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2. EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 
 
2.1. Introducción 

 
La articulación de los contenidos,  signos, códigos,  significantes y significados en la obra 

cinematográfica no siempre es el resultado de un proceso específico, la singularidad del hecho fílmico 
radica en su heterogeneidad, tanto formal como de contenidos,  técnicas, aportes de otras artes o de sus 
propios creadores y espectadores. 

 
Se puede afirmar que la ciudad moderna aparece con la revolución industrial 

contemporáneamente a la fotografía, y anticipa el advenimiento del cine. 
 
Desde que aparece la fotografía como método de reproducción de la imagen que utiliza una 

mayor complejidad tecnológica se inicia un cambio de concepción en la percepción de la realidad.  
 
La imagen fotográfica es una traslación óptica, química o numérica de la realidad a un 

soporte físico.  Se trata de atrapar el tiempo real en un formato reducido y perdurable.   Desde que 
comenzó a generalizarse su uso se le concedió un valor de autenticidad a todo lo que con esta técnica se 
simbolizaba, "La foto es la cultura de la visión. El procedimiento no es importante, lo importante es que la 

foto es una manera de hacer visible el mundo a través de la tecnología como sirviente de la verdad"123  
 
Actualmente apenas existen dudas sobre el carácter de arte del que son acreedoras estas 

técnicas de representación de la realidad,  tampoco se cuestiona que ambas son a su vez lenguajes, 
diferenciados por sus condicionamientos técnicos, históricos y estéticos. 

 

                                                           
123 RAMÍREZ, José Luis: "La construcción de la ciudad como lógica y como retórica". Astrágalo, 12, septiembre 
1999, pp. 9-24. 
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El cine es el resultado de la aplicación de la dimensión temporal a la fotografía, y dado el 
paralelismo que entre ambas formas artísticas tienen en su estudio se han presentado controversias muy 
similares. 

 
Para Jean Cocteau, “una película es una escritura en imágenes” y para Alexandre Arnoux  

“el cine es un lenguaje de imágenes con su vocabulario, su sintaxis, sus flexiones, sus elipsis, sus 

convenciones y su gramática” 124. A éstas podemos añadir otras reflexiones muy variadas sobre como el 
cine se configura en un lenguaje nuevo,  nacido y desarrollado en el siglo XX,  es un lenguaje conocido 
universalmente.  Según Fernando Vela, futbolista de principios de siglo, el cine es el arte más cercano al 
hombre contemporáneo: “El cine tiene los mismos años que nosotros los primeros futbolistas. 
Probablemente hace siglos que los hombres no han sentido esa sensación de exacta 
contemporaneidad—de compañerismo juvenil—con un arte. Tal vez por eso nos sea posible ahora 
comprender algo del arte”125.    

 
Existen opiniones contrarias a considerar el cine como lenguaje, como la de Gilbert Cohen-

Seat y Gabriel Audisio, el primero afirma que el lenguaje cinematográfico no está suficientemente 
desarrollado como tal y que sólo puede ser considerado como un estadio primitivo de un conjunto de 
códigos126. 

 
El diccionario de la Lengua Española en su primera acepción define lenguaje como 

“Conjunto de sonidos articulados con el que el hombre manifiesta lo que piensa o siente”127, y en las 
siguientes acepciones une siempre el concepto “verbal” al de lenguaje.  Sólo en su sexta acepción, que 

                                                           
124 Recogidas en Marcel Martin, El lenguaje del cine, Barcelona, Editorial Gedisa, 2002, p. 21. 
125 VELA, Fernando: “Desde la ribera oscura (para una estética del cine)”, Revista de Occidente y recogido en El 

arte al cubo y otros ensayos, Madrid, Cuadernos Literarios, 1927, pp. 21-64. 
126 COHEN-SEAT, Gilbert: Essai sur les principes d’une philosophie du cinéma, París, Presses Universitaires de 
France, 1958, pp. 129-131 
127 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Vigésima primera edición, Madrid, Editorial Espasa 
Calpe, 1992, pp. 878-879. 
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está adjetivada como figurada, se dice “Conjunto de señales que dan a entender una cosa”128.  Si 
tenemos en cuenta que, la unidad mínima del lenguaje cinematográfico es la imagen y no la palabra 
hablada,  atribuir la categoría de lenguaje al cine resulta cuanto menos discutible. 

 
Algo que sí podemos afirmar con mayor determinación es la consideración artística del 

cine.  Las artes son, entre otras cuestiones, formas de representación y comunicación de realidades 
materiales o inmateriales. La obra artística está dotada de una carga semántica elaborada,  es decir,  
contiene una serie de significados, significantes y códigos para su comprensión,  elementos todos ellos 
del lenguaje. Tampoco podemos reducir el lenguaje cinematográfico a la nomenclatura de los 
procedimientos narrativos y expresivos y fijarlo en solo esto129. 

 
Podemos por lo tanto atribuir a cualquier arte la capacidad de comunicar usando unos 

códigos particulares y también otros comunes a todas ellas.   Es más, se conceden a los mensajes 
elaborados desde presupuestos artísticos una carga de significación superior.  De ahí que, las obras de 
arte, que reflexionan sobre cualquier aspecto de la realidad, en este caso los procesos urbanos,  
contienen informaciones a las que exclusivamente se accede a través de la especulación del artista.  

 
El semiólogo Christian Mezt clarifica la peculiaridad del cine como lenguaje,  según él, el 

cine es “un sistema de signos destinados a la comunicación”130.  Le atribuye una trascendencia mayor 
que la de ser un conjunto de significados y lo diferencia del concepto de lengua ya que “lo que hay de 

copioso en este lenguaje tan distinto de una lengua, tan inmediatamente sometido a las innovaciones del 

arte como a las apariencias perceptivas de los objetos representados”131.  Las unidades significativas del 
cine no contienen un significado estable, por lo que sitúa al cine como otra de las “totalidades 

significantes [...] , como “las que forman las artes o los grandes medios culturales de expresión”132.   De 
                                                           
128 Ibíd. 
129 AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel, VERNET, Marc: Estética del cine. Espacio fílmico, 

montaje, narración, lenguaje, Barcelona, Paidós col. Comunicación Cine, 1996, p. 174. 
130 MEZT, Christian: Lenguaje y cine, Barcelona, Editorial Planeta, 1973, pp. 32-41 
131 Ibíd. 
132 Ibíd. 
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igual forma el lenguaje del cine, tiene un impacto mayor en el receptor debido al hecho de usar imágenes 
trasladadas de forma mecánica y química a un soporte que le confiere una verosimilitud casi fuera de 
toda duda,  es decir, el espectador no distingue entre lo representado y lo real.   

 
Según Mezt,   “Si el cine es lenguaje, lo es porque opera con la imágenes de los objetos, no 

con los objetos mismos. La duplicación fotográfica [...] aleja del mutismo del mundo un fragmento de 

semirrealidad para hacer de él un elemento de discurso.  Las efigies del mundo dispuestas de un modo 

distinto que en la vida, tramadas y reestructuradas en el curso de una intención narrativa, se convierten 

en elementos de un enunciado”133.    
 
En un sentido similar se expresan los italianos Francesco Casetti y Federico di Chio,  para 

ellos el cine presenta una serie de elementos tomados a menudo de otras áreas expresivas, que 
combinados dan como resultado un flujo de información compleja, “más que un lenguaje parece un 

concentrado de diversas soluciones”134.  Asimismo al cine características de lenguaje “Si es un lenguaje, 

e indudablemente lo es, resulta también serlo un poco por exceso y un poco por defecto [...] El film se nos 

aparece como demasiado rico y a la vez demasiado vago como para ser efectivamente asimilable a los 

lenguajes naturales (el lenguaje humano), a los sistemas simbólicos (el lenguaje de las flores), a los 

dispositivos de señalización (el lenguaje de las abejas)”135. 
 
Es interesante la relación entre lo real y lo filmado que describe Marcel Martín, “Esta 

ambigüedad de la relación entre lo real objetivo y su imagen fílmica es una de las características 

fundamentales de la expresión cinematográfica y determina en gran parte la relación entre el espectador 

                                                           
133 MEZT, Christian: “El cine ¿lengua o lenguaje?”, Communications, 5, abril 1965, recogido en Ensayos sobre la 

significación en el cine, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1972, inserto en el texto número 3, pp. 55-
145. 
134 CASETI, Francesco, DI CHIO, Federico: Cómo analizar un film, Barcelona, Paidós, col. Instrumentos, 2002, 
p.66. 
135 Ibíd. 
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con la película, relación que va desde la creencia ingenua en la realidad de lo real representado, hasta la 

percepción intuitiva o intelectual de los signos implícitos como elementos de un lenguaje”136. 
 
Por otra parte los estudios semiológicos del arte van a proporcionar un material de gran 

valor a la semiología del cine,  las investigaciones sobre la imagen pictórica o fotográfica aclaran muchos 
de los problemas de la imagen fílmica.  Para la semiología la obra de arte es un mensaje que sirve de 
intermediario entre su autor y un número indeterminado de receptores, un texto compuesto por signos a 
los que cada receptor puede atribuirle un significado propio137. 

 
La necesidad de un lenguaje cinematográfico no se manifestó desde el inicio del cine.  En 

su primera etapa, la de los pioneros, era una reproducción mecánica de espectáculos y de puesta en 
escena teatral,  no era necesaria la elaboración de unos códigos propios. Cuando a partir de una segunda 
etapa que se puede situar entre 1910 y 1915 el cine, al intentar reconquistar un público que estaba 
cansado de ver escenas de la realidad sacadas de contexto y reproducidas sobre la pantalla,  afronta el 
reto de narrar historias, es entonces cuando necesita formalizar un lenguaje específico.   

 
A esta etapa de planteamientos más primarios le sigue la del gran salto cualitativo que 

supone la utilización del montaje, importante aportación del cine soviético que supuso la conquista de un 
fenómeno esencial para la especificidad del lenguaje del cine. 

 
Durante las décadas de los años treinta y cuarenta,  se alcanza la madurez del lenguaje 

cinematográfico,  estamos en lo que se denomina etapa del “Cine clásico”.  Con la irrupción de lo que se 
dio en llamar “Nuevos cines” – Nouvelle Vague, Free Cinema,… - se subvertiran todas las reglas 
anteriores y se rompe el proceso evolutivo de este lenguaje. 

 
 
 

                                                           
136 MARTÍN, Marcel: El lenguaje del cine, Barcelona, Editorial Gedisa, 2002, p.23. 
137 URRUTIA, Jorge, “Introducción”, Christian Metz, Lenguaje y cine, Barcelona, Editorial Planeta, 1973, pp. 7-12. 
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2.2. La imagen cinematográfica 
 
“El oído despierta la mente con más lentitud que el ojo”138, dijo Horacio en su Arte poética al 

comparar el efecto de la escena con el de la narración verbal.  
 
La imagen cinematográfica es consecuencia directa de aplicar el factor tiempo a la 

fotografía.  Por lo que puede decirse que muchas de las características de la imagen fotográfica podrían 
aplicarse a la cinematográfica.  La fotografía constituye el eslabón final entre la capacidad de ver y la de 
registrar, interpretar y expresar lo que vemos sin tener una capacidad artística.  Ha constituido el paso de 
ser elementos secundarios en la transmisión de informaciones a constituirse en el primordial, “al ver 

experimentamos de manera directa lo que sucede, [...] nos hacemos conscientes, a través de una serie 

de experiencias visuales de algo que eventualmente llegamos a reconocer y saber”139. 
 
En lo que se refiere a su valor como transmisoras de información Jean Mitry establece una 

diferencia fundamental entre imagen fotográfica y fílmica, la primera constituye por su carácter estático el 
valor de signo140, mientras que el cine, representa el reflejo de una situación  en que la complejidad de los 
contenidos la dotan de elementos de validación objetiva y automática. Es una traslación a un soporte 
físico, – ya sea mediante un proceso químico, magnético o de codificación digital – de una realidad 
objetual, de forma que sea posible su posterior reproducción.  La fotografía de un individuo guarda la 
huella de su presencia141. 

 
Pero si una imagen cinematográfica contiene una información objetivable y contrastable 

con la realidad representada,  contiene también unos significados otorgados tanto por el realizador de la 
misma como por el espectador que la percibe a través de sus condicionamientos culturales o individuales. 
                                                           
138 HORACIO FLACO, Quinto:  Arte Poética, Cáceres, Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones, 
1998.  
139 DONDIS, D.A.: La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, Barcelona,  Editorial Gustavo Gili, 1997, 
p. 19. 
140 MITRY, Jean: La semiología en tela de juicio (cine y lenguaje), Madrid, Akal Comuniciación, 1990, p. 24. 
141 Ibíd. 
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2.2.1. Valor objetivo 

 
La imagen cinematográfica devuelve exacta y totalmente lo filmado previamente.  Es por 

definición una percepción objetiva,  está dotada de todas las apariencias de la realidad. Como realidad 
tomaremos la noción de realidad sensorial, el mundo visual con todos sus accidentes y características 
físicas142. Incluso teniendo en cuenta que los medios digitales han permitido una manipulación sofisticada 
de la imagen,  la modificación de las imágenes por medios más manuales es tan antigua como la propia 
fotografía.  Las fotografías y las grabaciones de imagen en movimiento – ya sea en soporte magnético o 
en celuloide – han sido admitidas tradicionalmente como pruebas en procesos judiciales. 

 
La imagen fílmica está dotada de elementos que apoyan la sensación de realidad por 

encima de las imágenes pictóricas, escultóricas o fotográficas.  En primer lugar, el movimiento, es la 
característica más particular del cine, a ella va unido el concepto de tiempo,  aunque la realidad no 
aparece ante el espectador como una situación estática, sino que trascurre en un determinado espacio de 
tiempo143.  Al movimiento ha de añadirse el sonido,  que permite contextualizar en un entorno más real la 
escena, acción o la historia que se presenta144.  El color no es exclusivo del cine, pero su ausencia resta 
información contrastable145, ello no impide que el espectador configure una evocación o recreación 
subjetiva de la realidad,  que amplía la connotación del mensaje aunque lo aleje de una información 
fidedigna. 

Si bien el espectador sabe la diferencia entre lo real y su representación en la pantalla, la 
diferencia no es física sino psicológica, en la actualidad somos plenamente conscientes de la distinción 
entre cine y realidad146 sin embargo la sensación de realidad del cine produjo en los inicios de su 
exhibición pública reacciones inesperadas en espectadores neófitos.  Suficientemente conocida es la 
                                                           
142 VILLAFAÑE, Justo: Principios de teoría general de la imagen, Madrid, Ediciones Pirámide, col. Medios, 2002, p. 
29. 
143 PEZZELLA, Mario: Estetica del cinema, Bolonia, Società editrice il Mulino, 2001, pp. 55-58. 
144 RÓDENAS PALLARÉS, José M.: La comunicación cinematográfica, Badajoz, Diputación de Badajoz. Servicio 
de Publicaciones. Colección Cine, 2000, p.222. 
145 ARNHEIM, Rudolf: El cine como arte, Barcelona, Paidós col. Comunicación Cine, 1986, p. 23. 
146 PERKINS, V.F.: El lenguaje del cine, Madrid, Editorial Fundamentos, 1976, p. 85. 
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anécdota de los espectadores que huyeron aterrados ante la proximidad de la locomotora en la 
proyección de uno de los primeros filmes de los hermanos Lumière, Entrada del tren en la Estación de 

Ciotat (1895); también en la Rusia zarista en la actual población de Gorki los campesinos incendiaron la 
barraca de proyección creyendo que se trataba de un acto de brujería cuando vieron aparecer al zar en la 
pantalla;  en parecido contexto en un cine de un pequeño pueblo meridional italiano poco después de la 
Segunda Guerra Mundial,  los espectadores huyeron cuando cayeron cascotes del techo mientras en la 
pantalla se mostraba una erupción volcánica. 

 
Otro factor que influye a la hora de  otorgar un carácter de información objetiva a la imagen 

fílmica es la repetición, en el caso concreto de la imagen urbana, para Pierre Sorlin147, se conoce el 
recurso de la reiteración en la representación de diversos iconos de las ciudades o de paisajes urbanos 
reconocibles que confiere a las imágenes una relación directa con la realidad.  Una mayoría de 
espectadores de cine podrían citar y reconocer elementos característicos presentes en un gran número 
de ciudades, sin haber estado en ellas. 

 
Las imágenes no tienen por si mismas la capacidad de enunciar conceptos, Grombich 

señala que , “La imagen visual tiene supremacía en cuanto a la capacidad de activación, que su uso con 

fines expresivos es problemático y que , sin otras ayudas, carece en general de la posibilidad de ponerse 

a la altura de la función enunciativa del lenguaje”148,  esto es, no se puede mostrar el concepto de amistad 
o amor a través sólo de imágenes e incluso realidades más materiales como ciudad o árbol, no se 
muestra el concepto, sino una ciudad o un árbol en concreto que ejemplifican el concepto general.  Por lo 
tanto la imagen vehículo para la transmisión de realidades concretas por lo que en su percepción se 
estima esta faceta como una cualidad intrínseca, la imagen muestra una realidad. 
 
 

                                                           
147 SORLIN, Pierre: Cines europeos, sociedades europeas. 1939-1990, Barcelona, Paidos Comunicación Cine, 
1996, p. 112. 
148 GOMBRICH, E.H.: La imagen y el ojo.  Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica, 
Madrid, Editorial Debate, 2000, p. 138. 
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2.2.2. Valor subjetivo 

 
Según la definición de Aristóteles, percepción es el proceso responsable de la selección de 

la realidad. 
 
De acuerdo con ella en la consecución de la obra cinematográfica hay que tener en cuenta 

que como obra de autor,  éste escoge de la totalidad de la realidad aquello que es concluyente,  a su 
entender,  para la comprensión del mensaje.  Según Marcel Martín “su influencia sobre la cosa filmada es 

determinante y, a través de él, la función creadora de la cámara es fundamental. La realidad que 

entonces aparece en la imagen, [...] es el resultado de una percepción subjetiva del mundo, la del 

realizador”149. 
  
En palabras de Joan Fontcuberta “El signo inocente encubre un artificio cargado de 

propósitos y de historia.  […] Detrás de la beatífica sensación de certeza se camuflan mecanismos 

culturales e ideológicos”150. 
 
La imagen real puede ser sustituida por la imagen representada, y perder valor la real en la 

confrontación de ésta con la imagen subjetiva. La verdad no ejemplifica tan bien la realidad como la 
mentira, pero ésta ha de responder a la intención de ser el reflejo de lo cierto.  

 

Las imágenes fílmicas tienen según Henri Agel, intensidad, intimidad y ubicuidad151: 
intensidad, porque la imagen, en especial aquellas tomadas en primer plano, tienen una fuerza casi 
mágica de penetración dentro de lo representado; intimidad, porque permite adentrarse en facetas 
inaccesibles de los personajes o cosas; ubicuidad, porque trasporta libremente a través del espacio y del 
tiempo. De forma que la acumulación de datos subjetivos en el espectador modifica e intensifica el 
contenido subjetivo y emocional del cine. 

                                                           
149 MARTÍN, Marcel: op. cit. pp. 36-40 
150 FONTCUBERTA, Joan: El beso de Judas, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1997, p. 17. 
151 AGEL, Henri: Le cinéma, Tournai-París,  Casterman, 1955, p.7. 
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2.2.3. Valor significante 

 
“Uno de los reyes moros de la ciudad portuguesa de Faro mandó plantar almendros en las 

llanuras que rodean la ciudad para que cuando floreciesen en invierno mitigaran la nostalgia que su 

esposa, una princesa nórdica, sentía de la nieve.”  

 
Ninguno de los ciudadanos de la meridional Faro asociaría la imagen de las flores de los 

almendros a campos nevados.  La imagen de los almendros en flor solo sugerirá campos nevados en las 
personas que tienen esta imagen asimilada, es decir, en la princesa nórdica que los ha visto desde su 
infancia. La imagen, cualquier imagen,  puede presentarse como evocadora, subjetiva, cargada de 
intención, seleccionada para conseguir un fin o simplemente ser la representación fidedigna de una 
realidad. En cualquier caso, requiere para su interpretación que el espectador tenga las claves que 
permitan descifrar el contenido de su información. Depende también de los contextos mentales del 
espectador: cada individuo posee unas aficiones, instrucción, cultura, opiniones morales, políticas y 
sociales, perjuicios e ignorancias152. 

 
Las imágenes fílmicas muestran, no demuestran. Están cargadas de ambigüedad.   

Contienen dos tipos de dialécticas que nos permiten establecer sus significados.  Una dialéctica interna 
que pone en relación los elementos que están presentes en una misma imagen, y una dialéctica externa, 
relaciona dos imágenes153.  En ésta es fundamental la labor de montaje, ya que la carga de significados 
son resultado de la intención del autor154. 

 
De ese hecho podríamos inferir que toda película es susceptible de tantas interpretaciones 

como espectadores.  Aunque se ha de tener en cuenta que el asunto global de la película, si está bien 
planteado, será reconocido por una gran parte del público, ya que entre las claves para su comprensión 

                                                           
152 SIMMEL, Georg: “Transformaciones de las formas culturales”,El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la 

cultura, Barcelona, Editorial Península, 1986, pp. 133-138. 
153 MARTIN, Marcel: op. cit, p. 32. 
154 PEZZELLA, Mario: op. cit, pp. 87-90. 
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están los factores culturales, que son comunes.  Resulta interesante comprobar como cambia la 
consideración de un film con el paso del tiempo155. 
 
 

2.2.4. Valor estético 

 
La fotografía crea sus propios estereotipos: de las sociedades, de situaciones vitales, de 

arquetipos personales, de periodos históricos o de cualquier asunto relativo al hombre, tanto en su 
experiencia personal como social.  Estos estereotipos configuran un lenguaje universal de imágenes 
recurrentes, cuyo significado es conocido por el espectador, por ejemplo: “Una imagen eficaz require, la 

identificación de un objeto, [...] en segundo término, la imagen debe incluir la relación espacial o pautal 

del objeto con el observador y con otros objetos. Por último, este objeto debe tener cierto significado, 

práctico o emotivo, para el observador”156. 
 
Cuando uno de esos estereotipos se representa fotográficamente conlleva una 

comprensión rápida de todo el conjunto de informaciones que  configura el universo que rodea a la 
narración. Las vivencias personales, completan las informaciones que no se muestran.   

 
Dicho proceso permite que las imágenes que muestra la fotografía, al ser unidas a la propia 

experiencia vital,  induzcan al espectador a atribuirles una verosimilitud fuera de toda duda. Incluso puede 
llegar a incorporarse a la propia galería de vivencias personales, aquellas historias representadas (no 
vividas en la realidad), cuya proximidad sentimental  tiene un impacto emocional que lleva a confundir 
ficción con propia realidad. 

 
La valoración sensible de una película, apreciación estética, comporta por parte del 

espectador una posición de lejanía mental, que permita discernir entre lo real y lo reflejado. 

                                                           
155 KRACAUER, Siegfried: Teoría del cine. La redención de la realidad física, Barcelona, Paidós col. Comunicación 
Cine, 1989, p. 204. 
156 LYNCH, Kevin: La imagen de la ciudad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000, p. 17. 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 92 

2.3. Elementos del lenguaje cinematográfico 
 
Si como ya hemos referido no podemos afirmar que el cine constituya un lenguaje,  no 

podemos sin albergar dudas referirnos a una gramática que lo ordene.  También ha de significarse que 
algunos de los autores que son favorables a la opinión de conceder el status de lenguaje al cine,  dudan 
de hablar de gramática por analogía con el lenguaje verbal. 

 
Lo que sí se puede hacer es describir aquellos elementos que aún no siendo específicos de 

cine, permiten la elaboración de mensajes,  que son generalmente aceptados y usados, y reconocidos 
por los espectadores, receptores de la obra. 
 
 

2.3.1. Elementos: elipsis, transiciones, diálogos, espacio y tiempo 

 
La elipsis es elección,  significa tomar aquello que se considera interesante y así mostrar 

para hacer inteligible la historia. En palabras de Fernández Díez y Martínez Abadía “es un mecanismo 

narrativo que consiste en presentar únicamente los fragmentos significativos de un relato.  Es 

consustancial con la esencia del audiovisual donde podemos representar generalmente escenas 

sugerentes y no secuenciales que alargarían las secuencias narrativas tanto como la vida misma”157.  
Desempeña funciones rítmicas, dramáticas y narrativas con el fin de facilitar a los espectadores la lectura 
de las películas158.  No es una cualidad particular del cine ya que existen tanto en la literatura como en 
teatro. Su uso singularizado ha permitido que el cine a través de este elemento, consiga un alto grado de 
comprensión.  El descubrimiento de la elipsis como elemento articulador de narraciones en el cine no 
aparece hasta la segunda década del siglo XX.  Según García Jiménez159 las razones que avalan el 
empleo de las elipsis pueden ser de índole lingüística cuando el narrador ha de seleccionar los 

                                                           
157 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico, MARTÍNEZ ABADÍA, José: Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, 
Barcelona, Paidós col. Papeles de comunicación, 1999, p. 83. 
158 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús: Narrativa Audiovisual, Madrid, Editorial Cátedra, 1996, p. 185. 
159 Ibíd. p. 183. 
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significantes icónicos.  Dramática cuando se precisa ocultar instantes decisivos para desde la acción 
elevar la temperatura del relato o cultural cuando se trata de omisiones por argumentos éticos, 
ideológicos, políticos o religiosos. En la película Alma de Dios 160 la protagonista emigra desde su pueblo 
a Madrid andando. Del trayecto, que dura días, sólo se ven los mojones de la carretera con las 
indicaciones kilométricas de lo que falta para el destino y un par de planos de la protagonista 
enjugándose el sudor, en total no llega a un minuto de película. Las posibilidades narrativas son 
espectaculares cuando se hace un uso adecuado de lo que se presenta, y de lo que no se muestra, pero 
que todo el público conoce.  Permite sintetizar horas de la vida real en segundos, he incluso años en 
minutos, siempre que todo aquello que no se muestre se conozca, o pueda ser interpretado, por parte del 
espectador.   

 
La tipología de las elipsis atendiendo al carácter argumental de un film determina dos 

categorías fundamentales: 
 
a) de estructura cuando están motivadas por razones dramáticas.   Son las que ocultan la 

información que desvelaría completamente la trama que mantiene el suspense de la historia,  o que 
esconden hechos de la historia que de ser mostrados cambiarían el tono general.  Estas elipsis pueden 
ocultar información de una manera objetiva,  con la supresión total de lo que no se quiere mostrar,  o de 
forma subjetiva al presentar la historia desde el punto de vista de uno de los personajes implicado en ella.  

 
b) elipsis de contenido están motivadas por la censura de todo aquello que social o 

políticamente se considera inaceptable.  Muchos tabúes impiden mostrar en pantallas situaciones como 
las que aparecen en la novela Lolita de Vladimir Nabokov y que no están presentes en ninguna de las 
versiones cinematográficas.  En España la censura se instaura desde los inicios del cine, pero fue desde 
el inicio de la Guerra Civil cuando el bando insurgente muestra un interés especial por su sistematización.   
Funcionó organizadamente desde 1941 hasta 1977,  auque sólo a partir de 1963 tuvo unas normas por 
escrito. El caso más espectacular de esta etapa lo constituyó el episodio de la prohibición de exhibición 

                                                           
160 Alma de Dios  (Ignacio F. IQUINO, 1941) 
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de la película ya rodada El crucero Baleares161, que filmada con la colaboración de la Armada Española 
para exaltación de la gesta militar protagonizada por la tripulación de esta embarcación, no fue del gusto 
de las autoridades del Ministerio de Marina y la película nunca fue comercializada162. 

 
Las elipsis no siempre han de materializarse en la supresión,  en muchos casos lo que se 

suprime sólo es la imagen,  y permanece el sonido, en otros la cámara se desenfoca o nos puede mostrar 
detalles insignificantes de un todo. 

 
Siguiendo la sistematización de Sánchez Biosca163 sobre  transiciones y enlaces (raccord), 

se advierte que siendo la obra cinematográfica una conjunción de un número indeterminado de 
secuencias,  la forma en la que se hace el tránsito entre unas y otras determina la comprensión global de 
la historia. Se estaría hablando por analogía,  de los signos de puntuación utilizados en el lenguaje 
escrito. 

 
Los procedimientos visuales de transición de una escena a otra más usuales son en la 

clasificación establecida por Fernández Díez y Martínez Abadía164:  el cambio de plano por corte seco, es 
decir pasar de una imagen a otra sin ningún elemento de transito; la apertura en fundido y el cierre en 
fundido o fundido a negro, marca una pausa intensa tras la que se redefinen las coordenadas de la 
acción; el fundido encadenado que es una técnica fotográfica de encabalgamiento de imágenes, es una 
forma gradual de paso; el barrido, consiste en pasar de escena a través de una panorámica rápida;  las 
cortinas y los iris, son transiciones geométricas en las que una imagen sustituye a través de ocupar su 
espacio físico mediante el arrastre o ampliación.  

 

                                                           
161 El crucero Baleares (Enrique DEL CAMPO, 1941) 
162 GUBERN, Román: La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975), 
Barcelona, Ediciones Península, 1981, p. 67. 
163 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: El montaje cinematográfico, Barcelona, Paidós col. Comunicación Cine, 1996, p. 
150. 
164 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico, MARTÍNEZ ABADÍA, José: op. cit., p.85  
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Los enlaces entre secuencias se fundan en analogías de tipo: plástico, esto es, la 
semejanza como base de la unión que puede darse por el contenido material, por la dimensión estructural 
o dinámica; los de orden psicológico basados en el contenido nominal o en el intelectual. 

 
Los diálogos no son exclusivos del cine pero si aportan a éste una parte importante del 

acopio de informaciones. La invención del cine sonoro supuso que la palabra se fijase al mismo soporte 
físico (el celuloide) que la misma imagen, con la que va sincronizada.  Permiten identificar e individualizar 
a los personajes, confiriéndoles las características de aquellos que se expresan como ellos,  tanto sea por 
el idioma, como por el nivel cultural expresado a través de la utilización del lenguaje, por los acentos 
propios de diversas regiones idiomáticas. La generalización del doblaje en las películas en habla foránea, 
en opinión de Jean Mitry165, quita al espectador una gran parte de estas informaciones e incluso llega a 
hacer incomprensible la historia cuando ésta se basa en equívocos provocados por el uso de diferentes 
lenguas en la misma película. 

 
En el cine las imágenes pueden ser explícitas, sin los diálogos, que en ocasiones pueden 

resultar redundantes.  Pueden estar elaborados de manera teatral, esto es,  para ser recitados delante de 
la cámara o bien usando todos los recursos cinematográficos que permiten una mejor adecuación al 
medio (elipsis, alusión, voz en off) 

 
La configuración del espacio propia del medio cinematográfico es singular y permite una 

gran maleabilidad, para Jean Epstein “Nunca antes del cine, nuestra imaginación había sido llevada a un 

ejercicio tan acrobático de la representación del espacio como ese al que nos obligan las películas en que 

se suceden continuamente primeros planos y largas tiradas, vistas descendentes y ascendentes, 

normales y oblicuas, según todos los rayos de la esfera”166, el cine introduce al espectador en un universo 
de miradas imposibles para la naturaleza humana, sitúa al espectador en lugares a los que difícilmente 
llegaría, he incluso permite recrear aquello que resulta imperceptible para la vista humana. 

 

                                                           
165 MITRY, Jean: op. cit, pp. 108-113. 
166 EPSTEIN, Jean: Le cinéma du diable, París, Jacques Melot, 1947, p. 103. 
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Las características que establece García Jiménez167 para el espacio audiovisual son: su 
naturaleza, la magnitud, calificación, identificación y definición, la finalidad referente, la relación con otros 
espacios, con los propios personajes, con la acción que se desarrolla y con el tiempo en que ocurre.  

 
Los espacios representados son dramáticos si se hace énfasis en el lugar donde se 

desarrolla la acción,  o plásticos si se atiende al espacio constituido por la imagen y sometido a reglas 
estéticas.  Los espacios cinematográficos también pueden ser reproducidos o creados. Al analizar 
aquellos que aparecen en la obra fílmica debemos asimismo tener en cuenta el trabajo de Enrique Tora168 
sobre aquello que queda fuera del encuadre y su relación de proximidad con los márgenes de lo que sí 
vemos, el concepto de campo y contracampo, que permite al espectador no solo interpretar lo que 
aparece en la imagen representada sino también aquello que puede intuir que rodea la misma.  Esto 
permite introducir una componente subjetiva fundamental, la imaginación del público. 

 
El espacio cinematográfico permite al espectador el don de la ubicuidad, ya que puede 

estar presente en todos los lugares donde se desarrolla la historia por lejanos que estén y también 
permite visiones de espacios reales a los que difícilmente podría acceder (vista de pájaro, fondos 
marinos, subsuelo de las ciudades, cortes trasversales de edificios,…) 

 
El dominio del tiempo, gracias al montaje, es una de las aportaciones fundamentales del 

cine en la elaboración de obras artísticas.  Según Marcel Martín169 el cine introduce una triple idea de 
tiempo: el tiempo de la proyección (la duración de la película), el tiempo de la acción (la duración 
diegética de la historia narrada) y el tiempo de la percepción (la sensación de duración intuitivamente 
notada por el espectador). 

 

                                                           
167 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús: Narrativa audiovisual, Madrid, Editorial Cátedra, Signo e imágnes col. Manuales, 
1996, pp. 348-351. 
168 TORA TORTOSA, Enrique: Desarrollo congnoscitivo y comprensión cinematográfica, Madrid, Instituto Nacional 
de Publicidad, 1976, p. 19. 
169 MARTÍN, Marcel, op. cit., pp. 235-243. 
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Al analizar el tiempo narrativo de un film se han de tener en cuenta la categorización de 
García Jiménez170 de las variables analíticas de convencionalidad: la dirección, el flujo, la magnitud, la 
velocidad y la perspectiva.  

 
El control del tiempo en el cine permite al espectador descubrir procesos naturales ocultos 

de otra manera.  Al acelerar el tiempo podemos ver florecer un árbol, o cómo sucede un eclipse,  su 
ralentización nos permite ver la corona que se forma al caer una gota sobre una superficie líquida, el 
vuelo de las aves, etc.  También se puede detener el tiempo o parte de él como en el film Paris qui 

dorme171. 
 
Una película puede utilizar estructuras temporales diversas,  en su totalidad o bien 

haciendo uso de varias de ellas.  Las principales estructuras temporales serían:  el tiempo condensado, 
que es el usado generalmente, es aquel que resume en aproximadamente entre noventa y ciento veinte 
minutos una historia que puede transcurrir realmente entre un día y cientos de años; el tiempo fiel,  pocas 
veces utilizado en largometrajes que presenta la acción sin elipsis temporales; intertemporalidad, esto es, 
el uso arbitrario del tiempo, puede ser la representación en una misma escena de hechos acaecidos en 
tiempos distintos; el tiempo no lineal, cuya nomenclatura más usual es la inglesa, flashback.  El uso de 
esta no linealidad en el tiempo permite la incorporación de elementos subjetivos estéticos o dramáticos172. 

 
 
2.3.2. Códigos cinematográficos: visuales, gráficos, sonoros y sintácticos 

 
La lengua facilita en todo momento la permutación de los polos de locutor e interlocutor, 

esto es, permite la existencia de un diálogo.173  El cine no posee esta cualidad innata a la lengua, pero a 
través de los llamados códigos cinematográficos, al igual que la globalidad del lenguaje del cine, se 

                                                           
170 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús, op. cit., pp. 380-385.  
171 Paris qui dorme (René CLAIR, 1927). 
172 GARCIA JIMENEZ, Jesús: op. cit., pp. 397-401. 
173 AUMONT, Jacques et al.: op. cit. pp. 181. 
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pueden establecer diversas interpretaciones personales, propias de cada interlocutor/espectador.   
Cuestión esta que resta efectividad al conjunto,  pero es cierto que existe una colección de posibilidades 
bien estructuradas, en las que los elementos tienen valores recurrentes, y a los que se pueden hacer 
referencias comunes. 

 
El carácter propio del lenguaje cinematográfico,  que hace uso de diversos tipos de 

significantes174 (imagen, música, palabra o texto) y que utiliza también diversos tipos de signos (índices, 
iconos y símbolos), dificulta la unidad del código. 

 
Debe también significarse que los códigos varían de una realización a otra, que el uso que 

cada director puede hacer de los códigos comunes es muy libre, de estos deben descubrirse, como más 
usuales, los agrupados alrededor de los tipos de significantes que se desarrollan. 

 
 
2.3.2.1. Códigos visuales 
 
Son aquellos que proceden de la imagen y de sus características físicas percibidas por el 

espectador de a través de la visión,  de ellos destacan aquellos que resultan de la capacidad icónica de la 
imagen, esto es de la capacidad semántica que posee la imagen de trasmitir no solo su significado 
aparente. 

 
Los códigos icónicos, según Francesco Cassetti175 permiten al espectador explorar los 

mensajes que presentan las imágenes y relacionan estas con sus conceptos.  Su categorización 
atendería a su uso para denominar, transcribir, componer, otorgar plasticidad o permitir su examen.  
Suelen ser utilizados aquellos universalmente reconocibles,  aunque las razones culturales puedan variar 
su contenido.  Permiten reconocer a los personajes buenos de los malos, los lugares de ocio de los de 
trabajos, metrópolis de pequeños poblados…, de un simple golpe visual. 

                                                           
174 CASSETTI, Francesco et al.: op. cit. pp. 96-98. 
175 CASSETTI, Francesco et al.: op. cit. pp. 80-83. 
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La composición fotográfica de las imágenes,  en el cine resulta de añadir el factor tiempo a 
la fotografía.  Pueden resumirse en cuatro los códigos fotográficos del cine, según la clasificación 
establecida por Cassetti176: 

   

• la perspectiva, con la que se intenta suplir la falta de una tercera dimensión, 
otorgando a las imágenes naturalidad y estabilidad como describe Ródenas 
Pallarés177. 

  

• el encuadre,  es decir, la elección de que es lo que entra dentro de la imagen, y 
que queda fuera, incluyendo la manera en la que se ejecuta178.  A través de la 
colocación de la cámara en una determinada distancia de lo filmado, y el uso de 
unas diferentes escalas para los campos y planos. Podemos hablar de diferentes 
tipos de campos: largísimos, largo, medio; planos179: americano, primer plano, 
primerísimo plano, detalle; grados de angulación de la cámara180: encuadre frontal, 
picado, contrapicado; grados de inclinación: normal, oblicua o vertical. 

 

• La iluminación,181 existen básicamente dos formas de iluminar:  que sea muy 
neutra, que no añada información y ofrezca unos resultados realistas; una 
iluminación presente, que altere los significados objetivos de lo filmado incluyendo 
connotaciones deseadas. 

 

• Blanco y negro y el color.   La utilización como opción habitual de cada uno de 
ellos ha variado desde el descubrimiento de la técnica del color, en el que lo 

                                                           
176 Ibíd. pp. 84-91. 
177 RÓDENAS PALLARÉS, José María: op. cit. pp. 132-136 
178 CASSETI, Francesco, DI CHIO, Federico: op. cit., pp. 132-135 
179 ROMAGERA I RAMIÓ, J.: El lenguaje ciematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales, Madrid, 
Ediciones de la Torre, 1991, p. 18 
180 RÓDENAS PALLARÉS, José María: op. cit, pp. 153-158 
181 RÓDENAS PALLARÉS, José María: op. cit, pp. 123-128 
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normal era el blanco y negro y el uso del color conllevaba una serie de dificultades 
y de condicionantes.  En nuestra época el uso del blanco y negro se hace 
exclusivamente cuando se desea resaltar la condición de cine de autor o por que 
sustrayendo la información cromática se acentúa el cariz que se le pretende dar a 
la película.  La elección de determinadas correcciones cromáticas también aportan 
matices.182 

 
 La movilidad es el código visual más singular del cine.  Ninguna de las artes plásticas lo 

poseen, sólo el teatro puede denotar también el movimiento.    
 
La movilidad puede darse tanto en los objetos representados, como en la cámara que los 

filma. Aquí citaremos escuetamente los movimientos de cámara mas usuales183: 
 

• Panorámica, en la que la cámara se mueve sobre su propio eje,  tanto vertical, 
horizontal u oblicuamente.  

• El zoom,184  que aún no tratándose de un movimiento real de la cámara, ya que se 
consigue a través de la movilidad de las lentes, si confiera una gran sensación de 
movimiento a lo filmado 

• El traveling185, es el movimiento de cámara por excelencia, se ejecuta situando 
sobre cualquier elemento móvil la cámara.  Uno de los travelings más llamativos 
del cine español tuvo lugar una filmación de 1908, en la que se situó una cámara 
en el tranvía que recorría desde el Puerto de Barcelona hasta la Plaza de Lesseps. 
De forma que nos proporciona un recorrido trasversal de la ciudad, con una 
información visual interesantísima,  guardando imágenes actualmente inexistentes.  

                                                           
182 DONDIS, D.A.: op. cit, pp. 64-69. 
183 MARTIN, Marcel: op. cit, pp. 51-62 
184 LAMET, Pedro M., RÓDENAS, José M. et al.: Lecciones de cine, Tomo I Introducción y Teoría, Bilbao, Editorial 
Mensajero del Corazón de Jesús, 1969, p. 81 
185 Ibíd. 
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El traveling186 es uno de los recursos del cine que mayor subjetividad aporta,   
permite introducir visiones y recorridos mentales y oníricos imposibles en cualquier 
otro tipo de representación de la realidad. 

 
 
2.3.2.2. Códigos gráficos 
 
Son cualquier forma de escritura sobre las imágenes, y que no forman parte de ellas, los 

letreros de los edificios o las señales de tráfico presentes en lo filmado no se pueden considerar códigos 
gráficos. Según la descripción de Cassetti 187 se pueden dividir en:  

 
a) Los didascálicos son los que sirven para integrar lo que vemos en imágenes: diálogos en 

el cine mudo, referencias a los lugares donde sucede la acción (cuando se cambia de ciudad), 
indicaciones sobre el tiempo transcurrido entre una escena y otra “Dos años más tarde…”.  Pueden ser 
breves frases o textos más amplios que contextualizan una época histórica o las características de 
determinada ciudad o lugar. 

 
b) Los títulos están presentes al inicio y al final, nos dan información técnica o aclaraciones 

sobre la película.  Suelen incluir los componentes del reparto y los créditos del equipo técnico, así como 
información sobre los lugares de rodaje, banda sonora, característica técnicas…. 

 
c)  Los subtítulos, situados en la parte inferior de la pantalla, sobre impresionados en la 

imagen, sirven para traducir al idioma del lugar donde se proyecta, o bien la totalidad de la película, 
manteniendo la versión original de las voces de los actores, o bien fragmentos insertos en idiomas 
distintos (personajes extranjeros, canciones). 

 

                                                           
186 RÓDENAS PALLARÉS, José María: op. cit., p. 162 
187 CASSETTI, Francesco et al.: op. cit. p. 96. 
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d) Los elementos textuales que aparecen insertos en la imágenes de las películas suelen 
tener una incidencia en la trama de la misma y permiten incluir informaciones que han de tener las 
características propias de lo verbal frente a las de lo visual. 

 
 

2.3.2.3. Códigos sonoros 
 
Los factores sonoros de una película fundamentalmente son de tres tipos según la división 

de Angel L. Hueso188: la voz humana, los ruidos y la música.  Pero se ha de prestar especial atención a 
donde se encuentra la fuente emisora del sonido.  En cuyo caso lo sonoro se divide en: in, cuando la 
fuente está presente en el encuadre; off, cuando está fuera de la imagen; over, cuando la naturaleza del 
sonido no está presente, (recuerdos, pensamientos)189. 

 
La voz, lo hablado, como código tiene una serie de condicionantes que se debe valorar.  En 

primer lugar el idioma en la que se trasmite,  si la copia que se ve mantiene la información de la lengua 
original, o si por el contrario se está frente a una versión doblada, en cuyo caso se pierde parte de la obra 
y se desconoce hasta que punto está tergiversada.  Se ha de tener en cuenta si la voz que se ha incluido 
en la banda sonora es la original de la escena filmada o si se trata de una grabación de estudio.  En el 
primer caso, la “toma directa”,  añade verosimilitud a la historia,  pero hace que se pierda la posibilidad de 
sofisticar los mecanismos dramáticos. 

 
Los ruidos insertos en una banda sonora tienen un carácter similar al de la voz, sin la 

complejidad de una lengua. Sirven para consolidar los ambientes creados, dan sensación de realidad a 
las escenas. Actúan como nexos de unión entre diferentes situaciones. Ofrecen pistas de lo que no se ve, 

                                                           
188 HUSEO, Angel Luis: El cine y la historia del siglo XX, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de 
Compostela, 1983, p. 50. 
189 RÓDENAS PALLARÉS, José María: op. cit., pp. 233-234. 
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e incluso puede asumir una función menos obvia y funcionar para remarcar situaciones, cortes o provocar 
sensaciones190. 

 
La música suele situarse en over, aporta a la película una dosis mayor de subjetividad. 

Remarca lo ambiguo y apela a la zona más sensorial y sentimental del espectador.  El uso de la música 
es prácticamente universal en todas las filmografías.  La forma de inclusión dentro de la película va desde 
la más realista, es decir, situar la fuente de la música en escena, una orquesta, radio o aparato de 
reproducción musical, hasta la menos natural,  pero no por ello menos asumida por parte del espectador 
que es la inclusión de piezas musicales sincronizadas con las imágenes191. 

 
 
2.3.2.4. Códigos sintácticos 
 
Son aquellos en descripción de Cassetti192, que se encargan de regular la asociación de los 

signos y su organización en unidades progresivamente más complejas.  Las asociaciones más frecuentes 
pueden ser: por identidad,  por analogía, por contraste, por proximidad y por transitividad. 
 
 
2.4. El montaje 

 
Constituye el elemento más singular que contiene el lenguaje cinematográfico.  El montaje 

como concepto no es más que ordenar los planos rodados para dar a la película una unidad que 
favorezca su comprensión, Ródenas Pallarés describe193 “el montaje, como acción física, no es otra cosa 

que el trabajo de empalmar los fragmentos de película, resultado de las diversas tomas obtenidas durante 

la realización de un rodaje. Pero una acción tan material y mecánica, [...] obedece a razones tanto 

                                                           
190 LAMET, Pedro et al.: op. cit. pp. 175-177. 
191 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico et al.: op. cit., pp. 206-210. 
192 CASETTI, Francesco et al.: op. cit,  p. 104. 
193 RÓDENAS PALLARÉS, José María: op. cit, p. 298. 
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intrínsecas como circustanciales de la propia imagen cinematográfica de su característico decurso 

espacio-temporal y en subordinación a un discurso descriptivo, narrativo o dramatico gobernado por un 

modelo o estructura de orden superior.” Lo interesante de este proceso es descubrir cómo a través de 
esta ordenación se pueden crear reacciones mentales en el espectador, que apelan a lo subjetivo, 
poético y onírico. Se dotó al cine de su herramienta más valiosa para pasar de ser un entretenimiento o 
curiosidad de barraca de feria a un arte plenamente consolidado. 

 
El montaje,  que es un elemento creativo,  supone la elección de unos materiales sobre 

otros,  está en todo momento sujeto a una intencionalidad. Montar no es solamente, como indica 
Romagera194, manipular los espacios y tiempos en los que se han impresionado la historia, sino 
seleccionar, ordenar y definir las imágenes y sonidos que conformaran la comprensión de la película. 
Para Marcel Martin195 depende del grado de intención de provocar en el espectador sentimientos o 
sensaciones,  el autor francés196 habla de un montaje narrativo, cuando se pretende de hacer 
comprensible el desarrollo de la acción y trata de montaje expresivo cuando la intención es impactar 
sensorialmente en el espectador para provocar en él procesos interactivos de orden psicológico. 

 
La industria norteamericana consciente de la importancia del montaje, consiguió que se 

atribuyese a la productora,  es decir a la dueña legal de la obra cinematográfica, la propiedad intelectual 
de la misma.  El director puede ver modificada sustancialmente su obra por imposición de la entidad que 
financia la película.  Este tipo de situaciones impone una autocensura por motivos comerciales que 
merma las posibilidades artísticas. 

 
En el montaje, según Roland Barthes197, se pueden distinguir tres niveles de significados: 

informativo, simbólico y un tercero que define como “evidente, errático y obstinado”. 
 

                                                           
194 ROMAGERA I RAMIÓ, Joaquim: op. cit., p. 35. 
195 MARTIN, Marcel: op. cit., p. 168 
196 Ibíd. 
197 BARTHES, Roland: L’ovvio e l’ottuso, Torino, Ed. Einaudi, 1985, pp. 40-60. 
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El montaje cinematográfico se basa en la concatenación acertada de una toma con otra.  
Para conseguir esto se apoya en el proceso psicológico de la tensión mental,  es decir, mantener en el 
espectador la atención mediante un continua atención.  Jacques Aumont198 indica que para lograrlo cada 
toma debe de tener información que no contenía la toma anterior y debe tener carencias que se subsanen 
en la siguiente. 

 
Marcel Martin199 define toma como el fragmento de película que se imprime desde que la 

cámara se pone en funcionamiento hasta que se detiene.  La suma de tomas da como resultados 
escenas y secuencias.  El concepto escena deriva del teatro y hace referencia a una misma situación 
espacial o temporal, mientras que secuencia, que es propiamente cinematográfica,  es la suma de tomas 
que componen una unidad de acción. 

 
Noel Bruch200 introduce la reflexión de que a través del montaje se crea en la película las 

sensaciones de movimiento o de ritmo.  La suceción de unas tomas a otras permiten crear efectos que 
sólo se dan en el cine.   Vemos volar a personajes, caer desde grandes alturas, batallas, vemos lo que 
sucede en una ciudad simultáneamente desde una vista de pájaro y desde el suelo.  

 
Pero el montaje crea sobre todo ideas,  el cineasta Pudovkin201 lo describe de forma clara al 

decir que “Fotografiar desde un solo ángulo cualquier movimiento o paisaje, tal como los podría registrar 

un simple observador es usar el cine para crear una imagen de orden puramente técnico, pues no hay 

que conformarse con observar la realidad de un modo pasivo.  Hay que tratar de ver otras cosas que no 

serían perceptibles para cualquiera.  No sólo hay que mirar sino examinar; no sólo ver sino concebir;  no 

sólo aprender sino comprender.  Y para esto son una eficaz ayuda en cine los procedimientos de 

montaje.  [...] El montaje es, pues, inseparable de la idea, que analiza, critica, une y generaliza. [...] El 

                                                           
198 AUMONT, Jacques et al.: op. cit., pp. 54-58. 
199 MARTIN, Marcel: op. cit., pp. 151-152 
200 BURCH, Noel: Praxis del cine, Barcelona, Editorial Fundamentos col. Arte, 1970, p. 13-20. 
201 PUDOVKIN, Basili: Le cinema d’aujourd’hui et de demain, pp. 58-59 ap. Marcel Martín op. cit., p. 158. 
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montaje es un nuevo método, descubierto y cultivado por el séptimo arte, para precisar y revelar todos los 

vínculos, externos o internos,  que existen en la realidad de los distintos acontecimientos”.  
 
 
2.5. Metáforas y  motivos visuales 

 
El uso en el cine de imágenes recurrentes,  que por su repetida aparición o porque el cine 

las toma prestadas de otras artes, el espectador conoce, interpreta o asimila en forma de sentimiento,  
permiten al cine una economía narrativa, además de incorporar a la obra una interactividad con el 
espectador que enriquece los contenidos subjetivos de la misma. 

 
El catálogo de motivos visuales sería interminable,  pero debemos añadir que como dice 

Jordi Balló202 ¿cuál es el sentido de las imágenes que aparecen repetidamente en films diferentes y que, 
gracias a su disposición visual, dan una información emotiva que el espectador sabe descifrar y 
complementar?. Los motivos visuales usados tradicionalmente con un sentido claro pueden variar al ser 
usados en otros contextos o géneros cinematográficos, con lo que las posibilidades semánticas de los 
mismos se enriquecen. 

 
La utilización de estos recursos visuales requieren la participación del espectador, esto es, 

una contemplación activa, que utilice sus conocimientos para la comprensión de lo que está viendo.  
Según Manuel Villegas203, la creación de los motivos visuales cinematográficos se ha ido configurando 
casi contemporáneamente, o muy cercanamente en el tiempo, al propio espectador,  es más,  los 
actuales espectadores cinematográficos han ayudado a configurarlos.  

 
Las metáforas cinematográficas se diferencian de las literarias   en que éstas surgen de la 

unión de dos imágenes que al enfrentar su significado provocan en el espectador una reacción 
psicológica, pueden contener un sentido plástico, dramático o ideológico, y ayudan a la comprensión de 

                                                           
202 BALLÓ, Jordi: Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 11. 
203 VILLEGAS LÓPEZ, Manuel: Arte, cine y sociedad, Madrid, Ediciones JC, 1991, p. 83 
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situaciones donde se ha de resolver de un golpe de vista un estado de ánimo, un contexto social, un 
concepto filosófico. 
 
 
2.6. Teóricos del lenguaje cinematográfico 

 
Muchos han sido los ensayistas, críticos de cine, teóricos, semiólogos, filólogos, sociólogos 

y en general de distintos campos del saber que han reflexionado sobre el lenguaje cinematográfico como 
pieza clave en el análisis de las realidades implícitas en el cine. De ellos se va a analizar la importante 
aportación de dos investigadores Erwin Panofsky desde la estética y teoría del arte y Christian Mezt 
desde la semiología y de tres directores  Serguei M. Einsestein, Jean Epstein, Andre Tarkowski, citar a 
Riccioto Canudo que fue el primero en adjetivar al cine como “El séptimo arte”,  Louis Delluc,  Dziga 
Vertov,  Rudolf Arnheim, Bela Balazs,  Andre Bazin, Edgar Morin, Albert Laffay, Galvano Della Volpe, 
Gillo Dorfles, Louis Delluc, Gilbert Cohen-Séat,  Edgar Morin, Lev Vladimirovich Kulechov, Vsevolod 
Pudovkin, Jean Mitry, Jan Mukarovschy, Roland Barthes, Pier Paolo Pasolini, Ginafranco Bettetini, 
Umberto Eco, Emilio Garroni,  han jugado un papel importante en la historia del cine. No obstante se 
resaltan estos cinco autores por su aportación novedosa, por suponerlos compendiadores de otros. 
 
 

2.6.1. Investigación: Erwin Panofsky, Chistian Mezt 

 
Erwin Panofsky 
 
Una de las aportaciones que aparece en la obra de Panofsky es la importancia que en el 

análisis de los contenidos conceptuales de las obras artísticas tiene el contexto cultural en el que nacen, 
queda ejemplarizado en la siguiente aseveración:  

 
“Un aborigen australiano sería incapaz de reconocer el tema de la Última Cena;  para él no 

expresaría más que la idea de una comida más o menos animada” 
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Erwin Panofsky 
 
Este autor concibe la obra de arte como una entidad que proyecta conexiones con las 

creencias, las ideas y la situación histórica de los hombres que la crearon.  Analizar una obra de arte 
conlleva considerar el contexto en el que se creó.  El valor de una obra artística no se estima de forma 
diferente al de una investigación científica.204 

 
La obra de arte ha de ser apreciada no tanto por su calidad sino por su contenido, esto es,   

el “concepto”, que servirá como base a una corriente artística.  La obra consta entonces de tres partes: La 
forma encadenada a la materia; la idea o asunto; el contenido.  Al diferenciar entre asunto y contenido 
permite que el análisis de las obras tenga en cuenta tanto las realidades externas que han condicionado 
su gestación como las representaciones que de esas realidades se han efectuado205. 

 
Para Panofsky el análisis de cualquier obra artística pasa por tres fases:  en una primera 

fase se determina el asunto material,  tanto formal como expresivo; en la segunda se pasa al análisis 
propiamente iconográfico, es decir, se determina el tema; en una última fase se realiza un análisis 
iconológico buscando su significación. 

 
Este autor anticipó casi en treinta años el estudio semiológico del cine.  Fue el primero en 

declarar que el cine sonoro no era una continuación del mudo,  sino un arte nuevo con diferencias 
estéticas claras. 

 

                                                           
204 PANOFSKY, Erwin: Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte, Madrid,  Ensayos Arte Cátedra, 1998, p. 
14. 
205 CAÑIZARES FERNÁNDEZ, Eugenio: El lenguaje del cine, Semiología del discurso fílmico, Madrid, Universidad 
Complutense Madrid, 1993, p.201. 
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Mostró que las posibilidades narrativas y estéticas  del cine eran casi infinitas.  La unión de 
secuencias visuales que pueden moverse tanto en el espacio como en el tiempo dota a este arte de un 
potencial superior al resto206. 

 
Christian Mezt 
 
Desde que en 1964 publicara Le cinéma: lange ou langage?,  en la revista 

Communications, las publicaciones de Mezt relativas a la semiología del cine se fueron sucediendo, y 
muchos de sus ensayos anteriores a 1969 están recogidos en Essais sur la signification au cinéma y de 
los que cuatro años más tarde aparece un segundo volumen.  En la primera etapa, Metz se planteó el 
estudio del signo como vertebrador del lenguaje del cine y en una segunda vuelve a la imagen como 
núcleo del problema.207 

 
Parte de la consideración del cine como un arte que integra códigos heterogéneos,  que 

integra todos los lenguajes registrables por la vista y el oído.  
 
Christian Mezt ordena los conjuntos ideales, abstractos en dos: lenguajes y códigos.  Los 

primeros se encargan de los mensajes de un cierto orden sensorial, físico, sin coincidir con un código.  
Los segundos poseen una coherencia sistemática, lógica y no física.   El cine contiene no sólo varios 
códigos, sino varios lenguajes.208 

 
El lenguaje del cine no es al igual que las lenguas un conjunto sistemático, sus unidades 

mínimas no tienen un significado estable universal. 
 

 

                                                           
206 Ibíd., p. 212. 
207 URRUTIA, Jorge: “Introducción”, ap. Christian Metz Lenguaje y cine, Barcelona, Editorial Planeta, 1973, pp. 
12,13. 
208 MEZT, Christian: Lenguaje y cine,  Editorial Planeta, Barcelona, 1973, pp. 123-157. 
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2.6.2. Cineastas: Jean Epstein, Serguei M. Einsestein y Andrei Tarkowski 

 
Jean Epstein 
 
Nacido en Varsovia en 1897, vivió en Francia donde realizó su primera película en 1922. 

Murió en París en 1953.  Como realizador cinematográfico destacan Le lion des Mogols (1924), La glace 

à trois faces (1927), La chute de la maison Usher (1927), L’homme à l’Hispano (1933)209.  De su 
producción como obra crítica cabe destacar Bonjour cinéma (1921), Le Cinema vu de l’Etna (1925), 
L’inteligence d’une machine, (1946), Le cinéma du diable (1947) y Esprit du cinéma (1955). Tuvo una 
gran influencia en el cine francés. 

 
Su obra teórica, rechaza la estética del cine como historia, como narración.  El arte del cine 

está por encima de la relidad, en lo irreal, en la inteligencia de la máquina, en la condensación o 
destrucción del tiempo, en la relatividad de todas las dimensiones, en el triunfo de los psiquismos210. 

 
Planteó por primera vez el problema del lenguaje y del discurso, de la relación del cine con 

lo onírico y con el psicoanálisis.  También estableció la relación del lenguaje cinematográfico con el 
poético211. 

 
 
Sergei M. Eisenstein 
 
En este capítulo se incluye al realizador ruso por su excepcional aportación a la técnica del 

montaje como pieza fundamental en el lenguaje cinematográfico.  Su teoría del rechazo de la narración y 
de la representación, y de esta manera del rechazo al artificio escenográfico, y a la vez el valor que 
atribuye a la interpretación y a los personajes, le permite construir el texto cinematográfico a través del 

                                                           
209 http://www.imdb.com 
210 USCATESCU, Jorge: Fundamentos de estética y estética de la imagen, Madrid, Editorial Rius, 1979. 
211 CAÑIZARES FERNÁNDEZ, Eugenio: op. cit., p.48. 
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montaje de huellas fotográficas. El cine no tiene la obligación de reproducir la realidad sin intervenir en 
ella sino, por el contrario, reflejar esa realidad dando al mismo tiempo un cierto juicio ideológico sobre 
ella212. 

 
El montaje se hace visible como acto de declaración porque renuncia a ser narrativo para 

articular los enunciados más abstractos, los comentarios más subjetivos. Propone cinco métodos de 
montaje: métrico, rítmico, tonal, armónico, intelectual213. El montaje desempeña las funciones de: hacerse 
cargo de los movimientos más abstractos y de sus configuraciones plásticas más informalistas; 
desempeña una tarea decisiva en la economía global del texto, dando a los procedimientos y enunciados 
una gran fuerza; sirve a la construcción de un espacio que no es narrativo, ni es abstracto ni singular: es 
un espacio ceremonial. 

 
Su teoría del patetismo acentuará la importancia del componente emotivo.  Para Eisenstein, 

el principal índice de la composición patética es un constante “frensí”, una invariable salida “fuera de si” – 
un saldo de una cualidad a otra de cada elemento aislado o de cada signo sintomático de la obra, y esto a 
medida que aumenta cuantitativamente la intensidad, creciente, del contenido emocional de la secuencia 
del episodio, de la escena de la obra en su totalidad. Los fundamentos mismos de la naturaleza patética: 
una idéntica fusión – en un único impulso- de las esferas de la afectividad y de conciencia del hombre 
atrapado por el éxtasis214. 

 
 
Andrei Tarkovski 
 
Nace en 1932 en Zavraje, hijo del poeta Arseni Tarkovski.  Su corta filmografía consta tan 

sólo de siete largometrajes, La infancia de Iván (1966), Andrei Rublev (1966), Solaris (1972), El espejo 
(1974), El espejo (1975), Stalker (1979) y Nostalgia (1983). 

                                                           
212 AUMONT, Jacques et al.: op. cit., p. 81. 
213 VILLAFAÑE, Justo , MÍNGUEZ, Norberto: op. cit., pp. 213-214. 
214 Ibíd., p. 221 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 112 

Si sus filmes son según Igmar Berman “un milagro”,  apenas han tenido distribución 
comercial.  En nuestro país tan solo han sido estrenadas en salas comerciales tres películas.  Pero es a 
través de su texto Esculpir en el tiempo (1984) con el que el autor ha influido en las últimas generaciones 
de cineastas y ha supuesto una nueva reteorización de la función social del cine,  y como reza en el 
subtitulo unas “Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine”.  Tarkovski analiza el carácter 
no dircursivo-lineal del cine, y en general de toda obra de arte.  El cine refleja lo más elevado del mundo. 
Toma unidades de realidad del mundo para recrearlo en la pantalla y en su concepción del lenguaje del 
cine son las imágenes y no los signos las que lo conforman. 

 
Continuador de la tradición de Einsenstein, concede al montaje una importancia capital a la 

hora de conseguir realizar una obra de arte, “Es en el montaje donde ese tiempo [...] va surgiendo 

orgánicamente, casi por sí solo.  La tarea del director es buscar la composición que exprese 

adecuadamente la realidad que ya está ahí”215.  En su concepción el arte es ideología.   Lo particular lleva 
a lo universal y el arte ha de preparar al espectador para un mundo mejor, que ya está presente en la vida 
cotidiana.  Según Tarkovski “Normalmente se cree que la importancia de una obra de arte se puede medir 

por la reacción de las personas frente a esa obra, por la relación que resulta entre ella y la sociedad. [...] 

la obra de arte, en ese caso, depende totalmente de quienes la reciben, de que la persona sea capaz o 

incapaz de descubrir, de percibir lo que une la obra con el mundo en su totalidad y con una individualidad 

humanidad, que es el resultado de sus propias relaciones con la realidad”216 
 
 
 
 
 
 

                                                           
215 TERRASA MESSUTI, Eduardo: “Prólogo”, ap. Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovski, Madrid, Ediciones Rialp, 
1996, p.11.  
216 TARKOVSKI, Andrei: Esculpir el tiempo. Refexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine, Madrid, 
Ediciones Rialp, 1996, p. 64. 
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