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Comunicación, discurso y cine.  

El estudio del cine puede abordarse desde diversas perspectivas, desde el propio film 

como soporte técnico del cine, o aproximaciones centradas en la naturaleza del medio 

como industria económicamente activa, como proceso de producción y de sus etapas: pre 

producción, producción y post producción; como producto cultural susceptible de 

comercialización y exhibición pública; el cine también puede ser estudiado como 

documento histórico e incluso como ritual de la vida social. Sin embargo, esta 

investigación aborda al cine como parte de un proceso comunicativo, como un discurso 

que es enunciado y trasmitido en este proceso y las implicaciones que conlleva el mismo.   

 

Comunicar significa poner en común: conseguir que cualquier cosa, en nuestro caso un 

texto y un texto con características tan específicas como el proveniente del cine, pase de 

un individuo a otro; y conseguir que estos dos individuos, un destinador y un destinatario, 

lo compartan. Comunicar es intercambiar, es decir, realizar un gesto en el que se llevan a 

cabo tanto una transferencia como una participación, tanto una transmisión como una 

interacción2. 

 

Francesco Cassetti y Federico Di Chio explican que la comunicación por un lado 

proporciona una definición de los participantes, de la finalidad y de los modos que la 

sostienen, y por otro hace que tales elementos actúen como verdaderos principios 

reguladores. Lo importante del planteamiento de estos autores italianos reside en el peso 

que otorgan al objeto que se transmite durante el intercambio comunicativo, pues dicen 

que en torno a él se interactúa y esto lo hace terreno también de esta transmisión e 

interacción.  Si esto tiene lugar en una conversación cotidiana, con mayor razón tendrá 

lugar en aquellos textos que no plantean a la relación destinador – destinatario en el 

mismo tiempo y espacio físicos, como sería el caso del cine, y que por eso tienen la 

necesidad de aclarar a través de indicaciones explícitas dentro del propio texto, lo que les 

mueve, hacia quién se mueven, por qué, de qué manera, es decir, en qué tipo de 

comunicación quieren verse envueltos. Las películas en su propia construcción formal 

deben sugerir de qué destinador proviene (¿autor o artesano?, ¿narrador o 

                                                
2 Francesco Cassetti y Federico Di Chio. Cómo analizar un film, p. 219 



 2 

documentalista?), a qué destinatario se dirige (¿lector ocupado o relajado?, ¿competente o 

inexperto?), qué finalidades lo motivan (¿pedagógicas o lúdicas?, ¿expresivas o 

informativas?), de qué modo se presenta (¿implicado o distanciado?, ¿tradicional o 

innovador?)3.  

 

Esto no quiere decir que el proceso de comunicación se concrete y actúe en el sentido 

previsto y auspiciado por el texto, de ahí que existan las lecturas erróneas, las 

descodificaciones aberrantes, dicen Cassetti y Di Chio, las contralecturas e incluso las 

malas interpretaciones.  En este argumento radica la necesidad del análisis de los textos 

fílmicos.  Como lo explica Jacques Aumont, teorizar el cine significa la búsqueda de cómo 

el cine se hace imagen, cómo representa el mundo, con qué veracidad o ausencia de 

veracidad4 y añadiríamos, con qué finalidad elige el camino sobre esa veracidad. Y Aumont 

agrega que el análisis del cine significa también preocuparse por su acción social, lo cual lo 

ubica  totalmente en los terrenos del análisis del cine como un discurso. 

 

El discurso se crea a partir de la enunciación y es discurso en tanto lenguaje puesto en 

acción. Esta es la pertinencia de abordar el debate en torno al lenguaje cinematográfico en 

las páginas siguientes, para posteriormente explicar cómo se configuran los elementos 

propios de este lenguaje en la construcción de los textos fílmicos con funciones y 

estructuras específicas orientadas en una intención del destinador – que será en nuestro 

caso el cineasta- : la creación de mundos posibles con posibilidades de significación por sí 

mismos. 

 
La realidad, lo imaginario y los mundos posibles en el cine. 

 
¿Qué debería representarse por medio del cine? ¿Qué tipo de discursos debería producir 

el lenguaje cinematográfico? ¿Qué debería ponerse en la pantalla? ¿Debería apostarse por 

un cine narrativo o no narrativo, realista o antirrealista, cargado hacia la metonimia o hacia 

la metáfora? Por nacimiento el cine es fundamentalmente realista, lineal y documental 

como así lo afirman los primeros registros del cinematógrafo de los hermanos Lumière, 

sin embargo bien pronto explora esa otra línea gracias al mago y prestidigitador Georges 
                                                
3 Íbidem. 
4 Jacques Aumont. La teoría de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores. p. 145 
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Méliès quien a partir de El viaje a la Luna (Le voyage dans la Lune, 1902), hará del medio 

cinematográfico un espacio para el argumento, para la fantasía, un espacio donde la 

realidad es manipulable.  

 

No  se trata de tomar posturas por cualquiera de las tendencias anteriores sino más bien 

plantearnos que tanto los estilos de la tradición realista o la no realistas, de la narrativa o 

la no narrativa,  forman parte de las expresiones producto de una cultura y un momento 

histórico específicos, y que todas ellas no son sino una de las muchas estrategias estéticas 

posibles para el uso del lenguaje cinematográfico. Trasladamos entonces al cine el 

concepto de “mundo posible” presentado por Teun A. Van Dijk, con su característica 

coherencia: un mundo que está construido como tal mundo y en el cual si decimos de una 

oración que es verdadera, con esto queremos decir que denota un hecho factible en ese 

mundo. La concepción de Van Dijk aplicada al cine la abordan Francesco Cassetti y 

Federico Di Chio:  

 

“Los niveles de la representación (cinematográfica) se remiten 
todos hacia una presencia unificadora, la presencia de un mundo. Un 
mundo que quizá use elementos tomados de la vida real, pero que acaba 
apropiándose de ellos, o que quizá se refiere a cosas que suceden 
efectivamente, pero que lo hace a partir de sus propios parámetros: en 
resumen, un mundo en equilibrio entre la recuperación de los datos 
efectivos y la construcción de una ficción, entre el reenvío a la dimensión 
empírica y la definición de una realidad propia: en suma, un mundo que es 
del texto, un mundo posible. Un mundo poblado como tal, un mundo 
presentado como tal, un mundo articulado como tal, en una palabra un 
mundo representado” 5. 

 
Añadimos también el concepto de verosimilitud cinematográfica6, propuesto por Galvano 

Della Volpe, el cual es la conjunción de naturalidad y racionalidad en la imagen 

cinematográfica.  Lo verosímil cinematográficamente es la estructura del orden complejo, 

que nos permite aceptar los particulares, incluso los imposibles, siempre que sean 

coherentes y rechazar los detalles, incluso los más exactos, cuando supongan un desvío 

pues ese detalle visual desentona no  con la exactitud de la representación, sino con una 

cadencia interna al discurso que el director realiza, es un desvío de la línea de exposición 
                                                
5 Francesco Cassetti y Federico Di Chio. Op.Cit, p. 137 
6 Francesco Cassetti. Teorías del Cine 1934 – 1990 p. 79 
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que sigue el filme: “va contra la coherencia íntima, contra la racionalidad de la tesis del 

director y, por eso mismo, contra el efecto último y contra los fines de credibilidad, 

conmoción e interés, que ha pretendido”7.  

 

El mundo posible está orientado por tiempo y espacio, y por tres distintos regímenes8 en 

torno a los que giran las opciones cruciales de la representación en el cine y que 

responden a esta discusión histórica sobre lo real/antirreal  y lo narrativo/no narrativo: 

 
1. Analogía absoluta.  

Opera al abrigo de la realidad, limitando al máximo los artificios y las manipulaciones 

técnicas. La realidad no debe asumirse o presentarse a placer sino que debe ser 

profundamente respetada aunque se sujete a las exigencias organizativas de la 

representación. Los objetos puestos en escena por ello, estarán caracterizados por una 

gran evidencia y fisicidad porque se apela a que sean reconocibles para el que observa. La 

cámara encuadra en planos largos y complejos para que tenga la oportunidad de registrar 

flagrantemente lo que pasa frente a ella. En este régimen se encuentran las famosas 

metáforas que  hablan del cine como “una ventana al mundo” o un “espejo de la realidad”. 

Esta analogía está sustentada en la base fotográfica del cine, la cual se usa como 

documento y testigo de  aquello que está frente a la cámara. 

 

2. Analogía negada.  

Se opera desde una cierta distancia respecto de la realidad pues no solo omite sino que 

hasta evita cualquier tipo de relación con ella. Este régimen de representación es 

fuertemente manipulador, completamente libre de intencionalidad descriptiva, se encauza 

hacia la expresión de conceptos abstractos, lenguaje simbólico, de tipo connotativo en su 

totalidad. Los objetos no son válidos por sí mismo sino por el sentido que les confiera la 

operación representativa, es una reestructura absoluta de los datos. Aquí podríamos 

ubicar al cine de vanguardia de los primeros años del siglo XX y a su vástago, el cine 

experimental.  

 

                                                
7 Íbidem. 
8 Francesco Cassetti y Federico Di Chio. Op. Cit, pp. 165-166. 
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3. Analogía construida.  

Se sitúa a mitad de camino entre los dos regímenes ya referidos: si actúa con una cierta 

distancia respecto de la realidad es sólo para volver a ella. La falsificación de las apariencias 

que se ponen en la pantalla , su composición creativa en el interior del cuadro, la selección 

de los fragmentos del mundo y su manipulación de montaje son instrumentos utilizados 

para construir “un sentido de la realidad” y para dar lugar a “otra” realidad, menos prolija 

y visualmente más eficaz e interesante del mundo habitual. Es el resultado de la tendencia 

del cine hacia la creación, y no hacia la reproducción; hacia la falsificación y no hacia el 

registro; hacia la imaginación y no hacia la restitución. Retomando las metáforas del cine, 

esta es la dimensión de lo que se encuentra “más allá del espejo”. La tradición en esta 

forma de mundo posible reconoce al individuo implicado en el juego, el creador; pone en 

escena universos completamente personales y pide al espectador se adhiera a ellos 

individualmente9. A diferencia de la analogía absoluta, que es altamente metonímica, las 

películas producidas bajo la analogía construida resultan altamente metafóricas. 

 

Uno de los primeros en teorizar al respecto fue Eisenstein, quien buscó en tradiciones no 

europeas (como en el rasa hindú, y el teatro kabuki de Japón) las bases para construir un 

proyecto de estética cinematográfica que fuera más allá de la mímesis. A pesar de la fuerte 

carga ideológica que exigía un movimiento como el “realismo soviético”, Eisenstein apostó 

por un cine antinaturalista basado en los poderes de la composición de la imagen y de 

unas interpretaciones estilizadas a través de una diégesis truncada, disyuntiva, fracturada, 

interrumpida por disgresiones y materiales extradiegéticos en oposición a la construcción 

de una trama lineal de causas y efectos10. Para el soviético, el cine era un medio que podía 

estimular el pensamiento y el cuestionamiento ideológico mediante técnicas 

constructivistas como el choque de planos, un medio para promover la acción social en 

lugar de la contemplación estética, catapultando al espectador hacia una conciencia 

respecto a su problemática contemporánea.  

 

Podemos citar como las primeras obras en esta tendencia a las nacidas de movimientos 

como el expresionismo alemán en películas como El gabinete del Dr. Caligari (Das Kabinett 
                                                
9 Francesco Cassetti. Op.Cit., pp. 55 – 56. 
10 Robert Stam. Teorías del cine.Una introducción, pp. 30- 58. 
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des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1921) y M, el vampiro de Düsseldorf (M- Eine Stadt einen 

Mörder, 1931), donde la escenografía asimétrica  y de alto contraste monocromático tiene 

la función dramática y psicológica de envolvernos en la locura del protagonista y no es 

meramente decorativa;  o el cine surrealista, el cual traslada el manifiesto de André 

Breton y su “automatismo psíquico” en sus obras más importante Un chien Andalou (1929) 

y L’Age d’Or (1930) de Luis Buñuel y Salvador Dalí, las cuales manifiestan los temas típicos 

del surrealismo: sueños, la exhibición de lo imposible, el amour fou, el erotismo, la 

rebelión, entre otros, en el espacio cinematográfico y lo hacen a través de montajes 

acelerados, sobreimpresiones, desvanecidos de imagen con la intención de desdeñar y 

ridiculizar la racionalidad estética y moral de la sociedad de su época. 

 

 Herederos de esta misma tradición son las primeras grandes obras de la ciencia ficción 

como Metropolis (1926) de Fritz Lang y del cine de fantasía como The Wizard of Oz, (Victor 

Fleming, 1939); los largometrajes que haría Luis Buñuel en su segunda etapa como 

cineasta; el cine del director italiano Federico Fellini, quien a pesar de haberse formado en 

la tradición de los neorrealistas tomó su propio rumbo como director de obras en las que 

lo onírico, la fantasía, la extravagancia e incluso el absurdo, privan y contienen una gran 

carga de significación, y los estadounidense Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick , solo por 

poner a los ejemplos típicos y más característicos.  

 

El crítico de los Cahiers du Cinema, Stephene Bouquet ve dentro del cine de autor 

contemporáneo una cierta tendencia en el estilo de dirección: 

 

“(Los directores) instalan sus dispositivos de percepción y sus 
apuestas formales en el centro de las películas. Y en este caso, la película 
no nos ofrece tanto una revelación del mundo como un intento de 
cuestionar al cine en sí mismo, impulsándolos en sus cercenamientos, en 
sus límites, redefiniendo sin cesar fronteras convertidas en porosas e 
inestables (…) Se trata de explorar ese universo de experimentación, 
incluso si el espectador, lejos de sus referencias clásicas, se arriesga a salir 
perdiendo, incluso si le irrita o le deja estupefacto”11; 
 

                                                
11 Stéphane Bouquet.  “De manera que todo comunica” en  Teoría y crítica del cine. Avatares de una cinefilia. 
pp. 160 – 169. 
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Aquí se inscriben las películas, y sus directores como orquestadores de los códigos 

cinematográficos, que forman parte del corpus de está conformado por las películas Brazil 

(1985) del director estadounidense pero británico por adopción Terry Gilliam, 

Delicatessen (1991) de la dupla creativa francesa Jean Pierre Jeunet y Marc Caro, y Arizona 

Dream (1993) del director serbio Emir Kusturica. Los italianos Francesco Cassetti  y 

Federico Di Chio proponen una tipología de niveles de representación – puesta en escena, 

puesta en cuadro y puesta en serie12-  con la cual se hará un análisis para identificar los 

elementos que conforman un mundo posible de analogía construida. Retomando la 

propuesta de Stephane Bouquet sobre el cine contemporáneo, en el cual los cineastas 

someten sus películas a un principio de creación exterior y producen un mundo a partir 

de ese principio claramente enunciado en el lenguaje cinematográfico, en este análisis ese 

concepto será la locura. 

 

 

El discurso excluido de la locura en el cine. 

Las reacciones de la sociedad a la enfermedad mental han sido contradictorias y 

extrañamente inconsistentes como se explica en las páginas siguientes, hasta nuestros días, 

pues el fenómeno de la locura, en su concepto amplio, provoca miedo y desconfianza de 

aquel que no podemos comprender. Esta investigación toma como una de sus principales 

bases la idea de locura como discurso excluido de Michel Foucault  pues su trabajo en 

torno al tema constituye una de las más amplias revisiones  de la locura como una especie 

de disonancia continua en la historia humana la cual siempre está ligada a la búsqueda del 

conocimiento, la lógica y la razón. La Historia de la locura de Foucault, enmarcada en su 

proyecto de la arqueología del saber y su relación con el poder, ha sido ampliamente 

                                                
12 La puesta en escena. Es el contenido de la imagen, la definición del mundo que se debe de 
representar dotándolo de los elementos que le sean necesarios para dar consistencia y espesor a la 
representación. La puesta en cuadro. La elección del punto de vista, la selección relativa sobre lo que 
será incluido en el interior de los bordes y lo que se deja fuera, la definición de los movimientos y de los 
recorridos de la cámara, la determinación de la duración de los encuadres. La puesta en serie. Es el 
nivel de los nexos, las relaciones que cada imagen tiene con la que le precede o le sigue. Definirán si estamos 
ante un mundo compacto, homogéneo y fácilmente reconocible (asociaciones por identidad, proximidad o 
transitividad) o si por el contrario es un universo heterogéneo (asociaciones por analogía y contraste) o 
inconexo (asociaciones neutralizadas).  
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criticada y abiertamente rechazada13, sin embargo, la retomamos en el sentido de que 

además de hacer un concreto seguimiento histórico del fenómeno de la locura, se encarga 

de tender los puentes que ponen en relación directa al loco con el hombre “racional”.  

 

La tesis fundamental de Foucault, así como el eje que su posterior investigación seguirá, la 

encontramos en el Orden del discurso, en dónde explica los procedimientos que controlan 

la emergencia, distribución y mantenimiento de los discursos en las sociedades en general,  

y considera la separación entre razón y locura como uno de ellos, como ya se explicó en 

el capítulo anterior. La atención de Foucault se centra en la dicotomía de la locura como 

un discurso ignorado y al mismo tiempo cargado de simbolismo de verdad oculta, pero 

finalmente nulificado: “La palabra del loco… o bien caía en el olvido – rechazada tan 

pronto como era proferida- o bien era descifrada como una razón ingenua y astuta, una 

razón más razonable que las de las gentes razonables. De todas maneras, excluida o 

secretamente investida por la razón en un sentido estricto, no existía. A través de las 

palabras era cómo se reconocía la locura del loco; ellas eran el lugar donde se ejercía la 

separación, pero nunca eran recogidas o escuchadas”14. El discurso del loco no es más que 

ruido.  

 

El filósofo francés explica los procesos por medio de los cuales se ha trazado esta línea de 

separación entre las palabras de la locura y la palabra de la gente razonable desde la Edad 

Media hasta la actualidad, Foucault plantea que a partir del siglo XVIII la locura entra al 

plano del conocimiento médico; pareciera que la separación ya no actúa. Lo cierto es que 

en realidad lo que al médico le interesa es cómo dice y por qué dice el loco, es decir, 

buscar causas científicas y razonables para el surgimiento del pensamiento del loco que 

nos expliquen a los cuerdos la enfermedad. El papel del médico ante la locura se ejerce 

desde la censura, afirma Foucault,  basta que el silencio esté alerta para que la separación 

permanezca. 

 

                                                
13 Jacques Derrida, en su compilado de ensayos La escritura y la diferencia, escribe “Cogito e historia de la 
locura”, en el cual confronta las ideas de Descartes con la tesis de M. Foucault, aludiendo una mal 
interpretación de las mismas. 
14 Michel Foucault. El Orden del Dicurso, p. 7 
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“Basta con pensar en todo el armazón de saber, a través del cual 
desciframos esta palabra; basta con pensar en toda la red de instituciones 
que permite al que sea - médico, psicoanalista- escuchar esa palabra y que 
permite al mismo tiempo al paciente manifestar, o retener 
desesperadamente, sus pobres palabras; basta con pensar en todo esto 
para sospechar que la línea de separación, lejos de borrarse, actúa de otra 
forma, según líneas diferentes, a través de nuevas instituciones y con 
efectos que no son los mismos”15.  

 

Sin embargo, la locura puede apreciarse desde dos niveles. El primero, el que se manifiesta 

a los ojos de todos: una tristeza sin fundamento,  una imaginación depravada que se 

imagina demonios, una razón desmantelada que conversa con un fantasma. La segunda y 

más profunda que Foucault retoma de Diemerbroek16, encuentra en la locura una 

organización rigurosa que sigue la estructura sin falla de un discurso. Ese discurso, en su 

lógica apela en él a las creencias más sólidas, avanza por juicios y razonamientos que se 

encadenan como si bajo el delirio desordenado y manifiesto reina el orden de otro delirio 

“secreto” que es coherente, un discurso delirante: “Y en ese segundo delirio, que es, en un 

sentido pura razón, razón liberada de todos los oropeles exteriores de la demencia, se 

recoge la paradójica verdad de la locura. Y esto en un sentido doble, puesto que se 

encuentra allí, a la vez, lo que hace que la locura sea verdadera (lógica irrecusable, 

discurso perfectamente organizado, encadenamiento sin falla en la trasparencia de un 

lenguaje virtual) y lo que la hace verdaderamente locura (su naturaleza propia, el estilo 

rigurosamente particular de todas sus manifestaciones y la estructura interna del 

delirio)”17. 

 
Foucault propone también, comprender la locura desde una aproximación a  las 

experiencias que se encuentran en la vecindad inmediata de ese lenguaje esencial de la 

locura, es decir, el sueño y el error18 a la cuales podemos acceder entre otras formas 

donde la locura tiene formas y expresiones simbólicas, sean estas la literatura y las 

expresiones visuales. 

 

                                                
15 Ibid., pp. 7 - 8 
16 Foucault cita Opera omnia anatomica et medica, de Demerbroek. Utrecht, 1685.  
17 Michel Foucault. Historia de la locura en la época clásica I, pp. 365 - 366 
18 Ibid., p. 371 
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De una forma u otra, la función que la locura adquiere en el mundo simbólico es la de 

enunciar ese secreto insensato no del loco, sino del propio hombre; enfrentarlo y 

reducirlo a sus deseos primitivos, mostrar hasta donde pueden empujarlos sus pasiones y 

la vida en sociedad. La locura es una especia de infancia cronológica, y eso al mismo 

tiempo, exime al loco de sus responsabilidades, su inocencia está garantizada19. La obra en 

la que se representa no tiene por carácter generalmente, la alteración de la inteligencia, 

sino que muestra el desorden de las acciones e intenta mostrar al mundo su propia sin 

razón: “una obra abre un vacío, un tiempo de silencio, una pregunta sin respuesta, y 

provoca un desgarramiento sin reconciliación, que obliga al mundo a interrogarse.(…) De 

ahora en adelante, y por medio de la locura, es el mundo el que se convierte en culpable 

con respecto a la obra; helo aquí interrogado por ella, obligado a ordenarse en su 

lenguaje, señalado por ella para una tarea de reconocimiento, de reparación; a la tarea de 

dar razón de esta sinrazón y a esta sinrazón”20.  

 

Pueden identificarse entonces los temas y formas más recurrentes que la locura ha 

motivado dentro de la literatura y la pintura. Estas formas pueden ser englobadas en 

cuatro grandes grupos, cada uno de los cuales tienen una función específica en el texto 

fílmico:  

 

a) La locura como anunciadora del fin del mundo. 
b) La locura como experiencia trágica - y las variantes inscritas en ella: locura por 

identificación novelesca, locura de la vana presunción, locura como justo castigo y 
locura de la pasión desesperada.  

c) La relación entre la locura y el humor.  
d)   La locura como forma del poder grotesco.   

 

Los mundos representados en las tres películas elegidas, por una parte, tienen una estética 

muy característica que parece invadir la narración y es parte fundamental de la historia, 

logrando así desintegrar o al menos volver anómalas la lógica de la causa – efecto. Dado 

que estamos analizando cine narrativo de ficción, habrá que dejar en claro que 

efectivamente en estas cintas se cuenta una historia, y por contradictorio que parezca, la 

narración se da de manera lineal, excepto tal vez por intervenciones tales como las de los 
                                                
19 Ibid., pp. 275 – 276. 
20 Ibid., p. 303. 
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sueños, los cuales obviamente no son estrategias privativas de estas películas sino 

generales a todo el cine. Para representar simbólicamente a la locura toda la película 

parece adquirir una aparente forma de error: más que personajes “locos” en el sentido de 

enfermedad, los personajes, lo que hacen y lo que dicen, se acercan más a las formas de la 

sin razón que eran internadas en la época clásica; pareciera también que nos encontramos 

en escenarios “locos”,  escenografías, decorados, ambientación y objetos que se parecen 

mucho a los nuestros en forma y funcionamiento pero que al mismo tiempo dan la 

apariencia de estar puestos o en un lugar equivocado o de presentarse de formas 

grotescas o extravagantes.  

 

Se trata de poner al espectador frente a un mundo desordenado, frente a frente con 

aquello que está acostumbrado a excluir: la locura. Yuri Lotman lo explica en Estructura del 

texto artístico,   el error es siempre considerado un ruido en el canal de comunicación. Sin 

embargo, la actitud del texto artísticos hacia los “errores” cometidos contra la reglas es 

totalmente distinta. “Incluso si nos abstraemos del complejo, aunque repetidamente 

examinado y en muchos aspectos estudiado problema de la lucha contra las normas 

establecidas en el movimiento histórico del arte y nos referimos solamente a un texto 

estudiado desde el punto de vista de su construcción sincrónica, advertiremos 

necesariamente que, por muy precisa que sea la formulación de una regla estructural 

determinada, deberemos señalar inmediatamente las desviaciones respecto a la misma. El 

número de desviaciones con cualquier característica de cualquier nivel es tan grande que 

este solo hecho debe llamar la atención del investigador”21. El trabajo de naturaleza 

artística posee la capacidad de transformar el ruido en información, hace su estructura 

más compleja a costa de la correlación con el medio exterior; todo lo extraño que puede 

en uno u otro sentido establecer una correlación con la estructura del texto del autor 

deja de ser un ruido. Lo notoriamente singular, casual, aunque lleva en parte a la 

destrucción de la semántica del texto, genera él mismo una serie de significados nuevos. 

 

A partir de agrupar las enunciaciones, las acciones y las actitudes de los personajes y las 

resoluciones de los textos en cuanto a los tres niveles de la representación fílmica, se 

                                                
21 Yuri Lotman. Estructura del texto artístico, p. 101. 
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puede verificar en los tres  que el mundo posible de la locura es un mundo coherente. Los 

temas generales de la locura citados al principio de este capítulo van a conformar las 

macroestructuras del texto fílmico y partir de ellas, buscarán las formas adquiridas en cada 

uno de los niveles de análisis: la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie.  

 
• Los tres filmes pertenecen  al mundo posible por analogía construida 

(superestructura).  

• Por el lado de la interpretación y los diálogos, los personajes se mueven en el 
espacio del error; por el lado de los encuadres, la iluminación, los movimientos de 
cámara y en general en la asunción y presentación de los espacios y acciones hay 
una poderosa estética de lo onírico. 

• Hay  una paradoja en las películas afincadas en los terrenos de la locura: para 
conservar su equilibrio y su coherencia,  las incongruencias y los ruidos dentro de 
estos textos en particular serán las intromisiones de lo que se consideraría normal 
para otros textos por lo tanto, no hay reivindicaciones de la insensatez o absurdos 
de personajes o atmósferas en pro de conservar la credibilidad. 

• Cuando un espectador está frente a estos textos, se ve obligado entonces o a 
entrar en la dinámica del texto  o desecharlo totalmente. 

Los temas de la locura no aparecen todos siempre en los textos; los que son adecuados 

adquieren la forma de una estructura jerárquica, donde aparecen simultáneamente pero 

alguno tiene un predominio especial en los diferentes momentos:  

 
La locura como anunciadora del fin de mundo sólo responde al nivel más general y es 
menos probable que aparezca como tema dominante porque esto circunscribiría la 
estrategia de la locura sólo a películas del tipo “apocalíptico” o “distópico”. 
La locura como forma del poder grotesco puede predominar en el tema, pero también 
puede funcionar como característica preponderante de alguno de los personajes.  
La locura como experiencia trágica está relacionada con la resolución de los textos, 
especialmente si en estos se involucra el binomio temático locura/ muerte.  
La relación entre humor y locura resulta la forma que domina en general los textos. 
Los absurdos y patetismos de estos mundos mueven a la risa del espectador 
porque  identifica estos con los de su propio mundo. El humor tiene también la 
función de relajar tensiones y minimizar argumentos. 
La locura como experiencia trágica está relacionada con la resolución de los textos, 
especialmente si en estos se involucra el binomio temático locura/ muerte.  
La relación entre humor y locura resulta la forma que domina en general los textos. 
Los absurdos y patetismos de estos mundos mueven a la risa del espectador 
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porque  identifica estos con los de su propio mundo. El humor tiene también la 
función de relajar tensiones y minimizar argumentos. 
 

La idea de que un texto fílmico puede construirse a partir de un concepto, una idea, un 

prejuicio o un dogma, ofrece un mar de posibilidades de análisis, y de modelos de 

construcción. La locura es sólo uno de estos conceptos, y este trabajo representa una 

propuesta de abordarlo, como podrían abordarse otros tantos principios de creación. El 

campo queda totalmente abierto para exploraciones posteriores que amplíen las 

conclusiones sobre las posibilidades del traslado de la locura al lenguaje cinematográfico y 

lo contrapongan a las estrategias utilizadas para representar los mundos posibles creados a 

partir de otros conceptos.  

 

 

 

 

*** 
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