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RESUMEN 

 

El presente estudio presenta el resultado de los análisis de dos textos  de naturaleza 

diferente como lo son el texto literario-narrativo y el texto del film,  para desarrollar 

una perspectiva de análisis  propuesta por la crítica moderna  en la que  el objeto de 

estudio es la escritura y el crítico es el lector\espectador. Se pretende por cuanto 

analizar la poiesis del autor: códigos, signos, niveles de significación, que la obra le 

presenta al momento de lectura y que el lector\espectador -destinatario   de toda 

comunicación decodifica,   trajinando por   múltiples espacios  vacíos en el que 

convergen diversas escrituras, que  provienen de tantas y variadas  culturas para 

finalmente apropiarse de la multiplicidad de significados del textos, es  decir, agotar 

las posibilidades del lecto\espectador en  el desminado de   la pluralidad del texto. El 

tratamiento metodológico que daremos al análisis de estos textos tenemos el análisis 

barthesiano para el texto narrativo y para el análisis del film se aplicará el método de 

descripción e interpretación. Ambos estudios parten de la investigación teórica que 

avalan su validez y posteriormente se procedió a la práctica analítica de cada uno. 

Estos análisis permitieron alcanzar los objetivos propuestos en cuanto se pudo 

comprobar que estos procesos son inacabables, que no se puede atribuir a un análisis 

la verdad única.  

 

Palabras clave:  texto literario- narrativo, texto del film, análisis barthesiano, 

método de descripción e interpretación. 
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INTRODUCCIÓN.  
 

 

La crítica moderna dirige el análisis textual  desde el punto de vista 

del lector, desde sus múltiples dimensiones sintagmáticas codificables, 

pues en ellas todo es susceptible a la inherente presencia de la cultura, 

convención, sistema y código y en consecuencia a la ideología. 

 

El presente estudio recoge esta premisa para aplicarla en dos textos 

de naturaleza diferentes como lo son el texto literario-narrativo y el texto 

audiovisual.  

 

Se ha elegido de estos dos tipos de texto: el fragmento de un 

cuento titulado Los brujos de Sébaco  y el santo de la obra Las semillas 

de la luna de Ricardo Pasos Marciaq y el texto audiovisual del film Un 

crimen perfecto del género Thriller- romántica, producida por Warner 

Bros, con duración de 105 minutos y estrenada el 23 de octubre de 1998. 

 

Se sustenta la elección del texto audiovisual  como objeto de 

estudio sobre la base de las consideraciones que sobre el tema se 

pronuncian Aumont y Marie en su obra   L´analyse des films :                          

 
Consideraremos el film como una obra artística autónoma, susceptible de engendrar un texto 

(análisis textual) que ancla sus significaciones sobre estructuras narrativas (análisis 

narratológico), sobre aspectos visuales y sonoros (análisis icónico), y produce un efecto 

particular sobre el espectador (análisis psicoanalítico). Esta obra debe ser igualmente observada 

en el seno de la historia de las formas, los estilos y su evolución (AUMONT y MARIE, 1988: 8) 

 

 

Para sustentar la validez de todo este trabajo, nos apoyamos en el       

pensamiento de Humberto Eco sobre el análisis textual en el que 

argumenta que: 

 
...  un texto es un mecanismo perezoso (o económico) que vive sobre la plusvalía de sentido que es 

introducida por el destinatario... por otro lado, porque, a medida que pasa de la función didáctica a 

la estética, un texto deja al lector la iniciativa interpretativa, incluso si en general quiere ser 

interpretado con un suficiente margen de univocidad. Un texto quiere que alguien le ayude a 

funcionar (GARDIES, 1993a: 52, citando a UMBERTO ECO) 
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Objetivo General: 

 

Analizar  textos  de naturaleza diferente para desarrollar una 

perspectiva de análisis  propuesta por la crítica moderna  en la que  

el objeto de estudio es la escritura y el crítico es el lector\espectador 

con la finalidad de  determinar la validez de este tipo de 

acercamiento a la significación del texto. 

 

Objetivos  específicos. 

Determinar la validez de los textos propuestos como objeto 

de estudio. 

Aplicar  el método de  análisis textual determinado para 

cada uno de los textos. 

 

El proyecto de investigación se desarrolló en seis capítulos que 

obedecen a la manera de abordar los temas: En el primer capítulo se 

aborda el origen y desarrollo del concepto de  ״texto״ hasta arribar al 

concepto que avala este trabajo investigativo. 

En el capítulo II  se explica el aporte de la lingüística textual como base 

teórica para el análisis de los textos objeto de estudio. 

El capítulo III trata del descubrimiento de los posestructuralistas acerca  

del estudio del signo lingüístico en el  que  un significante  constituye un 

elemento autofecundante que lleva implícita una cadena de significantes 

que adquiere diferentes significaciones en cada nuevo contexto.  Además, 

recoge el principio desarrollado por Roland Barthes y adoptado para este 

trabajo, según el cual la única autoridad en la interpretación del texto es el 

lector. 
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El capítulo IV se describe todo el proceso de análisis textual por el 

método barthesiano y se aplica al fragmento del texto ״Los brujos  de 

Sébaco y el Santo״ de la obra Las semillas de la luna de Ricardo Pasos 

Marciaq. 

En el capítulo V se trata de establecer las diferencias y semejanzas 

entre el texto audiovisual y el texto literario- narrativo con el fin constatar 

que ambos son susceptibles al análisis textual.  

El último capítulo presenta el análisis del texto del film Un crimen 

perfecto. 

En cuanto al tratamiento metodológico que daremos al análisis de 

estos textos tenemos el análisis barthesiano para el texto narrativo y para 

el análisis del film se aplicará el método de descripción e interpretación -

deconstrucción  y construcción  a través de dos procedimientos: primero,  

se trata de descomponer el film en sus elementos constituyentes para 

luego, establecer las relaciones entre esos elementos para comprender y 

explicar los mecanismos que les permiten constituir un ―todo 

significante‖ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO I. 

El texto: origen y desarrollo. 

Jorge Lozano y otros en la obra Análisis del discurso, capítulo 

primero, explica la evolución del concepto de texto. Primariamente, relata, 

el texto se consideró como consecuencia de signos que produce sentido, 

luego Benveniste en 1977, apunta que no es una suma de signos la que 

produce el sentido, sino el funcionamiento textual; esta idea llevó a 

Barthes, a Derrida y a Kristeva entre otros a sostener que los textos  son  

el lugar donde el sentido se produce y produce. 

Lozano, en su obra Introducción a  Lotman y la escuela de Tartu, 

explica que la primera aproximación al concepto del texto, fue dada en 

1979 por Lotman y la  Escuela de Tartu, en la obra Semiótica de la 

cultura, concepto  propuesto en un sentido muy amplio, pues 

consideraban al texto como ״ conjunto sígnico coherente״ refiriéndose al 

texto como cualquier comunicación registrada en un sistema sígnico 

específico.  

Visto de esta forma tan relajada, el texto no es exclusivo de las 

representaciones escritas en una lengua natural como un poema una 

narración etc., sino que incluye cualquier otra forma de representación de 

sistemas sígnicos, de tal forma que un espectáculo teatral o un desfile 

militar, o un ballet son considerados ״textos״ .  

Para acercarnos a la delimitación del objeto texto, tomaremos en 

consideración como punto de partida la conceptualización de Lotman y 

Pjatigorsky emitida en 1968, que lo define como ״formación semiótica 

singular, cerrada en sí, dotada de un significado y de una función íntegra 

y no descomponible״, es decir, el elemento de finitud del texto. 

Hjelmslev, hace su aporte a este menester, cuando  en 1943 en su 

obra Prolegomena to a therory of Language, declara  que la dimensión 

del signo no es pertinente, porque tanto una palabra como toda una obra 

son textos por su clausura y autonomía. 

Sobre la base de la conclusión proveniente de los señalamientos de  

Hjelmslev,  de que la longitud depende del análisis y no altera la 

definición del objeto, en 1974, Dressler, en su Introduzione alla 

lingüistica  del testo, define el texto como un enunciado lingüístico 
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concluso, y en ese mismo sentido; ״El concepto de texto dice que el 

análisis comienza con la unidad máxima, delimitada por interrupciones 

ostensibles en la comunicación״(Weinrich: 1981). 

Ambos conceptos resultan ser muy generales, porque no llegan a 

definir  los límites del texto y en consecuencia no se puede llegar a 

discriminar un texto de un no texto. 

Algunos estudiosos han conceptualizado al texto desde el punto de 

vista lingüístico y desde el punto de vista de la productividad del signo, y 

lo definen como: ״conjunto de signos articulados, seleccionados a partir 

de un repertorio de signos״ (Lewandowsky, 1992); ״una imagen 

lingüística cuyos elementos materiales son de naturaleza linguística״ 

(Bense, 1971); ״conjunto de operaciones de la producción. Texto es 

productividad״ (Kristeva, 1970).  

A pesar de la variedad de conceptos presentados, teorías semióticas 

y textuales concuerdan en que la coherencia es un elemento importante en 

la constitución de la definición de texto. 

En este sentido, Hjelmsley - en el entendido de que la coherencia es 

uno de los tres criterios fundamentales  de la cientificidad de una teoría- 

concibe a la coherencia como el elemento que organiza el entramado de  

las partes constitutivas del texto de manera armónica, a través de 

elementos de conexión. Esa vinculación solidaria de los diferentes 

elementos que conforman un sintagma, una frase es lo que determina, 

según la gramática generativa, la gramaticalidad de la construcción, de 

otra manera la construcción resultaría agramatical y por ende incoherente. 

Estas relaciones entre la gramaticalidad y la coherencia, suelen 

verse afectadas por la existencia de la competencia textual, es decir que un 

lector puede captar la coherencia de los textos independientemente de su 

forma lingüística. Una cualidad, podría decirse, de la competencia textual 

es la capacidad de generar coherencia donde aparentemente no la hay. 

Pero, los estudiosos no se detienen en la competencia textual, sino 

que estudian las derivaciones de ella ״la competencia intertextual״, que 

significa que ״todo lector  al  leer u oír un texto tiene siempre  en cuenta la 

experiencia que en cuanto lector tiene de otros textos  La .(Eco: pp81) ״

competencia intertextual presupone un proceso de hipercodificación, o sea 
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un grado arriba de la competencia textual, pues se trata de captar la 

coherencia en la estructura profunda (estructura lógico- semántico)  entre 

entramados que se relacionan. 

Nuestra competencia no es frástica, sino textual: no es la capacidad de producir  y reconocer 

como gramaticales, aceptables, etc., enunciados en cuanto a entidades sintácticas constituidas 

por elementos cuyos vínculos recíprocos sean definibles sólo en términos de relaciones 

sintácticas, sino en cuanto a fragmentos interconectados de un discurso coherente. (Mortara :pp 

23) 

Jorge Lozano y otros en su obra Análisis del discurso. Hacia una 

semiótica de la interacción textual, toman en consideración la concepción 

que propone Humberto Eco en  su obra Lector in fabula en la que afirma 

que para que el texto funcione al máximo rendimiento es necesaria la 

cooperación del lector (Lector modelo) que cubrirá los intersticios y 

espacio vacíos que el texto (perezoso) posee. 

    Sin embargo, Eco aclara que esta cooperación se produce por estrategias 

discursivas y los aspectos intrínsecos al texto, es decir que la lectura de un 

texto se puede realizar con el material semiótico textual que se disponga. 

     A pesar de que Eco y Lotman coinciden en que el texto (de la 

comunicación) se deforma en el proceso de la decodificación, realizado por 

el destinatario, por la dificultad de la coincidencia entre los códigos del 

destinador y del destinatario, pero también coinciden en que todo texto 

contiene lo que Lotman llama  ״imagen del público״ y aunque ellos se 

refieran específicamente al texto artístico,  las teorías de la lingüística 

textual  analógicamente comparan la imagen del público del texto artístico  

con el aspecto instruccional del texto que da instrucciones al destinatario 

para que oriente su comportamiento y pueda ser comprendido.  

 La idea anteriormente expuesta se explica aún más claramente en el 

concepto de comunicación de   Casetti, y Di Chio, quienes exponen que: 

Comunicar significa convertir algo en común: conseguir que cualquier cosa,(en 

nuestro caso un texto fílmico), pase de un individuo a otro; y conseguir que estos 

dos individuos, en nuestro caso un destinador y un destinatario, compartan la misma 

cosa. En la comunicación, pues, se halla inscrita la idea de un cambio de manos y de 

una convergencia: en el fondo, comunicar es intercambiar, es decir, realizar un gesto 

en el que se llevan a cabo tanto una transferencia como una participación, tanto una 

transmisión como una interacción." (Casetti, F. y Di Chio, F. 1991:219) 
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Por tanto, los sujetos del texto inclusive el lector son considerados 

personajes textuales, en consecuencia, la coherencia depende del lector. 

 

Atendiendo a los objetos  de este estudio, tomaremos en 

consideración las nociones de ״texto״  que nos ofrecen  Roland Barthes y  

Jenaro Talens. 

 

Roland Barthes en su trabajo ״Análisis textual de un cuento de 

Edgard Allan Poe״ define el texto como el ״ espacio, proceso de 

significaciones en marcha, en una palabra significancia, la cual se 

observa  no como un producto terminado, cerrado, sino como una 

producción que va haciéndose,  sobre otros textos, otros ״enchufada ״

códigos (es lo intertextual), articulada de este modo sobre la sociedad, la 

historia, pero no de conformidad con vías deterministas sino referencial  ״

 ) Barthes: pp 31) 

 

Talens define el texto en su obra ״El ojo tachado״ explicando que: 

 

 
Bajo la misma noción tradicional de "texto" han venido funcionando, de modo 

ambiguamente simultáneo, dos conceptos diferentes que remiten a realidades y 

posiciones distintas: el primero remite al objeto dado; el segundo lo hace al 

resultado del trabajo que el crítico / lector / espectador opera sobre dicho objeto 

en un esfuerzo por apropiárselo, reconstruyendo entre sus intersticios la 

presencia del otro. Llamaremos al primero espacio textual, reservando el término 

texto para el segundo (TALENS, 1986: 21) 
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CAPÍTULO II. 

 

La lingüística del texto.  
 

La lingüística del texto podría decirse que surge como corolario de 

un congreso desarrollado en Constanza, Alemania, en el cual participaron 

sus precursores: Teun van Dijk, Hannes Rieser, Janos Petófi, Jens Ihwe y 

Werner  Kummer quienes estaban dedicados al estudio de tres aspectos 

de  la nueva linguística: el análisis del discurso, la pragmática y la teoría 

de la acción. 

 

Luego, Harald Weinrich, Siegfricd Schmidt, Wolfgang Dressler y  

Werner Kallmeye conformaron el grupo de la Universidad de Bielefeld  

y  se consolidaron  la nueva tendencia. 

 

Para la nueva tendencia, el texto es la unidad resultante de una 

actividad lingüística del hombre, con una clara intención comunicativa y 

producido en un contexto explícito.  

 

Jaime Bernal Leokcómez, (1995) en su obra En torno a la 

 lingüística textual, explica muy claramente las ramas de la lingüística 

del texto. 
       

 Conviene señalar ahora que la lingüística del texto descansa sobre un trípode sobre el cual se 

asienta buena parte de su investigación. El primero de sus ramales es la pragmática que se 

ocupa de los actos de habla individuales estudiándolos en todo su contexto comunicativo. Dos 

anglosajones —J. L. Austin y J. Searle — " habían llamado la atención sobre la necesidad de 

estudiar la lengua en las locuciones cotidianas de los hablantes de una determinada comunidad. 

Las unidades mínimas(actos de habla) no son sólo manifestaciones de una actividad lingüística 

sino que pueden ser significativamente diferentes según el contexto en el cual se emitan. En el 

acto de habla se distinguen — previo un modelo comunicativo— el acto proposicional, el 

ilocucionario y el perlocucionario. Así, por ejemplo, el acto de habla cierra la puerta 

proposicionalmente conlleva toda la información semántica: hay una puerta, la puerta está 

abierta y alguien tiene que cerrarla. El acto ilocucionario alude a la acción del remitente al 

proferir esa expresión. El perlocucionario, por último, es el acto que se realiza como resultado 

de lo que dice la proposición. Los dos primeros actos están bajo el control del remitente. El 

perlocucionario, en cuanto pretende cambiar de algún modo la conducta del destinatario 

("hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de conducta (altamente compleja) gobernada 

por reglas" 8) no es potestativo del remitente, ni está bajo su dominio. Es impredecible (no se 

sabe a priori la respuesta del destinatario). (1995: pp 394) 

 

La lingüística textual, por tanto,  estudia el significado contextual, 
porque considera  que las lenguas son parte de la realidad  sociocultural de 
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los diferentes grupos humanos y ese uso de la lengua, que es el habla, en 

toda esa diversidad hace posible su enriquecimiento y da lugar a crear un 

infinito número de variantes y de situaciones comunicativas. 

En la medida en que se empieza a destacar el carácter pragmático de la 

lengua, surgen una serie de fenómenos sintácticos que solamente pueden 

ser explicados si se toma en consideración el contexto verbal y ante esta 

necesidad de aclarar dichos fenómenos surge la lingüística  del texto. 

Todas estas variedades de la lengua: diastráticas -registro sociocultural-

;diatópicas –registro geográfico – dialectal; y diafásica – registro 

situacional, son los códigos referenciales con los que se accede a la 

pluralidad del texto.  
 

Por tal razón, apunta Leongómez (ibid: pp353) el texto ha de 

trabajarse interdisciplinariamente.  La sociolingüística, la pragmática, la 

lógica de predicados, la filosofía y la sicología cognoscitiva, han venido a 

constituirse en elementos valiosísimos sin los cuales llegaría a ser difícil 

la comprensión de la producción y recepción de los textos. 

 

 

 

, 
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CAPÍTULO III. 

EL post-estructuralismo y el texto plural: Roland Barthes. 

El trabajo de los post-estructuralistas parte del estudio del signo 

lingüístico en el que descubren que  un significado tiene varios significados 

y cada uno de los significantes tiene su propia serie de significados, de tal 

manera que la cadena de significantes se vuelve interminable adquiriendo 

diferentes significaciones según cada nuevo contexto.   

El post-estructuralismo ha dedicado una buena parte de sus energías a 

seguir la pista de la insistente actividad del significante al formar cadenas y 

contracorrientes de sentido con otros significantes y desafiar los 

disciplinados requisitos del significado (Seldem:pp91) 

Uno de los más sobresalientes post-estructuralistas es Roland Barthes. 

Con su ensayo La muerte del autor, Barthes, desarrolla un principio que se 

opone a la creencia de la Nueva Crítica  según el cual la unidad del texto 

radica en su estructura. Contrario al pensamiento del estructuralismo, 

Roland Barthes contradice el punto de vista del autor como creador del 

texto, como fuente de sentido y como única autoridad en su interpretación. 

Lo novedoso de Barthes dice (Seldem: pp93) es la idea de que los 

lectores son libres de abrir y cerrar el proceso de la significación del texto 

sin tener en cuenta el significado, como lo son de disfrutar de él, de seguir a 

voluntad el recorrido del significante a medida que se desprende y escapa 

del abrazo del significado. 

Lo expresado por Seldem se explica por sí mismo en el ensayo del 

propio Roland Barthes, La muerte del autor. 

Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y 

que, unas con otras, establecen un diálogo, una parodia, una contestación; pero 

existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el 

autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo en 

que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que  constituyen una 

escritura; la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino, pero este 

destino ya no puede seguir siendo personal: el lector es un hombre sin historia, sin 

biografía, sin psicología; él es tan solo alguien que mantiene reunidas en un mismo 

campo todas las huellas que constituyen el escrito.(Barthes; pp5) 

El análisis textual desde su propio lenguaje, desde su escritura, es nada 

más que, sustituir por la escritura al autor quien históricamente se 
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adjudicó y le adjudicó la crítica la propiedad  del lenguaje, porque ״ la 

escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. …en cuanto un 

hecho pasa a ser relatado, con fines intransitivos y no con la finalidad de 

actuar directamente sobre lo real, es decir, en definitiva, sin más función 

que el propio ejercicio del símbolo, se produce esa ruptura, la voz pierde 

su origen, el autor entra en su propia muerte, comienza la escritura.״  

(Barthes; pp1). La explicación del texto es tarea del lector. 

 

Solamente con estas concepciones del texto, se puede concebir esta forma 

de  análisis textual desde el lector. Con el alejamiento del autor, se hace 

visible la escritura múltiple  del texto en donde ״todo está por desenredar, 

pero  nada por descifrar; puede seguirse la estructura, se la puede reseguir 

(como un punto de media que se corre) en todos sus nudos en todos sus 

niveles, pero no hay un fondo; la escritura instaura sentido sin 

cesar״.(Barthes; pp5,6). 

 Así cobra sentido la explicación del texto por el lector, este tipo de 

análisis cede el paso al lector y aleja al crítico que al igual que el autor 

históricamente se ha apoderado del imperio de descubrir al autor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPITULO IV.  

La práctica analítica del texto literario - narrativo. 

El método barthesiano. 

El análisis textual de Barthes se realiza en el entramado de los 

significantes  a través de códigos cuya extensión y expansión dependerá 

del lector mismo ״a medida que el lector adopta diferentes puntos de 

vista, se produce el sentido del texto en una multitud de fragmentos que 

no tienen una unidad inherente״ (Selden:1989) 

Barthes en su ensayo ״Análisis textual de un cuento de Edgard Allan 

Poe״ explica claramente en qué consiste el análisis textual y todo el 

procedimiento para su aplicación. 

Para Barthes ״el análisis textual no trata de describir la estructura de 

una obra; no se trata de registrar una estructura sino más bien producir 

una estructuración móvil del texto (estructuración que se desplaza de 

lector a lector a todo lo largo de la historia), se trata de permanecer 

dentro del volumen significante de la obra, dentro de su significancia״ 

(Barthes: pp 31-32) 

Para el análisis textual, Barthes divide el texto en lexías ״ la lexía es un 

producto arbitrario, es simplemente un segmento en el interior del cual se 

observa la distribución de los sentidos; es lo que los cirujanos llamarían 

un campo operatorio: la lexía útil es aquella en que no transita más que 

uno, dos o tres sentidos״.(Barthes: pp 33) 

Luego, las lexías son leídas de manera sucesiva a través de cinco 

códigos: el hermenéutico, el sémico, el simbólico, el proaierético y el  

cultural. 

Los códigos funcionan como la puerta de entrada al entendimiento del 

relato.  

El siguiente cuadro muestra la función de los  códigos en el análisis 

textual barthesiano y se elaboró con información tomada de las obras 

Teoría Literaria Contemporánea de Raman Selden y  Un ejemplo de la 

Nueva Crítica Literaria Hispanoamericana: Análisis de un texto de Juan 

Rulfo de Joaquín Sánchez MacGregor. 
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Cuadro 1 

Códigos barthesianos. 

Código Referencia Descripción 

Hermenéutico [HERM] Hace referencia al enigma que se plantea 

al comenzar el discurso.  

Elabora el inventario de los enigmas 

explícitos o implícitos, ya sea que estos 

lleguen a ser descifrados o no. 

Sémico [SEM] Se refiere a las connotaciones que a 

menudo se evocan en la caracterización o 

descripción. 

Se concreta en unidades connotativas, no 

se unifica en un campo temático, sino de 

dispersa en la atribución de rasgos a 

personas, lugares, objetos; rasgos, voces de 

la persona que sirven ante todo a la crítica 

psicológica. 

Simbólico [SIMB] Afecta a las polaridades y las antítesis 

que posibilitan la polivalencia y la 

 .״reversibilidad״

Es el lugar de la multivalencia o 

polisemia, de las figuras literarias. 

Preaierético [ACC] Se aplica a la secuencia lógica del 

comportamiento y de las acciones. 

Estas secuencias preaieréticas, de 

comportamiento o acciones, vertebran la 

trama fundándose en la experiencia, indica 

Barthes, de lo ya- hecho en el tiempo 

narrativo, o de lo ya-leído, si uno se atiene a 

la esfera descodificadora del receptor 

 

Cultural  [REF] Abarca todas las referencias del fondo 

común de ״saber״(físico, psicológico, 

literario, etc.). 

Voces de la ciencia y de la sabiduría 

popular que ayudan a la crítica socio- 

ideológica de la obra. 
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El siguiente cuadro refleja las disposiciones operatorias para el análisis 

textual. El contenido del cuadro fue tomado de ״Análisis textual de un  

cuento de Edgard Allan Poe״ de Roland Barthes.  

Cuadro 2 

Reglas elementales de manipulación para el análisis textual. 

DISPOSICIONES OPERATORIAS 

1. La  división del texto 

en lexías. 

Unidades de lectura. Un significante 

textual 

2. Los sentidos 

suscitados  por las 

lexías. 

 

 

Connotaciones de la lexía: los 

sentidos segundos. 

-Por asociaciones. 

-Por relaciones. 

3. Análisis progresivo. No se busca reconstruir la estructura 

del texto, sino seguir su estructuración. 

4. Demostrar la partida 

de los sentidos. 

Buscar la intertextualidad del texto en 

la desembocadura del texto sobre otros 

textos, otros códigos, otros signos. 

 

Análisis barthesiano  de un fragmento del cuento Los brujos 

de Sébaco y el Santo de la obra  Las Semillas de la luna de 

Ricardo Pasos Marciaq. 

Los brujos de Sébaco y el Santo. 

Lexía 1. 

Los  brujos de Sébaco y el Santo. ¿Qué significa el título? 

[HERM]. El enigma 1 es la relación entre los brujos y el santo. 

¿Qué relación? 

[SEM]. Relación.  

Correspondencia entre dos personas que se consideran a un 

mismo tiempo. 
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[REF]. Código cultural.  

Alusión a creencias populares de personas que se ocupan en 

operaciones sobrenaturales y diabólicas.  

Alusión a lo místico, a elegidos que merecen el cielo como 

recompensa. 

[SIMB]. El título es meramente contextual, depende totalmente 

del relato. 

[HERM]. El santo. ¿Quién es? ¿Por qué? 

[REF]. Geográfico. Sébaco, municipio de Matagalpa. Nicaragua. 

Lexía 2  

El fraile tiene cara de hambre. El cansancio le saca los ojos y la 

lengua, pero ahí va cantando El Alabado y levantando polvo de prisa 

con los pies descalzos. 

[SIMB]. Gradación descendente.  El fraile tiene cara de hambre. 

El cansancio le saca los ojos y la lengua. 

[SIMB]. Metáfora. Cara de hambre. 

[HERM]. ¿Quién es el fraile?  

[HERM]. ¿De dónde viene? 

[HERM]. ¿Es realmente un fraile o alguien a quien le dicen fraile? 

[SIMB]. Hipérbole del cansancio 

[ACC]. Perífrasis verbal.  va cantando 

[ACC]. Perífrasis verbal.  va levantando polvo 

[SEM]. Tiene urgencia por llegar. 

[HERM]. ¿Llegar a dónde? 

[SIMB]. Adjetivación. Pies descalzos. Humildad, pobreza. 
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[SEM]. Demuestra su fe y su unión espiritual con Dios cantando 

El Alabado. 

[REF]. Habla popular. El cansancio le saca los ojos y la lengua. 

Lexía 3. 

Se oyen sus pisadas en los troncos de los árboles, en las piedras  y 

en el canto de los pájaros. 

[ACC]. Oír es la acción que llena toda la lexía. 

[SIMB]. Imagen acústica. Se oyen sus pisadas en los troncos de 

los árboles, en las piedras. 

[SIMB]. Imagen sinestésica. Se oyen sus pisadas en el canto de 

los pájaros. 

[SEM]. Su presencia era sentida por la gente de toda la región. 

 

Lexía 4 

El andariego valenciano Fray Antonio Margil de Jesús de la orden 

de los Recoletos, no sólo tiene figura de santo, sino que es un santo, 

porque aseguran que lo han visto hacer milagros, comentan los 

vecinos de Sébaco. 

[ACC]. Comentar. 

[SEM]. El fraile y su santidad son reconocidos en toda la región.  

Se descifran las hermenéuticas 3-4-5 de la lexía 2. 

[REF]. Habla popular. ״andariego״. 

[REF]. Costumbres locales. El comentario entre los vecinos. 

[REF]. Código místico. Hacer milagros. 

[HERM]. ¿Qué tipo de milagros? 

[SIMB]. Metáfora. Figura de santo. 
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[SEM]. Convicción de la gente de que es un santo. 

Se descifra la hermenéutica 2 de la lexía 1. 

[REF]. Representación física de los santos. Tiene figura  de santo. 

Lexía 5 

El otro día, el frailecito conversó con nosotros debajo de un Genízaro 

mientras llovía a cántaros y ni una sola gota del copioso aguacero 

humedeció las ropas de todos los que nos acogimos a la fronda del árbol, 

porque las aguas dibujaron un amplio círculo alrededor del ramaje. 

[REF]. Código del tiempo. El otro día. 

[HERM]. ¿Quiénes son los receptores del frailecito? 

[ACC]. Narración de un milagro. 

[SEM]. Uso del diminutivo frailecito que puede tener sentido cariñoso, 

irónico o lastimosos. 

[SIMB]. Expresión popular. Llovía a cántaros. 

Se confirma la hermenéutica 2 de la lexía 1 

[SIMB]. Prosopopeya. Las aguas dibujaron un amplio círculo 

alrededor del ramaje. 

[REF]. Flora de la  región. Árbol de Genízaro. 

 

Lexía 6 

Mariano le recuerda a Fray Margil que desde que salieron de León, 

pasando por Telica rumbo a Sébaco casi no han descansado, ni comido, ni 

bebido. 

[ACC]. Recordar. 

[SEM]. El acompañamiento del fraile es muy pobre. 

[HERM]. ¿Quién es Mariano? 
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[REF]. Itinerario. León, Telica, Sébaco. 

[REF]. Código cultural. Nombre Náhuatl de Sébaco Cihua- Cóatl, 

la mujer serpiente. 

[SEM]. El viaje es muy largo. 

[SEM]. Se confirma que tienen prisa por llegar. 

Se descifra la hermenéutica 6 de la lexía 2. Llegar a Sébaco. 

[HERM]. ¿Cuál es la urgencia de llegar a Sébaco? 

Lexía 7 

-Ya estamos llegando, Mariano. Alista el agua bendita y saca el 

misal y la estola del morral. ¡Vamos a exorcizar a esa mujer y a 

predicarle! 

Se descifran las  hermenéuticas 8 y 9 de la lexía 6. 

Mariano es el sacristán del fraile y le urge llegar a Sébaco para 

exorcizar a una mujer. 

[ACC]. Estamos llegando. 

[HERM]. ¿Quién es esa mujer? 

[REF]. Elementos para el exorcismo: agua bendita, misal  y 

estola. 

Lexía 8 

-Recuerde, padrecito, que es la Cihua Coatl, la mujer serpiente. 

-¿Tú también, Mariano, crees esa historias? 

Se descifra laa hermenéutica 10 de la lexía 7. 

[SEM]. Mariano teme a la Cihua- Coatl. 

[REF]. Código cultural. Cihua –Coatl, la mujer serpiente. 

[HERM]. ¿El fraile teme a la Cihua- Coatl? 

[SIMB]. Antítesis. Padrecito- mujer serpiente; santo- bruja. 
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[SIMB]. Interrogación cargada de reproche. 

[SIMB]. Vocativos. ,padrecito, / ,Mariano, 

[SIMB]. Aposición. la mujer serpiente. 

[HERM]. ¿Por qué? 

Lexía 9 

Un viernes santo, según los vecinos de Matagalpa, allá por los 

caminos de Solingalpa y la Malagüina, el fraile santo se enfrentó una 

vez a unos brujos y adivinos mientras echaban suerte usando las 

semillas rojas de los árboles de Enequeme. Los brujos esperaban a 

que las semillas les revelaran quién de ellos sería el que curaría a un 

carguero que se había desgajado el dedo de un pie con un machete. 

Sin hacerles caso el santo tomó entre sus manos el dedo desprendido 

y se lo restituyó, quedando el hombre curado de inmediato. 

[REF]. Código del tiempo religioso. Un viernes santo. 

[SEM]. El tiempo de semana santa es propicio para hacer 

milagros. 

[SIMB].Adjetivación. Fraile santo. 

[REF]. Lugar donde conteció el hecho. Los caminos de Solingalpa 

y Malagüina. 

Se descifra el enigma 11 de la lexía 8. El fraile no teme a los 

brujos, por el contrario los enfrenta. 

[REF]. Código cultural. Echar suerte con semillas rojas de 

Eneqeme. 

[REF]. Costumbres campesinas. Curarse con brujos. 

[REF]. Habla campesina. Se había desgajado el dedo. 

Se reafirma una vez más ña hermenéutica 2 de la lexái 1. 

Lexía 10 

-Padrecito, la cueva ya se está poniendo oscura. 
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-Enciende siete antorchas de las grandes, Mariano. De las 

pequeñas me encargo yo ¡Anda, hombre, apresúrate! 

[REF]. Código del tiempo. Ya es de noche. 

[HERM]. ¿Por qué, Mariano teme a estar a oscuras dentro de la 

cueva? 

[SEM]. Las siete antorchas como signo de protección divina. 

[ACC]. Encender  

Lexía 11 

Todos los vecinos de Sébaco recuerdan cuando vieron a Fray 

Antonio Margil por primera vez hace tres años. Este había estado en 

Granada fundando el hospicio de Guadalupe, allá por el año de 

1703. Luego cuando emprendió el regreso a León, se enteró por el 

camino, mientras sembraba cruces de madera por los senderos, de 

las supercherías y prácticas paganas de los brujos de Sébaco. 

Decidió entonces enrumbarse hacia ese valle para exorcizarlos y 

predicarles. Se pareció un día de tantos, y todos lo vieron llegar con 

los hábitos rasgados y recogidos en la cintura, enlodado hasta las 

rodillas, con una calavera colgada del cíngulo, con el misal en la 

mano y cantando El Alabado. 

[SEM]. Su primera aparición en el valle de Sébaco fue 

impresionante, porque todos la recuerdan. 

[SEM]. Fray Antonio estaba entregado a servir, fundando 

escuelas, sembrando cruces para propagar la fe. 

 [ACC]. Narrar. Cuando  y por qué llegó el fraile Antonio al valle 

de Sébaco. 

[HERM]. ¿Por qué llegó con los hábitos rasgados…y cantando El 

Alabado? 

Lexía 12 

A lo largo de aquel día pusieron al fraile al corriente de la vida del 

pueblo.  
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Unos le aseguraron que Sébaco era el lugar de las hechicerías y 

los encantamientos; otros que el caserío era famoso por sus venenos 

y sus pociones. Las doñitas le contaron que los indios de esos 

parajes fingían inclinar la cabeza bajo el chorro bautismal, para 

luego correr al río, y a escondidas, a lavarse el sacramento, porque 

sus brujos agoreros así se lo exigían. 

[ACC]. Conversar. La gente del pueblo y el fraile. 

[REF]. Costumbres populares. Confiar al padre la vida del pueblo. 

[SEM]. Sébaco vivía en la apariencia de un pueblo cristiano, pero 

dominado por los brujos. 

[SIMB]. Antítesis. Bien/mal 

[REF]. Código cultural. Hechicerías, encantamientos, brujos 

agoreros. 

[SEM]. Sébaco es famoso por sus pociones. 

 

Lexía 13 

Cuando llegó la noche sentado junto a la luna y frente a una 

hoguera, se dedicó a escuchar las historias sobre la cueva.  

Le dijeron casi en susurros que a Coyotepetl iban los naturales de 

Sébaco todas las semanas, y que la gruta estaba encantada porque 

allí vivía la mujer serpiente, la Cihua- Coatl y que cada vez que se 

reunían degollaban a ocho de ellos, entre adultos y niños de ambos 

sexos, ofrendándoles la sangre, -al igual que a otros ídolos que 

llevaban los brujos -y devorando las carnes de los sacrificados. Pero 

lo más importante de la ceremonia era la adoración que hacían a la 

Diosa Serpiente. Nadie supo esa noche decirle cómo era 

exactamente, y si alguien lo sabía no se atrevió a contarlo, quedando 

así en el misterio. 

[REF]. Costumbre populares. Sentarse bajo la luna, frente a una 

hoguera a contar historias de miedo. 

Se descifra la hermenéutica 12 de la lexía 10.  
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Mariano teme a la cueva porque cuentan que allí vive la mujer 

serpiente a quien le ofrecen sacrificios humanos. 

[SEM]. De toda la población de Sébaco son sólo los indígenas los 

que conviven con los brujos de Sébaco. 

[REF]. Código cultural. Los indígenas de Sébaco son de 

procedencia azteca, así lo reflejan el nombre de la cueva, el tipo de 

ceremonia realizada y el culto a la serpiente. 

[SEM]. La otra parte de la población, teme a los brujos y tienen la 

esperanza de que el fraile los exorcice.  

[ACC]. Conversar. La conversación se desarrolló en voz muy 

bajita, temerosos que los brujos escucharan sus declaraciones y 

tomaran venganza tomándolos  para los sacrificios humanos, que 

según ellos  ofrecían a sus dioses en sus rituales. 

 

CAPÍTULO V 

El texto audiovisual  

En este capítulo se trata de determinar aquellas características 

que el texto narrativo comparte con el audiovisual y  habilita a 

ambos para el análisis textual. 

Chaume (2004) en  su obra Cine y Traducción explica con 

claridad  que la diferencia entre un texto oral o escrito y un texto 

audiovisual reside, atendiendo a los elementos del circuito de la 

comunicación de Jackobson, en ―los canales a través de los cuales se 

transmite la información en estos textos, así como en los distintos 

códigos a través de los cuales se construye su significado. Desde un 

punto de vista semiótico, podríamos definir el texto audiovisual 

como un texto que se transmite a través de dos canales de 

comunicación, el canal acústico y el canal visual, y cuyo significado 

se construye a partir de la convergencia e interacción de diversos 

códigos de significación‖ (CHAUME, 2004: 15).  
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Jesús Borrás y Antoni Colomer (1977) en el siguiente párrafo de su 

obra El lenguaje básico del film, argumenta que es la forma lo que 

diferencia al texto audiovisual de otros textos.  

 
El cine es, pues, imagen. Imagen en movimiento. La imagen es la materia prima 

y el movimiento de esta imagen es la cualidad básica que la diferencia de todas 

las demás artes plásticas. La imagen en movimiento no es tan solo una 

particularidad mecánica del cine, sino que contiene una estética diferencial. Las 

imágenes móviles poseen dos niveles de aprehensión: el figurativo y el 

significativo. El primero se caracteriza por su grado de representación de objetos 

y seres externos al medio, el segundo, por una valoración interpretativa sólo 

posible gracias a la existencia de unos determinados códigos de lectura, los 

cuales permiten ir desde el simple reconocimiento de los figurativo, hasta la 

consecución de una reflexión compleja sobre los significados. Este segundo 

nivel de aprehensión es el que posibilita la existencia del mensaje y la 

comunicación entre el emisor y el receptor. (…) En el film hay evidencias y 

sugerencias. La conjunción de lo físico y lo psicológico, lo figurativo y lo 

significativo, de lo evidente y de lo latente, es lo que entendemos como forma, 

que no es más que el resultante de la incorporación al medio de realidades 

(semantización), mediante unas convenciones (códigos), que constituyen el 

lenguaje cinematográfico. (BORRÁS, 1977: 11‐13) 

Sobre este mismo tema, (AUMONT et al: 1996) en la obra  Estética del 

cine (espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje), expone tres razones 

que hermanan al texto fílmico con el texto narrativo.  

La primera se basa en la imagen móvil figurativa, y sobre ello 

argumenta que el sólo el hecho de representar es un ―acto de ostentación 

que implica que se quiere decir algo a propósito de este objeto‖. Por 

ejemplo, la imagen de un ―revólver‖ no significa ―revólver‖ sino: ―aquí 

hay un revólver‖ o ―esto es un revólver‖. Por tanto, se infiere que las 

imágenes  no representan  al objeto en sí, sino lo que connota.  

 

La segunda razón se refiere a la imagen en movimiento: Esto lo 

explica así; tanto en un texto narrativo como en un texto fílmico, los 

personajes (texto narrativo) y las imágenes (texto fílmico) no son 

estáticos sino que sufren cambios durante la historia que representan.  En 

el texto narrativo se patentiza  en el camino del estado inicial al terminal 

y  en el cine se observa por medio de la imagen en movimiento. En 

conclusión, en movimiento, la  duración y la transformación, son los 

puntos comunes  entre la narración y el cine.  
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La tercera razón la constituye la búsqueda de una legitimidad: Esta 

búsqueda de la legitimidad  radica en la necesidad de compartir el mismo 

objetivo que los textos narrativos como la novela, el teatro etc. que es 

contar historia ״dignas de interés״, que sólo se pueden alcanzar 

desarrollando en el texto fílmico, estrategias narrativas para conseguir el 

prestigio de que el texto narrativo ha gozado históricamente.  

 

 

Esta validación que hacen  Chaumey, Aumont  y Borrás  del texto 

fílmico como un texto análogo al texto oral o escrito, permite aplicar un 

análisis textual similar al que practica Barthes con el texto narrativo y 

encontrar la pluralidad del texto fílmico, haciendo la salvedad de  que 

Roland Barthes propone un análisis del film desde el punto de vista 

estructural y este trabajo orienta el análisis hacia el universo de los 

significantes 

 

De todo lo considerado en los párrafos anteriores se deduce que la 

narrativa audiovisual y el lenguaje se basan en reglas y códigos comunes 

tanto para la narrativa literaria como para  la narrativa audiovisual. 

 

Chaume (2004:   ) tipifica los códigos de significación  para el 

análisis fílmico  de la siguiente manera: los códigos que se transmiten 

mediante el canal acústico (el lingüístico, los paralingüísticos, el musical 

y de efectos especiales, y el de colocación del sonido), y aquellos 

transmitidos a través del canal visual (los iconográficos, los fotográficos, 

los gráficos, los de planificación, los de movilidad y los sintácticos).  

 

David Bordwell concibe el análisis del film mediante dos métodos 

de interpretación: la explicación temática y la lectura sintomática.  

 

Cabe decidir para este análisis la interpretación del film como 

explicación ״el espectador que interpreta una película puede tomar un 

significado referencial o explícito como punto de partida para hacer 

inferencias acerca de significados implícitos y al construirlos, el crítico 

los hace aparentes, es decir, explica la película״ (Bordwell, 1995: 61) 
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CAPÍTULO VI. 

 

La práctica analítica del texto audiovisual. 

 

Análisis textual del film ״Un crimen perfecto״. 

 

El código fílmico, debemos aclarar, codifica una comunicación a 

nivel de determinadas reglas de narración, obviamente apoyado en el 

código cinematográfico. 

Metz en la Mesa redonda sobre Lenguaje e  ideología del film en 

junio de 1967, Pesaro, ha sugerido la integración de las dos perspectivas, 

la de los códigos antropológicos y los códigos especializados  y 

complejos desde el punto de vista técnico, justificando su posición al 

decir que el elemento narrativo, que en el film es nada más que una 

referencia de la realidad, funciona cuando el código icónico actúa de 

manera conjunta con  el código de las funciones narrativas.  

 

Esto  se explica, dice Metz, porque los significados solamente se 

les atribuyen una forma  significante cuando hay una concurrencia 

contextual del desarrollo narrativo que acumulado a los suspenses, 

dispone al espectador a ver aquellas cosas. El contexto hace de idiolecto 

que asigna determinados valores de código a unas señales que en otro 

caso serían puro rumor. 

 

El film Un crimen perfecto, catalogada en el género Triller, fue 

producida por la Warnwr Bros bajo la dirección de de  Andrew Davis y  

estrenada en 1998. Guión de Patrick Smith Kelly,  música de James 

Newton Howard y fotografía  de Darjusz Wolski. 

El film trata de un industrial millonario de Wall Street,Steven Taylor  

que atraviesa un mal momento financiero. Su esposa es una bella joven  

adinerada, Emily Bradford, que sostiene relaciones con un artista 

bohemio. Luego de conocer la infidelidad de su esposa y el sucio pasado 

de su amante, un estafador que pretende a mujeres rica, encarga a éste que 

asesine a su esposa. 
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 En el film Un crimen perfecto el universo diegético de los sonidos 

ambientales del film nos introduce desde los primeros encuadres  un 

ambiente cargado de tensión y suspenso. 

Códigos sonoros.  

 

Composiciones musicales, ruidos y voces  se perciben más 

intensos que otros por su naturaleza  y por el contenido del episodio. Los 

efectos de volumen se matizan en fuertes, débiles, en aumento o en 

decremento. Se matizan igualmente los efectos de tono en agudos y 

graves. Los ruidos se perciben mezclados provocando en los sentidos el 

ambiente bullicioso de la gran ciudad. 

 

Códigos sonoros como gritos, música, ruidos de vehículos, voces, 

pasos, el ruido de la ducha, llanto,  suspiros, bocinas de automóviles, 

sirena de los barcos que se mezclan con las voces de los personajes que 

conversan y con el ruido que provocan las olas al chocar contra el barco, 

silencios sugerentes y efectos sonoros como el timbre del teléfono, ruidos 

de utensilios que se mueven en el forcejeo durante el crimen y los 

disparo, nos muestran sus propiedades acústicas inherentes al mensaje. 

 

La función de la música es lograr la magnificencia del filme. La 

música de esta película es episódica. En los episodios románticos 

describe y expresa todas las etapas del acto de amor, aquí la música es 

suave y lenta casi imperceptible al inicio y va aumentando su intensidad 

a medida que se avanza hacia el clímax.  

 

En los episodios que anteceden al crimen, la música es de tensión, 

de suspenso, sugiere lo que está por venir, y más rápida, fuerte y aguda al 

momento de cometer el crimen como sucede en este film utiliza de 

manera simultánea durante el juego de cartas y el momento en que se 

intenta matar a Emilly con la consecuente muerte del asesino a sueldo. 

En el episodio donde David toma la decisión de mandar a matar a Emilly 

la música es violenta y cortada (tran, tran, tran). Hay un episodio en que 

Steve deposita una carta en el buzón y la música sugiere misterio. 

 

Los sonidos ambientales definen los diferentes ambientes  que 

operan en la película.  
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La música es congruente con las imágenes visuales. Pero, lo mejor 

es toda la secuencia musical del ataque a Emily, ella logra trasmitir las 

emociones fuertes del personaje, crea una atmósfera de tensión, los más 

grandes momentos de suspenso y de terror. 

 

ESCENA DEL CRIMEN 

 

Se caracteriza por la magistral función de los códigos. 
 

(ring, ring, ring, ring)  sonido insistente del teléfono.  

Emily._ (Suspiro)   

 ¡Ah! Quién habla a ese número. (ring, ring, ring, ring)  

 Hola… hola… ….¡ja!...  Hola. conteste. Uh….  

Ahhh… un grito de susto que imprime el factor sorpresa, que 

finalmente se ahoga por una mano que tapa la boca de la víctima, para dar 

paso al ataque incesante.  

No hay más palabras. Sólo los gritos de Emilly en su lucha contra su 

atacante hasta el desenlace de la escena. El silencio del asesino es 

sugerente, no hay sentimientos que lo induzcan al crimen, simplemente 

sugiere un trabajo que hay que cumplir, pero que debe ser impecable. 

La música y los sonidos  del personaje de Emily como sus gritos 

aterradores durante el ataque, más los ruidos de cristales rotos que  se 

desparraman violentamente por el piso empujados por el cuerpo de 

Emilly que se desliza al ser lanzado con fuerza sobre la mesa por su 

atacante, el llanto lleno de miedo de Emilly  después de asesinar a su 

agresor se producen con tanta fidelidad que hasta un invidente puede 

seguir esa secuencia y estremecerse de horror ante la escena. 

 

Códigos visuales. 

 

Iconicidad. 

 

Los signos icónicos son presentados en primer plano y sugieren 

complicidad en las acciones.  
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En este film todos ellos participan en el  planeamiento y realización 

del asesinato frustrado, ya sea: 

 

-  Como elementos de chantaje para obligar a David a cometer el       

crimen: sobres con fotografías caídos al suelo, depósito de la carta 

en el buzón, esquela de correo. 

 

- Como elementos para planificar el asesinato: teléfono, reloj de 

pared, llaves, pasadores y cerrojos de  las  puertas. 

 

- Como elementos para conseguir la coartada perfecta: Cambio de 

celular en la mesa de juegos, lanzamiento del celular a la calle 

desde el vehículo. 

 

- Otros como instrumentos para cometer el asesinato: cuchillo sobre 

la mesa de la cocina, termómetro para la carne.  

 

- Otros para sugerir la infidelidad: Collar de perlas y anillo de 

matrimonio. 

 

- Otros para sugerir la complicidad: guiño del ojo de David a 

Steven, movimiento de cabeza de Emilly a David para que 

responda a Steve sobre su número de teléfono. 

 

- Otro para sugerir inocencia: sonrisa de Steve cuando logra 

engañar a Emilly al convencerla de su inocencia. 

 

 Fotograficidad. 

 

En la película se pueden observar los sobreencuadres siguientes: 

Steven arreglándose el saco  frente al espejo, la imagen del detective en  

la ventana de cristal de la delegación, Steven peinándose frente al espejo. 

 

Imágenes en primer plano: collar de perlas, reloj de pared, cuchillo 

sobre la mesa de la cocina etc. 
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Las imágenes visuales más importantes, además de los objetos 

presentados en primer plano, son las personas, ellas representan la idea, 

el estado de ánimo que se quiere expresar, las reacciones, el carácter, la 

energía, todo esto a través de las zonas y la distancia del enfoque, los 

colores, la luz, el sonido y con esto se consigue la atención del espectador 

y se le guía a seguir la acción de la película. 

 

En la película algunas de las imágenes de los personajes se 

presentan en figura entera o completa, pero mayormente por su 

naturaleza y tema se presentan en primer plano, es decir, cortada a la 

altura del busto y en primerísimo plano que muestra solamente el rostro 

del personaje.  

 

En la escena del crimen podemos apreciar la imagen de Emilly en 

figura completa mientras se acerca a atender el teléfono, pero las 

siguientes escenas se muestran en primer plano, son las escenas más 

fuertes, como lo fue la lucha entre Emilly y el asesino y sólo e 

primerísimo plano se presentó la mano de Emilly primero empuñando el 

cuchillo y luego empuñando el termómetro para la carne. 

 

Movilidad. 

Los signos de fotograficidad y de movimiento son aliados en  la 

composición del mensaje audiovisual. 

 

Todos estos movimientos de cámara ״travelling״ hacia adelante 

tienen un valor expresivo por lo que al irse agrandando la figura, nos 

acerca al personaje para resaltar su expresión y poner en relieve la 

intensidad de sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, 

sensaciones e impresiones, en el caso de David Y Steven muestran su 

cinismo, su sangre fría; en Emilly, el horror, la desesperación, la 

angustia, la  desolación, la frustración. 

 

También hay movimientos mixtos de las imágenes que se 

producen cuando Steve baja por las escaleras del edificio, atraviesa la 

calle y deposita una carta en el buzón, este desplazamiento se realiza con 

movimientos mixtos de la cámara, cuando baja  la escalera se utiliza un 

movimiento giratorio de la panorámica y cuando atraviesa la calle el 

movimiento ״travelling״ natural. 
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Las emociones que el filme presenta son emociones fuertes ligadas 

a la defensa de la vida primariamente, estas agitan el ánimo durante la 

mayor parte del rodaje, pues tienen que ver  con todo el proceso de 

crímenes que ocurren; otras emociones de carácter secundario están 

ligadas al deseo, a las pasiones que los personajes expresan en sus 

relaciones íntimas y el espectador en todas las situaciones responde 

interiormente a los problemas del personaje. 

 

Los personajes principales son actuales interpretan y encarnan a 

los personajes ״tipos״ que representan a una parte de la humanidad, con 

mucha fuerza, de manera muy real, mostrando las debilidades del ser 

humano: pasiones, infidelidades, interés, traición, instintos criminales. 

Los personajes con su actuación contribuyen al clima de la película. 

Los otros personajes son episódicos como el detective, la amiga y la 

madre de Emilly, ellos mueven la acción dramática. 

 

 

Códigos sintácticos o del montaje.  

 

Estos códigos indican  algunos índices que conducen a la 

organización estructural de la diégesis. 

 

Los amantes haciendo el amor. Preparación del drama. 

Encuentro del triángulo amoroso en la recepción. 

Propuesta del asesinato perfecto entre Steve y David. 

Asesinato frustrado y crimen obligado. 

Asesinato de David. 

Asesinato de Steven. 

 

Esta trama gira en torno al amor, el interés, el engaño, la traición, 

el crimen y  la seducción. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluidos los análisis practicados en los dos textos objeto 

de estudio de este trabajo de investigación se concluye que: 

Tanto el texto narrativo literario como el texto audiovisual se 

pueden analizar desde el punto de vista de los significantes, desde los 

distintos tipos de códigos que lo conforman  y acercarnos al sentido del 

texto de una manera personal. 

      La forma de acercarnos a la significación de los textos no obedece 

a la estructura del texto, o a un orden de entrada, sino todo lo contrario, 

por su naturaleza de campos asociativos, se  trata  de encontrar sus 

formas, es decir sus códigos, pues sólo a través de ellos es posible el 

sentido, de manera que se puede acceder al texto a través de cualquiera 

de sus entradas y salidas. 

       Por la perspectiva del lector o espectador estos análisis constituyen 

procesos interminables. Si un mismo lector entra al mismo texto por 

diferentes vías y  en diferentes momentos, el texto cada vez producirá y 

nos hará producir nuevos sentidos. 

       Por el tipo de análisis permite un número indefinido de 

interpretaciones de acuerdo con  la cantidad de interpretantes que lo 

practiquen, por tanto no hay interpretación incorrecta, si se respeta el 

punto de vista del lector o espectador, es decir que no se puede adjudicar 

el mérito de la verdad a determinado análisis. 

       Los textos, en consecuencia son el lugar donde el sentido se 

produce y produce por su naturaleza comunicativa que implica una 

trasmisión y una interacción entre los individuos que lo comparten. 

      El análisis textual permite realizar esta producción sobre la base de 

la intertextualidad de los códigos, intertextualidad que nos permite 

hurgar en esos intersticios en busca de sentido. 

      Finalmente concluimos que tanto el texto narrativo- literario como 

el texto audiovisual construyen su sentido en la coherencia e interacción 

de los diversos códigos de significación que los constituyen. 
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