

en el siglo XIX investigadores y científicos lograron unir en un solo 

mecanismo la cámara oscura y la fijación fotoquímica de las imágenes. Es 

más, la fotografía fue, sino un arte, por lo menos una actividad que con el 

tiempo, luego de pasar la novedad técnica, adquirió cierta dignidad artística. 

El segundo, el sonido. Aunque se articuló a la imagen fílmica treinta y tres 

años después de haberse inventado el cinematógrafo, con el tiempo se 
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institucionalizó y sofisticó, dando paso a una experiencia estética diferente a 

la vivida durante el cine mudo. Se incluye en el sonido los ruidos y el sonido 

ambiente. Tercero y último, la palabra, ligada a la  aparición del sonido, que 

acompaña a las imágenes y a los sonidos presentes en el filme con los 

monólogos, los diálogos, los narradores que aparecen en la imagen y en off, 

entre otras formas de emisión. Según Metz (2002), en el campo estético, por 

la innovación de las articulaciones entre los diferentes ―lenguajes‖ ya 

mencionados, el cine si tendría una especificidad que se relaciona más con 

los procesos artísticos y de creación y que el mismo autor denomina 

―discurso fílmico‖: 

 

En tanto totalidad, el discurso fílmico es específico por su 

composición. Agrupando ―lenguajes‖ como materia prima, el filme, 

instancia superior, se ve ineludiblemente proyectado hacia lo alto, 

hacia la esfera del arte, sin perjuicio de que pueda volver a convertirse 

en un lenguaje específico en el seno mismo de su integración en el 

arte. El filme totalidad no puede ser lenguaje si previamente no es arte 

(p.83). 

De la anterior cita, tres aspectos deben destacarse. En primer lugar, la 

ambigüedad en cuanto al concepto ―discurso fílmico‖. Pareciera que Metz 

estableciera una identidad entre el discurso fílmico y lenguaje 

cinematográfico. Sin embargo, no queda totalmente claro. Segundo, los 

―lenguajes‖ y su correspondiente complementariedad (imagen, palabra, 

sonido y música) son los que generan la especificidad del discurso fílmico. 

En la historia del cine, sólo después de iniciar la articulación de imágenes y 

sonido (palabra, ruido y música)33 se puede afirmar que el mencionado 

discurso fílmico adquiere unas características únicas que hasta ese momento 

                                                 
33

 El cine sonoro aparece en el año 1929 con el filme “El cantor de Jazz”. 
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no había presentado. Tercero, es justamente por estas características que el 

cine desborda a la lengua34, cuyas rasgos significantes son limitados, en 

cuanto a posibilidades perceptivas, artísticas y estéticas.    

 

No obstante Metz considera que, además de la articulación de lenguajes, 

propia del discurso fílmico, existiría una especificidad del cine 35 que 

denomina ―discurso en imágenes‖. Antes del nacimiento del cine no existía; y 

hasta 1930, afirma, ―(…) bastó para definir el filme‖36. También aquí, como en 

el discurso fílmico existe ambigüedad por parte de Metz en cuanto a la 

identidad del discurso en imágenes con la noción de lenguaje 

cinematográfico.  

 

Según el autor en mención (Metz, 2002, p.83), dos serían las funciones que 

se adjudica a tal discurso: 

 

En las películas tecnográficas o quirúrgicas asume exclusivamente la 

función de vehículo, sin incorporar ninguna búsqueda de totalización 

artística. En las películas de ficción, ese lenguaje de la imagen tiende 

a convertirse en arte (en el seno de un arte más amplio), al igual que 

el lenguaje verbal, susceptible de mil empleos utilitarios, puede 

convertirse en encantamiento, poesía, teatro, novela. 

 

En las películas denominadas por Metz ―tecnográficas‖ predomina la función 

denotativa, es decir, el significado propuesto por la articulación de las 

                                                 
34

 En el cine operan la imagen, el sonido (música, habla, y ruidos). 
35

 Algunos autores, sobre todo en la primera etapa del cine y su reflexión, siguieron la línea de 

análisis que planteaba una isomorfía entre la estructura y articulación del texto fílmico y la estructura 

y articulación del texto verbal o escrito (palabra= plano). 
36

 Durante el siglo XIX se dieron las condiciones para el surgimiento del cine en el año 1895. Sin 

embargo, solo hasta el momento en el que las imágenes en movimiento se articularon unas con otras 

en pos de narrar una historia real o de ficción, se puede decir que surgió el “discurso en imágenes”.  
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imágenes tiende a ser literal. En la historia del cine se pueden mencionar 

algunas de las primeras películas documentales de los Lumiere en los cuales 

la pretensión no era artística37 sino de carácter informativo. 

 

En cuanto a las películas de ficción, dos funciones operan en el discurso en 

imágenes. En primer lugar, la utilización denotativa del mismo. Uno de los 

trabajos importantes y rigurosos en la historia del cine, el realizado por Noel 

Burch sobre la genealogía del lenguaje cinematográfico en su libro ―El 

tragaluz al infinito‖, confirma la manera como se utiliza el aludido discurso en 

imágenes desde una perspectiva denotativa.  Burch (1987), explica como las 

primeras imágenes antes de los filmes realizados por George Melies eran 

autárquicas. Es decir, la anécdota que se contaba era narrada en grandes 

acciones o unidades cada una de las cuáles se desarrollaba en un solo 

plano. El filme entero consistía en una serie de imágenes de gran extensión 

temporal juntas más no interdependientes entre si. Cuando las imágenes 

comenzaron a dejar la autarquía por relaciones de interdependencia, se 

empezó a articular, en un principio balbuceante pero después poderoso, un 

discurso que contaba historias. Es lo que Noel Burch denomina el M.R.I, 

Modo de Representación Institucional. Este es el ―discurso en imágenes‖ 

planteado por Metz (2002), al cual compara metafóricamente con un 

―lenguaje‖: ―(…) en primer lugar, la sucesión de imágenes es un lenguaje. 

¿Lenguaje en sentido figurado, puesto que en realidad es muy distinto del 

lenguaje que hablamos?. Sea, pero lenguaje al fin y al cabo (…) (Metz, 2002: 

p.83)‖ 

 

                                                 
37

 Gubern, R. (1983). La imagen y la cultura de masas. Madrid. Editorial Bruguera. P. 74. 
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La segunda función implica el nivel connotativo del significado presente en el 

discurso en imágenes en los filmes de ficción. Uno de los ejemplos clásicos 

de esta forma de utilización del discurso en imágenes, consiste en la 

articulación de dos planos, al principio del filme ―Tiempos modernos‖ de 

Chaplin: personas saliendo de una fábrica, corte y paso al otro plano, vacas 

saliendo de un corral. Cada una de las imágenes por separado sólo aportaría 

un nivel denotativo de significado. Al articularlas el significado en su totalidad 

trasciende la denotación de cada una de ellas por separado para ofrecer un 

significado connotado (obreros + vacas = masa).  

 

1.3.4. Definición de lenguaje cinematográfico. El análisis anterior en torno 

a  la especificidad del discurso fílmico y al discurso en imágenes de Metz 

sirve para poner en contexto el concepto de ―lenguaje‖ y en particular, el de 

―lenguaje cinematográfico‖ ofrecido por el semiólogo en cuestión.  

 

 El cine lengua y el ―lenguaje cinematográfico‖/ manipulación y 

ontología 

 

En primer lugar, Metz ofrece un análisis a la concepción del cine como 

―lengua‖  que se da en los primeros años de la reflexión cinematográfica38. Al 

respecto, sobre lo que pensaban algunos teóricos y analistas en la etapa del 

cine mudo, tanto americanos como europeos,afirma:  

 

El error resultaba tentador: visto desde un cierto ángulo, el cine 

aparenta totalmente ser lo que no es. Es evidente que se trata de un 

tipo de lenguaje (el cine); algunos han visto en él una lengua. Permite 

                                                 
38

 El “Cine-lengua”, y sus correspondientes adeptos (desde críticos y teóricos, hasta directores y 

actores), establecían una especie de isomorfismo entre la estructura organizativa y sintáctica de las 

lenguas naturales, por un lado, y, por el otro, la estructura de los filmes. 



62 

 

e incluso requiere, una planificación y un montaje: se creyó que su 

organización, tan manifiestamente sintagmática, no podía proceder 

sino de una paradigmática previa, aunque esta se presentase poco 

consciente de si misma. Resulta demasiado obvio que el filme es un 

mensaje como para que no se le suponga un código Metz (2002, p. 

66). 

 

Aquí, por parte de ciertos teóricos, analistas y cineastas del periodo mudo, el 

acercamiento a la definición del cine implica una afirmación en el sentido de 

que se trata de una lenguaje con características muy similares a la lengua, 

pero no se dan las razones explicitas para considerarlo de esa forma. Sin 

embargo, Metz (2002, p.66-67), en esta parte de su argumentación da pistas, 

no directamente, para comprender la noción de lenguaje: ―(…) lo cierto es 

que algunos ―procedimientos de sintaxis‖39 tras emplearse una y otra vez 

desempeñando la función de habla, acaban figurando en filmes posteriores 

como lengua: en cierta medida se convierten en convenciones‖. Hasta cierto 

punto, y reforzada por un parangón entre algunos conceptos lingüísticos 

como ―habla‖ y ―lengua‖ y ciertos procedimientos cinematográficos, en esta 

primera aproximación Metz pareciera defender, por lo menos de manera 

parcial, el acercamiento de los seguidores de la ―cine-lengua‖  

 

Sin embargo, y a pesar de esta supuesta defensa, más adelante Metz (2002, 

p. 68-69) analiza la postura de algunos teóricos y realizadores de cine como 

André Bazin,  Jean Renoir, R. Leenhardt, Alexandre Astruc, Marcel Martin, 

Merleau Ponty, entre otros, con relación al cine definido como ―lengua‖. El 

filme según estos teóricos y autores, debía decir ―algo‖ (el mensaje): 

                                                 
39

 Más adelante, en el artículo Algunos aspectos de la semiología del cine (Ensayos sobre la 

significación en el cine), Metz hace referencia a estos “procedimientos de sintaxis” como 

“procedimientos significantes específicos” o “procedimientos específicamente cinematográficos”. 



63 

 

 

¡Que lo diga¡ Pero que lo diga sin creerse obligado a manipular las 

imágenes ―como si fuesen palabras‖ y a disponerlas según las reglas 

de una seudo-sintaxis cuyas restricciones impresionaban cada vez 

menos a los espírirtus  maduros para lo que denominamos – más allá 

de la ―Nouvelle vague‖ en sentido estricto -  el cine ―moderno‖ ¡Se 

acabaron los tiempos de la ―cine-frase‖ o la ―cine – lengua‖ de Dziga 

Vertov¡ (Metz, 2002, p. 68) 

 

 A diferencia de la postura centraba en la ―cine lengua‖, los analistas y 

cineastas asumieron las imágenes y su articulación desde otras 

perspectivas40. Por ejemplo, ―Astruc quería un cine tan libre, tan personal, tan 

penetrante como lo son ciertas novelas, pero se cuidaba de precisar que su 

―vocabulario‖ estaría constituido por los propios aspectos de las cosas, ―la 

materia del mundo‖ ‖ (Metz, 2002, p. 68). Por su parte, Marcel Martin 

consideraba que no se debía ―(…) buscar un sistema estricto de signos‖ 

(Metz, 2002, p. 69), clausurando de esta forma la posibilidad  de considerar 

el cine como una ―lengua‖, y acudiendo más bien a unidades (imágenes) 

cuyos significados están abiertos a múltiples interpretaciones. Así mismo, 

desde un enfoque fenomenológico, Maurice Merleau Ponty en su artículo ―Le 

cinema et la nouvelle psichologie‖41 consideraba que, en el marco de una 

                                                 
40

 Una de estas perspectivas, y una de las más representativas en la historia de la teoría 

cinematográfica, es la propuesta por el crítico francés André Bazin (en términos de Casetti, teoría 

ontológica), quien consideraba que el cine podía captar la realidad en toda su ambigüedad. De ahí su 

adherencia irrestricta al cine de continuidad, representado en el “montaje invisible” y en el plano 

secuencia. La fragmentación propuesta por Eisenstein y su manipulación de todo el material fílmico 

era rechazada por Bazin, pues rompe con sus postulados básicos: aprehensión del mundo y su 

correspondiente continuidad. “Las cosas están ahí”, decía Rosellini, justamente unos de los cineastas 

preferidos de Bazin, “¿por qué manipularlas?”. Después continúa Metz: “Hablaba el italiano, pero 

uno pensaba en los franceses. ¿No fue acaso a propósito de las películas de Rossellini que Bazin 

elaboró sus célebres teorías sobre el plano secuencia, la profundidad de campo, el rodaje de 

continuidad? (2002, p.67-68).  
41

 El artículo es citado por Metz en “El cine: ¿Lengua o lenguaje?”. 
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concepción particular del arte y la estética42, ―(…) una secuencia en el cine, 

como un espectáculo de la vida, lleva su sentido en si misma, difícilmente se 

puede distinguir el significante del significado‖ (citado por Metz, 2002, p. 69).  

 

Metz continua la reflexión en torno a la idea de ―lenguaje cinematográfico‖ 

analizando una declaración de Rosellini, el director neorrealista italiano: ―(…) 

el cine es un lenguaje, si con ello se entiende ―lenguaje poético‖ ‖. A 

diferencia de la lengua, cuando es utilizada desde la función denotativa 

(como vehículo específico, en contextos cotidianos o utilitarios) y no 

connotativa43, el ―lenguaje poético‖ en el cine mencionado por el director 

Roberto Rosellini no es construido con unidades ―discretas‖ (tal como las 

palabras) dadas por convención que se alejan del referente (realidad), sino 

con la creación y articulación de unidades, en este caso imágenes, que 

desbordan el nivel denotativo para captar la ambigüedad inmanente a la 

realidad y su respectiva continuidad .El director italiano asume, de la misma 

forma que Bazin, la ambigüedad inmanente a la realidad y su respectiva 

continuidad, así como la capacidad que tendría el cine para captarla 

 

 La perspectiva semiológica de Metz: lenguaje cinematográfico y 

denotación 

 

En el caso específico de la semiología del cine, Christian Metz, rompiendo 

con la postura de la ―cine-lengua‖ (Chaplin, Eisenstein, Vertov y toda la 

pléyade de cineastas de la vanguardia soviética) y con la vertiente 

                                                 
42

 “La ventaja del arte consiste en mostrar como una cosa es capaz de significar, no mediante a 

alusiones a ideas ya formadas o adquiridas, sino por la ordenación espacial y temporal de los 

elementos (…)” (citado por Metz, 2002, p 69). 
43

 La lengua, en su utilización cotidiana, presenta unidades (palabras) cuyos significados son los 

mismos, por convención, para cada uno de los integrantes de un conglomerado de personas (tribu, 

país, comunidad étnica, etc) que utilizan aquella como medio de comunicación.  
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fenomenológica44 (Bazin, Ponty, Astruc, entre otros), lleva a cabo el análisis 

de la noción ―Lenguaje cinematográfico‖ asumiéndola desde una perspectiva 

filmo-lingüística, con unas fuertes bases en Saussure45, aunque 

estableciendo claras diferencias con el lingüista ginebrino, y planteando toda 

la problemática que involucra  tal concepto y la dificultad para justificarlo en 

la medida en que, para el momento de su reflexión, apenas se iniciaba el 

análisis en torno a él: 

 

La expresión “lenguaje cinematográfico” plantea, ya de por si, toda la 

problemática de la semiología del filme; dicha expresión exigiría 

numerosos comentarios justificativos, y en rigor sólo debería 

emplearse cuando se haya desarrollado un profundo estudio de los 

mecanismos semiológicos operantes en el mensaje fílmico (Metz, 

2002, p.116). 

 

No obstante, Metz (2002, p.116) considera, aun no habiendo una 

profundización para la época en el estudio de los  mecanismos semiológicos, 

que tal noción ―(…) desde un punto de vista estrictamente semiológico (…)‖ 

no es imposible que sea justificada; eso si, una ―(…) justificación que en el 

estado actual de las investigaciones sólo puede ser global‖ (Metz, 2002, 

p.116).  

                                                 
44

 En términos de Stam (2001, p. 96),  fenomenología del realismo. 

45
 Fue Saussure, parafraseando a Metz (2002, p.85), quien determinó que el objeto de la lingüística 

era el estudio de la lengua. Ahora bien, también fue Saussure quien sentó las bases de la semiología, 

uno de cuyos sectores o campos, sería la lingüística. Es decir, la semiología se nutre de la lingüística. 

Refiriéndose a ciertos autores que se han apoyado en la lingüística para estructurar sus respectivas 

semiologías (sistemas no verbales como el código de circulación, la cartografía, los números, etc; o 

sistemas transverbales entre los que se destacan formulas de cortesía, , la poesía, los cuentos, los 

mitos), Metz dice: “(…) no son casi todos asiduos, admiradores, y en ocasiones discípulos directos 

del maestro de Ginebra; (…) la lingüística no es más que un sector de la semiología, pero de hecho la 

semiología se construye a partir de la lingüística”  
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¿Qué es el lenguaje cinematográfico para Metz y cuál su origen? En algunos 

apartes de la obra de Metz se atisban luces que iluminan al respecto. No 

hay, por parte del autor en mención, una definición enciclopédica o de 

diccionario que restrinja y delimite el sentido o significado de tal noción. Su 

argumentación no permite que en una frase suelta o en un párrafo se defina 

claramente que es el lenguaje cinematográfico. Hay que analizar, entrar en 

sus diferentes textos, artículos e investigaciones.  

 

Dos caminos pueden ser pertinentes para intentar una cierta claridad sobre 

lo que es para Metz el ―lenguaje cinematográfico‖. Por un lado, la semiología 

del cine soportada en la tradición Saussureana. Por el otro, la relación entre 

la narración y el concepto de ―lenguaje cinematográfico‖. Ambos caminos se 

entrecruzan. 

 

En primer lugar, Metz hace una distinción muy clara entre ―Cine-lengua‖ y 

―Cine-lenguaje‖. Cuando emerge el cine, los críticos y los primeros analistas 

definieron el cine utilizando como parangón a la ―lengua natural‖. 

Manifestaban que el plano o imagen en movimiento equivalía a una palabra, 

y la articulación entre planos a una frase.  Incluso se enunciaron algunas 

gramáticas como las del inglés Raymond Spottiswoode. A esta concepción 

del cine  Metz también la denominó el ―Cine-mecano‖, y estaba 

indefectiblemente ligada con el montaje, cuyos principales representantes 

fueron los cineastas de la vanguardia soviética. 

 

En  ―Problemas de denotación en el filme de ficción‖  Metz (2002, p.138- 139) 

desmonta la idea del ―Cine-lengua‖, planteando como las diferentes 

características del plano (infinitos en su número, inventados, con información 
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indefinida, actualizado, unidad de discurso, y asertivo) diferencian al filme de 

una lengua, acercándolo más a una unidad de discurso que a una unidad de 

lengua. 

 

El ―plano fílmico‖, pues, se parece, más a un enunciado que a una 

palabra. Sin embargo, sería falso decir que el plano equivale a un 

enunciado. Entre el plano y el enunciado lingüístico sigue habiendo 

grandes diferencias. Incluso el enunciado más complejo es reductible 

en última instancia a elementos discretos (palabras, morfemas, 

fonemas, rasgos pertinentes) cuyo número y naturaleza son fijos 

 

En Algunos aspectos de la semiología del cine, en el apartado ―Cine y 

narratividad‖, Metz expone una genealogía del cine narrativo y del lenguaje 

cinematográfico que a su vez permite entrever una definición de éste último. 

 

En el origen del cine narrativo y del lenguaje cinematográfico se encuentra el 

relato. Los primeros filmes constaban de una sola acción en un solo plano 

general, acudiendo, por lo menos en cuanto a la imagen, a la estética teatral 

(espectador centrado en platea). Aquella anécdota que se contaba se fue 

haciendo más compleja y con mayor duración, necesitando de esta forma un 

número mayor de imágenes o planos. Por un tiempo se acudió a lo que Noel 

Burch (1987) denominó el plano ―autárquico‖, es decir, un plano general en el 

cual se contaba toda una acción que en términos actuales podría 

equipararse a una escena. Las escenas se articulaban y se obtenía toda la 

historia o relato. No obstante este avance (hacia una historia más compleja, 

como por ejemplo en el filme ―La pasión de Cristo‖), no existían para ese 

momento procedimientos específicamente cinematográficos. Al respecto 

Metz (2002, p118) dice: ―Ahora bien, justamente en la medida en que el filme 
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afrontó los problemas del relato se vio conducido, tras sucesivos titubeos, a 

constituir un conjunto de procedimientos significantes específicos‖ ¿Cuáles 

son estos procedimientos?: Lo que Metz denomina, parafraseándolo, las 

grandes figuras fundamentales de la semiología del cine: montaje, 

movimientos de cámara, escala de planos, relaciones entre la imagen y la 

palabra, secuencia y otras unidades de gran sintagmática. Es decir, en la 

medida en que el relato se hizo más complejo, su narración en imágenes 

requirió por parte de los directores de cine del momento (1910-1915) diseñar 

procedimientos específicos cinematográficos como los ya mencionados. 

Desde este acercamiento propuesto por Metz, la noción de lenguaje 

cinematográfico se encuentra necesariamente ligada a estos procedimientos 

utilizados por la gran mayoría de directores de cine que querían contar una 

historia de ficción. 

 

Ahora bien, estos procedimientos propios del ―lenguaje cinematográfico‖ 

aluden a dos niveles de significación que  Christian Metz denomina 

―denotación‖ y ―connotación‖: en el primer caso, la literalidad de lo que el 

espectador observa en el filme; en el segundo, significados simbólicos que 

utilizan y desbordan el primero. Para entender el primer nivel de significación, 

la denotación, es necesario acudir a la idea de diégesis: 

 

En el terreno del cine fue Etienne Souriau quien devolvió el término a 

un lugar de honor; designa la instancia representada del filme – lo que 

un Mikel Dufrenne opondría a la instancia expresada, propiamente 

estética-, es decir, en definitiva, el conjunto de la denotación fílmica: el 

relato en si, pero también el tiempo y el espacio ficcionales implicados 

dentro y a través de ese relato, y con ello los personajes, los paisajes, 
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los acontecimientos y otros elementos narrativos, en la medida en que 

se los considera en su estado denotado (Metz, 2002, p.121). 

 

Dos formas de construir la significación pueden ser consideradas a la hora 

de abordar la denotación  que se vehicula a través del lenguaje 

cinematográfico propio del filme narrativo. En primer lugar, la imagen o 

plano en si. Como afirma Metz (2002, p. 121), el cine es muy diferente, 

desde el punto de vista semiológico, a la fotografía. En esta última, ―(…) el 

sentido denotado corre enteramente a cargo del proceso automatizado de la 

duplicación fotoquímica: la denotación es un calco perceptivo, no está 

codificada‖ (Metz, 2002, p.121). Es decir, una fotografía siempre presenta 

un nivel de literalidad gráfica respecto al objeto, personajes o acciones que 

representa. Un ejemplo clásico, aunque se trate de un plano y no imagen 

estática, es presentado por Metz en el apartado ―Cine y literatura. El 

problema de la expresividad fílmica‖, en el texto ―El cine: ¿lengua o 

lenguaje‖: 

 

Hay una imagen célebre en Que viva Mexico (1932), de Eisenstein, 

que representa los rostros torturados y no obstante serenos de tres 

peones enterrados hasta los hombros, arrollados por los caballos de 

los opresores. Hermosa composición en triángulo: firma bien conocida 

del gran cineasta. La relación denotativa nos revela aquí un 

significante (tres rostros) y un significado (sufrieron, han muerto). Es el 

―motivo‖, la ―historia‖. Expresividad natural: el dolor se lee en sus 

rostros, la muerte en su inmovilidad (2002, p. 103). 

 

La otra forma de construcción de la denotación se encuentra en la 

―representación‖ de la historia (y todo su universo diegético) a través de la 
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articulación de imágenes o planos. Si bien, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, en un principio el cine acudió, para contar ciertas anécdotas, al 

plano autárquico (el caso más conocido es el filme ―El regador regado‖), en 

la medida en que las historias se hicieron más largas y más complejas fue 

necesario utilizar más imágenes y articularlas entre si. Estas articulaciones 

en un principio no fueron en su totalidad entendidas por los espectadores, 

ya que implicaban una codificación nueva46. Sin embargo, con el tiempo, se 

fueron imponiendo (las masas ya tenían en su ―sensorium‖47 la narración 

propia de la literatura y de la prensa), hasta convertirse en convenciones 

cinematográficas48 que permitieron a los espectadores entender en su 

significado literal la diégesis, las relaciones espaciales y temporales, y el 

relato en si.  

 

En el filme narrativo (aquel en el cual se cuenta una historia de ficción), el 

lenguaje cinematográfico - y sus diferentes procedimientos significantes- 

está intrínsecamente ligado a la narración y a la diégesis, y contribuye a que 

el espectador comprenda la historia en su significado literal (denotativo). 

Con relación a esto, Metz afirma: ―Si el cine es un lenguaje específico, lo es 

también –lo es incluso antes que nada- por sus procedimientos de 

denotación‖ (2002, p.212). 

 

Y más adelante, estableciendo la diferencia entre la denotación y la 

connotación en un filme, concluye: 

                                                 
46

 “Griffith rodó entre 1911 y 1915 una serie de filmes que tenían, más o menos conscientemente, el 

valor de tanteos experimentales; El nacimiento de una nación, aparece como la brillante culminación, 

la suma y la demostración pública de esa búsqueda que no por ingenua fue menos sistemática y 

fundamental. De este modo el cine, en un único movimiento, se hizo narrativo y conquistó algunos de 

los atributos de un lenguaje” (Metz, 2002, p. 119). 
47

 En el sentido que le da Benjamin en su ensayo “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica” 
48

 Al respecto, ver el ensayo de Metz “Problemas de denotación en el filme de ficción”  
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(…) el ―lenguaje cinematográfico‖ es, de entrada, la literalidad de una intriga; 

los efectos artísticos, aun siendo sustancialmente inseparables del acto 

sémico por el cual el filme nos ofrece la historia, no dejan de ser un estrato 

más de significación, un estrato que desde el punto de vista metodológico 

viene ―después‖. 

 

Por lo tanto, el concepto de ―lenguaje cinematográfico‖ desde la perspectiva 

de Metz, se soporta, por un lado, en la filmo-linguística, y, por el otro, en la 

relación narración y procedimientos cinematográficos específicos que  

desarrolló Griffith  en el periodo comprendido entre 1911 y 1915, y que en 

esencia aluden a la denotación en el filme, a la diégesis (relato, tiempo y 

espacio) en su sentido más literal. 

 

 ¿Gramática o retórica? 

 

Metz (2002, p. 138 -139) da razones de peso para diferenciar el ―lenguaje 

cinematográfico‖  de la lengua. No obstante el lenguaje en mención 

presentaría características que lo ubicarían a caballo entre la lengua, la 

retórica y la gramática, pues, parafraseando a Metz (2002, p. 139), la 

unidad mínima –el plano-  no es fija, y la codificación49 sólo hace 

referencia a grandes unidades: 

 

De este modo la “dispositio” (o gran sintagmática), que es una de las 

partes principales de la retórica clásica, consiste en prescribir 

                                                 
49

 Metz  (2002, p.66) afirma: “Una lengua es un código fuertemente organizado”, refiriéndose a la 

sintaxis propia de las lenguas, así como a sus respectivas  relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, 

y a la primera y segunda articulación que en las mismas opera. En este caso, la unidad mínima es la 

palabra. 
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ordenaciones fijas de elementos no fijos: todo discurso judicial deberá 

constar de cinco partes (un exordio, una exposición de los hechos, 

etc), pero la longitud y la composición interna de cada una de esas 

partes es libre (Metz, 2002, p. 139). 

 

El montaje alternado, el montaje paralelo, o incluso la misma escena  

(ordenaciones fijas de elementos no fijos) operan bajo la misma lógica. 

Por ejemplo, en el primer caso, las imágenes se alternan, denotando 

simultaneidad entre los motivos que son puestos en alternancia. No 

obstante esta ordenación fija (perseguidores/perseguidos 

/perseguidores/perseguidos, etc), la duración de las imágenes, así como 

la composición interna de las mismas (escala de planos, angulación, 

movimientos de cámara, iluminación, etc), es libre. He aquí una de las 

diferencias principales respecto a la lengua. En ésta última las unidades 

básicas son estables (por ejemplo, las palabras, cuyos fonemas siempre 

son los mismos).  

 

 Bases teóricas y conceptuales del ―Lenguaje cinematográfico 

   

La definición de Metz acerca del lenguaje cinematográfico  se enmarca, de 

manera explícita, en la articulación de, por un lado, la perspectiva 

semiológica de ascendencia saussureana y, por el otro, de la corriente 

filmológica francesa, creando con esta intersección el enfoque 

―filmolinguista‖. A primera vista, estas influencias parecen suficientes y, 

después de la argumentación del semiólogo francés, claras y concretas. Sin 

embargo, estas dos fuentes – las más importantes más no las únicas en 

Metz – presentan unas raíces epistemológicas más profundas que 

involucran diferentes enfoques, disciplinas y posturas filosóficas. Es decir, 



73 

 

los orígenes conceptuales y teóricos del concepto ―lenguaje 

cinematográfico‖ desbordan a la semiología a secas y al acercamiento 

filmológico e involucra un panorama más complejo. 

 

En ese sentido, debido a la marcada influencia de Saussure en la 

perspectiva filmolingüística de Metz, se hace necesario, por lo menos desde 

una generalidad que deja muchas deudas en cuanto a aprehensión de la 

complejidad del fenómeno, aludir a Saussure y sus principales fuentes 

epistemológicas. 

 

De acuerdo a Georges Mounin (1968, p. 17) Saussure no pudo sustraerse 

de su época y recibió dos influencias significativas en su obra, de las cuales, 

una, para los propósitos de este apartado, destaca: el sociologismo que 

empezaba a abrirse paso no sólo en los centros universitarios sino también 

en el desarrollo de las ciencias sociales de finales del siglo XIX y comienzos 

del XX. Aunque  Mounin aclara no encontrarse evidencia de una línea 

directa, sea de influencias del uno sobre el otro, entre Saussure y Durkheim, 

existen indicios que apuntan a que la obra del sociólogo francés si pudo 

haber influido sobre los estudios y análisis del lingüista ginebrino. En primer 

lugar, Meillet, discípulo predilecto de Saussure, quien se declaraba seguidor 

del padre de la sociología: 

 

―El lenguaje (…) escribe Meillet, se ajusta exactamente a la definición 

propuesta por Durkheim; una lengua existe independientemente de 

cada uno de los individuos que la hablan, y, si bien no tiene ninguna 

realidad fuera de la suma de estos individuos, es, sin embargo, a 

causa de su generalidad, exterior a cada uno de ellos; lo demuestra el 

hecho de que no depende de ninguno de ellos el cambiarla… Las 
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características  de exterioridad al individuo y de coerción, mediante las 

cuales Durkheim define el hecho social, aparecen en el lenguaje con 

una evidencia meridiana‖ (Meillot, citado por Georges Mounin en 

Saussure: Presentación y textos, 1969, p.18-19) 

 

Segundo, el sociologismo propio de la época llegó a Saussure a través del 

decano de la institución en la que el lingüista ginebrino trabajaba. Adrien 

Naville, quien en 1901 publicó Nouvelle classification  des sciences (Mounin, 

1969, p. 19), estableciendo una relación entre sociedad y lenguaje, escribe: 

―Otra condición de la vida social, escribe Naville, es el constreñimiento...El 

desarrollo mismo del lenguaje supone el constreñimiento‖ (Mounin, 1969, 

p19). 

 

En cuanto al sociologismo, la otra influencia determinante fue Whitney, 

lingüista americano, quien hizo aportes significativos a la lingüística con 

relación a la lengua como institución social. Saussure fue uno de sus lectores 

y seguidores. Georges Mounin (1969, p. 14) menciona un largo artículo 

inconcluso  sobre Whitney que se encontró en los papeles del maestro de 

Ginebra luego de su muerte. 

 

Mounin se pregunta :―¿En qué consiste este sociologismo Saussuriano?‖. En 

el Curso de lingüística general se pueden encontrar diferentes afirmaciones 

que remiten, más allá de una utilización de un léxico sociológico, a una 

postura fuertemente influenciada por el positivismo50 (Durkheim con el 

concepto de hecho social como ―cosa‖ observable y verificable 

empíricamente,  y Whitney con el concepto de institución social) en la que los 

                                                 
50

 Aunque se trate de una ciencia formal, las matemáticas, según Mounin (1969, p. 22), subyacen en 

buena medida en el modelo de análisis de Saussure y en su correspondiente positivismo.  
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fenómenos propios del lenguaje son abordados asumiéndolos en el contexto 

social en el que se desarrollan:  

 

Por una parte, afirma repetidamente que ―el lenguaje es un hecho 

social‖ (Cours, p. 21), que ―tiene un lado social‖ (ibid., p. 24). Habla del 

―hecho social de la lengua‖ (p. 29), del ―lazo social que constituye la 

lengua‖ (p.30). (…) La lengua es un ―producto de las fuerzas sociales‖ 

(p. 108); ―contra toda apariencia, en ningún momento existe fuera del 

hecho social‖ (p. 112), ―su naturaleza social es uno de sus caracteres 

internos‖ (p. 112). Pero es en términos whitneyanos que expone que 

―la lengua es una institución social‖ (p.26). 

 

El paso se ha dado. De la postura sociológica en la que los hechos sociales 

son abordados como ―cosas‖, al lenguaje como hecho social, o al ―hecho 

social de la lengua‖. Aunque Saussure no lo dice abiertamente, el 

positivismo de Durkheim se siente en la forma como el ginebrino aborda el 

lenguaje. 

 

El primer acercamiento de Metz al cine como  ―hecho‖, lo hace en Sobre la 

impresión de realidad en el cine (2002, p. 31). A pesar de ser un apartado 

muy pequeño el que dedica a tal noción, en él se asume gran parte de la 

tradición saussuriana, la cual a su vez, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, deriva en buena medida de la epistemología y el conocimiento 

de las ciencias sociales de su tiempo. Al respecto, Metz (2002, p. 31) dice: 

 

El cine es un fenómeno vasto y dispone de más de una vía de acceso. 

Visto en conjunto, es antes que nada un hecho y, como tal, plantea 
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problemas a la psicología de la percepción y de la intelección, a la 

estética teórica, a la sociología del público y a la semiología general.  

 

No obstante esta aproximación inicial, es en Lenguaje y cine (1973) en 

donde Metz comienza un análisis mucho más claro y conciso acerca del 

cine como hecho, y en el cual se siente la presencia de Saussure. En el 

apartado I. Dentro del cine, el hecho fílmico, Metz (1973, p. 27) dice:  

 

El ―cine‖, cómo tal (o ―el filme‖ como tal) no constituye un objeto de 

conocimiento; se podría repetir, refiriéndose a él, mutatis mutandis, lo 

que decía Saussure del ―lenguaje‖, y que le llevaba a separar de éste 

la lengua en cuanto sistema de significación ( en cuanto un sistema de 

significación). 

 

El lenguaje se presenta como un vasto fenómeno en el que entra a jugar no 

sólo la lengua sino también otros aspectos como lo físico y lo fisiológico, la 

individual y lo social. Es decir, el lenguaje es un fenómeno que involucra lo 

propiamente lingüístico (lengua) pero también todo aquello que esta por 

fuera de ella. En el caso del cine, éste debe ser abordado en una 

perspectiva parecida a la manera como la lingüística ha analizado el 

lenguaje como hecho social. Es decir, se intuye en la propuesta de Metz, 

una especie de parangón entre ―lenguaje‖ y cine, por un lado, y, por el otro 

―lengua‖ y ―filme‖, éste último en cuanto sistema de significación. No 

obstante estas similitudes en la forma del análisis, se debe tener presente 

las particularidades del cine – en el que se incluye el filme- como hecho 

respecto a las especificidades del lenguaje. 
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Con relación a esta última afirmación, Metz (1969, p.30), apoyándose en 

Gilbert Cohen- Séat51 (1946), inicia la definición del cine como ―hecho‖ 

estableciendo una diferenciación entre cine y filme, hecho cinematográfico y 

hecho fíllmico: ― (…) el filme no es más que una pequeña parte del cine, 

pues este  último representa un amplio conjunto de hechos (…)‖. El cine 

(Metz, 1973, p. 31) presentaría tres tipos de hechos en tres respectivos 

momentos: antes del filme (económicos, legislativos, sociológicos, 

tecnológicos e incluso biográficos – cineastas, actores, etc); después 

(influencia del filme sobre el público, pautas de comportamiento o de 

sentimiento generados por el visionaje de los filmes, star system, encuestas 

de audiencia, etc); y ―durante el filme, pero lateralmente y fuera de él: ritual 

social de la sesión de cine (…), equipos de las salas, modalidades técnicas 

de trabajo del encargado de la proyección, papel del acomodador, etc‖ 

(Metz, 1973, p.31.Por su parte el filme, para Metz (1973, p. 31)  es un hecho 

fílmico que se presenta como ―(…) un objeto ya más limitado, menos 

indomable, que consiste principalmente, por contraste con el resto, en un 

discurso significante localizable, frente al cine que, así definido, constituye 

un ―complejo‖ más amplio (…)‖. 

 

Respecto a lo último, es importante y preciso determinar las relaciones que 

en la obra de Metz, no necesariamente explicitas, se pueden establecer 

                                                 
51

 Santos Zunzunegui Diez, en el articulo de su autoría titulado Acerca del análisis fílmico: El estado 

de las cosas, aclara como los significado de los conceptos hecho cinematográfico y hecho fílmico 

dados por Cohen- Séat en el momento de su formulación, posteriormente cambiaron, sobre todo con 

la filmolinguística de Metz:  “De hecho estas nociones tal y como las formula Cohen-Seat (véase 

su Essais sur les principes d’une philosophie du cinéma. I. Introduction générale. París, PUF, 1946) 

recubren campos semánticos un tanto diferentes a los que luego pasaron al acerbo común. Cohen-

Seat define el hecho fílmico como «la expresión de una vida, vida del mundo o del espíritu, de la 

imaginación o de los seres, mediante un sistema de combinaciones de imágenes (imágenes visuales: 

naturales o convencionales; y auditivas: sonoras o verbales». El hecho cinematográfico consiste en 

«poner en circulación en grupos humanos un fondo de documentos, de sensaciones, de ideas, de 

sentimientos, materiales ofrecidos por la vida y formalizados a su manera por el cine»”. 
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entre los  conceptos hecho cinematográfico, hecho fílmico y la noción 

lenguaje cinematográfico. Como ya se ha dicho antes, el segundo alude a 

un segmento del hecho cinematográfico, al filme en concreto. Por su parte, 

también como se ha planteado con anterioridad, cuando Metz se refiere al 

lenguaje cinematográfico en el filme alude a como tal lenguaje construye el 

significado denotativo a partir de ciertas  ordenaciones sintagmáticas. Es 

decir, el lenguaje cinematográfico se constituye en un discurso significante, 

que hace parte del hecho fílmico,  a través del cual la denotación emerge y 

le permite el espectador entender la diégesis (personajes, relato, relaciones 

temporales y espaciales). 

 

En conclusión, el lenguaje cinematográfico que logra conceptualizar Metz se 

desarrolla dentro de la filmolinguística propuesta por aquel, filmolinguística 

que no se excluye de la concepción del cine como hecho cinematográfico, 

en la medida en que hace parte del hecho fílmico. Se trata de una cadena 

de inclusiones. El lenguaje cinematográfico hace parte del hecho lingüístico, 

y éste a su vez se incluye en el hecho cinematográfico. He ahí uno de los 

desarrollos conceptuales bien interesantes y prometedores, no sólo en 

cuanto a una noción, sino a toda la perspectiva epistemológica del cine. 

Metz dio los primeros pasos para entender como funciona el lenguaje 

cinematográfico en el cine de ficción desde la semiología, y ofreció algunas 

luces orientadoras para el filme como hecho fílmico y para el cine como 

hecho cinematográfico.  
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1.3.5  ¿Nociones lingüísticas o nociones semiológicas? 

 

(…) (Metz) fue el ejemplo de un nuevo tipo de teórico del cine, un 

teórico que se adentraba en el terreno pertrechado ya con 

instrumentos analíticos de una disciplina específica, un teórico 

decididamente académico y desvinculado del mundo de la crítica 

cinematográfica. Dejando a un lado el tradicional lenguaje evaluativo 

de la crítica de cine, Metz apostaba por un vocabulario técnico 

procedente de la lingüística y la narratología (diégesis, paradigma y 

sintagma). 

Robert Stam (2001) 

 

En el campo lingüístico los avances han sido considerables desde Saussure 

hasta nuestros días. La disciplina se ha consolidado52. No obstante, la 

semiología, aun siendo heredera del legado del lingüista de Ginebra, ha 

realizado algunos progresos no tan considerables como los hechos por la 

lingüística. Y si tocamos la semiología del cine, las obras y aportes 

posteriores a la obra de Metz son más bien escasos (con algunas 

excepciones como Noel Burch, aunque sus análisis implican no solo la 

semiología) y no tan determinantes para el área. 

 

En esta perspectiva, sabiendo que las herramientas conceptuales brindadas 

por la lingüística pueden impulsar a mejores y más sofisticados análisis 

semióticos de cine, Metz ha revisado una problemática de suma importancia 

                                                 
52

 Metz (2002, p. 84) afirma al respecto: “La lingüística propiamente dicha, que concentra sus fuerzas 

en la lengua humana, ha llegado a conocer su objeto con un rigor a menudo envidiable. Ha 

proyectado sobre él una intensa luz que ha conseguido (no es una paradoja) iluminar también sus 

inmediaciones”. Una de las inmediaciones a las que se refiere Metz es el cine, más propiamente el 

“Lenguaje cinematográfico”. 
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en torno a las nociones que provienen de la lingüística y que posteriormente 

serán aplicadas al texto fílmico. Uno de los problemas más comunes por 

parte de algunos lingüistas ha consistido en la confusión entre, por un lado, 

las nociones o conceptos que solo son aplicables al dominio del lenguaje 

verbal  y, por el otro, las nociones producto de la investigación de los 

lingüistas. Son dos cosas diferentes. En el primer caso, podríamos exponer 

dos ejemplos planteados por Metz: el ―rasgo fónico distintivo‖ o el ―rasgo 

fónico redundante‖. Ambas expresiones se relacionan de manera directa con 

un significante o una sustancia específica (sonido) que no les permite 

extrapolarlas a otras formas de expresión o conjuntos significantes como la 

imagen fotográfica, la pintura o el comic. Por lo tanto, el concepto ―rasgo 

fónico‖ solo puede ser aplicado a la comunicación verbal. Aquí, aquellos 

lingüistas que abogan por dejar solo en el campo lingüístico términos, 

conceptos o expresiones, tienen razón. No hay ninguna posibilidad de 

traslado a otros sistemas de significación. En el segundo caso, una pareja de 

categorías que ilustran la funcionalidad y aplicabilidad de las mismas en 

sustancias diferentes al sonido es aquella cuya denominación responde a las 

nombres de significante/significado, o, siguiendo a Hjemslev, expresión / 

contenido. Todos los signos (verbales, icónicos, gestuales, etc), desde el 

enfoque saussureano, tienen un significante (por ejemplo las imágenes 

acústicas y las imágenes ―visuales‖, como en la fotografía), y unos conceptos 

o contenidos que se expresan a través del significante. Se constata, 

entonces, que algunos  desarrollos conceptuales en el campo lingüístico, que 

van más allá de lo verbal y desbordan en términos Hjemslevianos la 

sustancia sonido, pueden ser traspolados o aplicados a otras formas de 

expresión con otras sustancias  (en su defecto a un medio de expresión 

como el cine en el que se conjugan múltiples sustancias)53.  

                                                 
53

 Existen marcadas diferencias entre el significante de la lengua (sonoro) y el significante de la 
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1.3.6  Algunas nociones lingüísticas traspoladas al análisis fílmico: 

categorías de análisis. A continuación, siendo consecuentes con lo 

expresado en el apartado anterior, se pasarán a enumerar algunos 

conceptos de origen lingüísticos y su respectiva contextualización  y 

aplicación por parte de Christian Metz en el fenómeno fílmico. Esto  puede 

servir para establecer los puntos de contacto o diferencia entre el cine y el 

lenguaje cinematográfico, por un lado, y, por el otro, la lingüística. También 

para ir afinando y delimitando conceptos que pueden servir como grandes 

nociones y categorías para el análisis del filme ―Waking Life‖, el objetivo 

principal de este proyecto.   

 

1.3.6.1 Primera y segunda articulación. Según Metz (1997), el cine no 

tiene fonemas ni palabras. La naturaleza de su substancia principal 

(imágenes) es muy diferente a la de la lengua. Partiendo de esta afirmación, 

uno de las primeras incompatibilidades que encontramos entre el lenguaje 

verbal y escrito y el lenguaje o discurso cinematográfico consiste en, para 

este último, la ausencia de la primera y segunda articulación. En el caso de 

la primera articulación, si una frase, la unidad básica de la lengua, puede ser 

―desmembrada‖ en unidades más pequeñas (palabras), la unidad básica del 

cine, la imagen cinematográfica o plano, no puede ser segmentada. ¿Cuál o 

cuáles son esas características? La imagen es continua y total, no 

                                                                                                                                         
imagen cinematográfica. Courtes (1997, p.30), en Análisis semiótico del discurso, propone las 

diferencias en el plano de la expresión (significante) a partir de la relación entre el dominio (auditivo, 

visual, táctil, gustativo) y la sustancia (continuum acústico, continuum visual, continuum táctil, 

continuum gustativo). Desde el punto de vista de la materialidad de la sustancia, los dominios y las 

sustancias se corresponden. No obstante esta diferencia, algunas nociones pueden ser utilizadas para 

designar los diferentes fenómenos de significación sin considerar la sustancia. Se trataría de 

categorías o nociones generales que sirven para designar operaciones comunes a todos los dominios y 

sustancias. 
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presentando en su interior escisiones como las dadas en la cadena fónica o 

escrita (artículo, nombre, verbo, etc.).    

 

Ahora bien, si ni siquiera existe una primera articulación en el cine, mucho 

menos existirá una segunda articulación  tal como se plantea en el campo 

lingüístico, es decir, la articulación entre fonemas. No hay nada en la imagen 

cinematográfica que pueda compararse con las unidades llamadas fonemas 

en los cuales se pueden segmentar las palabras. Si en el cine no hay 

equivalentes a las palabras ni equivalentes a los fonemas, no existen 

articulaciones en el sentido lingüístico. Desde esta perspectiva, los lingüistas 

que se apertrechan en las categorías exclusivas de su área de trabajo, tienen 

razón. Tanto la primera como la segunda articulación son categorías 

exclusivamente lingüísticas. La articulación se da a otro nivel, entre 

imágenes. Estos últimos son signos que, al igual que los signos lingüísticos, 

pueden ser analizados a partir de categorías como significado, significante, 

expresión, contenido, etc. Sin embargo tienen una substancia (continuum 

visual) totalmente diferente que determina las características del  los 

procesos de significación.  

 

1.3.6.2 Sintagma y paradigma. En el ―Curso de lingüística general‖, 

Saussure (1978, p. 2007) afirma que ―(…) en un estado de lengua todo se 

basa en relaciones‖. Según el lingüista ginebrino los términos que 

pertenecen al sistema lingüístico se mueven y se dinamizan a partir de 

relaciones y diferencias desde (1978) ―(…) dos esferas distintas, cada una de 

ellas generadoras de cierto orden de valores (…)‖ (Saussure, 1978, p.207). 

¿Cuáles son esas relaciones planteadas por el lingüista ginebrino? En 

esencia, son dos. Por un lado, las relaciones sintagmáticas; por el otro, las 

relaciones asociativas, posteriormente denominadas en el ámbito lingüístico 
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relaciones paradigmáticas. Para entender estas relaciones, primero debemos 

saber a que se refería Saussure cuando hablaba de relaciones sintagmáticas 

y relaciones asociativas o paradigmáticas. Veamos lo que al respecto dice:  

 

(…) en el discurso, las palabras contraen entre si, en virtud de su 

 encadenamiento, relaciones fundadas en el carácter lineal de la 

lengua, que excluye la posibilidad de pronunciar dos elementos a la 

vez. Los elementos se alinean uno tras otro en la cadena del habla. 

(Saussure, 1978, p.207) 

 

A estas combinaciones entre las palabras Saussure las llama sintagmas. Las 

relaciones entre las palabras se dan en presencia. 

 

Por otra parte, las relaciones asociativas se dan no en el plano del discurso, 

en la presencia, sino en el ámbito de la memoria y el cerebro, es decir en la 

ausencia. Un ejemplo nos puede ayudar a comprender esta idea. En una 

cadena sintagmática cualquiera, ―El perro es verde‖, las diferentes unidades 

que la componen en presencia, pueden ser sustituidas por otras unidades o 

conjuntos de unidades que tienen respecto a las primeras algo en común u 

opuesto en cuanto a significado o estructura fonológica. Así, la palabra 

/verde/ puede ser reemplazada por la palabra /rojo/. Son diferentes, pero 

tienen en común la cualidad color. Y así se podría hacer con el resto de las 

unidades (perro por vaca, entre, por ejemplo, el conjunto de los animales que 

tienen la característica de ser cuadrúpedos).  

 

Ahora, al interior del cine, que es el medio de expresión que nos interesa, 

¿cómo se pueden caracterizar las relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas? En este sentido, de nuevo Christian Metz (2002) realiza 
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acercamientos sistemáticos que permiten establecer semejanzas y 

diferencias. Veamos, lo que dice sobre una de las relaciones: 

 

Parece, pues, que la paradigmática del filme está condenada a seguir 

siendo  parcial y fragmentaria, como mínimo si se la busca en el 

ámbito de la imagen. Ello se debe a que evidentemente la creación 

desempeña un papel más importante en el lenguaje cinematográfico 

que en el manejo de los idiomas: ―hablar‖ una lengua es utilizarla, 

―hablar‖ el lenguaje cinematográfico es en cierta medida inventarlo. 

Los hablantes forman un grupo de usuarios, los cineastas un grupo e 

creación. (p.124) 

 

De las anteriores afirmaciones, debemos considerar dos acciones claves a 

partir de las cuales se puede precisar lo que pasa en el lenguaje hablado y 

en el lenguaje cinematográfico y su articulación con las relaciones 

paradigmáticas: ―hablar‖ una lengua y ―hablar‖ el lenguaje cinematográfico. 

Son, en esencia, dos actividades distintas. Con relación a la primera, el 

origen de la lengua, el código que permite la intercomunicación intersubjetiva 

entre los seres humanos, es social, y, por lo tanto, su autoría es anónima. La 

mayoría de los emisores y receptores, en el acto de habla, la utilizan desde 

una perspectiva instrumental. Respecto a la segunda actividad, ―hablar‖ el 

lenguaje cinematográfico, un elemento es vital para comprenderla. Se trata 

de la creación, que difiere de la utilización de la lengua que se da en el acto 

de habla lingüístico de vocación utilitaria. Cuando hablo con la finalidad de 

transmitir un mensaje lingüístico, selecciono, de una serie de opciones que 

se encuentran en mi cerebro y memoria,  algunas unidades en especial. 

Cuando un director hace una película, en cierta medida construye, crea las 

unidades que irán en las articulaciones sintagmáticas (imágenes y sonidos) a 
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partir de múltiples medios de expresión propios del medio y del lenguaje 

cinematográfico54. ¿Cuáles son esos medios? Quizás sean incontables, pero, 

siguiendo a Metz (2002), podemos destacar los siguientes: 

a. Iluminación 

b. Escala de planos (distancia axial entre el motivo y la cámara) 

c. Angulación (posición de la cámara  en cualquier espacio de la 

tridimensionalidad) 

d. Propiedades de la película  

e. Focal utilizada (gama de posibilidades de imágenes – profundidad de 

campo, aplanamiento de la imagen, etc – a partir del tipo de lente utilizado)  

f. Movimientos de cámara (travelling, panorámica, y planosecuencia y sus 

posibles mixturas) 

g. Procedimientos visuales de disyunción (fundido encadenado, fundido a 

negro, fundido a color, cortinillas (laterales, de arriba hacia abajo, abajo 

hacia arriba, axiales), desenfoque, entre otros 

h. Colores en la imagen (atmósferas, en objetos o personas, etc) 

 

Aunque un poco más vago, podríamos mencionar los movimientos internos 

al plano (Eisenstein es un buen ejemplo de la forma como ―mueve‖ 

personajes y objetos al interior de la imagen). Y estamos hablando solo de 

los medios visuales, es decir de los elementos que permiten articular las 

imágenes para crear lo que en otro apartado denominamos ―discurso en 

                                                 
54

 En el cine, y en otras formas de expresión visual como el dibujo y la pintura, la primera elección 

apunta al espacio  desde donde el director observará y registrará la acción. Teniendo en cuenta sólo la 

bidimensionalidad, (largo, ancho) las posibilidades de ubicación de la cámara son múltiples (360 

grados). Sumado a esto hay que considerar la tercera dimensión (alto), cuyas posibilidades también 

son vastas. De la misma forma también pueden ser analizadas otras posibles elecciones como, por 

ejemplo, la escala de planos y las opciones que ofrece (un plano general puede variar, incluso 

variaciones mínimas que, si se es obsesivo con las mediciones, establecen diferencias con otros 

planos). Ahora bien, articuladas estas elecciones, el panorama se complejiza. ¿Quién puede afirmar 

que un plano general de Fellini sea una unidad lingüística cualquiera?. Mientras que en el director 

italiano existe creación, en quien escoge la palabra existe uso.  
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imágenes‖. Como dice Metz, la alteración de uno de estos aspectos, por 

ejemplo la iluminación, da como resultado otra imagen. Si tratamos de 

tantear las múltiples modificaciones que pueden tener las imágenes a partir 

de la modificación de algunos de sus componentes, los resultados 

numéricamente hablando son casi infinitos. Por ejemplo, una angulación 

axial de plano –contraplano en una escena del ―Toro Salvaje‖ en la que el 

protagonista Jake La Motta y su hermano hablan (Scorsese, 1980) puede 

cambiar radicalmente en forma y sentido cuando pasa a ser desarrollada a 

partir de la dicotomía Picada-Contrapicada. En ―Haz lo correcto‖ (Lee, 1990) 

Spike Lee, con Radio Ragheen y el coreano dueño de la tienda, aplica este 

último procedimiento fotográfico. De ahí que retomemos lo que plantea Metz 

con relación al cine en la cita inmediatamente anterior: ―hablar‖ el lenguaje 

cinematográfico es, en cierta medida, inventarlo. 

 

El paradigma en el lenguaje cinematográfico, entonces, de acuerdo a lo 

explicado y descrito, no obedece a la misma forma de funcionamiento del 

lenguaje oral. Como se dijo, la creación o invención implica una serie de 

posibilidades casi infinita por las mismas características de las imágenes, 

tanto a nivel interno, como entre ellas mismas, lo que impide que haya una 

serie de opciones concretas de las cuáles se pueda escoger una, principio 

básico de las relaciones paradigmáticas. Christian Metz (2002), citando a 

Bally, dice, al respecto, lo siguiente: 

 

Bally advertía que algunas unidades que ―se oponen‖ a un número 

ilimitado e  indefinible de términos (que solo dependen del contexto, 

de los emisores, o de las asociaciones de ideas), acaban por no 

oponerse verdaderamente a ninguno: es un poco el caso de la imagen 

fílmica. (p.93) 
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Apoyándonos en lo hasta ahora expuesto, podemos retomar la siguiente 

afirmación de Metz (2002, p. 93): 

 

El paradigma de imágenes en cine es frágil, aproximativo, a menudo 

muerto antes de nacer, fácilmente modificable y siempre evitable. Sólo 

en muy pequeña medida la imagen fílmica adquiere sentido con 

relación al resto de imágenes que hubieran podido aparecer en el 

mismo punto de la cadena. 

 

No obstante, existen dos casos, en los cuales se plantea la posibilidad de un 

paradigma en el lenguaje cinematográfico. El primero de ellos en relación 

con las grandes unidades sintagmáticas. Estas son recurrentes en los 

diversos filmes de ficción por su codificación (en el apartado de las grandes 

unidades sintagmáticas se profundizará en ellas). El segundo se esboza en 

el clásico ensayo ―El cine: ¿Lengua o lenguaje‖? Metz (2002) abre la puerta 

para por lo menos considerar la posibilidad de pensar en un paradigma en el 

cine, teniendo como telón de fondo la forma como operan ciertos elementos 

de la oración. Estos corresponden a los términos sincategorimáticos, 

definidos de la siguiente manera en el diccionario Ferrater Mora (p. 679): 

 

Éstos son vocablos como 'no', 'y', O', ' s i. . . entonces", 'todos', 

'algunos', etc., que se agregan a los términos categoremáticos o 

categoremas  —vocablos como 'Pedro', 'romano'— y a oraciones 

constituidas por éstos — como 'Pedro es romano'. La agregación de 

términos sincategoremáticos a una oración o la sustitución dentro de 

una oración de unos términos sincategoremáticos por otros modifica 

lógicamente la oración. 
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En el campo lingüístico, y siguiendo a Metz y a Ferrater Mora, s se utiliza la 

palabra pero, ésta no tiene significado por sí misma, como sí lo tiene Pedro 

(puede haber una representación mental de Pedro, más no de pero). Denota 

oposición o contrariedad al interior de una oración ―(…) entre dos unidades 

realizadas (…)‖ (Metz, 2002,p.95), y no la idea adversativa como tal. 

 

En el lenguaje cinematográfico, algunos de los elementos de paradigma que 

hemos mencionado, como el travelling o las angulaciones, soslayan los 

significados expresos al interior de los planos y entran a plantear la 

significación en la misma lógica que los términos sincategoremáticos. Se 

debe decir, sin embargo, que en este punto Metz no es muy preciso (2002, 

p.95). En un primer momento pone de ejemplo el travelling de avance y el 

travelling de retroceso. Se refiere a ambos como formas de expresión de dos 

intencionalidades de la mirada en particular, acercamiento o alejamiento de 

un determinado objeto (concentración por razones narrativas, en el caso de 

avance). El acercarse para concentrar la mirada sobre un objeto no adquiere 

sentido por si mismo sino en relación con el objeto, de la misma forma que 

pero denota la relación adversativa respecto a dos términos categoremáticos. 

No queda muy claro, en el pasaje citado, la relación de oposición o diferencia 

que debe existir entre el travelling de avance y el travelling de retroceso.  

 

A pesar de estas indefiniciones y ambigüedades expuestas por Metz, y 

siguiendo la lógica propuesta con relación a los términos sincategoremáticos, 

para efectos del análisis del objeto de estudio de este proyecto, se han 

tomado sólo cuatro conceptos o nociones cada una de las cuales aluden a 

posibilidades, desde la imagen, paradigmáticas. Son las siguientes: 
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- Escala de planos 

Siguiendo a Jacques Aumont et al (1996) un plano se caracteriza por 

presentar una dimensión espacial y ―se define por una cierta duración‖ (p. 

38). Es decir, la imagen que se observa en la pantalla está inscrita en dos 

dimensiones, la espacial y la temporal. Por otra parte, el plano, tributario de 

la dimensión temporal, implica ―(…) movimientos internos al cuadro, que 

inducen a la aprehensión del movimiento en el campo (personajes, por 

ejemplo) pero también movimientos del cuadro en relación al campo o, si se 

considera el momento de la producción, movimientos de la cámara‖ (p.38). El 

cuadro es  definido por Aumont et al (1996, p.39) como el límite de la 

imagen. Así mismo, el autor francés (Aumont et al, 1996) precisa la noción de 

campo como la ―porción de espacio imaginario contenida en el interior del 

cuadro‖, entendiendo espacio imaginario aquel que es representado en la 

bidimensionalidad de la pantalla. Desde esta perspectiva son cinco las 

nociones que a su vez sirven para determinar el concepto de plano: espacio 

imaginario, duración, cuadro, campo y movimiento. 

 

Se pueden distinguir, siempre tomando como referente el cuerpo humano55, 

los siguientes planos en términos de tamaño (Aumont et al, 1996):  

 

Plano General. Ubicación de un personaje en un espacio de gran magnitud 

(una montaña, un valle, un paisaje). 

 

                                                 
55

 Jacques Aumont (1996, p. 42), sobre el tamaño de los planos, dice: “Esta cuestión de la “amplitud 

del plano” encierra en realidad dos problemáticas diferentes. En primer lugar una cuestión de 

encuadre, que no es en esencia diferente de de los otros problemas ligados al cuadro, y que pone de 

manifiesto más ampliamente la institución de un punto de vista de la cámara sobre el acontecimiento 

representado; - por otro lado un problema teórico –ideológico más general, dado que esta amplitud 

está determinada en relación al modelo humano. Se puede ver en ello un eco de las investigaciones 

del Renacimiento sobre las proporciones del cuerpo del hombre y las reglas de su representación” 
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Plano de conjunto. También se ubica un personaje completo en un espacio 

amplio, pero en este caso de menor dimensión (una calle, un cuarto, una 

sala de una casa, un salón pequeño). 

 

Plano medio. El personaje aparece en pantalla desde la cintura hasta la 

cabeza. 

 

Plano americano. Desde las rodillas del personaje hasta la cabeza. 

 

Primer plano. Desde la base del pecho del personaje hasta su rostro. 

 

Primer Primerísimo Plano. También es llamado plano detalle. Un rostro, un 

ojo, una mano, o un objeto muy pequeño. 

 

- Angulación o encuadre 

El espacio real presenta tres dimensiones (ancho, largo y alto), y, por lo 

tanto, infinitas posibilidades para ubicar la cámara y filmar los 

acontecimientos que se presentan frente a ella. No obstante estas múltiples 

opciones, en la historia del cine, por lo menos en cierta tradición (la 

norteamericana y europea), se han consolidado, para la ubicación de la 

cámara, según Bordwell (1995, p. 211), ―(…) tres categorías generales: el 

ángulo recto, el ángulo alto (o picado) y el ángulo bajo (o contrapicado)‖. En 

el primer caso, la cámara estaría a la altura de los ojos del operador o 

camarógrafo. En el segundo, la cámara, respecto al objeto profílmico, estaría 

arriba de éste con cierta angulación, asumiendo el punto de vista de un 

gigante de tres metros que observa a un enano. En el tercer caso, la cámara 

asumiría el punto de vista del enano que mira al gigante. 
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- Movimientos de cámara 

Jacques Aumont (1996, p 38) considera, desde una perspectiva general, dos 

grandes movimientos de cámara. En primer lugar, el travelling, ―(…) es un 

desplazamiento de la base de la cámara en el que el eje de la toma de vistas 

permanece paralelo en una misma dirección;‖.  La dirección puede ser de 

izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, hacia atrás o hacia adelante. En 

los dos primeros casos, los desplazamientos contrarios también se pueden 

dar (derecha a izquierda, o de abajo hacia arriba) Un aspecto importante a 

considerar. La escala de planos en el travelling, de acuerdo a las 

características de los objetos o sujetos profílmicos puede variar. Si el 

movimiento es lateral, se puede pasar, en continuidad, de una profundidad 

de campo (una calle) a un primer plano (el rostro de una persona). 

 

Segundo, la panorámica, definida por Aumont (1996, p 38) como ―(…) un giro 

de la cámara, horizontalmente, verticalmente o en cualquier otra dirección, 

mientras que la base queda fija‖  El giro mencionado implica abarcar los 

objetos o sujetos profílmicos en un determinado radio de acción que puede ir 

desde un ángulo corto (tal vez 20 o 30 grados, eso nunca se ha establecido 

de manera concreta) hasta un ángulo más amplio, incluso de 360 grados. De 

igual forma que con el travelling, también existe la posibilidad de, en 

continuidad, presentar diferentes planos. 

 

Se debe aclarar que estos son los movimientos propuestos desde los 

―manuales‖. Sin embargo pueden presentarse variantes que combinen 

travellings con panorámicas. De nuevo entraría aquí la discusión en torno a 

si existe un paradigma en el cine. 

 

- Elementos visuales de puntuación 



92 

 

Los elementos en mención corresponden a todos aquellos mecanismos de 

carácter visual que permiten establecer una articulación entre una imagen y 

la otra, sea para determinar, entre los significados que ellas vehiculan, 

continuidad o separación espacio-temporal. 

 

El elemento más utilizado por los cineastas, desde los orígenes del cine, 

cuando  se pasó del ya indicado ―plano autárquico‖ del cine primitivo a la 

articulación de varios planos, es el ―corte‖ directo. Respecto al tiempo, por lo 

menos en la forma como es utilizado en el lenguaje cinematográfico desde la 

perspectiva de Metz, este mecanismo denota, por un lado, continuidad entre 

una acción y la otra (al interior de una escena, por ejemplo alguien en primer 

plano pregunta –corte-  otra persona en primer plano responde); por el otro 

lado, también denota paso del tiempo (corto, o incluso largo, como días, 

años, o décadas; por ejemplo un plano medio de alguien en una habitación –

corte - plano general de esa misma persona caminando por la calle). 

 

No obstante esta utilización marcada del corte, existen otros elementos 

visuales de puntuación como el fundido encadenado (la imagen va 

desapareciendo, mientras otra imagen va apareciendo), el fundido a negro, o 

a otros colores (como en el caso de un filme de Ingmar Bergman, Gritos y 

susurros, 1972), las cortinas (una imagen, por arriba, por abajo o por un lado 

va entrando mientras expulsa a la otra, u otras posibilidades que brindan las 

actuales salas de edición. En la gran mayoría de veces, se busca con estos 

elementos marcar discontinuidad temporal (hacia adelante o hacia atrás). 

Igual que en el punto anterior, este elemento es un poco inestable desde la 

concepción de paradigma en la lingüística saussureana.  
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Por otra parte están las relaciones sintagmáticas, las cuáles no pueden ser 

explicadas sin referencia a las relaciones paradigmáticas. Ya hemos 

planteado como no podemos hablar de primera articulación en el cine, ni, por 

lo tanto, establecer una identificación entre palabra y plano. Sin embargo, en 

la cadena sintagmática fílmica, los planos, así se diferencien de las palabras,  

son las unidades, de un tipo diferente a aquellas pero unidades de cualquier 

forma. Ahora bien, la diferencia principal de los planos o imágenes que 

componen la expresión cinematográfica, respecto a la cadena sintagmática 

verbal, se fundamenta en los niveles de semejanza entre los respectivos 

significantes y el significado56 que componen tales imágenes, semejanza que 

acorta la distancia entre los mismos57 y que, según Metz (2002), opaca al 

paradigma. La imagen es exuberante y debilita las opciones que podrían 

estar en lugar de ella.  

 

En el filme, todo está presente: de ahí su evidencia, y también su opacidad. 

La luz que las unidades ausentes arrojan sobre las presentes desempeña un 

papel mucho menor aquí que en el lenguaje verbal. Las relaciones in 

praesentia son de una riqueza que hace a la vez superflua y difícil la estricta 

organización de las relaciones in absentia. (Metz, 2002, p. 93) 

 

Por las mismas características de los signos con los cuales se articula el 

lenguaje cinematográfico58, en éste se da una supremacía evidente de las 

relaciones sintagmáticas. Esto nos lleva a otro punto importante a considerar. 

                                                 
56

 De nuevo la idea de substancia nos puede ayudar a comprender esta semejanza. En el caso del 

signo lingüístico sonoro no habría una semejanza entre el significado (contenido) y el significante 

(expresión). Sin embargo, en el caso del plano o imagen cinematográfica, las características de la 

substancia propia de tal signo simulan más fielmente, desde lo visual, al objeto o aspecto de la 

realidad representado.  
57

 En el texto Problemas de la denotación en el cine de ficción, Metz hace un análisis de la semejanza 

perceptiva entre significante y significado en el plano de la denotación.  
58

 Al respecto Metz habla de, refiriéndose a los planos y su articulación, “bloques de realidad” 

completos, que se actualizan en el discurso con su sentido global (2002, p. 137). 
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Los planos o imágenes en si mismas son producto de la creación en la que 

intervienen múltiples elementos, y en ese sentido su significado no puede ser 

interpretado de manera unívoca de tal forma que no pueden ser 

consideradas, como en el lenguaje verbal, unidades discretas que se 

articulan en un sistema claro y concreto. Sin embargo, a pesar de ellas dar 

lugar a la ambigüedad y variable interpretación, en la historia del cine los 

planos de un filme se adaptan a restringirse y constituirse en ―(…) estructuras 

sintagmáticas de gran tamaño (…)‖ (Metz, 2002, p.125). Siguiendo este 

argumento, Metz (2002,125) dice:‖ (…) mientras una imagen no se asemeja 

nunca a otra imagen, la gran mayoría de filmes narrativos se asemejan en 

cuanto a sus principales figuras de sintagma‖.  

 

1.3.6.3  Denotación y connotación. En su artículo ―Algunos aspectos de la 

semiología del cine‖ Metz realiza lleva a cabo una  aproximación general a 

las significaciones denotadas y connotadas que se presentan en lo que él 

denomina filmes de ficción (cine narrativo).  

 

Su acercamiento inicial, desde una perspectiva estética, apunta a los lugares 

de encuentro y desencuentro entre las significaciones denotadas y 

connotadas que se expresan a través de la imagen cinematográfica. Para 

ello Metz esboza, en un primer momento, una comparación entre, por un 

lado, la forma como se presentan las interacciones de la denotación y 

connotación en la literatura, y, por el otro, en las interacciones 

denotación/connotación en el cine narrativo o de ficción. Al respecto dice: 

 

(…) el arte del filme se sitúa en el mismo plano semiológico que el arte 

literario: las ordenaciones y restricciones propiamente estéticas –aquí 

versificación, composición, figuras…, allí encuadres, movimientos de 
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cámara, ―efectos de luz‖ – hacen las veces de instancia connotada, y 

ésta se superpone a un sentido denotado, representado en literatura 

por la significación propiamente lingüística que se vincula, en el idioma 

utilizado, a las unidades empleadas por el escritor, y en el cine por el 

sentido literal (es decir, perceptivo) de los espectáculos que 

reproducen la imagen, o los sonidos que reproducen la ―banda sonora‖ 

(Metz, 2002, p. 120) 

 

En consideración a la anterior cita, es importante ampliar el traslape entre lo 

connotado y lo denotado. En  cualquier campo artístico, sea cine, pintura o 

literatura, si el emisor quiere en su mensaje implementar los sentidos o 

significaciones connotadas debe utilizar como plataforma o soporte los 

significados denotados. Por ejemplo, en una metáfora tan pueril como ―Tus 

ojos son dos luceros‖ la palabra ―luceros‖ es utilizada con el objetivo de 

trascender el significado literal o evidente (los ojos como órganos con los 

cuales se obtiene información visual del mundo) para ir ―mas allá‖ (ése es 

parte del significado etimológico de metáfora) y desembocar en un 

significado no tan evidente (en este caso belleza, luz, incluso, en 

determinado contexto, esperanza, confianza como en el caso de Jesús o de 

un personaje de trascendencia para una comunidad).  

 

En el caso del cine, las características de los signos utilizados, imágenes 

cinematográficas, hacen que el proceso de superposición entre lo connotado 

y lo denotado tenga unos rasgos particulares aunque semejantes en principio 

con la superposición que se presenta por ejemplo en la literatura. Una de 

estas características a considerar consiste en cómo la imagen 

cinematográfica, a diferencia de las palabras, establece una relación casi 

natural entre su significante y su significado. Cuando alguien ve una imagen 
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cinematográfica ancla el significado ―casa‖ con el significante, es decir la 

representación de la casa que está viendo. Asumiendo esta cuasi 

identificación entre significante y significado, desde este primer acercamiento 

pareciera que la imagen cinematográfica (al igual que la fotográfica) sólo 

tuviera la posibilidad de vehicular significados denotativos. No obstante, Metz 

(2002, p. 120) desmonta este supuesto a partir de un lúcido ejemplo en el 

que juegan elementos visuales del cine negro que se han convertido en 

arquetipos en la historia del cine: 

 

(…) en los filmes ―negros‖  americanos donde el centelleante 

empedrado de una dársena marítima destila una impresión de 

angustia o de dureza (=significado de la connotación), el espectáculo 

representado (muelles desiertos y oscuros, atestados de cajas y grúas 

= significado de la denotación) y una técnica de filmación que juega a 

fondo con las virtudes de la iluminación para conseguir una cierta 

imagen de esos muelles (=significante de la denotación) convergen 

para constituir, conjuntamente, el significante de la connotación.  

 

La iluminación, la angulación, la escala de planos, los efectos fotográficos, 

entre otros ―procedimientos  fílmicos de lenguaje‖ (Metz, 2002, 118)  implican 

la intervención humana y pueden ser  manipulados con la finalidad de 

generar significaciones connotadas, superponiéndose a los significados 

literales que de entrada siempre se perciben cuando se ve una fotografía o 

una imagen cinematográfica. En el ejemplo anterior el significado connotado 

De ―angustia o dureza‖ se estructura a partir de la convergencia de la 
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denotación entre los elementos diegéticos59 (muelles, cajas, grúas) con la 

técnica de iluminación que se generó.  

  

El otro acercamiento que hace Metz ahonda en las significaciones 

denotativas, quizás el aspecto más importante de lo que el autor en mención 

denomina ―lenguaje cinematográfico‖60. Existiría una ―instancia representada 

del filme‖ que implica la denotación fílmica: la historia, los personajes, sus 

acciones, los objetos, el decorado, entre otros. Cuando vemos un filme, 

inmediatamente reconocemos un escenario, un personaje, una acción, o un 

objeto. Este reconocimiento se encontraría en un primer nivel de 

significación, es decir, un significado literal o denotado.  

 

Sin embargo, existe, en este primer nivel de la significación, en la 

denotación, otra forma de estructurar el significado. Se trata del tiempo y el 

espacio ficcionales a partir de la articulación de las imágenes 

cinematográficas. Dos ejemplos, en realidad dos películas, nos pueden servir 

para entender esta forma de construcción del significado. La primera de ellas 

es ―La Soga‖, de Alfred  Hitchcock, filme realizado en el año 1948 y que narra 

la historia de un asesinato dentro de un apartamento a raíz de móviles nazis. 

Toda la película, exceptuando un corte, se desarrolla en un solo plano 

                                                 
59

 Los “elementos diegéticos” hacen parte del universo diegético. Este último, también denominado 

diégesis, alude a la historia, los personajes, el espacio y el tiempo, todo ello en el plano de la 

denotación. En el siguiente apartado este concepto será ampliado y articulado con los que se está 

exponiendo aquí. 
60

 Sobre esta relación entre lenguaje cinematográfico y denotación Metz (2002, p. 118) dice: “Los 

pioneros del “lenguaje cinematográfico” -  Melies, Porter, Griffith… -no se centraron en las 

búsquedas “formales” de por si. (…) Hombres de la denotación más que de la connotación, querían 

ante todo contar una historia; no descansaron hasta conseguir someter el material analógico y 

continuo de la duplicación fotográfico a las articulaciones – aun rudimentarias – de un discurso 

narrativo”.  
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secuencia61. El tiempo que dura la historia es el mismo que dura la película. 

No existen elipsis o contracciones temporales, pues el plano secuencia no lo 

permite. En cuanto al espacio, todas las acciones se desarrollan en un solo 

lugar, el apartamento. Para el espectador es claro que la acción de la historia 

tiene una duración de aproximadamente una hora y cuarenta y cinco 

minutos, y el espacio es un apartamento. Aquí el director ha construido 

espacio y tiempo denotado. Si Hitchcock hubiera desglosado la acción en 

imágenes cinematográficas (escala de planos) el resultado habría sido el 

mismo en cuanto a la denotación del espacio y el tiempo, solo que la historia 

se hubiera contado desde la articulación de las imágenes.  

 

El otro ejemplo es el filme de Martin Scorsese, Buenos muchachos (1990). 

La historia dura aproximadamente veinte años, pero Scorssese utiliza 

aproximadamente dos horas para contarla. Es decir, a diferencia de ―La 

Soga‖, el tiempo de la historia no concuerda con el tiempo de duración del 

filme. No obstante utilizar elipsis temporales y  planificación, el espacio y el 

tiempo entra en el plano de la denotación. Cuando un personaje es visto en 

algunas imágenes y en determinados lugares siendo chico, y en otra (en este 

caso el personaje narra en off la historia y cuando crece ancla el significado 

explicando que ha pasado un tiempo) siendo adulto y en cierto espacio, el 

espectador asume que el tiempo ha transcurrido y que los espacios, si están 

ubicados en los mismos lugares, han cambiado.  La denotación temporal y 

espacial aquí también entra a jugar. 

 

El traslape entre las significaciones denotativas y las significaciones 

connotativas son un punto importante a analizar en la semiología del cine. 

                                                 
61

 Una imagen cinematográfica (plano)  puede implicar diferentes movimientos y angulaciones con el 

fin de mostrar  el desarrollo de una acción compleja llevada a cabo por humanos, por la naturaleza,  

por objetos o ambientes artificiales.  
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Sin embargo, para Metz (2002, p. 118), uno de los aspectos principales para 

la semiología del cine, y específicamente para la comprensión y análisis del 

―lenguaje cinematográfico‖ que opera en el cine narrativo, es la significación 

denotativa que surge a partir de los procedimientos fílmicos de lenguaje.  

 

1.3.6.4  La gran sintagmática de la banda de imágenes. A continuación, 

desde una propuesta estructurada por Metz en el año 1966 y mejorada en 

196862, se expondrán las unidades sintagmáticas63 que él considera se 

presentan de manera constante en la mayoría de los filmes narrativos. Este 

acercamiento conceptual nos permitirá determinar algunas categorías que 

nos servirán para posteriores análisis de filmes que se definen en esencia 

como narrativos o de ficción. Como el mismo semiólogo lo dice, no es una 

división sintagmática definitiva; sin embargo sí es una de las más completas 

y más rigurosas desde el punto de vista metodológico64. 

 

                                                 
62

 En una primera versión, publicada en la revista francesa Comunications (1966) y expuesta 

verbalmente en el Festival de Pesar (mayo de 1966) – su nombre original fue La gran sintagmática 

del filme narrativo, Metz estableció seis tipos principales de unidades sintagmáticas: el plano 

autónomo, la escena propiamente dicho, la secuencia propiamente dicha, el sintagma descriptivo, el 

sintagma alternante (el cual presenta a su vez tres subtipos: alternado, alternativo y paralelo), y el 

sintagma frecuentativo (el cual también presenta tres subtipos: frecuentativo pleno, frecuentativo 

“seriado” y semifrecuentativo). En su segunda versión presentada en Problemas de denotación en el 

filme de ficción (1968), la que se adopta para este trabajo, el número de sintagmas pasó a ser ocho.  
63

 Estas ordenaciones, según Metz, están simultáneamente codificadas y son significantes. Sin 

embargo “(….) la longitud y composición interna de los elementos ordenados, (…) siguen siendo 

enteramente libres. Uno de los ejemplos propuestos por Metz es el “montaje alternado”: alternación 

de las imágenes, ordenación codificada; significación, la simultaneidad. 
64

 Una de las características interesantes de los hallazgos hechos por Metz es la relacionada con el 

carácter (paradójico) paradigmático de la sintagmática cinematográfica para el filme narrativo. Como 

dice el mismo autor: “La gran sintagmática (…) constituye al mismo tiempo una paradigmática, 

porque aquello entre lo que el cineasta debe elegir en cada momento de su filme es precisamente una 

serie limitada de tipos de ordenación sintagmática. Por lo tanto, nos hallamos frente a unos 

paradigmas de sintagmas, y esta situación se asemeja hasta cierto punto a la existente en la sintaxis 

de muchas lenguas (ejemplo: la elección entre varios tipos de “proposiciones”: “proposición final”, 

“proposición consecutiva”, etc). Aunque limitados en número, los sintagmas que se proponen a 

continuación constituyen un paradigma, no tan específico y concreto desde la perspectiva lingüística, 

pero con, parafraseando a Metz (2002), un campo semántico más o menos organizado (p 139)  
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Una aclaración importante para entender la siguiente segmentación en 

unidades autónomas. La diégesis, según Metz (1976) es ―(…) el significado 

del film tomado en bloque‖ (p.151),  es decir, el conjunto de toda la historia. 

Refiriéndose a este concepto, como ya se ha mencionado en el apartado 

anterior, Metz (2002) afirma: 

 

La noción de diégesis es tan importante para la filmo-semiología como 

la idea de arte. El término procede del griego (….), en el que 

significaba ―narración‖ y designaba, particularmente, una de las partes 

obligadas del discurso judicial, la descripción de los hechos. En el 

terreno del cine fue Etienne Souriau quien devolvió el término a un 

lugar de honor; designa la instancia representada del filme- lo que un 

Mikel Dufrenne opondría a la instancia expresada, propiamente 

estética -, es decir, en definitiva, el conjunto de la denotación fílmica: 

el relato en si, pero también el tiempo y el espacio ficcionales 

implicados  dentro y a través de ese relato, y con ello los personajes, 

los paisajes, los acontecimientos, y otros elementos narrativos, en la 

medida en que se los considera en su estado denotado.  

 

La unidades sintagmáticas que se presentan a continuación tienen como 

finalidad principal, en el marco de lo que Metz (2002) denomina ―una 

semiología de la denotación‖ (p.119), constituir la denotación fílmica en y 

desde el lenguaje cinematográfico que opera en un filme narrativo o de 

ficción65. En este proceso de estructuración del sentido literal en el filme 

narrativo, la diégesis contribuye a constituir tal denotación, por un lado, en la 

historia, los personajes (por ejemplo, una historia de dos personas que se 

                                                 
65

 Así como existiría una “semiología del cine de la denotación”, también, en el cine, se presentaría 

una “semiología de la connotación”. Los estilos de autores, así como la utilización de ciertos 

procedimientos cinematográficos, haría parte de esta segunda semiología.   
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enfrentan por el amor de un tercero, o alguien que huye de las autoridades 

por un crimen que no sometió, etc), y, por el otro, junto con procedimientos 

cinematográficos específicos,  en la temporalidad y la espacialidad que se 

propone y desarrolla en los filmes narrativos.  

 

- Plano autónomo66 

 

De los ocho segmentos autónomos en los que se puede dividir el filme 

narrativo, este es el único cuya subdivisión respecto a la totalidad, es decir, 

respecto al filme, es, como afirma Metz, de primer rango (unidades de primer 

rango, los planos; unidades de segundo rango, conjunto de planos que más 

adelante se describirán). Al respecto, el autor francés dice lo siguiente: 

 

Una primera pertinencia permite distinguir a los segmentos autónomos 

formados por un solo plano – es decir los planos autónomos – de los 

siete tipos restantes  segmentos autónomos todos ellos formados por 

múltiples planos. Estos últimos, en consecuencia, son siempre 

sintagmas (segmentos autónomos que constan de más de un 

segmento mínimo) (Metz, 2002, p.146).   

   

Metz hace una subdivisión de este tipo de planos a partir de la función que 

cumplen al interior del filme.  

 

a. Planosecuencia: toda una escena tratada en un solo plano que presenta, 

respecto a lo filmado, diferentes aspectos y puntos de vista sin ningún corte. 

Uno de los directores más reconocidos en la historia del cine, Alfred 

                                                 
66

 Más adelante, en la definición de las categorías de análisis, se profundizará en el concepto de 

plano. 



102 

 

Hitchcock, realizó en el año 1948 ―La soga‖,  película casi en su totalidad en 

un solo Planosecuencia.  

 

b. Insertos: planos en los cuales la autonomía se debe a lo que Metz (2002) 

llama interpolaciones sintagmáticas. Existen cuatro clases. a) no diegético 

(plano con valor comparativo que muestra un objeto o persona exterior a la 

acción), b) subjetivo (evocación no presente, por parte del protagonista de la 

acción, de recuerdos, ensoñaciones, temores, premoniciones, etc), c) inserto 

diegético desplazado (imagen real enclavada en el interior de un sintagma de 

recepción ajeno), d) inserto explicativo (efecto lupa), el cual consiste en 

sustraer un motivo de su espacio empírico para emplazarlo ―(…) en el 

espacio abstracto de una intelección‖ (Metz, 2002, p.147). 

 

Sintagmas acronológicos   

En este sintagma, de acuerdo a Metz (2002, p. 147), ―(…) la relación 

temporal entre los hechos presentados por las diferentes imágenes no es 

precisada por el filme (…)‖. Se dividen en dos. 

 

- Sintagma paralelo 

Consiste en el enlazamiento y aproximación de dos o más motivos en 

alternancia que interactúan a nivel simbólico dejando de lado el plano de la 

denotación (no se precisa espacial ni temporalmente el enlace). Ejemplo: 

plano de hombre pobre, plano de hombre rico. No existe ni contigüidad o 

interacción espacial directa (ambos hombres como pueden estar en el mismo 

barrio o incluso calle, también pueden estar ubicados en diferentes ciudades) 

y secuencialidad temporal entre los dos planos (diferente hora). 
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- Sintagma seriado 

Serie de pequeñas escenas breves que representan acontecimientos típicos 

de un mismo orden de realidades relacionadas unas con otras no 

temporalmente sino a partir de su parentesco dentro de ―(…) una categoría 

de hechos que el cineasta tiene precisamente la intención de definir y hacer 

sensible por medios visuales‖ (Metz, 2002, p.148). En general, estas 

articulaciones utilizan diferentes recursos visuales como los fundidos 

encadenados, barridos, cortinillas, entre otros. Metz pone el ejemplo del filme 

de Godard, Une femme mariée, en el cual articula evocaciones eróticas 

queriendo con esto significar una clase de amor, el moderno. 

 

Sintagma cronológico 

En este caso, siguiendo a Metz (2002, p. 149), las relaciones temporales 

entre los hechos presentados en sus respectivos planos sucesivos se 

presentan a nivel de la denotación. El criterio puede ser de secuencialidad, o 

de simultaneidad. Son dos: sintagma descriptivo y sintagma narrativo. Este 

último a la vez se subdivide en dos, sintagma narrativo alternado y sintagmas 

narrativos lineales (continuo y discontinuo). 

 

- Sintagma descriptivo 

Presenta todos los motivos o acciones de manera sucesiva denotando esta 

sucesión una  relación temporal de simultaneidad más no una sucesión 

diegética (Metz, 2002, p. 149). Por ejemplo, la descripción a través de planos 

de diferente escala de un bosque: un plano general del bosque, un plano 

cercano de un grupo de árboles, un árbol, un riachuelo, etc. Los planos son 

sucesivos, pero todos estos fragmentos espaciales se presentan al 

espectador en la simultaneidad. 
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- Sintagmas narrativos 

En este sintagma opera no sólo simultaneidad entre los hechos o motivos 

presentados al interior de las diferentes imágenes, sino también la 

consecución de los hechos en mención:  ―(…) la relación temporal entre los 

objetos vistos en la imagen supone consecuciones y no solo únicamente 

simultaneidades‖ (Metz, 2002, p. 150). A su vez, éstos se dividen en dos: 

Sintagma narrativo alternado, y sintagmas narrativos lineales.  

 

En el sintagma narrativo alternado se presenta de forma alternada ―(…) dos o 

más series de acontecimientos de manera tal que en el interior de cada serie 

las relaciones temporales son de consecución, pero entre las series tomadas 

en bloque, la relación temporal es de simultaneidad‖ (Metz, 2002, p. 150-

151). Metz pone como ejemplo la unidad narrativa ―perseguidores-

perseguidos‖. El director o  instancia narrativa muestra primero una 

secuencia de los perseguidores. En este caso la relación temporal entre las 

unidades, los planos, que componen el conjunto es lineal o secuencial. 

Luego hace otro tanto con los perseguidos. Al alternar ambas secuencias, el 

espectador las une interpretándolas como simultáneas entre si pero  

manteniendo la secuencialidad al interior de cada una de ellas.  

 

En los sintagmas narrativos lineales hay dos formas de presentar esta 

linealidad o secuencialidad. La primera, a partir de la consecución continúa. 

Las relaciones entre los hechos presentados de manera consecutiva en los 

planos construyen en ―apariencia‖ una temporalidad real continua. Por 

ejemplo, una conversación. Entre plano y plano no hay contracción temporal 

(Metz la denomina elipsis o hiato diegético; tiempos y espacios que pueden 

ser eliminados sin detrimento para la comprensión del filme). En una escena 

cotidiana un hombre pregunta algo a otro. El otro hombre inmediatamente 
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responde. El director puede resolver de dos formas. O conserva la 

temporalidad real en la forma como resuelve esta situación con imágenes, o 

la falsea. Primer plano del hombre preguntando. Corte directo67 a primer 

plano del hombre respondiendo. Aquí la relación entre el tiempo de duración 

de la escena real y la duración en la representación plano-contraplano se 

corresponden. En este caso hablaríamos de un sintagma narrativo lineal 

continuo denominado escena. Parafraseando a Metz, se puede definir como 

un conjunto espacio- temporal que se experimenta sin fallas. 

 

A la anterior forma de organizar la consecución se le oponen, según Metz 

(2002, p. 152), otras organizaciones sintagmáticas denominadas 

secuencias68. En estas, la consecución prosigue pero la temporalidad entre 

los hechos que se presentan en las imágenes es discontinua. Según el 

semiólogo francés, existirían dos clases de secuencias. En primer lugar, la 

secuencia ordinaria, en la que  ―(…) la discontinuidad temporal puede quedar 

sin organizar y en cierto sentido dispersa; (…)‖. El cineasta, de todo el 

continuum espacio-temporal que ―debería‖ presentar al espectador, escoge y 

articula a partir de los hiatos de cámara los espacios y los tiempos más 

representativos de la intriga (o aquellos que le interese mostrar) dejando de 

lado los que él asume como carentes de significado o interés. Y segundo, la 

secuencia por episodios. En esta última ―(…) la discontinuidad puede estar 

organizada y convertirse en el principio mismo de construcción e 

inteligibilidad de la secuencia (…). Los hiatos de cámara son reemplazados 

por otros medios y procedimientos visuales (fundido encadenado, a negros, 

                                                 
67

 Metz denomina a este procedimiento hiato de cámara: corte entre plano y plano que denota la 

secuencialidad temporal inmediata entre el motivo u objeto del primer plano con el del segundo 

plano. 
68

 El término secuencia ha sido utilizado en el ámbito cinematográfico para diferenciar “una 

construcción propiamente fílmica” de la escena de teatro. En este trabajo se seguirá la orientación de 

Metz, la secuencia como uno de los tipos sintagmáticos que se encuentran en un filme de ficción.   
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cortinillas, etc) que por convención hacen entender al espectador un paso 

temporal entre imagen e imagen (hiato diegético).  

 

En una definición y acercamiento que no deja de ser problemático, (2002, 

p.152), Metz define la secuencia por episodios de la siguiente forma:  

 

(…) la secuencia alinea un cierto número de pequeñas escenas 

breves, en la mayoría de casos separadas entre si por efectos ópticos 

(fundidos encadenados, etc), y que se suceden por orden cronológico; 

ninguna de estas evocaciones es tratada con toda la amplitud 

sintagmática que hubiese podido adquirir; el filme sólo tiene en cuenta 

su conjunto –y no cada una de ellas por separado-, un conjunto 

conmutable con una secuencia ordinaria y que por lo tanto constituye 

un segmento autónomo. 

 

Leyendo la anterior definición, quedaría la sensación de identidad entre la 

secuencia ordinaria y la secuencia por episodios. Más adelante Metz hace 

algunas observaciones que permite establecer una diferencia crucial entre 

una y otra. Se trata del estatuto de significado que se puede encontrar en 

cada uno de los hechos presentes en las respectivas imágenes que hacen 

parte de la consecución del sintagma. En la secuencia ordinaria las 

características significantes de los motivos se encuentran en un plano 

denotativos: ―(…) cada una de las unidades de relato presenta simplemente 

uno de los momentos no pasados por alto (no saltados) de la acción‖ (Metz, 

2002, p. 153). Es decir, el significado es denotativo. En la secuencia por 

episodios, al contrario, ―(…) cada una de las imágenes que participa en la 

consecución aparece netamente como el resumen simbólico de un estadio 
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en una evolución de considerable longitud que la secuencia global condensa‖ 

(Metz, 2002, p.153). Aquí la connotación entra a jugar un papel importante.  
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CAPÍTULO II 

2. EL FILME WAKING LIFE COMO OBJETO DE ESTUDIO 

 

En este apartado haremos un acercamiento a nuestro objeto de estudio, la 

película ―Waking life‖ desde dos perspectivas. La primera consiste en 

establecer, por un lado, las principales características del filme desde el 

campo de la producción y la técnica y, por el otro, realizar un breve resumen 

del argumento y su relación con la narrativa y como ésta se desarrolla en el 

filme. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN Y LA TÉCNICA UTILIZADA 

La película ―Waking life‖, realizada en el año 2001 y dirigida por Richard 

Linklater (1960), es una propuesta que se encuadra en lo que se denomina 

en Estados Unidos ―Cine independiente‖, es decir, un cine que se sale de las 

propuestas comerciales de los grandes estudios de Hollywood, tanto en 

temática como en tratamiento audiovisual de las producciones 

cinematográficas que realiza. Los ejes temáticos desarrollados en este filme, 

para un medio acostumbrado a tratar y desarrollar en la mayoría de los casos 

tramas esquemáticas y acciones espectaculares, son densos, de carácter 

filosófico, en algunos casos, científicos o literarios. Durante la película se 

mencionan autores del ámbito filosófico y literario como Jean Paul Sartre, 

Benedict Anderson, H. D Lawrence, Federico García Lorca, Philip K. Dick  

como los más importantes. De manera implícita se a lude a otros tantos, 

como Freud, por ejemplo. 
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Se debe destacar un aspecto técnico importante, pues implica un aspecto de 

la imagen que no debe ser soslayado. El filme fue grabado en un primer 

momento en video digital (DV) y luego en una técnica denominada 

rotoscopia, proceso que consiste en realizar animación sobre material 

cinematográfico o grabado en video para ser transferido a  animación. Se 

afirma que para ―Waking life‖ se diseñó un sofware especial. Existe una parte 

del filme, más o menos hacia la hora y cinco minutos, en la que no se utiliza 

la técnica descrita sino la animación normal. Su duración es de 

aproximadamente siete minutos.  

 

2.2 ACERCAMIENTO AL ARGUMENTO DEL FILME 

 

La siguiente descripción no corresponde a un argumento en el estricto 

sentido del término sino a un acercamiento a algunos componentes de la 

historia. Se hace esto por las características narrativas del filme, las cuales 

rompen con la estructura clásica (inicio-nudo-desenlace y la causalidad). 

 

En el exterior de una casa, un niño y una niña juegan con un artefacto de 

papel en el que se diferencian varios colores. La niña manipula el artefacto 

de papel y, luego de pedirle al niño ocasión que escoja un color (el chico 

escoge azul y verde)  y contar también dos veces hasta ocho, lo detiene. En 

él aparece una frase que dice: ―Soñar es tu destino‖. Más tarde el chico solo, 

en la noche, sale de la casa, en el mismo lugar en el que se encontraba con 

la niña, observa una estrella  que avanza por el cielo y deja una estela de luz. 

De repente, el chico empieza a levantarse del suelo, flota y se prende de la 

manija de una puerta de un auto que esta estacionado.  
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Un joven que se encuentra dormido en un tren despierta (tiene entre veinte y 

veinticinco años y se presume que es el chico después de varios años). Al 

llegar a la estación, baja e inicia una serie de extraños encuentros, con 

personas que se dirigen a él, hablándole sobre temas o escuelas filosóficas, 

teorías científicas y autores literarios. Estos encuentros se intercalan con 

escenas en las que él no aparece pero en las que también, quienes 

aparecen, hablan sobre temas de trascendental importancia. El primero de 

los encuentros  en los que el protagonista aparece se presenta cuando sale 

de la estación, luego de llamar a alguien para que lo recoja y notar que una 

extraña mujer lo observa. Un auto que parece un bote frena. Lo conduce un 

hombre con una gorra de marinero. Viaja con otro hombre joven (papel 

representado por Richard Linlater). El joven protagonista, luego de que el 

extraño capitán lo invita a subirse, se sube en el vehículo. El hombre con 

gorra de marinero expone su punto de vista, una argumentación en torno al 

sentido común, acerca de la vida. El joven se baja, a sugerencia del otro 

pasajero, quien le ha dicho al capitán que deje al joven en determinado lugar. 

Cuando el joven protagonista camina se encuentra un papel, se arrodilla, lo 

recoge. El papel dice ―Mire a su derecha‖. Al mirar, observa un carro que se 

dirige hacia él a alta velocidad.  

 

El joven se despierta y se levanta, extrae alimento de la nevera, lo come y 

sale de su casa.  Llega a un salón de clases en el que un profesor de 

filosofía habla del existencialismo. Se pasa del interior del salón a una calle 

en la que el protagonista y el profesor caminan. Este último, a manera de 

monólogo, habla sobre Sartre.  

 

En el tercer encuentro, el joven protagonista llega a una casa y entra. Una 

joven mujer le habla del lenguaje y su función entre los hombres. 



111 

 

En un cuarto un hombre plantea al protagonista algunas cuestiones sobre la 

revolución tecnológica de la actualidad (desarrollos en la genética y en la 

microelectrónica).  

 

Y así sucesivamente se presentan otros personajes que le exponen su punto 

de vista a lo largo de todo el filme. En determinadas escenas del filme no 

aparece el personaje principal, pero si otros personajes que hablan de temas 

filosóficos, metafísicos, políticos e incluso cotidianos (una conversación entre 

una pareja sobre el lenguaje en un apartamento, o el monólogo en el cual un 

hombre destila odio en una celda, un hombre perifoneando sus críticas y 

denuncias sobre la sociedad, o la conversación de un hombre y un cantinero 

en un bar que termina en un trágico accidente para ambos cuando un arma 

que uno de los dos manipula se dispara).  

 

En todos, exceptuando tres encuentros, el protagonista guarda silencio, es 

alguien que escucha de manera pasiva. En el primero de estos encuentros, 

llega a un cuarto en el cual un hombre de cabello largo le argumenta la 

existencia de los  ―onironautas‖, personas capaces de controlar los sueños 

de una manera consciente. El joven se muestra interesado y le dice que él 

está experimentando algo semejante, no sabe si está en la realidad o en un 

sueño. En el segundo encuentro, cuando baja hacia una estación de metro y 

se topa con una chica. Cada uno, en un primer momento, sigue su camino, 

pero ella se devuelve y le dice que no quiere ser una hormiga, no quiere 

divagar por el mundo como un ente condicionado y mecanizado. El joven le 

responde que está de acuerdo con ella e inicia una conversación. Este es el 

momento en el cual entra en la película la animación clásica durante siete 

minutos. El tercero se da al final del filme, cuando el protagonista habla con 

el joven que se encontró al principio en el auto-bote, quien en realidad es 
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Richard Linklater. Este se localiza en un sitio cerrado, con poca iluminación 

jugando pinball. La conversación gira en torno a varios temas, entre los 

cuales se destacan los falsos despertares, literatura, Dios, la eternidad. El 

protagonista le dice a Linklater: ―Estoy empezando a creer que estoy 

muerto‖. 

 

2.3 FORMA Y NARRACIÓN 

 

Existen algunos elementos formales y narrativos que debemos considerar. 

En primer lugar, la técnica de la animación. Todas las imágenes, 

exceptuando los siete minutos en los que el joven protagonista habla con la 

chica, presenta la animación rotoscópica, pero con unos rasgos particulares: 

las imágenes muestran un movimiento vacilante, como si los objetos y 

personas flotaran y estuvieran hechos de un material inestable. Los objetos, 

incluyendo el piso y otros elementos firmes como paredes, se mecen 

generando inestabilidad en lo que vemos. Los ojos de los personajes, sus 

caras, sus cuerpos también ofrecen esta característica de oscilación y 

vacilación. Ahora bien, a diferencia de la imagen, el sonido si presenta un 

anclaje en lo real. No se experimenta con él. Los diálogos se corresponden 

con los personajes así como la música con las fuentes (por ejemplo, los 

violines que vemos en la imagen y la música que oímos se articulan de 

manera sincrónica).  

 

En cuanto a la narración, tenemos un narrador principal, un personaje a partir 

del cual se focaliza la historia (es el protagonista quien tiene prioridad en sus 

apariciones en pantalla ya que a través de él se da gran parte de la historia). 

No obstante, en el filme existen momentos en los que la narración no se 

hace a través del personaje sino de otros personajes, como en los ejemplos 
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que hemos mencionado en los cuales no aparece el protagonista. Es decir, 

hay una combinación del punto de vista del personaje principal con narración 

omnisciente. Por otra parte, la dramaturgia, debido a las mismas 

características del filme, no está soportada en una estructura tradicional 

(inicio-nudo- desenlace y de causa-efecto) ni en  actuaciones realistas. 

Quizás lo único que entra en esta tradición es la motivación del personaje, 

quien quiere salir del sueño. Los personajes aparecen, plantean sus 

argumentos y salen de escena. En las pocas escenas en que se establece 

un diálogo entre el joven protagonista y otros personajes (el ―onironauta‖, la 

chica que se encuentra en las escaleras de la estación de metro, y el joven 

pasajero del autobote con quien se encuentra al final), las actuaciones no 

son muy desarrolladas en lo actoral y el énfasis de las mismas está en lo que 

proponen verbalmente.  

 

Por último, respecto al lenguaje cinematográfico, no obstante ―Waking life‖ 

ser un filme que se sale de los moldes estereotipados en cuanto a forma y 

contenido de otros productos audiovisuales, muy en especial los realizados 

por la industria de Hollywood y la televisión norteamericana, un primer 

acercamiento indica que la gran mayoría de los planos y sus articulaciones 

se enmarcan en lo que Metz ha denominado como ―La gran sintagmática del 

filme narrativo‖; es decir, por lo menos en una buena parte del filme, la 

narración sigue las normas de articulación entre planos y entre planos y 

sonido establecidas para el cine clásico narrativo.  
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CAPÍTULO III. 

3. ANÁLISIS SEMIÓTICO DE WAKING LIFE 

 

 

Los anteriores conceptos, fuertemente influenciados por la lingüística y 

propuestos por Metz para el análisis semiológico del cine, distan mucho de 

hacer parte de una metodología enteramente construida. Pero aun así, las 

herramientas que ofrecen para el análisis, todavía  hoy, después de más de 

cuarenta años, son fuertes y pueden servir como base para futuras 

sistematizaciones que den cuenta del fenómeno fílmico, especialmente del 

actual cine de ficción. Ya varios autores norteamericanos y franceses como 

Noel Burch (1987) y  Jacques Aumont (1996), aunque desde una postura 

más integradora con otras disciplinas, han logrado algunos avances 

importantes.  

 

 

3.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

A continuación se pasará a realizar el análisis de los fragmentos 

mencionados a partir de dos grandes ejes conceptuales que ya se plantearon 

con Metz. Por un lado, las ideas de paradigma y sintagma. Por el otro, las 

unidades sintagmáticas que articulan unidades (planos) con el fin de generar 

significados denotativos y que aluden, siguiendo a Metz, a la noción por él 

mismo desarrollada: lenguaje cinematográfico. El análisis será estrictamente 

de la banda de imágenes, dejando de lado el análisis de la banda sonora (y 

todas las implicaciones que tiene en ella, por ejemplo la palabra, sin contar 
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las articulaciones entre la imagen y el sonido). También se debe señalar que 

por espacio y sistematicidad se utilizarán preferentemente cuadros a manera 

de resumen que permiten ver de una manera sucinta toda la información. Se 

tomarán como ejes de análisis cuatro características mencionadas por Metz 

en las que podrían jugar las relaciones paradigmáticas: la escala de planos, 

la angulación, los movimientos de cámara, y los procedimientos visuales de 

puntuación. Se debe recordar lo que ya con anterioridad ha planteado el 

semiólogo del cine con relación al papel que juega la creación por parte de la 

instancia narrativa que construye el filme como un aspecto de suma 

importancia para comprender las características del paradigma en el cine. En 

el lenguaje verbal, el paradigma está dado, incluso con una cantidad finita (o 

limitada, por lo menos en un momento dado) de posibles opciones a 

reemplazar en la cadena fonológica. En el cine, con la sola combinación de 

las características que se piensan aplicar en el filme ―Waking life‖, las 

opciones son múltiples, y por lo tanto el paradigma es débil, hasta el punto 

de casi quedar en tela de juicio su existencia. Sin embargo, para efectos del 

análisis propuesto aquí, se asumirá la existencia de un paradigma 

cinematográfico, parcial, contextualizado, débil pero paradigma al fin y al 

cabo.  

 

Seguido se enumeran, pues han sido definidas con anterioridad,  las 

opciones paradigmáticas, por lo menos las que se han escogido -como ya se 

ha dicho, las variables que entran en juego son múltiples -  dentro de las que 

se mueve la instancia narrativa69  de ―Waking life‖ para hacer su selección. 

Las opciones paradigmáticas son:  

                                                 
69

 “(…) ¿se puede habla r en el cine de un narrador, cuando una película es siempre la obra de un 

equipo y requiere varias series de elecciones asumidas por varios técnicos (el productor, el guionista, 

el jefe operador, el electricista el montador…)? Parece preferible hablar de instancia narrativa al 

referirnos al lugar abstracto donde se elaboran las alecciones para la conducción del relato y de la 
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Escala de planos Siguiendo a Jacques Aumont et al, se pueden distinguir los 
siguientes planos en términos de tamaño: Primer primerísimo 
plano, primer plano, plano medio, plano americano, plano 
general cerrado, y plano general abierto 

Angulación Picada, contrapicada, ángulo recto y angulación aberrada 
(generalmente el punto de referencia es el nivel del suelo; si 
respecto a este último, el borde inferior del cuadro la 
angulación no coincide, se puede decir que el ángulo es 
aberrado). 

Movimientos de 
cámara 

Travelling, panorámica y planosecuencia. También, por lo visto 
en algunos apartes de los cinco fragmentos del filme ―Waking 
Life‖, se ha establecido la dicotomía ―imagen estable-imagen 
inestable‖ (movimientos leves sobre el motivo filmado). 

Elementos visuales de 
puntuación 

Fundido encadenado, fundido a negro, fundido a otros colores 
(blanco, amarillo, rojo, etc), cortinas, y demás procedimientos 
que los montajistas para cine o editores para televisión puedan 
desarrollar (no olvidemos el aspecto creativo de la producción 
audiovisual) 

 

Existirían otros elementos, como colores preponderantes para los objetos del 

decorado y las personas que se mueven en él, o convenciones más 

sofisticadas como atmósferas por la iluminación. Llegar hasta allá sería ir 

muy lejos, y el espacio de este proyecto se ampliaría enormemente. De 

momento nos quedamos con las cuatro características escogidas.  

 

Con relación a las unidades sintagmáticas, se tendrán en cuenta las ya 

definidas  conceptualmente por Christian Metz: 

 

  

                                                                                                                                         
historia, donde juegan o son jugados los códigos y donde se definen los parámetros de producción del 

relato fílmico” (Aumont et al, 1996, p. 111). 
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Diagrama de flujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO – PARADIGMÁTICO DE LOS SEGMENTOS 

ESCOGIDOS PARA EL ANÁLISIS 

En total son cinco segmentos que, desde la historia que se narra, componen 

una unidad (es la introducción al conflicto que se desarrollará a lo largo del 

filme). Para la escala de planos se utilizará la siguiente notación: Primer 

Primerísimo Plano –PPP-, Primer Plano –PP-, Plano Medio – PM-, Plano 

Americano –PA-,  Plano General Cerrado PGC-, Plano General Abierto –

PGA. 

 

Segmentos autónomos 

Plano autónomo Sintagmas 

Acronológicos Cronológicos 

Paralelo Seriado Descriptivo Narrativos 

Alternado  Narrativos 
lineales 

Escena Secuencia

s 
Por 

episodios 

Ordinaria  
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3.2.1 Primer segmento 

No del 
plano 

Selección Contenido semántico general: 
Conversación y juego entre niño y 

niña 

Esca
la de 
plan
os 

Significado denotativo Angula
ción 

Movim
ientos 

de 
cámar

a 

Elementos 
visuales de 
puntuación 

1 PPP Artefacto de papel con 
colores y nombres de los 
mismos 

Picada Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

2 PP Niño a la izquierda con 
gorra al revés 

Recto Establ
e 

Corte (hiato de 
cámara) 

3 PP Niña ubicada casi al 
centro de la imagen, 
mirando levemente a la 
izquierda 

Recto Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

4 PP Niño a la izquierda con 
gorra al revés (como en 
dos) 

Recto Establ
e 

Corte (hiato de 
cámara) 

5 PP Rostro de la niña Recto Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

6 PPP Artefacto de papel  Picada Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

7 PP Niño a la izquierda con 
gorra al revés (como en 
plano 4) 

Recto Establ
e 

Corte (hiato de 
cámara) 

8 PP, 
casi 
detal
le, 
cara 
de 
niña, 
mira
ndo 
a la 
izqui
erda 

Rostro de la niña Recto Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

9 PGC Los dos niños en el suelo Recto Establ
e 

Corte (hiato de 
cámara) 

10 PP Niña a la derecha del 
plano 

Recto Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

11 PP Niño a la izquierda con 
gorra al revés (como en 
plano 7) 

Recto Establ
e 

Corte (hiato de 
cámara) 
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12 PP Primer plano Niña a 
la 
derecha 
del 
plano 

Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

13 PGC Los dos niños en el suelo Recto Establ
e 

Corte (hiato de 
cámara) 

14 PP Niña a la derecha del 
plano 

Recto Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

15 PP Niño a la izquierda con 
gorra al revés (como en 
plano 11) 

Recto Establ
e 

Corte (hiato de 
cámara) 

16 PPP Artefacto, en el que dice 
―Soñar es tu destino‖, al 
parecer en las manos del 
niño.  

Picada Inesta
ble 

Corte (hiato de 
cámara) 

 

Se impone en la escala el primer plano. Mientras en la angulación, siendo EN 

este aspecto Linklater muy clásico, prepondera el ángulo recto. En cuanto a 

los movimientos de cámara, se alternan los inestables, que se observan 

desde el punto de vista del niño (más adelante el joven protagonista), y los 

estables, el punto de vista de la niña. Es muy probable que esta elección 

esté relacionada con la experiencia onírica del protagonista.  
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3.2.2 Segundo segmento 

 

No del 
plano 

Selección Contenido: Chico en el exterior de casa 

Escala de 
planos 

Significado 
denotativo 

Angulación Movimiento
s de cámara 

Elementos 
visuales de 
Puntuación 

17 PGA Un cometa o 
estrella fugaz 
pasa por el cielo 
nocturno 

Contrapicad
a  

Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

18 PA- 
planosecuenc
ia 

El chico de la 
escena anterior 
sale de una 
casa, al parecer 
la misma en la 
que jugaba con 
la chica  

Recto Inestable/pl
ano 
secuencia 

Corte (hiato 
de cámara) 

19 PP Cara del niño 
(en la 
animación, uno 
de sus ojos 
sale, a un lado, 
de su cara) 

Picada Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

20 PGC Cometa o 
estrella fugaz en 
el cielo (al 
parecer es el 
punto de vista 
del niño) 

Contrapicad
a 

Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

21 PM en 
picada/planos
ecuencia  

Rostro del niño 
observando 
hacia arriba, al 
parecer el 
cometa o 
estrella fugaz 

Picado Inestable/pl
ano 
secuencia 

Corte (hiato 
de cámara) 

22 PP Pies con 
zapatillas del 
chico, empiezan 
a elevarse 
lentamente y 
salen del cuadro 

Picada Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

23 PGC El chico se 
prende de la 
manilla de un 
carro 
estacionado 
afuera de la 
casa, pues 

Recto Inestable/pl
ano 
secuencia 

Corte (hiato 
de cámara) 
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empieza a 
elevarse, y su 
cuerpo queda 
hacia arriba y 
solo sujeto a la 
manilla 

24 PP- 
Travelling 

Mano del chico 
sujeto a la 
manilla del 
carro, 
movimiento 
lateral en 
diagonal 
subiendo hasta 
sus pies 

Axial Inestable 
travelling 

Corte (hiato 
de cámara) 

 

 

En este fragmento, el niño se encuentra solo, afuera de la casa. La 

inestabilidad y los movimientos de cámara y la dicotomía picada-

contrapicada se imponen. La relación temporal entre este fragmento y el 

primero es de discontinuidad, es decir, ha pasado un tiempo determinado 

entre uno y otro. No se puede precisar, pues entre un fragmento y el otro 

sólo opera el hiato de cámara, pero si colegir, ya que elementos de la 

diégesis difieren, especialmente el momento de la acción de los dos 

fragmentos: el primero de día, el segundo de noche. 
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3.2.3 Tercer segmento (en realidad es un tipo de plano autónomo, el 

planosecuencia) 

 

No del 
plano 

Selección Joven protagonista del filme en un tren 
en movimiento. Se despierta. 

Escala de 
planos 

Significado 
denotativo 

Angulació
n 

Movimiento
s de 
cámara 

Elementos 
visuales 
de 
puntuació
n 

25 PP travelling 
hacia atrás a 
plano 
general 

Un hombre joven, 
de cabello largo, al 
lado de una 
ventanilla y  
dormido, viaja en 
un tren y despierta 

Recto Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

 

Ahora la inestabilidad se da en el mismo personaje pero ya como un joven 

entre los 20 y 25 años (esto es una inferencia que se hace a partir del corte). 

De nuevo Linklater ancla la inestabilidad con el personaje principal. Es el 

único plano que es a la vez plano autónomo y escena. Entre el fragmento 

anterior (2) y este, la articulación formal se da a partir de un hiato de cámara. 

No obstante, la relación temporal entre uno y otro es de discontinuidad, ya 

que, así como entre el fragmento uno y el fragmento dos, los elementos de la 

diégesis (chico aferrado a una manilla de un auto en la noche y hombre joven 

en un tren en el dia) son totalmente diferentes. 
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3.2.4 Cuarto segmento  

No 
de 
plan
o 

Selección Contenido: Grupo de músicos 
(hombres y mujeres) 

Escala de 
planos 

Significado 
denotativo 

Angul
ación 

Movimiento
s de 
cámara 

Elementos 
visuales de 
puntuación 

26 PA, barrido, 
pasa a plano 
medio. 

Tres personas 
tocando violín, 
pasa a hombre 
tocando un 
acordeón. Un 
elemento a tener 
en cuenta, la 
inestabilidad de 
la animación y 
por la tanto de la 
imagen 

recto Estable/Ine
stable (en 
el 
barrido)/Pa
norámica 

Corte (hiato 
de cámara) 

27 PP Una mano 
femenina toca un 
piano 

Picad
o 

Estable Corte (hiato 
de cámara) 

28 PP, 
planosecuenc
ia hacia arriba   

Mano tocando un 
contrabajo 

Recto Inestable/P
lanosecuen
cia 

Corte (hiato 
de cámara) 

29 Plano medio, 
tirando a 
americano 

Tres personas 
tocan violín 

Recto Estable Corte (hiato 
de cámara) 

30 PM Dos las personas 
que aparecían en 
el plano anterior 

Recto Estable Corte (hiato 
de cámara) 

31 PP Una de las 
personas que 
tocaba en el 
anterior grupo de 
tres 

Recto Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

32 Primer plano, 
movimiento 
en 
panorámica 
de izquierda a 
derecha a 
plano medio, 
movimiento 
panorámico a 
primer plano 
y movimiento 
panorámico a 
plano 
americano en 
picado. Todo 

Mujer tocando 
contrabajo, pasa 
a dos mujeres 
tocando violín, 
pasa brazos y 
manos de mujer 
tocando el plano, 
pasa a hombre 
con acordeón 

Recto Estable/ 
Inestable 
(en el 
barrido)/Pa
norámica  

Corte (hiato 
de cámara).  
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el conjunto 
constituye un 
plano 
secuencia.  

33 PP Mujer que 
detiene su 
ejecución del 
violín 

Recto Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

34 Primer plano 
a  plano 
americano 

Una mano 
manipulando 
partituras, pasa a 
hombre con 
acordeón. 

Recto Estable Corte (hiato 
de cámara) 

35 PP Mujer con 
contrabajo 

Recto Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

36 PM  Hombre con 
acordeón 

Recto Estable Corte (hiato 
de cámara) 

37 PP Mujer (como en 
35) 

Recto Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

38 Primer plano 
movimiento 
en 
panorámica a 
plano medio 

Mujer tocando 
violín, pasa a dos 
mujeres, una 
tocando el 
contrabajo, la otra 
el violín. 

Recto Estable/Ine
stable/Pan
orámica 

Corte (hiato 
de cámara) 

39 Plano medio, 
panorámica  
plano medio 

Mujer en plano, 
pasa a dos 
mujeres con 
violín. 

Picado Inestable/I
nestable 

Corte (hiato 
de cámara) 

40 PA Hombre con 
acordeón. 

Recto Estable Corte (hiato 
de cámara) 

41 PM  Dos mujeres 
inician a tocar 
violín. 

Recto Inestable Corte (hiato 
de cámara) 

 

La planificación es más variada. El ángulo recto predomina, con solo dos 

excepciones de picado. El barrido entra, por un lado, como elemento 

generador de inestabilidad, sobre todo por la velocidad con la que se aplica, 

y, por el otro, como un medio visual que está a caballo entre cesura y 

continuidad. La relación temporal entre este fragmento y el anterior es de 

discontinuidad (los elementos diegéticos así lo demuestran). 
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3.2.5  Quinto segmento 

 

Número 
del 
plano 

Selección Contenido: Joven protagonista llegando a 
la estación 

Escala de 
planos 

Significado 
denotativo 

Angulación Movimien
tos de 
cámara 

Elementos 
visuales de 
puntuación 

42 PG Tren en 
movimiento, 
izq. a 
derecha 

Contrapicada  Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

43 PM Plano medio 
joven de 
derecha a 
izquierda  

Recto Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

44 PG Tren 
llegando a 
estación, de 
derecha a 
izquierda 

Contrapicada Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

45 PGC Hombre 
joven 
bajando del 
tren 
(derecha a 
izquierda) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

46 Plano medio, 
travelling 
hacia atrás, 
siguiendo al 
personaje 

Hombre 
joven 
camina por 
lo que 
parece ser 
un pasillo de 
una 
estación. 

Recto Inestable 
(element
os 
diegético
s) 

Corte 
(hiato de 
cámara) 

47 PP – 
travelling en 
picada 

Pies del 
joven  

Picado Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

48 PG Cerrado Joven se 
dispone a 
hablar por 
teléfono en 
un teléfono 
público que 
se 
encuentra al 
interior de la 
estación 

Recto Estable 
(con 
relación a 
la 
penúltima 
imagen) 

Corte 
(hiato de 
cámara) 
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49 Primer 
plano, 
Planosecuen
cia a primer 
plano 

Dedos del 
joven 
marcando 
un número 
telefónico, 
luego la 
cámara 
hace un 
planosecue
ncia por el 
cable del 
teléfono y 
termina en 
la bocina de 
aquel 

Recto Inestable 
(cuadro 
con 
relación 
al campo) 

Corte 
(hiato de 
cámara) 

50 PM Joven 
hablando 
por teléfono 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

51 PA Mujer 
sentada 
(punto de 
vista del 
joven) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

52 PM Joven 
hablando 
por teléfono 
(como plano 
50) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

53 Primer 
plano, 
acercamient
o en zoom 

Mujer Recto Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

54 PM Joven 
termina la 
llamada y se 
marcha 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

55 Plano medio 
combinado 
con travelling  

Joven 
afuera de la 
estación del 
tren, un 
autobote 
llega con un 
hombre que 
parece un 
marinero  

Recto Inestable/
Planosec
uencia 

Corte 
(hiato de 
cámara) 

56 PM Joven  Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

57 PM Capitán 
hablándole 

Picado Estable Corte 
(hiato de 
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al joven cámara) 

58 PM Joven 
(como en 
57) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

59 PM Capitán 
hablándole 
al joven 
(como en 
57) 

Picado Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

60 Plano 
general 
cerrado, 
panorámica 
y travelling 

El joven 
sube al 
bote, y este 
arranca 

Recto y 
levemente 
picado 

Estable/ 
inestable 

Corte 
(hiato de 
cámara) 

61 PP Bandera 
pirata 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

62 PP Capitán del 
autobote, 
izquierda a 
derecha 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

63 Plano 
general 
cerrado en 
picado 

En el 
autobote, 
capitán, un 
hombre y el 
joven 

Picado Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

64 PP Capitán del 
autobote, 
izquierda a 
derecha 
(como en 
61) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

65 PP Capitán, 
izquierda a 
derecha, 
pero en otro 
ángulo 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

66 PP Capitán del 
autobote, 
izquierda a 
derecha 
(como en 
63) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

67 PP Joven, 
observa al 
capitán de 
izquierda a 
derecha, 
aunque el 
está 

Recto  Corte 
(hiato de 
cámara) 
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levemente 
ubicado a la 
derecha del 
cuadro 

68 PP Capitán del 
autobote, 
izquierda a 
derecha 
(como en  
(como en 
65) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

69 PG Autobote, 
izquierda a 
derecha 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

70 PP Capitán del 
autobote, 
izquierda a 
derecha 
(como en  
(como en 
67) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

71 Plano 
general 
cerrado en 
picado 

En el 
autobote, 
capitán, un 
hombre y el 
joven 

Picado Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

72 PP Capitán del 
autobote, 
izquierda a 
derecha 
(como en  
(como en 
69) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

73 PP Joven, 
observa al 
capitán de 
izquierda a 
derecha, 
aunque el 
está 
levemente 
ubicado a la 
derecha del 
cuadro 
(como en 
66) 

Recto Estable  

74 PP Capitán del 
bote, de 
izquierda a 
derecha, 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 
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como si 
viera al 
joven 

75 PP Joven, 
observa al 
capitán de 
izquierda a 
derecha, 
aunque el 
está 
levemente 
ubicado a la 
derecha del 
cuadro 
(como en 
72) 

Recto Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

76 Plano 
general 
cerrado en 
picado 

En el 
autobote, 
capitán, un 
hombre y el 
joven 

Picado Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

77 PP Hombre que 
acompaña 
al joven y al 
capitán, 
ubicado de 
izquierda a 
derecha 

Recto  Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

78 PP Joven, de 
izquierda a 
(como en 
73) 

Recto Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

79 PP Capitán 
(como en 
72) 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

80 PP Joven, de 
izquierda a 
(como en 
76) 

Recto Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

81 PP Capitán 
(como en 
77). Le dice 
al joven que 
el lugar 
donde se 
bajará 
afectará  el 
curso del 
resto de su 
vida 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 
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82 PP Joven, de 
izquierda a 
(como en 
79) 

Recto Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

83 PP Capitán 
(como en 
79).  

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

84 Plano 
general, 
panorámica  

Autobote, 
en diagonal, 
el joven se 
baja y 
comienza a 
caminar 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

85 Primer plano 
en picada, 
planosecuen
cia 

sube por 
sus piernas 
hasta su 
rostro, luego 
la cámara 
gira 
alrededor de 
su rostro 

Picada y 
luego recto 

Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

86 Plano medio, 
travelling y 
planosecuen
cia 

El joven 
camina por 
la calle, ve 
sobre la 
carretera, 
que está en 
un cruce, 
una hoja de 
papel y se 
acerca a 
ella 

 Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

87 PM El joven se 
detiene y se 
agacha a 
recogerla 

recto Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

88 PP Brazo y 
mano del 
joven 
recogiendo 
la hoja. En 
ella dice: 
―Mire a su 
derecha‖ 

Picada Inestable Corte 
(hiato de 
cámara) 

89 PM Joven 
agachado, 
sobre la 
calle 
mirando de 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 
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derecha a 
izquierda,   
y con la hoja 
en la mano 

90 Plano 
general 
cerrado 
frontal, en 
zoom, a 
primer plano  

Automóvil 
hacia el 
joven 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

91 PP Rostro del 
joven 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

92 PPP Automóvil 
hacia el 
joven 

Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

93 Primer 
primerísimo 
plano en 
zoom in 

Joven Recto Estable Corte 
(hiato de 
cámara) 

 

Al igual que en el segmento cuatro, la planificación y los movimientos de 

cámara tienden a ser más variados. Las elecciones son múltiples: plano 

general, plano medio, primer plano, travelling, planosecuencia. La angulación 

es predominantemente recta y los cambios de planos se dan a partir de corte 

(hiato de cámara). La relación temporal entre este segmento y el anterior es 

imprecisa, por no decir que no hay relación alguna. Entre una y otra el hiato 

de cámara es el único procedimiento visual de puntuación. 

 

La anterior sistematización nos pone de manifiesto, estableciendo unas 

pautas precisas en cuanto a las elecciones, que se podría trabajar con una 

paradigmática básica en el cine. Muchos son los factores que quedan por 

fuera y que podrían ser determinantes a la hora de las elecciones, por 

ejemplo el estilo y la experiencia del director y su equipo de trabajo. Entre 

todos conformarían una paradigmática global de donde surgirían las 

opciones. Pero aun  así, se pisaría un terreno delicado, un terreno en donde 

estaríamos a caballo entre las posibilidades limitadas y las ilimitadas, es decir 
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entre la elección por el uso y la creación. Y no hemos considerado la 

situación de enunciación, otro factor que puede jugar y que no es nada 

desdeñable (condicionamientos económicos, productores que intervienen en 

la producción, entre otros). Por el momento la noción de paradigma en el 

cine sigue siendo débil y para formularla en rigor (o desecharla) aun falta 

mucha investigación.  

 

3.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA GRAN SINTAGMÁTICA EN 

“WAKING LIFE” 

 

Dentro del conjunto de las ocho opciones propuestas por Metz en la 

sintagmática de la banda imágenes, en ―Waking life‖ se encuentran dos. La 

primera de ellas es el plano autónomo. La segunda, dentro de los sintagmas 

cronológicos, el sintagma narrativo lineal llamado comúnmente escena. Por 

último, cabe señalar algunas elipsis que se presentan en el segmento quinto, 

que plantearían ambigüedad entre la escena y la secuencia. Sin embargo, 

luego de un análisis más detallado se concluye que el segmento quinto es un 

conjunto de escenas que se desarrollan en dos espacios: el interior de la 

estación del tren y una carretera.  

 

El cuadro siguiente condensa los resultados del análisis sintagmático 

realizado a los cinco segmentos escogidos.  
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Segmento Características sintagmáticas 

I La totalidad de la acción de la conversación entre el niño y la niña 
corresponden a una sola escena. Los hiatos entre los diferentes planos son 
de cámara. Se presentan catorce  primeros planos y dos planos generales, 
catorce planos axiales y dos picados y nueve planos inestables y siete 
estables. 

II La totalidad de la acción del niño corresponde a una sola escena. En la 
escala de planos se encontraron tres planos generales, un plano americano, 
tres primeros planos  y un plano medio. En angulación, tres contrapicados, 
un picado y cuatro axiales. En movimientos de cámara, dos estables y seis 
inestables. De estos, tres son plano secuencias y uno es travelling. El paso 
de  plano a plano se da a partir del corte, es decir el hiato es de cámara   

III Plano autónomo. Primer plano lateral de joven que viaja en tren. Luego la 
cámara comienza a salir para terminar en un plano medio del mismo. El 
plano es inestable (planosecuencia con zoom back). Es un segmento de 
primer rango (obedece a un fragmento directo de la totalidad del filme, y no a 
un fragmento de segundo rango como la escena, el sintagma alternante o la 
secuencia) 

IV En la escala de planos se encontraron dos planos americanos, ocho primeros 
planos, cuatro planos medios y dos planosecuencias. Se debe señalar que 
estos últimos utilizaron en su interior los barridos rápidos, característica 
visual que funcionaba como cesura entre un tipo de plano y otro (por 
ejemplo, plano medio – barrido – primer plano). De los dieciséis planos, 
quince son axiales y uno picado. En movimientos de cámara se presentan 
nueve planos estables y seis estables/inestables. Esta dicotomía entre 
estabilidad e inestabilidad se da partir de la cesura que introduce el barrido al 
interior de cada planosecuencia. Los hiatos son de cámara. 

V En la escala de planos se encontraron veintiún primeros planos, dos primeros 
primerísimos planos, un primer plano en picada y tres primeros planos con 
movimientos (plano secuencia en zoom, Planosecuencia y travelling en 
picada); trece planos medios, un plano americano, y once planos generales 
(incluyendo combinación con travellings, panorámicas y picados). En 
angulación, cuarenta  y dos angulaciones rectas, dos contrapicadas y siete 
picadas. En movimientos de cámara, treinta y siete planos estables y catorce 
inestables, de los cuales uno corresponde a un planosecuencia. Aquí la 
inestabilidad se manifiesta de dos formas: del cuadro respecto al campo, y de 
los objetos mismos en la imagen. En cuanto a los hiatos, la mayoría son de 
cámara pero tres son diegéticos.  

 

 

Para finalizar, a pesar de encontrarse lejos de ser definitiva, la propuesta de 

Metz, respecto a los sintagmas del filme narrativo, es rigurosa en la 

perspectiva semiológica de cuño saussureano. Hasta el momento, 

difícilmente podrían hacérsele ajustes de gran consideración, en la medida 

en que la gran mayoría de la producción cinematográfica se mueve en este 
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universo de opciones narrativas. ―Waking life‖, como en algún momento ya se 

dijo, se enmarca dentro del cine narrativo, a pesar de las características de 

su argumento, y, por lo tanto, podría ser analizada, como se hizo 

parcialmente en el cuadro anterior, a partir de la sintagmática estructurada 

por Christian Metz. 

 

3.4. ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DENOTATIVO/ CONNOTATIVO DE 

CADA UNO DE LOS FRAGMENTOS 

 

El fragmento uno inicia con un primer primerísimo plano de un artefacto de 

papel. Siguiendo a Metz, este plano se ubicaría en la subcategoría ―Inserto 

explicativo‖. El objeto es extraído de su espacio empírico para ser ubicado en 

un espacio abstracto. Posteriormente se intercalan primeros planos de un 

niño y una niña que al parecer juegan con el artefacto de papel, ambos 

sentados en el suelo. El juego concluye cuando la niña, luego de que el niño 

escoge el número seis, le dice: ―Soñar es tu destino‖. El significado 

denotativo y global del fragmento podría definirse de la siguiente forma: En el 

exterior de una casa un  niño y una niña juegan con un artefacto de papel. 

 

Todo el conjunto de planos, su enlazamiento y los motivos o hechos que 

enlaza obedecen a la lógica de la escena. En esta, la relación temporal entre 

los hechos presentados a través de las imágenes es consecutiva y continua. 

Por ejemplo, al primer plano del niño, con un corte o hiato de cámara, le 

sigue el primer plano de la niña, denotando de esta manera consecución 

entre la acción del niño y la acción de la niña. En la escena, a la consecución 

de las imágenes (codificación), corresponde una significación (tiempo lineal y 

continuo). 
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En cuanto a la relación espacial de esta escena en particular, el cineasta 

construye a partir de fragmentos espaciales imaginarios (primeros planos y 

primeros primerísimos planos) una ―simulación‖ de un espacio homogéneo 

(exterior de una casa), siendo en realidad esta presentación discontinua. El 

espacio en apariencia homogéneo que se construye, no podría ser tal sino se 

tienen en cuenta algunos elementos que hacen parte del decorado del 

espacio donde se desarrolla la escena. Se alcanzan a apreciar al fondo de 

las imágenes objetos o espacios que permiten al espectador construir, a 

partir de estos referentes, un espacio homogéneo. Es decir, en la 

construcción de la homogeneidad espacial entran a jugar  no solo la escala 

de planos y la angulación sino también los referentes diegéticos, descifrados 

estos últimos por el espectador a partir de la semejanza perceptiva propia de 

la imagen cinematográfica (analógica y con movimiento). En la escena que 

se analiza, la articulación de las imágenes junto a los referentes diegéticos 

denota el exterior de una casa (quizás clase media) en el que conversan y 

desarrollan una actividad, en apariencia lúdica, dos niños. 

 

No obstante, en esta escena, el director Richard Linklater utiliza las 

posibilidades que ofrece el lenguaje cinematográfico no solo para construir 

un nivel denotativo de la significación. Algunos elementos y rasgos que se 

presentan pueden sugerir determinados significados que transcenderían lo 

denotativo para caer en lo connotativo. Primero, los acercamientos del rostro 

de la niña. En la alternancia entre el chico y la chica, esta última prepondera. 

El tamaño de la escala (planos 3, 5- en primer primerísimo plano, y 8) puede 

interpretarse en ese sentido. El significado connotativo, oculto en la 

denotación y codificación de la escena (consecución temporal y ―aparente‖ 

homogeneidad espacial), podría estar relacionado con la niña y el artefacto 

como símbolo del destino del niño. Segundo aspecto a resaltar, la 
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inestabilidad de la imagen (cuadro con relación al campo) de la niña. En los 

planos 3, 5, y 8 la imagen es inestable, se mueve, quizás dando a connotar a 

la niña como agente encargado de introducir al chico al mundo de los 

sueños. Por el contrario, en la imagen del chico casi siempre es estable. La 

codificación y los significados denotativos ya mencionados sirven como 

soporte para el significado connotativo que el realizador quiere expresar: la 

niña y la inestabilidad son símbolos que permiten al niño, y más adelante el 

joven, entrar al universo onírico. Por último, muy evidente pero por eso no 

menos importante, la animación rotóscopica. Esta da una sensación de 

irrealidad a las imágenes. También hace parte, como elemento simbólico, del 

universo onírico del personaje. 

 

El segundo fragmento, una escena, desde la significación denotativa, narra 

una acción: el chico de la escena anterior sale de la misma casa en la que 

jugaba con la niña, pero en horas de la noche, observa el cielo y de un 

momento a otro empieza a elevarse y debe prenderse de una manilla de un 

automóvil estacionado. Todos los elementos diegéticos que aparecen en los 

diferentes planos, igual que en la unidad sintagmática anterior, contribuyen a 

la construcción de la denotación temporal y espacial. No obstante, de nuevo 

entran a jugar elementos visuales que aprovechan la codificación de la 

escena para connotar significados. Primero, el plano general de entrada. La 

estrella fugaz o cometa es captado por una imagen inestable. Es decir, 

aparte de la inestabilidad y la velocidad del cometa, también la imagen es 

inestable. Igual sucede con el plano siguiente, el movimiento en travelling y el 

planosecuencia del chico saliendo de la casa. Se observa cómo, luego de 

presentarse estable en la primera escena, en ésta el chico se muestra, desde 

la imagen y el movimiento de cámara, inestable. El significado que se le 

puede asignar, y a las demás imágenes que siguen, está en relación con el 
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universo onírico e irreal en el cual acaba de entrar. Esto se confirma con dos 

acciones que el chico lleva a cabo: a) observa el cometa (relación 

inestabilidad de su mundo con el del cometa) y b) se eleva y, para no 

perderse en el cielo, debe tomar la manilla de un auto. En esta escena el 

sentido denotado (la temporalidad y espacialidad diegética evidente) es 

rebasado por el sentido connotado que establece a través del lenguaje 

cinematográfico (imágenes y la escena como unidad sintagmática)  unos 

simbolismos y significados  muy fuertes (mundo onírico, fragilidad de la 

existencia, levedad del ser, universo subjetivo, etc.). La rotoscopia sigue 

jugando su papel de exacerbar el sentido onírico de la experiencia subjetiva 

del niño. 

 

El tercer fragmento es un solo plano, un travelling hacia atrás, que inicia con 

un primer plano de un hombre joven que viaja en un tren, para la imagen 

luego salir, en continuidad, a un plano medio del mismo joven. En términos 

de las categorías propuestas por Metz, se trata de un plano autónomo, más 

específicamente un travelling. Este quizás sea el más denotativo de los 

segmentos. Pareciera que el realizador sólo quisiera presentar y describir 

una situación. A diferencia de los anteriores fragmentos, en donde existe 

sentido o significado denotado, construido a partir de las ordenaciones 

sintagmáticas, y sobre le cual el sentido connotado opera y se manifiesta, en 

este fragmento la única imagen no permite observar su motivo, personaje o 

acción, más allá de lo denotativo. Habría algunas posibilidades connotativas, 

pero son demasiado huidizas. ¿Qué describe o presenta la imagen? Un 

hombre joven que viaja en un tren. Ampliando el nivel de la denotación, se 

pueden mencionar más detalles: la ventana a través de la cual se ve el 

discurrir de los paisajes (árboles, vagones, fábricas; ¿tal vez un discurrir del 

tiempo, de lo real?), el vestuario del hombre (una camisa o camiseta 
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naranja), el hombre mismo (joven, cabello largo), y el contraste entre la 

iluminación interna del tren y la iluminación externa. Existen, sin embargo, 

dos posibilidades de rebasar la denotación para sugerir simbolismos o 

significados no tan literales. Por un lado, una connotación que no tiene que 

ver con la ordenación sintagmática y que ya hemos mencionado en los 

segmentos anteriores: la imagen rotoscópica. Es muy probable que, al igual 

que las escenas anteriores, la connotación esté dada en esta técnica de 

animación. En un plano único de imagen fotográfica normal la posibilidad de 

trascender el sentido evidente es muy limitada, pues la semejanza perceptiva 

entre significante y significado es muy clara y denota más que ofrecer 

connotaciones o simbolismos. Con la imagen rotoscópica es muy probable 

que Linklater pretenda connotar lo ya mencionado antes: mundo onírico, 

fragilidad de la existencia, levedad del ser, universo subjetivo, etc. Por el 

otro, la iluminación. El marcado contraste entre un exterior muy iluminado y 

un interior en penumbra puede dar indicios de un posible simbolismo. En el 

expresionismo alemán, por ejemplo, la oposición entre  penumbra y luz 

remitía a la lucha entre bien y mal. En esta escena particular de ―Waking life‖ 

quizás signifique el conflicto entre un interior del sujeto y un exterior, que a su 

vez es ambiguo en la medida en que no se sabe si es real o subjetivo. 

 

En el cuarto fragmento, una escena, el sentido denotado también se impone, 

aunque aquí toda una acción compleja (un ensayo musical) que podría ser 

presentada en un solo plano, se segmenta en acciones y hechos que se 

exhiben a través de planos cuya articulación establece relaciones temporales 

de consecución (continuidad) y relaciones espaciales de ―aparente‖ 

homogeneidad. Uno de los posibles sentidos connotativos estaría en la forma 

como se establece un nexo entre el montaje de los planos y la música (no 

analizada en este trabajo) que ensayan el grupo de personas. A partir de 
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esta interacción, se crea una atmósfera agradable y festiva. Por otra parte, 

retomando la ya referida técnica rotoscópica, de nuevo se puede plantear el 

sentido o significado connotado.  

 

En el quinto fragmento se retoma al hombre joven. El joven baja del tren y 

entra en la estación. Allí hace una llamada y observa a una mujer sentada 

que a su vez lo observa. El joven cuelga y continúa su recorrido por la 

estación, saliendo de esta última y abordando un bote taxi. Luego se baja en 

una calle y camina un poco. En un cruce de calles observa una hoja de papel 

en el suelo. Se agacha para recogerla. En ella dice ―Mira a tu derecha‖. El 

joven observa en la dirección indicada y un auto lo atropella.  

 

En los primeros cuatro planos (tren que disminuye su velocidad, joven dentro 

del tren, tren, tren que se detiene, joven que baja del tren) las relaciones 

temporales son de consecución. Respecto al espacio, su construcción es 

muy parecida a las anteriores escenas. No hay nada que sugiera que el 

espacio no es aparentemente homogéneo. Es decir, se trataría de una 

escena. Sin embargo, el hiato diegético (paso de un determinado tiempo) 

que sigue a continuación traslada al joven de manera inmediata al interior de 

la estación. Linklater, para efectos de economía narrativa, nos ha ahorrado el 

trayecto que va del tren a la estación (¿Cuánto?; no se puede decir con 

precisión, pero no es mucho; se puede inferir por la común cercanía entre las 

paradas de los trenes y sus respectivas estaciones en todo el mundo). Los 

acciones que siguen a continuación (llegada del joven a teléfonos públicos, 

llamada que hace, y observación de una mujer mientras habla por el 

teléfono), todas son desglosadas en imágenes que se articulan a partir de 

hiatos de cámara; es decir, las relaciones temporales son de consecución y 

las espaciales de homogeneidad. De nuevo, a continuación se da un hiato 
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diegético que envía al joven a las afueras de la estación. La acción principal 

que sigue (el joven se sube en un autobote) es fragmentada en planos (seis 

en total, desde el momento en que el joven se sube al autobote hasta cuando 

están en marcha) y también obedece a la lógica de la escena (hiatos de 

cámara). 

 

La siguiente imagen es un primer plano de una bandera de pirata. El enlace 

entre este plano y el último no es muy claro y queda la duda si se trata de 

continuidad o discontinuidad temporal. Las siguientes imágenes (32 en total, 

monólogo en el autobote por parte del capitán, descenso del joven en una 

calle, tránsito del joven por la calle, hoja de papel que recoge y auto que lo 

atropella) articulan hechos o acciones en una relación de tiempo consecutiva 

y una relación de espacio homogénea (aunque es un espacio móvil, la 

carretera).  

 

En total son, restringiéndonos a las definiciones dadas por Metz, tres 

escenas: exterior de la estación y descenso del joven, interior de la estación 

y llamada del joven, exterior de la estación y ascenso y descenso al 

autobote; quedaría una cuarta en duda, ya que la relación temporal no es 

clara, si es de continuidad o de discontinuidad. 

 

En las tres escenas predomina el sentido denotado, sin  que por ello dejen 

de haber algunos destellos que iluminan la connotación. El más evidente de 

todos se da en los últimos cinco planos del fragmento, cuando el joven es 

atropellado por un auto. Una forma de resolver la acción habría sido la 

utilización de un plano general para observar desde la lejanía todo lo que 

acontece. Sin embargo Richard Linklater opta por intercalar planos (utiliza 
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dos subjetivos) entre el avance frontal del auto y el joven, para de esta forma 

connotar tensión en el espectador. 

 

3.5. ARTICULACIÓN ENTRE LOS FRAGMENTOS 

 

Resulta interesante observar como en los segmentos anteriores el 

predominio de las unidades sintagmáticas corresponde a la escena. Entre 

todas las opciones que se le presentaban a Linklater, éste escogió aquélla 

como la opción más viable para contar su historia. Sólo un segmento, un 

plano autónomo, desobedeció esta tendencia. Sin embargo, el plano 

autónomo a su vez es una escena.  

 

Por otra parte, el conjunto de planos analizados constituyen sintagmas, el 

conjunto de éstos constituyen fragmentos (cuatro escenas y un conjunto de 

escenas), los cuales a su vez, articulados entre sí, constituyen una unidad. 

Este es el primer ―gran fragmento‖ de la historia global del filme. En él se 

introduce la cuestión principal del filme: un hombre que duda sobre el mundo 

en el que desarrolla su existencia, ¿es un sueño? Este ―gran fragmento‖, 

junto con los otros ―grandes fragmentos‖, constituye la totalidad del filme. 

Obtenemos de esta forma una primera estructura general del filme, y el papel 

que desempeña ese primer ―gran fragmento‖. He aquí uno de los primeros 

principios del estructuralismo presente en el análisis que se acaba de hacer: 

el elemento no se define por sí mismo, es decir, no es una ―sustancia‖ sino 

que, por el contrario, se define con relación a otros elementos del sistema en 

una racionalidad estructural que supera la racionalidad atomística70. 

 

                                                 
70

 En la página número 20 de este trabajo, en el apartado Los aportes de Saussure al estructuralismo, 

se explica la relación elemento-sistema. 
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Desde esta perspectiva, el plano define su significado a partir de su relación 

con otros planos. Si tomamos uno de los planos analizados de manera 

aislada, por ejemplo, el chico bajando del tren, obtendríamos un nivel de 

significación muy vago. Adquiere sentido en su interacción con otros planos 

(tren deteniéndose, joven dentro del tren, tren deteniéndose y el joven 

bajando). El gran significado que se puede definir como ―Tren que se detiene 

en una estación y joven bajándose de él‖ sólo puede estructurarse a partir 

del enlace de varios planos, es decir, un sintagma. 

 

A su vez, ese sintagma, junto con otros sintagmas  estructura una unidad de 

mayor rango, dentro de este proyecto denominada ―gran fragmento‖.  Se han 

establecido cinco fragmentos, solo quedando el último con ciertos visos de 

ambigüedad, ya que articula varias escenas (varios sintagmas), mientras que 

lo otros cuatro sólo presentan una escena. Esta división se ha llevado a cabo 

de esta forma para conservar la unidad de ese gran fragmento. 

 

Ahora bien, los sintagmas están claramente articulados en su interior 

(escenas), pero entre los fragmentos, ¿cuáles son las relaciones en el 

sistema? La primera articulación entre ―fragmentos‖  (uno y dos) se da, desde 

los elementos visuales de puntuación, a partir del corte directo, corte que no 

necesariamente significa relación temporal de consecución continua (hiato de 

cámara). El corte directo sugiere más bien un hiato diegético, por lo menos 

de algunas horas, del día a la noche (los niños sentados afuera de la casa 

jugando en el día/ el niño saliendo de la misma casa en horas de la noche). 

La relación temporal es aparentemente de sucesión lineal pero discontinua. 

Respecto al espacio, se trata del mismo pero en diferente momento y con 

distinta intencionalidad  en la manera de presentar los motivos (niña en el 

primer fragmento - inestabilidad/ niño y espacio en el segundo fragmento - 
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inestabilidad).  A nivel de la diégesis, de la historia, existe una conexión muy 

clara y precisa: el niño del primer fragmento, es el mismo del segundo. 

Diferentes elementos diegéticos lo confirman (mismo vestuario, incluso la 

misma gorra, misma edad, mismo espacio). 

 

Entre el segundo fragmento y el tercer fragmento la relación temporal es 

consecutiva pero discontinua. Se hace esta afirmación a partir de una 

inferencia: el joven del tren es el niño años después. Es decir, la consecución 

temporal se infiere a partir de los elementos diegéticos que se observan en el 

último plano del fragmento dos y el primero del fragmento tres. La 

articulación, desde los procedimientos visuales de puntuación, entre uno y 

otro fragmento se hace desde el corte directo. Igual que entre el fragmento 

uno y dos, este corte alude a un hiato diegético. 

 

Entre el tercer y cuarto fragmento el elemento visual de puntuación es un 

corte a imagen en negro. Luego, sobre este fondo, aparecen algunos 

créditos en letras azules. Corte y pasa a fragmento cuatro, un ensayo de 

músicos. Entre un fragmento y el otro no hay elementos diegéticos que 

permitan una articulación entre uno y otro (del joven al ensayo). Este último 

fragmento se hace un poco escurridizo, ya que forzando su relación con el 

fragmento anterior, se puede extrapolar la relación entre ambos a la música 

(es del filme y lo recorre en un buen trecho).    

 

Por último, el cuarto y quinto fragmento. Al igual que el anterior, no hay 

elementos diegéticos que permitan establecer una relación entre uno y otro. 

En cuanto a los elementos visuales de puntuación, a diferencia de la 

relación, mediada por créditos (letras)  entre el tercer fragmento y el cuarto, 

entre el cuarto y el quinto existe un corte directo. Este queda en entredicho 
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en tanto no denota un determinado paso del tiempo (como si se da en el 

hiato diegético) ni establece ninguna relación entre los diferentes elementos 

de la diégesis del último plano del fragmento cuatro y elementos de la 

diégesis del primer plano del quinto fragmento. 

 

 

3.6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Resulta bastante paradójico que Richard Linklater, frente a las diferentes 

posibilidades codificadas que hacen parte de lo que Metz denomina 

lenguaje cinematográfico para el cine de ficción (plano autónomo, 

sintagma paralelo, sintagma seriado, sintagma descriptivo, sintagma 

alterno, escena, secuencia ordinaria y secuencia simple, un paradigma 

dentro de la sintagmática), opte por utilizar sólo la escena para mostrar 

las acciones presentadas en los diferentes fragmentos que componen la 

unidad de análisis tomada para este proyecto. ¿Por qué paradójico? 

Porque la historia que se narra a partir de la articulación tan solo de 

escenas es muy rica en, por un lado, en connotaciones globales (el 

universo onírico, la subjetividad del protagonista, lo indecidible entre lo 

real y el mundo de los sueños) y, por el otro, en connotaciones 

particulares que ayudan a construir el significado general del filme (la 

niña, la inestabilidad de las imágenes – del cuadro y de los objetos y 

sujetos profílmicos-, la rotoscopia, como los principales), y su decisión. Es 

decir, por lo menos en este pasaje del filme ―Waking life‖, parafraseando a 

Metz, código pobre, mensaje rico. 

 

 Respecto a la consideración anterior, el filme ―Waking life‖ pone de 

manifiesto una contradicción que subyace todavía hoy en día en cuanto al 
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lenguaje cinematográfico y su puesta en marcha en muchas de las 

películas denominadas independientes. Aun siendo la temática sui 

generis con relación a otros relatos cinematográficos y con ciertas 

características formales que se salen de los cánones tradicionales 

(rotoscopia, animación, movimientos e inestabilidad ―física‖ de los 

personajes y la escenografía), Linklater desea contar una historia cuya 

estructura narrativa se enmarca, por lo menos parcialmente, en la 

tradición occidental (inicio-nudo-desenlace/ sujeto deseante-objeto 

deseado): un individuo que tiene objetivos, algo que desea alcanzar, en 

este caso respuestas a interrogantes existenciales y filosóficos. En este 

sentido, Linklater pudo haber optado por un ―lenguaje‖ más rico en la 

denotación, a través de una diégesis  en donde el relato, los personajes y 

el universo ficcional fueran más definidos, tal y como sucede en ―El 

mundo de Sofía‖, filme dirigido por Erik Gustavson, adaptación de la 

novela de nombre homónimo escrita por Jostein Gaarder. Sin embargo, lo 

interesante radica en la manera como la denotación sirve de vehículo 

para la connotación. El director de ―Waking life‖ utiliza solamente un 

sintagma, la escena, y un plano autónomo, los cuales permiten al 

espectador entender en su significado literal lo que está sucediendo en el 

filme. Esta ordenación codificada es rebasada en significado por la 

connotación. 

 

La postura de Metz respecto a una codificación propia de la denotación 

en ―Waking life‖ opera con la escena. No se puede negar. No obstante, 

Linklater rebasa esa denotación. Desde esta perspectiva, el lenguaje que 

se utiliza en el filme articula la perspectiva filmolinguística y semiológica 

con la postura de analistas y directores como Bazin, Leenhardt, Renoir, 

Martin, Astruc, e incluso Merleau-Ponty quienes  asumían que el cine 
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debía decir algo sin recurrir a la codificación y a la manipulación de las 

imágenes. Ahora bien, Linklater se diferencia de éstos últimos en la 

medida en que para él, y eso se evidencia en la manera como desde lo 

formal construye las imágenes y la disposición de las mismas, el filme es 

un discurso que pretende decir ―algo‖, no un medio a través del cual se 

pretende captar la ambigüedad y continuidad ―inmanente‖ de la realidad. 

Por supuesto ese ―algo‖ está en lo denotativo (la mayoría de las 

imágenes, a pesar de la rotoscopia, significan personas, objetos y 

escenarios plenamente literales e identificables en la realidad), pero 

también en lo connotativo. 

 

 ―Pasar de una imagen a dos es pasar de la imagen al lenguaje‖, 

frase acuñada por Metz y que puede brindar luces para 

comprender el lenguaje en ―Waking life‖. Ya se mencionó, al 

interior de la propuesta fílmica de Linklater, la paradójica 

conjunción entre el enfoque de Metz y, dejando de lado su deseo 

de captar la realidad, la pretensión de ―decir algo‖ a través del cine 

de Bazin y su séquito. Sin embargo, se debe mencionar un 

proceso que subyace al filme de ficción y que puede contribuir a 

cumplir con la tarea de entender cómo en ―Waking life‖ se 

estructura el lenguaje. Se trata de la narratividad. 

  

―Waking life‖  no es ajeno a lo que Metz (2002, p.71) denomina el 

―reinado de la historia‖, en el cual ―(…) la imagen, instancia que se 

considera constitutiva del cine, queda eclipsada por la intriga que ella 

misma teje, y sólo en teoría el cine es arte de las imágenes‖. Y luego 

continúa: 
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El filme que parece susceptible de dar lugar a una lectura 

transversal mediante la libre exploración del contenido visual de 

cada ―plano‖, es casi siempre objeto de una lectura longitudinal, 

precipitada, desfasada hacia adelante y ansiosa por la 

―continuación‖. La secuencia no suma los ―planos‖, los suprime 

(Metz, 2002, p.71).  

 

En ―Waking life‖ esto puede corroborarse. Las imágenes y sus 

respectivos contenidos diegéticos se suceden unos tras otros, 

empujando la historia hacia adelante. No obstante, esta afirmación de 

Metz, en el contexto del filme en cuestión, puede ser parcialmente 

cierta por, esencialmente, dos razones. En primer lugar, las 

características formales de las imágenes. Aunque, en efecto, la intriga 

puede ser importante, los colores, la inestabilidad y los diferentes 

movimientos de cámara hacen que la atención del espectador 

igualmente centre su atención en la imagen71. Segundo, las relaciones 

ambivalentes entre un plano y otro. El paso a otra imagen implica una 

―linealización‖ entre una y otra72. Pero aun así, muchas imágenes 

tienden a estructurar también una significación transversal, en la que 

los motivos u objetos profílmicos de una imagen mantienen una 

relación de sentido ambigua respecto a los motivos u objetos 

profílmicos de la otra imagen. Esto se confirma especialmente en la 

última secuencia analizada de ―Waking life‖. Pareciera que sólo los 

motivos y la proximidad espacial de la locación, reconocida en las 

                                                 
71

 ¿Se puede intuir en la apuesta formal de los planos compuestos por Linklater una posible 

“toposintaxis”, tal como la define Klinkenberg (2006, p.372)? 
72

 Saussure (1978, p. 133), sobre el significante en la lengua, afirma: “Por oposición a los 

significantes visuales (señales marítimas, por ejemplo) que pueden ofrecer complicaciones 

simultáneas en varias dimensiones, los significantes acústicos no disponen más que de la línea del 

tiempo; sus elementos se presentan uno tras otro”.  La sucesión de imágenes en el cine abarca dos 

dimensiones: la temporal y la espacial.  
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imágenes, impulsara a establecer nexos lineales y narrativos entre una 

imagen y la otra. Debido a lo anterior, la historia, entonces, además de 

una diégesis bastante densa y compleja, tiende a hacerse ambigua y a 

escapar del anclaje de significación que se propondría en una película 

de corte narrativo tradicional. 

 

Si esto se evidencia entre los planos que componen cada uno de los 

segmentos objetos de análisis, entre los fragmentos del filme 

analizado las relaciones y significados son cada vez más ambiguos y 

tienden a estallar la linealidad. Es cierto que, como dice Metz (2002, p. 

72), citando a Balazs, existiría algo así como una ―corriente de 

inducción‖ en la psiquis del espectador que ―obligaría‖ a determinar 

una significación que emerge de la yuxtaposición de dos o más 

planos73. Sin embargo, entre los segmentos que se analizaron, la 

significación, exceptuando las relaciones entre los segmentos uno y 

dos, fue bastante vaga, dejando al espectador de cine a la asociación 

casi libre. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede realizar una aproximación 

analítica sistémica y estructural en la que entran a jugar parejas de 

conceptos que, entre si, establecen una serie de relaciones bastante 

complejas. En este análisis, por lo tanto opera la ―razón estructural‖ 

por encima de la visión atomística. Las principales parejas de 

conceptos son: significante/ significado, denotativo/connotativo y 

código/ mensaje.  

                                                 
73

 En la misma línea, aunque no lo exprese de una manera tan clara como Balazs, estaría Eisenstein. 

Se debe recordar que el autor soviético establece una marcada relación entre la estructura del  

monólogo interior y el pensamiento sensible, por un lado, y, por el otro, la estructura de las obras de 

arte, entre las que se encuentran los filmes. 
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 En el fragmento objeto de análisis de ―Waking life‖ el significante, las 

imágenes y su articulación, pueden ser material y estrictamente 

lineales – a no ser que se haga un split  screen, la imagen 

fragmentada en pequeñas imágenes y cuya percepción de las 

diferentes acciones tiende a ser simultánea. Sin embargo, desde la 

significación tal linealidad se hace nebulosa. En tal sentido, el código, 

cuya expresión más sobresaliente es la ordenación denominada por 

Metz escena, es limitado, ―pobre‖. Por el contrario, el mensaje, sin 

dejar los significados denotativos necesarios e  inevitables por la  

literalidad perceptiva de las imágenes, es ―denso‖ en significaciones, 

rebasa a esa literalidad. A la ―longitudinalidad‖ de las articulaciones 

que se dan al nivel del significante no corresponde, por lo menos no 

de manera isomórfica, a como se expresa el significado, cuya 

tendencia es a la ―tranversalidad‖ y a la ―autarquía semántica‖. Debe 

tenerse cuidado con esta afirmación, ya que podría dar lugar a malos 

entendidos. La palabra tendencia es significativa para la aclaración. 

Significa que de todas maneras, a pesar de la ―tendencia‖, existe la 

longitudinalidad. Es decir, a diferencia del significante, el significado 

presenta una ambivalencia ya que implica la intriga, así como 

significados que se salen de la intriga y que hacen referencia al 

contexto al que se refiere el filme74. La denotación y la connotación 

también tienen una fuerte relación con la longitudinalidad y la 

transversalidad del significante y del significado. En ―Waking life‖ 

mientras la linealidad empuja la intriga hacia adelante – el sentido 

denotado de la diégesis con sus personajes, acciones y pasiones – las 

                                                 
74

 Metz (2002, p.86, 87) menciona un sistema de codificación que, de alguna manera es una 

articulación. “(…) el conjunto de los “simbolismos” y las connotaciones de diversos órdenes que se 

vinculan a los objetos 8º a las relciones entre objetos) incluso fuera de los filmes, es decir, en la 

cultura (…) 
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imágenes, individualmente o articuladas entre si, impulsan un ―plus‖ de 

significación, la connotación (ver punto 2.3.6.3  Denotación y 

connotación, página 98). Como se observa, en la conclusión evidente 

código ―pobre‖, mensaje ―rico‖ subyacen relaciones bastante 

complejas en las que operan procesos y fenómenos de estructura del 

―lenguaje‖ (significante/significado) y de niveles de significación 

(significado denotado/ significado connotado).  

 

El paradigma a nivel de las imágenes o planos, como si se trataran de     

palabras, no existe. Metz  (2002, p.137) asume aquellos como ―(…) 

bloques de realidad completos que se actualizan en el discurso con un 

sentido global‖. Tal ―realidad‖ puede ser presentada de múltiples 

maneras, por no decir infinitas, a partir de la variación en alguno de 

sus componentes cinematográficos (iluminación, angulación, escala de 

planos, etc) Por lo tanto, los planos presentarían motivos diferentes en 

un número casi ilimitado, no permitiendo de esta manera instituir un 

paradigma.  Sin embargo, se podría hablar de un paradigma, por lo 

menos en el cine occidental y de ficción, no ya de los planos en 

relación con la significación que presentan los motivos, sino respecto a 

componentes técnicos que en su evolución se han convertido en 

mecanismos narrativos y expresivos que, con el correr de los años y 

entre el gremio de los cineastas de cuño occidental, se ha ido 

instaurando y que hacen alusión a relaciones temporales y espaciales 

denotativas entre los motivos o significados. En este caso, la 

constante de este procedimiento técnico - expresivo prima por encima 

del motivo. Por ejemplo, la planificación (primer primerísimo plano, 

primer plano, plano medio). Casi que existe un consenso a nivel 

internacional de la escala de planos -su referente es el cuerpo 
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humano, según Aumont (1996, p. 41-42). En una buena parte del gran 

fragmento que se analiza en ―Waking life‖ se nota una planificación 

clásica (primer primerísimo plano del artefacto –inserto explicativo-, 

primer plano del chico, primer plano de la chica, etc.) cuyos tipos de 

planos han sido escogidos entre una gama de posibilidades escalares 

que podría ser asumido como un paradigma. Aunque con ciertas 

reservas frente a una codificación clara, igual sucede con los 

diferentes movimientos de cámara75 (travellings y planosecuencia del 

chico y del joven). En estos últimos se pretende crear una continuidad 

temporal y espacial (significado denotativo). En cuanto a los elementos 

visuales de puntuación (fundido encadenado, fundido a negro, corte o 

hiato de cámara, cortina, etc.) también se ha establecido, con el correr 

de los años, un paradigma. En ―Waking life‖, de todas las opciones, 

Linklater sólo escogió el corte directo, incluso para articular la 

discontinuidad de los segmentos.  

  

En las imágenes de ―Waking life‖ los motivos o contenidos concretos 

no determinan las opciones que pueden aparecer en la cadena 

sintagmática. Son los mecanismos o procedimientos narrativos y 

expresivos propios de la imagen cinematográfica los que podrían 

poner de manifiesto un posible paradigma. 

 

 En las escenas de ―Waking life‖ las relaciones temporales entre los 

motivos que se presentan a través de las imágenes son continuas. El 

tiempo se experimenta como el que se experimentaría en la vida real, 

y el espacio es percibido en ―apariencia‖ como lógico,  coherente, y 

                                                 
75

 Aunque el movimiento es libre frente al motivo u objeto profílmico, un movimientos tan “libre” 

como un planosecuencia se escoge como opción frente a, por ejemplo, un plano general.  
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homogéneo76. La narración y la ―corriente de inducción‖ propuesta por 

Balasz entran a jugar un papel importante en la construcción de la 

denotación. Sin embargo, entre los cinco fragmentos las relaciones 

temporales son discontinuas y el espacio entre uno y otro es 

heterogéneo (chico en las afueras de su casa/hombre joven). Se 

observa una dialéctica entre la continuidad temporal y la 

homogeneidad espacial, por un lado, y la discontinuidad temporal y la 

heterogeneidad espacial, por el otro, entre las escenas y los 

segmentos. Según Sazbón, ―En el lenguaje todo debe ser definido 

mediante términos enfrentados, mediante dualidades opositivas (…)‖. 

En el fragmento analizado de ―Waking life‖, el enfrentamiento entre 

continuidad y discontinuidad se expresa entre los fragmentos y las 

escenas. 

 

 Las opciones codificadas de las ordenaciones permiten entender el 

significado denotativo del fragmento. Sin embargo, como ya se ha 

expuesto, existen otras posibilidades expresivas que el significante de 

la imagen ofrece, y que permiten rebasar tal significado. Entre ellas 

cabe mencionar la técnica de la rotoscopia. Durante todo el ―gran 

fragmento‖ esta técnica de animación se encuentra presente (y 

durante todo el filme, por lo tanto transversal y determinante de lo que 

Linklater quiere expresar). En un primer acercamiento, se podría 

argumentar que la rotoscopia es un componente de carácter lúdico. No 

obstante, un análisis más detallado, en articulación con la historia 

narrada, permite inferir que dicho procedimiento apunta a 

significaciones connotativas.  

                                                 
76

 Según Metz (2002, p.151) , la escena presenta “(…) un conjunto espacio temporal que se 

experimenta sin fallas” . Sin embargo, se debe recordar que la atmósfera del filme, no solo por la 

rotoscopia sino también por los diálogos, es extraña y se aleja de la “vida real”.  
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 Otra de las opciones expresivas que el significante de la imagen 

ofrece para la creación de la connotación, consiste en los movimientos 

inestables. Estos se pueden observar en determinados pasajes o 

escenas (por ejemplo en la primera escena, cuando la niña juega con 

el niño, o en el travelling y plano secuencia sobre el niño, en el 

fragmento dos), y apuntan a generar significados connotativos 

particulares que contribuyen a la connotación general del filme. Lo 

interesante de tales movimientos está en su articulación con 

procedimientos narrativos y expresivos para la construcción de la 

connotación. La inestabilidad no está codificada, pero junto con, por 

ejemplo, un primer plano puede impulsar más allá la significación.  

 

 Entre los diferentes fragmentos que componen la unidad de análisis 

sólo se presenta un mecanismo visual de disyunción, el corte directo. 

En esta oportunidad, tal corte denota un determinado lapso de tiempo 

entre un fragmento y el otro y, en ciertos casos, espacios diferentes. 

Sin embargo, entre el fragmento tres y el cuatro y entre este y el cinco 

no existe claridad respecto a estas dos dimensiones. Se pasa del 

joven en el tren, a ensayo de músicos, de éste a joven en el tren. Lo 

mismo sucede con los elementos de la diégesis (¿qué relación, por lo 

menos desde lo literal, existe entre el joven y los músicos?) No se 

sabe, por lo menos en este fragmento y desde lo denotativo, tanto en 

la relación espacio-temporal como en la diégesis, cuál es el estatuto. 

 

 Se observa, entonces, para el gran fragmento objeto de análisis, una 

estructura donde la codificación, el mensaje, la linealidad del 
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significante, el ―lenguaje cinematográfico‖, y el significado- denotativo 

y connotativo- son ―solidarios‖ entre si. Esto permite que el sentido 

global del filme se cimente en dos frentes. En el primero, se logra a 

partir de la construcción del significado denotativo que se establece en 

los planos, y en las escenas. En este significado, la relación temporal 

entre los planos que operan al interior de las escenas es de 

consecución. Por su parte, el espacio es construido a partir de los 

diferentes campos tomados desde determinadas angulaciones (punto 

de vista). El espacio estructurado se presenta ―en apariencia‖ 

homogéneo. El tiempo se linealiza, y el espacio se homogeniza, 

creando en el espectador una sensación de continuidad en lo que 

observa. La longitudinalidad propia de la narración y del lenguaje entra 

a funcionar en la estructuración de este significado Segundo, desde la 

connotación. Por un lado, ya se han mencionado algunas 

posibilidades expresivas del significante de la imagen (el color y la 

inestabilidad, entre otras). Por otra, así como la longitudinalidad del 

significante empuja a anclar el significado que se construye a partir de 

la articulación de las imágenes, los significados de cada imagen 

tienden a ser ―transversales‖, a escapar a la linealización del 

significante, a ―decir‖ o expresar  un ―plus‖ La denotación y la 

connotación del lenguaje cinematográfico se superponen y entre si 

conforman y constituyen el significado global del fragmento: La 

ambigüedad existencial en la que se encuentra el personaje principal 

del filme, por no tener la certeza de saber si las experiencias que vive 

en ese momento se relacionan con el mundo objetivo o hacen parte 

de su subjetividad onírica. 
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 Desde una perspectiva mas general, a la línea ―filosofía del lenguaje‖, el 

proyecto aporta desde la revisión del concepto ―Lenguaje 

cinematográfico‖ desde diferentes perspectivas, que incluye miradas 

estéticas y filosóficas, entre las que se destaca la filmolingüística de Metz. 

La noción como tal se ha abordado desde diferentes ángulos, no obstante 

desde la filosofía del lenguaje, en muy pocas ocasiones. Si bien es cierto, 

esta revisión se encuentra sujeta a ajustes respecto a aportes más 

concretos en el campo filosófico, por lo menos permite un primer 

momento de sistematización acerca de los diferentes significados en 

torno a la noción mencionada; sistematización que puede contribuir a 

aclarar su sentido en determinados contextos y a proponer posteriores 

desarrollos filosóficos más profundos en torno a la misma.  

 

 Otro aporte a considerar, La perspectiva estructural que, de manera 

implícita, retoma a los maestros de la sospecha (Marx, Nietszche y 

Freud). El presente análisis logra, sino en su totalidad si por lo menos de 

manera parcial, evidenciar  las estructuras, tanto de lenguaje como de 

significado, que subyacen en el filme y que no son abstraídas por el 

espectador común. A partir de este punto de vista, otros estudiosos, tanto 

en el campo de la filosofía como de áreas afines (estética,  lingüística, 

semiótica, etc) pueden abordar diferentes filmes que les permitan 

encontrar la forma y la lógica a partir de las cuales se organizan el 

lenguaje y el sentido en los mismos.  

 

 El lenguaje y la significación, tanto denotativa como connotativa, en este 

caso, son objeto de reflexión. No obstante, el análisis desborda lo 

lingüístico y la perspectiva analítica, para centrarse en un sistema de 

significación en donde el signo no es lingüístico. En este sentido, puede 
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darse un paso importante en el abordaje de diferentes opciones de 

―lenguajes‖ que se manifiestan no sólo en los filmes. Es decir, este 

proyecto contribuye a la línea de investigación ―filosofía del lenguaje‖ en 

la medida en que toma en consideración otro sistema de significación o 

―lenguaje‖, y brinda un pequeño aporte en como opera aquel. La línea 

podría abrir la puerta a otros sistemas o ―lenguajes‖, determinación que la 

enriquecería.   

 

 A pesar de que la perspectiva utilizada en este proyecto – la semiología 

de Metz - tiene más de cuarenta años -, su aplicación en ―Waking life‖ 

sirvió para plantear la complejidad del lenguaje cinematográfico del filme 

en cuestión. La película de Linklater propone un estilo con una utilización 

del lenguaje diferente que desborda la denotación para contribuir, en la 

construcción del significado, con lo connotativo (mensaje rico, código 

pobre). Teniendo en cuenta estos resultados, otros estudiosos pueden 

implementar y revisar la filmolinguística de Metz a la luz de la forma y la 

lógica desde las cuales se organizan el lenguaje y el significado en los 

filmes de ficción, e incluso proponer otras opciones de modelos analíticos. 

 

 La aplicación del modelo de Metz en el filme puede brindar pistas 

interesantes en cuanto a dos aspectos que ya se han mencionado en las 

conclusiones anteriores: la longitudinalidad y la transversalidad. Como ya 

se dijo antes, el filme ―Waking life‖ implica relaciones complejas entre una 

y otra. No obstante, los dos aspectos en mención que se expresan en una 

utilización específica en un filme concreto, pueden analizarse en una 

perspectiva mucho más amplia, si se quiere filosófica. En ―Waking life‖ 

ambas dimensiones se expresan manteniendo tensiones, a diferencia de 

la gran mayoría de filmes narrativos clásicos en donde la tensión existe 
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pero no tan marcada. Es muy probable que la longitudinalidad y la 

tranversalidad tal y como se presentan hoy en día en muchos filmes y 

productos audiovisuales, entre ellos ―Waking life‖, obedezca a una suerte 

de articulación entre una y otra dimensión en una especie de tensión pero 

también de conjugación en la que tal vez tenga mucho que ver las formas 

como actualmente se percibe el discurso audiovisual. No se puede 

soslayar toda la cultura audiovisual, que desde la década de los sesenta 

ha ganado cada vez más espacio en la vida cotidiana de  los individuos, 

la familia y la sociedad en su conjunto (un semsorium en el que la 

fragmentación juega un papel importante). ¿Acaso ―Waking life‖ 

representa un tipo de filme o producto audiovisual en el cual se expresa 

una nueva forma de percepción donde la tranversalidad es tan, o incluso, 

más significativa que la longitudinalidad  generada por las características 

propias del significante y de la narratividad?. Linklater acude al relato, es 

cierto, pero también acude a elementos visuales y plásticos cuya 

utilización podría ser más fructífera en campos artísticos en los cuales el 

movimiento y la temporalidad están ausentes, como la pintura y la 

escultura. Suena paradójico, pero pareciera que, por lo menos 

parcialmente, se regresara a la lectura topológica que imperó durante 

buena parte del cine mudo con el plano autárquico. Es decir, si en el siglo 

XIX y principios del XX existió una ―(…) preocupación decimonónica por lo 

temporal y lo histórico (…)‖(Stam, 2001, p. 127), que se reflejó de manera 

particular en la filosofía, en la lingüística, y en un medio de expresión 

como el cine (en su etapa muda con el Modo de Representación 

Primitivo), en parte del siglo XX, y en una buena parte de la producción 

cinematográfica y audiovisual del siglo XX y XXI se ha dado un 

desplazamiento hacia lo espacial. 
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 Puede afirmarse que en ―Waking life‖ se expresa el debate que durante 

buena parte de los sesenta se dio entre el estructuralismo de origen 

saussuriano y el postestructuralismo derridiano. El fragmento objeto de 

análisis está organizado de acuerdo a la lógica espacio-temporal 

denotativa de la escena, uno de los sintagmas propuestos por Metz. En 

este caso particular, y en la gran mayoría de los filmes – incluyendo los 

vanguardistas, se acude a organizaciones sintagmáticas de imágenes o 

planos que tienen cierta estabilidad y clausura en la significación, aspecto 

primordial para el estructuralismo. Sin embargo, la significación de cada 

imagen y de las diferentes articulaciones entra en lo que Stam (1999, p. 

41) denomina, siguiendo a Derrida ―(…) un lugar de juego semiótico, un 

campo indeterminado de infinitos deslizamientos y sustituciones‖. En el 

filme analizado la estabilidad del signo tiende a menguar, pues la imagen-

signo no solo se diferencia de otras imágenes sino que también establece 

diferencias a su interior, pues su naturaleza constitutiva es de una 

constante movilidad (huella) cuyo origen se remonta a las 

resignificaciones producto de la intertextualidad. La significación de la 

imagen del joven caminando por la estación se interpreta para cada 

espectador de acuerdo a experiencias, vivencias, signos, imágenes y  

textos con anterioridad leídos. 

 

 El análisis de ―Waking life‖ propuesto en este proyecto abre posibilidades 

para estudiar y escudriñar las características del lenguaje cinematográfico 

de otras películas, incluyendo la no ficción (documentales, informativos, 

productos audiovisuales periodísticos, etc). Sin embargo, el proyecto no 

sólo se quedó en un análisis de un objeto de estudio concreto. También 

contribuyó a plantear algunos aspectos de más calado filosófico como la 

revisión histórica y conceptual de la noción ―lenguaje cinematográfico‖, la 
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aplicación de la perspectiva estructuralista y su subsiguiente 

enriquecimiento a partir de la interpretación de  los resultados. En general 

el proyecto plantea la posibilidad de análisis a otros ―lenguajes‖ y de esa 

manera la posibilidad de enriquecer la línea ―filosofía del lenguaje‖ en una 

perspectiva que desborde la ―lengua‖ como única opción de construcción 

de sentido. 
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