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Resúmen

// 0
Se llama encuadre a la determinación de un sistema cerrado, relativamente cerrado, que 
comprende todo lo que está presente en la imagen: decorados, personajes, accesorios. 
(p. 27)

De los cuadros dirá Jakobson que son objetos-signos y Pasolini, que son “cinemas“, sin 
embargo Deleuze no amerita este uso ya que si el cuadro tiene un análogo, estará más 
bien del lado de un sistema informático y no de un sistema lingüístico.

Para comprender lo que es un cuadro, Deleuze nos marca 5 tendencias:

// Saturación y Rarefacción
Estas dos tendencias no son sino, el plano saturado, sobrecargado de información, 
barroco por un lado (saturación), y la disminución significante de los múltiples sistemas 
sígnicos por el otro (rarefacción, por cierto, término de la física opuesto a la contracción 
de moléculas).

En particular, la pantalla grande y la profundida de campo permitieron multiplicar los 
datos independientes hasta el punto de que una escena secundaria puede aparecer 
por delante mientras que lo principal acontece al fondo (Wyler), o que incluso ya no 
se pueda diferenciar entre lo principal y lo secundario (Altman). Por el contrario, se 
producen imágenes rarificadas, bien sea cuando se pone todo el acento en un sólo objeto 
(en Hitchcock, el vaso de leche iluminado desde adentro en Sospecha, la brasa de un 
cigarrillo en el rectángulo negro en La ventana indiscreta), bien sea cuando el conjunto 
aparece desprovisto de ciertos subconjuntos (los paisajes desérticos de Antonioni, los 
interiores despojados de Ozu). El máximo de rarefacción aparece alcanzado con el 
conjunto vacío, cuando la pantalla se pone toda negra o toda blanca. Hitchcock da un 
ejemplo en Recuerda, cando otro vaso de leche invade la pantalla dejando tan sólo una 
imagen blanca vacía. (p. 27-28)

// Geométrico o Físico
El cuadro se compone de variables de orden, perspectiva, etc. Cabe recordar nuestra 
clase #5 sobre La Puesta en Escena, la Perspectiva y la lectura de Espacio y Narración de 
Stephen Heath.

A veces el cuadro se concibe, pues, como una composición espacial en paralelas y 
diagonales, constitución de un receptáculo tal que las masas y las líneas de la imagen que 
viene a ocuparlo hallarán un equilibrio, y sus movimientos, un invariante. Así sucede a 
menudo en Dreyer; Antonioni parece llegar hasta el límite de esa concepción geométrica 
del cuadro que preexiste a lo que irá a inscribirse en él (El eclipses). Otras veces, el cuadro 
se concibe como una construcción dinámica en acto, que depende estrechamente de la 
escena, de la imagen, de los personajes y de los objetos que lo llenan. (p. 28-29)
(...)



De todas formas, el encuadre es limitación. Pero, según el concepto mismo, los límites 
pueden concebirse de dos maneras, matemática o dinámica: unas veces como previos a la
existencia de los cuerpos cuya esencia fijan, y otras llegando precisamente hasta donde 
llega la potencia del cuerpo existente. (p. 29)

Dicha distinción ya había separado a platónicos y estoicos en la filosofía antigua y 
observamos un ejemlo en El Sacrificio de Tarkovsky, donde la cámara comienza a 
moverse antes que el personaje camine, trazando de esta manera su recorrido.

Dreyer explora las horizontales y las verticales, las simetrías, lo alto y lo bajo, 
las alternancias de negro y blanco; los expresionistas desarrollan diagonales y 
contradiagonales, figuras piramidales o triangulares que aglomeran cuerpos, multitudes, 
lugares. el choque de estas masas, todo un empedramiento del cuadro «donde se dibujan 
como los cuadrados negros y blancos de un tablero de ajedrez» (Los Nibelungos y 
Metrópolis, de Lang). (p. 29-30)
(...)
Como regla general, las potencias de la Naturaleza reciben un encuadre diferente del 
de las personas o cosas; los individuos, uno diferente del de las multitudes; y los sub-
elementos, uno diferente del de los términos, Hasta tal punto que en el cuadro hay 
muchos cuadros distintos. Las puertas, las ventanas, los mostradores, los tragaluces, los 
cristales de un auto, los espejos, son otros tantos cuadros dentro del cuadro. (p. 30)

// Concepción Física o Dinámica del Cuadro: desterritorialización de la imagen
La imagen cinematográfica es siempre dividual. La razón última de ello es que la pantalla, 
como cuadro de cuadros, da una medida común a lo que no la tiene, plano largo de un 
paisaje y primer plano de un rostro, sistema astronómico y gota de agua, partes que
no poseen el mismo denominador de distancia, de relieve, de luz. En todos estos sentidos 
el cuadro establece una desterritorialización de la imagen. (p. 31)

// Relación del Ángulo de Encuadre
El cuadro está relacionado con un ángulo de encuadre. Porque el conjunto cerrado es él 
mismo un sistema óptico que remite a un punto de vista sobre el conjunto de las partes. 
El punto de vista puede ser o parecer, ciertamente, insólito, paradójico: el cine pone de 
manifiesto puntos de vista extraordinarios, a ras del suelo, o de arriba abajo, de abajo 
arriba, etc. Pero parecen sometidos a una regla pragmática que no vale únicamente para 
el cine de narración: a menos que se caiga en un esteticismo vacío, tienen que tener una 
explicación, tienen que aparecer normales y regulares, bien sea desde el punto de vista 
de un conjunto más vasto que comprenda al primero, bien desde el punto de vísta de un 
elemento en un principio inadvertido, no dado, del primer conjunto. (p. 31)

Aquí Deleuze ejemplifica con el caso de Mitry sobre Remordimiento de Lubitsch (pg 31).

Bonitzer construyó el interesantísimo concepto de «espacios fuera de cuadro» 
[décadrage], para designar esos puntos de vista anormales que no se confunden con una 
perspectiva oblicua o con un ángulo paradójico sino que remiten a otra dimensión de la 
imagen. Se hallarán ejemplos en los encuadres fragmentados de Dreyer, rostros cortarlos 
por el borde de la pantalla en La Passion de Jeanne d’Arc. Pero más aún, ya lo veremos, 
los espacios vacíos a la manera de Ozu, encuadrando una zona muerta, o bien los 
espacios desconectados a la manera de Bresson, cuyas partes no concuerdan, exceden 
toda justificación narrativa o más generalmente pragmática, y quizá vengan a confirmar 
que la imagen visual tiene una función legible más allá de su función visible. (p. 32)



// Fuera de Campo
El fuera de campo remite a lo que no se oye ni se ve, y sin embargo está perfectamente 
presente. Es verdad que esta presencia resulta problemática, y remite a su vez a dos 
nuevas concepciones del encuadre. (p.32)
(...)
Todo encuadre determina un fuera de campo. No hay dos tipos de cuadro de los que sólo 
uno remitiría al fuera de campo, más bien hay dos aspectos muy diferentes del fuera de 
campo, cada uno de los cuales reenvía a un modo de encuadre. (p. 32)
(...)
Este es el primer sentido de lo que se denomina fuera de campo: encuadrado un 
conjunto, y por lo tanto visto, siempre hay un conjunto más grande o bien otro con el cual 
el primero forma uno más grande, y que a su vez puede ser visto, con la condición de que 
suscite un nuevo fuera de campo, etc. El conjunto de todos estos conjuntos forma una
continuidad homogénea, un universo o un plano de materia propiamente ilimitado. Pero 
no es un «todo», ciertamente, aunque este plano o estos conjuntos cada vez más grandes 
tengan necesariamente una relación indirecta con el todo. (p.32)
(...)
Así, el todo es lo Abierto, y remite al tiempo o incluso al espíritu más bien que a la 
materia y al espacio. (p.33)
(...)
Así pues, acaso no sea suficiente distinguir, con Burch, un espacio concreto y un espacio 
imaginario del fuera de campo, pues lo imaginario se torna concreto cuando él mismo 
pasa a un campo, cuando cesa, por lo tanto, de ser fuera de campo. En sí mismo, o como 
tal, el fuera de campo tiene ya dos aspectos que difieren en naturaleza: un aspecto
relativo por el cual un sistema cerrado remite en el espacio a un conjunto que no se 
ve, y que a su vez puede ser visto, sin perjuicio de suscitar un nuevo conjunto no visto, 
al infinito; un aspecto absoluto por el cual el sistema cerrado se abre a una duración 
inmanente al todo del universo, que ya no es un conjunto ni pertenece al orden de lo 
visible. (p. 33)
(...)
En un caso, el fuera de campo designa lo que existe en otra parte, al lado o en derredor; 
en el otro, da fe de una presencia más inquietante, de la que ni siquiera se puede decir ya 
que existe, sino más bien que «insiste» o «subsiste», una parte. Otra más radical, fuera del 
espacio y del tiempo homogéneos. (p.34) 
(...)
Cuanto más denso es el que enlaza el conjunto visto con otros conjuntos no vistos, mejor 
realiza el fuera de campo su primera función, que es añadir espacio al espacio. Pero 
cuando el hilo es muy firme, no se contenta con reforzar la clausura del cuadro, o con 
eliminar la relación con lo exterior. Claro está que no asegura una aislación completa 
del sistema relativamente cerrado, lo cual sería imposible; pero, cuanto más firme es, 
cuanto más desciende la duración en el sistema como una araña, mejor realiza el fuera 
de campo su otra función, que es introducir en el sistema, nunca perfectamente cerrado, 
lo transespacial y lo espiritual. Dreyer había logrado con ello un método ascético: cuanto 
más cerrada espacialmente está la imagen, reducida inclusive a dos dimensiones, más 
apta es para abrirse a una cuarta dimensión que es el tiempo, y a una quinta que es el 
Espíritu. La decisión espiritual de Jeanne o de Gertrud.




