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Si un creador no se encuentra atenazado por un 

conjunto de imposibilidades, no es un creador. 

Creador es aquel que se crea sus propias 

imposibilidades al mismo tiempo que crea lo posible. 

Como MacEnroe, encontrará la solución golpeándose 

la cabeza. Hay que darse contra la pared porque sin 

ese conjunto de imposibilidades no será posible 

hallar la línea de fuga, la salida que implica la 

creación, esta potencia de lo falso que constituye la 

verdad. Hay que escribir de forma líquida o gaseosa, 

precisamente porque la percepción normal y la 

opinión ordinaria son sólidas, geométricas. Es lo que 

hizo Bergson en filosofía, lo que James o Virginia 

Woolf hicieron con la novela y Renoir en el cine (así 

como el cine experimental, que ha llegado muy lejos 

en la exploración de los estados de la materia). No se 

trata de abandonar la tierra, sino de devenir tan 

terrestre como para inventar las leyes de los líquidos 

y los gases de los que depende la tierra. 

Gilles Deleuze 

Conversaciones 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

No está lejos el día en que ya no será posible escribir un libro de 

filosofía como es usual desde hace tanto tiempo: «!ah! el viejo 

estilo...». La búsqueda de nuevos medios de expresión filosófica fue 

inaugurada por Nietzsche, y debe ser proseguida hoy 

relacionándola con la renovación de algunas otras artes, como el 

teatro o el cine. 

Deleuze 

 

 

 

Los grandes autores de cine son como los grandes pintores o los 

grandes músicos: Nadie habla mejor que ellos de lo que hacen. 

Pero, al hablar, se transforman en otra cosa, se transforman en 

filósofos o teóricos […] tanto es así que siempre hay una hora, una 

hora precisa, en que ya no cabe preguntarse « ¿Qué es el cine?», 

sino « ¿qué es la filosofía?».  

Deleuze 

 

 

 

 

 

 

No podríamos afirmar acá, si es válida la sentencia deleuziana, la desaparición de un estilo 

clásico en la composición de la producción filosófica actual, pero sí que ésta producción ha 

adoptado formas nuevas de expresión. Más que la desaparición de un «viejo estilo» la 

denuncia deleuziana nos abre siempre la posibilidad de lo nuevo y de los múltiples 

encuentros y rupturas que se dan en el pensamiento. Y que fijan líneas de fuga que escapan 

a la opinión. Devienen del caótico estado de la realidad: universal variación. El pensador, 

como bien expresa Deleuze al ocaso de su vida, parece regresar de un viaje al Aqueronte 

trayendo de allí una luz que nos permite rasgar el firmamento de la opinión perpetua y la 

inmovilidad. El cine, como todas las demás formas de pensamiento, emerge del caos. Crea, 

a partir de un universo de imágenes en conexión unas con otras, un rayo de luz que 
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despierta en nosotros sensaciones y afectos que se prolongan en el tiempo y en el espacio. 

No un tiempo o un espacio real, sino más bien «internal» en donde lo eterno y lo temporal 

se confunden y deviene lo sublime. Aquello que fuerza el pensamiento a pensar, no solo a 

sí mismo sino al todo, puro devenir. En este sentido las tres grandes formas del 

pensamiento que distingue Deleuze son: la filosofía, la ciencia y el arte, trazando así planos 

consistentes, líneas de fuga, puros devenires. Nuestro problema estará centrado en 

consolidar la idea del cine como forma de escritura, en  la medida en que establece nuevas 

relaciones con formas del pensamiento como la filosofía y el arte.  

 

Así pues, el presente informe de investigación indaga en el vínculo, encuentros y rupturas 

existentes entre la filosofía y el arte con el fin de mostrar, no solo la génesis del cine sino su 

posterior agenciamiento como una forma más del pensamiento capaz de crear nuevas 

materias de expresión: signos. Para ello abordaremos al filósofo francés Gilles Deleuze 

(1925 – 1995) quien, desde la filosofía bergsoniana y peirceana,  logra develar y construir 

un pensamiento del cine que parte de aquello que le es y ha sido más propio: la imagen y el 

movimiento. Desde sus primeras clases en la Universidad de París VIII en noviembre de 

1981, hasta la publicación de La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1 (1983) y La 

imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2 (1985), Deleuze crea dos conceptos importantes para 

comprender el acontecimiento cinematográfico: la imagen-movimiento y la imagen-tiempo. 

Tendremos en este sentido, la puesta en escena de la creación, composición y montaje 

conceptual que caracteriza al filósofo. La historia de un concepto es lo que nos proponemos 

mostrar, para ello partimos de la idea de que el cine es una forma de escritura visual. Ya a 

esta altura Deleuze afirma que los grandes autores de cine son también pensadores, pues 

ellos piensan con imágenes-movimiento e imágenes-Tiempo en lugar de conceptos.  

 

El cine es escritura, no ya a partir de los conceptos de la filosofía, y tampoco de las 

imágenes o sensaciones, afectos, que extrae del arte, sino que entraña un serie de síntesis en 

la imagen que van de ella al concepto y al afecto, en un ir y venir que hace emerger así una 
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materia signaléctica, en virtud de la cual se inscribe el pensamiento en el cine. Se 

desprenden pues dos grandes ejes u objetivos que deberían leerse en simultáneo, y que 

dibujarían así una estructura molecular, una nueva lógica móvil del cine o de la imagen-

movimiento desde la cual cada director construye un film e impone un estilo. Por una parte, 

nos preguntamos: ¿por qué Deleuze reconoce en el cine una nueva forma de pensamiento? 

¿En qué sentidos y bajo qué condiciones se hace pensamiento en el cine? Por otra parte, 

¿Cuáles son los elementos propios de esta nueva lógica, de esta nueva lengua en términos 

de escritura, composición y ritmo? Y, finalmente ¿cómo a partir de ellos se construyen y 

despliegan los conceptos y afectos en el cine? Mostrando así, las síntesis operadas en el 

cine. Un devenir cine del pensamiento que multiplica las posibilidades de expresión, no 

solo filosófica sino también artística.  

 

En el marco del ciclo de conferencias “Los conceptos de Deleuze”, organizado por la 

Biblioteca Pública Piloto de Medellín (2015), Juan Diego Parra lanza una afirmación que 

parece acertada para exponer nuestra intención, a saber, que la obra de Deleuze a propósito 

del cine ha sido la menos leída, tal vez porque a los filósofos pueda parecer demasiado 

cinematográfica y a los cinéfilos o críticos cinematográficos demasiado filosófica. 

Ciertamente, su obra se sitúa como una suerte de puente o de conexión entre las dos 

disciplinas puesto que el problema del movimiento y la imagen , o el de la comprensión de 

una realidad que está cambiando constantemente, ha desplegado sendos debates en la 

filosofía y en el arte. Movimiento que  representa un papel importante, como una aspiración 

humana por conquistarlo, acercarnos a él, inmortalizar la propia existencia y recrear la 

realidad. En este sentido, la conquista del arte en el cine, o el devenir cine del arte, con el 

automovimiento de la imagen -pues la imagen pictórica es en sí misma inmóvil- es al 

mismo tiempo una conquista de la filosofía, especialmente bergsoniana, un automovimiento 

del pensamiento o más propiamente del concepto, como una suerte de carrera en la que 

filosofía y arte se entrecruzan dando la posibilidad a nuevas formas de creación. El cine se 

nos presenta como síntesis, por un lado de los afectos propios del arte y, del otro, 
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elaborando una forma propia del concepto. En ese sentido será importante recorrer el 

camino a través del cual, en el corto tiempo de su existencia, pero largo periodo de 

gestación, ha logrado consolidarse como un “lenguaje” que -junto con Pasolini  o Bazin- 

podríamos denominar de la realidad pues en él se realiza la posibilidad de expresar un 

«movimiento puro», como ya veremos.  

 

 Es así como en nuestra búsqueda por esclarecer la cuestión a enfrentar, encontramos que 

aunque si ha sido estudiada la relación cine-Deleuze, el camino tiende más del lado de la 

filosofía, esto es, de un deseo por situar los textos en su relación con Bergson, y en donde el 

cine tiende a ser más un pretexto para hacer evidentes conceptos filosóficos como el de 

duración, todo, movimiento e imagen. Aspectos evidentemente presentes y latentes en el 

espíritu deleuziano, como tendremos oportunidad de observar. Así por ejemplo, en el 

trabajo adelantado por Enrique Álvarez Asiáin De Bergson a Deleuze: la ontología de la 

imagen cinematográfica (2011). Ahora bien, si nos atemos a los objetivos propuestos en 

sus estudios sobre cine, Deleuze plantea en primer lugar, emprender una clasificación de 

signos, una lógica del cine de la cual se desprende un segundo objetivo, a saber, la 

posibilidad de que directores y críticos de cine puedan ser considerados también como 

pensadores, filósofos que en lugar de conceptos trabajarían con imágenes-movimiento e 

imágenes-tiempo aspectos menos estudiados y sin los cuales la propuesta deleuziana en 

cuanto al cine corre el riesgo de fundirse en el vacío. Pues, si bien el punto de partida es 

Bergson, no será sino en un dialogo con C. S. Peirce que esta empresa pueda llevarse a 

cabo. Como sabemos, este último ha concebido una clasificación bastante amplia de los 

signos que constituyen la realidad.  Es en ese sentido que consideramos se puede empezar a 

recorrer el camino en dirección a la propuesta deleuziana en torno al cine. Ciertamente, y 

esto justificara en parte la extensión de nuestro segundo capítulo, no solo en la 
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confrontación con Peirce1 sino en el esclarecimiento y ejercicio exegético de los conceptos 

que van de la imagen-percepción hasta la imagen-relación propuestos por Deleuze, pues 

también desde allí podemos partir para encontrar resonancias en la producción y crítica 

cinematográfica. Para abordar este aspecto proponemos una serie de films en el cine actual, 

inscribiéndonos dentro del trabajo adelantado por Juan Diego Parra en el libro David Lynch 

y el devenir cine de la filosofía (2016) y por Felicity Colman en Deleuze & Cinema: the 

film concepts (2011)2. Así, creemos que el puente instaurado por Deleuze puede ser de ida 

y regreso para todos aquellos que se sitúan, no solo a uno u otro lado del camino, sino en el 

medio a contemplar el horizonte del pensamiento.  

 

Planteamos así el siguiente recorrido con el propósito de lograr nuestros objetivos: un 

primer capítulo dedicado a la lectura deleuziana de Bergson, específicamente a partir de sus 

tesis del movimiento y el despliegue que ello implica en la construcción de un pensamiento 

cinematográfico. De acuerdo con Deleuze, Bergson desarrolla, en Materia y memoria 

(1896) conceptos a partir de los cuales podemos comprender, no solo el cine sino también 

nuestra realidad, conceptos que entrarán a formar parte importante de su propia filosofía, 

tales como: la imagen, el movimiento, la duración y lo abierto. El trabajo de Deleuze 

consistirá en darse cuenta de que, aun a pesar de la crítica al cine propuesta por Bergson en 

La evolución creadora (1907), la aparición del cine y la filosofía bergsoniana corresponden 

casi simultáneamente a una necesidad, que el pensamiento se esfuerza por comprender, esta 

“necesidad de ilusión”, como la llamará Bazin, ha recorrido casi por entero la historia del 

pensamiento y el arte. Ilusión que consistirá en representarse el movimiento a partir de 

cortes instantáneos e inmóviles, cuando en la realidad lo que existe es un fluir constante e 
                                                           
1 Menos evidente en su texto La imagen-movimiento (1983), que en las clases impartidas en la 

universidad de París VIII entre diciembre de 1982 y Marzo de 1983, publicadas por Cactus, donde 

detalla con más atención los conceptos peirceanos de primeridad, segundidad y terceridad.  
 
2 De igual modo artículos como: “Deleuze, Peirce and the Cinematic Sign by Roger Dawkins” 

(2005) y Gilles Deleuze: “Beyond Peirce’s Semiotics by Golnaz Manteghi Fasayi” (2012) 

desarrollan un importante trabajo comparativo e interpretativo de los conceptos de esta nueva 

lógica, o tipos de signo propuestos por Deleuze frente a los de Peirce.  
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indivisible, una duración que nos ata y por la cual el tiempo fluye. De este modo Bergson 

se permitía  criticar al cine, pues este, al reproducir el movimiento a partir de cortes 

inmóviles puestos sobre la idea de un tiempo abstracto, no lograba aprender la verdadera 

naturaleza moviente del Todo, objeto real del pensamiento. Así, su propuesta 

epistemológica proponía una salida desde la cual, Deleuze hace emerger su filosofía del 

cine haciendo patente el hecho de que su crítica al cine es desde luego mucho más aparente 

que real, pues es desde ella que emergen nociones como las de: cuadro, plano y montaje, 

pero principalmente el concepto de imagen-movimiento del que devienen: la imagen-

percepción, la imagen-afección y la imagen-acción aquello mediante lo cual se hace el 

pensamiento en el cine, esto es: el cine como movimiento puro que alcanza la verdadera 

naturaleza de la realidad.   

 

Un segundo capítulo enfocado a esta nueva lógica en la que parecen mucho más acertados 

los estudios peirceanos, específicamente lo correspondiente a sus categorías 

Faneroscópicas de  primeridad, segundidad y terceridad, por desarrollar a un nivel amplio 

y dinámico una concepción del signo, o para nuestro caso de las imágenes, que toma 

distancia de un modelo lingüístico3. Esta clasificación de signos e imágenes emprendida 

por Deleuze ve en el cine no solo la posibilidad de fundar una nueva semiótica, la de la 

imagen-movimiento, sino también la de una nueva forma de escritura, mediante imágenes-

percepción, imágenes-afección, imágenes-pulsión, imágenes-acción, imágenes-

trasformación e imágenes-relación, de acuerdo con una organización determinada por el 

cuadro, plano y montaje, como se verá más adelante. De esta forma el cine logra consolidar 

nuevos estilos que cada director propone a modo de rúbrica. Escribe Deleuze “De allí el 

reto de comprobar si el cine aporta un material móvil que exigiría una nueva comprensión 

de las imágenes y de los signos. Lo que he intentado hacer es, en este sentido, un libro de 

lógica, una lógica del cine” (2006, pág. 78), o  si se quiere, una gramática móvil desde la 

                                                           
3 Modelo que en el caso del cine estaría expuesto en el trabajo desarrollado por Christian Metz, 

principalmente es sus trabajo Ensayos sobre la significación en el cine I (1968) 
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que se crean conceptos y afectos. En este capítulo proponemos para cada tipo de imagen 

una serie de films que cronológicamente irían de 1995, año de la muerte de Deleuze y 

estreno de la mira de Ulises del director griego Angelopolus, a 2016 con la intención, como 

ya expresábamos de acercar la obra de Deleuze a una mirada actual. Posibles direcciones en 

las que se trata de hacer patente la sentencia Foucaultiana de que el siglo sería deleuziano. 

No solo el desarrollo técnico y tecnológico del cine, como hoy señala Ranciere, sino 

también las relaciones que éste adopta con el tiempo, el espacio y la imagen darían cuenta 

inicialmente de un devenir deleuziano del cine.  

 

Por último un tercer capítulo en el que concluiremos señalando el carácter creativo que 

Deleuze da no solo a la filosofía, sino también a la ciencia y el arte y que nos  llevará a ver 

en el director de cine un pensador, un escritor bajo las formas y signos autónomos que se 

han sabido crear. Deleuze formula, junto con Guattari, una respuesta a ¿Qué es la filosofía? 

(1991), donde el acto de creación constituye aquello que le es más propio al ejercicio del 

pensamiento. Ahora bien, qué son los conceptos que Deleuze reconoce como propios de la 

filosofía y los afectos como propios del arte, y ¿Cómo se construyen en la imagen del cine? 

Grosso modo, el concepto es totalidad, organización incesante de componentes 

heterogéneos, que por zonas de proximidad trazan un plano de inmanencia. Cada concepto 

se encuentra en devenir y puede extenderse al infinito. “todo concepto tiene un perímetro 

irregular, definido por la cifra de sus componentes. […] el concepto es una cuestión de 

articulación, de repartición, de intersección. Forma un todo, porque totaliza sus 

componentes, pero un todo fragmentario” (2013, pág. 21). Así es el montaje en el cine, 

organización incesante de imágenes-movimiento que se conectan de acuerdo a un devenir, 

organizando así la totalidad del film que es el concepto. El concepto, como en las distintas 

escuelas del montaje es infinito, o talidad ya sea: orgánica, dialéctica, sublime matemática o 

dinámica, por su sobrevuelo o su velocidad. Pero al mismo tiempo el concepto es finito por 

su movimiento que delimita el perímetro de los componentes, dado en el cine a partir de la 

imagen o el intervalo que se da entre ellas, ya sea como: salto cualitativo, unidad numérica 
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o grado intensivo. Este intervalo trae consigo un choque en el pensamiento que se da en 

virtud del choque entre imágenes, logrando así el afecto artístico, un bloque se sensaciones. 

“La obra de arte es un ser de sensaciones” (2013, pág. 165). La obra fílmica es este sentido 

eternidad que coexiste con una breve duración. El cine alcanza lo sublime tal y como el ave 

sobrevuela el horizonte en espiral, cada círculo forma parte de una totalidad definida por las 

pulsaciones o intervalos del aleteo. Esperamos así haber esbozado un plano general, no solo 

del trabajo que presentamos a continuación, sino a propósito del fecundo dialogo que puede 

establecerse alrededor del cine y la filosofía y sus posibilidades en tanto lenguaje que abre 

nuevas vías de creación, de escritura y de relación.  
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I 

DEVENIR CINE 

 

 

No hay recurso del que el hombre no eche mano 

para evitar la verdadera tarea del pensar.  

J. Reynolds 

 

 

 

1.1. Intuición y movimiento: tesis bergsonianas 

 

La filosofía de Deleuze es como un gran rompecabezas conceptual en donde todas las 

fichas parecen conectarse entre sí pero solo pueden ser reunidas bajo la forma móvil de una 

cierta tendencia del pensamiento, una idea que las reúna, como atravesadas por un hilo de 

tiempo. En ese sentido, Ernesto Hernández define el ejercicio filosófico deleuziano como 

una “cartografía permanente y en perpetua variación […] Cartografía especulativa de los 

medios y ritmos del pensamiento” (Ritornello, 2015, 16:00). Así, pues, realizaremos un 

recorrido por las épocas, antigüedad y modernidad, extrayendo de cada una de ellas el 

esquema rizomático o zigzagueante que dibuja la historia de una idea. Imagen y 

movimiento serán los conceptos puestos a rodar en la espiral del devenir, encontrando en 

Bergson y en Deleuze nuevas formas de comprensión, puntos de vista que rompen y 

quiebran los sistemas lógicos y despliegan nuevos planos sobre los cuales comprender 

nuestra realidad. Alain Badiou expresa el interrogante deleuziano en los siguientes 

términos: ¿cómo pensar un ente? O más bien: ¿cómo acercarse al ser pensando gracias a la 

potencia creadora de los entes singulares? (1997). Nos encontramos frente a un problema 

del conocimiento pero también frente a una búsqueda existencial, una búsqueda que lleva al 

filósofo a la exploración de otras formas de pensamientos y lenguajes, lógicas nuevas que 

aparecen bajo una constelación de ilimitadas combinaciones en virtud de una evolución 
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creadora, en la que avanzamos por las respuestas que creamos de acuerdo a los problemas 

que nos planteamos4. En este sentido dice Deleuze “Si he podido escribir sobre el cine no 

ha sido invocando un derecho a la reflexión, sino porque los problemas filosóficos me han 

llevado a buscar respuestas en el cine, a pesar de que estas respuestas supongan nuevos 

problemas” (1986)5. ¿De qué modo podemos acercarnos al movimiento, de qué forma al 

tiempo? Es importante señalar, como ya veíamos, los conceptos abordados obedecen al 

proyecto filosófico de Deleuze que en su recorrido encuentran en la filosofía bergsoniana 

un importante sustento, no solo para los textos acerca del cine: La imagen-movimiento 

(1983) y La imagen-tiempo (1985), sino su obra en general. No en vano realizó, antes de la 

publicación de sus estudios sobre cine, un estudio titulado El Bergsonismo (1966)6 donde 

ahondará en su búsqueda de una filosofía en condiciones pensar esa potencia y fuerza 

creadora que deviene siempre en una suerte de diferencia que da lugar a los 

acontecimientos. El recorrido, en este caso tiene que ver con los conceptos que en su 

devenir encuentran en el cine un culmen de su expresión, a saber: la imagen-movimiento. 

 

El concepto de mecanismo cinematográfico del pensamiento fue acuñado por Bergson en 

su texto La evolución creadora de 1907. Allí acusaba al cine de reproducir una imagen 

falsa de la realidad en la medida en que no era diferente a una de las más viejas ilusiones, 

aquella que pretende reconstruir el movimiento a partir de cortes inmóviles puestos sobre 

un tiempo abstracto. La intuición deleuziana consistirá en extraer de un libro, anterior a la 

evolución creadora, Materia y memoria (1896), los principios de una filosofía capaz de 

                                                           
4 Ya en El Bergsonismo (1966), Deleuze escribe: “la verdadera libertad reside en un poder de 

decisión, de constitución de los problemas mismos: este poder, «semidivino», implica tanto la 

desaparición de los falsos problemas como el surgimiento creador de los verdaderos: «la verdad es 

que, en filosofía e incluso en otros campos, se trata de encontrar el problema y, por consiguiente, de 

plantearlo  más aún que de resolverlo”. (Cátedra, Madrid, 1987. pág. 11 – 12)  
5 Este texto, corregido por Deleuze, fue el resultado de una mesa redonda con Alain Bergala, Pascal 

Bonitzer, Marc Chevrie, Jean Narboni, Charles Tesson y Serge Toubiana con ocasión de la 

publicación de Cine 2: La imagen-tiempo.  
6 Eric Alliez recuerda dos publicaciones diez años atrás, una de ellas bajo la dirección de Merleau 

Ponty: Bergson y La concepción de la diferencia en Bergson (1956).  
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comprender no solo problemas epistemológicos y filosóficos de su tiempo sino también al 

naciente séptimo arte. Una suerte de comprensión cinematográfica de la realidad “como si 

siempre hubiésemos hecho cine sin saberlo” (1994, pág. 15). Empezaremos, pues, 

exponiendo los puntos clave del pensamiento bergsoniano en su crítica al cine, mostrando 

las razones por las cuales lo consideraba como reproductor de una falacia largamente 

repetida que no era capaz de dar cuenta de la naturaleza moviente y temporal de la realidad; 

un pensamiento que encontrará en Deleuze y en el cine una puesta en escena, siguiendo la 

metáfora de Foucault, en esa suerte de Theatrum, en el que los papeles se reparten junto a 

hombres de cine como los llamará Deleuze. No solamente Hume, Spinoza o Nietzsche; 

también Eisenstein, Griffith, Murnau, Vertov, Renoir, Dreyer, Bresson,  tanto como Bazin, 

Pasolini o Mitry,  entre muchos otros de los cuales emerge el concepto.  

 

Bergson, de acuerdo con Eric Alliez (2002), haría parte de esa heterogénesis del 

pensamiento deleuziano. El descentramiento por parte de Deleuze de la filosofía 

bergsoniana es al mismo tiempo nacimiento de la suya permeada no solo en su sistema sino 

también en su método “el más potente de los métodos de investigación de los que dispone 

el espíritu humano porque alcanza la realidad concreta del movimiento y del tiempo” 

(Alliez, 2002, pág. 105), un movimiento y un tiempo espiralado e infinito, siempre 

fluyendo. Ahora bien, ¿en qué consiste dicho método? El pensamiento intuitivo es un 

pensamiento que se hace a sí mismo más allá de toda división. Y es que para Bergson, lo 

que nos es dado en la percepción son siempre mixtos (cortes), de espacio y de tiempo. 

Ahora bien, “si el pensamiento intuitivo en su análisis de los mixtos,  llegase a lo puro, 

descubriría que este nunca es un objeto o cosa determinada, sino que lo puro son 

tendencias” (Deleuze "el clamor del ser", 1997, pág. 10). Esta constitución de movimiento 

que va más allá de toda división categorial sería resultado de la naturaleza intrínseca del 

ser, en palabras de Deleuze7: “las cosas se despliegan sobre la superficie de un ser unívoco 

y no dividido” (1997, pág. 30), y este desplegarse de las cosas, que se hace sobre un plano 

                                                           
7 En Diferencia y repetición (1968), citado por: Alain Badiou.  
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de inmanencia, como veremos, es lo que Bergson denomina duración. Aunque la duración 

parecía un concepto importante para la concepción del tiempo y de lo abierto aun debía ser 

aclarada la posibilidad de lo nuevo, la creación de algo nuevo. Escribe Deleuze: “se trata 

menos del tema de la duración que de la teoría y la práctica de los devenires de todo tipo y 

de las multiplicidades coexistentes” (2002, pág. 102). Aquello era lo que para Deleuze tenía 

de bello este nuevo pensamiento, o pensamiento de lo nuevo, aquello lo que lo hacía 

inasimilable para una filosofía que se sostenía sobre una ilusión. Quizá por ello la filosofía 

de Bergson fue objeto de odios, ataques y Deleuze reclama justicia. Siempre dando lugar a 

una suerte reivindicación histórica de Bergson: “el descubrimiento de la imagen-

movimiento, más allá de las condiciones de la percepción natural fue la prodigiosa 

invención del primer capítulo de materia y memoria” (1994, pág. 15). Ilusión que se 

expondrá a partir de las tesis acerca del movimiento extraídas por Deleuze acerca del 

movimiento a partir de las cuales se despliegan, al nivel de cada una, sus tres problemas 

relativos a la imagen cinematográfica, a saber: de la percepción en el cine, del pensamiento 

en relación al cine y, por último, el establecimiento de conceptos propios del cine. Y que 

nos ayudarán a mostrar al mismo tiempo cómo el cine puede llegar a ser un pensamiento en 

condición de captar un movimiento puro.  

 

La primera tesis sobre el movimiento es seguramente la más sencilla de todas, pero a su 

vez, es la que contiene esencialmente el posterior desenlace de sus ideas respecto al cine. 

Un evidente error para Bergson era el considerar el movimiento como espacio recorrido, 

pues el espacio recorrido remite al pasado y el movimiento es presente, siempre presente, 

indivisible y heterogéneo: “el movimiento se hace siempre a espaldas del pensador y de las 

cosas, a espaldas de las personas, se hace siempre entre dos cortes” y añade “no es 

multiplicando los cortes que reconstituirán el movimiento; continuará haciéndose entre dos 

cortes, por cercanos que sean” (2009; pág. 24). Ahora bien, entendemos quizá el 

descontento de Bergson cuando habla del mecanismo cinematográfico del pensamiento y la 

ilusión mecanicista. Ciertamente, qué era el cine en sus inicios sino la reproducción de 
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imágenes, instantes tomados en el tiempo (cortes) puestos sobre la línea de un tiempo 

abstracto y homogéneo, fotogramas que son reproducidos a una velocidad de 24 por 

segundo, dando así la ilusión de movimiento y la posibilidad de esculpir, forjar 

movimientos en el tiempo de acuerdo a la metáfora de Tarkovsky. En una de sus 

referencias más celebres Bergson escribe: 

 

Tomamos vistas casi instantáneas de la realidad que pasa, y como son características de esa 

realidad nos basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, uniforme e invisible, 

situado en el fondo del aparato del conocimiento…la percepción, la intelección, el lenguaje 

proceden en general así. Se trate de pensar el devenir, o de expresarlo, o incluso de 

percibirlo, no hacemos otra cosa que accionar una especie de cinematógrafo interior (1994, 

pág. 14). 

 

Pues bien, Si la única diferencia de la percepción con respecto al cine es de naturaleza, 

Deleuze encuentra allí su primer problema, pues: ¿podríamos hacer depender de la 

artificialidad de los medios de reproducción la artificialidad de lo reproducido? ¿No estaría 

en ese sentido –el cine- un paso más adelantado a la percepción natural? hoy en día es un 

hecho que el cine ofrece nuevas formas de percepción, que al momento de su nacimiento 

eran difíciles de prever; la genialidad bergsoniana radica en el hecho de haber escrito acerca 

de los cortes móviles, los planos temporales “presintiendo, proféticamente, el porvenir o la 

esencia del cine” (1994, pág. 16), otorgándole al tiempo una importante posibilidad, una 

aprensión del movimiento puro que hasta ese momento solo podía ser lograda por la 

intuición, “análisis que consiste en extraer de un mixto las tendencias puras que se supone 

están depositadas en el conjunto […] Se trata de descubrir las articulaciones de la cosa” 

(2009, pág. 21).  

  

La segunda tesis de Bergson alude a dos maneras distintas de concebir el movimiento, que 

caracterizan momentos diferentes de la historia y que nos ayudarán a comprender el devenir 
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cine. Dice Deleuze: “el pensamiento jamás ha dejado de querer reconstruir el movimiento 

con lo inmóvil, con posiciones, con instantes, con momentos etc.” (2009, pág. 29). Tanto 

las artes, como la filosofía, debieron ocuparse y enfrentarse al problema del movimiento; 

pensemos por ejemplo en las inquietudes aristotélicas para quien se hace evidente la 

naturaleza moviente del todo del cual sólo captamos el momento de su actualización pues 

se encuentra a su vez en acto o potencia: “un escultor, por ejemplo, actualiza una forma en 

una materia” (2009, pág. 31), actitud reflejada en los trabajos de Phidias, Praxíteles y Mirón 

en Cuyo El discóbolo se consigue una “sorprendente sensación de movimiento” (Gombrich, 

2009, pág. 90). Y las inquietudes Platónicas en donde “no es la forma lo que se transforma, 

es la materia la que pasa de una forma a otra” explica Deleuze: “cuando el agua, una 

materia fluida, se calienta, pasa de una forma a otra: de la forma frio a la forma caliente. No 

es lo frio lo que deviene caliente” (2009, pág. 31). Este procedimiento o concepciones, que 

Deleuze reconocerá como “nomos sedentario” llegarán hasta la modernidad8, Dicho nomos 

yerra en el conocimiento del ente en la medida en que le impone una división categorial9 en 

donde:    

                                                           
8 Aspectos del proyecto deleuziano principalmente expuestos en Diferencia y repetición (1968) y 

lógica del sentido (1969). Que en palabras de Foucault (Theatrum Philosophicum, 1995), consistirá 

en una inversión del platonismo y una pugna contra toda lógica categorial, principalmente 

aristotélica, que impediría pensar el acontecimiento. Una lógica que recorre y permea todo el 

horizonte del pensamiento: ya durante la Edad Media se decía que la lógica aristotélica era la lógica 

de Dios, posteriormente Kant afirmaba en su Crítica de la razón pura que ésta lógica no había dado 

aún un paso atrás ni un paso adelante. Finalmente siguiendo la exposición de Juan Gonzalo Moreno 

(2015) la lógica aristotélica dibuja, a partir del cosmos, una suerte de forma arborescente que 

cristalizará en lo que se conoce como el árbol de Porfirio en contra del cual Deleuze propone la idea 

del Rizoma, en el cual no hay ya jerarquías, sino múltiples y nuevas conexiones móviles sin centro 

definido. Conexiones que exigirían nuevas lógicas que Deleuze se propone crear. 
9 Así lo presenta José Luis Pardo en su introducción a Deleuze: “Esto es un modo de decir que la 

"potencia" sólo es pensable en virtud del acto (lo que la cosa era en el acto pasado, antes de 

comenzar a cambiar, y lo que será en el acto futuro, cuando el cambio se haya completado) o, dicho 

de otra manera, que el acto es lógicamente anterior a la potencia. La dificultad contra la que lucha 

Bergson, por tanto, no reside únicamente en la grosera reducción del movimiento a la inmovilidad 

por mor de la abstracción geométrica, sino en la mucho más sutil condición de que el pensamiento 

parece ligado a la forma de lo actual: por ello el movimiento no puede pensarse si no es por 

mediación del reposo, la potencia no puede pensarse más que por mediación del acto; y a esta 

sumisión del movimiento al reposo (o de la potencia al acto) en el pensamiento es a lo que en rigor 
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El movimiento constituido dependerá de la secuencia de las formas o de los 

posicionamientos. ¿Pero de que naturaleza es esa secuencia? Es una secuencia lógica, no 

física. Lo que es físico es el movimiento de la materia que pasa de una forma a otra, pero 

las relaciones entre formas pertenecen a la lógica, a la dialéctica. (2009, pág. 32) 

 

Ciertamente la llegada de la modernidad significó una ruptura en las artes y en el 

pensamiento, bajo la idea propuesta por Descartes que invita a invertir la mirada y realizar 

un vuelco en el pensamiento: “Aun si se ha de recomponer el movimiento, ya no será a 

partir de elementos formales trascendentes (poses), sino a partir de elementos materiales 

inmanentes (cortes)” (Deleuze, 1994, pág. 17). Una nueva comprensión del movimiento 

refiriéndolo no ya a instantes privilegiados sino al instante cualquiera. Deleuze describe 

cómo, además, el pensamiento de Galileo, Kepler, Newton y Leibniz efectúan este cambio: 

“en todas partes, la sucesión mecánica de instantes cualesquiera reemplazaba el orden 

dialéctico de las poses: la ciencia moderna debe definirse sobre todo por su aspiración a 

considerar el tiempo como variable independiente” (1994, pág. 17), divisible y homogéneo 

en donde los cortes son puestos a circular y las duraciones son sometidas a una única 

unidad cuantitativa. Un tiempo posible gracias a la equidistancia entre imágenes o instantes, 

ninguna sin mayor relevancia que la anterior o posterior. Ahora cada instante no tendrá la 

suerte de preminencia que poseía en la antigüedad, cada instante se establece con relación 

al instante precedente y siguiente; la equidistancia entre los instantes será lo característico 

de esta nueva ciencia de la que el cine parece ser hijo, mostrándose así como una suerte de 

correlato a la metafísica moderna: una metafísica del tiempo y no de lo eterno. Así, por 

ejemplo, se observa en los trabajos de Étienne Jules Marey (1830 – 1904), Eadweard 

Muybridge (1830 – 1904) y Georges Demenÿ (1850 – 1917) entre otros, hasta, finalmente 

                                                                                                                                                                                 
habría que llamar, en general (y no únicamente en referencia a la geometría o a la simbolización 

matemática), "representación", rótulo mediante el cual la generación filosófica a la que Deleuze 

pertenece estigmatiza a su principal enemigo intelectual” (El cuerpo sin órganos. Presentación de 

Gilles Deleuze; 2011, pág. 25). 
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Edison (1847 – 1931) y los Hermanos Lumiere (Auguste: 1862 – 1954; Louis: 1864 – 

1948) hallándose así la síntesis cinematográfica, equidistancia entre las imágenes y su 

proyección.  

 

Refiriéndose a estos mismos periodos, antigüedad y modernidad, Bazin describirá incluso 

el arte primitivo como punto de partida estableciendo que “fijar artificialmente las 

apariencias carnales de un cuerpo supone sacarlo de la corriente del tiempo y arrimarlo a la 

orilla de la vida” (2008, pág. 23). Adquiere así la imagen un importancia de relación 

ontológica con lo representado queriendo gradualmente satisfacer una ilusión de realidad. 

El arte asumió un papel especialmente importante en las representaciones del mundo 

antiguo, “pues este salvaba al ser por las apariencias” (2008, pág. 24). El arte, con la 

aparición de nuevos elementos técnicos durante la modernidad, sufrirá grandes 

trasformaciones. Bazin se expresará en los siguientes términos a la transición de este 

mundo antiguo frente a la modernidad naciente: 

 

No se cree ya en la identidad ontológica entre modelo y retrato, pero se admite que este nos 

ayuda a acordarnos de aquel y a salvarlo, por tanto, de una segunda muerte espiritual. […] 

No se trata ya de la supervivencia del hombre, sino — de una manera más general - de la 

creación de un universo ideal en el que la imagen de lo real alcanza un destino temporal 

autónomo. (2008, pág. 24) 

 

Es el paso, por ejemplo, de la tragedia a la novela, dirá Deleuze, una conquista de la 

“realidad” parcial despojada de sus funciones mágicas y acercándose cada vez más, debido 

a su interés psicológico, a los aportes de la ciencia: “no es difícil comprender cómo la 

evolución paralela del arte y la civilización han separado a las artes plásticas de sus 

funciones mágicas […] para, seguidamente sublimar a través de la lógica, la necesidad 

incoercible de exorcizar el tiempo” (2008, pág. 24). El descubrimiento de la perspectiva 

hacia el siglo XIV en cabeza Giotto y Vinci (Tratado de la pintura 1680) dará al arte 
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nuevas herramientas para conseguir un mayor realismo permitiendo al artista “crear la 

ilusión de un espacio con tres dimensiones donde los objetos pueden situarse como en 

nuestra percepción directa” (2008, pág. 25) y hacer partícipe al observador dentro del 

cuadro. Pensemos, groso modo, en el transcurso del arte que va desde el gran Pintor Giotto 

y el Renacimiento hasta las escuelas Románticas y Prerrafaelistas entre los cuales destacan, 

siguiendo a Gombrich en su historia del arte: Brueghel, Van Eyck, Tintoretto, El Greco etc.  

 

Si bien la perspectiva resolvía la cuestión de las formas, no lograba aún una síntesis 

convincente del movimiento. Cuestión que el realismo pensaba a partir de “una búsqueda 

de la expresión dramática detenida en el tiempo, a manera de cuarta dimensión psíquica 

capaz de insinuar la vida en la fijeza torturada del barroco” (2008, pág. 25). Así, de acuerdo 

con Malraux, “el cine no es más que el aspecto más desarrollado del realismo plástico que 

comenzó con el Renacimiento y encontró su expresión límite en la pintura barroca” (Citado 

por: Bazin, 2008, pág. 24). La fotografía y con ella el cine presentan una objetividad no 

lograda en todo el arte occidental y que en todo caso lo libera dando pie a una explosión 

estética alejada de una necesidad psicológica. A partir de este punto, el arte se encuentra 

dividido en dos tendencias, de acuerdo con Bazin: una propiamente estética que se satisface 

con la ilusión de las formas y otra que no es más que “un deseo totalmente psicológico de 

reemplazar el mundo exterior por su doble” (2008, pág. 25). De allí que pueda denominarse 

como un crítico realista:  

 

De la naturaleza fotográfica del cine resulta efectivamente fácil concluir su realismo. […] la 

ilusión en el cine no se funda como en el teatro en las convenciones tácitamente admitidas 

[…], sino, por el contrario, en el realismo innegable de lo que se muestra (2008, pág. 185).  

 

Bazin reconoce que los grandes artistas son en todo caso aquellos que logran llevar a cabo 

una síntesis entre el simbolismo y el realismo de las formas, puesto que “las han 

jerarquizado, dominando la realidad y reabsorbiéndola en el arte” (2008, pág. 25); pero 
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bien, como veíamos a partir de la perspectiva, sumando a ello el nacimiento de la fotografía 

y el cine, la división de las artes llevaría a la pintura moderna a una “crisis” –en palabras de 

Bazin- estética y técnica siendo minada por esta necesidad de ilusión. Ciertamente la 

fotografía libera a las artes de dicha necesidad, de dicha búsqueda llevándola, más bien a un 

planteamiento distinto, a una forma de expresión que en apariencia se alejaba de la realidad. 

Gombrich establece una comparación que nos parece ejemplar en este caso: Naturaleza 

muerta de Willem Kalf (1653) y Paul Cézanne (1882) (Gombrich, 2011, pág. 431 y 543) en 

donde se pasa de una búsqueda de la realidad a la resolución de problemas particulares 

como el de solidez y volumen, abandonando la perspectiva. Deleuze por su parte encuentra 

en este punto la situación paradójica del cine en sus inicios puesto que, como veremos, el 

arte conseguía una mayor y más elevada síntesis del movimiento permaneciendo sin 

embargo del lado de las poses o instantes privilegiados: conquista del impresionismo y de 

las vanguardias artísticas que irían de Manet (1874) a Pollok (1950), donde, como explicará 

Jean Epstein a propósito de Fernad Leger, 

 

En lugar de someterse a la perspectiva, el pintor la atraviesa, entra en ella. (…) sustituye así 

la perspectiva del afuera por la perspectiva del adentro, una perspectiva múltiple, 

tornasolada, sinuosa, variable y contráctil como el hilo de un higrómetro. No es la misma a 

la derecha que a la izquierda, ni arriba que abajo. Es decir, que las fracciones de la realidad 

que el pintor presenta no tiene los mismos denominadores de distancia, ni de relieve ni de 

luz (Citado por Deleuze: 1994, pág. 43).  

 

No estamos seguros de si Bazin gustaba del arte posterior a la fotografía pero encuentra en 

Niepce una especie de redentor que como dijimos libera a las artes plásticas de su obsesión 

por establecer una suerte de identidad entre el objeto y su representación. En tanto que la 

fotografía y el cine la satisficieron por completo10 alejándose, dice, de la subjetivación 

                                                           
10 Incluso hoy la búsqueda de una realidad virtual se inscribe a este contexto, así lo expresa André Parente: 

“los sistemas de realidad virtual son dispositivos de visualización de imágenes de síntesis que traduce todo lo 

que hace, siente y piensa el espectador en motricidad. […] Para el usuario de la realidad virtual, percibir es 
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inevitable por parte del pintor. En este sentido halla perfectamente coherente que al 

conjunto de lentes, que en la cámara sustituyen al ojo humano, se les denomine objetivos, 

“la originalidad de la fotografía con relación a la pintura reside por tanto en su esencial 

objetividad” (Bazin, 2008, pág. 27) o fuerza representativa de realidad que imprime a la 

imagen. Representación efectiva, esto es, presente en el tiempo y en el espacio, “presencia 

turbadora de vidas detenidas en su duración, liberadas de su destino […] en virtud de una 

mecánica impasible; porque la fotografía no crea –como el arte- la eternidad, sino que 

embalsama el tiempo” y añade a propósito del cine “por vez primera, la imagen de las cosas 

es también la de su duración: algo así como la momificación del cambio” (2008, pág. 29). 

El arte así recobra una suerte de independencia estética y el cine ha de circunscribirse al 

realismo: adelantándonos un poco entendemos quizás por qué Bazin otorgaba mayor 

importancia a la profundidad de campo que al montaje. Por otra parte Bazin ha escrito a 

propósito del Film de Clouzot El misterio de Picasso (1956) calificándolo como un film 

bergsoniano, del cual esperamos comentar más adelante, sin embargo es curioso, 

ciertamente, que tanto Deleuze como Bazin, han podido ver en el cine, a partir de Bergson, 

algo que él mismo no vio del todo o que tan solo lo hizo bajo la forma de una ilusión y que 

a pesar de ello su filosofía se nos presente como una filosofía esencial al cine.   

 

Retomamos entonces el esquema bergsoniano, que a partir de su segunda tesis nos decía 

que el hecho fundamental de la ciencia moderna, la novedad de la ciencia moderna es llevar 

a cabo una liberación del tiempo donde el instante (corte) es reproducido en función del 

instante cualquiera y que es a partir de este hecho que el cine se presenta o puede hacerlo, 

como una suerte de correlato a la ciencia moderna por reproducir también el movimiento a 

partir de dichos instantes que definíamos, de acuerdo con Deleuze, como el instante que 

equidista de los demás. Así, por ejemplo, sendos aportes realizan Edison y hermanos 

Lumiere: el uno perforando la cinta y los otros garantizando el mecanismo de arrastre y 

                                                                                                                                                                                 
actuar virtualmente sobre algo” (2002, pág. 215). La realidad virtual es la potencia que deviene de la 

búsqueda y reproducción de la realidad.  
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proyección dando la impresión o ilusión de continuidad. Desde entonces, qué interés podría 

representar un aparato de tales características tanto para la ciencia como para el arte, 

cuando del lado de este último los instantes privilegiados se presentan como condición 

necesaria11 y se ha logrado una más elevada síntesis del movimiento, pensemos, por 

ejemplo en los trabajos de Giacomo Balla (1871 – 1958) o Desnudo bajando una escalera 

nº2 de Duchamp (1912). Y del lado de aquella no representaba más que un mero artificio 

confirmativo. Habida cuenta de la primera tesis y llegados a este punto, Bergson insiste en 

que tanto la antigüedad como la modernidad, y contemporánea a él la fenomenología, 

yerran en el entendimiento del movimiento: Ya sea por poses o cortes, se reproduce el 

movimiento a partir de instantes.  

 

Finalmente, la tercera tesis bergsoniana explica que, existe además un segundo aspecto por 

el cual filosofía antigua y ciencia moderna no consiguen acercarse a la naturaleza móvil de 

lo real, puesto que: “en ambos casos se yerra con el movimiento porque se concibe un todo, 

se supone que «todo está dado» mientras que el movimiento no se realiza más que si el todo 

ni está dado ni puede darse” (1994, pág. 21). Así por ejemplo, el pensamiento antiguo hacía 

del movimiento y del tiempo “la imagen degradada de la eternidad” (2009, pág. 39) y la 

ciencia moderna “la consecuencia del conjunto” (1994, pág. 21) o conjuntos que, podemos 

decir ya, son arrancados a la duración, finalmente: al Todo, esto es, conjunto de los 

conjuntos. Y es que si el Todo no puede darse se debe a que es lo abierto. Bergson 

descubre así algo que implica ya una transformación de toda la filosofía que había 

considerado la totalidad como una noción, o bien desprovista de sentido o bien como ya 

hecha, cerrada; cuando en realidad lo que existe son los todos abiertos y en perpetua 

variación, en donde, como en el film de Clouzot “cada trazo es una creación que entraña 

otra, no como una causa implica un efecto, sino como la vida engendra la vida” (2008, pág. 

218). En un tiempo que los recorre y en virtud del cual los conjuntos no estarían más que 

                                                           
11 De allí por ejemplo la importancia de un hombre de cine como Eisenstein quien edificará toda su obra 

extrayendo del tiempo momentos o instantes privilegiados como veremos a propósito del montaje dialéctico.  
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fundamentalmente abiertos. Tanto para Bergson como para Deleuze cada corte, entonces, 

no se presenta como un sistema cerrado, por el contrario cada corte, cada objeto se 

encontraría en movimiento y atravesado por una totalidad aún más profunda que es la del 

tiempo y la duración. Los objetos no son ya conjuntos cerrados, aislados sino que 

participan del todo del mismo modo que el Todo en ellos y en donde cada movimiento 

intensivo o de traslación en las partes implica ya cambio cualitativo del todo. En este 

sentido, el movimiento tendría dos caras: “por un parte lo que acontece entre objetos o 

partes; por la otra lo que expresa la duración o el todo” (1994, pág. 26). Aspectos que 

caracterizarían igualmente dos rostros del tiempo: un aspecto vuelto al instante o los 

objetos y otro vuelto al Todo, a la inmensidad y el infinito. 

 

A modo de recuento podríamos resumir la idea de la primera tesis del siguiente modo: 

cortes inmóviles + tiempo abstracto = ilusión y de aquí partíamos para comprender y 

establecer la crítica del cine en Bergson. Al nivel de la tercera tesis, teniendo la idea de un 

todo como un todo móvil y abierto, que se hace siempre, constante, la fórmula presentada 

sería más bien: si bien un corte inmóvil arrancado del movimiento no puede ser un corte de 

la duración, un corte móvil por el contrario haría posible una reproducción más pura de la 

realidad al ser un corte móvil de la duración, un corte temporal y no ya solo espacial. Nace 

así la: imagen-movimiento. Y paralela a ella la cámara cinematográfica ha devenido móvil 

en un momento que pasaría a la historia del cine como el primer travelling conocido como 

Phantom Ride realizado por George Albert Smith (1899) (Cousins, M. 2011, episodio 1), la 

cámara es situada en la parte del frente del tren y vemos cómo éste se dirige y se sumerge 

en un túnel.  

 

De esta concepción del movimiento deviene una nueva concepción de imagen que resuelve 

una dualidad largamente sostenida por tradiciones filosóficas tales como el materialismo y 

el idealismo: “uno queriendo reconstruir el orden de la conciencia con puros movimientos 

materiales y el otro el orden del universo con puras imágenes en la conciencia” (1994, pág. 
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89). Ciertamente, y hemos tratado de analizar todo ello un poco, cada vez fue más difícil 

oponer el movimiento del exterior a las imágenes en nuestra conciencia y explicar del 

mismo modo cómo era posible a partir de ella la aparición de cada vez más movimientos en 

el mundo. Para ese momento dos grandes filosofías se encuentran, pues, pensando la 

dualidad existente entre las imágenes de la conciencia: inextensas y cualitativas y el 

movimiento en el espacio, cuantitativo y extenso. La fenomenología en cabeza de Husserl y 

la filosofía bergsoniana proponían así caminos posibles para la superación de dicha 

dualidad. Caminos que se expresan bien a través de dos fórmulas, como explica Deleuze: 

por un lado «toda conciencia es conciencia de algo» y por el otro «toda conciencia es 

algo».  

 

Si bien coinciden en la idea de que las imágenes se encontraban fuera del sujeto: 

«percibimos las cosas allí donde están», una diferencia vital para Bergson hacia que la 

fenomenología continuara aferrada a la vieja ilusión pues la interpretación que daba al 

movimiento continuaba reconstruyéndolo a partir, no de poses, sino de lo que pasará a 

llamarse anclajes. Así toda conciencia es intencionalidad, apunta hacia algo en el mundo: 

coordenadas y formas perceptibles en función de anclajes existenciales, volviendo así, al 

instante privilegiado antiguo12. Desde luego la fenomenología no resolvía las inquietudes 

bergsonianas: una síntesis al nivel de la percepción, del movimiento puro (duración) o una 

identidad entre: imagen - materia – movimiento que resolviera la dualidad. Por su parte, 

Bergson proclamaba: “toda conciencia es algo” con ello querría decir, de acuerdo con 

Deleuze: “toda imagen es movimiento”. Nos dirá así que la materia no es reducible a la 

representación en el sentido de que la representación remite al pasado, es extraer una 

imagen al todo que cambia y que no podemos reproducir a partir de cortes puestos sobre la 

idea de un tiempo homogéneo y divisible. Del mismo modo no es reducible a imágenes en 

nuestra conciencia, que la produciría en el mundo y que sería de otra naturaleza. La materia 

                                                           
12 Deleuze ofrece una exposición más amplia en su clase del 1 de diciembre de 1981 (Cine I. 

Bergson y las Imágenes., 2009, págs. 130 - 144)  
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es flujo continuo. La imagen, el objeto, es en un mismo sentido: movimiento - materia, es 

imagen-movimiento, como veremos:  

 

La materia, para nosotros, es un conjunto de “imágenes”. Y por “imagen” entendemos una 

cierta existencia que es más de lo que el idealismo llama representación, pero menos que lo 

que el realismo llama una cosa, una existencia situada a medio camino entre la “cosa” y la 

“representación” (Bergson, 2006, pp. 25‐26).  

 

Ya en este contexto Einstein revolucionaba la ciencia y comprobaba la expansión del 

universo y su movimiento constante desplegándose sobre una suerte de plano de 

inmanencia definido como: “conjunto infinito de imágenes que varían sobre todas sus caras 

y en todas sus partes” (2011, pág. 90); un universo que se asemeja al sueño de Visnú donde 

todo está en constante cambio, constante flujo y conexión, sin ejes ni centros de referencia 

y donde el movimiento se nos presenta no solo como relación entre partes sino como 

afección del todo. Diremos también que este hecho no solo se hacía patente a Einstein sino 

también a la mecánica cuántica que al nivel de las partículas elementales descubría 

igualmente su movimiento13, de este modo se hace cada vez más manifiesta la intención por 

crear una filosofía que sea, digamos, análoga a la ciencia y de allí la inevitable 

confrontación con el físico genio. De su confrontación con Einstein y la teoría general de la 

relatividad14 se extraerá además una consecuencia importante, pues ya la materia no ejercía 

una influencia mayor que la de la luz, más bien se encontraban en iguales proporciones. 

Bergson aprovecha esto para dar acá un gran salto en lo que se conocía como la metáfora 

                                                           
13 siendo así la teoría de cuerdas una especie de síntesis; en todo caso una dirección a ser analizada 

tanto en la obra de Bergson como en la de Deleuze y cuyo interés radica justamente en las 

relaciones y resonancias entre la ciencia la filosofía y las artes. Por ejemplo, entre Bresson y 

Riemann, Prigogine y Resnais, Dice Deleuze: “Cierto es que Bresson no es Riemann, pero hace en 

el cine lo mismo que se hizo en la matemática, y se produce un eco entre ambas formas de proceder 

[…] constato que entre los científicos creadores de funciones y los creadores de imágenes 

cinematográficas hay extraordinarias semejanzas” (Conversaciones, 2006, pág. 198).  
14 véase: Bergson, Duración y simultaneidad (1922), por nuestra parte remitimos al lector a las 

clases de Deleuze del 17 de noviembre y 1 diciembre de 1981 y 23 noviembre de 1982. 
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del ojo a partir de la cual se considera a la conciencia como luz que ilumina las cosas: «toda 

conciencia es conciencia de algo». Para Bergson ocurre al contrario: la conciencia es 

oscuridad y lo que es luz es el exterior que se detiene a modo de imagen en mi cerebro. Por 

ello dice Bergson: “la fotografía, si es que hay fotografía, está tomada ya, sacada ya en el 

interior mismo de las cosas y para todos los puntos del espacio” (1994, pág. 93), siendo aun 

en sí misma una fotografía traslucida que no se hará clara hasta chocar con la opacidad que 

es nuestra conciencia: «tomamos vistas casi instantáneas sobre la realidad que pasa...». 

Estableciendo así lo que Deleuze describirá como dos regímenes de percepción. Por una 

parte la universal variación, es decir: las imágenes en constante interacción, que fluyen, 

accionan y reaccionan por todas sus caras «imágenes-movimiento» y por otra parte un tipo 

de percepción que corresponde a un tipo de imágenes especiales a partir de las cuales el 

espacio se curva para formar centros de indeterminación o imágenes vivientes.  

 

En ese sentido, Si el cine se distingue de la percepción natural será justamente porque va a 

ser capaz de una percepción no limitada al segundo régimen perceptivo (subjetivo), sino 

por el contrario: 

 

Justamente porque carece de centro de anclaje y de horizonte, los cortes que efectúa no le 

impedirán remontar el camino por el que la percepción natural desciende. En lugar de ir del 

estado de cosas acentrado a la percepción centrada, él podría remontarse hacia el estado de 

cosas acentrado y acercarse a él (1994, pág. 89). 

 

El cine no solo presenta una pérdida del eje vertical sino que también se presenta como 

desterritorialización de la imagen: “la razón última de ello es que la pantalla, como cuadro 

de cuadros da una medida común a lo que no la tiene […] partes que no poseen el mismo 

denominador de distancia, de relieve, de luz” (1994, pág. 31), una galaxia es tan solo un 

diminuto punto en la pantalla, y otras veces un insecto puede ocuparla toda. Aspiración, 

que se hace explicita en el cine experimental norteamericano y que vemos expuesta 
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ejemplarmente en la Région Centrale 1971 de Michael Snow y posteriormente en todo el 

cine denominado espacial. Y así, Como hemos anotado, el cine ofrece una percepción 

diferente de la realidad y la afirmación deleuziana consistirá en decir que si bien Bergson 

da otro punto de vista sobre la filosofía, también esta nos dará un punto de vista nuevo 

respecto al el cine: “Bergson hace posible otro punto de vista sobre el cine, el cual ya no 

sería el aparato perfeccionado de la más vieja ilusión, sino, por el contrario, el órgano de la 

nueva realidad, un órgano que habrá que perfeccionar.” (1994, pág. 21) De allí que no sea 

solo el devenir móvil de la cámara sino  también el montaje lo que contribuyan al 

perfeccionamiento del cine como arte y como lenguaje.  

 

Ahora bien, este tipo de imágenes vivientes o centros de indeterminación que se forman en 

el plano de inmanencia nos empujarían al reconocimiento de otro tipo de imágenes, en 

virtud de un intervalo dado en el cerebro, allí donde la luz se revela. De acuerdo con 

Bergson poseemos limitantes perceptivas, pues percibimos solo por una de nuestras caras, 

pero es a partir de esto que podemos empezar a fundar la subjetividad. Deleuze acude a un 

texto de Descartes15 a propósito de la imagen-afección, que sin embargo nos parece útil 

para comprender estos tres tipos de imagen que devienen de la imagen-movimiento y que 

llamará: imagen-percepción, imagen-afección e imagen-acción, cuando se las refiere a un 

centro de indeterminación o imagen viviente. Descartes reconoció la existencia de tres tipos 

de movimientos ocasionados por espíritus animales que fluían por nuestra sangre llegando a 

generar impresiones y a conmover nuestro cerebro en su glándula pineal.  

 

El primer movimiento que corresponde a la impresión en el cerebro y que “determina al 

alma, a través de ello a representarse tal o cual objeto” (2009, pág. 267) es equivalente aquí 

a la imagen-percepción pues esta no sería más que la imagen encuadrada y detenida por 

una imagen viviente en la opacidad de nuestra conciencia: “a la imagen reflejada por una 

imagen viviente se le denominará percepción” (1994, pág. 96), más propiamente 

                                                           
15 Clase 2 de febrero 1982: tratado de las pasiones. (Cine I. Bergson y las Imágenes., 2009) 
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percepción subjetiva unicentrada, en oposición a una percepción objetiva acentrada que 

correspondería a la universal variación, y a partir de la cual los objetos, o imágenes-

movimiento en adelante, adquieren una forma, en un primer contacto del sujeto con la 

realidad. Percepción que podríamos confrontar a los sustantivos del lenguaje o como previa 

a ellos. El siguiente movimiento, corresponderá al afecto y que solo deviene visible, “que 

solo es captado en un movimiento del aparecer” (1994, pág. 268) un aparecer que expresa 

emociones en el sujeto que percibe y se percibe a sí mismo, de allí que sea a partir del 

rostro que podamos identificar este tipo de imagen y en general el afecto como veremos 

más adelante, por ahora la imagen-afección “es una coincidencia del sujeto y el objeto, o la 

manera en que el sujeto se percibe a sí mismo, o más bien se experimenta o se siente por 

dentro” (1994, pág. 100). Este tipo de imagen es comparada con respecto a nuestro lenguaje 

con el adjetivo y podríamos resumirla ya no bajo la forma «yo percibo» sino «yo siento». Y 

el tercer tipo de movimiento que corresponde a la acción, el verbo; ciertamente no todos 

estos espíritus van al cerebro, unos cuantos viajan a través de los nervios y los músculos y 

en virtud del estímulo percibido generan una reacción. La acción es pues “reacción 

retardada del centro de indeterminación. Encorvadura del universo de la que resultan a la 

vez, la acción virtual de la cosas sobre nosotros y nuestra acción posible sobre las cosas” 

(1994, pág. 99) «Yo hago».  

 

Grosso modo, y con la intención de sensibilizar al lector, antes de pasar a lo especifico, la 

aplicación al cine de la imagen-percepción, de la imagen-acción y la imagen-afección, 

respectivamente sería: “un cowboy visto de frente observa, y luego vemos lo que observa, 

observa el horizonte en un paisaje del oeste” imagen-percepción en donde encontramos 

reunidos los elementos de campo, contracampo y panorámica con amplísima profundidad. 

Segundo tipo de imagen, “el nacimiento de una acción, […] en efecto, aparecen los indios 

en la cima de la colina o de la montaña […] los indios se agrupan, descienden al galope, y 

los cowboy disponen su carreta” (2009, pág. 176) imagen-acción donde el movimiento 

puede estar determinado por un travelling, un Till-up o Till-dow. Finalmente, he aquí que 
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los indios atacan, “el cowboy recibe una flecha en el ojo, primer plano de rostro dolorido.” 

(2009, pág. 176) Imagen-afección. Por otra parte, y en términos aun generales, antes de 

pasar a lo específico de cada una de las imágenes, podríamos preguntarnos qué es un film si 

no la relación o proporción de estos tres tipos de imágenes. En ese sentido y de acuerdo a la 

preponderancia de determinada imagen en un film hablamos de montaje: perceptivo, activo 

o afectivo.  

 

 

1.2. La imagen-movimiento y el cine 

 

¿Cómo el cine reúne los elementos de la imagen-movimiento en un pensamiento de lo 

móvil? Tratemos de delimitar la cuestión aún a riesgo de sacrificar en el desarrollo de 

algunas ideas de las cuales esperamos haber extraído los conceptos y argumentos 

necesarios para comprender desde el cine la propuesta deleuziana, en torno al director y el 

filósofo, y cómo aquel, desde las imágenes-movimiento lograría consolidar su equivalencia 

con respecto a la filosofía. 

 

No se trata de saber cómo el cine se representa el pensamiento, se trata de saber bajo qué 

forma del pensamiento se hace el pensamiento en el cine. ¿Qué es este pensamiento, en qué 

relación está con el movimiento, con la velocidad etc.? ¿Hay un pensamiento propiamente 

cinematográfico? En un sentido, ¿no podría decirse que es ese pensamiento que Bergson 

reclama, ese pensamiento de la creación, de la producción de algo nuevo, aquello a lo que 

se dirige el cine cuando lo vemos? Y así como hay una percepción-cine, propia del cine, 

irreductible a la percepción natural, hay un pensamiento-cine irreductible sin duda al 

pensamiento filosófico, o quizá no al pensamiento filosófico…pero hay un pensamiento-

cine que sería particular y que habría de definir (2009, pág. 43). 

 

Como resultado de este análisis, se extraen tres niveles que son propios a la imagen-

movimiento: Por una parte los objetos o mixtos en el espacio que conforman artificialmente 
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conjuntos cerrados el siguiente nivel comprendería el movimiento per se y de relación que 

se establece entre los objetos y de estos con la duración, finalmente un movimiento, 

digamos global o englobante esencialmente abierto y que reuniría a los anteriores en un 

devenir que los hace mezclarse y reunirse, no ya de los objetos a la duración, sino de la 

duración a los objetos. Vemos así que estos conceptos o niveles se encuentran en las 

antípodas del cine y guardan una estrecha relación en lo que toca al lenguaje 

cinematográfico. 

 

Desde este punto de vista ¿Qué es lo que reconocemos como el acto de encuadrar en el cine 

sino la determinación de conjuntos en apariencia cerrados, como arrancados a un todo? 

Encuadrar ciertamente implica la idea de selección de objetos dentro de un mismo espacio. 

El segundo nivel de la imagen expresa los movimientos de traslación o intensivos, 

cuantitativos o cualitativos que implican los objetos dentro del espacio, relacionándolos con 

la duración. De este modo nunca un conjunto se encuentra totalmente cerrado, por el 

contrario, se ejerce sobre todos los conjuntos ya sea como un hilo delgado que atraviesa 

todas las cosas o como la imagen de un tiempo que finalmente muerde, una operación de 

apertura, y el plano, ¿no se presenta en el cine como un movimiento que relaciona las partes 

de un espacio al todo y de la misma manera el todo a las partes? Así el plano se define 

entonces como “determinación del movimiento relativo compuesto entre los objetos que 

han sido determinados por el encuadre” (2009, pág. 64). Finalmente, ¿qué es el montaje 

sino la determinación de un todo que cambia?, vincula a los objetos y a nosotros mismos 

con un todo universal. En cuanto a estos tres aspectos Deleuze reconoce en Pasolini a 

alguien cercano a sus intenciones pues este partía ya de tres conceptos que consideraba 

esenciales al cine: Cinemas – plano – plano secuencia ideal pero esta vez relacionándolo a 

la lingüística: cinema = fonema, plano = monema y por último el plano secuencia ideal que 

remite a la idea de totalidad. De este modo los conceptos de la nueva gramática móvil 

propuesta por Deleuze adquieren consistencia y se consolidan como primeros o esenciales a 

esta nueva forma de escritura en imágenes, así pues “Si los cineastas se distinguen, si los 
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grandes directores se distinguen, es porque no tienen ciertamente la misma manera de 

actualizar el todo” (2009, pág. 66) como veremos a propósito del montaje.  

 

Detengámonos en algunos aspectos del cuadro y los tres niveles en general.  La función 

primera del cuadro será determinar objetos que formarán parte en la constitución de un 

conjunto, relativamente cerrado. El cuadro cinematográfico, es susceptible de cuatro 

posibilidades: a) tiende a la rarefacción o la saturación, b) en dos sentidos puede ser 

geométrico o físico, c) determinar un punto de vista y, d) establecer un fuera de campo. En 

cuanto a la primera posibilidad, existe rarefacción cuando se enfatiza y se centra la 

atención en un objeto, tal es el caso del vaso de leche en sospecha (1941) de Hitchcock; 

cuando el conjunto aparece desprovisto de ciertos subconjuntos tal y como ocurre 

constantemente en Ozu y en Antonioni con sus espacios vacíos o planos desolados, y por 

último la pantalla, toda negra o blanca, etc. Y saturación, en el caso, por ejemplo, en donde 

la profundidad de campo permite la inserción de una mayor cantidad de elementos en la 

imagen. Un segundo aspecto del cuadro nos llevará a decir de él que puede ser geométrico 

o físico, geométrico desde el punto de vista de la composición del cuadro, líneas verticales 

y horizontales, diagonales y contra diagonales donde incluso la luz es objeto de una óptica, 

aquella que se empeña en separar la luz de las tinieblas tal como apareció en el 

expresionismo alemán y como se verá a propósito del montaje intensivo. Y físico pues se 

concibe también como construcción dinámica en acto, unas veces el cuadro que preexiste y 

en el cual se van sumando los personajes, otras veces la cámara se mueve al encuentro de la 

acción. El cuadro además es punto de vista, entre los cuales reconocemos hoy como los 

más “esenciales” o comunes al lenguaje cinematográfico: nadir, contrapicado, frontal, 

picado, cenital y escorzo en combinación con los distintos planos tales como el plano 

general, plano medio, plano americano, primer plano y plano detalle y “a menos que se 

caiga en un esteticismo vacío, tienen que tener una explicación” (1994, pág. 31), así, por 

ejemplo, los planos en contrapicado de Tarantino que “observan” hacia fuera desde el 

maletero de los autos. Por ultimo Deleuze describe un tipo de cuadro, particularmente 
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especial: “decadrage” refiriéndose a todo tipo de cuadro que apareciera extraño, anormal, 

implicando y trasportándonos a otra dimensión de la imagen. Tal es el caso de los 

encuadres fragmentados de Dreyer y el juego particularmente presente en el fuera de 

campo, donde aquello que no se oye ni se ve está perfectamente presente, remitiendo y 

reafirmando la apertura del conjunto. Todo cuadro establece y determina un fuera de campo 

y este a su vez establece la apertura necesaria a partir de la cual el todo fluye.  

 

El plano es la imagen-movimiento en el cine. El plano tanto como el montaje es 

organización incesante de movimientos, imágenes-movimiento que recorren el espacio 

trazando planos en el caos y dibujan mundos. Conciencia que reúne y reorganiza los 

distintos flujos, elementos de un espacio, siendo puente entre el cuadro y el montaje. En 

este sentido podemos hablar de las dos caras del plano o cronosignos, la primera vuelta 

hacia el conjunto, sus partes y la determinación del movimiento que los relaciona (el 

encuadre), y la segunda vuelta hacia el todo (el montaje); el plano “traza un movimiento 

que hace que las cosas entre las cuales se establece no cesen de reunirse en un todo, y el 

todo de dividirse entre las cosas” (1994, pág. 39). El plano es expresión de duración al ser 

un corte móvil de lo real. Es a partir del plano que “ciertos grandes movimientos pueden ser 

considerados como la rúbrica propia de un autor: caracterizan el todo de un film, […] 

resuenan con el movimiento relativo de una determinada imagen que lleva esa rúbrica, o de 

cierto detalle en la imagen.” (1994, pág. 39). En el nacimiento del cine asistimos a una 

toma fija en donde, la imagen más que ser movimiento, está en movimiento dentro de un 

espacio determinado, de este modo el plano era construido y el movimiento expresado, 

ahora bien, la cámara devino móvil y como tal su movimiento, de acuerdo a la tercera tesis, 

expresa un corte móvil de la duración una extracción pura de los elementos que se 

relacionan entre sí que del mismo modo refiere la idea de una apertura y afección de un 

todo. Las diferentes panorámicas en cualquier dirección y el travelling en generar se 
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establecen como conceptos básicos en cuanto a movimientos de cámara; explica Ranciere16, 

una vez más el desarrollo técnico del artificio implica la aparición de nuevos movimientos, 

de nuevas formas de escritura visual o estilo cinematográfico, de allí por ejemplo la 

importancia del steadycam en autores como Béla Tarr. Deleuze no duda en llamar estilística 

al “movimiento que se establece entre las partes de un conjunto, o de un conjunto en el otro 

y que expresaría el todo en un film o en una obra entera” (1994, pág. 40). Así este tipo de 

análisis pueden tomarse como punto de partida para el análisis de autor. Sobre el plano se 

ejerce también una operación de apertura que lo conecta con el todo, en este sentido el paso 

de un plano a otro llamado falso raccord, que develaría una dimensión de lo abierto.  

 

Pasamos así al último nivel de la imagen que vincula el movimiento, el conjunto y sus 

partes a la idea de un todo, siendo el montaje el que imponga este vínculo en el cine: “Lo 

que incumbe al montaje, en sí mismo o en otra cosa, es la imagen del tiempo, de la 

duración. No un tiempo homogéneo o una duración espacializada como la que Bergson 

denuncia sino una duración y un tiempo efectivos que emanan de la articulación de las 

imágenes-movimiento” (1994, pág. 52), el montaje organiza esos bloques espacio 

temporales unidos por el hilo fino del tiempo que es común a todos y que como un prisma 

develando colores, hace aparecer ante nosotros una multiplicidad que se organiza y reúne 

en un presente que se vive como una tirada de dados, pues aun en el cine el todo no es 

dable. En cualquier caso, tenemos una experiencia del tiempo diferente, viendo por 

ejemplo, el cine de Bela Tar frente al cine de Tarantino, “pero la idea de todo, es que 

siempre existe una totalidad que hace uno con el film y que tiene una relación variable con 

las imágenes, pero jamás se sostiene en una imagen” (2009, pág. 66), como una palabra no 

es un concepto si no está acompañada y ligada estrechamente a otras. Cuatro concepciones 

del montaje son las que propone Deleuze a la altura de este primer tipo de imagen, la 

imagen-movimiento. En la medida en la que avancemos con respecto a los tipos de imagen 

                                                           
16 Jacques Rancière - Las nuevas técnicas y la narrativa del cine. [Archivo de video] Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=ML7sjedj8Ak  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ML7sjedj8Ak
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veremos que esta operación del montaje se complejiza puesto que ya no es solo la 

organización del cuadro y el plano bajo la idea de un todo, sino que además se incluyen la 

imagen-percepción, la imagen-afección y la imagen-acción, como nuevos elementos de 

expresión.  

 

Habrá que recordar el aspecto de doble cara del plano, cada cara correspondería a un 

aspecto del tiempo: por un lado el tiempo como presente que pasa, y por otra parte, 

distinguimos la idea de un tiempo absoluto, el tiempo como inmensidad. Estos dos aspectos 

del tiempo o cada uno de estos dos aspectos del tiempo constituyen un cronosigno. ¿En qué 

consiste esta impresión de tiempo a través del montaje? Justamente en la medida en la que 

se concibe un tiempo y un todo bajo estas dos mismas caras. Veremos entonces en principio 

el montaje orgánico propuesto por Griffith, en el que la medida de tiempo presente será el 

intervalo, envuelto en un todo orgánico, en donde “el organismo es ante todo una unidad  

en lo diverso” (1994, pág. 52). El montaje de la escuela soviética, en cabeza de Eisenstein, 

Pudovkin, Dovjenko y Vertov, un montaje dialectico donde será la oposición de fuerzas la 

que haga emerger un todo, el  presente activo estará expuesto en saltos cualitativos con el 

objeto de una totalización dialéctica. El tercer tipo de montaje es el montaje cuantitativo de 

la escuela francesa, un montaje lírico, “artesanos del ritmo” que referirán los dos aspectos 

del tiempo a un máximo relativo y un máximo absoluto; y finalmente encontramos el 

montaje intensivo de la escuela alemana, un montaje que concibe la totalidad como una 

totalidad intensiva de lo sublime dinámico. Se trata, en todos estos casos, explica Deleuze 

“del pensamiento o de la filosofía del cine, no menos que de su técnica” (Paidós, pág. 85). 

Pues como veremos en el montaje confluyen y se configuran elementos de construcción 

conceptual propios de la filosofía, así todo concepto “es absoluto como totalidad, pero 

relativo en tanto que fragmentario” (2013, pág. 27).  
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El montaje orgánico implica una totalidad que reconoce la multiplicidad, lo diverso en la 

unidad. Será Griffith quien a partir de oposiciones cree una concepción nueva de montaje, 

partes diferenciadas de la unidad, imágenes que se alternan de acuerdo a un ritmo. El 

montaje americano es un montaje orgánico activo, al cual conviene siempre verse 

amenazado. Los dos aspectos del tiempo se ven reflejados, por un lado, el intervalo puede 

verse desde la alternancia de partes diferenciadas, el cambio de dimensiones relativas 

(especialmente el primer plano), y las acciones convergentes que se pliegan y despliegan 

para, finalmente, conformar una unidad, un todo orgánico. Es interesante el contraste y la 

ruptura que impone la escuela soviética frente a este tipo de montaje, oponiéndole una 

concepción dialéctica del mismo, como veremos. Eisenstein en su crítica a Griffith 

consideraba que este partía de una visión menos científica que empírica, concibiendo así 

cada una de las partes de la unidad como totalmente diferenciadas y sin ley de nacimiento, 

“le reprocha haber entendido la oposición de una manera accidental y no como la fuerza 

motriz por la cual unidad dividida vuelve a formar una unidad nueva en otro nivel” (1994, 

pág. 56), no dándose cuenta de la unidad casi genética que implica la totalidad; para 

Eisenstein esto era producto de una visión y una lectura burguesa de la Historia. Así, este 

último concebía la totalidad como célula, cada plano como célula de montaje a partir de 

cual surgía una nueva unidad. Para ello, concibe el tiempo como una gran espiral orgánica 
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que se rige bajo las leyes de la sección aurea “según la cual la parte más pequeña es a la 

más grande lo que la más grande es al conjunto” (1994, pág. 57), estableciendo un punto 

cesura que divide el conjunto en dos grandes segmentos oponibles los cuales pasaran 

igualmente a dividirse, siendo lo patético, como salto cualitativo o surgimiento de algo 

nuevo la medida del tiempo como intervalo con el objetivo de lograr una totalidad 

dialéctica.   

 

Eisenstein sustituye el montaje paralelo de Griffith por un montaje de oposiciones; el 

montaje convergente o concurrente por un montaje de saltos cualitativos. Toda clase de 

nuevos aspectos se conjugan en él, o más bien fluyen de él en una gran creación no solo de 

operaciones prácticas sino de conceptos teóricos (Deleuze, La imagen-movimientio. 

Estudios sobre cine 1, 1994, pág. 61) 

 

El montaje cuantitativo francés obedece a un espíritu cartesiano “elaboran una vasta 

composición mecánica de las imágenes-movimiento” (1994, pág. 66) en cuanto que 

Descartes distingue, una cuantificación relativa al movimiento de conjuntos variables, y 

una cantidad absoluta de movimiento en todo el universo. Especialmente el cine francés de 

preguerra entre los cuales Deleuze destaca a: Abel Gance, Grémillon, Epstein, L´Herbier, 

Jean Renoir, Rene Clair. Cuál es entonces su paso en la construcción de una teoría del 

montaje a partir de la cual podemos inferir la imagen del tiempo y que como se ha visto 

posee dos caras, dos aspectos, el primero con relación a un tiempo como intervalo y el 

segundo con relación a un todo. Epstein es quien formula el concepto “lirosofía” para 

referirse a esta nueva concepción del montaje. La pregunta central tendrá que ver con el 

máximo (acelerado) o mínimo (ralentí) de movimiento que se pueda lograr en un plano, de 

acuerdo a las determinaciones de la imagen, de allí que Deleuze los denomine como 

artesanos del ritmo, recurriendo a la idea de un tiempo Cinético-lírico en donde “Cinética 

es la captura del máximo de cantidad de movimiento y lírica es la idea determinada como 

estado del alma correspondiente, como el algo nuevo correspondiente al máximo de la 
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cantidad de movimiento” (2009, pág. 94), así Lars von Trier consigue grandiosas 

ralentizaciones del movimiento en su film Melancolia (2011), en donde la gran roca que 

acecha la tierra parece distorsionar el tiempo, de igual modo consigue, bajo la forma del 

musical, en Bailarina en la oscuridad (2000), armonizar una gran cantidad de movimientos 

y sonidos que posteriormente serán cualificados por el alma en un sublime sentimiento de 

frustración y esperanza. Esta escuela tenía dos formas distintas de concebir esa mecánica, o 

dos maneras de servirse de la máquina, maquina simple o mecanismo de relojería, en donde 

cada una de las partes en una suerte de organización geométrica pasa de un movimiento a 

otro en un espacio homogéneo superponiéndose o transformándose en virtud de sus 

relaciones; el otro tipo de máquina, máquina de vapor o maquina energética de donde el 

movimiento emerge sin dejar de afirmar una heterogeneidad cuyos términos conecta. Por 

una parte el intervalo o movimiento como unidad numérica variable o sucesiva que 

establece relaciones con la materia, de otra parte el todo como lo simultaneo, lo 

desmesurado donde la imaginación queda como desbordada despertando así en el espíritu 

una cantidad de movimiento absoluto que lo  sobrepasa llevándolo a lo sublime, o lo que 

Kant llamaba «sublime matemático».  

 

El montaje intensivo alemán, finalmente responde a la mayor cantidad del movimiento 

francés con un «más luz», ciertamente la luz es movimiento y en este caso, particularmente 

el del expresionismo se presenta como un poderoso movimiento de intensidad en donde la 

luz y la sombra chocan en un combate infinito sin el cual, o a partir del cual pueden 

revelarse y la imagen se divide, una veces en una diagonal o línea dentada tal que como 

dice Valery, dar luz «supone de sombra una lúgubre mitad» (1994, pág. 78). Es la aventura 

del expresionismo alemán en cabeza de Wegener, Wine, Murnau, Lang; en ellos esta 

disputa de fuerzas infinitas determina un punto cero desde el cual toda luz es como un 

grado finito y su desplazamiento en el espacio es medido como el mercurio por su cantidad 

intensiva, su subida o su caída. Y es preciso que esta caída sea materializada y pase al acto 

en los individuos. “Lo que el expresionismo invoca [es] una oscura vida cenagosa en la que 
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se hunden todas las cosas, bien sean desmenuzadas por las sombras, bien sumergidas en las 

brumas” (Deleuze, 1994, pág. 79) así, una vez más, Kant distingue dos especies de lo 

sublime: matemático y dinámico, inmenso y poderoso, desmesurado e informe. Esta vez, 

contrario a lo sublime matemático de la escuela francesa  

 

La intensidad se eleva a una potencia tal que ciega o aniquila a nuestro ser orgánico, lo deja 

aterrorizado, pero suscita una facultad pensante por la cual nos sentimos superiores a 

aquello que nos aniquila, para descubrir en nosotros un espíritu supraorgánico que donima 

toda la vida inorgánica de las cosas: entonces ya no tenemos miedo, pues sabemos que 

nuestra destinación espiritual es lisa y llanamente invencible (1994, pág. 83). 

 

Tenemos así una diferenciación de los distintos tipos de montaje que más que ser una 

descripción estrictamente técnica pretende sobre todo llevarnos a una filosofía o 

pensamiento del cine. Decimos filosofía puesto que a ella corresponde el concepto y el 

montaje será el concepto en el cine, la idea o el todo del film. Escribe Deleuze: “el 

conceptos se define por la inseparabilidad de un numero finito de componentes 

heterogéneos recorridos por un punto en sobrevuelo absoluto, a velocidad infinita” (¿Qué 

es la filosofía?, 2013, pág. 26). El concepto es concebido desde un punto de vista relativo y 

absoluto. Absoluto como totalidad y relativo en tanto que fragmentario, el concepto o el 

montaje no es solo una imagen, sino la inseparabilidad de sus componentes que nos darían 

para el caso del cine, su endoconsistencia, una imagen del tiempo.  
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II 

LOS SIGNOS DEL MOVIMIENTO 

 

 

No hay cosa más divertida que las clasificaciones, las tablas. Es 

como el esqueleto de un libro o su vocabulario, su diccionario. No 

es lo esencial, que viene después, pero es un trabajo preparatorio 

indispensable […].Todas las clasificaciones son de este género: 

son móviles, sus criterios varían con los casos, son retroactivas y 

remodelables, ilimitadas. Algunas casillas están muy pobladas, 

otras están vacías. En una clasificación se trata siempre de reunir 

cosas en apariencia muy diferentes, y de separar otras 

aparentemente próximas. Una clasificación siempre es una 

sintomatología, se clasifican signos para extraer de ellos un 

concepto que se presenta como acontecimiento, no como una 

esencia abstracta. 

Deleuze 
 

 

Escribir en movimientos, cinematografiar, se concibe y se practica, 

como una incesante organización de los movimientos. 

Lyotard 

 

 

 

 

2.1. Hacia una semiología de la modulación 

 

Pasamos así a nuestro segundo capítulo cuyo objetivo consistirá en mostrar la clasificación 

de imágenes y los signos cinematográficos emprendida por Deleuze, a partir de la imagen-

movimiento17, las materias de expresión que servirán a directores para realizar su ejercicio 

de escritura. Clasificación que desarrollaremos en relación al ejercicio de creación llevado a 

cabo por tal o cual autor de cine, pero sobre todo proponiendo una serie de Films de 

                                                           
17 Objetivo esquematizado por editorial Cactus (Cine II Los signos del movimiento y del tiempo, 

2011, pág. 385) que ampliamos y anexamos con definiciones tomadas de uno y otro texto que 

creemos orientarán al lector que desee acercarse directamente al amplísimo mundo del cine en 

Deleuze.  



 
 
 

43 

 

carácter heterogéneo que consideramos en cada caso se ajusta al concepto (o al afecto), 

pues como veremos, subrepticiamente y a través de cada uno de los signos emergen y se 

deslizan, o bien los afectos propios del arte, o bien el concepto de la filosofía. Formándose 

así, desde la imagen-movimiento cinematográfica una materia signaléctica que deviene 

nuevas rúbricas, nuevos estilos y desde la cual se pretende fundar una semiótica del cine.  

 

Así pues, la pregunta ¿Cuáles son los elementos propios de esta nueva lógica, de esta nueva 

lengua en términos de escritura, composición y ritmo? Será abordada en dos momentos. 

Una primera parte que tratará la propuesta deleuziana en oposición a la lingüista, y que nos 

llevará a comprender el aspecto modulativo de la imagen cinematográfica, en tanto que 

lenguaje que opera incluso como previa a la constitución de toda lengua. De allí que la 

lingüística haga intervenir como es propio elementos de lengua que no describirían del todo 

el movimiento cinematográfico de la imagen. Por otra parte, abordaremos directamente los 

elementos de esta nueva lógica, apoyados no solo en sus textos publicados, sino también en 

las clases dedicadas al estudio del cine en la universidad de parís VIII. En un ejercicio 

hermenéutico extenuante, de manera que, consideramos la extensión de este apartado como 

casi necesaria por abordar la totalidad de tipos de imágenes que surgen de la imagen-

movimiento. Presentamos al final del trabajo la tabla completa que sintetiza los resultados 

de esta clasificación emprendida por Deleuze y que orientarán al lector que decida ir 

directamente a la obra deleuziana.  

 

Si bien, en términos generales, el punto de partida para esta clasificación es Peirce, 

específicamente sus categorías de primeridad, segundidad y terceridad, no ocurre así en 

términos particulares, esto es, la clasificación completa de los signos propuesta por el 

semiólogo norte americano, pues las definiciones desaparecen o adquieren un sentido 

totalmente nuevo por razones que expondremos a continuación y que de acuerdo a la 

lectura deleuziana tendrían que ver con una suerte de retorno a categorías lingüísticas en 

donde Peirce “no habría mantenido por mucho tiempo su posición inicial y habría 
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renunciado a construir la semiótica como «ciencia descriptiva de la realidad» (lógica).” 

(Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 1987, pág. 52), así este apartado se 

ocupa indirectamente de un problema no menor al cine: el de la relaciones cine lenguaje y 

el distanciamiento que ello implica con relación a Metz y el propio Peirce a partir de la 

modulación propia de la imagen-movimiento. 18 

 

Hemos visto que desde una perspectiva deleuziana se rechaza todo categorial, ahora bien, la 

lingüística, a grandes rasgos, no haría más que circunscribirse dentro de éste pensamiento 

que encasilla y detiene. Al querer equiparar el cine con un lenguaje y partiendo de allí el 

análisis, Christian Metz (1931- 1993)19 inauguraba desde este punto de vista una teoría que, 

multiplicaría las precauciones que se han de tener en el establecimiento de un pensamiento 

propiamente cinematográfico que no lo despoje de aquello que le es más esencial: el 

movimiento. Metz partía de una pregunta que condicionaría todo su estudio posterior: 

“¿bajo qué condiciones debe considerarse al cine como un lenguaje?”, cuando la pregunta 

que plantea o propone Deleuze es: “¿en qué cosa el cine es una lengua (la famosa lengua 

universal de la humanidad)?” (1987, pág. 43), y hacía patente de alguna forma esta 

aspiración en Pasolini, no sin cierto reparo, pues “está tan obsesionado por su cuestión 

lingüística y de (su) aplicación al cine que la pureza se sus esquemas queda comprometida. 

[…] él se cree lingüista. De hecho es bergsoniano” (2009, pág. 65).  

 

Metz parte del hecho de que el cine se ha consolidado haciéndose narrativo, narrativa que 

ciertamente no se niega, pero desde nuestro punto vista esto es más una consecuencia de las 

imágenes mismas, de allí entonces que cada elemento del film pueda y deba contraponerse 

a enunciados orales, esto es, ya no un lenguaje sino el sistema de la lengua que estructura 

                                                           
18 Bazin arroja luz sobre estos puntos que retomará Deleuze: “por intermedio del objetivo, el 

fotógrafo procede a una autentica impresión luminosa, a un moldeado. […] (pero) el cine realiza la 

paradoja de moldearse sobre el tiempo del objeto y de adoptar, por añadidura, la impresión de su 

duración” (¿Qué es el cine?, 2008, pág. 151).  
19 Principalmente en: Ensayos sobre la significación en el cine I (1968) 
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unidades lingüísticas y que combinadas entre sí dan lugar a una gramática que establece 

unidades más complejas como enunciados o textos, así por ejemplo, el plano equivale al 

más pequeño enunciado narrativo. Al sustituir la imagen por un enunciado Metz aplica 

determinaciones que no pertenecen exclusivamente a la lengua, como el fonema o monema, 

pero que condicionan los enunciados de un lenguaje que, como en este caso, podría ser no 

verbal y operar independiente de una lengua: semias (lenguajes sin lengua) y dentro de los 

cuales están también el lenguaje gestual, vestimentario etc. La semiología del cine se 

constituye así como la disciplina que aplica a las imágenes modelos de lenguaje, 

particularmente sintagmáticos que establecen relaciones combinatorias, en presencia de 

elementos lingüísticos. Tratándose así, explica Deleuze “de un círculo vicioso típicamente 

kantiano: la sintagmática se aplica porque la imagen es un enunciado, pero ésta es un 

enunciado porque se somete a la sintagmática” (1987, pág. 44) donde signo e imagen 

tienden a desaparecer.  

 

Advierte Deleuze que la dificultad de una teoría así radica en el entendimiento de la imagen 

como enunciado, pues al hacerlo, ésta solo puede ser comprendida por semejanza o en tanto 

que analogía. Y tanto la una como la otra no dejan de ser moldes que inmovilizarían la 

imagen dándole así una falsa apariencia puesto que, como hemos visto, la imagen-

movimiento es ella en sí misma y por sí misma y no una suerte de representación inmóvil de 

sí misma: “si de lo móvil extraemos el movimiento, ya no hay distinción ninguna entre la 

imagen y el objeto, porque la distinción sólo es válida si hay inmovilización del objeto. […] 

la imagen-movimiento es la modulación del objeto mismo” (1987, pág. 46) ya Bazin nos 

advertía esta distinción con respecto a la imagen fotográfica y la imagen cinematográfica. Y 

que en Metz no parece tener mayor relevancia pues “pasar de una imagen a dos imágenes 

es pasar de la imagen al lenguaje” (citado por Deleuze; 1987, pág. 46). Así pues la imagen-

movimiento en su sentido de modulación es lo que se hace en el espacio y en el tiempo y 

que si aún a pesar de ello adquiere un molde, éste es variable, constantemente variable y en 

transformación, de allí que Pasolini se refiera al cine como «ciencia descriptiva de la 
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realidad» y su doble articulación, desde la lectura deleuziana, no tenga que ver con la 

lingüística, pero sí con dotar al cine de una lengua propia en donde una primera articulación 

esté vuelta al cambio y al devenir y la otra vuelta a los objetos y la relación que se establece 

entre ellos y el todo. Desde este punto de vista podemos decir que la imagen-movimiento, 

en su sentido modulativo dista de ser tanto una lengua como un lenguaje y, en todo caso, 

necesaria para la constitución de ambos al ser «la operación de lo real». Implica pues dos 

procesos: diferenciación en la medida en que, a la manera de Pasolini, expresa un todo y 

relación entre objetos, y especificación cuando se la refiere a intervalos desde donde 

emergen especies distintas de imágenes: “la imagen-percepción en un extremo del 

intervalo, la imagen-acción en el otro extremo y la imagen-afección en el intervalo mismo” 

(1987, pág. 48) y entre los dos constituirían una «materia signaléctica». La imagen-

movimiento: 

 

Es una materia plástica, una materia a-significante y a-sintáctica, una materia no 

lingüísticamente formada, aunque no sea amorfa y esté formada semiótica, estética y 

pragmáticamente. No es una enunciación, no son enunciados. Es un «enunciable». 

Queremos decir que cuando el lenguaje se adueña de esta materia (y lo hace 

necesariamente), entonces ella da lugar a enunciados que vienen a dominar o incluso a 

reemplazar a las imágenes y los signos, y que remiten por su cuenta a rasgos pertinentes de 

la lengua, sintagmas y paradigmas, muy diferentes de aquellos de los que se había partido. 

De manera tal que lo que debemos definir es no la semiología sino la «semiótica», el 

sistema de las imágenes y los signos independientemente del lenguaje en general. Cuando 

se recuerda que la lingüística es tan solo una parte de la semiótica, ya no se quiere decir, 

como respecto a la semiología, que hay lenguajes sin lengua, sino que la lengua no existe 

más que en su reacción a una «materia no lingüística» a la que ella transforma. Es por esto 

por lo que los enunciados y narraciones no son un dato de las imágenes aparentes sino una 

consecuencia que emana de esa reacción. La narración se funda en la imagen pero no está 

dada (1987, pág. 50). 
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La importancia C. S. Peirce tiene que ver con que su objetivo es similar en el sentido de 

querer llevar a cabo una clasificación de las imágenes y signos, más o menos independiente 

del modelo lingüístico, fundando así la semiótica. Peirce dirá que el punto de partida es lo 

que aparece, en nuestro caso como hemos visto será la imagen-movimiento, y lo que 

aparece dice, es el Faneron palabra griega que atiende a dos connotaciones, a saber, un 

sentido cinético y uno luminoso: “es menos una imagen cinética que una imagen luminosa 

[…] en tanto imagen-movimiento es fenómeno, en tanto imagen-luz es faneron” (2011, pág. 

121). He aquí que de acuerdo con Peirce hay tres categorías de lo que aparece: primeridad 

(modo de ser de lo que es tal que lo es sin referencia a ninguna otra cosa), segundidad 

(modo de ser de lo que es tal que lo es por relación con un segundo, pero sin consideración 

de un tercero, cualquiera sea) y terceridad (modo de ser de lo que es tal que lo es 

poniéndolo en relación a un segundo y un tercero) obteniendo así sus Categorías 

faneroscópicas y a partir de las cuales se desprende toda una teoría de los signos sin los 

cuales el pensamiento no es posible pues “todo pensamiento es un signo y participa 

esencialmente de la naturaleza propia del lenguaje” (Reale, 1988, pág. 436); remitimos al 

lector a las clases de Deleuze del 7 al 21 de diciembre 1982 dedicadas al estudio de Peirce y 

la carta escrita por éste último a lady Welby en octubre de 1904 donde afirma que “el más 

alto grado de realidad sólo se alcanza por medio de signos” (2017).  El signo así, adquiere 

con relación a la imagen una función cognitiva que de acuerdo con Deleuze subordina la 

semiótica a la lingüística pues solo a partir de ésta dotamos de un cierto contenido al signo 

puesto a circular en lo que conocemos como una suerte de semiosis ilimitada donde “los 

signos lingüísticos son quizá los únicos que constituyen un conocimiento puro, es decir, los 

únicos que absorben y reabsorben todo el contenido de la imagen en cuanto conciencia o 

aparición.” (Deleuze, 1987, pág. 52). Cierto es que no nos ocupamos ahora de la totalidad 

de la teoría peirceana y que seguimos en este caso la interpretación deleuziana que sirve a 

su propia clasificación de signos en confrontación, pues como veremos habrá que agregar 

aún una categoría de Ceroidad correspondiente a la imagen-percepción. (Diremos desde ya 
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aunque solo sea aclarado más adelante que: a la imagen-afección corresponderá la 

primeridad, a la imagen-acción la segundidad y a la imagen-relación la terceridad)20.   

 

En cuanto a la Primeridad, Deleuze reconoce la dificultad de ésta categoría debido a la 

variedad de ejemplos y definiciones que da Peirce, para nosotros la dificultad radicará en la 

comprensión de la misma con respecto a la imagen-afección; extraemos pues algunas 

definiciones que consideramos esenciales: “lo primero es el concepto de ser o existir con 

independencia de cualquier otra cosa […] lo primero es la pura presencia del fenómeno, es 

el universo durante su primer amanecer” (Reale, 1988, pág. 438). La primeridad se presenta 

como: cualidad que es captada independientemente de su actualización en un estado de 

cosas, posibilidad en cuanto puede devenir real y pura conciencia inmediata, lo singular en 

cuanto este no es una cualidad en general y tampoco individual. “La idea del instante 

presente, que, ya exista o no, se piensa naturalmente como una unidad de tiempo en la que 

ningún pensamiento puede tener lugar ni ningún detalle se puede separar, es una idea de 

Primeridad” (Peirce, 2017). Existen pues cualidades que no se actualizan en estados de 

cosas, ahora bien desde el momento en que esto es así no son ya realidades sino puras 

posibilidades.  

 

Tomemos en consideración, de acuerdo con el ejemplo de Deleuze, las siguientes 

oraciones: «¡qué bella estás con tu vestido rojo!» (Conciencia perceptora), «¡qué bella 

estabas de rojo el año pasado!» (Conciencia memorante), « ¡no te pusiste tu bello vestido 

rojo!» (Conciencia juzgante), « ¡qué bella estarías de rojo!» (Conciencia imaginante). 

Todas son pues conciencias mediatas en la medida en que apuntan a algo a través de otra 

cosa, pero lo que hay de común en todas las oraciones es la conciencia inmediata del rojo, 

“lo que cada una de esas conciencias (mediatas y reales) envuelven en sí mismas, es la pura 

conciencia del rojo” (2011, págs. 128 - 130) que a partir de este momento será una 

                                                           
20 Véase: Anexos, tabla de clasificación Deleuze.  
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singularidad, en oposición como veremos a la individualidad de la segundidad; la 

primeridad, “lo posible es un potencial singularizado que se distingue de toda realidad 

individuada” (2011, pág. 131). De esta posibilidad Peirce funda toda una lógica ya no 

bivalente, sino trivalente en la que no existirán solo los valores de lo falso y lo verdadero, 

se adiciona con un estatuto como el que acabamos de esbozar toda una lógica de lo posible 

y las relaciones. Esta cualidad o conciencia inmediata es el acontecimiento mismo o lo que 

es igual, el afecto puro en tanto no actualizado en un estado de cosas y sin embargo 

presente como pura posibilidad.  

 

La segundidad es pues la categoría de lo real, allí donde “el acontecimiento es captado 

como actualización de potencia y de cualidad en un estado de cosas” (2011, pág. 140) de 

allí se extraen tres caracteres: el hecho, el estado de cosas y la experiencia, cada uno dos en 

sí mismo; el hecho en tanto que es expresión de un duelo – fuerza-resistencia, acción-

reacción – “La experiencia del esfuerzo no existe sin la experiencia de la resistencia. El 

esfuerzo sólo es esfuerzo en virtud de su oponerse a otra cosa; y no se introduce ningún 

tercer elemento” (Peirce, 2017). El estado de cosas sería dos en sí mismo puesto que, si 

tomamos “el rojo de esta rosa” la cualidad es acontecimiento captado en el objeto, en un 

proceso de individuación, cualidad de un lado y estado de cosas del otro. La experiencia 

mediante la cual tiendo a modificar dicho estado “no es menos segundidad puesto que es el 

pasaje del estado de cosas A al estado de cosas A’, es decir al estado de cosas modificado” 

(2011, pág. 124) aspectos ciertamente relevantes para comprender la imagen-acción tanto 

en su gran forma SAS’ como en su pequeña forma ASA’, groso modo, de la situación a la 

acción y de ésta a la situación restablecida y de la acción que empuja a la situación para 

obtener de allí una nueva acción, lo veremos con más detalle.  

 

Queda entonces definir lo que es la terceridad de la cual ya hemos dicho, se corresponde 

con la imagen-relación del último capítulo de la imagen-movimiento, veremos por qué. Por 

ahora se dirá que la terceridad es para Peirce la categoría de lo mental, y si tanto de la 
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primeridad como de la segundidad se dijo que poseían tres caracteres (cualidad, posibilidad, 

pura conciencia inmediata; Y, el hecho, el estado de cosas y la experiencia, 

respectivamente) de la terceridad se dirá que son: la existencia de una ley, el sentido o la 

significación y la relación lógica. “En su forma genuina, […] es la relación tríadica 

existente entre un signo, su objeto y el pensamiento interpretante ―él mismo un signo― 

considerado como lo que constituye su modo de ser un signo”(Peirce, 2017), así las 

categorías no serían simplemente ordinales sino también cardinales: hay pues una 

primeridad en la segundidad, y una segundidad en la terceridad siendo esta la que contiene 

las otras dos, y es la relación entre las tres lo que constituirá el signo: “el signo es una 

imagen que vale para otra imagen (su objeto), bajo la relación de una tercera imagen que 

constituye su interpretante, siendo esta a su vez un signo, y así hasta el infinito” (1987, pág. 

51). En la terceridad existe siempre la referencia a una ley que puede ser moral o física, una 

determinación simbólica o un propósito, ausente en la segundidad que ciertamente 

implicaba leyes pero estas no son causa de la acción y la reacción, escribe Peirce “La 

acción bruta es segundidad; toda mentalidad implica terceridad” (2017). Y finalmente está 

la relación lógica que se tomará en dos sentidos y que se explica a partir de las relaciones 

naturales y abstractas de Hume y los dos actos del espíritu de Bergson. De acuerdo con 

Hume: “la palabra relación es empleada comúnmente en dos sentidos notablemente 

diferentes. A veces sirve para indicar la cualidad por la cual dos ideas están ligadas entre 

ellas en la imaginación y por la cual una introduce la otra” (Hume, tratado de la naturaleza 

humana, sección V: «de las relaciones». Citado por Deleuze; 2011; pág. 155) o lo que es lo 

mismo en Bergson, el procedimiento de la asociación de ideas. Y segundo sentido: “A 

veces para señalar la circunstancia por la cual, incluso cuando dos ideas están 

arbitrariamente unidas en la fantasía podemos juzgar oportuno el compararlas” (2011, pág. 

157) en el primer sentido decimos que son naturales, se realizan casi automáticamente y en 

el segundo decimos que son filosóficas o abstractas en la medida en la que hay una razón, 

profunda por la cual las comparo, estableciendo así un sentido. De acuerdo con Deleuze 

Bergson definiría así las primeras: “el espíritu pasa de un objeto a otro sobre el mismo 
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plano horizontal” (2011, pág. 159) para quien luego hay otra actividad del espíritu en la que 

éste ya no opera de manera “automática”, ejerce un esfuerzo de comprensión y/o de 

interpretación a partir de los cuales me sitúo en una región del pasado o del sentido en 

función de una vaga intuición de la que emerge una imagen o un recuerdo.  

 

Desde este punto de vista, el signo cumpliría una función cognitiva, pues este parece hacer 

eficientes las relaciones que se establecen con el objetivo de que un conocimiento pueda ser 

posible, la eficiencia de las relaciones pasa por la operatividad de las mismas; Deleuze dirá, 

aunque esto solo pueda ver la luz en nuestro tercer apartado, que son estas relaciones en el 

sentido de operatividad aquello a lo que nos aferramos con frecuencia para no vernos 

abrumados por el caos, nos aferramos a opiniones establecidas, reglas protectoras para 

poner orden a nuestras ideas. De allí que las relaciones concretas no sean eficientes y las 

abstractas sean “ineficientes” pues se establecen de acuerdo a la imaginación, si bien 

aunque pueda parecer una crítica, la lógica tríadica de Peirce explora y crea todo un 

universo de posibilidades más a allá de nociones como las de lo falso y lo verdadero. 

Entonces “el signo es una imagen de terceridad que vuelve eficiente las relaciones” (2011, 

pág. 176) «el signo es una imagen», primeridad o representamem que «vale por otra 

imagen», segundidad u objeto «por intermedio de otras imágenes que relacionan la primera 

a la segunda» terceridad o interpretante. Tenemos así la palabra «granada»:  

 

He allí un signo […] el representamem es la palabra considerada en sí misma, aquello que 

los lingüistas llamarían «la imagen verbal». La palabra vale por algo, siendo ese algo otra 

imagen. Puedo decir que el objeto es una ciudad. En otro caso puedo decir que el objeto es 

una fruta. En otro caso más puedo decir que el objeto es un arma. ¿Qué es lo que me hace 

elegir? Lo que me hace seleccionar son los interpretantes. (Deleuze, Cine II Los signos del 

movimiento y del tiempo , 2011, pág. 178) 
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Retomamos un ejemplo a propósito de los hermanos Marx y la producción de un sinsentido 

que estaría fundando en estas tres categorías peirceanas frente a la interpretación que de 

ellos hace Slavoj Zizek en su guía perversa del cine (2006) de corte Psicoanalítico. Como 

sabemos los hermanos Marx (1921 – 1957)21 son tres: Harpo, Chico, Groucho y 

constituyen una cima de la comedia norteamericana del cine clásico, junto con Langdon 

(1923), laurel & Hardy (1927) quienes, en una visión deleuziana, representarían la 

primeridad y la segundidad en sí mismas, respectivamente. Así pues, Harpo aparece como 

primeridad pues es el la expresión de la pura afectividad y potencialidad. Zizek se refiere a 

él del siguiente modo: 

 

Harpo, el más raro de todos: él no habla, Freud dice que las pulsiones son silenciosas, es 

ciertamente el ello. El ello en su más radical ambigüedad. ¿Qué hay de tan raro en su 

personaje? Él es infantilmente inocente, solo quiere divertirse, adora a los niños, juega con 

los niños etc. Pero al mismo tiempo está poseído por una especie de mal primordial. Él es 

todo el tiempo agresivo. Combinación única entre corrupción absoluta e inocencia. (Zizek, 

Guía Cinematográfica del perverso, 2006) 

 

Chico, por su parte es el hombre de acción y con un relación más próxima a Harpo que 

Groucho  que aparece, por lo general, tiempo después, desde otra parte, Chico es el sujeto 

racional, egoísta que calcula todo el tiempo, es el yo. (Zizek, 2006). Así pues, chico 

convertirá en acción todo lo que su compañero considera solo cualidades o potencialidades. 

Pero esta acción deviene en el primer sinsentido de los Marx: “la interpretación que va de 

Chico a Harpo consiste en que éste lanza una palabra y aquel debe traducirla en el objeto 

correspondiente” (2011, pág. 168) pero lo cierto es que siempre se trata del objeto menos 

correspondiente. Pero también Chico debe interpretar los gestos de Harpo, allí se da la 

relación contraria “ya no es una palabra a la cual debe corresponder un objeto, sino una 

mímica a la cual Chico debe corresponder una proposición” (2011, pág. 169), segundo 

                                                           
21 Años de su primer y último film.  
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sinsentido. Por último, Groucho es la terceridad, lo mental que constituye a su vez un 

sinsentido pues es quien eleva al máximo las relaciones abstractas, para Zizek, Groucho, 

con su “hiperactividad nerviosa” es el súper yo.  

 

Tenemos pues tres tipos de imágenes o faneron, imágenes-movimiento o imágenes-luz para 

el caso bergsoniano o deleuziano, y el signo como terceridad en cuanto representamem, 

objeto e interpretante. Presentamos a continuación la tabla signos propuesta por Peirce con 

sus respectivas definiciones (1) y a continuación las dadas por Deleuze (2) en su clase del 

21 de diciembre de 1982 con el objetivo de que el lector pueda confrontar con esta nueva 

clasificación (tabla 2) que toma distancia radical como veremos. (Los ejemplos en cursiva 

corresponden a los dados por Reale en el apartado citado: El pragmatismo lógico de 

Charles S. Peirce). Dos son en principio las razones por las cuales se da el distanciamiento 

y que hacen intuir en Deleuze un regreso de esta propuesta a la lingüística y la semiología 

pues 

 

si bien los elementos de signo no implican aun privilegio de lenguaje, con el signo ya no 

sucede lo mismo y los signos lingüísticos son quizá los únicos que constituyen un 

conocimiento puro, es decir, los únicos que absorben y reabsorben todo el contenido de la 

imagen en cuanto conciencia o aparición (1987, pág. 52) 

 

Por último, Deleuze afirma que las categorías de primeridad, segundidad y terceridad no 

provienen de una deducción. Se presentan como un hecho, de allí que no haya lugar dentro 

de ellas para la imagen-percepción que las antecede, pues, como hemos visto, es a partir de 

ella y su participación en un doble régimen que van a surgir los demás tipos de imágenes, 

ciertamente referidas a un centro de indeterminación. Por un lado, régimen perceptivo de la 

imagen-movimiento, una percepción total de la materia e imágenes que chocan por todas 

sus caras y en todas sus partes en lo que denominábamos universal variación y por el otro 

una percepción referida a una conciencia tal que en virtud de un intervalo iba a desprender 
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una acción. Así era como partíamos de un análisis de nuestro propio faneron o imagen-

movimiento, la percepción vendrá a consolidarse como una suerte de grado cero de la cual 

todas las demás participan impregnándose de una bipolaridad y una génesis que las hace 

participes de uno u otro régimen. Hay entonces un aspecto bipolar y otro genético en cada 

tipo de imagen y tanto uno como el otro constituirán un signo: “imagen particular que 

remite a un tipo de imagen, bien sea desde el ángulo de su composición bipolar, bien desde 

el de su génesis” (1987, pág. 53) (2011, págs. 187 - 188 ). Así pues, cada tipo de imagen 

remitirá en principio a dos signos, el primero de ellos a su vez a dos más, inclinados a uno u 

otro polo, y el segundo a su génesis o extinción. 

 

 

2.2. De la percepción a la relación.   

 

Imagen-percepción  

La percepción tiene un doble régimen y en virtud de ello se presenta como grado cero: 

ceroidad; por un lado, lugar o centro de indeterminación, imagen especial alrededor de la 

cual giran las imágenes-movimiento y éstas a causa del intervalo que es nuestro cerebro 

devienen afección o acción; del otro lado régimen de percepción universal en el cual todas 

las imágenes varían, accionan y reaccionan por todas sus caras y por todas sus partes: 

percepción subjetiva y objetiva respectivamente. De allí que la imagen-percepción posea un 

privilegio en cuanto se continua a través de todas las demás, cada imagen debe ser 

percibida “la imagen-percepción no vale por sí misma, sino que acompaña” (2011, pág. 

198). Impregna de su composición bipolar y aspecto genético a las demás. En este sentido 

los dos signos de composición remitirán a uno u otro polo, pero sobre todo al paso del uno 

al otro.  

 

El dicisigno es, en principio, el polo de la percepción parcial y subjetiva, es el punto de 

vista de una conciencia tal como ve el conjunto de la imagen. Ya Mitry, Recuerda Deleuze 
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señala la importancia del concepto Campo/contracampo para establecer una suerte de 

diferenciación entre lo que acá reconocemos como percepción subjetiva y objetiva;  un 

paisaje ante nuestros ojos es puesto para luego darnos cuenta de que se trata de punto de 

vista del personaje tal como ocurre constantemente en el western,  se ha pasado de un polo 

al otro. “diversos factores subrayan esta referencia de la imagen a aquel que está viendo: 

Factor sensorial – factor activo – factor afectivo” (1994, pág. 109), en la llegada al hotel de 

los personajes de miedo y asco en las vegas de T. Guillan nos sumergimos en un mundo de 

percepciones, sensorial: el mundo tal y como es visto por él, activa cuando entra al hotel y 

observa el conjunto aun desfigurado del cual hace parte ahora, y afectivo cuando es visto 

por la recepcionista del hotel. 

 

Tomemos un caso que va de lo subjetivo a lo objetivo, imagen subjetiva o sistema parcial 

subjetivo en un proceso dramático de subjetivación que puede ocurrir “cuando se injerta en 

el mundo de la universal interacción una nueva organización de las imágenes en la cual las 

imágenes-movimiento se ponían a variar en función de una imagen privilegiada” (2009, 

pág. 211), la escena con que abre Cuaron su film Gravedad nos muestra nuestro planeta en 

su movimiento constante, muestra clara de interacción objetiva hasta la aparición de la nave 

desde la lejanía y el posterior desarrollo de la acción en plano secuencia en torno a los dos 

sobrevivientes. Ciertamente advierte Deleuze, parte de la grandeza del cine consiste en 

mostrarnos en constante variación y relación los dos tipos de polos, cada escena puede 

verse inmersa en este tipo de relaciones comunicantes y de paso del uno al otro en un 

proceso que tanto Pasolini como Deleuze denominan imagen indirecta libre y cuyo estatuto 

conceptual estaría del lado del discurso indirecto libre como dotando a la cámara de una 

conciencia independiente “la cámara no ofrece simplemente la visión del personaje y de su 

mundo, ella impone otra visión en la cual la primera se transforma y se refleja” (1994, pág. 

113)  y cuya presencia o movimiento significaría una suerte Mitsein cinematográfico en 

donde la cámara más que ser el personaje o estar fuera de él, está con él y se desplaza entre 

personajes. Ya en la filosofía y en el arte reconocemos elementos semejantes  
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“se trata del Cogito: un sujeto empírico no puede nacer al mundo sin reflejarse al mismo 

tiempo en un sujeto trascendental que lo piensa y en el cual él se piensa. Y el cogito del 

arte: no hay sujeto que actúe sin otro que lo mire actuar, y que lo capte como actuado, 

tomando para sí la libertad de que lo desposee” (1994, pág. 112) 

 

Como resultado una imagen semisubjetiva a partir de la cual puede definirse, también el 

cine de poesía donde dicha conciencia crítica de la cámara se haría particularmente presente 

“ya no estamos en dos polos de la percepción: imagen subjetiva/objetiva. Estamos en un 

par que ha evolucionado que ha devenido percepción subjetiva del personaje/conciencia 

crítica del cine” (2009, pág. 198) Pasolini toma los ejemplos de Antonioni, Bertolucci y 

Godard donde la conciencia cámara se presenta estética, reflexiva y técnica 

respectivamente. Y añade Deleuze a los ejemplos el de Pasolini (mística – sagrada), y el de 

Rohmer (ética) donde, grosso modo el procedimiento remite a un encuadre obsesivo “por el 

cual la cámara espera que un personaje entre dentro del cuadro, que haga y diga algo y 

después salga, mientras ella sigue encuadrando el espacio ahora vacío” (1994, pág. 113), 

conciencia cámara fija, conciencia crítica del cine. Primer tipo de signo de composición 

bipolar: imagen indirecta libre o Dicisigno. Sin embargo este signo apunta a una percepción 

aún sólida, a una definición solo nominal, hará falta un segundo tipo de signo inclinado a 

las imágenes-movimiento en su régimen objetivo, de composición bipolar que no remita a 

una percepción sólida sino líquida, donde el propio centro se pierde y las imágenes 

retumban, fluyen de un lado al otro del marco.  

 

Se llamará reuma a este segundo tipo de signo y estará presente sobre todo a partir de la 

escuela francesa de preguerra.  “¿Por qué la cosa liquida? Porque expresa precisamente la 

tendencia de la cosa a reunirse con la universal variación” (2011, pág. 208). El reume 

remitiría al polo de la percepción total objetiva, imagen-movimiento, imagen sin punto de 

vista o a un punto de vista exterior al conjunto, la realidad tal como es. En nuestro caso de 
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Miedo y asco en las vegas donde la recepción es vista tal como es normalmente y en 

Gravedad las imágenes de la tierra en su apariencia documental. Contracampo, percepción 

total en el ejemplo del Cowboy donde se nos muestra el horizonte en un gran plano general 

independiente de cualquier conciencia. Imagen objetiva, sistema total objetivo documental 

en el que la cámara alcanza la variación universal de las imágenes que llamaremos líquidas 

en oposición a la imagen sólida subjetiva. Es cuanto menos interesante señalar dichos 

regímenes de percepción en una película colombiana que recientemente ha dado la vuelta al 

mundo, el abrazo de la serpiente, por una parte tenemos la impresión de observar un 

documental donde vemos bellas imágenes en las que incluso la objetividad desborda 

cualquier proceso dramático de subjetivación, veremos a los personajes remar en 

contracorriente como a través de una cortina de agua; “el sistema total objetivo es el 

sistema de las imágenes líquidas, el sistema de las imagen en el agua. No se dejara de 

filmar el agua que corre puesto que ella es, como lo dijo Heráclito […] la interacción 

universal” (2009, pág. 216). Tanto en Vigo como en Grémillon y Epstein aparece la idea de 

una doble percepción: la percepción en tierra y la percepción sobre y en el agua.  

 

“Esta última está dotada de un poder de verdad del que la percepción en tierra está como 

desprovista. Sobre la tierra existen ataduras, es decir variaciones limitadas; existe siempre 

un centro privilegiado, que tiende a ser inmóvil o inmovilizado. Mientras que el agua es un 

lugar donde se rompen las ataduras, donde el centro se vuelve móvil, en el límite se anula, 

de deshace y se rehace en otra parte” (2011, pág. 208) 

 

No es menos interesante señalar que este régimen de percepción total, en nuestro ejemplo 

abarca no solo el agua, sino que más bien diríamos que es la totalidad o el englobante lo 

que es objetivo y es allí donde se insertan centros, todo aquello que no pertenece allí. 

Encontrándonos nuevamente ante un sistema de percepción objetivo y otro subjetivo, lo 

líquido y lo sólido, documental y proceso dramático de subjetivación. Distinción acentuada 

en una dualidad presente también en la narración y que caracterizaba al cine de la escuela 
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francesa de entreguerras: oficio/pasión. Remordimientos de Grémillon donde el ejercicio 

marítimo constituye un elemento documental, de documentación en cuanto la cámara 

alcanza la variación e interacción de las imágenes. Y no será sino hasta la llegada de la 

pasión que las imágenes cambiarán haciendo más evidente el límite entre la tierra y el mar. 

Inmovilidad del amor, expresa Deleuze “en el sentido de que ahora todas las imágenes van 

a variar en función de una imagen privilegiada, sea la de aquel que ama, sea la del ser 

amado” (2009, pág. 213); la llegada del hombre blanco implica ya un suerte de lucha por no 

desaparecer en medio de la interacción universal de la cual hacen parte los nativos 

arrancados de la universal variación y puestos a girar en el mundo de una percepción 

subjetiva a la cual se resisten y ante la cual reaccionan constituyendo tal y como Epstein o 

Grémillon “una suerte de escuela Bretona que cumple el sueño cinematográfico de un 

drama sin personaje, o que al menos, iría de la naturaleza al hombre” (1994, pág. 117) . 

Para ello hará falta algo más que volver a la totalidad. 

 

Buscamos ahora la génesis de la imagen percepción en su doble composición y su 

respectivo signo, para Deleuze éste debe ser de naturaleza o por naturaleza inmóvil, es lo 

que llama una «inmovilidad diferencial», esto es “una inmovilidad comprendida como 

movimiento infinitamente pequeño o más bien como variable de todos los movimientos 

posibles” (2011, pág. 211). De este modo este nuevo signo correspondería a un diferencial 

del movimiento que hace posible el paso de un polo al otro. “A tal diferencial del 

movimiento, que permite comprender la variación de los movimientos, tanto variación 

cualitativa – variación universal o variación limitada – como su variación cuantitativa – 

aceleración, retraso, etc. – le llamamos «grama» o «engrama».” (2011, pág. 211), ahora 

bien qué es este grama y qué representa en el cine es algo que podemos ver de Vertov a Mc 

Laren en cuanto existe en ellos, que es el recorrido del cine experimental, una nueva forma 

de percepción “una percepción más que humana, una percepción que ya no se obtenía de 

los sólidos, para la que el sólido ya no era el objeto, la condición, el medio. Una percepción 

más fina y más basta, una percepción molecular propia de un «cine-ojo» (1994, pág. 121), o 
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de una percepción como dice Deleuze recordando a Cézanne «anterior al hombre», «alba de 

nosotros mismos», «caos irisado», «virginidad del mundo». En este recorrido hemos visto 

como la percepción y la búsqueda de sus estatutos conceptuales en la imagen nos recuerdan 

los estados de la materia, este último signo genético remitiría pues a una percepción 

gaseosa en el que las partículas se elevan y desplazan libremente en interacción unas con 

otras sobre todas sus caras y en todas sus partes.  Así el film de Ciro Guerra termina con 

una serie de imágenes que se sitúan más allá de un ojo humano en una suerte de 

dinamismos que se relacionan con la experiencia alucinógena y a las imágenes creadas por 

Brakhage, Michael Snow, Landow, Henri Michaux etc.  

 

Retomamos, a modo de conclusión los aspectos más relevantes de este tipo de imagen 

enumerados por Deleuze (recapitulación del 26 de enero de 1982): a propósito del 

Dicisigno dos polos de percepción uno subjetivo y otro objetivo que en el cine no cesan de 

pasar el uno al otro y cuyo estatuto estaría del lado de un discurso indirecto libre o imagen 

semisubjetiva como especifica al cine en donde la cámara adquiere una conciencia y 

acompaña al personaje deviene Mitsein (ser-con) cinematográfico. En cuanto al reume o 

imagen liquida podríamos decir que “cuanto más móvil es el centro de referencia subjetivo 

más pasara del polo subjetivo al polo objetivo” (2009, pág. 246), por ultimo un tipo de 

percepción denominada gaseosa que encontraba su despliegue en el cine-ojo, o fotograma 

intervalo de Vertov donde se tiende o se buscan nuevos tipos de percepción 

cinematográfica.  

 

 

Imagen-afección  

A la imagen-afección corresponde expresar cualidades y potencias de tal modo que sean 

independientes a cualquier medio de actualización en un estado de cosas, era como veíamos 

la categoría de lo posible, del acontecimiento y la cualidad pura o el puro afecto, en esto la 
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distinguimos ya de la imagen-acción a la cual por el contrario corresponde el afecto pero en 

cuanto expresado en un estado de cosas; la imagen-afección arranca la imagen y la extrae 

de sus coordenadas espacio-temporales, es decir lo eleva a un estado de entidad donde el 

afecto jugará en papel primordial; tomamos un valioso ejemplo del primer capítulo de la 

historia del cine por Mark Cousins, porque recorre épocas diferentes pero la idea se 

mantiene, en larga es la noche (1947) de Carol Reed tenemos, mediante un 

campo/contracampo la imagen de un rostro y un vaso que burbujea, años después Jean-luc 

Godard en Dos o tres cosas que se de ella (1967) reproducía la imagen, esta vez con una 

vista lateral del rostro del sujeto, manteniendo y seguramente inspirado en él, el vaso que 

burbujea, finalmente en 1976 Martin Scorsese volvía a recrear la escena en Taxi Driver, 

ahora bien cómo se relacionan estas imágenes y sus respectivos primeros planos tanto de 

rostro como del vaso. De cada uno de estos planos podemos extraer dos polos que serán los 

polos de este primer tipo de signo. Retomamos a continuación el ejemplo de Deleuze para 

comprender la pertinencia de los nuestros: 

 

Un reloj de pared que nos es presentado en primer plano varias veces. Una imagen de este 

género tiene, sin duda dos polos. Por una parte, tiene manecillas animadas por 

micromovimientos al menos virtuales, aunque nos la muestren una sola vez, o varias de a 

largos intervalos: las manecillas entran necesariamente en una serie intensiva que indica un 

ascenso hacia…o tiende hacia un instante crítico, prepara un paroxismo. Por otra parte, 

tiene un cuadrante como superficie receptiva inmóvil, placa receptiva de inscripción, 

suspenso impasible: es unidad reflejante y reflejada. (1994, pág. 131) 

 

La imagen afección es el rostro primer plano o más bien el primer plano es el rostro. Así, 

una parte del cuerpo, las manos, como en Bresson o un objeto, tal y como los primeros 

planos de zapatos en los niños del cielo (1997), se convierten en equivalente de rostro, 

adquieren un aspecto de rostrificación. “incluso una proposición puede cumplir una función 

de rostro. La proposición es un rostro mental en tanto expresa” (2011, pág. 190). El primero 

de los dos polos alude a micromovimientos, que podríamos decir equivalen al estado de 
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ánimo del personaje, que se efectúan sobre o en una superficie que reconoceremos como 

unidad reflejante y reflejada, segundo polo. Reconocemos pues los dos polos en una misma 

imagen y ya en este punto es necesario recordar la definición que del afecto daba Bergson 

“una tendencia motriz sobre un nervio sensible. En otros términos –explica Deleuze – una 

serie de micromovimientos sobre una placa nerviosa inmovilizada” (1994, pág. 132), así 

pues una vez que los advertimos en una imagen podemos decir que esta ha sido «encarada» 

o «rostrificada» que se ha dado lo dividual como paso de un polo al otro y que expresa el 

afecto puro; en Reed, en Godard y en Scorsese “que un personaje en las burbujas pueda ver 

sus propios problemas y en cierto modo el cosmos”. Por otra parte si atendemos al sentido 

literal del rostro hayamos también estos dos polos, que inclusive la pintura y el arte del 

retrato nos han enseñado, unas veces el pintor hace nacer el rostro a partir de una línea que 

lo describe en su contorno y pasividad, Un contorno rostrificante como expresión de 

cualidad, superficie de rostrificación “ya no un rostro que siente algo, sino que piensa en 

algo, rasgos que permanecen agrupados bajo la dominación de un pensamiento fijo o 

terrible, pero inmutable y sin devenir, en cierto modo eterno” (1994, pág. 134) así el rostro 

de De Niro, pero también y constantemente el rostro de Anna en Ida (2013). También a 

veces el artista hace escapar a ese contorno una expresión, un pequeño temblor, vibración 

de los rasgos. Un rasgo de rostridad, expresión de potencia, es el  rostro que siente y 

mediante un hormigueo o serie intensiva de micromovimientos pasa de una cualidad a otra 

donde los rasgos se escapan cada vez del contorno el fruncir de ceño en el plano de Reed y 

del mismo modo en Marie Heurtin (2015) donde los rostros adquieren una importancia 

relevante. De Eisenstein a Griffith, del expresionismo alemán a la abstracción lírica de 

Sternberg, de Dreyer a Bergman, Deleuze nos dice, recordado a Eisenstein que la imagen-

afección “el primer plano no era únicamente un tipo de imagen entre otros, sino que ofrecía 

una lectura afectiva de todo el film” (1994, pág. 131).  Afectiva en tanto que es capaz de 

develar cualidades y potencias; la potencialidad considerada por sí misma en cuanto 

expresada y se llamará ícono “al conjunto de lo expresado y de su expresión del afecto y 
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del rostro. Hay pues ícono de rasgo y de contorno, o más bien todo icono tiene estos dos 

polos. Es el signo de composición bipolar de la imagen-afección”  (1994, pág. 144).  

 

Por otra parte, a la imagen afección corresponde un signo de génisis que llamaremos 

Cualisigno o Potisigno para expresar el afecto ya no en un rosto sino en un espacio 

cualquiera y que tendría un significado aún más profundo que el del ícono. “hay algo 

mucho más fino que el rostro. Un rostro siempre puede mentir. Hay algo mucho más 

diferencial, algo que sería quizá, la génesis de las afecciones” (2011, pág. 191) espacios-

tiempos no determinados y coordenadas indefinidas cuyo objetivo es develar afectos puros 

y exhibir cualidades o potencias. Zona de sombras que diluyen contornos y estados de 

cosas en el expresionismo, espacios desconectados cuyas partes no están orientadas unas 

por relación a las otras y toda conexión es solo posible. Corresponde al elemento genético 

puesto que “es en los espacios cualquiera que los afectos nacen, se forman. Es solo después 

que serán recogidos por un rostro” (2011, pág. 192) estos espacios son además divisibles en 

dos: de desconexión y de vacuidad, en cuanto al primero todo empalme es al menos posible 

y el segundo corresponde al espacio vacío o vaciado Bresson – Cassavetes y Antonioni – 

Ozu respectivamente, refiriendo el análisis deleuziano, quien además señala la construcción 

de este tipo de espacios en el neorrealismo italiano, quienes valiéndose de los desastres de 

la guerra supieron ver en ellos, en cada uno de los lugares destrozados un espacio que más 

que ser un espacio situado, era un “espacio cualquiera” capaz de expresar un puro afecto; 

por otra parte la nouvelle vague en Francia, la escuela del miedo en Alemania, la escuela de 

nueva york y en general el cine experimental apuntaban por una u otra vía la construcción 

de dichos espacios o realidades físicas a modo de cuarta o quinta dimensión espiritual, tanto 

como en Juana de arco o Persona, ejemplos y cineastas de la imagen-afección por 

excelencia.  
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Imagen-pulsión  

La imagen pulsión se sitúa en medio de la afección y la acción y podría definírsele a partir 

de la energía; se sitúa pues, entre el acontecimiento y la acción: cualidades o potencias 

expresadas en un espacio cualquiera siendo así la afección o primeridad categoría de lo 

posible y cualidades potencias actualizadas en un espacio tiempo determinado, acción o 

segundidad categoría de lo real pero real no en su sentido de algo ordinario, más bien 

extraordinario siempre que ello remita a cualidades-potencias actualizadas en un espacio-

tiempo definido. Pues bien qué es ésta energía propia de la imagen-pulsión, cómo definir 

este nuevo tipo de imagen que se presenta como una suerte de afección “degenerada” y 

como una acción “embrionaria”; Deleuze encontrará su estatuto en el naturalismo en 

literatura que se distingue del realismo en la medida en que “con mucho arte, con mucha 

habilidad, nos presentan los medios determinados, los medios reales, como sí derivaran de 

algo más profundo que ruge en su fondo” (2011, pág. 218) y ese algo se presenta como 

mundo originario o pulsiones en principio elementales y que se apoderan del personaje en 

una surte de degradación o entropía acelerada como en Stroheim, o del mundo en una 

repetición precipitante como en Buñuel. Naturalismo que parece señalado por una 

maldición ineludible. “Un mundo originario no es un espacio cualquiera porque no surge 

sino en el fondo de los medios determinados, pero tampoco es un medio determinado el 

cual deriva solamente del mundo originario” (1994, pág. 179) y por otra parte la pulsión no 

es otra cosa que “la energía que se apodera de pedazos en el mundo originario” (1994, pág. 

180) podríamos incluir dentro de esta clasificación un film contemporáneo como el de Blair 

Witch (1999) en su pretensión de realismo pero al mismo tiempo expresión de una pulsión 

perturbadora en un medio poseído de una profundidad que ruge y nos arrastra a un fondo 

aún más aterrador. “podemos llamar pulsión a toda energía en tanto se apropia de un 

pedazo. La pulsión no tiene objeto. O mejor dicho, el objeto de la pulsión es el pedazo.” 

(2011, pág. 219). Y es que ciertamente la pulsión es un acto que arranca, desgarra y 

desarticula, ya en este último filme podemos distinguir en efecto los dos signos de este tipo 

de imagen. Por una parte fetiche u objeto parcial que se denominan del bien (reliquia) del 



 
 
 

64 

 

mal Vult, trozo de carne, pieza cruda, braga de mujer, zapato etc. así también en Mamá 

(2013) y en Babadook (2013) donde, respectivamente vemos formaciones de (coincidiendo 

con el término propuesto por Deleuze) brujería esparcidos a lo largo y ancho del bosque, 

pedazos de huesos que cargan la energía demoniaca y el libro aparentemente infantil que 

desata el mal y todos estos finalmente señalando una especie de maldición consustancial en 

un “puro fondo, o más bien un sin fondo hecho de materias no formadas […] actos o 

dinamismos enérgicos que no remiten siquiera a sujetos constituidos” (1994, pág. 180); y 

por otra parte síntomas que son la presencia de pulsiones en el mundo derivado, 

representación de los pedazos pulsiones y comportamientos propiamente dichos donde el 

personaje es absorbido por una irracionalidad o inteligencia diabólica, el personaje al cual 

arrancan su dedo y vemos finalmente como poseído de pie frente a una pared,  las pequeñas 

hermanas y su extraño comportamiento pero también la visiones de los personajes que las 

rodean y la actitud completamente desenfrenada del niño que ha leído el libro, finalmente 

cabe anotar que pulsiones y pedazos son estrictamente correlativos.  

 

Podríamos estructuras del siguiente modo lo esencial del naturalismo o imagen-pulsión. De 

un lado la naturaleza de las pulsiones que pueden ser elementales o brutas, simples o 

complejas, extravagantes o insólitas. Por otra parte, el objeto de la pulsión o pedazo 

perteneciente al mundo originario que se presenta de diversas formas y que es tratado en la 

mayoría de veces a través del primer plano. Y finalmente la ley o destino de la pulsión 

como un conjunto “que lo reúne todo, no es una organización, sino que hace converger 

todas las partes en un inmenso campo […] y todas la pulsiones en una gran pulsión de 

muerte” (1994, pág. 180). Ciertamente en los dos últimos filmes que hemos citado hay 

todavía una luz de esperanza.  
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Imagen-acción  

A la imagen acción corresponden cualidades y potencias que se actualizan en medios 

reales, remite así a un centro a partir del cual todo se curva y empieza a girar constituyendo 

así un «englobante». Este centro puede ser un grupo o un personaje y ellos o él reaccionan a 

las situaciones que el medio impone; pero como veíamos con Bergson esta acción siempre 

es con relación a la percepción algo nuevo y esto a su vez se traduce en la modificación de 

determinadas situaciones y determinados medios a lo cual llamará Deleuze en un primer 

momento representación orgánico-activa o SAS’ donde, grosso modo, se parte de una 

situación, esto es, el medio impone una serie de desafíos desde los cuales el personaje o 

grupo empiezan a reaccionar surgiendo de ello una nueva situación, de la situación, a la 

situación transformada por intermedio de la acción. Efectivamente este tipo de imagen o 

representación orgánica tiene en principio dos polos o signos ya enunciados. De un lado un 

polo orgánico al que se llamará Synsigno o englobante (S) “conjunto de cualidades y 

potencias en cuanto actualizadas en un medio, en un estado de cosas, o en un espacio 

tiempo determinado” (1994, pág. 205), que a su vez pueden ser de dos grandes tipos: 

potencias naturales y potencias del hombre o sociales, o bien las dos a la vez 

comprendiendo un entrelazamiento; nos atrevemos a proponer como tal un film, sino todo 

un “genero”, como el de los colores de la montaña 2010 en donde el territorio es trágica e 

íntimamente vinculado a las dinámicas sociales, específicamente de la violencia y en donde 

los personajes casi subrepticiamente deben desenvolverse, pues este medio es objeto aun de 

una disyunción más profunda: el universo de los pequeños que viven el territorio y el 

universo de los grandes que deben sobrevivir al contexto. “en ese sentido – explica Deleuze 

– diré que ya el englobante o el Synsigno están profundamente marcados por cesuras. Hay 

cesuras.” (2011, pág. 244) Y desde que se presentan en la imagen, existe o puede existir 

objeto del montaje, esto es, tal y como veíamos a propósito del montaje paralelo en Griffith, 

“relaciones rítmicas entre sí que van a mostrar tal aspecto del medio, es decir el medio bajo 

tal potencia que actualiza” (2011, pág. 244). Por otra parte y en virtud de la segundidad que 
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conlleva este tipo de imagen encontramos un signo denominado binomio (A) que estaría 

determinado por los duelos que existan y se presenten  

 

Es decir, aquello que en la imagen acción es propiamente activo […] hay binomio tan 

pronto como el estado de una fuerza remite a una fuerza antagónica, y en particular cuando, 

siendo una de las fuerzas «voluntaria» envuelve en su mismo ejercicio un esfuerzo por 

prever el ejercicio de la otra: el agente actúa en función de lo que piensa que el otro va a 

hacer (1994, pág. 205). 

 

Encontramos en la primera noche 2003 un ejemplo que en consonancia con el anterior 

devela una suerte de relación medio-violencia, sin bien con matices importantes; existen en 

este caso cambios de medio que son abruptos en sí mismos pero que lo son aún más bajo 

las condiciones en que se presentan y que obligan al personaje a actuar no ya 

voluntariamente sino desesperadamente, a reaccionar frente a los diversos “duelos” que le 

impone el medio sobre todo social. En este caso las cesuras no se dan particularmente de un 

medio a otro, sino de un tiempo a otro y de manera paralela convergiendo finalmente en la 

muerte “Es exactamente la regla rítmica por la cual se pasa de una imagen que encarna tal 

potencia a una imagen que encarna tal otra.” (2011, pág. 245). Teniendo así, finalmente de 

un lado medios y del otro comportamientos, medios que actualizan siempre cualidades y 

potencias realizando síntesis globales de estas y comportamientos que encarnan en donde 

ya  “la imagen-acción inspira un cine de comportamiento (conductismo) pues el 

comportamiento es una acción que pasa de una situación a otra, que responde a una 

situación para intentar modificarla o instaurar una diferente” (1994, pág. 221) Conductismo 

complejo que tiene en cuenta básicamente factores internos; siendo así la imagen-acción 

una imagen realista en la medida en que establece una relación entre estos y desde la cual 

emerge su signo genético o Huella “nexo interior, pero visible entre la situación imprégnate 

y la acción explosiva”, este signo de génisis se concentrará principalmente en la psicología 

del personaje pues a lo largo de la acción será preciso que el personaje sea impregnado 
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profunda y continuamente y que a su vez éste estalle en acción a “intervalos discontinuos” 

como haciendo evidente lo que para Bergson era la diferenciación de la vida: Vegetal y 

animal siendo el polo vegetativo el proceso por el cual el personaje es llenado o 

impregnado pero es en cierto modo inmóvil y el polo animal aquel en donde éste 

finalmente reacciona, dice Deleuze “tienen allí el esquema de la vida misma, que es la 

sucesión de la impregnaciones vegetales y de las acciones animales. La situación 

impregnante es el polo vegetativo del comportamiento, el polo interior vegetativo. La 

acción explosiva es el polo interior animal.” (2011, pág. 267) Lo cual exige un 

comportamiento realmente estructurado en donde la representación SAS´ no solo debe ser 

compuesta, sino también engendrada, de allí que este sea signo de génesis. Deleuze nos 

habla de Hamlet recordándonos el momento en el que se pasa de un polo al otro, momento 

de duda del héroe « ¿soy capaz de realizar esta acción? » en el que hace falta que algo le dé 

la certeza de que lo logrará, pregunta fundamental en Choco 2012 donde efectivamente el 

personaje es impregnado constantemente, pero no solo ella sino también nosotros quienes 

finalmente comprendemos, de acuerdo con la premisa general de la película, que «cuando 

el amor sabe a torta una madre es capaz de todo» “Y la representación trágica va a consistir 

precisamente en todas esas etapas a través de las cuales el personaje se vuelve 

progresivamente capaz de la acción” (2011, pág. 274).  

 

Por otra parte, ya desde Griffith este tipo de imagen ha sido la gran forma del cine 

americano y con la que grandes cineastas del mundo han podido incursionar en él 

obedeciendo así  a una suerte de ideal o sueño americano pues “A fin de cuentas, el cine 

americano no ha hecho más que filmar y volver a filmar, con grandes originalidades, 

variantes de nacimiento de una nación” (2011, pág. 233); sueño que trae consigo dos 

grandes proposiciones. La idea de una gran nación englobante cuyo ideal es el crisol de 

minorías que la conforman y un segundo aspecto o proposición en donde  “un hombre de 

esa nación siempre sabrá encontrar las respuestas adaptadas a las dificultades de la 

situación, sino no será un verdadero americano” (2011, pág. 234). De este modo Imagen-
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acción y sueño americano hacen estrictamente uno de acuerdo a la perspectiva 

cinematográfica de Deleuze. Efectivamente Synsigno y Binomio se corresponden a estos 

dos aspectos del sueño. Ya el Film histórico americano hacia evidente una particular 

manera de comprender la historia que se corresponde en algunos aspectos con la visión 

nietzscheana pues este identificaba una historia monumental que se correspondería con el 

medio natural y arquitectónico y desde la cual es posible establecer paralelismos de una 

civilización a otra; una historia anticuaria que se concentra efectivamente en las formas 

habituales de tal o cual época extendiéndose hacia la situación exterior y contrayéndose a 

los medios de acción y usos íntimos en donde cada film debe llevarnos efectivamente a los 

caballeros del medioevo, los primeros gladiadores o faraones, y finalmente una historia 

crítica o ética.  

 

Finalmente, pregunta Deleuze ¿Cómo se desarrolla este tipo de imagen-acción en algunos 

grandes géneros del cine? ¿Cuáles son a través de los géneros las leyes de la imagen-

acción? En el Documental, principalmente de Flaherty surgen dos aspectos pero que 

finalmente tiene que ver con cómo una civilización responde a desafíos lanzados por el 

medio, en principio Nanuk 1922 al que corresponde una posición de supervivencia y 

Moana 1926 que ocupa un lugar de ocio y tiempo libre. Nosotros recordamos solo en el 

primer aspecto un emblemático documental colombiano Chircales 1972 de donde podemos 

extraer los signos correspondientes. En Film Psicosocial donde la acción puede no devenir 

situación modificada, o incluso puede resultar en una suerte de degradación del personaje. 

En el Cine negro tenemos una larga exposición del medio o mundo criminal que se conecta 

directamente a la preparación de la acción de manera casi cronometrada y los 

comportamientos encubren fallas y grietas que se desintegran. Por último el Western 

sólidamente arraigado al medio o el englobante en donde la representación orgánica no es 

un círculo sino una espiral. Ahora bien, y a modo de conclusión cinco leyes se extraen se 

este tipo de imagen. La primera que define a la imagen acción como un conjunto orgánico 

activo en donde las partes o cesuras se encuentran bien definidas de tal modo de cada una 
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de ellas actualice determinadas potencias desde las cuales se establece un montaje alternado 

paralelo; una segunda ley que regiría el paso de S a A o el duelo que se produce en la 

medida en que desde diversos puntos del medio surgen líneas de acción que finalmente 

devienen en un enfrentamiento o duelo final S’. Una tercera ley en la que “acciones 

independientes que concurren a la producción de un efecto tal que no será posible mostrar 

sino recurriendo a una irreductible simultaneidad. La cuarta ley descrita por Deleuze en la 

que el duelo no se limita a un momento único y localizado sino que este “jalona líneas de 

acción marcando siempre simultaneidades necesarias y el paso de la situación a la acción es 

acompañado por la encajadura de unos duelos con otros. El binomio en un polinomio” 

(1994, pág. 219). Por último la que corresponde al proceso de impregnación del personaje y 

por la cual este logrará en un último duelo la modificación de la situación.  

 

A la imagen acción corresponde también una forma a la que se denominará pequeña forma 

expresada así (ASA’), Dice Deleuze “esta vez hablaré de «el proceso», del proceso acción/ 

situación/ nueva acción. Aquí se trata de una acción que va a develar una situación que no 

está dada, que va a develar un fragmento de situación.” (2011, pág. 282) Y de acuerdo a lo 

que esta vaya descubriendo se desencadenan nuevas reacciones, esta vez no solo en el 

personaje sino también y quizás de un modo más enfático en nosotros, se trata de una 

imagen-razonamiento como veremos fundada a partir de los dos sentidos que constituyen 

las elipsis, los cuales a su vez son como los dos polos o signos de composición de este tipo 

de imagen en donde “La acción avanza a ciegas y la situación se revela en la oscuridad o en 

la ambigüedad. De acción de acción, la situación surgirá poco a poco, variará, se aclarará 

por fin o conservará su misterio” (1994, pág. 227). Se llamará índice al primer tipo de signo 

y encontraremos que se divide en índice de falta y de distancia. Contrario a la forma SAS’ 

esta nueva forma ya no es espirálica sino elíptica, esto es, ya no estructural sino por 

acontecimientos, ya no es ética sino comédica y el termino se justifica pues no es 

necesariamente cómica y puede incluso dar lugar al drama ya Edipo tiende a asa’ pues se va 

de la acción a la situación, explica Deleuze. En Los ojos de Julia (2010) tenemos acciones 
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que van develando y explicando una situación aún a pesar de la sospecha del personaje o en 

todo caso la sospecha desata una serie de acciones que nos llevan a realizar nuestras propias 

conjeturas acerca de quién ha llevado a la muerte a Sara  y quizás así en la mayoría de 

filmes de suspense entre los cuales el lector sabrá encontrar un ejemplo. Valga la pena citar 

una vez más una definición de Índice dada por Deleuze 

 

La acción en tanto que lleva un fragmento de la situación a esclarecerse o el proceso en 

tanto que va de una acción a un aspecto develado de la situación es un índice. El índice es 

aquello que en la imagen-acción, va a provocar la revelación o la comprensión de una 

situación que no estaba dada por sí misma. […] Un índice es un elemento de acción o un 

equivalente de acción en tanto que devela un aspecto de una situación (2011, págs. 283 - 

284). 

 

Ahora bien, en lo específico a cada índice tenemos que el de falta corresponde a una acción 

que revela una situación que no está dada. La situación se deduce de la acción por 

inferencia inmediata o por razonamiento relativamente complejo. “es un tipo de imagen que 

comprende en tanto imagen, un razonamiento implícito. Es ya una imagen razonamiento” 

(1994, pág. 229) en La duda (2008) Tenemos un caso particularmente interesante pues la 

situación finalmente nunca es mostrada y la acción es la más de las veces insuficiente para 

develarla, pero no para insinuarla, resultando en la partida del sospechoso (A’). Puesto que 

la situación no se da por sí misma, el índice aquí implica un agujero y corresponde al 

primer sentido de la palabra «elipse». Al índice de distancia corresponde así el segundo 

sentido de la elipse en donde el inocente tomado por culpable entrará plenamente. Nos 

encontramos frente a una acción o a un equivalente de acción a partir de cual inferimos 

simultáneamente dos situaciones muy distintas y distantes una de la otra o incluso 

oponibles S’ y S’’. Es como si una acción, un comportamiento o gestos diferentes, 

encubrieran una pequeña diferencia que basta empero para remitirlo simultáneamente a dos 

situaciones absolutamente distantes, alejadas, la versión del vino, el regalo o diferentes 

atenciones etc. que en efecto forman un doble foco, es todo un mundo de detalles, un tipo 



 
 
 

71 

 

diferente de índices lo que nos hace vacilar; y no a causa de algo que falta o que no está 

dado, sino en virtud de una equivocidad que pertenece de lleno al índice “ha corrompido el 

padre al muchacho o verdaderamente sus intenciones son sanas? hay todo tipo de 

variaciones en este esquema. Una de las dos situaciones puede revelarse como 

inmediatamente ilusoria, quedando una sola como real. Es decir, una de las dos situaciones 

era simplemente posible pero es inmediatamente desmentida o tarda lo suficiente como 

para producir su efecto, en nuestro caso duda; O bien ambas situaciones son ilusorias, o 

bien reales. “o aún más se intercambian: la situación que era ilusoria se vuelve real y la que 

era real se vuelve ilusoria” (2011, pág. 287). Decidimos mantener en este caso nuestro 

ejemplo pues parece zigzaguear o ser puente entre este y aquel otro signo. Finalmente en la 

historia del cine fue el burlesco de Lubitsch, Charlot, Lloyd y Keaton el que desarrolló y 

elevó esta fórmula en donde una pequeñísima acción o entre dos acciones que pondrá de 

manifiesto una distancia infinita entre dos situaciones y que no existe sino para patentizar 

esa distancia. La acción está filmada desde el ángulo de su más pequeña diferencia con otra 

acción, pero revela de este modo la inmensidad de la distancia entre dos situaciones.  

 

Finalmente a este tipo de imagen corresponde el signo genético denominado vector o línea 

de universo que describe las posibilidades de un presente que es llevado al máximo de su 

intensidad y conformando así una suerte de línea con nudos uniendo instantes heterogéneos 

entre sí expresados A, A’, A’’ con la posibilidad de que en cada momento la situación dé 

un giro. El conjunto de las líneas de universo es un rizoma.  

 

Es una línea quebrada que va de un acontecimiento al otro y que, no obstante, es la única 

línea posible…no hay otra línea posible para ir de tal acontecimiento a tal otro, siendo cada 

uno de esos acontecimientos independiente, siendo cada uno llevado al máximo de su 

intensidad, de tal manera que al nivel de cada uno la situación es reversible, modificable. Es 

como una línea de aventura. Una línea de errancia. Línea de universo… estamos todos 

atravesados por una cuerda con nudos. […] La vida de un acontecimiento a otro 
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heterogéneos que se conectan “hacer un cuadro con las cuerdas y nudos que nos atraviesan 

es más divertido que la búsqueda del inconsciente (2011, págs. 289 - 291). 

 

Ahora bien, ¿qué determina la elección de una forma u otra? ¿Qué hace que un director se 

incline por la gran o pequeña forma? Estilo, las dos formas constituyen maneras de ver. No 

solo dos formas de imagen, procedimientos de constitución de una imagen. Con la 

posibilidad de una forma en transformación. Formas o maneras de ver que corresponden a 

la palabra griega Eidos, que querrá decir tres cosas de acuerdo con Deleuze: la forma, la 

visión o manera de ver, y la esencia, vimos las dos primeras. Pero, en qué sentido la imagen 

remite a esencias, en primer lugar las esencias no son personas, tampoco abstracciones, son 

o serán «temas» “especies de intuiciones que penetran en alguien y definen algo así como 

la tarea para la cual está llamado. Pasamos entonces a nuestro sexto tipo de imagen. Que 

tendrá que ver con el paso de una forma a otra y en cómo éstas se transforman la una en la 

otra.  

 

 

Imagen-transformación  

Llegamos así a un tipo de imagen que será intermediaria, como hemos visto ya en el cuadro 

de clasificación de las imágenes, entre la segundidad y la terceridad, la acción y la relación. 

Hemos de decir que no es fácil llegar a una completa comprensión de este y el siguiente 

tipo y que nos aferramos en este caso a lo estrictamente literal de cada definición con el 

objetivo que no sea ya nuestra interpretación la que prime, como quizás en los signos 

precedentes. La fuente de la dificultad estriba en el hecho de que cuanto más nos acercamos 

al cierre de lo que Deleuze denomina «esquema sensorio-motor» fundado por la imagen-

movimiento más próximos estamos a establecer las relaciones existentes entre ella y el 

pensamiento evidentemente en el sentido en el que de manera global apunta nuestro autor; 

ciertamente cada una de las imágenes presentadas contenía ya una suerte de relación 

implícita con éste, pero finalmente y como ya reconocía el mismo Bergson “la esencia de 
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una cosa no aparece nunca al comienzo, sino hacia la mitad, en la corriente de su 

desarrollo, cuando sus fuerzas se han consolidado” (1994, pág. 15) y más adelante 

Nietzsche “nunca es al comienzo cuando algo nuevo, un arte nuevo, puede revelar su 

esencia, pero lo que él era desde el comienzo no puede revelarlo sino en un recodo de su 

evolución.” (1987, pág. 66). Hemos invertido una gran parte de nuestro trabajo a mostrar 

cómo el cine es al tiempo un arte que nos acerca al movimiento y al tiempo; y del mismo 

modo tratamos de mostrar como este se constituye o constituía en un lenguaje no ya en un 

sentido estrictamente lingüístico, sino visual o semiótico modulativo y para ello Deleuze 

partía de Bergson con el objetivo de finalmente oponerle a ello una de las más completas 

clasificaciones de signos de cuantas se han hecho, de allí la radical importancia de Peirce 

aunque la clasificación deleuziana tome decidida distancia como hemos visto, dado nuevos 

sentidos y creando nuevos conceptos en una búsqueda de nuevas imágenes-cine. 

Finalmente nos parece acertado señalar y recordar nuestro horizonte el cual expresábamos 

del siguiente modo: ¿Cómo entender el cine desde la filosofía o cómo el cine nos ayuda a 

comprender mejor el pensamiento? Sentimos efectivamente que hemos avanzado en nuestra 

empresa que es ciertamente de Deleuze pero que aún hace falta una suerte que conexión 

que afiance la interrogante, como veremos en lo que sigue.  

 

Ahora bien, este nuevo tipo de imagen implica ya concepciones que no solo atraviesan al 

cine clásico sino que han devenido y conciernen a toda la historia del cine universal. 

Diremos en principio que este tipo de imagen tiene en cuenta el paso de una forma de la 

acción a la otra, de la gran forma a la pequeña forma y que en ese ir y venir o en ese 

entremezclarse se va vislumbrando ya una posibilidad que es el paso finalmente de la 

segundidad a la terceridad o el cierre que como veremos implica el esquema-sensorio motor 

de la imagen-movimiento. Dice Deleuze, matizando la cuestión, que pequeño y grande en 

efecto son utilizadas en un sentido platónico a quien este hacia corresponder dos ideas de 

las cuales una de ellas corresponde a la forma de la acción. “la idea en efecto es en primer 

lugar la forma de la acción” (1994, pág. 251) del mismo modo que remite a visiones o 
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modos de concebir un film o un tema, el paso del guion o el relato a la forma o guion 

técnico y un montaje. Y es cierto que cada director emplea la gran o la pequeña forma en 

función de estos elementos e ideas, y nos arriesgamos a decir no sin seguir a Deleuze, que 

previo a ello debe existir una necesidad «la idea es aquello que atormenta» y ya desde este 

punto de vista es inseparable del modo de expresión, en nuestro caso particular una forma 

SAS’ o ASA’. Con respecto al paso o transformación de una forma en otra Herzog, dirá 

Deleuze, tiene dos ideas: la primera de ellas que evidentemente veremos en sus filmes es 

“la idea de alguien que concebirá una tarea demente y grandiosa y que por demente y 

grandiosa la lograría; o que incluso malográndola la lograría a pesar de todo” (2011, págs. 

294 - 298) de este modo se sitúa próximo a la forma SAS bajo condiciones propias en las 

que: 

 

No es la situación la que impone una acción grandiosa. Es preciso que nos presente un loco 

suficientemente loco para tener un proyecto grandioso. Desde entonces es 

fundamentalmente igual a la acción […] Es el cogito de la locura. Y en un sentido, cuanto 

más desmesurado sea ese acto, esa tarea, más él será igual a ella (2011, pág. 294). 

 

Idea interesante y retorcida dice Deleuze, tiene que ver con personajes que son iguales a la 

acción grandiosa, son iluminados Herzog va a empujar la formula SAS’ hasta el iluminado 

en filmes como Fitzcarraldo (1982) o Aguirre, la cólera de Dios (1972). Después, segunda 

idea, pobres tipos que persiguen débiles mentales, idiotas que se enganchan a una línea de 

universo. Estamos en la formula ASA, pero en condiciones tales que ellos jamás captarán 

cómo un nudo puede unirse, puede conectarse con otro nudo. Estarán completamente 

perdidos, puesto que frente a cualquier acción, por minúscula que sea, y frente a cualquier 

situación reversible, estarán radicalmente indefensos, el enigma de Gaspar Hauser (1974).  

 

Como hemos anotado este tipo de imagen refiere la idea de dos formas de acción en pro de 

una reflexión, así por ejemplo Eisenstein defendía y se proclamaba como creador de una 
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forma por transformación, inserción de imágenes especiales que parecen interrumpir el 

curso de la acción, que consolidaría de acuerdo con Deleuze en el difícil concepto de 

montaje de atracciones siendo a su vez la constitución de un concepto visual. De este modo 

se extraen los dos signos que formarán parte de este tipo de imagen: figuras, que como 

veremos están dadas en el sentido de representaciones teatrales o escenográficas y 

representaciones escultóricas o plásticas.  

 

Groso modo nos dice Deleuze “se llama figura al signo de estas  transformaciones, 

deformaciones, o transmutaciones en donde hay toda clase de evaluaciones estéticas y 

creativas que desbordan la cuestión de la imagen-acción” (1994, pág. 252) y se componen 

cuando acción y situación entablan relaciones directas. En qué consisten cada una de estas 

representaciones o atracciones: se distinguen dos sentidos para este montaje de atracciones. 

Primero, atracción en el sentido de un parque, en el sentido de circo, montar una atracción o 

un número así de repente en la escena hay una atracción que viene a cortar la acción, que 

sobreviene en la imagen-acción, para interrumpir en apariencia, la acción, para superarla. 

En Iván el terrible (1944) por ejemplo se tiene una representación teatral de una acción que 

acaba de ocurrir, a saber la decapitación de los boyardos, que les permite a los 

sobrevivientes imitar de cierto modo lo que acaba de ocurrir para confrontar su odio contra 

Iván. En otra escena de Iván, ver ejemplo “la representación teatral es índice de la acción 

venidera. En lugar de tener un encadenamiento situación/acción, se tiene un 

encadenamiento situación/ representación teatral de una acción/ acción venidera” (2011, 

pág. 332). Segundo, representaciones plásticas o series de estatuas, de esculturas que 

prolongan la imagen-acción arrastrándola fuera de su curso natural y que puede estar 

reducida a una imagen. En lo viejo y lo nuevo (1929) la representación plástica en la famosa 

escena de la desnatadora es del tipo metáfora; Finalmente las atracciones son 

representaciones teatrales o plásticas que parecen interrumpir la imagen-acción, son 

terceros que permiten una conversión cada vez más perfecta de una forma a la otra. Pero, 

qué son estos terceros, figuras en el sentido de figuras retóricas. Las figuras son terceros, 
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imágenes terceras que aseguran las conversión de una forma de la acción a la otra. 

Tomando la clasificación de figuras del discurso de Pierre Fontanier,  Deleuze las hace 

corresponder con estos dos tipos de signo o figuras del siguiente modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer caso corresponde a las representaciones escultóricas o plásticas que se introducen 

entre una acción y una situación como vimos en el caso de lo nuevo y lo viejo, he aquí 

figuras que típicamente corresponden en términos de imagen al primer tipo, son tropos 

propiamente dichos. En efecto, serie de imágenes pero cada imagen vale por sí misma. Y 

puede no haber más que una, a veces hay tres y conforman generalmente metáforas pero no 

queda excluida la posibilidad de que sean otras figuras. El segundo a las representaciones 

teatrales que no pueden apoyarse en una sola imagen, ni siquiera en una serie de imágenes 

independiente. En efecto, la representación teatral debe ser adecuada al conjunto de la 

situación. Representaciones teatrales que se deslizan o surgen y que forman una secuencia 

en la sucesión de las imágenes cinematográficas.  

Figuras del discurso.  

Primer Caso  Segundo Caso  Tercer Caso  Cuarto Caso 

Tropos Propiamente 

dichos. Una palabra 

tomada en un 

sentido figurado 

reemplaza a otra 

tomada en su sentido 

literal. Metáforas, 

Metonimias, 

Sinécdoques 

 

Tropos impropios. Lo 

que tiene un sentido 

figurado en un grupo 

de palabras, una 

proposición 

(Alegoría, 

personificación, 

subjetivación.)  

Hay efectivamente 

sustitución, pero si las 

palabras padecen 

intercambios y 

transformaciones es 

solo en su sentido 

estrictamente literal. 

(La inversión es uno de 

estos procedimientos, 

repetición, sinonimia) 

Consiste en figuras 

de pensamiento que 

no pasan por ninguna 

modificación de 

palabras. 

(Deliberación, 

concesión, 

sustentación, 

prosopopeya)  
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Al nivel del tercer caso, lo que constituirá el signo genético: “las figuras literales que 

operan por ejemplo por inversión siempre han tenido un gran desarrollo en el cine, 

especialmente en el disfraz burlesco” (1994, pág. 258) Fenómenos de inversión que han 

funcionado a lo largo de la historia del cine en el burlesco: vestido de hombre/mujer. No se 

trata de poner el atributo en el lugar del sujeto o el sujeto en el lugar del atributo. Se trata de 

hacer una inversión entre dos imágenes que no son tomadas en un sentido figurado, las dos 

imágenes precedentes eran tomadas en un sentido figurativo, en un sentido figurado. En 

este tipo de inversiones la imagen es literal. Contrariamente al lenguaje, el cine tiene 

mecanismos de inversión que refieren al propio real y no al orden de las palabras, 

mecanismos de inversión muy potentes. Ya en Hawks se evidencia constante inversión 

hombre/mujer, inversión anciano/niño adulto/niño, inversión amor/dinero, y dado que es 

cine sonoro en Hawks interviene también en el nivel lenguaje noble/argot. “De repente la 

joven que es de excelente nivel se pone a hablar argot, curiosa inversión entre lenguaje alto 

y lenguaje bajo...” (2011, pág. 343) existe también en él  una suerte de inversión del afuera 

y el adentro pues hace sufrir al espacio una transformación muy curiosa, casi una especie de 

transformación topológica, explica Deleuze. El afuera y el adentro ya no son tales que el 

afuera engloba el adentro sino que el afuera y el adentro están uno al lado del otro. En otro 

términos, ya no es el afuera lo que es externo al adentro, sino que afuera y adentro son 

exteriores uno con respecto al otro, en este sentido podríamos apuntar un interesante juego 

de inversión llevado a cabo por Alejandro Amenábar en los otros (2001) de manera general 

puesto que consideramos real en este caso lo que no es más que un mundo irreal, o quizás 

esté allí la pregunta del film y más específicamente en la posesión de la anciana/niña. 

Finalmente podemos decir que los tres primeros tipos de figuras son ya figuras de 

pensamiento, pero son figuras indirectas, tenemos pues tres signos. Dos de composición 

que indican el pasaje de una forma a otra: representaciones teatrales – representaciones 

plásticas.  Y un signo genético puesto que opera sin ningún valor figurativo de la imagen, 

opera en la imagen misma tomada en su sentido y contenidos literales.  
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Finalmente Kant a partir de: de la belleza como símbolo de la moralidad, recuerda Deleuze, 

concebía dos maneras de exponer un concepto, primero proporcionando la intuición que le 

corresponde directamente en cuanto al contenido. Directamente quiere decir también 

inmediatamente, por ejemplo: concepto de triangulo, tres rectas encerrando un espacio. Es 

un concepto es decir una representación trazamos un rectángulo y vemos inmediatamente 

que hay tres rectas encerrando un espacio. Entonces se ha proporcionado directamente la 

imagen del concepto, se ha proporcionado una imagen directamente correspondiente al 

concepto de triangulo. Ct2 320 la exposición directa de un concepto es la exposición de la 

imagen que le corresponde por intermedio de un esquema y que le corresponde en cuanto al 

contenido, a saber, gracias al esquema la imagen y el concepto tienen el mismo contenido. 

Hay también una presentación indirecta, posible pero también necesaria puesto que existen 

además conceptos especiales. Conceptos que no tienen objeto en la experiencia y que Kant 

llamará Ideas “concepto de algo que desborda toda experiencia posible o de algo que no es 

objeto de experiencia posible” (2011, pág. 324) Dios, lo infinito conceptos que no pueden 

tener presentación directa en la experiencia, es decir ninguna imagen les corresponde en 

cuanto al contenido. Son conceptos que solo pueden presentar su objeto indirectamente. 

Llamará “símbolo” al procedimiento por el cual un concepto presenta su objeto 

indirectamente, Deleuze llama figura a lo que Kant llama símbolo y hay dos casos: o bien 

el concepto es una idea, y no puede ser presentada más que indirectamente, es decir 

simbólicamente; o bien el concepto es un concepto, tiene presentación directa, pero puede 

tener también una presentación indirecta. Qué es un concepto “toda representación que se 

relacione con su objeto por intermedio de otras representaciones. En este sentido digo que 

el concepto no es una presentación, es una representación”, puesto que es una noción que 

remite a otras nociones. Así pues La relación simbólica en Kant implica tres términos, 

donde el último término sustituye a uno de los otros para entrar en una relación de reflexión 

con el otro… en la clasificación deleuziana llamamos a esto “figura”.  
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Imagen-relación  

Finalmente la figura nos introduce en  la imagen-mental o imagen-pensamiento en la 

medida en que nos preparaba a la introducción de un tercero en la imagen; pensamiento que 

si bien encontrábamos en el afecto bajo la forma de pura conciencia inmediata, en la acción 

como razonamiento etc. Era todavía una figura de pensamiento indirectamente, contrario a 

este nuevo tipo de imagen que Deleuze propone en virtud de la más elevada paradoja de la 

filosofía: la relación que a su vez es objeto de pensamiento ya que existe 

independientemente de éste. Un objeto de pensamiento solo puede ser algo que existe fuera 

del pensamiento, el objeto de la percepción existe independientemente de la percepción 

pero solo puede ser captado por la percepción. Llamaremos objeto de pensamiento a un 

objeto que existe independientemente del pensamiento y que sin embargo solo puede ser 

captado por este. Es una relación y solo las relaciones son objetos de pensamiento, 

llamaremos imagen mental a una imagen que toma por objeto la relación en tanto vale por 

sí misma. Se diferencia pues del concepto ya que este se refiere sobre todo a medios de 

pensamiento como veíamos con Kant y Fontanier. Una idea, por ejemplo, es objeto de 

pensamiento en el sentido en el que apuntaba Platón pues este les confería una existencia 

fuera de este y ya desde ese momento la idea era relación. Ya en filosofía, explica Deleuze 

es la distinción entre juicio de relación y juicio de atribución que reposa sobre la toma de 

conciencia de lo siguiente las relaciones son irreductibles a sus términos; toda relación es 

exterior a sus términos «Pierre se asemeja a Paul» no es ni el atributo de Pierre ni el 

atributo de Paul, es entre los dos. ¿Qué es un entre los dos? “la filosofía se preguntará cuál 

es el fundamento de la relación, dado que el fundamento de la relación no puede 

encontrarse en ninguno de los términos que une” (2011, pág. 350). Es un abismo, ¿Qué es 

esta cosa que llega entre dos cosas, las une no se deja reducir ni a la una ni a la otra y tal 

como llego puede desaparecer? La imagen mental será relación. Y habíamos visto, de 

acuerdo a la terceridad en Peirce y la relación que se distinguen principalmente dos tipos: 

naturales y abstractas, significación y sentido respectivamente, pues con las primeras 
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pasamos natural y fácilmente de una imagen a otra de acuerdo con o a una serie, en tanto 

que las segundas, abstractas, designan circunstancias por las cuales comparamos dos 

imágenes que no están naturalmente unidas en el espíritu, tenemos en este caso constitución 

de un todo y no ya una serie establecida y nuestros respectivos signos de composición y 

génesis.  

 

Hitchcock será quien eleve esta nueva imagen-relación en el cine y sea puente para la 

aparición de un nuevo tipo de imagen. Grosso modo, escribe Deleuze nos encontramos 

frente a dos tipos de comentarios con respecto a Hitchcock aquellos que ven en él o bien un 

metafísico muy profundo o un platónico católico, o bien un psicólogo de las profundidades 

y aquellos que se hartaron de la metafísica y dicen: es un prodigioso bufón. Pues bien 

ningún otro lo ha pensado desde la teoría de las relaciones en tanto un problema filosófico y 

es que éste da forma, aun sin ser un teórico o filósofo a un nuevo tipo de imagen 

introduciendo la relación en el cine de manera tajante. En él como en la lógica, sobre todo 

inglesa y norteamericana parece sobrevolar el problema de las relaciones. Groso modo en la 

imagen-Hitchcock la acción no es más que una trama que remite a la cadena de las 

relaciones. Es creador del mismo modo que sus predecesores, inventa tipos de imágenes y 

en él se produce una liberación de lo que llamará Deleuze una imagen mental pura, la 

imagen de relaciones, sus films están constituidos por un tejido de relaciones que el 

espectador puede descubrir antes que el personaje. Puede que la relación por excelencia sea 

un asunto del crimen y la culpa, culpable/inocente es un caso extraordinario para hacer 

comprender este juego de la relación. Tenemos entonces como punto de partida para esta 

clasificación, necesariamente de tres signos que devienen de la existencia de relaciones 

abstractas y relaciones naturales. En principio las series de Hitchcock se corresponden con 

lo que llamamos relación natural, de allí el gusto del cineasta ingles por lo ordinario, pues 

este opera por serie natural y a los términos de una relación natural en tanto que signos se 

les llamará marcas así podemos decir de una relación natural que es un encadenamiento de 

marcas. “evidentemente – explica Deleuze -  H necesita de objetos ordinarios. Necesita 
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marcas completamente habituales. Sobre eso hará de modo que un objeto salga de su serie 

habitual, que realmente salte fuera de ella. Yo diría que eso es una imagen relación.  (2011, 

pág. 356) Ya en este punto quisiéramos proponer tres filmes Holy Motors (2012) Borgman 

(2013) Canino (2009) que consideramos imprimen la cuestión de la relación en la imagen 

convirtiéndola o llevándola a un límite en el que se desborda incluso la posibilidad de una 

interpretación homogénea u objetiva haciendo del espectador una suerte de tercer término. 

Así, los tres filmes engloban dentro de un contexto natural series que podríamos denominar 

en un primer momento habituales y que constantemente nos empujan a salir de ellas, es en 

este caso el paso de un primer signo de composición marcas, al otro, a saber, desmarques 

que como señalamos designan imágenes arrancadas de sus relaciones o series naturales, así 

un film de Hitchcock, por ejemplo, nos muestra una serie de molinos donde es habitual que 

los haya, marcas y de repente nos topamos con uno que gira en sentido contrario a los 

demás actúa fuera de su serie.  

 

Cuando el objeto se sale de su serie habitual y extrae así la relación natural en su estado 

puro en la medida y al mismo tiempo que la desmiente, el objeto o el término se desmarca –

puesto que hemos hablado de marcas – de la relación natural o de la serie habitual. Es un 

desmarque que también es un signo […]  Marcas y desmarques remiten a la relación natural 

como objeto de la imagen mental en estado puro  (2011, pág. 357). 

 

Por último, el símbolo como signo genético tiene que ver con todo objeto o todo elemento 

portador de relaciones abstractas. En Hitchcock por ejemplo, los pájaros son portadores o 

paquetes de relaciones abstractas que ya no coinciden con una serie natural u ordinaria. En 

nuestros tres ejemplos, es ciertamente el elemento que hace posible la ambigüedad de la 

relación natural, pues en cada uno de nosotros es evocada contantemente una nueva 

relación, un vagabundo que se convierte en una pesadilla psicológica, una familia en la que 

descubriremos convenciones del lenguaje y éticas completamente trastocadas y situaciones, 

finalmente desencajas de la “normalidad”.  
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Hemos de hacer clara, finalmente, una indicación deleuziana a propósito de su clasificación 

de los signos, Y es que éstos no son específicos a este esquema (de la imagen-movimiento) 

y pueden o bien hallarse mezclados unos con otros, o bien tal y como se describen en 

principio y no se limitan, ciertamente a periodos determinados del cine sino que lo 

atraviesan transformándose en uno u otro autor remitiendo a rubricas particulares, nuevos 

estilos. Del mismo modo la creación o develamiento de nuevos tipos de imagen 

constituirían el ejercicio propio del teórico o crítico de cine que se hace filósofo en el 

momento mismo de la constitución de tal o cual concepto “la tarea de la crítica es formar 

conceptos que evidentemente no están dados en cuanto tales en las películas, pero que a 

pesar de ello sólo son aplicables al cine […] propios del cine, pero que solo se pueden 

formar filosóficamente” (Deleuze, Conversaciones, 2006, pág. 96).  
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III 

CINE Y PENSAMIENTO 

 

 

Se escribe siempre para dar vida, para liberar la 

vida allí donde está presa, Para trazar líneas de 

fuga. Hace falta, para ello, que el lenguaje no sea 

un sistema homogéneo sino un sistema 

desequilibrado, siempre heterogéneo 

Deleuze 

 

 

No hay presente que no esté poblado por un pasado 

y un futuro, no hay pasado que no se reduzca a un 

antiguo presente, no hay futuro que no consista en 

un presente por venir 

Deleuze 

 

 

 

Llegamos finalmente, impulsados por esta nueva lógica propuesta para el cine de la 

imagen-movimiento, a nuestro último apartado que versará y tratará de hacer explicitas las 

relaciones existentes, y que quizás hasta ahora hemos solo esbozado, entre la filosofía, 

como creadora de conceptos, el arte como creador de sensaciones, afectos y el cine que 

realiza la síntesis de ambos en el pensamiento. Relaciones que no parecen claras, pues 

como veremos el ejercicio que estrictamente se concede al filósofo se enfoca a la creación 

de conceptos que son en principio algo totalmente diferente de los afectos que por su parte 

atañen al arte; pero finalmente es la idea o el pensamiento lo que engloba y permite en el 

cine, el pasar de una a otra disciplina en un acto de creación de imágenes que irían del caos 

o la universal variación a la pantalla, a la imagen del cine. En virtud de ello, el cine ha 

podido ser síntesis de estas dos formas de pensamiento, de allí que se considere al director 

o al cine mismo, no solo como filosofía sino como algo que establece una serie de rupturas 

y síntesis en el devenir del arte y la filosofía. El cine en este caso es la constitución de un 
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lenguaje visual o lenguaje de la realidad, como bien decían Pasolini y Bazin quienes lo 

definían como modulación y desde ese momento se diferencia de un modelo lingüístico, en 

el que si bien es cierta la influencia e importancia de obras criticas como la de Metz o el 

mismo Pasolini nos damos cuenta que en estas, explica Deleuze “la referencia al modelo 

lingüístico termina por dejar claro que el cine es algo distinto y que si puede llamarse 

lenguaje, se trata de un lenguaje analógico o de modulación” (Conversaciones, 2006, pág. 

88) pero que no lo separa, como vimos de modos de pensamiento discursivo o expresivo 

que a partir de la imagen genera no solo conceptos, también afectos, siendo finalmente la 

relación entre el cine, la filosofía y el arte, desde el punto de vista deleuziano, una relación 

entre el concepto y la imagen. Relación que es adoptada y englobada por el pensamiento 

bajo la forma de una idea pues lo que efectúa la idea es el signo.  

 

La filosofía, explica Deleuze no es un mero ejercicio de reflexión, comunicación o 

contemplación que la inmovilizarían. la filosofía, o antes que ella, el pensamiento que 

germina en el caos es creación, creación de conceptos, de perceptos y afectos que escapan a 

la universal variación como gotas que se filtran y trazan un territorio, un territorio móvil 

que se distingue del paisaje muerto y se diferencia también de opiniones establecidas que 

nos forjamos como una especie de paraguas para que nos proteja del caos, asociaciones de 

ideas que condenan el pensamiento a la inmovilidad “ejercicio nihilista de la contemplación 

absorbido por la angustia de la reflexión” (Hernández; 2005); aunque incesantemente 

extraviemos nuestras ideas el pensamiento creador irrumpe intempestivamente escapando a 

lógicas racionales, o movimientos normalizados de forma definitiva,  trazando planos en el 

caos “La filosofía, la ciencia y el arte quieren que desgarremos el firmamento y que nos 

sumerjamos en el caos. […] Y tres veces vencedor cruce el Aqueronte. El filósofo, el 

científico, el artista parecen regresar del país de los muertos” (2013, pág. 203), así: 

 

Lo que el filósofo trae del caos son unas variaciones que permanecen infinitas, pero 

convertidas en inseparables, en unas superficies o en unos volúmenes absolutos que trazan 
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un plano de inmanencia secante: ya no se trata de asociaciones de ideas diferenciadas, sino 

de reconcatenaciones por zona de indistinción en un concepto. (2013, pág. 203) 

 

Por su parte 

 

El artista trae del caos unas variedades que ya no constituyen una reproducción de lo 

sensible en el órgano sino que erigen un ser de lo sensible, un ser de la sensación, en un 

plano de composición anorgánica capaz de volver a dar lo infinito.  (2013, pág. 203) 

 

Parece así estarse dibujando la línea del pensamiento-cine. El director trae del caos, o de la 

universal variación, de una percepción total objetiva en el que las imágenes accionan y 

reaccionan unas sobre otras, bloques de espacio tiempo o unos medios que se constituyen 

en virtud de la imagen-movimiento, ya sean cuadros o planos, células de tiempo o 

multiplicidades que no se reducirían a una mera yuxtaposición u oposición de imágenes 

sino que implican un enlace mucho más profundo, en ese sentido, la primera de las 

relaciones que establece el cine con el pensamiento, como vimos a propósito de Bergson, 

tendría que ver con el tiempo que de manera indirecta, mediante el montaje, el cuadro y el 

plano como todo abierto dan cuenta de este y de un fluir del mismo a través de las 

imágenes.  

 

Desde este punto de vista, adquiere en el conjunto de la obra deleuziana una vital 

importancia aquello liga una imagen a otra, un concepto a otro, un medio a otro, el enlace. 

“Un concepto no es un universal, sino simplemente un conjunto de singularidades cada una 

de las cuales se prolonga hasta las inmediaciones de otra” (Deleuze, Conversaciones, 2006, 

pág. 233) y esta prolongación implica un ritmo, alternancias, conflictos y resoluciones, una 

selección y coordinación de variaciones que permanecen infinitas para dar al tiempo su 

verdadera dimensión y al todo su consistencia. El ritmo es el enlace que nace entre las 

imágenes-movimiento y el todo mediante el montaje (el ritmo, de manera más general en la 

obra deleuziana es concebido a partir del concepto Ritornello). En ese sentido los medios o 
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imágenes, como vimos, están también abiertos y en permanente comunicación, 

transcodificación, modulación: “el ritmo es un entre dos, entre dos medios, entre dos reinos, 

entre dos horas, entre dos aguas, medio día media noche. Cambiar de medio eso es el 

ritmo” (Hernández; 2005). El ritmo y los medios devienen expresión y se hacen expresivos, 

se territorializan y las materias de expresión entran en relaciones móviles, proceso de 

especificación que constituye un materia signaléctica que expresa la relación del territorio 

que traza con el medio interior de los impulsos, así el cuadro o percepción subjetiva como 

cara vuelta al intervalo, y con el medio exterior de las circunstancias, el todo, el montaje 

como representación indirecta del tiempo que emana de síntesis de imágenes, el motivo y 

sus contrapuntos constituyen el ritmo y la melodía como firma del mundo que deviene 

estilo: “El estilo, en filosofía, es el movimiento del concepto. […] El estilo es una forma de 

variación lingüística, una modulación y una tensión de todo el lenguaje hacia el Afuera” 

(Deleuze, Conversaciones, 2006, pág. 223). Puede decirse que Deleuze es ante todo un 

lógico, de allí que diga que todo cuanto ha escrito constituye una teoría de los signos y el 

acontecimiento y cada uno de sus libros se presenta como tal, lógica de multiplicidades, 

lógica irracional de movimientos aberrantes cuya tarea se centra en la localización de un 

problema pues todo concepto remite a problemas, unos ámbitos, medios o ritmos para 

ponerlos en devenir y allí buscar la zona de contacto con el afuera, sistema cerrado: 

apertura y cierre.  

 

De otra parte, de acuerdo a la naturaleza de la imagen-movimiento se ha creído que ésta es 

siempre una imagen presente pero “el montaje tiene la propiedad de volver el presente 

pasado, de transformar nuestro presente inestable e incierto, en un pasado claro, estable y 

descriptible, en suma de realzar el tiempo” (1987, pág. 56). Tiempo que resulta síntesis de 

imágenes, que depende del movimiento y le pertenece, de allí la estrecha relación del 

montaje y la muerte pues ésta consuma un fulgurante montaje de nuestra vida. Ya en la 
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filosofía clásica22, distingue Deleuze dos dimensiones, dos aspectos del tiempo: como 

instancia independiente: cuadro, plano “la de las cosas limitadas y medidas, de las 

dualidades fijas, sean permanentes o temporales, pero suponiendo siempre paradas como 

reposos, establecimientos presentes, asignaciones de sujetos: tal sujeto tiene tal grandor, tal 

pequeñez en tal momento” (2006, pág. 7) o como simple dependiente de aquello que mide 

en “un puro devenir-loco que no se detiene jamás, en los dos sentidos a la vez, esquivando 

siempre el presente, haciendo coincidir el futuro y el pasado, el más y el menos, lo 

demasiado y lo insuficiente en la simultaneidad de una materia indócil” (2006, pág. 7).  Por 

una parte, el tiempo se concluye a partir del movimiento, esto es, el tiempo es el número del 

movimiento, es la medida o el intervalo del movimiento “así pues el montaje será una 

relación de número, variable según la naturaleza intrínseca de los movimientos 

considerados en cada imagen, en cada plano” (1987, pág. 57); y por otra parte, el tiempo 

como cuestión del alma y no del mundo, el tiempo en su esencia se encuentra ligado al 

alma “es un movimiento de descenso y ya no un movimiento de circulación. Y el tiempo se 

experimentará en ese descenso de la luz o en esa caída del alma” (2011, pág. 392), 

quedando así un movimiento circular como modelo astronómico y un movimiento vertical 

de los cuales se desprenden figuras indirectas del pensamiento y que tienen también dos 

fórmulas. La primera de ellas concibe el pensamiento como combate, como lucha «pensar 

es combatir», contra la sombra, contra las tinieblas y será indirecto en virtud de las 

relaciones de la luz y el negro que tienen lugar en todas las artes y en los conceptos 

filosóficos. La segunda figura del pensamiento será la elección o la alternativa puesto que 

“la luz es lo que se posa en mi cabeza. Que adviene un alma o que elige un alma […] ya no 

es un luchador, es una especie de jugador. Pensar es apostar, es alcanzar una elección.” 

(2011, pág. 393) Se trata pues de maneras distintas de vivir el pensamiento, de aproximarse 

a lo aberrante y de algún modo aprehenderlo como “desvió azaroso de la trayectoria de un 

movimiento, sea el de un átomo o una galaxia.” (Hernández; 2015) esta vez lo que el 

                                                           
22 retomamos lo concerniente a Platón expuesto en la primera serie de paradojas de la lógica del 

sentido: del puro devenir.  
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movimiento aberrante revela es el tiempo como todo, como apertura infinita. Nace así la 

imagen como movimiento aberrante. Al cine corresponde la representación, aunque sea 

indirectamente, del tiempo presente pero en el que coexistan un pasado y un futuro que se 

deslice así a través de las imágenes-movimiento “tal es la simultaneidad de un devenir cuya 

propiedad es esquivar el presente […], el devenir no soporta la separación ni la distinción 

entre el antes y el después, entre el pasado y el futuro” (2006, pág. 7). Filmar lo que está 

antes y lo que está después, llegar a un límite, una imagen tiempo inseparable de un antes y 

un después que le son propios dando lugar a una temporización del plano y de la imagen, 

formando así una imagen directa en donde más que de un movimiento físico se trata de un 

desplazamiento en el tiempo 

 

Una presentación directa del tiempo no implica la detención del movimiento sino más bien 

la promoción del movimiento aberrante. Lo que hace de este problema un problema 

cinematográfico como filosófico es que la imagen-movimiento parece ser en sí misma un 

movimiento fundamentalmente aberrante, anormal…” (1987, pág. 58)  

 

Paso al límite, umbral a partir del cual se traza una nueva tierra, implosión de la imagen que 

libera al tiempo por disipación de centros, desproporción de escalas, falsos raccords, 

profundidad de campo, travelling etc. que se vuelcan a un presente que se vive 

intensamente en relación a un pasado y un futuro. Tal es ya la pretensión de un cine 

denominado moderno, o un cine-verdad en donde los personajes más que ocupar un lugar 

en el espacio, se mueven en el tiempo, así en el cine de Visconti, Resnais, Wells y más 

recientemente de Bela Tarr del cual recordamos, el que llamara su testamento filmico, el 

caballo de Turín (2011) en donde el tiempo y el movimiento parecen congelarse en 

extensos planos secuencia que nos hacen pasar casi sin percepción de un encuadre a otro, 

de unos planos a otros, proceso escultórico que se hace sufrir a la imagen y al tiempo. Y sus 

personajes más que recorrer el espacio “se hunden en el tiempo […] ocupan en el tiempo un 

lugar inconmensurable con el que ocupan en el espacio” (1987, pág. 61), lo sublime 
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material como en Vertov, matemático como en Gance o dinámico como en Murnau o 

dialectico como en Eisenstein, lo absoluto y el instante serian pues como aberraciones 

propiamente cinematográficas como consecuencia de ese automovimiento de la imagen que 

deviene en el cine realizando o realzando su esencia artística: producir un choque en el 

pensamiento, un «noochoque» aquello que nos obliga a pensar. “En efecto, lo sublime 

aparece cuando la imaginación sufre un choque que la empuja a su límite y fuerza el 

pensamiento a pensar el todo como totalidad intelectual que supera la imaginación” 

(Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 1987, pág. 211).  El cine realiza lo que 

las demás artes se limitaban a sugerir, un automovimiento de la imagen que no será ni 

figurativa ni abstracta, al tiempo que toma de ellas aquello que es más esencial. Pero solo 

este es capaz de realizar un choque en el pensamiento, comunicar vibraciones al córtex no 

ya como pura posibilidad lógica sino como potencia común de aquello que fuerza a pensar. 

Tal fue la pretensión en un principio de todos aquellos hombres de cine que se esforzaron 

por mostrar bajo una u otra forma dicha potencia del pensamiento. Veremos entonces de 

qué modo puede el cine zigzaguear, sobrevolar territorios filosóficos como el del concepto 

y artísticos como los del afecto. Tres relaciones entre el cine y el pensamiento,  Relación 

con un todo que no puede ser sino pensado en una toma de consciencia superior (todo – 

montaje – concepto),  Relación con un pensamiento que no puede estar sino figurado en el 

desarrollo subconsciente de las imágenes (afecto – imagen)  y la relación sensorio motriz 

entre el mundo y el hombre, la naturaleza y el pensamiento. 

  

La primera de las relaciones, en este caso con un todo que no puede ser sino pensado en 

una toma de consciencia superior, iría de la imagen o percepto, de la imagen-movimiento 

como totalidad objetiva al pensamiento, al cerebro. Finalmente del caos o universal 

variación al pensamiento como terceridad o relación donde el «noochoque» se da en el 

contacto de estas imágenes según sus componentes, todas y cada una en comunicación y 

que tienen un efecto sobre el espíritu: lo fuerza a pensar un todo, a crear y trazar planos que 

seccionen el caos o forjen imágenes del tiempo, conjuntos de variaciones inseparables de 
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imágenes construidas al filo de una variación universal y sobre un plano de inmanencia en 

tanto que traza un recorrido en la variabilidad caótica y le da consistencia, realidad (2013, 

pág. 209). Síntesis en el montaje, imagen-percepción, imagen-afección e imagen-acción, y 

es justamente allí donde se hace pensamiento, se hace el pensamiento, se forja, como forma 

del pensamiento y de la creación, el concepto. Allí donde el filósofo, el artista rasgan el 

firmamento con el objeto de dar un poco de entrada libre al caos los hombres de cine se 

sumergen en él para embalsamar en el tiempo, dibujar en el espacio, escribir una luz 

repentina una visión que surge a través de la rasgadura. Cada film como “variaciones que se 

vuelven inseparables siguiendo zonas de vecindad o de indiscernibilidad y dejan de ser 

asociables según caprichos de la imaginación o discernibles y ordenables según las 

exigencias de la razón para formar auténticos bloques conceptuales” (2013, pág. 209) que 

se presentan una veces como montaje intensivo (Murnau), orgánico (Griffith), dinámico o 

matemático(Gance) y dialéctico (Eisenstein) etc. pero que finalmente se despliegan como 

vibraciones nerviosas, ondas de choque a partir de la cual no solo decimos yo veo o yo oigo 

sino sobre todo yo siento o yo pienso el todo como sujeto. “la imagen cinematográfica debe 

tener un efecto de choque sobre el pensamiento, y forzar al pensamiento a pensarse él 

mismo y a pensar el todo. Esta es la definición misma de los sublime” (1987, pág. 212) y la 

del todo como concepto. 

 

La segunda relación estaría dada con un pensamiento que no puede estar sino figurado en el 

desarrollo subconsciente de las imágenes, esta vez “se trata de devolver al proceso 

intelectual su plenitud emocional o su pasión” (1987, pág. 212), su afecto, que regresa del 

pensamiento a la imagen y en donde el cine llamado intelectual tendría como correlato al 

pensamiento sensorial; el arte, explica Deleuze afronta el caos tomando un trozo para de 

allí formar un caos compuesto que deviene sensible y nos ilumina un instante, es el yo 

siento del cerebro como arte frente al yo concibo de la filosofía; en este segundo momento 

se va de un pensamiento del todo a las imágenes que lo expresarían y que se constituyen 

como materia de significación, formas de acción, gestos, siluetas, secuencias toda una 
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materia signaléctica capaz de elevarse de las afecciones vividas al afecto, “de arrancar el 

afecto a las afecciones como paso de un estado a otro. Extraer un bloque de sensaciones, un 

mero ser de sensación” (2013, pág. 168). Lengua o pensamiento primitivo que opera por 

figuras, metonimias, sinécdoques, metáforas, inversiones atracciones etc. Explica Deleuze 

“en la obra de arte, lo más elevado de la conciencia tiene por correlato a lo más profundo 

del subconsciente, según un doble proceso o dos momentos coexistentes” (1987, pág. 213) 

ocurre de manera similar en el cine, en lo precedente se iba del choque de las imágenes al 

concepto ahora se parte del concepto para emerger de allí la imagen materia, o imagen 

figura que lo encarnaría debido a una carga afectiva que multiplicaría el choque. Ya, 

recuerda Cabrera: “En este caso el cine muestra “en el proceso de comprensión de la 

realidad un elemento afectivo (pático)” en donde “lo emocional no desaloja lo racional, lo 

redefine” (2008, págs. 13 - 42) es lo que él llamará «razón logopática». El cine crea así una 

suerte de autómata espiritual en donde los pensamientos coexisten en devenir con la 

imagen-movimiento, potencia común de aquello que piensa y de aquello que fuerza a 

pensar bajo el choque «vibraciones en una secuencia movediza que se hunde en nosotros», 

materia signaléctica que hace choque a su vez. Afecto y concepto se reúnen en el cine pues 

en él la apertura del todo es devenir de las imágenes, espiral de tiempo que interioriza la 

sucesión de una a otra al tiempo que se exterioriza en ellas.  

 

El circuito comprende pues, el choque sensorial que nos eleva de las imágenes al 

pensamiento consciente, y después el pensamiento por figuras que nos remite a las 

imágenes y nos devuelve un choque afectivo […] el todo no cesa de estar abierto (la 

espiral), pero para interiorizar la sucesión de las imágenes tanto como para exteriorizase en 

esta sucesión. El conjunto forma un saber, a la manera hegeliana, reúne la imagen y el 

concepto como dos movimientos donde cada uno va hacia el otro” (1987, pág. 216)  

 

Habrá un tercer momento que elevará el circuito precedente, que implica ya al autor, al film 

y al espectador  un tercer momento que iría de la identidad del concepto a la imagen. El 
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concepto está en sí mismo en la imagen, la imagen está para sí misma en el concepto. Ya no 

el concepto o el afecto, lo orgánico o lo patético sino el vínculo sensoriomotriz del hombre 

y la naturaleza. Pensamiento-acción en donde el hombre “pasa a una nueva cualidad al 

hacerse sujeto colectivo de su propia reacción, mientras que la naturaleza pasa a ser la 

relación objetiva humana” (1987, pág. 217) es lo que Eisenstein llamará lo dividual, esto es, 

el individuar una masa, nace el arte de masas. Baste pensar en la potente figura de charles 

Chaplin a quien el mundo recibió como un querido familiar que había estado perdido y  que 

llega a nosotros con miles de historias que se comprendieron no sólo en un espacio 

determinado sino en el mundo entero, “Los filmes de Chaplin fueron vistos en el mundo 

entero, incluso los esquimales lo vieron y todos comprendieron inmediatamente que sus 

filmes hablaban de la humanidad, hablaban de manera profunda y decisiva de la 

humanidad.” (2004, pág. 29), y aún hoy nos habla con tanta fuerza que constantemente lo 

traemos de la memoria con el fin de dar luz a nuestra existencia. Finalmente la relación 

sensoriomotriz entre el mundo y el hombre, la naturaleza y el pensamiento, es relación en 

lo sublime.  

 

De la imagen al concepto y de este a la imagen “en este circuito están comprendidas todas 

las funciones del pensamiento” (1987, pág. 219) así el cine tiene muchas maneras para 

efectuar sus relaciones con el pensamiento: pensamiento crítico, pensamiento hipnótico y 

pensamiento-acción, relaciones bien definidas al nivel de la imagen-movimiento. Parece en 

todo caso extraño que Deleuze casi no cite al cine en su trabajo de ¿qué es la filosofía? 

Pero al mismo tiempo y subrepticiamente se deslice por las páginas del texto… y es que de 

lo que se trata es de dar consistencia a tres de las grandes formas del pensamiento; 

ciertamente, es paradójica la situación del cine puesto que muy pronto empezaba a mostrar 

un rostro inquietante en las fabulaciones de Hollywood y el capitalismo. “El choque iba a 

confundirse, en el mal cine, con la violencia figurativa de lo representado, en vez de 

alcanzar esa otra violencia de una imagen-movimiento que desarrolla sus vibraciones en 

una secuencia movediza que se hunde en nosotros.” (1987, pág. 210) No solo así en el cine, 
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también, de una u otra forma, en la filosofía “que lleva a lo infinito acontecimientos o 

conceptos consistentes, por efecto de la acción de personajes conceptuales”  y en el arte 

cuando “se propone crear un finito que devuelva lo infinito” (2013, pág. 199).  No hay 

posible detención en la descripción de este puro devenir pues la opinión como opuesta a la 

creación es inmovilidad e implica quizá una lucha más profunda, una lucha por permitir a 

nuestra fantasía «recorrer el universo en un instante». Finalmente, pensar es pensar 

mediante la creación de conceptos o bien mediante sensaciones.  

 

Samuel Becket ha realizado una cinta intitulada film en la cual se hace patente la 

posibilidad de una escritura en imágenes y que se reafirma aún más en la medida en la que 

no posee guion alguno, más bien una serie de convenciones o figuras desde las cuales se 

desliza subrepticiamente la idea o premisa «¿cómo deshacernos de nosotros mismos, y 

deshacernos a nosotros mismos?» cuyo punto de partida se encontraría en el concepto de 

Berkeley «Ser es ser percibido» y que desarrolla en el montaje, de acuerdo con Deleuze en 

tres partes, cada una de las cuales constituye el afecto: la primera agrupada por la calle y las 

escaleras donde el personaje es tomado siempre de espaldas a condición de que si la cámara 

lo rebasa este entra en un estado que Becket llama «la angustia de ser percibido» y este 

parece huir o escapar, es lo que reconocíamos como una Imagen-acción. Segunda figura:  la 

llegada del personaje a una habitación donde ésta es presentada como vista por el personaje 

y éste a su vez visto por la cámara dentro de la habitación, problema de la doble percepción 

donde el personaje empieza cubrir o suprimir todo lo que percibe y todo lo que es 

perceptible, reconocemos aquí la imagen-percepción. Tercera figura: “suprimida toda 

percepción extraña, animal, humana o divina subsiste el ser percibido por sí mismo […] 

búsqueda del no ser por supresión de cualquier percepción extraña que tropieza con la 

insuprimible percepción de sí” (2011, pág. 46), así finalmente, en un giro repentino la 

cámara se sitúa frente al personaje “adoptando esta (en lo que denominábamos un contra 

plano) el rostro del personaje en primer plano «yo me siento a mí mismo»: Imagen-

afección. Así pues la imagen-movimiento por relación a una imagen viviente ha devenido 
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imagen-acción, imagen-percepción e imagen-afección, y Becket ha descubierto de este 

modo la escritura en imágenes. “Se pinta, se esculpe, se compone, se escribe con 

sensaciones. Se pintan, se esculpen, se componen, se escriben sensaciones” (2013, pág. 

167). 
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Anexos 

Clasificación de los signos de la imagen-movimiento en Deleuze  

 

 

IMAGEN-

PERCEPCIÓN  

 

La cosa 

 

(CEROIDAD) 

 

IMAGEN-

AFECCIÓN 

 

La cualidad o 

potencia 

 

(PRIMERIDAD) 

IMAGEN-

PULSION 

 

La energía 

IMAGEN-

ACCIÓN 

GRAN FORMA 

SAS 

 

La fuerza o el 

acto  

 

(SEGUNDIDAD) 

IMAGEN-

ACCIÓN 

PEQUEÑA 

FORMA 

ASA 

 

La fuerza o el 

acto 

 

(SEGUNDIDAD) 

IMAGEN DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

La reflexión  

 

IMAGEN-

MENTAL 

IMAGEN-

RELACION 

 

La relación 

 

(TERCERIDAD) 
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SIGNOS DE 

COMPOSICIÓN  

1. Dicisigno 

 

Empleado con 

relación al caso 

especial de la 

proposición 

indirecta libre 

(Pasolini). Es 

una percepción 

dentro del 

cuadro de otra 

percepción.  

 

Es el estatuto de 

la percepción 

sólida (sistema 

parcial 

subjetivo), 

geométrica y 

física. 

 

Remite a una 

percepción de 

1. Ícono 

 

Designa el 

afecto en cuanto 

expresado por un 

rostro, o por un 

equivalente de 

rostro. 

 

Es una cualidad 

o potencia 

solamente 

expresada (en 

consecuencia, 

por un rostro) 

sin ser 

actualizada 

 

de contorno 

 

Rostridad 

1. Fetiche  

 

Pedazo 

arrancado por 

la pulsión a un 

medio real, y 

correspondiente 

al mundo 

originario.  

 

Fragmentos 

arrancados a un 

medio 

derivado.  

 

del bien  

(reliquia) 

 

del mal  

(Vult) 

1. Synsigno (o 

englobante) 

 

Conjunto de 

cualidades y 

potencias en 

cuanto 

actualizadas en 

un estado de 

cosas, 

constituyendo 

desde ese 

momento un 

medio real 

alrededor de un 

centro, una 

situación con 

respecto a un 

sujeto: espiral.   

 

2. Binomio 

 

Todas la formas 

1. Índice 

 

Designa el 

vínculo de una 

acción (o de un 

efecto de acción) 

con una situación 

que no está dada, 

sino que es 

solamente 

inferida, o que 

permanece 

equívoca y 

reversible. En 

este sentido se 

distinguen 

índices:   

 

De falta 

 

De distancia   

 

1. Figuras 

 

Signo que, en lugar de 

remitir a su objeto, 

refleja otro 

(Representaciones 

teatrales o 

escenográficas - 

Representaciones 

plásticas)  

 

Que va de la acción a la 

relación, se compone 

cuando la acción y la 

situación entran en 

relaciones directas.  

1. Marcas 

 

Designa las 

relaciones 

naturales, es 

decir, los 

aspectos bajo los 

cuales ciertas 

imágenes están 

ligadas por un 

hábito (relación 

natural) que hace 

pasar de unas a 

otras.  

 

2. Desmarques 

 

Designa una 

imagen 

arrancada de sus 

relaciones o 

series naturales.  
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percepción. Se 

presenta en el 

cine cuando la 

cámara «ve» a 

un personaje 

que ve. 

 

2. Reuma – 

Reume 

 

Es la percepción 

de lo que 

atraviesa el 

cuadro o fluye.  

 

Estatuto líquido 

de la percepción 

(sistema total 

objetivo)  

 

Remite a una 

percepción 

Cualidad  

Nervio sensible 

 

de rasgo 

  

Superficie de 

Rostrificación  

Potencia 

Tendencia 

motriz 

 

Lo Dividual: lo 

que no es ni 

divisible, ni 

indivisible sino 

que se divide (o 

se reúne) 

cambiando de 

naturaleza. Es el 

estatuto de la 

entidad, es decir, 

de duelos que 

constituyen las 

acciones de uno o 

varios sujetos en 

el medio real.  

Los dos sentidos 

de la elipsis.  
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fluida o liquida 

que no cesa de 

pasar a través 

del cuadro 

 

 

de lo que se 

manifiesta en 

una expresión. 

Expresión de 

una cualidad 

potencia por un 

rostro 

SIGNOS 

GENÉTICOS 

Engrama – 

Grama o 

fotograma 

 

No confundirlo 

con una 

fotografía. 

Inseparable de 

ciertos 

dinamismos 

(inmovilización, 

vibración, 

parpadeo, bucle, 

repetición, 

aminoración, 

Cualisigno – 

Potisigno.  

 

Designa el 

afecto (Cualidad 

– potencia) en 

cuanto 

expresado (o 

expuesto) en un 

espacio 

cualquiera. Un 

espacio 

cualquiera es, 

bien un espacio 

vaciado, bien un 

Síntoma 

 

Designa las 

cualidades o 

potencias 

referidas a un 

mundo 

originario 

(definido por 

pulsiones).  

 

Presencia de las 

pulsiones en el 

Huella 

 

Vínculo interior 

entre la situación 

y la acción  

Vector (o línea 

de universo)  

 

Línea quebrada 

que une puntos 

singulares o 

momentos 

señalados en la 

cúspide de su 

intensidad. El 

espacio vectorial 

se distingue del 

espacio 

englobante.  

Figuras de Inversión  

 

Refleja su propio objeto 

pero invirtiéndolo.  

 

Refleja directamente su 

objeto (Imagen 

discursiva) es decir, una 

situación o una acción 

de discurso, 

independientemente de 

la pregunta: ¿se efectúa 

el discurso mismo en un 

Símbolo 

 

Empleado para 

designar el 

soporte de 

relaciones 

abstractas, es 

decir, de una 

comparación de 

términos con 

independencia de 

sus relaciones 

naturales.  
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etc.). Estatuto 

gaseoso de una 

percepción 

molecular (que 

los otros dos 

suponen)  

 

Vertov 

Cine 

experimental  

espacio donde el 

empalme de las 

partes no es fijo 

o fijado.  

 

Se construye la 

cualidad o la 

potencia en un 

espacio que no 

aparece todavía 

como medio 

real.  

 

mundo 

derivado  

lenguaje?  

 

 

 

Circunstancia 

por la cual nos 

vemos 

determinados a 

comparar dos 

imágenes, 

incluso unidas 

arbitrariamente 

(relación 

abstracta). 

 

 

 

 


