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Según Tarkovsky, una de las vías posibles para comprender al cine, radica en la necesidad 

de clarificar los detalles aún más pequeños de las leyes básicas del lenguaje 

cinematográfico2. Así, tomar a la secuencia cinematográfica como un fragmento o detalle 

de la película en su totalidad, permite comprender lógicas de sentido dadas en y dentro 

del lenguaje cinematográfico. 

 

Desde un punto de vista clásico, una secuencia se compone de una serie de escenas 

relacionadas entre sí, generalmente, por un una lógica o continuidad de sentido. 3 

 

Asimismo la existencia de una escena es dependiente de su acontecer en un espacio 

geográfico único y, puede formarse de varios emplazamientos o cortes mientras no salga 

de ese espacio geográfico. De esta manera, la secuencia se puede entender como un 

elemento cinematográfico compuesto por una lógica de sentido y por un acontecer en un 

espacio geográfico único. 

 

En esta lógica de sentido y de espacio geográfico único, el espectador necesita poner en 

juego sus competencias para poder hacer inteligible, articular y comprender aquello que 

observa en la pantalla. Estas competencias refieren al incesante intercambio que ha 

existido entre el dispositivo fílmico y el espectador a lo largo de la historia del cine en 

términos de lo que se nos cuenta o de lo que se nos muestra en pantalla.  

 

Por lo tanto, hay al menos dos regímenes ópticos con los cuales experimentamos la 

visualidad de una película: La narrativa (lo que se cuenta) y la descriptiva (lo que simplemente 

se muestra) 

 

Para poder explorar la operación de estos dos fundamentos de significación 

cinematográfica, nos centramos en dos aspectos importantes de lo enunciado por Svetlana 

                                                
2  “…clarificar aun los detalles más pequeños puede ayudar a comprender sus leyes básicas [del cine]”. Tarkovski, 
Andrey. Esculpir el tiempo, UNAM, México, 2005, pág, 17.   
3 Hayward, Susan. Cinema studies. The key concepts. Routledge, Taylor and Francis, New York, NY, USA, 
2006, pág, 305. Magny, Joel. Vocabularios de cine. Paidós. Los pequeños cuadernos de “Cahiers du cinema”, 
Barcelona, 2005, pág, 87-88 
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Alpers4 para designar lo narrativo o descriptivo: 1) revisando el concepto de cuadro o límite 

descriptivo y narrativo y, 2) revisando la representación de la realidad descriptiva y narrativa. 

 

En específico, analizaremos la secuencia de la película “Le scaphandre et le papillon” de Julian 

Schnabel, en la cual el personaje principal (Jean-Dominique Bauby o Jean-Do) es sometido 

a una operación en la cual un doctor le sutura el párpado del ojo derecho, ya que sufre de 

falta de lubricación y corre el riesgo de producir infección en la cornea.  

 

I. El límite 

Como dijimos anteriormente, una secuencia consiste en una serie de escenas relacionadas 

entre sí. Ahora bien, si nos enfocáramos en la búsqueda de los límites de la secuencia con 

base en su superficie ¿sería acaso posible definir o no un punto donde nace y culmina la 

secuencia cinematográfica de la sutura en “La escafandra y la mariposa”? La respuesta 

depende de qué tipo de secuencia estemos hablando. Esto es, si es narrativa o descriptiva. 

 

Para Svetlana Alpers la diferencia entre lo narrativo de lo descriptivo es claramente 

identificable en los límites narrativos de la pintura italo-renacentista y de los límites 

descriptivos de la pintura del arte holandés. El límite narrativo está en y dentro de la 

superficie, es un acontecimiento delimitado en su totalidad sobre el mismo encuadre de la 

pantalla. El límite descriptivo, es aquel que se desborda de su mismo límite y que se presenta 

como un fragmento tomado o robado de la realidad, como si fuera una instantánea 

fotográfica.  

 

Dada su naturaleza de transcurrir en el tiempo, el límite del cuadro en la secuencia del 

cine es distinto que en la pintura. Ya sea que estemos hablando de narración o 

descripción, la variable del tiempo es innegable si queremos encontrar el corte exacto que 

limita una secuencia cinematográfica. Por lo tanto, si hablamos de un albertinismo aplicado 

al cine (en tanto de límites estemos hablando), es necesario encontrar la exposición inicial 

y final de una secuencia claramente definida en el tiempo en el que transcurre.  

 
                                                
4 Svetlana, Alpers. “Introducción” en El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. Hermann Blume, 
Madrid,1987, pp- 17-31 
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Para tal efecto, los conceptos de lo lineal y lo cerrado de Wölfflin5, permiten identificar 

claramente el límite, cerrado y lineal de las escenas narrativas de las que se compone. Es 

decir, una secuencia narrativa permite una lectura clara de sus escenas, con un sentido 

cerrado y con una identificación de sus inicios y términos en su transcurrir de manera 

lineal y clara. Por el contrario, en una secuencia descriptiva, sus escenas presentan cierta 

confusión en sus límites y en su linealidad; o al menos presentan problemas para su 

designación en el marco mismo de un fotograma o en el límite mismo de la pantalla donde 

se proyecta la imagen. 

 

II. El límite engarzado de sentido 

Los límites en el cine están dados por su significado en y para el espectador dentro de la 

esfera temporal de proyección. Tomando como base el tiempo en el que transcurre el 

sentido para el espectador, buscamos el límite de la escena que tiene sentido por sí mismo 

sin la necesidad de una escena antecesora o posterior. Así, en la escena donde le suturan 

el párpado al personaje Jean-Do, el límite que daría su inicio -o que marcaría su 

nacimiento-, se disipa no por un elemento visual, sino más bien por un elemento sonoro: 

un diálogo perteneciente a la escena de la sutura que se encuentra superpuesto sobre la 

escena anterior.  

 

Sin dejáramos de lado ese diálogo, el sentido estricto de la escena se vería corrompido. 

Por ello, el concepto de límite ahora se extiende a la noción de un límite de sentido. Claro 

está, que ese sentido se da en el transcurrir del tiempo cinematográfico. (Ver anexo) 

 

Cuando entra a escena el Doctor que está revisando el ojo de Jean-Do, ya antes se le ha 

escuchado decir “El ojo derecho no está bien”6 sobre la escena anterior en donde se 

desarrolla una sesión típica de foto de modas. Por tal motivo el límite con sentido se 

engarza a una escena anterior incluyendo, o mejor dicho estirando el límite en sentido y en 

                                                
5 Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de la historia del arte, Austral, España, 2007. Lo lineal en 
términos de Wölfflin se refiere a la posibilidad de aprehender el contorno y la superficie de la imagen; y lo 
cerrado se concibe como lo limitado de la obra de arte en sí misma. 
6 Para mayor claridad en la continuidad de escenas y diálogos, véase el video que se anexa a este trabajo. 
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forma, ya que si ese diálogo se quitara se estaría mutilando el inicio, en tanto sentido, de la 

escena. 

 

Asimismo, el sentido nos lleva hacia tres secuencias más hacia atrás. Hasta el primer plano 

de una doctora (Logopeda) que le pregunta a Jean-Do “¿Era usted el redactor en jefe de la 

revista Elle?” Tenemos un corte a negro y entramos a la personificación, en una cámara 

objetiva, del personaje caminando y dando la espalda. En voz en off responde “Sí, yo era el 

redactor en jefe de la revista Elle”. Volvemos a cortar hacia el personaje subiendo a un 

BMW. Cortamos a la sesión de foto de moda y de ahí a la escena de la sutura.  

 

Bien. Lo que tenemos aquí es un engarzamiento de sentido que se distiende en sus límites 

de escenas, lo cual nos permite decir que no presenta un límite clásico ni albertiniano, por 

el contrario, y sin entrar a la discusión barroca o neobarroca, es un límite de sentido 

descriptivo. Es decir, un límite distendido. Pero la búsqueda del límite no se detiene ahí. 

Lo que ahora entró en juego es la linealidad de sentido. ¿Cómo detectar cuando se 

mantiene o se rompe la linealidad o continuidad de sentido? 

 

III. La linealidad de sentido 

Se podría pensar que si el sentido lineal se quiebra estaríamos ante lo que Omar 

Calabrese llama un fragmento7 nuevo de sentido. Sin embargo el concepto de sentido 

también puede ser construido por ruptura narrativa. Enumeremos las distintas rupturas 

presentes en el caso de la secuencia de la sutura del párpado: 

 

Tenemos un plano subjetivo manipulado por una cámara en mano con desplazamientos 

bruscos simulando el movimiento rápido del ojo. Tenemos cortes a negro abruptos que 

simulan el parpadeo del ojo. La iluminación permite dejar a un lado información dentro del 

mismo plano. Hay fueras de foco cambiantes cuya profundidad de campo complica el ver 

                                                
7 El fragmento como la parte (escena) y el detalle como el todo (secuencia). Véase: Calabrese, Omar. La era 
neobarroca, Cátedra, Madrid, 1987, pp. 84-105 
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qué hay al fondo del plano. Hay un horizonte desajustado; en cuanto a la focalización8 se 

recurre al Doctor que mira y habla hacia cámara, hacia Jean Do y hacia su ojo que está 

apunto de suturar. En cuanto recurso de montaje, está la presencia en voz off de Jean-Do 

y el sonido ambiente de la habitación. Hay una lógica, por decirlo así, en el uso del 

lenguaje cinematográfico. Hay un sentido en todos esos elementos que nos permiten 

hacer una lectura adecuada a lo que presenciamos. 

 

Contrario a esa escena, a esa lógica; el diálogo del Doctor que se superpone en la 

secuencia anterior (la sesión de foto de moda), se encuentra dentro de un uso distinto del 

lenguaje cinematográfico. Así, en la sesión de foto de moda, el personaje de Jean-Do se 

presenta en un plano objetivo; a pesar de que aparecen insertos y primerísimos planos 

hacia algunas fotos (pegadas en muros y sobre una mesa), no podría decir que son 

cámaras subjetivas, son sólo eso, insertos. También nos encontramos con una profundidad 

de campo en foco, colores brillantes y una iluminación que permite ver en su totalidad lo 

que sucede en el plano. Hay música de fondo, diálogos entre imprecisos y claros, los 

cortes son dados por los flashazos de la cámara en la sesión de foto o por cortes abruptos 

otorgándole un ritmo a la secuencia de vertiginosidad. Hay, pues, una lógica distinta, una 

ruptura de sentido en el uso y lectura del lenguaje cinematográfico con respecto a la 

escena de la sutura del párpado. Hay, por lo tanto, una ruptura de la linealidad dada por el 

cambio en el uso del lenguaje cinematográfico. Sin embargo cabe resaltar que el elemento 

más interesante que se pone en juego es la distinción entre cámara subjetiva y objetiva 

como el elemento focalizador del punto de vista de quien narra la historia. Pero ante todo 

esto, aún existe un gesto que une esa linealidad pese a su ruptura intencional. 

 

Al finalizar la escena de la sutura del párpado, escena que hemos presenciado en plano 

subjetivo; de pronto la cámara deja de estar dentro del ojo de Jean-Do para presentarnos 

objetivamente el párpado cosido. Este regreso a un plano objetivo une y da sentido lineal 

a la escena de la sesión de foto de moda que fue presentada objetivamente, y el párpado 

suturado presentado objetivamente.  Así es como presenciamos la unión de sentido: Plano 

objetivo/plano subjetivo/plano objetivo. Lo cual termina por hacer funcionar al mismo lenguaje 
                                                
8 Sobre el tema de focalización véase Gaudreault, André y François Jost. El relato cinematográfico. Ciencia y 
narratología, Paidós, Barcelona, 2001, pp. 137-155 



 6 

como la sutura que sostiene la lógica formal y la lógica de sentido. Es decir, a pesar de que 

sigue habiendo un sentido impreciso entre dichas escenas, roto, cuya exigencia de lectura 

en el espectador es más demandante por el cambio de reglas, aún es posible mantener la 

coherencia.  

 

Hay que recordar que en el caso del sentido clásico, el respeto por la reglas de 

enunciación se da con el fin de evitar la confusión en el lector, al cual se le invita a ser 

envuelto por los hechos narrados y no por los elementos formales dispuestos.  

 

En este punto en el que se han roto las reglas “formales”, claramente podemos distinguir 

un ejemplo de realidad descriptiva, contrario a la narrativa representada. Es decir, 

mientras que en el uso de cámaras subjetivas supeditadas a la narración donde se respeta 

una única lectura por parte del espectador9 y donde lo representado es una 

representación de la realidad; en el uso de cámaras subjetivas descriptivas se exige o invita 

a la admiración del artificio. A lo realista naturalista de lo visto en pantalla. Más que 

atender a la narrativa, nos invita a percibir el simulacro visual de lo visible por el ojo. A 

que se vuelva táctil e incluso hiperreal lo que se describe de manera formal.  

 

IV. Realidades cotidianas 

Al respecto de realidad, Alpers menciona que los holandeses “…presentan su pintura como 

descripción de la realidad visible, más que como imitación de acciones humanas significativas”10.  

Este punto de confrontación entre la realidad visible y las acciones humanas significativas, 

es básico, porque trae a terreno lo que Alpers nombra como la representación 

epidérmica y el contenido profundo.11 Por ejemplo. En el caso de la escena de la sutura 

nos encontramos con la representación táctil, sensorial del párpado. La cual apela a 

nuestra corporalidad para entender y vivir en carne propia el sufrimiento del personaje. 

Hay un artificio tecnológico puesto en marcha para acercarnos naturalistamente al ojo que 

                                                
9 Véase Lady in the lake (1947, Dir. Robert Montgomery) o Le dossier 51 (1978), Dir. Michel Deville) en 
donde la “manera” de contar la película se encuentra supeditada a la esencia del film noir: la intriga. La 
cámara subjetiva solo sirve como señalamiento formal del punto de vista del personaje principal y sobre 
todo se mantiene el plano sin ningún corte tipo “parpadeo”. De alguna manera, el ojo siempre está abierto y 
conteniendo su sentido al interior del plano. 
10 Alpers, Svetlana, Op. Cit, Pág. 27 
11 Ibid, Pág, 26 
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observa la intervención médica. Hay un simulacro de realidad visible, es decir un simular la 

realidad vista por el ojo humano. Es a tal punto representado que podemos sentir el dolor 

de la aguja cruzando la piel del párpado. Esas sensaciones ilusionistas e hiperreales de los 

sentidos, como menciona Alpers al respecto de la pintura holandesa “no disfrazan ni 

encubren significados en las superficies; más bien muestran que el significado, por su propia 

naturaleza, reside en lo que la vista puede captar, por engañoso que sea”.12  

 

Esas expresiones de acción significativa son las escenas narrativas. Tomemos como ejemplo 

de ello una película donde se utiliza una cámara subjetiva como focalización del personaje 

principal: Lady in the lake de Robert Montgomery13. En Lady in the lake el simulacro del 

personaje que mira a través de la cámara es un ojo estático, no parpadea y permanece fijo. 

Sólo presenta movimientos que van de abajo hacia arriba, y de izquierda a derecha. “En 

vez de tener un movimiento dinámico, movimiento que científicos ulteriores llamarían “saltos 

sacádicos” de un punto focal a otro”14 como sucede en el caso de un ojo descriptivo que es 

un ojo “real”. Por tal motivo podemos decir que en el caso de lo narrativo el ojo 

permanece estático. Ese ojo estático está supeditado a la trama. No pretende forzar un 

cambio de punto de vista. Es, en un sentido estricto, un punto de vista clásico donde 

acontece una gran hazaña fuera de lo cotidiano sucediendo en pantalla. Hay un gran relato 

de por medio. Una historia. Una ficción narrativa de contenido profundo enlazado 

íntimamente con un texto adaptado y con una estructura definida: en el caso de Lady in the 

lake, la novela de misterio15. 

 

                                                
12 Ibid, Pág, 27 
13 Del año de 1947, Lady in the lake es una adaptación a la saga de misterio de Raymond Chandler, 
interpretada por Robert Montgomery y catalogada en su tiempo como un uso de la técnica de la cámara 
subjetiva inusual: http://www.imdb.com/title/tt0039545/ 
14 Jay, Martin, “Regímenes escópicos de la modernidad” en Campos de fuerza : entre la historia intelectual y la 
crítica cultural, Paidós, Buenos Aires, 2003, pág. 226 
15 Forzando el entendido de Ut pictura poesis, se puede tomar como texto sacrosanto a la novela de misterio 
de la primera mitad del siglo XX para decir que hay una adaptación a la palabra escrita como tal; que hay un 
contenido profundo escondido en cada escena o plano cinematográfico en la adaptación fílmica de Lady in the 
lake. Sin embargo, sucede lo contrario con la novela de Jean-Dominique Bauby (de la cual se desprende la 
adaptación fílmica), la cual está escrita a manera de diario, a manera de impresiones y reflexiones del autor, 
por lo tanto no hay una trama clásica que adaptar, no hay un “obligación” para respetar el texto tal y como 
ha sido escrito bajo ninguna regla de ningún ejemplo sacro.  
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Por el contrario, la escena de la sutura del párpado no presenta ningún relato fuera de una 

cotidianidad “verídica”. Es una ficción cotidiana donde simplemente un doctor interviene 

el párpado de un paciente. ¿Pero entonces qué pasa con la escena que le antecede a la 

escena de la sutura del párpado?  

 

La forma de la escena de la sesión de foto es cercana a la de un video clip, contrario a la 

escena de la sutura que podría estar cercana a la descripción científica. Sin embargo, la 

sesión de foto se presenta como una cotidianeidad “tipo” o “ya vista” de una sesión de foto 

de moda. Sigue siendo una descripción.  

 

Así, a lo largo de las escenas que componen la secuencia de la sutura, vemos que la 

intención de describir realidades cotidianas se mantiene y se deja de lado el contenido 

profundo. Si bien Alpers entiende que “Lo ‘Descriptivo’ es, en efecto, el adjetivo que puede 

caracterizar muchas de las obras que solemos referirnos vagamente como realistas”16, ya no 

podemos definir una sola realidad.  

 

Las escenas descriptivas simulan una realidad tal cual aparece al ojo humano. Por lo tanto 

esta secuencia entrelazada de escenas descriptivas y cotidianas, invitan a pensar el cine, no 

un concepto de descripción, sino como el artefacto que expone ficciones cotidianas 

que transmiten realidades descriptivas. 

 

V. Conclusión 

Ya no es el pastor o el hombre tomando cerveza en la taberna congelado en una 

instantánea de la pintura holandés. Ahora, simplemente es la descripción de escenas 

cotidianas ayudadas por el artificio de la tecnología; así se describen ejemplos como el 

doctor operando, el nerviosismo del paciente siendo operado, el fotógrafo fotografiando o 

la modelo siendo fotografiada.  

 

Asistimos al ilusionismo de la descripción. La veracidad de las imágenes no es simbólica, es 

descriptiva, real, cotidiana, vivencial y epidérmica. Es la representación de lo real como 

                                                
16 Alpers, Svetlana. Op. Cit, Pág. 22 
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artificio del montaje. Así, podemos decir que lo descriptivo en el cine está dado y 

soportado por la tecnología de la representación hiperreal de lo cotidiano. 

 

A manera de conclusión, podemos decir que la noción descripción de Alpers se distiende 

en la escena y en la secuencia cinematográfica (tanto en la sutura del párpado, como en la 

que le antecede, la sesión de foto) en al menos dos aspectos importantes: 1) en la 

ampliación de límites por factores de sentido y sonido; manteniendo su linealidad por 

ruptura; y  2) porque la descripción de la realidad se torna en descripciones de realidades 

cotidianas hiperreales transcurridas en el tiempo y el artificio cinematográfico. 

 

 

 

 

*** 
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ANEXO 

 
Escenas “Le scaphandre et le papillon” 

 
Logopeda pregunta: – “¿Usted era el redactor en jefe de la revista Elle? 

 

 
 

Jean-Do responde en voz en off –“Sí. Yo era redactor en jefe de la revista Elle” 
 

 
 

Jean-Do sube junto con su chofer al BMW. 
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Escena de la sesión de fotografía. 
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Escena de la sutura de párpado en subjetiva. 
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Párpado suturado en objetiva. 
 

 
 

Fotogramas de Lady in the lake. 
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