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RESUMEN  

 
 
Se presenta el siguiente Trabajo de Grado como una investigación destinada a 
indagar sobre aspectos relacionados con la significación y el sentido de la 
expresión literaria y cinematográfica. En este sentido, su contenido enmarca la 
resolución de diversos puntos de vista sobre la relación cine y literatura; los 
elementos semióticos lingüísticos y visuales para el análisis comparativo, y 
finalmente, un modelo analítico de la obra literaria El Amante, de Marguerite 
Duras y su adaptación fílmica en la obra de Jean-Jacques Annaud.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente Proyecto de Grado desarrolla las articulaciones de los diferentes 
componentes estructurales semióticos y narratológicos de la obra literaria El 
Amante, de Marguerite Duras, y su  adaptación cinematográfica. En su 
exploración, a través de teorías semiológicas lingüísticas y audiovisuales 
se determina los diversos elementos del análisis literario y fílmico. 
  
En consecuencia, la importancia de esta investigación radica en el 
planteamiento de un modelo analítico del relato literario y fílmico a través de la 
identificación de unidades temáticas, figurativas y axiológicas. En este sentido, 
se evalúa la oposición y la homologación entre cada uno de los dos sistemas 
de significación.  
 
Además, se plantea los múltiples rasgos sémicos entre los dos lenguajes que 
determinarán cómo éstos en el interior de sus narrativas establecen las 
características analizadas y comparadas.  
 
Finalmente, la consecución de este trabajo es, ante todo, una preocupación 
íntima sobre el tratamiento del texto en la novela y la obra cinematográfica, 
pues cada una devela nuestra condición humana.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El análisis entre literatura y cine se basa en encontrar rasgos que posibiliten, 
desde ambos lenguajes, instaurar similitudes y divergencias. Desde la 
Comunicación, a partir de estas correlaciones, se articulan componentes 
narratológicos y semióticos que posibilitan la búsqueda –compleja, variada y 
constante− de sus límites expresivos.  

 

En este sentido, cuando se logra el paso del texto literario al film se crea la 
posibilidad de ahondar sobre los vínculos que los unen, las unidades que los 
comparan y los procesos de significación y sentido que se transfiguran en los 
dos sistemas de expresión.   

 

1.1. PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Qué dificultades implica el análisis de dos sistemas de expresión diferentes  
(Cine y Literatura) en los cuales se posibilita desarrollar comparaciones entre 
unidades temáticas, figurativas y axiológicas?   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

A través de la búsqueda de relaciones del género literario con el fílmico, es 
posible crear un análisis comparativo narratológico donde, al identificar sus 
estructuras, se logre establecer un sistema de significación y sentido que 
permita desplegar el comportamiento sémico, temático, figurativo y axiológico 
dentro del discurso.  
 
Por esta razón, los aspectos que se desarrollan en este Trabajo de Grado 
cumplen una función explicativa sobre los múltiples rasgos que ambos modos 
de expresión implican. Se hace necesaria entonces una indagación que 
permita clarificar los puntos en común por los cuales el ejercicio analítico de la 
novela y del film son posibles.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Establecer los elementos sémicos, temáticos, figurativos y axiológicos en el 
nivel narratológico de la obra literaria El Amante y su homónima fílmica.    
 
 
3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
- Identificar los rasgos sémicos, temáticos y axiológicos en ambas obras.   
 
- Establecer el nivel de pertinencia y la significación del rostro, el miedo y el 
sombrero en el desarrollo de ambas obras.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
  

El Amante, de Marguerite Duras∗, es una novela que cuenta la historia del 
encuentro de una mujer blanca de 15 años, miembro de una familia pobre y un 
hombre chino millonario, recién llegado de París a los suburbios de Cholón, en 
la Indochina francesa. A través de este encuentro, los diferentes rasgos de la 
obra literaria desarrollan, por medio de una narradora capaz de estructurar su 
adolescencia, aquellas huellas que dejó el paso del tiempo en su recuerdo, de 
aquella juventud descrita, aquella época de la casa de Sadec, el pensionado de 
Saigón.  
 
Ambientada en la década de 1930, la novela también describe el vínculo que 
establece la protagonista con su madre y sus hermanos; la necesidad de 
experimentar la sexualidad y los límites del placer, la desesperación y la 
trasgresión. Sobre este último aspecto, cuestiona las normas impuestas por la 
sociedad donde ella habita y en donde su amante, incapaz de enfrentar las 
costumbres de su cultura, la ama y sufre. 
 
Así, Duras, con textos como El Vicecónsul e India Song, fija una exploración 
íntima, poblada de matices, de paisajes internos que fijan  y confirman el estilo 
desarrollado en El Amante, novela ganadora del premio Goncourt en 1984.  
 
Por otro lado, la adaptación fílmica∗∗ articula la estructura de la novela; prioriza 
la relación entre la protagonista y su amante; desarrolla, con mayor sutileza, los 
conflictos con su familia y devela las relaciones implícitas entre el paisaje y sus 
personajes a quienes Annaud, director de obras como En el Nombre de la 
Rosa, El Oso o La Guerra del Fuego, retrata con intensidad los rasgos 
descritos en la obra literaria.           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗

 Gia Dinh- Saigón, Vietnam, 4 de abril de 1914  París, 3 de marzo de 1996. 
∗∗

 Film franco-británico-vietnamita, dirigida por Jean-Jacques Annaud en 1991, basada en la 
novela autobiográfica de Marguerite Duras. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 RELACIONES LITERATURA Y CINE 
 
 
La conjunción entre cine y literatura se presenta desde diferentes puntos de 
vista. En ocasiones, éstos suelen ser confusos y conflictivos; para Cañuelo, 
sin embargo: 
 

se puede hablar de dependencia, como es el caso de las adaptaciones 
cinematográficas de narraciones literarias, y de interferencias múltiples 
entre el medio literario y el fílmico donde, en gran parte, se busca la 
renovación de los géneros literarios, las formas y las técnicas de la 
narración, sus valores plásticos y los límites expresivos1.     

 
En consecuencia, en los principios de sus acercamientos se definió lo que cada 
uno de ellos lo literario y lo cinematográfico podía o no transmitir. Se 
manifestó también que la inferioridad del cine, predispuesta en sus comienzos, 
se debió, en gran parte, a las carencias expresivas del lenguaje fílmico.   
 
No obstante Cañuelo afirma que:  
 

el paso del texto literario al audiovisual implicó una recopilación del 
material adaptado. En este sentido, se logró que los estudios comparativos 
cuyos orígenes se remontan prácticamente al nacimiento del cine 
fueran mucho más fuertes que con otros medios (música, pintura, etc.). Por 
ello, resultó que éste era el medio en el cual la tradición narrativa literaria 
lograría ampliar su radio de acción. 2 
  

Asimismo, los trabajos de Christian Metz, reseñados por Cañuelo, explican el 
nuevo arte desde la semiótica. Ello consiste en averiguar de qué forma el cine 
producía unas determinadas significaciones comprendidas por el espectador. 
Por tal razón,  se elaboró un modelo formal que pudiera dar cuenta de todo el 
cine y todos los filmes.  
 
Metz se adentra en el campo de las transposiciones entre diferentes códigos, 
intentando definir qué tipo de figuras significantes podrían pasar de un lenguaje 
a otro, de un sistema artístico a otro, y hasta qué punto sufrirían distorsiones y 
transformaciones al cambiar las materias de la expresión (los lenguajes). Pero 

                                                 
1CAÑUELO, Susana. Adaptación cinematográfica y traducción: hacia una sistematización de 
sus relaciones [en linea]. Pompeu Fabra :  Universitat Pompeu Fabra, 2002. [consultado 15 de 
junio de 2008]. Disponible en internet :  
http//www.recercat.net/bitstream/2072/4870/1/Susana+Ca%C3%B1uelo.pdf 
2
 Ibíd., Disponible en internet : 

http//www.recercat.net/bitstream/2072/4870/1/Susana+Ca%C3%B1uelo.pdf 
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es Barthes quien, desde la narratología comparada, propone un análisis 
estructural que se pueda aplicar a cualquier medio que sea narrativo.  
 
 
5.2 PERSPECTIVA DESDE LA LINGÜÍSTICA.  

 
 

Roland Barthes3, explora desde la óptica de la lingüística el análisis del relato. 
Su propuesta teórica, da luces para la concreción en su estructura. Su 
planteamiento, indica la presencia de la frase, unidad mínima del relato. Y 
puesto que no existe nada superior a ésta, se concibe el discurso como una 
gran frase. En éste, se encuentran niveles que, precisamente, corresponden a 
la descripción dentro de la obra narrativa.  
 
Estos elementos se clasifican en: 1] nivel de las acciones, 2] nivel de las 
funciones y 3] nivel de la narración. En el nivel de las funciones se encuentran 
dos categorías: a] distribucionales, b] integradoras. Y en cada una de estas dos 
unidades existen, a su vez, otras subcategorías: en las distribucionales, a1] 
nudos y a2] catálisis; en las integradoras, b1] indicios y b2] informantes, los 
cuales corresponden a lo esencial de todo sistema de sentido4. 
 
En el nivel de las acciones, se hace referencia a las diversas concepciones que 
sobre los personajes dentro del relato se tiene, y no se debe concebir este 
nivel, como el sentido de los pequeños actos que hacen referencia al nivel 
anterior. Teniendo en cuenta dicha acepción, el personaje, como ente principal 
y generador de la acción �los hechos que sobre éstos recaían ilustraban las 
personalidades, pero no los constituían� dejaron de estar subordinados a la 
acción y encarnaron una esencia psicológica. Por lo tanto, para una precisa 
estructura de los mismos puede acercarse a través de dos clases de reglas: a] 
derivación, correspondiente a dar cuentas de sus relaciones; y b] acción, 
predispuestas a describir la transformación de estas relaciones.  
 
En el nivel de la narración queda establecida la siguiente premisa: “no puede 
haber relato sin narrador y sin oyente (o lector)”. El problema, entonces, no 
consiste en analizar introspectivamente los motivos del narrador ni los efectos 
que la narración produce sobre el lector; sino en descubrir el código a través 
del cual se otorga significado al narrador y al lector a lo largo del relato mismo. 
Para esta finalidad se expone tres concepciones: la primera, plantea que es 
emitido por una persona �en el sentido plenamente psicológico� y que ésta no 
es más que la expresión de un yo exterior; la segunda, hace del narrador una 
conciencia total, que emite la historia desde un punto de vista superior; y la 
tercera, señala que el narrador debe limitar su relato a lo que puede observar o 
saber los personajes.   
 

                                                 
3 ROLAND, Barthes. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Editorial Tiempo 
Contemporáneo, 1966. p. 11 
4 Ibid., p. 19. 
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Sin embargo, estas concepciones parecen ver en el narrador y en el personaje 
personas reales, y no, como se logra definir, «seres de papel»; seres que se 
diferencian del autor (material). Como Barthes lo señala:  “…quien habla (en el 
relato) no es quien escribe (en la vida), y quien escribe no es quien existe”.5 
Señala que la narración sólo conoce dos sistemas de signos, es decir, dos 
códigos para llevarse a cabo:  el personal y el apersonal.∗ Con esto da cuenta a 
la existencia de escritos, o al menos fragmentos, que están dados en tercera 
persona y que hacen referencia a la primera.  
 
La mezcla de estos dos sistemas se ve evidentemente como un recurso 
facilitador y no es forzosamente un imperativo estético. El sistema del relato se 
fundamenta en dos procesos: la forma y  el sentido. Estos procesos obedecen 
a dos elementos: la distorsión y la expansión. En el primero, dice Barthes: “ se 
trata de distender los signos de la historia; en el segundo, de insertar en dichos 
signos distorsiones y extensiones imprevisibles” 6.  
 
Esta distorsión, conocida como distaxia, se define en la medida en que los 
signos de un mensaje ya no se encuentran con una lógica y su linealidad se ve 
alterada. Ésta señala Barthes:  
 

Se da cuando las partes de un mismo signo son separadas por otros 
signos a lo largo de la cadena del mensaje. De igual manera, concibe otro 
proceso importante denominado integración, el cual abarca lo que es 
separado a un cierto nivel y permite orientar la comprensión de elementos 
discontinuos, continuos y heterogéneos7.  
 
 

5.3 PERSPECTIVA DESDE LA SEMIÓTICA LINGÜÍSTICA.  
 

Al explorar desde la óptica de la semiótica debe quedar claro que el relato se 
encuentra subordinado al texto. Y el texto, como lo expone Blanco,  “es todo 
aquello que tiene sentido”8. Éste, es una dirección que está sometida a una 
intencionalidad. Dicha intencionalidad se encuentra dividida por: orientación y 
organización como producto. A esto último se le denomina  significación. Ésta 
contiene a una unidad mínima denomina sema y es con la que se inicia la 
articulación del sentido.  
 
Los semas, son rasgos distintivos de los lexemas, que no existen 
aisladamente, pero que permiten diferenciar los «objetos semióticos» entre sí. 
Éste �el sema� se divide en dos clases: nucleares, más o menos permanentes  
del lexema y contextuales o clasemas, los cuales cumplen con diversas 

                                                 
5
 Ibid., p. 26. 

∗

 El código sustenta el sistema, lo regula; sin embargo, por sí sólo no existe. 
6 BARTHES, Op. Cit., p. 31  
7 Ibid., p. 34 
8 BLANCO, Desiderio. Vigencia de la Semiótica”, en sine data. En: Contratextos. Vol. 4 [en 
linea]. Lima: Universidad de Lima, 2008. [consultado 15 de junio de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/v4/pdf/art1.pdf 
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funciones dependiendo el contexto. Así, la combinatoria de ambos elementos, 
(semas nucleares y clasemas) dice Blanco, “da como resultado la primera 
identidad semiótica: el semema.”9. Éste, es el equivalente de la noción 
lingüística de «acepción», y es la primera unidad semiótica  de manifestación 
de sentido; a su vez, es más compleja que el sema, y corresponde a un nivel 
jerárquico superior  
 
En su construcción −la del semema− intervienen los semas nucleares, 
identificados como Ns, y los clasemas, identificados como Cls. Dicha 
construcción se establece en cuatro perfiles isotópicos. Por tanto, en el caso 
puntual señalado en el marco teórico de este trabajo, se halla en desarrollada 
en  la isotopía semántica cuatro posibilidades del discurso:  
 
Unisotópico: existe sólo una correlación directa entre el sema nuclear y el 
clasema- Su praxis se observa en el discurso científico, filosófico, y todo aquel 
que trata de evitar la ambigüedad. 
 
Plurisotópicos: existen múltiples correlaciones entre un sema nuclear y diversos 
clasemas. Ello se observa en los discursos ambivalentes, llenos de matices y 
con pluralidad de lecturas. Los artísticos pertenecen a esta posibilidad 
discursiva.  
 
En el tercer caso, el discurso promueve la multiplicación de núcleos temáticos, 
es decir, diversos semas nucleares  presentados bajo un solo clasema. El 
discurso informativo es un ejemplo propicio de éste.  
 
En el cuarto caso  existen  múltiples semas nucleares como clasemas. Éste da 
origen a los discursos de vanguardia, del absurdo, surrealistas, dadaístas, 
escritura automática. 
 
Otro punto consiste en designar a la instancia del discurso operadores, 
operaciones y parámetros para controlarla. Ésta, compuesta por tres actos que 
se despliegan en  las funciones semióticas que poseen a su vez elementos y 
operaciones. 
 
El primer acto es el acto de enunciación. Éste, opera tanto en el mundo 
exteroceptivo (que suministra los elementos del plano de la expresión) como en 
el mundo interoceptivo (que suministra los elementos del plano del contenido). 
El reparto de ambos mundos por el acto adquiere la forma de una toma de 
posición. Esta toma, cuyo operador es «el cuerpo propio» (o categoría 
semiótica) instala una zona de referencia que establece las dos grandes 
dimensiones de la sensibilidad perceptiva: a] la intensidad y b] la extensidad.   
 
 
 
 

                                                 
9 Ibid., 12 Disponible en Internet: http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/v4/pdf/art1.pdf 
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Para Blanco:  
 

en la intensidad, opera la mira, es decir, el “cuerpo propio” que se torna 
hacia lo que suscita en él una fuerza sensible; en la extensidad, opera la 
captación, es decir, que «el cuerpo propio» percibe los límites y 
propiedades espaciales tales como posiciones, distancias, dimensiones y 
cantidades.10   

 
El segundo acto, por tanto, es el desembrague. Este, de orientación disyuntiva, 
logra darle al mundo del discurso distinción frente a la simple vivencia. El 
discurso pierde en extensidad pero gana en extensión. También logra generar 
nuevos espacios, nuevos momentos que pueden ser explotados, y otros 
actantes pueden ser puestos en escena. En este punto para Blanco “se 
pluraliza tanto la instancia del discurso como la deixis restringida en el  yo-aquí-
ahora, (sujeto, espacio, tiempo)”11. 
 
El tercer acto es el embrague. Éste, de orientación conjuntiva donde la 
instancia del discurso trata de encontrar su posición primera. Sin embargo, no 
podrá alcanzarla puesto que, al intentar hacerlo, sería el simple presentimiento 
de la presencia del “cuerpo propio”. Esta representación simulada se 
manifiesta en las personas de enunciación [yo-tú]; en el aquí [momento]; y en el 
ahora [lugar].  El embrague renuncia a la extensidad y su prioridad la centra en 
la intensidad a la vez que concentra la instancia del discurso.    
 
En el interior del discurso existe una sintaxis, la cual debe abordarse para la 
comprensión de todo texto. Así, Blanco señala que:  
 

existen tres reglas que permiten su lógica: a] la orientación del discurso: 
impone en el campo de la presencia la posición de las “fuentes” y “los 
blancos”; b] la homogeneidad simbólica: procura el «cuerpo propio», 
puesto que él reúne y permite que se comuniquen entre sí la 
interoceptividad y la exterioceptividad; y c] la profundidad del campo: la 
cual permite hacer coexistir y poner en perspectiva diversas capas de 
significación.12  

 
En este marco teórico se expondrá cada uno de los principios organizadores, 
pues son éstos los elementos que se desarrollará en la praxis. En esta medida, 
el primero de ellos, es decir, el punto de vista, es una modalidad de la 
construcción de sentido. Se encuentra organizado dentro de una instancia; y 
cada uno corresponde a un campo proporcional propio. El conjunto de éstos es 
compatible en el campo global del discurso. Su base, es el desajuste de la mira 

                                                 
10 Ibid., p. 19. Disponible en Internet: 
http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/v4/pdf/art1.pdf 
11 Ibid., p. 22. Disponible en Internet: 
http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/v4/pdf/art1.pdf 
12 Ibid., p. 24. Disponible en Internet: 
http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/v4/pdf/art1.pdf 
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(que exige más del mismo), y la captación (que tiende la exigencia de la mira). 
Esto, producido por un actante de control, el cual corresponde a alguna cosa 
que se opone a la coincidencia entre captación y mira. Pero el punto de vista 
también corresponde a la propiedad de optimización entre la captación a lo que 
está puesto en escena. Dicha optimización es su acto, donde el punto de vista 
logra su congruencia. A través de ésta, permite que se redefinan 
constantemente los límites posicionales. Sin embargo, otra propiedad, es la de 
admitir el carácter limitado; reconocer a su vez como irreductible la tensión 
entre la mira y la captación para convertirla en fuente de significación. De esta 
tensión surge el sentido.13  
 
Para lograrlo, existen tres estrategias: ] lo electivo, por sus partes, lo 
acumulativo, recompuesto por adición, y  lo particular, reducido a un fragmento. 
En el segundo caso, es decir, la homogeneidad simbólica, su desarrollo parte 
de los planos en los que se mueve el discurso (plano de la expresión y el plano 
del contenido), y señala que sólo estará asegurada si varios elementos de una 
isotopía entran en equivalencia con elementos de otra. Esto para Blanco: 
 

da como resultado su coherencia. Y esta coherencia lleva a la praxis 
enunciativa, la cual está compuesta por las conexiones entre los sistemas 
de valores quienes a su vez son el tercer principio organizador de la 
sintaxis discursiva.14  

 

 

5.4 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL RELATO  
 
 

Joseph Courtes se remite a los niveles semánticos del discurso:  “estos son: la 
sintaxis y  la semántica”15. Sin embargo, lo que aquí concierne es el segundo 
nivel, pues éste estudia la posición formal del contenido y articula el discurso 
en lo figurativo, lo temático y lo axiológico. Para él “los tres niveles del 
componente semántico del discurso están articulados bajo la única posibilidad 
de comparar ambos universos: la relación significado (del lenguaje) vs. 
significante (de la realidad)”.16 
 
En esta medida, Courtes define que:  
 

lo figurativo como todo significado, todo contenido de una lengua natural, 
de todo sistema de representación al que corresponde un elemento en el 
plano del significante (de la expresión) del mundo natural, de la realidad 
perceptible. Lo temático, en cambio, va en oposición a lo figurativo. No 
depende de éste ni de lo axiológico. Es lo conceptual y lo abstracto. Sin 
embargo, puede desarrollarse en determinados casos como 1] el discurso 

                                                 
13  Ibid., p. 25. 
14 Ibid., p. 29. 
15

 COURTES, Joseph. Análisis semiótico del discurso: del enunciado a la enunciación., 
Editorial Gredos, 1990. p.242 
16 Ibid., 244.  
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científico y 2] el discurso filosófico. Lo axiológico, se especifica al preferir 
espontáneamente frente a una categoría temática o figurativa un término al 
otro. Esto significa que se atribuye un valor positivo (anotado con el signo 
+) o un valor negativo (anotado con el signo �).

17
  

 
Por otra parte, tanto lo figurativo como lo temático pueden desarrollarse bajo 
cuatro posibilidades: una figura vs. múltiples temas; diversas figuras vs. un 
tema; una figura vs. un tema∗ y una figura vs. (figura/tema)  vs. un tema.  Esta 
última relación se le denomina semi-simbolismo, y es, ante todo, la posibilidad 
por la que se lleva a cabo los estudios semióticos, entre ellos, el análisis.   
 
Asimismo, tanto lo figurativo como lo temático evolucionan. Esta evolución se 
manifiesta de la siguiente manera. En el primero: a] lo figurativo icónico y b] lo 
figurativo abstracto. En el segundo: lo temático específico y lo temático 
genérico. Estas manifestaciones comprenden entonces la densidad sémica, la 
cual dice Blanco “es la relación de mayor o menor rasgos constitutivos de las 
unidades comparadas”.∗∗∗ En tanto lo axiológico se determina con una 
categoría. Ésta se rige por dos componentes: la atracción y la repulsión. 
 
 
5.5 PERSPECTIVA DESDE LA SEMIÓTICA VISUAL 
 
 
A través de las diversas posiciones desarrolladas por los teóricos 
estructuralistas, José María Paz articula los principales postulados que frente a 
la semiótica audiovisual se encuentran. En este sentido, el autor propone dos 
instancias de la semiótica.  

La Primera Semiótica Fílmica se inspira en una concepción de la Semiótica 
como una Teoría Lingüística. La Segunda Semiótica, o Semiótica 
Narrativa, se establece como la referencia en cuanto a procesos de 
análisis textual fílmico. Sin embargo, la primera de ellas consiste en 
adaptar las diferentes Teorías Semióticas de Greimas y Hjemselv las 
cuales sirven de plataforma para tratar de explicar el lenguaje 
cinematográfico.18 

Por un lado Paz señala −refiriéndose a Metz− que “el cine es un lenguaje, un 
discurso que produce significaciones siempre motivadas cuya estructuración 
corresponde no a una sintaxis de tipo gramatical sino a una retórica”19. Metz 

                                                 
17 . Ibid., p. 247  
∗∗

  Tanto lo figurativo icónico como lo figurativo abstracto o lo temático específico como lo 
temático genérico se denominan unidades de sentido 
∗∗∗

  Tanto lo figurativo icónico como lo figurativo abstracto o lo temático específico como lo 
temático genérico se denominan unidades de sentido 
18 PAZ, José María. Teorías semióticas y semiótica fílmica. En: Cuadernos, No.17 [En línea]. 
San Salvador de Jujuy:  Universidad de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
[Consultado  9 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet: :  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/185/18501721.pdf  
19 Ibid., http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/185/18501721.pdf  



 
 

21

integra el estructuralismo hjemsleviano al situar en la forma de los films el 
objeto de la semiología del cine, la cual no se ocupa solamente del significante, 
de la forma de la expresión, sino especialmente de la forma del contenido, de la 
significación. También Paz esgrime desde el punto de vista greimasiano que “la 
importancia de los  procesos semióticos lingüísticos y no lingüísticos los cuales 
permiten que se plantee como una superteoría donde sea aplicable a todo tipo 
de discurso sin tener en cuenta su estructura formal ni su naturaleza signica”20. 

Por el otro, es a partir de la Segunda Semiótica Fílmica, que se teorizan sobre 
las acciones del punto de vista y la focalización. Para ello, el autor se basa en 
los postulados de Fontanille. Éstos, para el autor “determinan la enunciación 
como una mirada al mundo; la recepción como una identificación con esa 
mirada por parte del espectador”21.  

Sin embargo, es Jost quien a través de la Narratología Comparada establece 
que el objeto de ambos textos (tanto el fílmico como el literario) es el soporte 
material. Ello también infiere que el análisis debe describir el funcionamiento 
comunicacional de ese espacio imaginario de intercambio estético en que se 
constituye el texto; y que éste, dice Paz “también debe estar construido y 
reconstruido por un autor complejo y por un espectador activo”22. Finalmente, 
citando a Sol Worth manifiesta que “existen tres dimensiones del signo: la 
icónica, la indicial y  la simbólica”23. 

 
5.6 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS FÍLMICO 
 
Para Diez y Abadía “la construcción del análisis del filme se dispone de algunos 
conceptos propios de la narrativa audiovisual. Éstos, comprenden: la 
secuencia, la escena, la toma y el plano de encuadre”.24   
 
La secuencia corresponde a una unidad de división del relato visual en el que 
se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática. Se puede 
desenvolver en un único escenario, o en diversos. La escena, es una parte del 
discurso que se desarrolla en un solo escenario; no tiene sentido dramático por 
sí sola. En tanto la toma es el término que se aplica para designar la captación 
de imágenes. Finalmente el plano de encuadre hace referencia al punto de 
vista que éste adopta.  
 
Sin embargo este último elemento se descompone según los autores en: 
 

                                                                                                                                               
 
20 Ibid., Disponible en Internet :  http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/185/18501721.pdf  
21 Ibíd., Disponible en Internet :http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/185/18501721.pdf  
22 Ibíd., Disponible en Internet :http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/185/18501721.pdf  
23 Cf. PEIRCE, Ch.S., La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1986.,                     
p. 247-249. 
24 FERNÁNDEZ DIÉZ, Federico y ABADÍA MARTÍNEZ, José Manual básico de lenguaje y 
narrativa audiovisual.  Barcelona: Paidós,  1998.  p.65.  
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plano panorámico: el paisaje es protagonista por encima de la figura 
humana; plano general: presenta al sujeto de cuerpo entero en el 
escenario en el que se desarrolle la acción; el plano americano: encuadre 
que corta al sujeto por la rodilla o por debajo de ella. Sirve para mostrar 
acciones físicas pero no es lo suficientemente próximo como para observar 
los rasgos del rostro; los planos medios: permiten apreciar con mayor 
claridad la expresión del personaje aunque respetando una distancia 
cuidadosa. Existen planos medios largos y cortos; el primero se acerca a la 
rodilla, el segundo, al pecho; el primer plano: corta por encima de los 
hombros. Produce intimidad y demuestra el estado emotivo del personaje. 
Y éste se descompone en: gran primer plano: recoge la expresión de los 
ojos y boca; el plano más concreto en el que se contiene la expresión y en 
primerísimo primer plano: encuadra tan solo un detalle del rostro.  

 
No obstante, dicen los autores el plano detalle es un primer plano de una parte 
del cuerpo diferente al rostro. También se encuentran los movimientos de 
cámara que comprenden: travelling, till-up: y till-down. Y las angulaciones: 
normal, picada y contrapicada.     
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6. ANÁLISIS DE LA OBRA LITERARIA Y SU ADAPTACIÓN FILMICA 
TITULADAS “EL AMANTE” DE LA ESCRITORA MARGUERITE DURAS 

Y EL CINEASTA JEAN-JACQUES ANNAUD 
 
 

6.1 DE LA OBRA LITERARIA  
 
En la página 7 de El Amante se ubica: “…su rostro de muchacha me gustaba 
mucho menos que el de ahora, devastado.” En éste, el rostro comienza su 
manifestación bajo el clasema dado por “devastado”. Dicha presencia, se 
empieza a efectuar con una valoración negativa. También este valor se 
reafirma en la página 8: “A los dieciocho era demasiado tarde. Entre los 
dieciocho y los veinticinco años mi rostro emprendió un camino imprevisto. A 
los dieciocho años envejecí...” donde se ponen de manifiesto los lexemas 
“límite” e “incertidumbre” correspondientes a “tarde” e “imprevisto”. Además, se 
determina la oposición de /la juventud/ vs. /la vejez/, en la cual es la última 
quien delimita la presencia del rostro en tanto rasgo definitorio.  
 
En este orden de ideas, la contemplación, en cuanto primer tema de análisis, 
determina la posición frente al acto enunciativo. Es decir que el vertimiento de 
esta tematización indica el punto de partida en tanto transformaciones del 
rostro en el relato. Así, la característica desplegada en “Tengo un rostro 
destruido” establece nuevos lexemas tales como “posesión” y “atemporalidad”. 
En la página 9 se observa que “destruido” sirve de clasema del rostro y 
manifiesta su valor negativo. Al mismo tiempo, logra compararse frente al día y 
la noche; en esta última, el miedo se encuentra igualmente presente con la 
misma intensidad del rostro. Ello es visible en la página 11: “No, algo sucedió 
cuando tenía dieciocho años que motivó que ese rostro fuera como es. Debió 
de suceder por la noche. Tenía miedo de mí, tenía miedo de Dios. Cuando 
amanecía tenía menos miedo y menos grave parecía la muerte. Pero el miedo 
no me abandonaba” en el cual se establece la articulación con la muerte, 
segundo tema de análisis.  
 
Por un lado, su presencia es constante y su tendencia axiológica es negativa 
en cualquiera de los procesos de transformación del tiempo. Por el otro, el 
rostro se ve alterado por esta última presencia en donde el ejercicio del poder 
que éste adquiere se devela en la página 14 en “A los quince tenía el rostro del 
placer y no conocía el placer”.  En el cual el  clasema  «placer» demarca una 
tensión entre los lexemas “conocido” vs. “desconocido” y se observa entonces 
un vertimiento hacia una valoración axiológica positiva donde el tema de la 
contemplación sirve como articulación hacia los múltiples rasgos del rostro.  
 
Esta variación de rasgos se encuentra también en el miedo: «…y  que a cada 
instante de cada día de la vida de ese hermano menor sembraba el miedo en 
esa vida, miedo que una vez alcanzó su corazón y lo mató.» de la página 12, 
donde las figuras /quietud/ vs. /movimiento/ se articulan con la muerte.  
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Y ésta se impone por diversos factores que permiten al miedo desplegarse a lo 
largo del relato. En este punto, se homologa dicho tema: “El alcohol suplió la 
función que no tuvo Dios, también tuvo la de matarme” en el cual los lexemas 
“poder” −que implica la ejecución de un acto− y “carencia” se virtualizan en los 
sememas “tuvo” y “no tuvo” que, aun cuando su composición sémica sólo varía 
a través del posesivo “no”, forman la tensión y la extensión de características 
que, en virtud de la muerte, se desprenden.  
 
Se observa también en la página 14 que el rostro logra otra característica cuyo 
valor axiológico continúa siendo negativo. En el fragmento: “Para mí todo 
empezó así, por ese rostro evidente, extenuado, esas ojeras que se anticipan 
al tiempo, a los hechos” establece que su presencia logra homologar al tiempo 
en “devenir”; a los hechos en “actos”. En consecuencia, el rostro adquiere una 
proximidad al tema de la contemplación que se desarrolla en función a la 
/ausencia/ aunque ésta, en un principio, no se manifieste plenamente.  
 
Asimismo, se suma otro rasgo al rostro: “extenuado”, clasema que asevera la 
tendencia negativa que aún se vierte sobre esta presencia. De esta manera, 
otra vez el miedo logra predominar desde lo interoceptivo. Ello se advierte: 
“…tengo miedo de que los cables cedan, de que seamos arrastrados hacia el 
mar.” de la página 16, donde también se observa un desplazamiento implícito a 
través de los sememas “cedan” y “arrastrados” los cuales producen de nuevo la 
figura /movimiento/ cuyo valor negativo no varía. Además, esta figura se 
reafirma en la página 17: “Hay una tempestad que ruge en el interior de las 
aguas del río. Del viento que se debate.”  
 
De otro lado, se advierte la manifestación del sombrero. Este elemento, 
recurrente en todo el relato, comienza su influencia en la página 18, a través 
del fragmento: “Lo que ocurre ese día es que la pequeña se toca la cabeza con 
un sombrero de hombre, de ala plana, un sombrero de fieltro flexible, con una 
ancha cinta negra” en el cual la mira logra determinar su posición frente al acto 
enunciativo. Ello corresponde en la medida en que advierte su proximidad al 
rostro, y éste, a la virtualidad del mismo en la imagen. Esto se observa: “La 
ambigüedad determinante de la imagen radica en ese sombrero”. 
 
Es entonces que el sombrero ocupa la intensidad de la mira que, en el 
transcurso de la página, incide tanto en el erotismo, tercer tema de análisis, 
como en la contemplación. En: “Y vi: bajo el sombrero de hombre, la delgadez 
ingrata de la silueta, ese defecto de la infancia, se convirtió en otra cosa.” se 
manifiesta ya una tendencia axiológica positiva. Los sememas “bajo”, “defecto” 
y “otra cosa” imponen la contraposición de los lexemas “certeza” vs. 
“incertidumbre”. Además, el “sombrero” que posee un rasgo de “masculinidad” 
deriva en una transformación cuya valoración axiológica se entrevé como 
positiva. Y ello se reafirma en: “… tengo eso, ese sombrero que me hace 
enteramente suya, ya no lo abandono.” donde se muestra una proximidad del 
deseo, el cual, no obstante, aún no se manifiesta con total plenitud. 
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Pese a esto, se percibe el cambio de los valores. Es a partir de este elemento 
que se logra una tendencia positiva. Se desplaza y afecta no sólo lo 
interoceptivo sino también lo exteroceptivo. El fragmento de la página 19: “El 
sombrero de fieltro colorea de rosa toda la escena.” reafirma la importancia que 
éste tiene para el desarrollo del relato.  
 
A la par, es articulado lo erótico, cuya presencia comienza a develarse 
virtualizando el deseo en “existencia”. Ello es observable en el fragmento: “ese 
sombrero de ala plana, porque la pequeña lo deseaba tanto, o también esos 
zapatos de lamé dorado. O nada, o dormir, morir.” de la página 22 en el cual 
también la muerte es al erotismo como éste a la contemplación. El deseo se 
materializa y se centra en la presencia que ancla las tematizaciones anteriores. 
Así, los sememas “nada”, “dormir” y “morir” se homologan para afirmar la 
/trascendencia/, figura que demarca la importancia del sombrero. 
 
Sin embargo, los valores axiológicos varían abruptamente hacia lo negativo en 
la página 33: “El vínculo con la miseria también está ahí, en el sombrero de 
hombre, pues será necesario que el dinero llegue a casa” donde se percibe que 
la transformación es momentánea, adquirida para justificar una condición 
externa. Además, la existencia del desplazamiento es apreciada como 
necesidad en la cual el sombrero sólo es el elemento que articula las 
características del mundo exteroceptivo. Sin embargo, su presencia se detiene 
en el transcurso de las siguientes páginas en las cuales se vuelve a la del 
miedo.  
 
Ésta, cuyo rasgo negativo se manifiesta en la noche, logra observarse en el 
fragmento  “Por las noches nos da miedo.” de la página 42 en el cual se 
atribuye al semema “noche” la homogeneidad con el “miedo”; y al día, con 
“menos miedo” como también se entrevió con anterioridad en la página 11 de la 
novela.  
 
Dichos valores delimitan las posibilidades por las cuales el miedo transcribe su 
presencia en el relato; y es a partir de la página 44 en donde sus rasgos se 
manifiestan con mayor intensidad. Ello se ve a partir del siguiente fragmento: 
“No le dice nada más, no le dice déjame tranquila. Entonces tiene menos 
miedo” donde se distinguen las figuras /silencio/ vs. /tranquilidad/ cuya 
articulación define una  tendencia positiva de orden axiológico.  
 
De este modo, en el fragmento: “La imagen arranca de mucho antes de que el 
hombre haya abordado a la niña blanca cerca de la borda, en el momento en 
que ha bajado de la limosina negra, cuando ha empezado a acercársele, y ella, 
ella lo sabía, sabía que él tenía miedo.” de la  página 47, se distingue el 
desplazamiento de la mira que demarca el miedo. Además, esta presencia 
logra trasladarse hacia otra perspectiva dentro del relato, y ello se observa en 
el fragmento “…es un hombre que debe hacer mucho el amor, es un hombre 
que tiene miedo, debe hacer mucho el amor para luchar contra el miedo” el 
cual coloca de manifiesto las figuras /soledad/ vs. /posesión/. Es entonces que 
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dichas figuras articulan la contemplación y la muerte, pues ambas 
tematizaciones se desarrollan en este punto. 
 
Por otra parte, se encuentra en la página 57 otra vez el rostro. Éste, se 
desplaza y tiende al olvido. Esta valorización negativa se establece como 
definitoria en el proceso final del desplazamiento de la presencia. Ello se indica 
en: “…toda mi vida recordaré esa tarde, incluso cuando haya olvidado su 
rostro, su nombre.” donde se percibe que sus rasgos se han transformado por 
completo. Asimismo, el miedo transcribe su vertimiento final que permite anclar 
su última caracterización dentro del relato. Éste –el miedo− apunta hacia una 
valorización negativa que se percibe en la página 100 “Creó el miedo a su 
alrededor, no más allá. Con nosotros perdió su verdadero imperio.” en donde el 
acto de creación es homologable, en este caso, al acto de destrucción; /la 
pérdida/ al /reconocimiento/ y esta figura al /olvido/. 
 
No obstante, sin dar cierre a lo erótico, se encuentran aún rasgos de éste 
articulados al fragmento “No crea, ese sombrero no es inocente, ni tampoco el 
carmín de los labios,  todo eso significa algo, no es inocente, tiene un 
significado, es para atraer las miradas, el dinero” de la página 113, donde dicho 
tema posee una valorización negativa; ancla, además, dos elementos dentro 
del relato. Primero, el vertimiento de las miradas, las cuales articulan a la 
contemplación con éste –el erotismo−, y segundo, la contraposición de los 
valores que se hallan desplegados en dos posibilidades figurativas: o bien bajo 
/el cinismo/ o bien sobre /la inocencia/. Esta contraposición se observa 
asimismo en el fragmento: “…de ese sombrero fuera de lugar, de esta 
elegancia sublime de la niña de la travesía del río, y ríe de esa cosa irresistible 
aquí, en las colonias francesas…” de la página 118 donde la presencia del 
sombrero culmina homologada a /lo atemporal/.   
 
Sin embargo, la presencia del miedo y el rostro no cesan. Se encuentran aún 
rastros de sus existencias en las páginas posteriores como en la 106: “...el 
rostro vuelto para no ver las miradas, siempre con el miedo” en cuyo fragmento 
se observa un vertimiento de las mismas en un solo sentido. Es decir que el 
miedo sirve de clasema y es un rasgo (el final de éstos) que sustenta su 
homogeneidad. También la contemplación se articula a través de las figuras 
/incertidumbre/ vs. /ausencia/ donde su valor axiológico sigue en una tendencia 
negativa. Pero en el fragmento: “Los rostros se preparaban del mismo modo 
para afrentar la eternidad, aparecían engomados, uniformemente 
rejuvenecidos.” de la página 123, se encuentra un cambio de valor. Éste −ya 
positivo− esgrime el cierre de su caracterización −del rostro− y devela la 
contraposición de lo mortal por medio de /la finitud/ −desarrollada al principio 
del relato en los fragmentos de las páginas 7, 8, 9 y 11− vs. /la infinitud/ dadas 
en este punto de la novela. Ello, pone de manifiesto el tema de la muerte; lo 
articula y contrapone; lo desplaza por completo y, en consecuencia, lo anula. 
Esto se observa en: “El rostro de la pequeña en el suyo, el hombre toma esos 
llantos, los aplasta, loco de deseo por sus lágrimas, por su rabia” de la página 
128 al cierre de la obra. 
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6.2 CONCLUSIONES DE LA NOVELA 
 
 
Se establecieron tres temas centrales: 1] la contemplación, 2] la muerte y 3] el 
erotismo. A partir de éstos se definió cuán recurrente eran las manifestaciones 
del rostro, el miedo y el sombrero; y cómo, a partir de estas presencias, se 
articularon a través de los rasgos las figuras que poco aparecieron en el 
transcurso de la obra literaria. 
  
Se encuentra entonces la oposición /juventud/ vs. /vejez/. Ésta, expresa la 
intensidad de la mira con respecto al rostro y articula a la contemplación con la 
muerte. De ello, deriva la oposición /la ausencia/ vs. /la incertidumbre/ la cual 
configura al miedo, le da corporalidad sémica. Además, /la pérdida/ vs. /el 
reconocimiento/ vs. /el olvido/  instauran el vertimiento del erotismo hacia la 
muerte. Crean la línea de tensión axiológica cuya valorización parte de lo 
negativo a lo positivo como se observa en  /la soledad/ vs. /la posesión/.   
 
En tanto que, en /el silencio/ vs. /la tranquilidad/ se crea una distensión de lo 
abstracto. Es decir, no siempre /el silencio/ es tranquilo ni /la tranquilidad/, 
silenciosa. Esta oposición logra homologarse sólo cuando /la trascendencia/ las 
articula a la contemplación.  
 
Asimismo, /la quietud/ vs. /el movimiento/ y /la finitud/ vs. /la infinitud/ 
desarrollan, en primera instancia, una perturbación física; en una segunda 
instancia –en el cierre de la obra−, una perturbación de carácter metafísico. Es 
decir, de carácter irresoluble.  
 
 
6.3 DEL FILM 
 

 

• Breve introducción.  Cada división secuencial se determina con un nombre 
el cual indica la estructuración temática que facilitará el análisis del film. Se 
utiliza también abreviaciones que el lector puede consultar al final de esta 
sección en el glosario para su mayor comprensión.  
 
“Reminiscencia” inicia con un PD en travelling donde se encuadra una foto, un 
cigarrillo, un cenicero, una mano escribiendo. Se pasa de un fundido en negro 
a un PPA de un muelle. En escena también se encuentra un ferry. Se pasa a 
PG del lugar, un PM, till-up y travelling de Joven mujer. La secuencia se cierra 
con un PP de la Joven Mujer cuya angulación está dada por un CP, un PD del 
pelo, cuerpo y zapatos en till-down. En ésta se articula la contemplación y se 
manifiestan las figuras de /la vejez/ vs. /la juventud/. 

 
“Casa Sadec” abre en un PG Ext. Casa. En otro PG, un travelling del criado 
hacia el comedor donde, en otro PG Int. Casa, se encuentran los hermanos∗∗∗∗ 

                                                 
∗∗∗∗

 Paul, es el menor; Pierre, el mayor.  
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cenando.PA-PP, travelling de Joven Mujer. Sobre el mismo encuadre madre y 
criada. PM hermanos. PP Paul. Travelling Paul. PA madre y travelling en el 
mismo encuadre. PG comedor, PG Ext. Casa, travelling Joven Mujer 
internándose en el jardín. Cierra la secuencia a través de un PG cama. PM 
madre y Joven Mujer en cama. PP Joven Mujer. PP madre, en donde se 
manifiesta la presencia del miedo y la muerte. Se articula la oposición /poder/ 
vs. /impotencia/ y /amor/ vs. /debilidad/. Su tendencia axiológica es negativa 
pues se impone la presencia sobre sus figuras.   
 
“Partida a Saigón”, se inicia en un PM de Paul. Luego pasa a un PG del colegio 
de la madre. PG salón de clase. PG casa, Pierre de referencia mientras el carro 
(donde va la madre, Paul y Joven Mujer) sale de encuadre. Después pasa a un 
PM del corredor. PM armario. PM robo dinero. PG pasillo. PPA muelle Sadec. 
PG carro en mercado de Sadec. PG despedida de Paul y Joven Mujer. PM en 
el bus madre y Joven Mujer. PM entrega de dinero de madre a Joven Mujer. 
PG del bus en travelling donde se observa que la contemplación es el tema 
central y las figuras que lo articulan son la oposición de /la desobediencia/ vs. 
/la obediencia/. . 
 
“Regreso a Saigón” se presenta con un PM Int. Bus. PPA muelle de Sadec. PG 
carro de Hombre Chino. PG Int. Muelle. Joven Mujer de referencia. CP carro, 
referencia piernas de Joven Mujer. PG partida del ferry. PPA brazo del Mekong. 
PM de Joven Mujer baranda.  PG carro. PM Hombre Chino dentro del carro. 
Contra plano de Joven Mujer desde el carro en PM. PG chofer abre puerta del 
carro. PD eslabón del carro donde aparece zapato. CP en PM de Hombre 
Chino. Travelling de Hombre Chino en PA hasta llegar a un CP cuando se 
encuentra con Joven mujer. PD mano y cigarrera. PP rostro Hombre Chino. PP 
rostro Joven Mujer. Juego de los mismos planos de ambos rostros. CP de 
ambos en PG. PPA del ferry. En ésta se manifiesta  el sombrero y el tema de la 
contemplación vuelve a presentarse. También las figuras /tranquilidad/ vs 
/intranquilidad/ y /quietud/ vs. /movimiento/.   
  
“En el muelle de Saigón” se establece primero un PD en P de pies en el muelle. 
Se pasa a un PG en P de un carro donde va una mujer vestida de blanco. 
Travelling de Hombre Chino y Joven Mujer caminando, observando el carro. 
PG de ambos comprando una manzana. PG de la  mujer de blanco bajándose 
del carro en el interior del ferry. PP mujer de blanco. PG desplazándose el 
ferry. PM de Joven Mujer y  Hombre Chino viendo alejarse al ferry. Igualmente, 
en esta secuencia la contemplación es recurrente. Se hace uso de /la 
observación / y la /intriga/.           
 
Así, en “reconocimiento” se presenta con un PG del carro del Hombre Chino. 
CP en travelling del carro. Int. Carro y luego PA encendiendo un cigarrillo. PD 
anillo, dedos, humo. PP rostro de Hombre Chino. PM paisaje por ventana. PA 
Int. Caro. PM Hombre Chino. PM Joven Mujer. PA-CP y luego PPA en P. PM 
de carro desde afuera. CS del capó del carro. PA Int. Carro. PG desde ext. Al 
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int. Del carro. PA int. Carro. CP en PG del carro. PD llanta PP Hombre Chino. 
PP mujer. PPA carro pasa río. PP Hombre Chino. PA Int. Carro. PD manos. PA 
Int. Carro manos casi juntas. PP Hombre Chino. PP Joven Mujer. PD caricia de 
Hombre Chino en la mano de Joven Mujer. PM  Hombre Chino. PD manos 
unidas. PP Joven Mujer. PP hombre. PD juego de manos. PP mujer. Travelling 
de carro entre el paisaje en PG. PPA P de plaza. Travelling carro entre la plaza. 
PM ventana carro. PP Joven Mujer. PD  mano de Hombre Chino en la pierna 
de Joven Mujer. Till-up y travelling mano de Hombre Chino. PP Hombre Chino. 
PD  dedo de Hombre Chino en timbre. PPA casa, carro y chofer. PP Joven 
Mujer. PP Hombre Chino. PA  de Joven Mujer saliendo del carro. PG y luego 
PP Hombre Chino. PG del portón de la escuela abriéndose. En esta secuencia 
se encuentra la conjunción del erotismo y la contemplación. Estos dos temas 
se articulan /al deseo/, /el placer/  y /la calma/. Además el rostro  se hace 
presente.        
 
“Pensión Saigón” PG comedor. Travelling PM de Joven Mujer y Hèléne∗∗∗∗. PP 
Joven Mujer. PP  amiga. PPA cuarto de mujeres, amiga caminando desnuda. 
PG cama Joven Mujer. PM de ambas acostadas en la cama. P-PG salida del 
pensionado. Travelling de Joven Mujer. Se detiene para observar si está el 
carro de Hombre Chino. PG carro detenido. PM int. Carro Hombre Chino CP 
carro. PM chino. PP  de Hombre Chino. PP de Joven Mujer afuera del carro. 
PM de Joven Mujer (afuera) Hombre Chino (adentro) del carro donde ella besa 
la ventanilla donde él al otro lado la observa. PG entrada del colegio. PG int. 
Colegio. PPA salida colegio.  Travelling de mujer buscando el carro. PP de 
Joven Mujer en cama. PD manos. PP  de Joven Mujer. PPA cuarto. PPA salida 
del colegio, Angulación: P- PG Joven Mujer y amiga en salón. PP rostros de 
ambas. PG en P del carro esperando. CP Joven Mujer bajando escaleras. PG 
en P de amiga observándola, luego en CP. PG en P del carro desplazándose. 
PM de hombre y mujer. Int. Carro. PG llegada de carro a Cholón en la cual la 
contemplación se articula a /la espera/ y ésta a /la curiosidad/ que tiende hacia 
el erotismo. 
 
“Cuarto de Soltero” PG calles de Cholón, referencia cuarto. PM de ambos 
entrando. PG int. Cuarto. PA de ambos. Juego de PMs de ambos. PMs, PA con 
ellos. PP rostros. PD manos  de Joven Mujer por la ropa de Hombre Chino. PP 
rostro de Joven Mujer. PD de manos por el cuerpo de Hombre Chino. PP rostro 
de Joven Mujer. PP rostro de Hombre Chino. PPs de rostros. PG. Ext. Puerta 
cuarto. PA cuerpos en la cama. P M  P  rostro de Joven Mujer. PA ellos en 
cama. Travelling del int. Cuarto en PG. PP rostro mujer. PM de ellos en la 
cama. PG cama. PP rostro de Joven Mujer. PP rostros de ambos. PM bonsái. 
PA de Hombre Chino bañando a Joven Mujer. CP-Till-up.  PP rostro de Joven 
Mujer. PA en cama, P- PP rostro de Joven Mujer. PD manos. PPs rostros Se 
abre el plano. PG cuarto, paneo. PG él fuma en la cama mientras Joven Mujer 
está tendida a su lado donde el erotismo se manifiesta en su plenitud y en el 
cual el miedo también se encuentra presente, homologable, en este caso, con 
el amor. Es decir, con la sensación del enamoramiento.  

                                                 
∗∗∗∗∗

 Amiga de Joven Mujer  en el pensionado de Saigón. 
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“Visita a restaurante” se desarrolla en Cholón. PG del barrio. Travelling de 
Joven Mujer y Hombre Chino. Int. Carro. PA. Travelling int. Cocina restaurante. 
Ext. Restaurante CP. Int. Restaurante, travelling mesero. PM de Joven Mujer y 
Hombre Chino en mesa. PP Hombre Chino. PP Joven Mujer. Juego de PMs y 
PPs. Esta secuencia se ancla a la anterior y la concluye. Se muestra /el placer/ 
y /la opulencia/.  
 
Existen secuencias cuya descripción es mínima. Éstas son utilizadas para 
interconectar las de larga duración. En este sentido, la primera de éstas se  
abre en un PG amiga y Joven Mujer. PP de Joven Mujer en la cama  Así, la 
segunda, comienza con un PG del carro afuera de la escuela. Pasa a otro PG 
en la entrada de Cholón. Travelling entrada a cuarto de Joven Mujer. PA de 
Joven Mujer y Hombre Chino. PG cuarto Se cierra el plano en  P  y luego un 
PP de Joven Mujer y Hombre Chino. CP en PG de ambos. PG cuarto. La 
tercera, arranca desde un PG  del salón de clase, un travelling del profesor, 
contra plano y PP Joven Mujer. Se encuentra un corte seco a la cuarta que 
inicia en PG en P del restaurante. PG mesas y P. PP de Joven Mujer. PM de 
Hombre Chino. Por este motivo, en el transcurso de estas secuencias se 
muestra la contemplación, los vestigios del erotismo que se anclan al anterior 
tema, /la amistad/ y /la escucha/ vs. / La ausencia/. Los valores axiológicos se 
modifican desde una tendencia negativa hacia una positiva, la cual continúa en  
 
“Cuarto de soltero II” en donde se muestra un PG del cuarto. PM Joven Mujer 
en la cama. PD manos. PM de ambas manos. P de Hombre Chino en la cama. 
PG de ella saliendo de bañarse. PD de agua. PP  de ella besando el rostro de 
él. PD de manos sobre su cuerpo. PA de ambos en la cama. PP de ella. PA. 
PD Till –up de Joven Mujer. Till –dow PP- PM  de Hombre Chino. PP-  PMs de 
ambos. PP de Joven Mujer besando a  Hombre Chino. PD de diferentes partes 
del cuerpo y en la cual se desarrolla el erotismo, el clímax temático y su 
inesperada resolución manifestando /el placer/ /la agonía/ /el furor/ y, sobre 
todo, anclando la presencia del rostro y del miedo. Cada caricia las intuye y las 
homologa.     
 
Sin embargo  en “regreso y conflicto en la casa” que comienza con un  PG de 
colegio de madre en Sadec. PM de salón, paneo hacia la derecha. Paneo hacia 
la izquierda. PP rostros de mamá y Joven Mujer. PG jardín saludo a Paul. 
Paneo derecha. Contra plano, CP en paneo hacia el fondo de la casa. PP 
rostro de Pierre. PG Pierre en hamaca. Till- up en PG de botella de lata, Paul 
disparando. PG criado. PA  madre entrando al cuarto de Joven Mujer, Pierre en 
la puerta. PM  mujer. PM Pierre. PM Joven Mujer. PA madre sacando nota, 
encuadre de los tres. PM Joven Mujer. PM Pierre. PM Joven Mujer. PA los 
tres.PG criado en cocina. PG Paul apuntando. Contra plano Pierre en el mismo 
PG. PM  Pierre, se encuentran la contemplación y se desarrolla el tema del 
cuestionamiento. Éste, articula al miedo, a la confusión, las oposiciones del 
/amor/ vs. / odio/ y /poder/ vs. /impotencia/ la cual en “Casa III” que empieza 
con PG estrecho del espejo, till-down, PM de Joven Mujer. PA madre y Joven 
Mujer. PM Joven Mujer. PA  Pierre en pasillo casa. P sala de casa, paneo a la 
derecha. PG sala casa, madre tocando el piano. Ext. Casa lavándose. PG  
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Pierre entrando al closet. PM ropa closet. PD manos de Pierre buscando 
dinero. PG de madre, Paul y Joven Mujer con niños jugando en la sala. PM de 
madre en un paneo a la izquierda vuelve al piano. PP rostro de Pierre dentro 
del armario. P de agua entrando al closet en la cual se muestran dos instancias 
de /la euforia/ a la contemplación. La primera, desarrollada por Paul, la madre y 
Joven Mujer, en donde los tres articulan /la alegría/; la segunda, determinada 
por Pierre, quien en función a ésta concibe /la desesperación/.   
 
En “regreso a Saigón II”  se abre con un PP rostro de la madre. PM travelling a 
la izquierda Paul va hasta el pozo por agua. P-PPA carro. PG-P plaza Saigón; 
corte seco. Continúa “”Cena en restaurante familia Joven Mujer  y Hombre 
Chino” la cual con un PP de Hombre Chino abre. PP de madre. PA  todos. PM  
Paul y Pierre. PG mesa restaurante. PP Pierre. PP Hombre Chino. PP madre. 
PP Pierre. PG mesa. PG int. Restaurante en P. PM Hombre Chino. PM 
hermanos. Se abre plano en P. PM Joven Mujer comiendo. PP  rostro de 
Hombre Chino.  PG Int. Restaurante. PG  mesa. PM  Pierre. PM Paul. PD 
madre, dinero. Se abre el plano. PG  chino solo en mesa. PG  salón baile. 
Travelling Pierre y Hombre Chino. PM  de ambos. PP  de  los dos rostros. PM  
donde entra Joven Mujer en leve picado. PP rostros de Pierre y Hombre Chino. 
PP abierto de rostro de Joven Mujer. PM de Personaje Chino en mesa. PM de 
Paul y Joven Mujer. Till-up de hermanos en pista. PM  de Hombre Chino. PM 
madre y chino. PG en travelling de hermanos. PM  rostro chino se cierra hasta 
un PP. Así, en esta secuencia se halla la tensión de las figuras del /poder/ vs. 
/la debilidad/ manifiestas anteriormente, y /el clasismo/ vs. /la igualdad/ y 
/riqueza/ vs. /pobreza/.   
 
En tanto “cuarto de soltero después de cena” se presenta con un PG  a la 
entrada. PM  cachetada. Till-dow cae cuerpo de Joven Mujer en cama. PM CP 
rostro de Hombre Chino en PM  corto. PM corto rostro de Joven Mujer en 
picado. PG cuarto. PM corto rostro Hombre Chino. PP- P rostro mujer en cama. 
CP Hombre Chino. Juego de plano contra plano. De PM  se abre a PG Cama. 
Travelling Hombre Chino hacia mueble. PG contando dinero. PM  P sienta 
Hombre Chino. En ésta –la secuencia− se encuentra el tema del desprecio 
articulado a las figuras /indiferencia/,  /desasosiego/ y /angustia/.    
 
De la misma manera, se encuentran otras secuencias cortas que se agrupan 
para dar paso a la resolución del film. Así “reunión rectora” se establece a partir 
de un PG  entrada colegio. PA madre y Joven Mujer. Joven Mujer entregando 
dinero. PM reunión con directora. Plano y contra plano. “Cuarto de soltero IV” 
está dado por un PA de Hombre Chino y Joven Mujer bañándose. PG sala. PM  
rostro de Joven Mujer. PG-CP leve. PG sala de recreo colegio Saigón. PM 
niñas jugando. PP Joven Mujer. PG  afuera del colegio y Joven Mujer. PM 
mujer int. Carro. Leve CP. PM  Hombre Chino, luego de los dos, después solo 
de Hombre Chino. CP PG de un barco. PA Int. Carro mientras Hombre Chino 
da anillo a Joven Mujer. PM  rostro de Joven Mujer.  Así, en estas dos se 
homologan las figuras /indiferencia/ con /señalamiento/ y /amor/ con 
/desesperanza/. Los temas de la contemplación y el desprecio tienden a ser 
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axiológicamente negativos. Es decir, el vertimiento de sus valores varía hasta 
que el primero de ellos sea a la ausencia, como el segundo, al olvido.   
 
En tanto “Casa Padre de Hombre Chino” se inicia con un PG Carro. Ext. Casa 
padre. Desplazamiento en barca. P leve. PG casa. Travelling entrada. PP 
rostro padre. PD manos vela. PP rostro Hombre Chino. P-PG del pasillo de 
entrada. PA  y till- down de Hombre Chino. Contra plano padre. PMs rostros. P-
PG cuarto entero. PP rostro de Hombre Chino. En ésta se desarrollan las 
figuras de /la piedad/ y /la compasión/, las cuales, sin embargo, no concluyen 
satisfactoriamente. Se articulan con el tema de la imposición.     
 
Por otro lado “la playa” inicia en un PG donde se encuentra Hombre Chino y 
Joven Mujer. Se cierra a PM. Travelling en mismo plano. Contra plano.  Sale de 
encuadre Joven Mujer. PM  Hombre Chino. Juego de PPs entre Joven Mujer y 
Hombre Chino. PG  playa. PPA atardecer playa y río. Planos referentes. PM  
Hombre Chino. PG  caminando los dos en la playa. PG casa en  de playa. 
Contra plano int. Casa hacia playa. PG cerrado. Leve Till-down Contra plano. 
PA  hacia PM cerrándose hasta pm cara. Contra plano de los dos en PA desde 
casa en la cual se articula la contemplación con las figuras de /la quietud/,  /el 
silencio/ y /la calma/.   
 
También se encuentra otras dos secuencias cortas que inician con un PA cama 
en cuarto de soltero. Se cierra el plano. Paneo dentro del mismo plano. Cierre 
total a PP Hombre Chino. Y pasa a PG carro en ferry. Int. Carro PA mujer sola. 
PPA  paisaje de río y ferry. PG carro desplazándose. PP rostro junto a la 
ventana donde en ambas se despliegan las figuras de /el olvido/ vs. / el 
recuerdo/, /la presencia/ vs. / la ausencia/.   
 
“Casa Sadec V” se abre en un PPA de la rivera  del Mekong. PP Pierre. PM 
Pierre, madre y Joven Mujer. PP Joven Mujer. PD  anillo, PM cuando lo tira. PA 
de Pierre y Joven Mujer. PA  Paul tocando piano. Contrapicado en PM de 
Joven Mujer discutiendo.  PA de madre, Pierre y mujer. PD mano de  Pierre 
sujetando una prenda de ropa interior de su hermana. Till-up. PP de Pierre PP- 
PA Paul en el piano llorando. PA pelea Pierre y Joven Mujer en la cual la 
muerte bajo las figuras de /odio/ y /reprobación/ se hace latente.  
 
“Despedida Pierre” se despliega  a través de un PG del ferry en el muelle. Int.  
Carro CP. Ext. Carro CP. P de puerto desde buque. CP madre desde muelle. P 
desde barco donde está Pierre. CP-PM Pierre. PG madre muelle, otra vez CP 
Pierre. P madre. PP madre. PM Paul y Joven Mujer. PG buque desde rejas en 
CP. PM  rostro madre. Así, en esta secuencia se manifiesta /la nostalgia/ y /el 
olvido/ los cuales se articulan a la contemplación.  
 
“Casamiento Hombre Chino” se abre con un PG de personas en la boda. 
Travelling y corte seco  para dar inicio a “Casa Sadec final”, la cual empieza 
con un PG Int. Casa , paneo y un leve P. Contra plano, PP de Joven Mujer y 
PP madre. Luego, paneo en PG de casa hasta un CP leve. PPA  casa. PP  
madre, PG  pasillo, PM  madre. Juego de PPs de Joven Mujer y madre. Se 
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desarrolla /el perdón/ y se articula /la ausencia/ que se ancla a la siguiente 
secuencia denominada “cuarto de soltero vacío” en donde se concluye la 
relación de Joven Mujer con Hombre Chino, quien en esta instancia también se 
homologa a /el recuerdo/ y /la ausencia/.                      
 
“Despedida muelle” inicia con un PPA de éste. Joven Mujer se encuadra en un 
CP de Joven Mujer luego de pasar por varios PG donde se muestra el lugar y 
las personas. Se establece otro CP del buque a través de un PG y un contra 
plano al int. Buque. El plano se cierra después de hacer un paneo leve y vuelve 
a abrirse hasta mostrar con varios PPA el buque en el Mekong. En la secuencia 
se encuentra un PG de Paul tocando piano y un PP de Joven Mujer  llorando. 
En este caso la figura /amor/ se homologa al /dolor/ y ésta a la muerte. Sin 
embargo, al finalizar el film, el vertimiento de /lo finito/ tiende a / lo infinito/ 
articulados a la contemplación. 
 
 
5.4 CONCLUSIONES  DEL FILM  
 
Se articularon a la contemplación /la juventud/ vs. /la vejez/ y /la tranquilidad/ 
vs. /la intranquilidad/, /la quietud/ vs /el movimiento/. Estas oposiciones también 
lograron unirse a otras tales como /presencia/ vs. /ausencia/. /La observación/, 
figura directa de este tema, se homologa /la intriga a /la calma/ /la espera/.  
 
También al erotismo se le articularon las figuras /placer/, /deseo/, /poder/ vs. 
/obediencia/, /amor/ vs. /desesperanza/. Estas dos últimas oposiciones se 
unieron también a la muerte donde el miedo se desarrolló con plenitud. /La 
indiferencia/ y /el señalamiento/ se homologaron a /la piedad/ vs. /la 
compasión/ donde el tema de la imposición se manifestó para articularlas.  
 
Asimismo, /la euforia/ logró ser no sólo un vertimiento positivo a nivel 
axiológico, sino que impuso que su figurativización consiguiera  darle ritmo al 
relato cinematográfico. Es decir, todos los valores cuyas tendencias eran 
negativas terminaron resolviéndose positivamente. Ello hasta el final del film 
donde /la finitud/ se virtualizó a /la nostalgia/ y la /infinitud/ a la /esperanza/. 
Figura que, sin embargo, quedó también irresoluta.  
 
∗∗∗∗  Glosario para el análisis fílmico 
 
- PPA: plano panorámico. 
- PG: plano general. 
- PM: plano medio/ PMs: plural. 
- PA: plano americano. 
- PD: plano detalle. 
- PP: primer plano/ PPs: plural. 
- CP: contra picado 
- P: picado.  

                                                 
∗ Lea dtenidamente 
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Tabla 1. Cuadro compartivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEMAS  
NOVELA 

 

 
 

TEMAS FILM 

 
 

FIGURAS 
NOVELA 

 
 
FIGURAS FILM 

 
VALORES 
NOVELA 

 

 
La 

contemplación 

 
La 

contemplación 

 
/juventud/ vs. 

/vejez/ 
 

 
/juventud/ vs. 

/vejez/ 
 

 
(─) 

 
(─) 

 
 

La muerte 

 
 

La muerte 

 
/ausencia/ vs. 
/incertidumbre/ 

 
/intranquilidad 

vs 
//tranquilidad/.  

 

 
(─) 

 
(+) 

 
 

El erotismo 

 
 

El erotismo 

 
/quietud// vs. 
/movimiento/ 

 

 
/quietud// vs. 
/movimiento/ 

 

 
(+) 

 
(+) 

 
 

 
 

La imposición 

 
/la perdida/ vs. 

el 
reconocimiento/ 

vs. /el olvido/ 
 

 
 

/amor/ vs. /odio/ 
/amor/ vs. 

/desesperanza/ 

 
 

(─) 

 
 

(─) 

   
/soledad/ vs. 
/posesión/ 

 
/la piedad/ vs. 
/la compasión/ 

 

 
(─) 

 
(+) 

   
/La finitud/ vs. 
/la infinitud/ 

 
/la indiferencia/ 

 
 

(+) 
 

 
 

(─) 

   
 
 
 
 

 
 

/La finitud/ vs. 
/la nostalgia/ 

 
 

(─) 

  
 

(─) 

    
/La infinitud/ 

vs. /la 
esperanza/ 

 
(+) 

 

 
(+) 
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7.  CONCLUSIONES GENERALES 
 

El análisis de la obra literaria y fílmica estableció que las relaciones del ritmo en 
el relato se presentaran desde dos perspectivas. La primera, concebida desde 
la novela, manifestó una progresión temática articulada a la pausa, a la 
extensidad, es decir, a la descripción detallada de las percepciones que, poco 
a poco, fueron escudriñando las presencias; en este sentido, denotan sus 
transformaciones y la contemplación, el obsesivo acto de observar, fue 
constante. En la segunda, el erotismo ─la ansiedad de lo erótico─ se mostró 
desde la intensidad;  la concepción de los planos, sus tratamientos, mostraron, 
que no siendo distantes las focalizaciones entre los dos medios expresivos 
─novela y film─, imprimieron características complementarias.  
 
En este sentido, el análisis de El Amante fue la posibilidad de explorar la visión 
femenina (transcrita en palabra), y la masculina (concebida desde lo 
audiovisual), donde se buscó la coherencia que permitiera identificar los rasgos 
en común, aquellos que se potencializarían o, simplemente, se incluirían en el 
desarrollo de su adaptación.  
 
También, al término de la propuesta teórica, el problema frecuente fue la 
elección de aquellas presencias que develaran transformaciones constantes en 
la trayectoria de ambos relatos. En la novela,  la evocación de estas presencias 
permite desplegar sensaciones contradictorias del pensamiento, miedos, 
fobias, angustias que permiten a la narradora escudriñar tras el acto de la 
escritura; en el film, la propuesta se centra en la historia de amor y aquellos 
matices de la obra literaria quedan expuestos sutilmente.  
 
Por otro lado, la elección de los temas de la contemplación, el erotismo y la 
muerte  estableció las directrices del análisis. En esta medida, los conceptos 
articulados con lo figurativo y lo axiológico determinaron la importancia de 
concebir una línea teórica narratológica y semiótica. 
 
Fue así como en la metodología  llegó a responderse a la primera de las dos 
inquietudes planteadas; la otra, era la de designar cuál sería el tratamiento del 
rostro, el miedo y el sombrero, y aún más, bajo qué forma se iba a establecer 
sus comparaciones. Así que para su elaboración debió pasar algún tiempo en 
el que se lograra decantar cómo se constituiría su praxis.  
 
Por otro lado, una de las debilidades encontradas en el desarrollo de esta 
investigación fue determinar sobre qué puntos del marco teórico se destacaría 
el análisis; qué herramientas y qué aspecto tomaría. Se logró entonces, su 
concepción a través de las oposiciones figurativas y las articulaciones 
temáticas que posibilitaron también el despliegue  de sus valores axiológicos. 
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Estas herramientas  pasaron a ser la fortaleza del modelo analítico  que estriba  
también en la posibilidad abrir nuevas interpretaciones sobres las bases 
establecidas en este Trabajo de Grado, de ser aplicado a cualquier otra 
comparación entre literatura y cine, artes fundamentales en áreas de la 
comunicación, en los sistemas de significación y sentido.  
 
Se recomienda entonces  a quienes incursionen en el campo del análisis 
comparativo tomar en cuenta qué aspectos en el relato analizará; cuáles serán 
sus intensiones discursivas, y sobre qué elementos se observarán sus 
manifestaciones y transformaciones.  
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