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El análisis textual del film: definiciones y procedimientos 

Textual analysis of films: definitions and procedures 

	

Resumen  Abstract 
En este escrito se presenta una breve reflexión 
acerca de la práctica del análisis textual aplicado 
al film en cuanto que texto artístico. Por una parte, 
se revisa el concepto de análisis fílmico, la 
finalidad de esta práctica, así como la 
perspectiva o distancia desde la que puede 
llevarse a cabo. Por otra, se expone de manera 
resumida el procedimiento de análisis textual que 
se deriva de la teoría del texto desarrollada por 
González Requena. Tal procedimiento parte de la 
propuesta de Roland Barthes, al tiempo que 
recibe influencia del estructuralismo de Lévi-
Strauss, si bien adquiere su rasgo más específico 
en la búsqueda del punto de ignición del texto 
analizado. En este caso se trata de localizar una 
suerte de “núcleo” que polariza el texto entero y 
que señala el “sentido” hacia el cual dicho texto 
apunta. 

 This paper presents a brief reflection about the 
practice of textual analysis applied to films as 
artistic texts. On the one hand, we review the 
concept of film analysis and the purpose of this 
practice, as well as the perspective or distance 
from which it can be carried out. On the other 
hand, the procedure of textual analysis that is 
derived from the theory of the text created by 
González Requena is briefly explained. This 
procedure begins from the proposal of Roland 
Barthes and is influenced by the structuralism of 
Lévi-Strauss, while finds its most specific feature in 
the search for the flashpoint of the text analysed. 
In this case, it is a question of locating a sort of 
"nucleus" that polarizes the entire text and which 
indicates the “sense” to which the text points out. 

   
Palabras clave  Keywords 
Análisis fílmico; análisis textual; punto de ignición; 
sentido; teoría del texto. 

 Film analysis; flashpoint; sense; textual analysis; 
theory of the text. 
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1. Introducción 

La intención de este escrito es presentar una breve reflexión acerca de la práctica del análisis textual 
aplicado al film en cuanto que obra artística, es decir, en calidad de texto capaz de generar una genuina 
experiencia estética o artística en el espectador. Para ello, en primer lugar revisaremos algunos aspectos 
claves del análisis fílmico entendido de manera general, prestando una especial atención a la motivación 
y la finalidad de este tipo de análisis. Asimismo nos detendremos en la cuestión de la perspectiva o 
distancia que el analista debe adoptar ante el texto objeto de análisis. A continuación expondremos de 
manera sucinta en qué consiste el procedimiento de análisis textual que se deriva de la teoría del texto 
desarrollada por Jesús González Requena (1996: 3-32). Se trata, como es obvio, de una aproximación muy 
específica al análisis textual, una práctica que a su vez se enmarca dentro del más amplio y variado 
campo del análisis fílmico. Así pues, no se pretende aquí hacer referencia a las múltiples alternativas 
teóricas y metodológicas con las que es posible abordar el análisis fílmico, sino exponer una propuesta de 
análisis bien definida y que cuenta ya con una extensa trayectoria. 

 

2. Definición y finalidad del análisis fílmico 

En un tratado sobre el análisis del film que prácticamente desde su publicación se convirtió en un manual 
de referencia, Francesco Casetti y Federico di Chio anotan la siguiente definición: 

Podemos definir intuitivamente el análisis como un conjunto de operaciones aplicadas sobre un 
objeto determinado y consistente en su descomposición y su sucesiva recomposición, con el fin de 
identificar mejor los componentes, la arquitectura, los movimientos, la dinámica, etc.: en una 
palabra, los principios de la construcción y el funcionamiento (1996: 17). 

Como puede observarse, en estas líneas los autores describen un método de análisis que es común a otras 
áreas o campos de investigación: se toma un film, se descompone—es decir, se desmonta de una manera 
sistemática hasta aislar sus distintas partes constitutivas, o al menos aquellas que resulten más pertinentes—
y vuelve a recomponerse reintegrando ordenadamente las partes desmontadas con el objetivo de 
“identificar mejor” los elementos que forman el conjunto, el papel que desempeña cada uno de estos y 
las relaciones de diversa índole que dichos elementos mantienen entre sí. Seguidamente Casetti y di Chio 
añaden que: 

Desde este punto de vista, el análisis se plantea como un verdadero recorrido: se parte de un 
objeto dotado de presencia y concreción, se fragmenta y se vuelve a recomponer, volviendo así 
al objeto del principio, pero ya explícito en su configuración y en su mecánica. . . . Según esto, el 
camino conduce a una mejor inteligibilidad del objeto investigado (1996: 17). 

Así pues, el punto de llegada de este “recorrido” analítico sería la “mejor inteligibilidad del objeto 
investigado”, en este caso el film. Digamos que se trataría de hacer que aquellos aspectos de un 
determinado film que no se identifican o no se entienden bien en un visionado normal pasen a ser mejor 
identificados y entendidos a través del análisis. 

Por su parte, Jacques Aumont y Michel Marie en otro conocido tratado sobre análisis fílmico afirman que: 

El análisis del film . . . no es extraño a una problemática de orden estético o lingüístico. El objetivo 
del análisis es, pues, que sintamos un mayor placer ante las obras a través de una mejor 
comprensión de las mismas (1990: 18). 

También en este caso los autores plantean como finalidad del análisis “una mejor comprensión” de la 
obra cinematográfica. Si bien aquí este mejor entendimiento aparece directamente ligado a “un mayor 
placer”, del cual no se especifica si lo es para el analista, para el lector del análisis, o para ambos. Sea 
como fuere, la idea que subyace en este enunciado vendría a ser que a mejor comprensión del film, 
mayor placer.  

Estas dos aproximaciones al análisis fílmico, tan similares en el fondo, parecen razonables, sobre todo si 
tenemos en cuenta que se trata de formulaciones generales que se pretenden válidas para todo tipo de 
aproximaciones teóricas. Sin embargo, dado que la propuesta del presente escrito pasa por enfocar el 
análisis fílmico desde la teoría del texto desarrollada por González Requena, resultará imprescindible 
realizar algunas matizaciones. 

En primer lugar, cabe señalar que, aunque en todo análisis fílmico es muy importante identificar y 
entender, la labor analítica no puede detenerse ahí. Hacer esto supondría incidir sólo en los registros 
imaginario [identificar] y semiótico [entender] del texto cinematográfico. Por supuesto que es 
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imprescindible movilizar imagos, buscar significados y desentrañar tramas, pero también hay que 
profundizar en el fondo del texto, esto es, en su registro real: allí donde el espectador experimenta y siente. 

En segundo lugar, hay que indicar que el análisis fílmico no solamente está movilizado por el placer, sino 
que también puede estarlo por el malestar. A decir verdad, el trabajo de análisis resulta en ocasiones muy 
poco placentero, incluso puede ser hasta cierto punto penoso, como por otra parte ocurre en tantas otras 
experiencias de escritura. Sin embargo, el análisis del texto puede llegar a ser al mismo tiempo gozoso. El 
placer, el dolor o el goce suscitados en un análisis dependerán en última instancia del tipo de experiencia 
puesta en juego por el texto analizado. Y esto es algo que una vez desencadenada la lectura del texto 
no puede (o no debe) ser controlado, ni mucho menos forzado, por parte del analista. 

Por último, es importante precisar que, si bien es cierto que el análisis fílmico conlleva siempre una lectura 
fragmentaria, discontinua (que incluye pausas, retrocesos, avances y fragmentaciones) y detallada (a 
partir de repeticiones, ralentizaciones y comprobaciones de toda clase) de la obra cinematográfica, no 
por ello debe ser menos intensa y menos subjetiva que un visionado normal; más bien al contrario. En 
cualquier caso, el proceso de análisis no puede constituir un freno o un atenuante para la experiencia 
estética del sujeto que se sitúa ante el texto fílmico. 

Por otro lado, Aumont y Marie se han referido también a las distintas posibilidades o vertientes que presenta 
el análisis fílmico: 

. . . consideramos el film como una obra artística autónoma, susceptible de engendrar un texto 
(análisis textual) que fundamente sus significaciones sobre estructuras narrativas (análisis 
narratológico) y sobre bases visuales y sonoras (análisis icónico), produciendo así un efecto 
particular sobre el espectador (análisis psicoanalítico) (1990: 18). 

Según este criterio, cabría pensar que a partir de un mismo film pueden efectuarse diferentes recorridos 
analíticos, dependiendo de las facetas que de manera autónoma se quisieran explorar. No obstante, 
desde la perspectiva de la teoría del texto todos los aspectos parciales señalados [“estructura narrativa”, 
“bases visuales y sonoras”, “efecto particular sobre el espectador”] forman parte del texto, mientras que 
los recorridos que se derivan de estos [“análisis narratológico”, “análisis icónico”, “análisis psicoanalítico”] 
confluyen en el análisis textual en su sentido más amplio. De ahí que todos ellos pueden y deben ser 
simultáneamente aplicados, en mayor o en menor medida, en un mismo análisis fílmico. 

Asimismo, conviene tomar precauciones ante lo que Santos Zunzunegui (1994: 93) ha denominado 
“pérdida de vista del objeto-film”. Una suerte de ceguera frente al texto fílmico que, como advierte este 
autor, puede producirse “por arriba”, cuando “la atención creciente a los problemas de la inscripción 
genérica, de la política de los estudios, de las corrientes económicas, de los autores, de los cines 
nacionales, o de la inclusión del cine en el marco audiovisual, por poner sólo unos ejemplos evidentes”, 
conducen a “la mirada distante” del film analizado (Zunzunegui, 1994: 93). Pero también “por abajo”, en 
aquellos casos en que “la atención al fragmento, el auge del microanálisis, las fascinación por las menores 
unidades en las que se manifiesta el funcionamiento de la cadena significante fílmica, el gusto por la 
construcción de simulacros en los que se transparentan, con mayor o menor acuidad, las intervenciones 
enunciativas y, por qué no, la más reciente reaparición en escena de metodologías que se presentan 
como deudoras del acercamiento iconológico” acaban por provocar “la hipertrofia de una mirada 
microscópica”, generadora de un tipo de análisis que tiende a volcarse sobre sí mismo y que por lo general 
resulta bastante improductivo (Zunzunegui, 1994: 93-94). 

Para sortear tales peligros es imprescindible mantener una distancia justa―ni distante ni 
microscópica―respecto del film objeto de análisis, pues como señala Zunzunegui: 

Si buena parte de los actuales trabajos críticos oscilan aparentemente entre esos dos niveles de 
aproximación, sigue existiendo un lugar para el crítico, para el estudioso, en donde puedan 
conciliarse las posiciones del sujeto del saber y del sujeto del goce. A condición de concebirlo 
como el espacio donde una metodología de análisis del texto como unidad, enmarque y otorgue 
cobertura a las aproximaciones parciales. Y donde la atención, necesaria, a las comparaciones 
exteriores se rija por el principio de la homogeneidad. Todo esto, no con la absurda pretensión de 
negar el ejercicio de una práctica connotativa . . . sino de recuperar un terreno en el que el análisis 
sólo puede mostrar toda su capacidad de sugerencias si es entendido como la cristalización de 
esa confrontación con la obra, garante final―muda―de su pertinencia (1994: 96). 

Finalmente, hemos de referirnos a la noción de reescritura del texto, ya que en esta se sintetiza la labor y 
la finalidad del análisis textual. Todo ejercicio de análisis fílmico implica un proceso especial de lectura 
que, lejos de detenerse en este punto, desemboca necesariamente en una reescritura y, en 
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consecuencia, en la producción de un nuevo texto derivado del primero. Para expresarlo en palabras de 
Gianfranco Bettetini: 

A la lectura entendida como un “consumo” de la superficie textual y a todos sus derivados . . . se 
opone una noción de carácter productivo: la lectura es un trabajo que opera transformando los 
materiales ofrecidos por el texto, que no los acepta en calidad de datos exentos sino que discute 
sus propias estructuras organizativas, produciendo un “nuevo” objeto cultural disponible a nuevos 
usos y a nuevas transformaciones semióticas. Leer significa, pues, elegir diversos enfoques del texto, 
indagarlo según diversas perspectivas, singularizar el lugar en que se forma el discurso, remitirse a 
las interrogativas de fondo que el texto se plantea en tanto que producto; significa hacer del texto 
otro texto, reescribirlo (1977: 130). 

 

3. Acerca del procedimiento de análisis de textos 

Veamos ahora en qué consiste concretamente el procedimiento, la práctica del análisis textual que aquí 
se propone. Al hilo de un análisis de un cuento de Edgar Alan Poe, Roland Barthes explica lo siguiente: 

Tomaremos, pues, un texto narrativo, un relato, y lo leeremos, todo lo lentamente que sea 
necesario, deteniéndonos con tanta frecuencia como sea necesario (el desahogo es una 
dimensión capital de nuestro trabajo), intentando descubrir y clasificar sin rigor no todos los sentidos 
del texto (esto sería imposible, porque el texto está abierto al infinito: ningún lector, ningún sujeto, 
ninguna ciencia puede detener el texto), sino las formas, los códigos, según los cuales los sentidos 
son posibles. Buscaremos las avenidas del texto (1990: 324). 

Barthes desarrolla aquí una idea muy pertinente: la lectura analítica del texto ha de ser atenta, detenida 
y desahogada, con vistas a “descubrir y clasificar sin rigor”—esto es, sin prejuicios—sus “formas”, sus 
“códigos” y sus “sentidos posibles”. En todo caso, se trataría de “buscar”, recorriéndolas, esas “avenidas 
del texto” que son a la vez sus marcas y sus caminos. No hay que tener prisa por entender el texto, por 
encontrar rápidamente un significado que pueda abarcarlo en su totalidad. Al contrario, se trata de 
deletrearlo, de realizar una lectura al pie de la letra que atienda a lo que está literalmente escrito en el 
texto. De esta forma se evitará incurrir en interpretaciones y lecturas superficiales. O para expresarlo con 
mayor precisión: se evitará quedar atrapado en lo que González Requena (1991: 9) ha denominado 
“sentido tutor del texto, . . . ese que, enunciado bien explícitamente en la superficie de un texto, orientaría 
el despliegue constante, a la vez que graduado y modulado, de su tema. Algunos, no carentes de candor, 
lo han llamado “mensaje””. El sentido tutor, al resultar fácilmente localizable, al ser comprensible y 
coherente con determinados juicios previos del analista y del lector en general, tiende a taponar la 
inmersión en el texto, estableciendo una suerte de barrera que impide acceder a la experiencia que el 
texto proporciona, pues “el sentido tutor tutela: no sólo la economía general del texto, sino también a ese 
lector que nada quiere saber de lo que, en ese mismo texto, podría desgarrarle” (González Requena, 
1991: 13). La única forma de no detenerse en el sentido tutor―y sus consiguientes efectos limitadores sobre 
la lectura y la experiencia del sujeto―será ceñirse a la letra del texto. En un posterior movimiento, esta 
lectura detenida permitirá aproximarse el núcleo del texto de una manera más consciente y reflexiva, 
como veremos en seguida. 

A fin de evitar el marasmo de divagación e indeterminación al que podría conducir la propuesta de 
Barthes, y tratando a la vez de no caer en la hermenéutica sobre la que este mismo autor previene (1990: 
324), la teoría del texto ha planteado una alternativa de proceso de análisis que podría resumirse en las 
siguientes palabras de Luís Martín Arias: 

. . . podemos proponer tres momentos en el proceso de lectura, una lectura que ya no es semiótica, 
ni tampoco barthesiana, sino que va más allá: . . . el de la connotación, el de la emergencia de la 
subjetividad: estar abiertos a la libre asociación de ideas, a aquello que, por descabellado o 
absurdo que parezca, nos sugiere el material audiovisual que el texto presenta. Por principio, en el 
texto artístico todo es pertinente y el placer del texto, parafraseando a Roland Barthes, está 
precisamente en esa deriva de un significante a otro, en ese deslizamiento continuo e inagotable. 
Por eso el análisis no debe pretender rendir cuentas del texto, pues este siempre está abierto es, 
literalmente, inabarcable (1997: 196-197). 

Como puede verse, el momento inicial de este proceso de análisis sigue siendo esencialmente 
barthesiano, es decir, fundamentado en una exploración del texto reposada y sin condicionantes previos 
que lleva a efectuar un recorrido libre y placentero por sus “avenidas”. Aunque la cosa no se detiene ahí, 
pues tal y como añade Martín Arias: 
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Inmediatamente después vendría la conexión de la “enciclopedia”, no como un “diccionario” que 
permite explicar hermenéuticamente el texto, sino como construcción de un mapa de cadenas 
significantes. Es decir, se trataría de una producción o reproducción, en el acto del análisis, de la 
textura, del tejido, del entrecruzarse de esas cadenas. Al mismo tiempo, se trataría de movilizar el 
deseo a través de esos encadenamientos y de las imagos que desplazan. También se buscaría 
que la emergencia constante de connotaciones se anclase en el texto, en todo el texto, de tal 
modo que a lo largo del análisis se vayan construyendo las cadenas significantes más coherentes, 
las más densas, las que adquieren una mayor complejidad procurando percibir, de paso, esa 
textura, ese tejido, en el que el sujeto se conforma, teniendo en cuenta que, como dijo Freud, el 
principio de contradicción es ajeno a los mecanismos inconscientes (1997: 197). 

Se trata, entonces, de aproximarse al texto en tanto tejido, revisando las relaciones, ya sean de afinidad 
o de oposición, que se establecen entre sus diferentes componentes. No es difícil apreciar en esta fase 
del análisis un acentuado carácter estructuralista, en la estela de lo propuesto por Lévi-Strauss para el 
estudio de los mitos. En un escrito fundamental que lleva por título “La estructura de los mitos” [1955] Lévi-
Strauss (1995: 234) afirma que “las verdaderas unidades constitutivas del mito no son las relaciones aisladas, 
sino haces de relaciones, y que sólo en forma de combinaciones de estos haces las unidades constitutivas 
adquieren una función significante.” Y a continuación agrega que “este sistema es, en efecto, un sistema 
de dos dimensiones, a la vez diacrónico y sincrónico, con lo cual reúne las características de la “lengua” 
y del “habla”” (Lévi-Strauss, 1995: 234). 

Pero, llegados a este punto, resta dar un último paso, justo el más específico de la teoría del texto. Tal y 
como explica Martín Arias: 

A partir de esas cadenas más densas, vendría finalmente el momento de la afrontación de lo real 
del texto, la búsqueda de su referente, ese núcleo hacia el que se polarizan las cadenas 
significantes y las constelaciones de imagos; punto este que separa radicalmente nuestra 
propuesta de la lectura barthesiana. Es decir, una vez señaladas aquellas cadenas más densas, y 
tras dibujar el mapa que esas cadenas trazan y los diversos cruces que entretejen, que configuran 
el texto; se impone reconocer que los significantes en torno a los cuales se entrecruzan más y más 
cadenas se van constituyendo como núcleos en los que el texto se polariza, similares a ese núcleo 
duro, resistente, que aparece en todo sueño, y que Freud llamó el “ombligo” del sueño. . . En torno 
a esa roca (manifestación de lo real) la interpretación cesa, pues su interés no estriba, ni mucho 
menos, en que encierre un significado último (estaríamos haciendo de nuevo hermenéutica). Su 
importancia está en que, al polarizar en torno suyo a las cadenas significantes, da el sentido del 
texto, es decir allí donde apunta y señala (1997: 197-198). 

Alcanzamos así el núcleo del texto, aquello que González Requena (1995: 37) ha denominado punto de 
ignición y que ha definido como “el lugar del texto que quema al sujeto que lo lee”. El punto de ignición 
es un concepto clave en el análisis que se deriva de la teoría del texto. Hace referencia al punto nuclear 
que centra (o concentra) el sentido del texto, es decir, el lugar de máxima tensión, de máxima carga 
energética que polariza el conjunto del texto. Lógicamente se tratará de un punto del mayor interés para 
el sujeto, ya que le afecta en gran medida: como su propio nombre indica, el punto de ignición arranca, 
pone en marcha el texto, pero también lo enciende, lo quema, y es en esta quemadura donde el sujeto 
se encuentra con la experiencia que el texto le proporciona. Por tanto, el análisis textual habrá de 
emprenderse tomando como centro ese punto hacia el que todo lo demás señala. 

Como explicaba más arriba Martín Arias, el punto de ignición es el equivalente al “ombligo” del sueño: el 
núcleo incandescente del texto. Por eso el lenguaje encuentra las mayores resistencias a la hora de 
abordarlo. Paradójicamente, es difícil hablar de lo que más nos interesa en un texto, puesto que no es la 
conciencia quien se hace cargo de ello, sino el sujeto del inconsciente. Al igual que el motor del sueño es 
el deseo del inconsciente, el motor de un texto cinematográfico es también el deseo del inconsciente que 
se agazapa en su interior. Esta idea fue desarrollada por Christian Metz (2001: 101-138) en un ensayo de 
1973 titulado “El film de ficción y su espectador (Estudio metapsicológico)”, donde reflexionaba sobre las 
similitudes y las diferencias entre el estado fílmico y el estado onírico. Se entiende, por tanto, que en el 
procedimiento de análisis textual aquí propuesto el psicoanálisis resulte imprescindible para aproximarse 
al sentido que el texto produce. 

A partir de aquí, y sólo a partir de aquí, cabe hablar del sentido de un texto determinado. No se trata de 
asignarle una especie de significado final. El sentido del texto debe entenderse literalmente en la doble 
acepción que posee este término: sentido como el lugar hacia el que apunta, hacia el que señala el 
texto y, a la vez, como lo que es sentido por el sujeto que se confronta con este. 
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