
Existen diferentes modos de acercarnos al cine, sobre todo si es por primera vez. No la primera vez que vemos una 
película, sino la primera vez que decidimos comprender de un modo más profundo aquello que vemos y que nos 
gusta, o porqué no nos gusta. Entender el arte es un recorrido que puede llevarnos toda la vida, puede satisfacernos 
o desilusionarnos, pero cuando tenemos la necesidad de abrir una puerta hacia una expresión artística desconocida, 
dejémonos llevar, porque seguramente vamos a aprender mucho, no sólo sobre el nuevo objeto de interés, sino 
también sobre mecanismos del pensamiento, usos del lenguaje y nuestra capacidad de observación será aún más 
aguda.

El punto de partida siempre es una excusa, y es probable que luego de apreciar y estudiar por mucho tiempo al cine 
o cualquier arte, lleguemos al lugar de dónde partimos: ¿Porqué me gusta tanto esta película? 
En Philomena (2013: Stephen Frears), citan este maravilloso pasaje de T. S. Eliot:

“no cesaremos de explorar, 
y el fin de toda nuestra exploración
será llegar adonde empezamos
y conocer ese lugar por primera vez”

Nuestro punto de partida es la definición de heurística realista de Noël Carroll.
Debemos enfocarnos imaginariamente en lo que yace dentro de las operaciones de la ficción, lo más adelante 
podríamos relacionar con el “verosímil” cinematográfico. Para comprender cualquier ficción, generalemente 
debemos acceder a información no dicha o no clara en ella, no sólo debemos prestar atención a lo que se nos dice 
explícitamente sino también a lo que está presupuesto. Para completar el sentido de ficción de un film, debemos 
expandirnos a conjeturas que están relacionadas a nuestro modo cotidiano de percibir y analizar el mundo, a 
nuestro ground acerca del mundo (conocimiento de historia, de vestuario, de fotografía, miles de etcéteras más).
Las narraciones imaginativas hacen referencia al mundo externo, a la no-ficción, de múltiples maneras, y dado que 
el público asimila las ficciones cinematográficas y artísticas, deben emplear -y de hecho se espera del público que 
recurra a- suposiciones, creencias, convicciones y emociones propias del mundo extra-ficcional o “mundo real” en 
orden de sustentar lo que en la ficción está presupuesto.
Estos presupuestos pueden ser alterados de acuerdo a la poética de un género, por ejemplo, si un muerto revive, es 
parte del verosímil de las películas de zombies o vampiros y lo sabemos gracias a que vimos varias películas. 
Sin embargo, analizar ficción requiere utilizar lo que creemos acerca del mundo real y pensar cómo se construye 
sentido dentro de ella, y esta es la definición de heurística realista, nuestra asunción predeterminada a la hora de 
procesar una ficción cinematográfica. 
En general, reaccionamos emotivamente ante la ficción y anticipamos sus consecuencias de acuerdo a nuestra 
heurística realista. Usamos lo que sabemos de las películas con el fin de generar nuestra reacción para esa película, a 
priori.

Los realizadores cinematográficos pueden no sólo hacer referencia al mundo real con intenciones literales, es decir, 
lo que creemos de la vida cotidiana aplicada en una circunstancia puntual a la ficción, sino que también pueden 
hacer referencia a cosas ajenas a la ficción -lo que Carroll llama intención figuracional- o sea, con la intención de 
que apliquemos figurativamente lo que asociamos a la recta final de la realidad, los elementos de la ficción dentro 
de la ficción misma o incluso a la totalidad de la ficción en curso como un todo. Concepto que nos recuerda al 
realismo de Pasolini, para quien no existe la ficción desde el momento en que el cine forma parte real de nuestras 
vidas.

Como sea, es práctico por el momento, dividir estas dos aguas entre ficción y mundo real. No es más que la vieja 
historia que conlleva cualquier teoría sobre el signo, desde la Alegoría de la Caverna de Platón, hasta el signo 
triádico de Peirce, pasando por la teoría diádica de Saussure. 
La capacidad de doble que tiene el cine (y cualquier arte) consiste en replicar un signo por cuanto su valor ficcional 
tiene, y por su valor en lo real: en Eyes Wide Shut vemos dos matrimonios, el de Alice y Billy y el de Tom Cruise 
y Nicole Kidman, de hecho, parte de la perversión de Kubrick1 es capitalizar la fama y la relación del matrimonio 
Cruise-Kidman y desmenuzar sus fantasías, al punto que dos años después del estreno de la película, realmente se 
divorciaron.

1. Žižek “El cine es la más perversa de las artes, no te da qué desear... Te dice cómo desear.” “ 
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Retomemos la definición de signo. Un signo es una representación de una ausencia. Unas veces esa ausencia puede 
ser simbólica, más elaborada, más real, más simple o puede hacer referencia a ella misma. El que se ha encargado 
de elaborar una teoría de los signos muy interesante fue Charles Peirce (1839-1914). Matemático, filósofo, lógico y 
lingüísta, Peirce hizo una clasificación que se resume en 9 tipos de signos diferentes, ordenados como una grilla de 
la cruza resultante de las propiedades intrínsecas del signo. El signo se compone de 3 elementos: 
Representamen u objeto inmediato o signo propiamente dicho (primeridad): es el resto material que posee el 
signo.
Fundamento u objeto dinámico (segundidad): es el signo al cual está haciendo referencia el Representamen, la 
ausencia de la que hablábamos.
Interpretante (terceridad): La instancia de comprensión del signo como tal. Su grado de legibilidad, lo que une el 
Representamen con el Fundamento mediante una ley.
A partir de estos componentes, Peirce clasifica 3 grandes grupos de signos:
de acuerdo a su:
Primeridad / División conforme a su propia naturaleza material.
1. Cualisigno: Tal como es en sí mismo; tiene la naturaleza de una apariencia. Ej. Verde.
2. Sinsigno: Un objeto o evento individual, es un signo singular (semel). Ej. Árbol.
3. Legisigno: Tiene una naturaleza de tipo general. Ej. Bosque.
de acuerdo a su:
Segundidad / División conforme a sus relaciones con sus objetos. *
4. Ícono: Signo determinado por su objeto dinámico en virtud de su propia naturaleza. Ej. Fuego.
5. Índice: Signo determinado por su propio objeto dinámico en relación real con este. Ej. Humo.
6. Símbolo: Signo determinado por su objeto dinámico sólo en el sentido de que así se lo interpretará. Ej. Incendio.
y de acuerdo a su:
Terceridad / División conforme a sus relaciones con sus interpretantes.
7. Rhema: Nombre correspondiente a una clase o nombre propio. Ej. “Representantes”.
8. Decisigno: Un signo capaz de ser aseverado. Ej. Preámbulo de la Constitución Nacional.
9. Argumento: Es un signo que toma del objeto y transfiere al interpretante un concepto básico que funciona 
dentro de un sistema bajo una forma legal de verdad. Ej. Constitución Nacional.

A partir de esta clasificación de los signos, hecha por Peirce a finales del s. XIX, he realizado una clasificación 
personal que momentáneamente llamaremos mapa del cine y que nos servirá para ubicarnos propedéuticamente 
dentro de aquello que nos concierne analizar, criticar o investigar.
Un signo nace, se desarrolla, se desenvuelve, muere, revive, etc; dentro de los usos que el lenguaje hace de ese 
signo. Por ejemplo, la filmografía de Tarantino no puede pensarse sin el concepto de resemantización, de cita o de 
palimpsesto. Y aunque estos cambios dentro del signo se dan paralelamente o avanzan como una vanguardia de 
guerra (o retroceden), es práctico pensar en un orden cronológico de su gestación. Recordemos que lo que vamos a 
hacer ahora es una clasificación de los aspectos teóricos del cine utilizando la clasificación de los signos de Peirce:

Instancia Fílmica:
1. Cualisigno / Lenguaje Audiovisual › Soportes y Formatos: Por cuanto remite a la materialidad automática de 
ver una película. Nos encontramos con un soporte (pantalla de cine, tv, dispositivos móbiles, etc), un tipo de 
proyección (tipos de proyectores, luz de tubo, leds, ets), calidades de luz (lúmenes, distancia, oscuridad de la sala de 
cine, contrastes), audio (mono, stereo, dolby 5.1, etc).
2. Sinsigno / Lenguaje Audiovisual › Escuela del Espectador: es la relación de reconocimiento que tenemos ante 
dichos soportes y formatos, la relación que tenemos con nuestra heurística realista del cine. El silencio, la sombra 
de la sala, la luz proyectada y la relación simbiótica que nos produce desde nuestra butaca, como si fuera un 
amamantamiento; el desapego de esta relación de espactación, sería la crítica (a continuación).
3. Legisigno / Lenguaje Audiovisual › Crítica: Es el movimiento de legitimar lo que acabamos de ver en el cine, a 
partir de un glosario aprehendido y en continuo desarrollo.

Instancia Cinematográfica:
4. Ícono / Análisis de la Representación › Cuadro y Sonido: Es un análisis estático de la composición. cuadro a 
cuadro. Observamos composición plástica, grillas, encuadres, cuadros: geométricos, físicos, saturación, rarefacción, 
ángulos, quiebres. Sonido diegético, extradiegético.
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5. Índice / Análisis de la Narración › Relaciones metonímicas: Es la puesta en tiempo y espacio de la 
Representación. Fuera de campo, continuidades, elipsis, causa-efecto, fábula, figuras retóricas relacionadas a la 
metonimia.
6. Símbolo / Análisis del Relato  › Relaciones metafóricas: Es la puesta en sentido de la Narración. La organización 
lógica espacial y temporal. Puesta en abismo, comprensión de los saltos en el tiempo, imágenes cristales, flashbacks, 
afectación de los signos en la imagen cinematográfica, figuras retóricas relacionadas a la metáfora.

Instancia Fílmico-Cinematográfica:
7. Rhema / Teoría del Cine › Estética del Cine y Poéticas Cinematográficas: Construyen teorías inherentes a la 
película en cuestión, el signo puede analizarse casi aisladamente y tiene valor intrínseco. Teoría del Autor, poéticas 
de género.
8. Decisigno /  Teoría del Cine › Historia del Cine: Se analizan las poéticas de acuerdo a los vectores espacio-
temporales, sociales, innovaciones tecnológicas, estadísticas.
9. Argumento / Teoría del Cine › Estudios Culturales y Comparatística: Se construyen teorías de campo y/o 
comparadas del cine con la puesta en funcionamiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son el tipo de estudios que esperamos 
del cine y que pueden llegar a tener los siguientes nombres:

A strong candidate is a book that has chapters like “What Mr. Creosote knows about Laughter”, “Andy 
Kaufman and the Philosophy of Interpretacion”, and “The Fear of Fear itself: The Philosophy of Halloween”2

Todo esto puede parecer aburrido y estructuralista, pero realmente nos va a servir para comenzar a pensar en 
dónde estamos parados a la hora de saber ver el cine.

* * * * *

El estudio del melodrama como género cinematográfico ha tomado forma hacia 1977, cuando The Society for 
Education in Film and Television encargó una serie de investigaciones semanales que luego fueron publicadas en las 
revistas inglesas Screen y Movie, y en The Australian Journal of Screen Theory. Pero a estos estudios, precedieron 
textos cruciales que funcionaron como la apertura del asunto del melodrama de Hollywood de la década del 50, sus 
lineamientos estéticos y sus fuentes históricas. Textos escritos por Thomas Elsaesser (revista Monogram, 1972), 
Laura Mulvey (sobre el estreno de La Angustia corroe el alma de Fassbinder; revista Spare Rib, 1974).
Hasta 1970, el concepto de “melodrama” apenas existía en relación al cine, salvo peyorativamente para referirse 
al modo melodramático que las emociones de la audiencia eran manejadas con fines estéticos para obtener un 
resultado específico, pero nunca se marcaba la especifidad y solía camuflarse con la tragedia griega, la ópera italiana, 
el teatro victoriano, el romance burgués, etc.
La demanda de la especificidad comenzó a gestarse porque la crítica había empezado a desarrollar estudios sobre la 
puesta en escena y los estudios de autor.
La obra de Douglas Sirk fue descubierta hacia 1971, junto con la obra de Ophuls y Minnelli, y permitió alojar 
estudios de campo sobre el melodrama y nuevos debates sobre ideología y estética. 
El recorrido académico sobre este objeto de estudio emergente, el melodrama, pasó desde los estudios de mise-
en-scène, crítica ideológica sobre la composición familiar, sociología y luego toda una ola de feministas que 
comenzaron haciendo énfasis en la psicología freudiana y luego viraron hacia el psicoanálisis lacaniano.

Geoffey Nowell-Smith (1977) argumentó que el melodrama surge de la conjunción de la historia propiamente 
formal y un conjunto de determinaciones sociales que tienen que ver con el surgimiento de la burguesía y un 
conjunto de determinaciones psicológicas que toman forma alrededor de la familia. Luego, otros factores son 
introducidos en el encuentro entre marxismo y feminismo: el patriarcado, la ideología burguesa capitalista, la 
diferencia sexual y la clase como asuntos claves en el análisis de la familia del melodrama.
El énfasis de las críticas feministas en el problema de la construcción de la femeneidad en la cultura del patriarcado, 
conlleva cuestiones de diferencia de género en relación al modo de construcción industrial y estético de la forma 
melodrama: por ejemplo, la relación entre la identificación del público y dicha forma.
Esta diferencia de género (masculino/femenino) podría ser considerado para indagar sobre si el melodrama es un 
género cinematográfico o un código expresivo, y en tal caso si esta forma podría evolucionar.

2. Bordwell, D_2014 
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Thomas Elsaesser (1972: “Tales of sound and fury: observations on the family melodrama”, Monogram # 4) > Sus 
estudios se acercan al interés que surgió en Hollywood en la década del 60 por los análisis de puesta en escena y la 
crítica de distanciamiento, ideología e ironía que siguieron a 1968 (Mayo francés).
El intento de Elsaesser fue desarticular el uso descarado de la forma melodramática como un “mecanismo de 
solicitud emocional”, para ello toma dos caminos: primero busca mostrar cómo la estética del melodrama como 
forma popular y comercial, da acceso a la verdades sobre la existencia humana que fueron negadas culturalemente 
por otras formas respetadas, como por ejemplo, el cine de arte europeo; y segundo, intenta demostrar que bajos 
ciertas condiciones, de producción y sociales, es posible que el melodrama se convierta en una forma ideológica 
subversiva.
Al igual que muchos otros críticos, Elsaesser ubica al melodrama dentro de una forma característica de la burguesía, 
identificando una herencia con temas propios de ella: la novela decimonónica, cómo el conflicto personal e 
individual puede hablar de una sociedad entera.
Mientras que el advenimiento del sonido significó la dominancia del registro verbal y por ende, la concepción de 
otro modo dramático; el desarrollo de nuevas tecnologías en los 50s, como el color, la pantalla ancha, profundidad 
de campo, grúa y dolly; en general en manos de directores alemanes que habían trabajado en el Expresionismo, 
crearon un mundo visual complejo que produjo una puesta en escena significativa, donde el valor del modo verbal 
volvió a subsumirse por el mundo de la composición plástica.
Así, la intensidad y la significación del drama no estaban puestas en lo que los personajes decían o en la articulación 
de los conflictos internos -como en la tragedia- sino en los ambientes claustrofóbicos de la burguesía, sus hogares y 
sus pequeñas ciudades.
En este sentido, Elsaesser sugiere un cambio en la trayectoria lineal del héroe del western que conquistaba ciudades 
y espacios nuevos, vírgenes del oeste; a un héroe atrapado en una vida doméstica interior y destinado a los códigos 
de comportamiento apropiados para la vida familiar americana que se recuperaba de una guerra.

* * * * *

Eyes Wide Shut cuenta una fantasía y es sólo la de Nicole Kidman, la que realmente es una fantasía, mientras que la 
fantasía de Tom Cruise es una falsificación reflexiva, un desesperado intento de recrear artificialmente cómo llegar 
a la fantasía, un fantaseo provocada por el encuentro traumático de la Otra fantasía, un desesperado intento de 
responder a la enigma de la fantasía del Otro : ¿Cuál fue el encuentro escénico fantaseado que tan profundamente 
le marcó ? Lo que Cruise hace en su noche de aventura es ir en una especie de viaje de los escaparates de las 
fantasías: cada situación en la que se encuentra se puede leer como una fantasía establecida- por un lado la fantasía 
de ser el objeto del interés del amor apasionado de su la hija del paciente, pasando por la fantasía de encontrarse 
con una prostituta buena que ni siquiera quiere dinero de él , y luego el encuentro con el extraño serbio dueño 
de la tienda de alquiler de disfraces que también resulta ser un proxeneta de su hija menor  y, por último , la gran 
orgía en la casona de los suburbios. Esto explica la extraña, petrificada e impotente escena de la orgía en la que su 
aventura encuentra su culminación. Lo que muchos críticos han descartado como ridícula, aséptica y anacrónica, 
es justamente su  ventaja, es una escena que apunta hacia la parálisis de la “capacidad de fantasear ‘ del héroe. Esto 
también da cuenta de la eficiencia del cuadro de Nicole Kidman en el que duerme con la máscara a su lado, en la 
almohada de su marido: es una versión de la muerte y la doncella , y efectivamente ‘ roba sus sueños ‘, acoplados 
con la máscara , que destaca por su doble espectral fantasmática . Y, por último , esto también confirma lo que 
aparentemente es una vulgar conclusión de la película, cuando, después de que él confiesa su aventura nocturna a  
su mujer, después de que ambos se enfrentaron con el exceso de sus fantasías, Alice - en la determinación de que 
ahora están totalmente despiertos, de nuevo en el día, y que, si no para siempre, por lo menos por un largo tiempo, 
se van a quedar ahí, manteniendo la fantasía a raya- le dice que tienen que hacer algo lo antes posible . “¿Qué ‘ se 
pregunta, y su respuesta es: ‘Coger ‘ Fin de la película , los créditos finales. (Žižek: 2001)

* * * * *

Noël Carroll
_ 2013: Minerva’s Night Out: Philosophy, Pop Culture, and Moving Pictures. Sussex: Blackwell Publishing Ltd. 
Slavoj Žižek
_ 2001: The Fright of Real Tears: Krzysztof Kieslowski Between Theory and Post Theory, London: BFI Publishing, pp. 
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