
Introducción 

Las  estructuras  se  utilizan  para  señalizar  un  camino,  y  contenerlo,  y  al  transitar  el 

esquema,  se  observa  que  se  completa  el  diseño,  estableciéndose  una  constancia  de 

elementos. Abordándose desde  la necesidad expresiva de cada autor, este ensayo, será 

una propuesta o programa de construcción y observación del relato audiovisual a partir 

del análisis del film Delicatessen(1991) de Jeunet y Caro.

El aporte consiste en desarrollar una mirada de conjunto e integradora, basada en los 

aportes  individuales  de  otros  autores.   Se  logra  una  reunión  particular  de  estos 

materiales y se tienen como base y método para una construcción del relato audiovisual 

y también el análisis de una obra.

El corpus es una colección finita de materiales, determinada previamente por el analista, 

con cierta inevitable arbitrariedad, sobre la cual va a trabajar.(Barthes 2009)

Al distinguir las diferentes unidades con el propósito de escribir u observar, se hace 

visible  la  recepción de esos  materiales.  Es  una  oportunidad también  de examinar  y 

reflexionar sobre el aporte de éstos autores, y trasladarlos en la construcción hacia la 

nueva versión, para aceptar la invitación a las réplicas, y al  nuevo diseño.

El  lenguaje  surge  como necesidad expresiva,  y  como necesidad  surgen también  las 

representaciones, desde la piedra tallada o los más antiguos jeroglíficos hasta la más 

contemporánea obra de arte y en el siglo XX, el cine.

En este ensayo, la estructura es una herramienta y un cimiento, por lo tanto se logra un 

diseño que funciona como  un corredor para observar, analizar  y crear.

Se basa entonces la propuesta,  en el armado de una estructura o modelo. Una guía o 

referencia que proporciona los cimientos para construir  y observar obras en distintos 
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niveles, y también la propuesta enuncia, como han sido inspiradoras las artes entre sí, , y 

especialmente y como recorte en este ensayo, la estrecha relación entre la palabra y la 

imagen, el cine y la literatura en la necesidad expresiva del hombre. 

Podría llamarse a esta estructura, precisamente un esquema o diseño de consulta, o la 

entrada a un modelo, por donde transitar para ampliar, completando o rectificando el 

discurso fílmico. 

Componer o construir en el objetivo de este trabajo, es formar de varias cosas una, y así 

articular las partes de esta semiótica, dando un orden inicial a una masa heterogénea de 

información, en un conjunto y un sistema de interrelaciones: la historia. 

 Básicamente se toma como eje a los conceptos del estructuralismo, ya que éste, busca 

las  interrelaciones  y las estructuras,  a través  de las cuales  se produce el  significado 

dentro de una cultura.

Construir  y  analizar  es  en  el  ensayo,  apoyarse  en  el  estructuralismo,  utilizar  la 

clasificación dada, aceptando desde el comienzo un principio limitativo organizacional, 

tomando a Barthes, a Propp, a Greimas, Levi-Strauss, y también  a otros autores, que 

funcionan de especiales guías, como Bach, Dante, Campbell, Jung  e inducen a observar 

o armar  en libertad  dentro de los parámetros de esta guía.

  Estas  contribuciones  traen a  la  conciencia  del autor o del  analista,  las situaciones 

posibles,  visibles  e  invisibles  entre  los hombres,  para el  relato,  y como aporte  para 

sistematizar la información importa : tipos psicológicos, objetos simbólicos  además de 

funciones  para encontrar la regencia y el desarrollo. 

Estas  herramientas  se   presentan  desde  los  postulados  teóricos  y  de  los  enunciados 

principales  de  estos  autores  mencionados,   sobre  el  film  seleccionado  como  eje 

aspectuado, Delicatessen. 
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Se presentan,  el  análisis  semiológico  de  Roland Barthes,  las  funciones  de  Vladimir 

Propp,  los  actanciales  de  Greimas,  los  círculos  del  infierno  de  Dante  Alighieri,  la 

clasificación de los géneros literarios y los cinematográficos, los tipos psicológicos de 

Carl Jung, los objetos, los colores y las acciones simbólicas.

La idea de los préstamos entre los géneros se presenta también como unidad y aporte 

del sistema, ya que al utilizar unidades narrativas de uno de ellos, y agregarle elementos 

u otras unidades narrativas de otros, se observará y analizará que la historia crece en 

ideas creativas, en la construcción o en la riqueza del análisis. 

Una proposición  subyacente surge entonces,  y se asume una postura flexible  de autor, 

dentro de esta estructura contenedora, encontrando esas señales, y decidiendo por cual 

optar,  desde el  principio de la pertinencia.   El principio de la  pertinencia es el  que 

decide no describir los hechos reunidos sino desde un solo punto de vista. Quizá sea la 

elección de lo pertinente, un trayecto de contribución personal en el Proyecto de Grado. 

Los próximos autores harían su consulta para narrar la propia construcción o asistir a la 

propia  observación  personal,  desde  la  propia  necesidad  expresiva,  armando  sus 

historias con un encadenado único, o sea, hacia su propia versión.

La semiótica  hace la pregunta, y la praxis  será la historia y la respuesta. Se plantea una 

guía no cerrada y no finita, quizá muy abierta a nuevos aportes de otros autores con 

conciencia de afinidad.  La semiótica queda instalada entonces como una red  y una 

estructura para crear u observar, y para buscar el inicio en donde apoyar el desarrollo, 

que se va esquematizando hasta el discurso final.

El film Delicatessen (1991), de Jeunet y Caro, será  como se ha dicho, el ejemplo de la 

forma de análisis del relato audiovisual, tomando las herramientas del sistema o corpus, 

ya citadas. 
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Los  personajes,  al  ser  observados  en  su  totalidad,  de  acuerdo  a  sus  características 

psicológicas, y su participación en las funciones conformarán una prolongación de sus 

visibles e invisibles sentimientos, ejecutarán el corredor próspero de situaciones y se 

desarrollará  la historia. 

Todo hecho estará presente en el sistema dado, el llamado corpus, que está definido con 

anterioridad, o sea agotará completamente el análisis, y se definirá con los elementos 

presentados.

Es un viaje más por lo tanto, determinado previamente y de acuerdo al monomito de 

Campbell, que actúa como emisario de todos y cada uno de los viajes, y a la vez será 

uno integralmente nuevo y  particular. 

Emerge  un  proyecto,  una  lógica  pertinente  al  situar  su  función  y  su  sentido,  que 

sistematiza tanto para la construcción, como para el análisis de  discursos fílmicos en 

distintos niveles.
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Capítulo 1      Delicatessen

1.1 Análisis del film

Para analizar la narración desde esta perspectiva, y para la construcción de los relatos, 

en este ensayo se  tomará como ejemplo estructural y así se avanzará en los siguientes 

capítulos  al  film “Delicatessen”(1991),  de  Claudie  Ossard,  dirigido  por  Jean  Pierre 

Jeunet y Marc Caro y protagonizada por Dominique Pinon y Karin Viard.

En los siguientes capítulos se expondrán los materiales constituídos, que  sistematizados 

conducirán a elaborar el enfoque. Es una valoración predeterminada de los aportes de 

diferentes autores y su diseño.

 En  el  capítulo  dos  del  ensayo  se  subraya  la  necesidad  expresiva  del  hombre  al 

establecer  una  comunicación  y  se  observa  como  el  lenguaje,  la  literatura  y  el  cine 

envían un mensaje decodificable para el receptor o sea unidades significativas que no 

están separadas por espacios insignificantes, sino unidas en red.

En el capítulo tres se presentan los elementos narrativos que son los que se utilizarán 

para la producción, con la condición estructural. Estos elementos del modelo, son  los 

escenarios, los personajes, la utilización de los objetos simbólicos, más las acciones y 

funciones que sostienen la armazón del enunciado.

En el capítulo cuatro se abren las modalidades del discurso, que podrán ampliarse al 

tomar  las  posibilidades  de  métodos  de  los  géneros  literarios  y  los  géneros 

cinematográficos, como así en el capítulo cinco se desarrolla la progresión del relato 

desde la narración y el montaje.
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El capítulo seis queda formulada la estructuración de las organizaciones formales y la 

estructuración del relato como propuesta de este modelo de una nueva interpretación 

creativa. Es por lo tanto, una microestructura que contiene una propia producción, en la 

constancia de los elementos del sistema. 

Se presenta el film Delicatessen, como instrumento y modelo para anunciar la propuesta 

de observación y construcción del discurso fílmico.

El  escenario  está  situado en un edificio  de  departamentos  post-apocalíptico,  en una 

Francia  que se ofrece de un período de tiempo ambiguo. La historia se centra en los 

inquilinos del edificio, un clan y en su intento desesperado por sobrevivir al hambre de 

la época. La principal aspiración y los límites de sus aspiraciones, se encuentran en el 

punto cardinal de sus exigencias naturales. Sus desventuras están encadenadas a abrirse 

el  camino para lograr el  alimento y sus facultades  mentales  tienen en el  sello de la 

carestía.

Joseph Campbell (2008) diría que se está buscando, escribiendo y escuchando, la misma 

historia.  Que  hoy  con  Delicatessen  se  narra  la  misma  historia,  lo  primordial,  la 

ingestión, sin embargo el director impone su modo de ver las cosas, revoluciona ese 

mundo, narra clásico y permite el aporte de otros géneros cinematográficos,  señaliza 

con el guión, y transita la representación dejando su sello. La narración de Delicatessen, 

avanza  en  un  mundo  en  donde el  individualismo parece  dominar,  y  el  cordero  del 

sacrificio va a ser rescatado por el amor. 

Julie, la protagonista, representa el amor y el rescate. Las circunstancias exteriores le 

pedirán que se vuelva ciega al plan general. Por lo tanto permanece ciega, porque sólo 

ve a través de  la propia niebla hasta la claridad del desenlace.
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El autor se  expresa a través de objetos y hechos externos, y también interpreta aquellos 

sentimientos colectivos, como el hambre y la desesperación. 

El  diálogo  inicial,  para  que  el  joven  nuevo  empleado  pueda  ocupar  el  puesto  es 

significativo, explícito, sin embargo posee otro tipo de sal según Barthes (2009). Las 

preguntas  inquisitivas  presuponen algo,  y la  entrevista  excede a  cualquier  entrevista 

laboral.

La atmósfera del escenario es la niebla que se cuela en todos los planos. Se inicia el film 

mientras  se  observan  las  tuberías,  las  que  marcan  la  idea  de  que  todo  va  a  estar 

conectado. Aclara que hay un centro de escenario, y es el edificio y sus interconexiones, 

que  resultarán  ser  las  mismas  interconexiones  de todos los  personajes.   Entre  estos 

personajes,  los  inquilinos  famélicos,  llegará  entonces,  el  protagonista  Louisón,  para 

sustituir  a  un  inquilino  y  proponerse  al  trabajo  requerido  por  el  periódico,  el  que 

efectuaba ese mísero inquilino, cuya partida es en un principio, muy clara. 

Alguien,  es el  mísero inquilino anterior  en  donde se detiene la  imagen,  él   intenta 

escapar, con su dignidad bajo cero, no es nadie simulando ser basura, restos para poder 

sobrevivir.  Al  carnicero,  sin  embargo  parece  que  no  se  le  escapa  nada.  Lo  ve,  y 

demuestra lo que le podría suceder al protagonista. Acerca esta imagen una naciente 

idea de lo que podrá suceder.

El carnicero, Clapet, sufre de una inflación psicológica, ansía la superioridad y el poder 

sobre  los  demás,  incluyendo  los  sistemas  de  la  vida  y  la  muerte,  es  el  líder   y  el  

proveedor del grupo. Y es el que va a recepcionar y examinar a su nuevo inquilino y 

empleado.
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Y aquí se presenta el personaje protagonista Louisón, llega empujando su taxi y surge el 

diálogo entrevista antes mencionado con el carnicero. El periódico por el cual llega al 

edificio se llama Tiempos Difíciles. No cabe duda que cada persona es distinta, pero 

necesaria.  El puesto entonces, y a pesar de la delgadez,  le es concedido. 

Su felicidad o desventura estárá encadenada al capricho y perversidad de un hombre, el 

carnicero.  Su cuarto será con vista  al  sur y para llegar  hasta el,  es preciso subir  la 

escalera, la que tiene y será objeto de otras escenas, un escalón suelto. El cuarto es raído 

y  miserable.  En  silencio,  mientras  desempaca,  y  a  través  de  sus  pertenencias  va 

mostrando quien es, su personalidad descripta por los objetos que posee. Es el que dejó 

su vida y su misión, tal como la concebía para enfrentarse a un nuevo desafío, a una 

nueva misión. Es el payaso, animador que reparte alegría, que trabajaba con un amigo y 

compañero de espectáculos, un mono. Se  describe quien es él  en una escena,  en el 

silencio. En otro pasaje del film, será Julie la que terminará de completar, la identidad 

de  Louisón, al revisar el álbum de sus fotografías.

Aurora,  es  otra  inquilina  atormentada,  confusa,  es  un  tratado  cómico  y  trágico  de 

intentos de suicidio,  escucha voces que vienen de la tubería. Una paranoia real,  una 

obsesión, o son las voces de algún otro en especial, se verá.

Los hermanos varones viven juntos, en otro de los departamentos,  fabrican cajitas de 

sonidos,  el sonido es un balar de ovejas, que ahora no las hay, solo hay hambre. Se 

conducen con una lentitud exacerbada y sus movimientos leves, provienen de tener todo 

el tiempo para armar cantidades de ellas, y el de desechar sin rescate, lo que salió mal.  

El pegamento que utilizan es algo maravilloso, porque huele a pescado y trae buenos 

recuerdos.
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En la escena siguiente, Louisón se pone los zapatos de payaso y hace reír a los niños 

fabricando burbujas de jabón, mientras les quita delicadamente un cigarrillo de la boca. 

En  la toma siguiente, ella Julie, la melancólica hija del carnicero, sube las escaleras y la 

burbuja que vuela, como un presagio, se disuelve en su cara. Suena un vals de piano. 

Ellos se ven por primera vez.

Sigue Julie subiendo la escalera y ve que algo pasó. Siente  una hipnosis, y se detiene 

como  maravillada. El plano termina con ella en la escalera arriba, él abajo y la luz, que 

entra por la ventana, concluyendo el cuadro del cine clásico.

 Louisón pinta el techo, hace su nuevo trabajo restaurando las roturas, y lo pinta de una 

manera cómica, él es payaso, esas son sus características, no va a hacerlo de manera 

convencional. La psicología del personaje se ve reflejada o buscada en las acciones. 

Las  historias  paralelas  se  siguen  en  el  tono  narrativo  clásico.  Todas  las  historias 

convergen en el  mismo escenario,  la  atmósfera  es la  misma,  la  niebla  está  siempre 

presente.   Todos los  personajes  tienen  en sus  departamentos  el  televisor  encendido, 

siempre.  Todos  los  personajes  hacen  el  trueque  posible  en  la  carnicería.  Y  el 

protagonista, Louisón, no come carne. El hambre en las familias, es otro punto de unión 

sistematizada como la niebla y el televisor encendido.

 La suma de estos puntos claros, como intersecciones, son los que se observan en la 

conexión de la vida de los personajes: las tuberías, la niebla, las escaleras, el televisor 

encendido,  la  falta  ocasional  del  agua,  la  compra  en  la  carnicería,  el  secreto,  y  el 

hambre. 

Por otro lado  un montaje paralelo,   arma una sinfonía en vertical,  con las historias 

también paralelas y la cotidianeidad  de las vidas de los personajes, convergen en que 
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todos  hacen  algo  que  emite  un  sonido,  que  va  hacia  las  tuberías,  mostrando  la 

interconexión : el  acto sexual del carnicero,  la hija que toca el chelo,  la señora que 

sacude  la  alfombra,  el  joven  payaso  que  pinta  el  techo.  Como  en  una  sincronía 

excepcional, todos a la vez se aceleran. El carnicero marca el pulso de todos, el ritmo 

aparece con el chirrido de los resortes de su colchón, y como un extraño director de 

orquesta, los personajes ejecutan la misma vibración hasta el final, o el silencio abrupto 

final.

Delicatessen(1991) anuncia y aborda lo cómico dentro de lo trágico, en varias escenas 

en una, una anciana  sorda, lleva latitas colgando para que pueda ser ubicada. Las latitas 

emiten un suave sonido de reconocimiento.

El cartero, es otro de los personajes, él es tan prepotente como el carnicero. Se conduce 

en medio de la devastación con una licencia de malos modales, y hace una tiranía de su 

profesión. La lucha que se produce en la escalera del edificio, es por la entrega de un 

paquete, es la lucha por la supervivencia, en ella pelean el cartero, Marcel, el padre de 

familia, la esposa y los niños, por unas galletas embaladas, por la comida que escasea. 

El cartero saca un arma. Ella, Julie ve todo lo que sucede asomada a la escalera desde 

arriba, y  como un espejo de la posición,  está vestido igual que ella, usando los mismos 

colores que el autor simboliza, Louisón el payaso. Hasta los niños son empujados por el 

cartero  en la  pelea.  Quedan  dos  en el  enfrentamiento,  el  payaso  y el  cartero.  Éste 

apuntándolo. Louisón tiene el paquete salvado,  está rescatado el objeto de valor. 

Ya, aquí, en la escena siguiente después de las burbujas, ella lo defiende, no espera ni 

una escena más, para defenderlo. El cartero es prepotente y altanero. El paquete es de 

Julie, ella firma la entrega y el cartero petulante se va. Quedan entonces en la escena, 

vestidos de verde, Julie y Louisón, en un todo rojo, ellos, los dos que son iguales, eso se 
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plantea, distintos a todos. Ella le ofrece entonces, un poco del contenido del paquete y 

ya, lo invita. Postergar indebidamente una decisión puede tener un impacto negativo.

La escena termina con el plano de la moto del cartero que se va, y la cámara baja. El 

ruido en la cara. El motor es molestia, no termina esta escena con un fundido o cámara 

que se va, la violencia se perpetúa en los movimientos y los ruidos. Otras latas hay 

ahora, pero con un sonido duro. Los personajes, con sus indicios psicológicos, son  los 

agentes del cambio.

Plano ahora a la tranquilidad, la viejita abuela está tejiendo. Todo se dispone a generar 

los  efectos,  la  cámara  acompaña la  acción,  y  el  sentido y las sensaciones  emiten  y 

captan lo mismo. Es clásico, la escena de dos tipos violentos, termina por lo tanto en 

furor.

Se  escucha  una  música,  es  la  marcha  del  alienado,  el  hombre  rana,  otro  de  los 

personajes. Su departamento se asemeja a un estanque.  Está afuera de todo esto, en su 

propio sistema de supervivencia, con los sapos y los caracoles. Tiene un ideal fuerte, al 

punto ya, de quedar trastornado. Para no pertenecer, estar afuera de ese mundo, y solo 

puede configurarse como alienado. Los niños lo molestan, es así siempre, porque hay 

una hora de la pesca. Sálvese quien pueda, es su mensaje. Todo el escenario está en 

verde. Ranas, más ropa verde, más paredes musgosas.

Opuesto, todo en rojo, está Julie, todo está ordenado en su departamento, peinada, lista 

para recibir  a Louisón, ella  lo  ha invitado a tomar un té.  Se saca los anteojos para 

sentirse coqueta. Ella hace un gag, vuelve a lo cómico. Actúa y ensaya lo que va a 

suceder ahora, por coqueta, ensaya  y prueba el modo de cómo va a servir el té, sin sus 

anteojos,  porque  le  gustó  Louisón.  No  ve  nada  sin  sus  anteojos,  pero  es  mujer,  y 

prioriza, prefiere lo nublado.
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Ahora abre la puerta y no ve nada. Ella camina, cuenta los pasos ensayados, él no se da 

cuenta,  pero  como espectadores  ya  se sabrá  lo  que  va a  suceder.  Él  en  cambio  de 

sentarse, le cambió los planes y al referirse a una pintura que ella hizo, se cambia de 

lugar en el asiento. Todo cambia, las cuentas y el ensayo, no sirven. Se plantea otra 

cosa. Hay que improvisar viendo nada. La comedia acerca nuevamente  lo cómico y lo 

negro.

Aurora,  tiene un confidente y él está enamorado de ella, es uno de los hermanos. La 

quiere así, y ella está cómicamente trastornada. Las voces que escucha Aurora agreden 

graciosamente al confidente.  El marido, en cambio la sigue paciente,  evitándole los 

múltiples intentos de suicidios.

El jarrón está en primer plano. Julie, tiene repuestos iguales conseguidos. El tropiezo 

que sigue es por no ver nada,  o  solo una niebla.  Se acercan los  dos,  a  recoger  los 

pedazos del jarrón y se dan un golpe con las cabezas, se conmocionan las ideas. Él se 

acerca más, le sopla el ojo. Acercamiento físico, es lo que faltaba. Ella le confiesa, que 

no ve nada. En esta niebla sí, él podría perderse, le susurra. Con los anteojos puestos, 

ella deja de jugar a otro personaje y vuelve, a ser ella misma. Cambió completamente la 

postura, retorna. 

La amante del carnicero se va a bañar, y a la pregunta de él, de porqué, se baña otra vez, 

responde con otra, afirmando que él también afila sus cuchillos cada vez. Cada uno en 

su trabajo. De todos modos, no hay agua.

La sierra melódica y el chelo, son los recursos necesarios para que la imaginación, el 

intelecto y las emociones se enriquezcan mutuamente unos a otros. Ellos van a tocar 

juntos, van entrando al plano de compartir, Louisón entristece y dice que  su mono, su 

compañero de circo, ha sido comido. Tengo que contarte algo, le dice Julie. Él la calla. 
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Y tocan. Acá también pasó lo mismo, dijo ella, pero no se escuchó, pero no se dijo 

claro. Se da paso a la música que juntos tocan y comienza la historia.

Tocan  juntos  como  sello.  El  se  duerme.  Ella  comprueba  que  le  dio  una  infusión 

somnífera en cambio del té. La sensibilidad de la música la abre y le cuenta el secreto 

del inquilinato al dormido, pero duerme, y no escucha sobre lo que sucede. Revela el 

secreto que todos conocen y sin embargo no conocen. El plan destructor. No llega por lo 

tanto la palabra de advertencia.

Termina la escena él dormido y ella bajándolo. Gracias a ella, conocemos más de él. 

Entra a su cuarto y mira sus cosas, sus fotos.  Es un payaso muy conocido, actuó en 

varios lados.

Cierra con llave y se la deja al lado, ella sabe todos los mecanismos, todo lo que ocurre 

en el edificio.  La llave es la llave del conocimiento, la de la curiosidad innata que lo 

llevaría a saber que hay debajo. Louisón accede tácitamente a no saber, es el error, tiene 

el instinto adormecido y por lo tanto carece de la debida protección. Todos saben todo 

lo que pasa allí. Se muestra la conexión.

Ella sueña con todo lo que sucede, se entremezclan los trozos de los sueños, el payaso, 

el cuchillo, el mono, algo no la deja dormir. Comienza a tener miedo por el payaso. 

Todos quieren comerlo, lo quieren colgado.

Hay un malestar en general, algo terrible les sucede a todos. Todos son los elementos o 

unidades de un mismo tema. Hay un mismo contexto y trasfondo,  y cada uno resalta un 

aspecto del mismo contexto. Naturalezas o enfoques y aspectos  que también pueden ser 

los interiores de una misma persona o sea en el nivel  singular y a la vez colectivo, en 

que cada uno vive de esa realidad..

13



El marido y padre de familia Marcel, no paga la renta, y le muestra al carnicero que 

reclama, algunos artefactos  que podrían compensar el pago de alquileres. Un llamador 

de ratas, que ya no hay. Un identificador de estupideces: la vida es maravillosa.

 El carnicero, pide a la abuela como moneda de pago, para comerla y así saldar las 

deudas del inquilino que no tiene trabajo y no puede pagar. El pensamiento quedó y se 

fomentará  en  las  ideas  de  Marcel.  La  abuela  será  ahora  negociable,  pero  de  forma 

oculta, su familia está intacta, ella es la suegra y será entregada.

El tesoro, las bolsas de maíz que aparecen almacenadas son del carnicero. Esconde los 

granos y los mira en secreto. Ahora se sabe que es rico, muy rico para estos tiempos de 

hambruna.  Julie  lo  ve,  conoce  ese  escondite  y  también  sus  intenciones,  e  intenta 

persuadir a su padre el carnicero, quiere liberar a Louisón.

Ella quiere salvarlo. El mundo es duro.  Ante la negativa, y una discusión con un golpe 

de su padre, Julie para evitar la trampa, se transforma en una visionaria, pide ayuda a los 

trogloditas,  y  emprende  su  viaje.  Por  amor,  va  y  se  mete  en  la  cantarilla,  baja  al 

inframundo. El mundo subterráneo como en todas las historias está lleno de insólitas 

figuras, seducciones, amenazas, tesoros o pruebas. Puede pagar el rescate de Louisón, 

porque conoce el tesoro que esconde su padre.

Traición  se planea  para  la  suegra,  la  abuela  es  negociable  para  Marcel,  la  próxima 

moneda de cambio. El ovillo en la escalera, que él hace rodar para su propósito, le hará 

ir en su busca y encontrar la muerte. Baja rodando el ovillo, es  la forma de entrega de la 

abuela. Pero en la confusión, y la oscuridad entorpecedora y los gritos, sólo uno de los 

hermanos pierde su pierna. La abuela será en otra oportunidad.

Los trogloditas, piden maíz para el rescate, viven en el túnel subterráneo y tienen una 

organización  secreta.  Con  su  cara  de  pájaros  negros  quieren  el  cereal.  Son  como 
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palomas negras, mansos y asustadizos, y se equivocan porque son distraídos y torpes y 

la narración debe proseguir.No logran rescatar a Louisón, sino traen en paquete a la 

amante de Clapet. Confusión, el paquete es el equivocado.

 En el edificio crece la tensión. En un programa  de televisión, va a aparecer el payaso y 

su mono.  Todos  lo  saben porque la  televisión  está  siempre  encendida  en  todos  los 

departamentos. El carnicero aprovecha la situación, llega la hora, se acerca el clímax, es 

el tiempo apropiado para matar al payaso y entonces sube al techo y mueve la antena del 

edificio, quiere matarlo ahora y al moverla se asegura que va a ir a arreglarla, va a subir 

al techo y ahí van a encontrarse, el payaso, el carnicero y el cuchillo.

Se inicia la lucha, Louisón se defiende, ella sube porque es conciente de la treta de su 

padre.  Comienza  la  persecución,  todos  los  inquilinos  quieren  matar  al  payaso.  Un 

asesinato de la masa, debe morir para que haya carne. Julie está a su lado, el escape es 

necesario, urgente. Se encierran en el baño, algo hay que pensar, entonces surge la idea, 

y se desvisten y ella, tiene una extraña sensación, un pudor enamorado. Tapan juntos 

con sus ropas todas las aberturas, abren las canillas y rompen los caños, hasta que el 

agua comienza a derramarse  y se forma una gran pileta. El agua crece  formando una 

pecera del tamaño del cuarto, lo cubre todo, y el primer beso, por lo tanto entre Julie y 

Louisón es subacuático. Se besan en el silencio del agua, el abrazo sin respiración y 

esperan que ellos, los perseguidores, habrán la puerta.

Y lo hacen con furia, con rabia y hambre. Una catarata de presión de agua, los arrastra 

escaleras  abajo,  es  como  un  río  poderoso  que  baja  y  se  lo  lleva  a  todos  los 

perseguidores. El agua lava el edificio, es un diluvio apocalíptico. Sin embargo  vuelven 

por él, no renunciarán y  hay que matarlo.
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La amante le entrega al carnicero el arma falsa para que la arroje contra Louisón, es una 

americana y vuelve como los bumerang, al lugar desde donde ha sido arrojada. Por lo 

tanto el arma avanza, y retrocede para insertarse como un hacha en la cabeza de Clapet.

Para evitar la trampa hay que aprender a decir basta, hay que recuperar y desarrollar el 

instinto de conservación, oponer resistencia, buscar la fuerza instructiva y mostrar esa 

energía  inagotable  hasta  la  salvación.  Las  historias  como  en  Delicatessen generan 

emociones, y traen el remedio para reparar y curar.

Ellos, los protagonistas, Julie y Louisón están en el techo del edificio que ha sido lavado 

por el agua, y tocan sus instrumentos. Los niños también están. No hay lugar para nadie 

más. Los nuevos vientos soplaron y ya no hay niebla.

La idea de que se despeje la niebla, como el símbolo  de estar perdidos y no ver bien  lo 

que sucede o lo que se hace, y la idea de que sople un nuevo viento de cambio, es  

renacimiento articulado en una imagen, es también el descubrimiento de encontrar el 

mundo mejor, revelando el deseo de paz. 

Después del viento, y sin niebla, hay lugar, mucho y muy amplio como el techo o la  

cima de esta torre, para la música o sea la vida que se quiere tocar.

Saludan los protagonistas a un nuevo amanecer, y confirman que el proceso continúa, 

no se interrumpe. Después de la noche, cuando ocurren cosas muy difíciles, se sigue 

adelante, hacia la siguiente fase. Habrá un cambio, hacia el día y la luminosidad, como 

todos los héroes o las heroínas de todas las historias.
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1.2  Lo cultural en el discurso

En una siguiente capa del relato, entonces puede intuirse el mensaje secreto, el mismo 

de todos los tiempos, como sabiduría arquetípica. Un recuerdo antiquísimo renace, en lo 

arquetípico, lo instintivo y lo cíclico de los personajes.

“El principio del mal se acepta como un momento inevitable y necesario de la totalidad 

cósmica”.( Mircea Elíade, 2000.p.230).

Quien sabe del dolor, todo lo sabe, pero después. La resistencia de Julie y de Louisón es 

el seguir hacia delante, y también hay un nuevo fortalecimiento que surge del hacer algo 

importante y significativo. 

Muchas veces, como al servir el té, se improvisa sin ver nada. Otra se improvisa la 

ruptura de los caños, no sabiendo nada. Pero el  relato avanza en las partes oscuras, 

como la vida de los personajes en sus alertas.

Y los agresores de todas las historias como el carnicero de  Delicatessen, recibirán la 

muerte,  por el  maltrato de todas las doncellas,  y por oponerse a todos los príncipes 

rescatadores. Los torpes y codiciosos, como oponentes configurarán el menosprecio del 

objetivo del protagonista, rompiendo siempre la dignidad moral.

Las  doncellas  expoliadas  como  Julie,  en  los  cuentos  hacen  su  descenso,  tras  una 

desobediencia  a  la  orden,  para  resurgir  fortalecidas  y  plenas  de  posibilidades.  Son 

siempre heroínas que hacen su tarea en el inframundo, superan pruebas, despiertan y 

dejan la inocencia que las cegaba.

Los príncipes como Louisón, o los de todas las historias, agrupados en el monomito de 

Campell,  son  buscadores  infatigables,  simbolizan  el  aprendizaje  del  valor  y  el 

equilibrio,  que  sostienen  la  esperanza  humana.  Ellos  también  hacen  su  descenso  y 

aseguran  cuando la  permanencia  está  consumada.  No basta  adquirir  la  sabiduría,  es 
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preciso usarla,  ya  que es el  tesoro que nunca causa entorpecimientos.  Sin duda,  los 

príncipes se vuelven grandes cuando superan los obstáculos y las dificultades que se les 

oponen. Y los oponentes son la oportunidad de superar las pruebas y pueda subir más 

alto. Tras pasarlas, se ve acrecentada su grandeza. Dejan morir lo que tiene que morir.

Cuando recupera su prestigio, la boda siempre es la reconstrucción de la creación. Y 

como todos los príncipes y princesas que luchan por superar las tareas difíciles, a pesar 

de todos los impedimentos, vivirán felices en el tejado de Delicatessen o en las propias 

fortalezas, las que pudieran edificar para frenar a los que osaran marchar contra ellos y 

como refugio seguro en sus dominios.

Delicatessen  preserva  el  talento  culturalmente  adquirido.  No  pide  ayuda,  pero  sí 

información y afronta las alternativas. El descenso, la oclusión repite el escenario de lo 

gótico. Cerrojos, llaves y una torre de departamentos.

La torre puede ser real, o una proyección de cualquier forma de encierro. La heroína 

duerme, aguarda en latencia desposada con las potencias oscuras. Una Blancanieves en 

la urna de cristal o la Bella durmiente. Y como en las Mil y una noches el sésamo se 

abrirá. Las llaves siempre estuvieron, cerrando y abriendo otras puertas. Las llaves son 

pasos, por donde llega un cambio. Claro que Julie, estaba desposada con la oscuridad de 

todas las muertes, siempre al fin la historia  es el rescate rescatador.

 El edificio de Delicatessen con su propio lúgubre diseño arquitectónico, abre la puerta 

para brindar un enfoque diferente, y el nómades o viajero llega al extraño refugio para 

que comience un nuevo  y a la vez histórico, relato.

La comedia, se vierte en lo negro, el drama del mundo, y lo romántico genera la luz de 

la esperanza, como en las historias de todos los tiempos.
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“En toda crisis decisiva y todo rito de paso, cada persona re-emprende el drama del 

mundo”. (Mircea Elíade, 2000. p. 111)

Como ejemplo  del  corpus de este ensayo,  Delicatessen contiene la integración de los 

tipos  psicológicos,  los objetos y acciones  simbólicas,  el  préstamo entre géneros,  los 

errores de los círculos de Dante, las funciones y acciones del sistema.
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Capítulo  2    La necesidad  expresiva

2.1 Significación

La necesidad expresiva o la propia creatividad es la capacidad de  nuclear  lo que se 

ofrece  en  el  mundo,  de  elegir  entre  cientos  de  posibilidades  de  pensamientos  y 

acciones, y condensarlos en una personal e individual respuesta que posea un propio 

significado,  testimonial  y  único.  Se  expone  en  este  ensayo,  porque  es  el  motor 

principal  y  la  motivación  que  finalmente  impulsa  al  discurso  fílmico.  Remite  a 

basarse  en  un  sistema  y  a  una  disposiciones  estructurales,  para  que  el  discurso 

formule su propia búsqueda.

La necesidad se expresa mediante uno de los códigos llamado lenguaje sobre un 

soporte  que  lo  contiene.  El  lenguaje  propiamente  dicho,  según  Roland  Barthes 

(2009), puede definirse mediante el concurso de dos procedimientos fundamentales: 

la articulación o segmentación que produce unidades (la forma) y la integración que 

junta esas unidades en unidades de un rango superior (el sentido). Todo el sistema es 

la combinación de unidades, como unidades narrativas mínimas, la interrelación y la 

progresión concluirán  el  discurso,   o sea,  cuando el  autor  haya  viajado,  hasta  su 

propio punto final,  desde el concepto de segmentación y  de integración  

La expresión es innata, un sistema de la comunicación, la expresividad relaciona y 

sin comunicación, no podría existir una organización social,  ya que aparece como 

factor esencial en el desarrollo de las comunidades. Sin comunicación no existiría 

una sociedad coherente y estable. Sin sociedad no hay cultura ni civilización.

En el film Delicatessen (1991), se corrobora este concepto, y puede verse reflejado 

en el sistema de comunicación de comunidad,  que tenían los inquilinos del edificio, 
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a través de las tuberías, en un propio sistema relacional,  sin el cual no se hubiesen 

establecido  los  macabros  acuerdos  entre  ellos  y  el  discurso  fílmico  se  hubiese 

detenido.

Los cuentos, los films, como necesidad expresiva, ponen en marcha algo de la vida 

interior del ser humano, y establecen una comunicación destinada al análisis. Ya que 

el inconciente  humano, bajo el espacio que es llamado conciencia, se encuentra muy 

poblado de lo colectivo, la expresión y la representación mantienen la  individualidad 

del mensaje a observar y comprender, ya que solo se presentan una serie de iguales 

metamorfosis por la que han pasado los hombres y mujeres, de todos los siglos y en 

todas partes del mundo.

 Todo se ha dicho y escrito, retorna, cambia levemente, vuelve a repetirse, sufre la 

esperable metamorfosis, se integra y difiere y se adhiere al otro también ya dicho o 

escrito.  La  metamorfosis  que  también  ocurre  y,  se  presenta  y  se  refleja  en 

Delicatessen(1991). 

El film,  proporciona una historia que induce al pensamiento  a sostener que hubo 

otros cambios que no esconden el monomito, provenientes de otras historias, de otros 

tiempos,  actualizada  e  increíblemente  contada  y  que  remite  por  ejemplo,  al 

protagonista del cuento, Hansel, de Hansel y Grettel de los hermanos Grim, alguien 

que también debía de ser engordado para satisfacer otras hambres. En donde hubo 

alguien que se comió a otro, están presentes  también Jonás, Caperucita, Perséfones, 

etc., y el simbolismo de oscuridad y salida de la oscuridad que representa. 

 Con  las  palabras,  como  ejemplo  también  de  la  necesidad  expresiva,  el 

funcionamiento que sucede dentro de una estructura, según Barthes (2009), ocurre 

porque funcionan debido al lugar que ocupan dentro de la estructura del lenguaje, 

porque  siendo  diferentes  unas  a  otras  se  ajustan  a  un  esquema  particular.  Lo 
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metalingüístico  ocurre y se  produce,  continúa  Barthes(2009),  cuando un lenguaje 

habla de otro lenguaje, postulando que nunca hay en el mundo, otra cosa que una 

escritura  de  una  escritura  y  puesto  que  una  historia  se  sostiene   a  través  de  un 

resumen, es posible llenar  indefinidamente esa misma historia.

Mediante un mensaje decodificable para el receptor, el mensaje que surge del paso 

por la estructura tiene que añadir, sumar y enriquecer. 

En  el  film  Delicatessen,  los  personajes   orientan  mediante  sus  expresiones,  las 

palabras claves que entregan el mensaje:

• Todo cambia con las cosechas.

• No habrá más cosechas.

• Sálvese quien pueda.

• Soplan vientos de cambios.

• Hoy en día las personas se preocupan por sí mismas.

• Es porque no tienen nada, en el fondo son buenas.

El  mensaje  transmitido,  por  ejemplo  por  los  cuentos,  es  que  la  lucha  contra  las 

dificultades de la vida, es inevitable como en Delicatessen (1991), pero si uno no huye, 

sino que se enfrenta a lo inesperado o injusto, llega a dominar los obstáculos, saliendo 

victorioso, como Louisón.

Al poner en marcha  el texto, la traducibilidad del relato resulta de la estructura de su 

lengua. En el análisis del  film de Jean-Luc Godard (1962), Vivre sa vie, por ejemplo, se 

observa  como  Naná  y  el  filósofo  discuten   sobre  la  naturaleza  del  lenguaje.  Naná 

pregunta sobre el  porqué no se puede vivir sin palabras. Parain explica que ello es así 

porque hablar equivale a pensar, y pensar a hablar, y no hay vida sin pensamiento. La 
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necesidad expresiva, se impone como eje y cimiento por lo tanto, y significativamente 

se  impone  a  la  declaración,  al  discurso  fílmico,  a  la  manifestación.

Se observa,  que  también   todos los  elementos  de la  gramática,  se  agruparán  en un 

sistema para armar  oraciones  como una necesidad expresiva en la  literatura,   y  los 

elementos constitutivos, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, las conjunciones, los 

adverbios,  los  puntos,  y  las  comas,  se  enmarcarán  y  se  llegará  a  una  composición 

especial y particular,  mediante un análisis  también particular, en este caso, el análisis 

gramatical.

En el análisis del lenguaje, por ejemplo, hablar de algo tiene el efecto de hacerlo existir 

de  manera  automática,  ya  que  el  lenguaje  es   la  facultad   de  poder  simbolizar,  de 

representar lo real por un signo y de comprender el signo como la representación de lo 

real y  establecer una relación entre ambos, por lo tanto, las palabras son símbolos y el 

simbolismo  el  instrumento  de  conocimiento  universal.  Al  componer  la  historia  u 

observar mediante este análisis, se representa lo simbólico y se lo hace existir de manera 

automática. 

Y cuando se considera, ahora y desde otro ángulo más, el análisis de la forma y  la 

manera  de  conocimiento  e  interpretación  del  ser  humano,  se  observa  que  la 

interpretación e información es remitida simbólicamente y que por lo tanto los símbolos 

son un producto del conocimiento y de una necesidad expresiva.

Parafraseando a Campbell  (2008), se comprende que en la búsqueda en multitud de 

ejemplos será sencillo dejar que el antiguo significado emerja. Los paralelos se harán 

evidentes, y se ha de desarrollar una constante de las verdades básicas que el hombre ha 

vivido. Se encontrará la misma historia de forma siempre variable y siempre constante. 

El monomito,  es la historia por excelencia que subyace en todas las historias que se han 

contado los hombres, los  unos a  los otros, desde la primera oralidad hasta las más altas 
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obras literarias escritas. Cuando se comprende el monomito  se observa de que toda 

historia es una  especie de viaje.  Puede tratarse de un viaje real con un destino definido, 

atravesando un bosque o un laberinto,  o de un viaje interior a través de la mente, el 

corazón  o  el  espíritu.  Lo  interesante  y  a  la  vez  sorprendente  es  que  siempre  el 

protagonista deja  lo cotidiano y se interna en un mundo extraño  y de desafíos con la 

intención  de  conseguir  un  objetivo.  Es  el  llamado  viaje  del  héroe,  como  lo  es  en 

Delicatessen  (1991),  el  del  protagonista  Louisón.  Por  lo  tanto,  sus  variaciones  son 

infinitas,  serán  tan  distintas  como  la  especie  humana,  pero  la  forma  básica  ahora 

también presente, es constante.

El término representación, especialmente la cinematográfica, como necesidad expresiva, 

significa por un lado, la puesta en marcha de una reproducción, la predisposición de un 

relato  y  por  otro,  la  reproducción  y  el  relato  mismo.  La  naturaleza  misma  de  la 

representación es estar en lugar de, y por un lado va hacia la representación fiel y la 

reconstrucción de un mundo y por otro hacia la construcción de un mundo en si mismo. 

Es por lo tanto, explícito, manifiesto e indicativo. Delicatessen (1991), representa un 

mundo en sí mismo, un edificio de departamentos en un tiempo post-apocalíptico, con 

sus inquilinos-personajes como parte de ese mundo.

Manifestar   como necesidad expresiva,  es mostrar,  es  exhibir,  es  dar la  explicación 

textual, y presentar las historias comprobando que  ya se ha experimentado, pero surge 

enfocada desde otra  luz,  la propia.  Descubrimiento y no invención.  Todo existe  ya, 

afirma Barthes, “lo único necesario es encontrarlo: es una noción más extractiva que 

creativa”.  (2009, p. 45).  Esto se ve corroborado por la designación de un lugar, de 

donde se pueden extraer los argumentos y a dónde hay que irlos a buscar. Si se arroja la  

red  de  construcción  u  observación  de  las  formas  argumentativas  sobre  el  material 

estructural con una buena técnica, hay seguridad de obtener un excelente discurso. Los 
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argumentos se ocultan, están enterrados en alguna profundidad y hay que convocarlos, 

produciendo unidades de sentido, los fragmentos.

 En el film  Delicatessen (1991), los argumentos  son rescatados y renovados bajo la 

mirada de los autores. 

Así, el presentar y mostrar un discurso manifiesto,  se declara la necesidad expresiva 

misma,  al traer lo nuevo cada vez como el resultado de un pasado, visto y dicho, y 

enfocado otra  vez en la  conciencia,  para volverlo  a  ver todas  las  veces  renovado y 

único.  Es, por lo tanto, el mismo diálogo plural después de la metamorfosis.

2.2 El legado

La historia universal, la de todos los tiempos y todos  los pueblos del mundo, ha dejado 

el  trazo  de  la  necesidad  expresiva  del  hombre  y  la  reseña  circunstanciada  de  los 

antecedentes de algo o alguien, y desde el arte prehistórico hasta nuestros días se remite 

a la necesidad del hombre, de comunicarse, de dejar un registro o de narrar los sucesos y 

acontecimientos pasados. El hombre ha guardado también conjuntos de acontecimientos 

ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un período de ella y el conjunto de los  

sucesos o hechos políticos, sociales, económicos o culturales de un pueblo o de una 

nación. Anunció  hechos por la trascendencia e importancia que le atribuyó de figurar, 

de quedar registrados como comunicación, y así también se ha dedicado a componer y 

escribir  historias,  pintar  o  representar  un  suceso  histórico  o  fabuloso  en  cuadros, 

estampas o tapices.

Esta  manifestación  del  ser  humano  de  todos  los  tiempos  hasta  hoy,  mediante  una 

actividad que expresa  una visión personal,  que interpreta  lo  real   o  imaginario  con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros se ha denominado arte o necesidad expresiva.
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Los  relatos,  primeramente  a  través  de  la  oralidad  favorecieron  el  surgimiento  de 

imágenes y han sido especialmente de grandes influencias, al transmitir esas miradas. 

Ellos se han transformado,  también mutado y asociado los argumentos,  abriendo un 

depósito ilimitado de reservas,  indicando a la vez, que no es posible, sustraerse  del 

acumulo de todas las inspiraciones y  afirmando, así que  toda obra aplicada en esta 

inspiración sistematizada, es arte.

 El buscar, conseguir los datos pertinentes y exteriorizarlos en una singular construcción 

del relato o del análisis, corresponde al proceso creativo.

 Estas  manifestaciones,  inculcadas,  y  sostenidas  en  todos  los  tiempos  resultan 

inolvidables  y   sin  embargo,  cada  vez,  son  genuinas  y  únicas.  Delicatessen podría 

observarse,  como  la  antigua  historia  de  los  encierros,  o  los  pasajes  en  la  zona  de 

oscuridad como Jonás en la ballena, Perséfones en el mundo subterráneo, Dante en su 

travesía, o la misma Caperucita roja, ajustándose a un paisaje particular.

 Delicatessen está dedicada a la renovación del cuento. La historia transcurre en una 

torre.  La  misma  torre,  misteriosa  de  todos  los  cuentos.  Transitan  los  personajes 

sobrellevando el hambre, y en la búsqueda activa del alimento, significando el bueno, 

un cordero sacrificial, el mismo cordero de otros tiempos.   En toda historia se repiten 

ciertos  caracteres  presentes  en  los  mitos  de  todas  las  culturas,   eso  es  lo  hace  que 

resulten válidos desde la  visión psicológica. En todo el mundo, en todos los tiempos y 

en  todas  las  circunstancias,  han  surgido  los  mitos  del  hombre,  como  necesidad 

expresiva.  Como  un  legado  antiguo  se  puede  comprobar  que  las  religiones,  las 

filosofías,  las  artes,  los descubrimientos  científicos  y tecnológicos  surgen como raíz 

primitiva de lo mitológico. Los símbolos de la mitología por lo tanto, y para tenerlo en 

referencia y como cimiento en este ensayo, no son fabricados, no pueden inventarse, son 

productos de la psique y cada ser humano, lo lleva dentro de sí mismo. 
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Cuando se investiga cómo funciona la mitología, de cómo ha servido en el pasado y de 

cómo puede servir ahora a las necesidades expresivas del individuo, de la raza y de la 

época, se concluye que la mitología entrega su sabiduría ancestral a cada uno de los 

personajes, como parte de su inconciente, como parte de una psique que los conducirá  y 

se manifestará en  las acciones del discurso.

La cercanía que se observa en este postulado,  tiene que ver con esa presencia inculcada 

que es concurrente,  inconciente y colectiva, y que justifica las distancias del tiempo y el 

espacio. En otra mirada, y aseverando, la estractividad de las obras, se observa que la 

recuperación y el descubrimiento de la obra de Bach fue en el siglo XIX, cuando sus 

partituras llevaban más de medio siglo de inexistencia. Bach se empeñó en perfeccionar 

los cánones musicales de su tiempo. Representó  la incorporación de la polifonía sobre 

la  monodia,  como  un  diálogo  plural  y  dejó  la  enseñanza  y  la  observación  para  la 

construcción,  que  la  riqueza  se  halla  en  la  multiplicidad.  Bach  regresa  a  un  tema 

original, después de someterlo a una serie de transformaciones, esa indivisibilidad de la 

música muestra el arrojo de la red sobre el material con una buena técnica, para utilizar 

nuevas estructuras de composición y  entregar un enfoque particular, para observar los 

estilos de cada autor.

  Se podrá mover, observar y analizar, condensando la sabiduría del pasado y hacerla 

presente  y  actual,  pidiendo  el  permiso  de  cita   a  los  antecesores  y  fundadores  que 

entregan lo que ha sido transitado.

Las respuestas encontradas no pueden separarse de las nuevas preguntas que se abren y 

participan activamente de los nuevos descubrimientos y tecnologías, como el cine, por 

ejemplo.  Se suman y ocasionan amplitud  al  discurso fílmico  como un  mandato  de 

expresar, seguir la huella y armar las combinaciones personales.
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 Dispersar y regresar, elegir y comprobar que ya hubo otra elección o análisis similar 

aprobado,  trae  la  obligación  de  agudizar  más  canales,  y  replantear  para  obtener  lo 

original, lo pulido o refrescado, o sea la obra necesaria para ser representada.

Intercambiar  o  restaurar  los  tiempos,  los  lugares,  los  personajes,  los  sonidos,  las 

pinturas, se hará con el propósito de componer algo apreciable que sea indispensable 

para  la propia expresión, con las herramientas del sistema, con un plan singular dentro 

de  la  estructura  o  corpus delimitado,  para  que  la  proporción  de  los  accesos   a  lo 

colectivo se haga con pocas réplicas.

La forma del relato tiene dos poderes: el de distender sus signos a lo largo de la historia  

y el de insertar en estas distorsiones expansiones imprevisibles.  La reunificación de lo

inculcado, con  las distensiónes o distorciones sorprenden nuevamente, como preciado y 

único. La cercanía  de lo inconciente y colectivo, aparece en cada hombre, y en cada 

artista intentándolo como nuevo e individual.

Los préstamos entre los géneros, como herramienta estructural y cimiento, serían una 

escritura de una escritura y una oración a ser llenada como estructura infinita  en el 

sentido matemático de la palabra.  Resurge así  el monomito, por lo tanto el préstamo 

entre los géneros cinematográficos, solo alentaría a volver a contar una historia de otra 

historia, proliferada y enriquecida por esos mismos préstamos entre los géneros.

Sería un juego incesante de potenciales, que infunden al relato su tono o su energía.

(Barthes,2009)
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Capítulo 3         Elementos narrativos

3.1 Escenarios

 Entre  los  elementos  narrativos  presentes  en  este  ensayo,  para  armar  el  corpus, el 

escenario es una preparación de la argumentación.

 El  escenario  es  un  espacio  de  ambientación  personalizado  por  el  autor  y  las 

circunstancias. Es una conjunción de lo útil, lo técnico y lo estético y se refiere a la 

organización integral de panoramas para representar la temática. 

Las instalaciones, la iluminación, y el sonido  son elementos para el ingreso al tiempo y 

al  espacio.  El  escenario es  como la  apertura a  la  historia,  ya  que indica  y toca  los 

resortes de la información.

 La  intención  estética  informa  sobre   todas  las  actuaciones  humanas,  ya  que   toda 

actividad tiene lugar prestando atención a las formas como en el film Delicatessen. 

La temática y la ambientación que prevalece en  esta película, está provocada por la 

niebla, que indica y transmite una falta de visibilidad verdadera. En la niebla, de este 

discurso fílmico, todo está confuso, los verdaderos propósitos están nublados, todos los 

límites  quedan  desdibujados  como  el  canibalismo  que  se  perpetúa  acercándole  al 

protagonista un empleo.

Un escenario es el edificio de inquilinato, está roto, desvencijado, mal iluminado. Un 

cartel  con un cerdo dibujado anuncia el  nombre de una carnicería,  Delicatessen.  El 

protagonista será el invitado a reparar el edificio. Las escaleras y las tuberías son los 

puntos de unión entre los personajes, y la escenas principales se emprenden en ellas. 
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Son estos  escenarios,  las  tuberías  y  las  escaleras,  los  principales  fundadores  de  las 

intrigas.

El departamento de Julie, se presenta ordenado, ella formula un escenario austero y de 

prolijidad, una mesa con mantel, la tetera y sus tazas, el tocadiscos, las sillas que usará 

para dar los pasos en los que simula ver, sin sus anteojos. 

El departamento del alienado se encuentra en humedad perpetua, hay agua en el piso 

semejando un estanque o un ecosistema en donde crecen, musgos, ranas y caracoles 

para preservar su propio alimento.

El departamento de Aurora, es pobremente elegante, es el escenario donde prepara con 

varios objetos como lámparas, máquina de coser, horno de cocina, los pasos siempre 

infructuosos de su suicidio.

 El departamento de los hermanos es apretado, incómodo, un escenario de abandono.

El de Marcel es ruidoso porque hay niños, tiene una bicicleta que infla para ir a buscar 

trabajo. En la mesada su esposa pela unas papas raídas. La abuela se hamaca en una 

mecedora mientras teje frente al televisor encendido. Y los niños juegan con algunos 

cacharros.

En  el  techo  del  edificio  de  inquilinos,  sobresale  la  antena  de  la  TV,  la  que  estará 

encendida invariablemente en todos los departamentos.

Las tuberías, las escaleras y la TV serán básicos para el flujo del film, como tratando de 

desmontar un doble sentido, una doble circulación de la comunicación. 

Ronald Barthes (2009), se dedicó al análisis y estudio de los signos, la semiología. Esta 

disciplina,   dice que los seres humanos se comunican no solo a través de los signos 

lingüísticos   o  sea  el  lenguaje  sino  también  a  través  de  otros  elementos,  como  la 
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vestimenta, el peinado, los gestos, las imágenes, las formas, las posturas y los colores 

para transmitir las imágenes, emociones, valores que desean transmitir.

 La reflexión  comienza a partir del hecho de que existe todo un universo estético ,como 

en el film Delicatessen y de que la vida cotidiana de todas las personas ocurre en ese 

universo estético que llega a conformar su vida personal, su modo de percibir y el de 

hacer.

 Los personajes utilizando los  parámetros de ese universo interactúan con las cosas y 

con las  otras  personas,  como a  través  de las  escaleras  y las  tuberías.  Consciente  o 

inconscientemente, lo estético completa el conocer y el hacer, independientemente de la 

edad y del ámbito cultural y social del grupo al que pertenezcan.

 Las situaciones que surgen en  Delicatessen  (1991), tienen un lenguaje gestual muy 

simbólico y una fundamental  apreciación estética.   La fotografía ambienta la época, 

indefinida en particular, parece algo antiguo con un intenso desarrollo costumbrista. 

El  escenario,  por  lo  tanto,  es  un  acto  estético  en  sí  mismo,  y  puede  aplicársele  el 

concepto  de artes  aplicadas  ya  que no se trata   de realizaciones  solo decorativas  y 

ornamentales.

 El de las Artes Aplicadas es un campo en el que convergen las razones de la forma 

estética, de la significación y del sentido, con la razón técnica. Es  todo lo que pertenece 

a la creación estética como una atmósfera de niebla, a lo ornamental como el mantel del 

departamento de Julie, o sea a la conjunción de la utilidad, de lo artístico y lo técnico. 

Reúne las creaciones que constituyen  el universo posible del edificio de inquilinos, y 

que  resalta  el  carácter  de   cada  personaje  y  el  carácter  representativo  de  toda  la 

actividad de su conocimiento y comunicación. Es también lo mimético de la presencia 

de la sociedad, y la propuesta de modelos culturales. 
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En un film, el  hombre resulta el espectador de su propia representación y el actor que 

actúa su realidad. Es la invención estética y la presentación pública de los individuos, 

Clapet, Julie, Louisón, con el revestimiento y sus significaciones y simbolismos.

 Ya que el  hombre se busca a sí mismo auto-representándose,  narrándose su propia 

historia en una confluencia con otros, haciéndose el actor protagonista, construye un 

relato  que  él  mismo  representa  en  su  propio  escenario,  en  diferentes  funciones  y 

adaptaciones, haciéndose, por lo tanto, espectador de su propio drama.

Los  autores  toman  y  construyen  un  mundo  de  representaciones  de  la  realidad, 

imaginándola  y  re  -imaginándola,  con  este  conjunto  sistemático  de  repeticiones 

colectivas, contándose lo que ven, y relatándose el camino hasta convertirlo en historia. 

El  protagonista  construye  siempre  un  escenario  haciendo  que  en  ese  escenario 

transcurran acciones dramatizadas que reflejan la propia vida y la del entorno, por lo 

tanto  los  personajes  han  comprendido  su  escenario  y  saben  desenvolverse  en  el 

ambiente otorgado. 

Los  escenarios  llegarán  a  todos  los  espacios  en  los  cuales  llegue  el  autor, 

vivencialmente o con su imaginación, como en Delicatessen (1991), en que se presenta 

el inframundo de los trogloditas, la vida en las alcantarillas, el depósito de un oro de 

maíz, cada uno de los departamentos de los inquilinos, la escalera que une todas las 

acciones, una salita ordenada en donde se sirve y se derrama el té, la carnicería maléfica 

o el techo del edificio en donde se eleva una antena que lo trasmite todo. Y en donde se 

sentarán apaciblemente a tocar la propia música, los protagonistas y diferentes, cuando 

todo el discurso fílmico haya terminado.
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Los escenarios, se ha observado que poseen la pertinente cualidad de proveer un acceso 

a los personajes, de intercambiar emociones a través de los colores, del vestuario y del 

paisaje  y reflejar lo que sienten. Se podrían observar como una biblioteca temática de 

recuerdos actualizados.

3.2 Personajes

El  personaje,  como  concepto  estructuralista,  permanece  estático,  y  se  reduce  a  un 

conjunto  de  características  o a  una  función necesaria  en  el  desarrollo  de  la  acción. 

Según el Espasa Calpe (Ed.). (2001).  Diccionario de la Real Academia Española (22 

ed.,  Vol  2).  Bs.As.:  Grafinor,  los  personajes  son  cada  uno  de  los  seres  humanos, 

sobrenaturales  o  simbólicos  que  intervienen  en  una  obra  literaria,  teatral  o 

cinematográfica.  Personaje proviene de la palabra  persona, término de origen griego, 

que significaba máscara de actor, o personaje teatral. El personaje se presenta por lo 

tanto, como una construcción mental, de la imaginación del autor, elaborada desde su 

idea de qué va a representar  mediante el lenguaje y la imagen. 

La  crítica  literaria  sin  embargo,  mantiene  una  clara  distinción  entre  personas  y 

personajes,  diferenciando  entre  personas  reales  y  personajes  literarios.  La  persona 

pertenece al mundo real, mientras que el personaje es sólo ficción, palabras sobre papel 

que sugieren imágenes mentales. 

El  autor  o  el  analista,  sin  embargo,  obtiene  del  personaje las  características  de una 

persona real. Para ellos el personaje es alguien con vida.
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Los personajes tienen un tipo psicológico  y se alienta  el  observarlos  de éste  modo, 

apoyándose  en la  definición de Carl  Jung (2000),  que al  señalar  las dos principales 

actitudes y las cuatro funciones principales en el ser humano darán como resultado los 

ocho tipos psicológicos, que funcionarán como base y estructura para dar  u observar 

con referencias,  el  carácter,  la  actitud  y  el  temperamento  de  cada  uno de  ellos.  La 

manera  de  captar  una  situación  determina   el  impulso  a  actuar.  Al  revestir  a  los 

personajes,  con  sus  características  psicológicas,  se  señalan  su  propia  manera  de 

captación del mundo y su propia tendencia a la acción. Un personaje es cada uno de los 

seres,  que  aparecen  en  una  obra  artística,  por  lo  tanto,  estos  personajes  tendrán 

incorporadas las tendencias del comportamiento humano.

Más estrictamente,  son las personas o seres conscientes que se imagina  el autor que 

existen dentro del universo de tal obra. Además de personas, en una obra o film, pueden 

ser  personajes cualquier otro tipo de ser vivo, incluyendo dioses, animales, o incluso 

objetos inanimados,  que sin embargo movidos por las mismas pasiones de los seres 

humanos.

Los  grandes  escritores  de  la  literatura,  por  ejemplo,  no  ofrecen  personajes,  sino  la 

posibilidad de construir vidas, porque se interesan por las motivaciones ocultas de los 

personajes.

 En  este  ensayo,  se  asegura  que  el  film  Delicatessen (1991),  ofrece  también  la 

posibilidad  de  construir  las  vidas  de  los  personajes.  En  Delicatessen  (1991),  los 

personajes son los inquilinos, y el carnicero el líder y ejecutor, el proveedor. El hombre 

sin escrúpulos, que engaña y a la vez conforma a quienes lo rodean. Se presentarán en 

este ensayo, los personajes del film, en orden de importancia a las funciones que deben 

desempeñar para el avance del relato.
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Dante  Alighieri  (1265),  en  su travesía  por  el  inframundo,  coloca  a  los  hombres  de 

acuerdo  a  sus  debilidades,  en  un  conjunto  sistemático  de  errores  o  pecados,  en  los 

llamados Círculos del Infierno. Son incluidos como corpus en este ensayo para que cada 

personaje  sea observado o construido estructuralmente con sus propios errores.

El protagonista de una obra, algunas veces el héroe o la heroína, es generalmente un 

personaje  circular,  quizá  cometerá  varios  errores,  y  los  personajes  menores  o 

secundarios  dentro  de  la  misma  obra,  suelen  ser  lineales,  tiene  una  vida  menos 

expandida. 

Los personajes tipo son reconocidos por los integrantes de una cultura, porque están 

definidos  por  una  función  o  papel  ya  convenido  en  la  tradición  de  esta  cultura. 

Dependen por lo tanto,  de estereotipos culturales dados, para estructurar su personal 

manera de actuar, forma de hablar, y otras propias características. 

Un estereotipo es un concepto mental simplificado, con pocos detalles, de un grupo que 

comparte  ciertas   particularidades  características.  Un  arquetipo,  en  cambio,  es  un 

prototipo  de  ideas  o  conocimientos  del  cual   resultan  otros,  para  configurar  los 

pensamientos y  disposiciones propias de cada individuo, de cada conjunto,  y de cada 

sociedad. Se usan arquetipos para  guiar el camino del personaje, para moverse a través 

de sus propios pensamientos y creencias. Un sistema enlazado de palabras, de ideas, de 

ideales, o de pensamientos, que sigue una conducta regular, ensimismado en  todo lo 

propio. 

En  las  historias  en  que  un  héroe  se  debe  oponer  a  un   villano,  ambos  pueden  ser 

declarados como protagonistas o antagonistas del otro. El villano, aquí manifiesta la 

fuerza necesaria para que exista un conflicto. El antagonista no tiene que ser solo  un 
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humano,  ni  tampoco  bueno  o  malo,  puede  también  representar  algún  elemento 

psicológico o también místico. En algunos casos la historia es  narrada desde el punto de 

vista del villano, aquí, el héroe es el protagonista, y quien o quienes se le oponen son los 

antagonistas o antihéroes. El antihéroe puede ser terrible, antisocial, inteligente, penoso, 

cruel,  angustioso,  pasivo,  calamitoso,  o  vulgar.  Cuando el  antihéroe  es  el  personaje 

principal en una obra, como Clapet el carnicero, esta deberá batallar con el efecto que su 

personaje tiene en aquellos a quienes conoce a lo largo de la narrativa. Un antihéroe es 

un  protagonista  que  vive  guiado   por  la  propia  moral,  afanándose  para  definir  y 

construir sus propios valores, que son opuestos a aquellos validados por la sociedad en 

la que vive. La obra puede representar como su personaje va cambiando a través del 

tiempo,  ya  sea caminando hacia  el  castigo,  el  éxito  no heroico,  o  la  liberación.  Un 

villano, es una persona nociva. Los villanos son personajes que ejercen la  perversidad 

deliberadamente y se enfrentan al  héroe. Como tales, son un  recurso argumental casi 

inevitable, y también elementos cruciales sobre los que gira la historia. 

Para pensar, analizar o construir sobre el  personaje sería conveniente contemplar: La 

importancia  del  nombre  en  el  personaje.  El  punto  de  vista  y  la  sugerencia  de  la 

narración y de los personajes .Los  pasos para convertir personas reales en personajes, 

las  preferencias  .Los  personajes  obedientes  basados  en  personas  reales.  El  trabajo 

preciso de los personajes. Los personajes principales y su orientación. Los personajes 

secundarios,  la muestra.  Los puntos de crisis  definidos.   Características psicológicas 

esenciales  para  darle  realidad  al  personaje.  El  antagonista,  su  inclinación  y  los 

obstáculos.  La  incidencia  evidente   a  favor  del  escenario.  En  el  film Delicatessen; 

Clapet  lleva  el  estigma  del  carnicero  humano,  su  orientación  a  la  supervivencia 

desarrolla la acción principal del relato hacia donde se relacionan todos los personajes, 

pero Louisón, será el rescatador de la historia, superando los obstáculos.
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Los personajes principales son los que comprometen la mayor atención,Clapet, Julie, 

Louisón,  porque participan   abiertamente  de  los  acontecimientos  que  se  narran.  La 

narración trata de lo que les  sobreviene o de lo que ellos realizan. Es una participación 

vehemente.  Si  este  tipo  de  personajes  no  estuviera,  la  historia  desvanecería,  no  le 

sucedería  nada  a  nadie.  Entre  los  personajes  principales  suele  haber  uno que  es  el 

personaje central y esencial, el más importante de todos: es el llamado protagonista. El 

protagonista es Louisón, un hombre joven que tiene un cambio importante en su vida, 

deja su anterior vida y viene a este edificio de inquilinos surrealistas.

Clapet, el carnicero es su antagonista, el malvado que atentará contra su vida, el avaro y 

hambriento de riquezas y carne humana. Juliet, es la hija de Clapet, sabe lo que ocurre 

en el edificio pero no aprueba a su padre. Es la rescatadora de éste príncipe.

Los  personajes  secundarios  son  aquellos  personajes  que  no  están  involucrados 

directamente  en  la  historia  que  se  cuenta,  sino  que  tienen  una  intervención  menor. 

También participan en los hechos, pero no tanto ni tan seguido como los personajes 

principales. En el film, los demás inquilinos, son ponderados en la narración, puesto que 

aunque su participación no es la fundamental, siempre hay una o varias razones para 

que ellos estén allí. En este sentido, la obra narrativa es como un rompecabezas en que 

cada pieza encaja con las demás.  Y si faltara una pieza pequeña, no estaría completo, y 

no podríamos armar la historia. La señorita Plusse es la amante de Clapet, ella paga la 

carne que consume, entregándole al avaro, su cuerpo, desde ya que no lo ama, pues ella 

le entrega el arma que lo llevará a su propia muerte. Marcel y Señora Tapioca son un 

matrimonio  de  inquilinos  con  dos  hijos,  una  abuela,  que  teje  en  silencio  frente  al 

televisor y son pobres, hambrientos, llenos de deudas y sin trabajo, quieren la carne y no 

dudarán de aferrarse al cordero Louisón para custodiar de cerca a la presa. Aurora es 
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otra inquilina, vive con su esposo, ella intenta quitarse la vida en continuos ensayos muy 

cómicos, es grave y cómica, elegante y desquiciada. El hombre rana, es el alienado, el 

de la casa verde y mojada, ausente del mundo, elige una marcha como proclama de su 

diversidad loca. Los hermanos son otros personajes, tan desquiciados como los demás 

inquilinos, un trabajo monótono, como sus vidas y también quieren la carne. El cartero 

es un prepotente, calamitoso y ruín hombre que trae noticias y paquetes. Los trogloditas 

son un grupo de hombres vegetarianos que actúan por el bien y rescatan distraídamente 

a  los  que están en  peligro.  Livingstone  es  una mona,  compañera  de Louisón en  su 

trabajo de payaso.

A los personajes incidentales se los denomina también personajes episódicos. Son los 

personajes que aparecen en la historia en una ocasión, para algo puntual. Podría ser 

entregar  un  dato,  como  el  cartero,  el  conductor  del  taxi,  señalar  algo,  hacer  una 

pregunta,  o  simplemente  observar  o  significar  una situación.  Hay ocasiones  en   las 

cuales, los personajes incidentales o episódicos  toman un papel fundamental para el 

desarrollo de la narración La presencia transitoria y breve de una sola persona puede 

producir  y de hecho provoca cambios significativos en la historia. El conductor del taxi, 

que en el film Delicatessen (1991), trae hasta la puerta de la carnicería a Louisón es un 

personaje incidental. En moneda de pago Louisón le entrega sus zapatos. Y este hecho 

es necesario, porque ahora deberá calzarse sus zapatos de payaso y ahora por lo tanto, se 

amplía su historia y se conoce su vida a través del significado de su calzado.

Los tipos psicológicos se presentan en este ensayo para hacer parte del corpus según la 

clasificación  y  sistematización  de  C.  Jung (2000),   para  observar  los  personajes,  y 

adherirse a una forma de cómo sienten, y cómo expresan su conducta en la vida. Los 

personajes ponen  la capacidad expresiva al servicio del autor o del analista.
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El proyecto de cada uno de ellos traerá los esquemas de su psiquis y sus características 

al relato. El autor señala a la manera de esquema:

  Dos actitudes: a)  Extravertido. La actitud extravertida tiene motivaciones 

externas y es dirigida por factores y relaciones exteriores y objetivos. 

b)Introvertido. La actitud introvertida tiene motivaciones internas y es dirigida 

por factores subjetivos.

Cuatro Funciones: a)  Pensamiento  b)  Sentimiento  c)   Sensación  d)  Intuición 

    Todo individuo y por lo tanto  cada personaje, tiene una orientación conciente 

innata hacia alguna de estas cuatro funciones:

Pensamiento- Sentimiento     Intuición-Sensación

Por el principio de compensación, su función opuesta será inconciente. Las dos 

funciones restantes pueden estar al servicio de la superior, parcialmente conciente 

o auxiliares. Jung, C. (2000)

Los personajes se basarán en esas orientaciones para las acciones a realizar Los 

ocho tipos psicológicos de Jung, (2000), resultan de combinar,  las dos actitudes con 

las cuatro funciones.

a.a  - Pensamiento Extravertido. Ejemplos en el film: Clapet. Los trogloditas.

a.b. - Pensamiento Introvertido. Ejemplos en el film: La abuela. El hombre rana. El 

esposo de Aurora.

b.a  - Sentimiento Extravertido. Ejemplos en el film: Marcel y señora. Los dos 

hermanos. Los niños.

b.b  - Sentimiento Introvertido. Ejemplo en el film: Julie

c.a  - Sensación Extravertida. Ejemplo en el film: El cartero.
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c.b  - Sensación Introvertida. Ejemplo en el film: Aurora.

d.a  -Intuición Extravertida.  Ejemplo enel film: Señorita Plusse

d.b  - Intuición Introvertida. Ejemplo en el film: Louisón

(Hyde y McGuinness, 2000, pp 77-84)

El personaje toma de este método de reconocimiento su personalidad, y esto marcará su 

conducta. Por lo general la actitud y la conducta van de la mano, porque implica la 

participación  subjetiva  de  la  psiquis.  Parafraseando  a  Jung  (2000),  además  del 

inconciente personal, se postuló que había un inconciente colectivo, formado por dos 

componentes: los instintos y los arquetipos. Los instintos son impulsos que a partir de 

una  necesidad  se  traducen  en  acciones,  son  de  carácter  biológico.  Rigen  nuestras 

acciones.

Los arquetipos son formas innatas de la intuición que determinan todos los procesos 

psíquicos. Rigen el modo de captación del mundo. La manera de captar una situación 

determina   el  impulso  a  actuar.  Al  revisar  a  los  personajes,  con  sus  características 

psicológicas,  se verá su propia manera de captación del mundo y su propia tendencia a 

la acción.

La compleja red de relaciones  se caracteriza por una multitud de intercambios,  y el 

autor o el analista establece una relación con cada uno de los personajes, pero también 

con todos como conjunto, e intenta percibirlos como una entidad, con la interacción que 

se da entre ellos.

La clarificación alternativa de cada uno de los personajes, por lo tanto, y la comprensión 

del significado profundo de la interacción, como en Delicatessen, no se agota solamente 
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en  los  niveles  de  necesidades  individuales,  sino  que  tiene  un  significado  mayor 

adicional, una finalidad y objetivos propios que es necesario descubrir.

Dante Alighieri  (1265),  es el  autor  de la  Divina Comedia.  En su viaje  a  través  del 

Infierno, Purgatorio y Paraíso, clasifica las almas y las situaciones. En su travesía por 

el inframundo coloca a los hombres de acuerdo a un modelo de debilidades, errores o 

pecados  en  los  llamados  Círculos  del  Infierno.  Son  incluidos  en  este  ensayo  para 

estructurar como cada personaje comete sus propios errores.

 Primer círculo:  -  Niños no bautizados -  Los virtuosos de antes de Cristo -  Poetas, 

héroes, filósofos. En el film: Louisón. Los niños. Julie. La abuela.

Segundo Círculo: -Los lujuriosos.

Tercer Círculo: -Los golosos. En el film: Los trogloditas. 

 Cuarto Círculo: -Los aváros -Los pródigos. En el film: Los hermanos.

Quinto  Círculo: -Los iracundos -Los ácidos. En el film: El hombre rana

 Sexto Círculo: -Los herejes -Los usureros.

 Séptimo Círculo: -Los violentos contra el prójimo-Los violentos contra si mismos - Los 

violentos contra Dios -Los violentos contra natura. En el film: Marcel y señora. Aurora.

Octavo Círculo:-Los fraudulentos-Los rufianes-Los falsos-Los adivinos y magos -Los 

hipócritas. En el film: El cartero.

Noveno Círculo;-Los diseminadores de discordia -Los traidores de sus propios parientes 

-Los traidores políticos -Los traidores de sus huéspedes-Los traidores de sus propios 

benefactores. En el film: Clapet

Décimo Círculo:-Los falsificadores de metal -Los falsificadores de su propia persona. 

En el film: La señorita Plusse
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Los  personajes  cometen  sus  propios  errores,  como  parte  del  modelo,  para  que  la 

narración progrese, para que se active el flujo en el discurso fílmico y dar un orden 

inicial en el programa.

El  carnicero  del  film,  Clapet,  según esta clasificación,  estaría  ubicado en el  noveno 

círculo,  como  los  traidores  de  sus  huéspedes.  El  joven  inquilino-payaso,  Louisón 

ocuparía  el  primer  círculo  de  los  círculos  del  infierno.  Cada  uno  en  su  error 

sistematizado, para que la narración avance en el diseño. 

El joven confía, aunque está en medio de la extrema decadencia y hace poesía con las 

pompas de jabón, como los del primer círculo, por lo tanto se ubica con los poetas, Las 

pompas de jabón como instrumento de la escena, también dan una inocente alegría a 

quienes lo rodean, más allá de la no visión oportuna del peligro.

En la  investigación  de  estos  círculos  del  infierno se  puede afirmar  y transportar  al 

análisis  o  construcción  de  historias,  que  el  error  cometido  justifica  la  acción,  y  se 

asumen los rasgos específicos. Este comienzo, por lo tanto,  lleva implícito el acontecer 

de las situaciones y se reitera este enfrentamiento creativo. El error tiene que seguir y 

repetirse para asegurar la continuidad de la vida y del relato.

Se extrae como conclusión por lo tanto, que la ruptura con la cotidianeidad de valores, 

revela un nuevo desempeño en el papel, es el crecimiento programado específico del 

personaje modelo. El tipo de error, acerca la oportunidad para entender la estructura del 

pensamiento  del  personaje,  e  interpretar  el  comportamiento  remodelado  y  su 

desempeño.

Por lo tanto se puede concluir, que las trampas internas o externas del sistema  llevarán 

a la desmesura y sus consecuencias, La trayectoria vital de los personajes modelados,  y 
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la  participación en el  relato son partes fundamentales  para profetizar  el  clímax y el 

desenlace del discurso fílmico.                                    

3.3 Objetos Simbólicos

 Es el momento de incluir en el  corpus el elemento del símbolo para vincular este 

instrumento que subyace en todos los diseños.

El símbolo manifiesta una parte esencial del tema que se  quiere representar ya que 

descubre algún aspecto o experiencia directa y se trasciende por lo tanto a si mismo. 

En una guía de observación metodológica,  el símbolo como objetivo, une estructuras 

de  todos  los  tiempos.  Parafraseando  a  Cooper  (2004),  el  símbolo  tiene  peso 

arquetípico,  no  nace  de  una  única  fuente,  sino  que  puede  adaptarse  a  épocas, 

civilizaciones y religiones distintas. El peso visual del símbolo en la representación 

dará el sentido y el enunciado de lo que descubre.

 En el film Delicatessen (1991), los objetos simbólicos, como el cuchillo, el túnel o 

los túneles, la niebla, la basura, y el agua purificadora son una señal intensa en el 

montaje narrativo.

El cuchillo, significa el sacrificio, la venganza, la muerte. El túnel, es el pasaje entre 

la vida y la muerte. La niebla es la causante del error, se debe salir de las tinieblas 

hacia  la luz clara.  La basura es lo desechable,  lo  listo para morir.   La casa o el 

edificio significa el descenso a la oscuridad antes del renacimiento y la regeneración. 

Los granos son la abundancia y el despertar de la vida.  El cinturón es la vigilancia 

espiritual y es un talismán protector.  La escalera es el paso de un plano o modo de 

ser al otro. La pompa de jabón es la levedad de la vida y lo abrupto de los cambios. 

Los escalones  representan los grados del mundo jerárquico.  El sur representa las 

43



tinieblas y la región del infierno. Los zapatos simbolizan lo bajo y lo humilde, pero 

también es el control de la persona que los lleva y la tarea que realiza.  El jarrón 

constituye la aceptación, lo femenino, el corazón y la fertilidad. La llave incluye las 

facultades  de  abrir  y  cerrar,  o  de  vinculación  y  liberación.  Los  niños  son  las 

posibilidades. El ojo es la capacidad de visión intuitiva. La rana es la renovación de 

la vida. La sierra significa el sol abriéndose paso entre las tinieblas. El  sombrero 

contiene al pensamiento, el cambio de actitudes. Si el tesoro representa la avaricia, 

sobrevendrá el desastre final. La tormenta es el poder creativo, el trueno es la voz de 

Dios y el relámpago, la iluminación.

El viento es el soplo del universo y es equiparable a las sogas, los hilos, las cuerdas y 

los instrumentos de cuerdas. El volar de la pompa es la liberación del espíritu.

El cerdo,  representa la ignorancia y la avaricia. El ovillo de lana, en este caso, no 

conduce fuera del laberinto, tiende en cambio una trampa, a la que por descuido al 

beber infusión somnífera, no accede.

El color verde, señala la vida y la muerte al mismo tiempo. El rojo, el fuego, el amor  

y también la sangre y el mal. Los colores definen el sentido que se le otorgará.

La  inmersión  es  el  retorno  a  la  inocencia,  y  el  renacimiento  y  transformación, 

representada en el beso primero y único de Julie y Louisón, bajo las aguas.

Los caracoles son símbolos del laberinto natural y de la caverna subterránea, propio 

del hombre rana y de su propia alienación.

El agua purifica, el protagonista lava la torre, primero como parte de su  trabajo y 

misión y luego hasta inundarla como un diluvio final y reparador.  La inundación 

significa el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo. El caos primordial también es 

evocado, como la rotura de toda la torre por medio del agua, esas estructuras que 
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significan construcciones o torres de Babel y como después es el perfecto orden de 

las cosas. Un apocalipsis hacia una historia mejor, en donde el amor y los niños son 

elevados hasta el techo de la torre más alta, así concluye el film.

Siempre existe un mensaje secreto, la idea es ser concientes de esa complejidad, para 

beneficiarse de los aportes y para captar las valencias y significados.

Por lo tanto se infiere que la obra será un modelo de un universo autónomo, pero con 

una solidaridad con otras disciplinas,  y ella capta  el lenguaje prereflexivo, que es el 

de los símbolos.

Los colores simbolizan lo diferenciado, lo manifiesto. Son la afirmación de la luz. 

Participan de escenarios y vestuarios  y adecúan el discurso fílmico. La niebla gris 

del film, representa el duelo, la humildad, la depresión.

Lo que expresa en el símbolo el color, se detallará según J.C.Cooper (2000):

Negro, es la oscuridad primordial,  el vacío, lo no manifiesto,  la desesperación, la 

tristeza, la renuncia, la vergüenza, el pesar, la destrucción.

Blanco, es la perfección, la pureza, la inocencia, la luz, lo sagrado, la castidad, la 

simplicidad, el sol, el aire, la autoridad espiritual.

Azul, es la revelación, la fidelidad, la lealtad, las aguas, la paz, la contemplación, la 

imperturbabilidad.

Amarillo es, lo solar, la intuición, el oscuro es traición, ambición, avaricia. El pálido 

es la fe, la luz del sol.

Marrón, es la tierra, la renuncia, la penitencia.

Naranja es, la llama, el fuego, el lujo.
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Oro, es el sol, el poder divino, la inmortalidad, el valor más alto, fuego, brillo, gloria,  

resistencia, el esplendor, el principio masculino.

Plata, es la luna, la virginidad, el principio femenino.

Púrpura, es la realeza, el poder imperial, pompa, orgullo, justicia.

Rojo, es el cenit del color. Es el sol, el amor, la alegría, la ferocidad, la excitación, la 

pasión, el ardor, la energía, la sangre.

Verde, es ambivalente por cuanto es vida y muerte. Verde primaveral de la vida o 

verde  pálido  de  la  muerte.  Juventud,  esperanza  y alegría,  y  al  mismo tiempo  es 

cambio  y  transitoriedad.  La  pareja  de  amantes,  la  resurrección,  naturaleza,  paz. 

También la ingenuidad y la inexperiencia.

Violeta,  es  inteligencia,  conocimiento,  la  nostalgia,  el  dolor,  la  sobriedad,  la 

humildad, la templanza.

La selección de los colores en el vestuario o el tinte como en  Delicatessen, rojo y 

verde en todo el film, es un instrumento en la comunicación del sentido. Se incluyen 

como una unidad  de significado dentro del universo de los símbolos.

3.4 Acciones y Funciones

 El modelo del programa, sostiene como fundamental el material reunido en este tema 

para el flujo del discurso fílmico. Las acciones sostienen el armazón del relato, la lógica 

accional es no formal y no científica, sino una lógica producto del razonamiento y la 

observación.  Cuando se analiza el  monomito,  y se puede desde allí  implementar  un 

punto de instalación, se observa que toda historia es una  especie de viaje como se dijo, 

46



y puede tratarse de un viaje real con un destino definido,  o de un viaje interior a través 

de la mente o el espíritu. “Una historia es un encadenamiento sistemático de acciones, 

distribuidas entre los personajes”. Barthes (2009)  y lleva a la pregunta de cómo saber si 

un discurso termina, y a la respuesta de que  es algo tan arbitrario como el comienzo, es 

una voluntad o un destino que va insertando la causalidad de algunas funciones y del 

comportamiento psicológico de los personajes. El error dramático conducirá más allá de 

la  propia carga  en la  figura del  personaje a  promover  sus  principales  acciones.  Así 

mismo Vladimir Propp, en su libro, Morfología del cuento, señala:

• Los elementos constantes, permanentes en el cuento son las funciones de los 

personajes, sean cuales fueran esos personajes y sea cual fuere la manera en que 

se realicen esas funciones. Las funciones son las partes constitutivas 

fundamentales del cuento.

• El número de funciones que comprende el cuento es limitado.

• La sucesión de funciones es siempre idéntica.

• Todos los cuentos pertenecen al mismo tipo en lo que respecta a su estructura.

Las funciones de los personajes representan las partes fundamentales de las historias, en 

proceso de construcción, y se avanza en el proyecto mediante una información 

preparatoria. 

Se propone utilizar la guía de funciones, sea para observar o construir, apoyándose en 

las deseadas o las que sugiere el personaje y elegir  otras funciones hacia una nueva 

historia:  Alejamiento.  Prohibición.  Trasgresión.  Conocimiento.  Información.  Engaño. 

Complicidad.  Fechoría.  Mediación.  Aceptación.  Partida.  Prueba.  Reacción del héroe. 

Regalo.  Viaje.  Lucha.  Marca.  Victoria.  Enmienda.  Regreso.  Persecución.  Socorro. 
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Regreso  de  incógnito.  Fingimiento.  Tarea  difícil.  Cumplimiento.  Reconocimiento. 

Desenmascaramiento. Transfiguración. Castigo. Boda. Propp, (2007 p.32)

Se  recorren  las  funciones,  se  trata  de  conseguir  un  clima,  como  una  fórmula  para 

reconocer y recobrar los caminos de los hombres. Los cambios que se llevan a cabo en 

la escala del monomito, desafían toda descripción. Muchas historias aíslan o aumentan 

grandemente uno o dos elementos del ciclo completo. Caracteres o episodios diferentes 

pueden fundirse,  o  un solo  elemento  puede multiplicarse  y reaparecer  bajo muchos 

cambios.

El  material  encontrado,  se  revisa  para  que  cuadre  con  el  paisaje,  las  costumbres  o 

creencias, por lo tanto el material primitivo, en las innumerables repeticiones de una 

historia sufre dislocaciones intencionales.

Parafraseando  a  Barthes  (2009),  el  modelo  estructural  de  los  personajes,  dramatis 

personae o actantes, elaborado por Greimas, en una comparación de los esquemas de 

Propp y  de  Souriau  que fue  quien   propuso homologar  las  categorías  actanciales  a 

categorías semióticas., se presenta en el siguiente esquema.

Destinador              objeto              destinatario

Ayudante            sujeto                oponente

Figura 1: Modelo estructural de personajes de Greimas. Fuente: Propp,V. ( 2007). 

Morfología del cuento. Madrid: Akal
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Según Greimas (1966),[] el actante es quien o el que realiza el acto, independientemente 

de  cualquier  otra  determinación.  El  concepto  de  actante  tiene   uso  en  la  semiótica 

literaria, en la que se amplía el término de personaje, porque no sólo se aplica a estos 

tipos de actantes, sino que corresponde al concepto de actor, definido como la figura o 

el lugar vacío en que las formas sintácticas o las formas semánticas se vierten. 

En el modelo de funciones,  Greimas (1966),  las reduce y en lugar de treinta y una, hay 

veinte,   y las agrupa por parejas.  Cada pareja  está  vinculada por implicación y por 

disyunción.  Las  funciones  emparejadas  se  muestran  como  una  correlación  de  dos 

parejas negativo y positivo. Señala  la serie negativa de las dobles funciones en la parte 

inicial, acumulación de desgracias-alienación y la serie positiva al final del cuento, su 

reparación  y  la  recompensa.  El  nudo  y  el  desenlace  que  marcan  estas  dos  series 

aparecen como una ruptura de contrato que lleva a la desgracia y después como una 

reparación del contrato. (Propp, 2007,pp.242-245).

En la mitad del cuento, hay  una serie de pruebas, cada una, comienza a su vez por el 

establecimiento del contrato e implica una lucha con el adversario y las consecuencias 

del éxito del héroe. Señala  a la vez, una correspondencia entre la estructura de la prueba 

y  el  modelo  estructural  de  los  actuantes.  Al  área  de  la  comunicación  remitente-

destinatario corresponde el contrato, al eje ayudante-oponente corresponde el combate, 

y a  la obtención del  objeto deseado corresponde la consecuencia,  el  resultado de la 

prueba.

Hay siete tipos de papeles, como modelos de comportamientos. Cuadro comparativo de 

Propp  y Greimas:

Propp                                  Greimas
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• Héroe-----------------------Sujeto

• Bien amado o deseado-----------------------Objeto

• Donador o proveedor---------------------Destinador

• Mandador------------------Destinatario

• Ayudante-------------------Ayudante

• Villano o agresor-------------------------Oponente

• Traidor o falso héroe---------------------Oponente

Figura 2. Cuadro comparativo de modelos de comportamiento de Propp y Greimas. 

Fuente: Barthes, R. (2009). La aventura semiológica. Barcelona: Paidós

En el film Delicatessen, el protagonista deja lo cotidiano, su trabajo de payaso en un 

circo para iniciar el viaje. Las funciones presentadas para abordar el análisis del film, 

estarían colocadas en el siguiente orden: 1-Alejamiento. 2-Viaje. 3-Engaño. 4-Fechoría. 

5-Conocimiento.  6-Persecución. 7-Desenmascaramiento.  8-Lucha. 9-Tarea difícil.  10-

Victoria. 11-Castigo. 12-Enmienda. 13-Reconocimiento. 14-Boda.

Homologando  las  categorías  actanciales  a  semióticas,  el  sujeto  Louisón,  tiene  un 

ayudante, Julie, y un oponente, el carnicero padre Clapet.

Como  conclusión   los  personajes  tienen  experiencias  tan  distintas  según  su  tipo 

psicológico  que  por  ejemplo  el  concepto  de  amor,  puede significar  ternura,  pasión, 

obsesión, apego, posesión, enamoramiento, celos, amistad, erotismo, atracción sexual.. 

Estas  diferentes  concepciones,  traerán  indefectiblemente  las  acciones  principales,  ya 

que la determinación estará dirigida por la razón que los impulse. Los oponentes podrán 
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ser los que enfrente como tales, y  el oponente  también puede ser la otra parte de sí 

mismo.

Capítulo 4        Modalidades del discurso

4.1 Géneros literarios
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Los  géneros  literarios  apuntalan   la  construcción  de  las  historias  y  son  una 

herramienta fundamental y el cimiento propuesto en el análisis de las obras.  Son 

incluidos en este ensayo para ampliar y tener en cuenta como base y plataforma, las 

múltiples combinaciones para observar o narrar.  Los dos mayores géneros griegos 

son:  la  comedia  y  la  tragedia.  Estos  grandes  géneros  se  fueron  diversificando  y 

ampliando inclusivamente. Esta división de géneros en la literatura griega incluye los 

siguientes  :Género  dramático,  Género  lírico,  Género  narrativo,  Género  didáctico, 

Género poético . La escritura de la oración y el género literario siempre es tal, que es 

posible añadir palabras, adjetivos, proposiciones subordinadas u otras principales y 

jamás se alterará  la estructura de la oración, o el género literario. La oración puede 

llenarse  indefinidamente,  y  el  lenguaje,  por  lo  tanto  será   un  objeto  a  la  vez 

estructurado e infinito. 

 Los géneros literarios son técnicas de expresión atadas a ciertas leyes de la forma y 

del contenido de naturaleza histórica,  a las que se sujetan las obras literarias.  La 

clasificación de los géneros literarios según Aristóteles, quien los redujo a tres son: 

épica, lírica y dramática. 

Pero el género se va conveniendo históricamente, por lo tanto, a veces es dificultoso 

fijar el límite entre lo propiamente narrativo o épico-narrativo, lo lírico o poético y lo 

dramático o teatral. 

Es la idea por lo tanto para narrar o analizar, observar esta tendencia que en todos los 

casos facilita la necesidad expresiva del autor, a la vez que aporta otra posición para 

la  nueva  versión  o  desencalla  el  análisis.  Parafraseando  a  Nidia  M.  Gimenez 

Cobiella, (2000),  se esclarece, la división de géneros para proporcionar el corredor 

en donde anunciar la obra.
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En el género narrativo, la obra narrativa es la que, un narrador, en un discurso, relata 

una historia, para los oyentes como en las epopeyas griegas, o para los lectores como 

en las modernas novelas. Los subgéneros muestran la forma o estructura de contar 

las historias.

El cuento es la narración de una acción de la fantasía, simple y breve, de distintas 

tendencias y de tradición literaria y popular. La narrativa del cuento es rectilínea, 

tiene pocos personajes y el progreso del relato apunta al desenlace.

La novela es una obra en que se narra una acción que es totalmente o en parte fingida 

y  cuyo  fin  es   dar  placer  a  los  lectores  a  través  de  la  descripción   de  sucesos 

interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres.. La acción es  importante, 

pero lo  sustancial son los personajes y el mundo en que viven. 

La novela corta o nouvelle: La novela corta es la representación d un acontecimiento, 

sin la amplitud de la novela normal en el trato de los personajes y de la trama. La 

acción, el tiempo y el espacio, aparecen condensados, y tiene un ritmo apresurado de 

la trama.  

El  género  dramático  es  el  que  formula   la  obra  dramática  ,la  que   va  a  ser 

representada  para  espectadores,  por  lo  tanto  consiste  en  una  acción  hablada  y 

representada por personajes, en un espacio o escenografía. Entre los subgéneros, la 

tragedia es la imitación de una acción, realizada por los personajes en  acción y no  a 

través de un relato. La historia trágica representa las acciones humanas a través del 

sufrimiento,  hasta  el  momento  de  la  verdad  de  los  personajes  entre  sí,   o  de  la  

conciencia del origen del mal. 

La comedia es la imitación de las personas más vulgares,  su finalidad es provocar lo 

ridículo.  Muestra  aspectos  de  la  vida  cotidiana  deformados,  y  el  desenlace  es 

optimista. 
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El género lírico expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del autor 

como la manifestación de su mundo interno. El autor se inspira y también interpreta 

sentimientos colectivos. 

El material y los géneros se presentan variados y se funden  en el film Delicatessen e 

invitan al redescubrimiento, y a la prolongación. Lo lírico, lo poético, el drama y la 

comedia  modulan  una  versión  de  trabajo,  donde  la  aplicación  de  estos  géneros 

aborda el propósito de éste proyecto. 

Concluyendo,  incluir  en  el  corpus la  estructura  géneros  literarios  harán  de  la 

narración una participativa productividad, desarrollando la capacidad de relación y 

tomando  la  oportunidad  de  completar.  Los  cambios  que  se  realizan  a  escala  del 

monomito,  pueden multiplicarse  o fundirse  con todo el  material  importado.  Será 

hacerlos devenir vértices de posibilidades y al alternarlos o conciliarlos subrayarán el 

mensaje que el analista o el autor desee para asistir a una nueva creación.

4.2 Géneros cinematográficos. Cámara

Los  géneros  cinematográficos  se  clasifican  según  los  elementos  comunes  de  las 

películas  y según sus aspectos formales. Un género, tanto en la literatura como en 

los  diversos  medios  audiovisuales,  es  por  lo  tanto  una  forma  organizativa  que 

caracteriza los temas e ingredientes narrativos elegidos por el autor, y se habla de 

géneros en el  medio cinematográfico,  refiriéndose a categorías temáticas estables, 

que han sido sometidas a una codificación.

Por  su tono,  drama,  comedia,  acción,  aventura,  cine  romántico,  negro,  de terror, 

fantasía.  Por  su  ambientación,  histórico,  deportivo,  bélico,  ciencia  ficción.  El 
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espectador  entonces,  emplea  el  género  como  un  distintivo  para  elegir  la 

programación audiovisual. Los préstamos entre los géneros, serían una escritura de 

una escritura y una oración a ser llenada, completada como estructura infinita en el 

sentido matemático de la palabra. Se acerca así al monomito de Campbell (2008), por 

lo tanto el  préstamo entre  los géneros cinematográficos,  solo alentaría  a volver a 

contar una historia de otra historia, enriquecida por esos mismos préstamos como se 

dijo, entre los géneros. 

El género sirve para clasificar los contenidos de un filme, caracterizando los temas y 

los componentes narrativos que relacionan dicha película con otras, en un mismo 

conjunto como categorías temáticas, codificadas a lo largo de los años. Esta forma de 

narrar hereda de la literatura,  y singularmente de la narrativa popular, que reitera 

elementos  para  simplificar  la  comprensión  del  relato  y  predomina  en  el  ciclo 

productivo del cine contemporáneo.  Al tratarse de una convención inteligible para 

los  espectadores,  los  creadores  cinematográficos  asumen  los  géneros  como  un 

modelo para ordenar los contenidos del relato.  Y por lo común, suele identificarse 

como género cinematográfico a un modo estereotipado de contar una película como 

una  fórmula  reconocible,  que  permite  al  espectador  identificarse  con  ese  relato. 

Cuando una película se presenta, como filme de aventuras, como cine de terror o 

melodrama, se sabe a qué espectadores va dirigida. El fin es clasificar  los temas y la 

ambientación que prevalecen, que se acerca a la razón de esta guía para analizar o 

narrar  una  película,  aunque  la  realidad  contradiga  esa  simplificación,  porque  es 

infrecuente que un guión cinematográfico tenga una sola temática. 

Como  herramienta  para  clasificar  la  producción  cinematográfica,  los  géneros  se 

fundamentan  en  un  tema,  en  una  escenografía  típica  o  en  una  tendencia  de 

producción y en este contexto,  el  espectador asume los rasgos originales de cada 
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género, sea documental, cine de animación, experimental, melodrama, cine histórico, 

negro,  cómico,  terrorífico,  de  ciencia-ficción,  fantástico,  musical,  de  aventuras, 

bélico, erótico o western.

Delicatessen, se narra con un esencial  préstamo entre géneros,  comedia de amor, 

aventura,  suspenso, terror.  A partir  del guión y la idea del director,  surge lo que 

conlleva a la narración y el especial montaje de este film.

Podrá inferirse que se ha nutrido ampliamente en diversos géneros, comedia por que 

hace  reír  en  las  situaciones  cotidianas  deformadas  y  en  lo  caricaturesco  de  los 

personajes. El payaso, el carnicero, el alienado, la suicida, etc.

Es la historia del rescate. Ella salva y es salvada. Hay cine negro, el trasfondo es que 

va  a  suceder  otra  muerte  más  y todos los  inquilinos  a  lo  Agatha  Christie,  están 

complotados. Hay aventura, en el recate por los trogloditas,  en el  camino de las 

alcantarillas hasta ubicar el edificio, en la muerte de uno de ellos durante el salvataje. 

Se  observa  también  en  el  encierro  de  Julie  y  Louisón en  ese  baño,  luego en  el 

derrumbe del piso, el quedar colgando, el otro rescate de los trogloditas.

 Hay suspenso, van a ocurrir sucesos inesperados, hasta  Aurora que es tragicómica, 

escucha voces y va a suicidarse. 

Por lo tanto el  relato crece en el  método,  también en el  melodrama,  se nutre,  se 

programa  en  un  conjunto  de  elementos  de  cada  género,  para  consolidar  otras 

condiciones que reconsideran las identidades fijas. Es un recurso que en la práctica 

remodela hacia un discurso muy diferente y es en cierta medida, como un conjunto 

de mutaciones, que promueven nuevos conceptos.

El  trabajo  con  los  materiales  constituídos  y  las  elecciones  iniciales  preparan  la 

premisa argumentativa que se pretende, o sea quedarán estas elecciones sometidas a 
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la  única  regla  estructural  del  proyecto  que  señala  que  el  encadenamiento  sea 

verosímil.

  

Capítulo 5         Progresión. 

5.1 Narración

Para  la  narratología  sólo  el  narrar  produce  el  relato.  ¿Y qué  es  un  relato?   Es  un 

conjunto de elementos cuyo significado es una historia. El relato es el producto de la 

narración.  ¿Y qué es  la  historia?   Es  una serie  de acontecimientos  de la  realidad  o 
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imaginados por un autor que constituyen el contenido transmitido por un relato. “La 

historia es todos los hechos, lo que se representa o cuenta a través del relato”. (M.E. 

Bettendorff y R. Prestigiacomo, 2002).

Antes  de  la  parte  narrativa  propiamente  dicha  o  que  la  historia  se  escriba,  están 

personajes  y  funciones  en  un  estado  de   absoluta  reversibilidad,  ya  que   luego  se 

insertarán en el orden, este si irreversible, que será el discurso, la composición propia. 

La trama se diferencia de los argumentos, en tanto busca conexiones causadas entre los 

distintos elementos de la narración, más que sólo describir una simple sucesión de una 

secuencia de acontecimientos.

El  relato  es  por  lo  tanto  lo  producido  por  la  narración,  el  cine,  así  relata 

audiovisualmente pues la imagen y la palabra confluyen. A lo largo de la historia, sin 

embargo, imagen y palabra han sido inseparables. La palabra presentada en forma de 

títulos, en el cine mudo se alternaba literalmente vinculada, con las secuencias de la 

imagen.

“Con  la  llegada  del  cine  sonoro,  imagen  y  palabra  se  hicieron  más  que  sucesivas, 

simultáneas”. ( Susan Sontag 1996).

Hubo  a través de los tiempos, todo tipo de representación para simbolizar el lenguaje y 

poder transmitir lo que se quería contar, en diferentes maneras. Han quedado muestras 

de ello en  variadas fuentes desde papiros, jeroglíficos, tablas, etc.

 Las narraciones eran una creación popular y se transmitía por la oralidad entre familias, 

tribus,  clanes.  Se  constituían  los  relatos  al  narrar.  Por  eso  hay  cuentos  del  norte, 

historias del este, del río, de la montaña, etc.

58



El lenguaje de un texto,  en estos tiempos,  puede ser  sonoro o gráfico,  por lo tanto 

representa la base de la comunicación icónica que vivimos en  esta época. La imagen y 

el  papel  escrito,  hoy  comparten  la  presencia  en  los  medios  de  comunicación. 

Parafraseando a Andrew Martin  (s.f.),  se señala  que hubo un orden,  primero  fue el 

Verbo, la palabra, el guión, la reflexión, la letra y luego vino, más adelante la imagen y 

la primera vuelta de manivela, o sea el movimiento y la acción.

 Estas palabras, dan la secuencia del desarrollo que se ha venido sucediendo. La idea de 

contar, o sea la comunicación ha sido a lo largo de la historia de forma oral y de forma 

escrita y en el siglo XX, también audiovisual.

Este ensayo se refleja la interacción. Lo aquí  presentado como método puede aplicarse 

tanto a las obras literarias como a las cinematográficas, para su análisis, observación y 

construcción. 

El cine y la literatura son fuentes de crecimiento y comunicación, de diversificación de 

las formas de conocimiento, de toma social y personal de información y de formación. 

Y la  definición,  por  lo  tanto  de  film por  parte  del  usuario  es  solo  de  tipo  técnico 

sensorial: técnico en la emisión y sensorial en la recepción,  como una  única diferencia 

entre los libros y los films. La comparación del cine con la literatura también, ha sido 

referencia  obligada  de  estudios  teóricos  de  autores  diversos  como,  Sklovski, 

Einsenstein, Balázs, Barbo, Bazin, Mitry.

El cine ha encontrado una inspiración en la literatura como un legítimo heredero y ahora 

intercede y se anuncia para alcanzar como un prolongador audiovisual,  su posición y su 

versión.

Sostiene la filósofa Maia Sinetar (s.d.) en su libro Reel Power: Spiritual Growth Film el  

poder de las película: El crecimiento espiritual a través del cine, “Las películas son 
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nuestro espejo y nos invitan a ir más allá de lo evidente…nos ayudan a inventar nuevos 

guiones para la persona en que esperamos convertirnos.” 

Lo creativo en los hombres, el convertirse a través de la imagen en el observador de su 

propia  representación,  ha  convertido  al  cine,  en  una  reconstitución  audiovisual  del 

sistema literario.

El cine sostiene que en todo discurso fílmico debe tenderse a un flujo constante,  ya que 

nada  sería más contrario al cine que la falta de este flujo. La historicidad sin embargo 

es  susceptible  a  muchas  interpretaciones.  Godart(1996),  por  ejemplo,  provoca  en 

cambio una ruptura de la sintaxis, ya que busca que el espectador no se sumerja en el 

film.

El cine usó el sistema dado en la literatura y tomó de ella aspectos y modelos, con la 

independencia y el movimiento propio,  los cuales tienen que ver  con las fantasías o los 

hechos reales de las narraciones orales antiguas y con todas las formas escritas a través 

de los tiempos. 

Un aspecto a tomar es la trama,  que es un relato no necesariamente cronológico de 

diversos hechos, presentados por un autor. La trama es el cuerpo de la historia. Siempre 

comienza con un problema o con un obstáculo que dificulta la historia y no hay trama si 

no existe tal complicación u obstáculo. El problema que induce la trama crea tensión 

narrativa. Esta tensión aumenta a medida que se desarrolla la historia.

 La trama comienza y se divide en varios episodios y al final de ésta, se puede observar  

la acción transformativa que lleva al punto culminante de la historia.

60



Otro aspecto a tomar es el marco,  que es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en 

que se desarrolla la acción, y se presenta a alguno de los personajes y puede estar al 

principio del relato. 

Al  escribir  una  historia  se  intercalan  descripciones  y  diálogos  en  la  narración.  Las 

descripciones  permiten  contar   u  observar  en  detalle  cómo  son  los  personajes,  los 

objetos y el ambiente, en cambio los diálogos permiten conocer a los personajes a través 

de sus palabras y dan  vitalidad a la narración.

Cuando el narrador cuenta los hechos que les suceden a otras personas, se expresa en 

tercera persona y cuando el narrador es también uno de los personajes de la historia y 

cuenta hechos en los que participa él mismo, se expresa  en primera persona apoyándose 

en la trama  o narración de sucesos, donde el énfasis recae en la causalidad.

¿La literatura, por lo tanto, es una vieja maestra o una conocida musa inspiradora?  Es la 

entrega de la palabra y el sistema del cambio histórico, a un nuevo arte. El cine como 

expresión artística del siglo XX, es el medio que alcanza el imaginario intelectual de 

ésta época, para la comunicación, narrar historias, y  relatar las vidas.

La interacción entre cine y literatura es  hacia ambas partes, se alimentan mutuamente, 

como lo demuestran los directores  cinematográficos-guionistas  como Almodóvar,  R. 

Beginini, Woody Alen; C. Saura, Quintín Tarantino, etc.

Las narraciones de los mitos de la literatura universal también, son relatos de aventuras 

que el cine ha  tomado y los ha convertido en argumentos cinematográficos: Hércules, 

Sansón, David y Goliat, etc.

La idea de este intercambio, para analizar o construir, permite crecimiento, visión  y una 

expansión de posibilidades del discurso fílmico, ya que la trama es también un proceso, 
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no una estructura inmóvil, y como proceso no se puede describir solamente como un 

grupo de elementos estáticos. Se trata, entonces, del conjunto de relaciones que vincula 

las distintas partes de un relato,  y relaciona imágenes, hechos y personajes. La trama es 

lo  dinámico,  el  progreso  y  la  superestructura  que  no  está  vinculada  a  los  hechos 

concretos que muestra la historia.

Como autor,  por lo  tanto habrá que antes  de narrar una historia,  de pasar al  relato, 

planificar cómo será el relato y cómo contarlo. 

Se deberá  tener en cuenta algunos aspectos como cuál será la acción a narrar y decidir 

qué personajes intervendrán,  con una personalidad, una forma de ser y actuar,  tener 

claro el proyecto vital, pensar las relaciones entre los personajes, organizar la historia en 

partes, acontecimiento inicial o planteamiento, reacción - acción o nudo y solución o 

desenlace, situar la acción en el espacio y en el tiempo,  precisar cómo se narrará la 

historia, recordar que los personajes pondrán sus talentos y capacidades al servicio del 

autor o el analista, cuál será la posición del narrador (primera o tercera persona) y que 

tiempo verbal predominará en la narración. 

En el film Delicatessen (1991), el relato comienza, y el tiempo verbal es el presente, se 

observa la atmósfera de la niebla y pesadez. 

La cuchilla es la primera toma y el carnicero la afila. El planteo de las tuberías, indica 

que todo está conectado y el sonido se escucha en otro lado y alguien como se ha dicho, 

el inquilino anterior, intenta escapar, con su dignidad bajo cero simulando ser basura, 

restos para poder sobrevivir, sin poder eludir su trayectoria vital. Al carnicero, no se le 

escapa nada. Lo ve y demuestra lo que le podría suceder al protagonista. 
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La acción a narrar queda explicitada, hay una trampa externa y habrá una consecuencia. 

Hay una emoción, el miedo a la muerte, lo peor que le puede pasar. Ese alguien, el  

primitivo inquilino,  no pudo en su suerte y tampoco presentó lucha,  el autor en ese 

espacio del tiempo, le marcó el proyecto vital, que es el contar lo que puede ocurrir en 

esta historia.

Los  elementos  de  la  presentación,  narran  también,  acordes  al  rubro  y  presenta  los 

objetos de acuerdo a las facultades de sus colaboradores: Las fotos del montaje, el metro 

del decorador. El cerdo del cartel  que cuelga a la entrada de la carnicería,  señala el 

nombre  del  lugar  Delicatessen  y  un  cerdo  simboliza,  la  intrepidez,  la  lujuria  y  la 

glotonería. 

En  la  escena  siguiente,  el  carnicero  que  le  cortó  la  cabeza  al  inquilino,  sigue  su 

programación  está  vendiendo  carne.  Los  inquilinos  siguen  la  suya  y  compran.  La 

amante sistematizada paga en una forma diferente, los otros tienen moneda de maíz ,o 

los que no tienen nada, generan una deuda interminable.

Está  el  carnicero  del  lado  del  mal,  ha  señalado  y  narrado  su  propia  desmesura,  el 

domina su mundo y el de los otros, es el rey y el traidor de sus propios huéspedes, según 

la clasificación en los círculos del infierno, es preciso con su cuchilla y vende carne 

inocente  y  humana,  y  por  supuesto  no  quiere  que  vuelvan las  cosechas,  porque su 

negocio  dejaría de prosperar. 

La progresión de la narración del film Delicatessen, se efectúa con el viaje del personaje 

protragonista,  Louisón.  Las  funciones  por  las  cuales  transita  para  que  la  narración 

progrese  se  han  descrito,  y  el  personaje   ejecuta  su  destino  en  el  film,  desde  el 

alejamiento hacia la boda, cumpliendo sistematizadamente el trayecto señalado.
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Esta  progresión  ha  sido  elegida  arbitrariamente  por  el  autor,  siguiendo  el  esquema 

planteado, y dejando atrás una multiplicidad de otras acciones posibles. 

El climax está asentado en la acción de persecución, y en el desenmascaramiento, el 

desenlace en el  castigo y muerte  del oponente,  y el  final  del discurso fílmico en la 

comunión o boda de los protagonistas. 

5.2 Montaje

El  montaje  puede  ser  definido  como  la  ordenación  narrativa  y  rítmica  de  los 

elementos objetivos del relato.  El relato no es una estructura plana, es un volumen, 

un préstamo entre géneros, una estereofonía como la música de Bach, una oración 

gramatical enriquecida. Las acciones sostienen  la estructura de las anécdotas  y se 

organizan en secuencias.

El enigma reúne los requisitos, el entrelazamiento y algunas demoras constituyen la 

sal  de  la  narración  según  Barthes  (2009),  y  se  revela  la  solución.  Todo  relato 

consigue interés en retrasar la solución del enigma que plantea, ya que la solución 

trae el fin del relato.  Todo el relato, a su vez, responde al asunto del comienzo como 

partes  integrantes  de  la  estructuración.  Todo  esto,  es  proyectado  hacia  delante, 

avanza, es una progresión. La naturaleza misma de la representación es estar en lugar 

de, y por un lado va hacia la representación fiel y la reconstrucción de un mundo y 

por otro hacia la construcción de un mundo en si mismo. La unión de las tomas, 

permite la continuidad de la narración, proporciona ritmo y resalta la emoción y los 

efectos. Consiste por lo tanto en elegir, ordenar y unir una selección de los planos a 

registrar, según una idea determinada, a partir del guión y de la idea del director. Se 
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considera que el montaje es una de las disciplinas  primordiales en la realización de 

una película, como la ordenación narrativa y rítmica de los elementos del relato

En el film Delicatessen(1991) de Jeunet y Caro se utiliza el montaje paralelo en la 

situación que comienza con el acto sexual del carnicero, y los resortes de su colchón, 

ellos provocan el pulso en donde se desarrollan las otras acciones, un metrónomo que 

marca el ritmo,  Louisón con el pincel, Juliet con el chelo, la esposa del matrimonio 

con la palmeta para quitar el  polvo de las alfombras,  la abuela con el  tejido,  los 

hermanos con la perforadora, el marido con el inflador de la bicicleta.

El montaje narrativo, también llamado clásico, cuenta los hechos cronológicamente o 

haciendo  saltos  al  futuro  (flash-foward)  o  al  pasado  (flash-back)  pero  siempre 

tomando  la  idea  de  darle  forma  narrativa.   El  montaje  ideológico  para  contar  el 

mismo  cuento,  utiliza  las  emociones  ya  sea  basándose  en  gestos  o  símbolos.  El 

montaje  creativo  de  ese  cuento,  ordena  sin  tener  en  cuenta  una  cronología 

determinada como una idea nueva, que dará coherencia y ritmo al fílm.  El montaje 

expresivo es el que marca el ritmo, rápido en las películas de aventuras y de  acción, 

lento en el drama y el suspenso.

El montaje es un ensamblaje, un teorema, o un descubrimiento creativo que se da, a 

través de una idea personal.  Delicatessen (1991), narra clásico,  ya que cuenta los 

acontecimientos en orden cronológico y destaca en su propio teorema de tal manera 

que ha sido galardonada con numerosos premios.

Buñuel  (1929), se interesó en cambio, y desde otro lado del montaje, en hacer una 

película que destruyera el sentido Un chien d Ándalou y el hecho de ser tan famosa 

es el resultado de lo que representa, un conjunto satírico de conmociones destinado a 

hablarle al inconciente de la audiencia.
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Estas  herramientas  conceptuales  están  destinadas  a  la  capacidad  de  intercambiar 

códigos como un motor que impulsa a la mutación.  

Capítulo 6   El relato

6.1 Estructuras  de organizaciones formales

Una organización denominada formal es la que se  constituye para lograr objetivos 

determinados, con una determinada  jerarquía.   Hay tres componentes básicos en una 

organización formal:
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a)   El aporte, el cual es especializado

b)   Las unidades que son asignadas y ejecutan este aporte especializado 

c)  Las relaciones entre las unidades.

Los objetivos son los fines hacia los cuales está  dirigida la actividad de una meta,  o sea 

a los puntos finales de la  planificación. Un objetivo se concibe algunas veces como el 

punto final de un programa y se establece en términos generales y  específicos.

Esta estructura formal  consiste en la agrupación de los recursos y materiales que son 

asignados a los diferentes proyectos que se realizan, Se crean por lo tanto,  relaciones 

con  diferentes unidades de la organización con un objetivo en común: El proyecto 

seleccionado.

Las estructuras no piramidales son estructuras surgidas como un montaje de opiniones, 

para contener sistematizados los  flujos necesarios en la  organización. Estas estructuras 

están basadas en matrices las cuales se forman con las líneas verticales del modelo y la 

línea horizontal de la  ejecución sobre un proyecto específico,  y  en la intersección de 

las líneas es que se da una contribución o apoyo de carácter funcional,  en el 

determinado proyecto, en cual conserva la autoridad sobre todo el proceso. Por esta 

razón son también conocidos como “matriciales o  por proyectos”. Por lo tanto no será 

una colección de ideas sino relaciones inter programadas.

De esta manera se determina el campo en:

 . Un elemento o una unidad

· La estructura de la organización

· Los aspectos teóricos más importantes de la organización
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· Las funciones

· Las relaciones entre las unidades estructurales

· Las comunicaciones y sus vías

Concluyendo la estructura formal no piramidal  prepara  el sostén o red  para el 

discurso.  Anticipadamente consigue las unidades que trabajarán como premisas de 

cadenas argumentativas que preceden  a la parte móvil. Los aspectos teóricos más 

importantes de la organización funcionan como estatutos, a los cuales habrá que 

supeditarse para el desarrollo operativo y las comunicaciones en los puntos de 

intersección  asegurarán el carácter funcional y de modelo. 

Hasta el signo de clausura, que es el que indica que un discurso termina, que en el film 

Delicatessen es la boda, no finaliza el conjunto sistemático de lo organización no 

piramidal.

6.2 Formulación  y  Estructuración

Este ensayo se basa en el armado de una estructura o corpus  contenedor de unidades 

distintivas,  y para proporcionar un orden inicial  de las herramientas como unidades 

distintivas, se ha provocado una decostrucción, con bordes de observación para luego 

poder construir y analizar el relato audiovisual en distintos niveles.  Se ha  seleccionado 

y estipulado, y las variedades se sumarán al redescubrimiento teórico.
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Se puede decir que se tiene en frente el modelo de une reinterpretación creativa que 

nacerá como estímulo de la propuesta.

Los investigadores  o los  autores  han entregado sus  campos  a  los  cimientos  de esta 

estructura. Se han dejado de lado los debates teóricos y se avanza hacia la práctica.

A los lectores les implica necesariamente probar e iniciar la historia, el guión, el relato o 

el análisis.

A partir de esta consigna, el profesional asume la experiencia propiciadora. Habrá que 

observar que es la metamorfosis de algo ya creado, para apoyar el flujo del discurso. La 

consulta se abre, comprobando la impresión de que el trabajo se hace interesante y se 

puede colocar un auténtico estilo y ritmo.

La búsqueda se presupone sencilla con una doble perspectiva: Personajes y acciones.

 Se  utilizará  la  información,  como  un  calidoscopio,  hasta  el  surgimiento  de  la 

configuración total.

El alcanzar los objetivos creativos comporta necesariamente ubicar el tipo psicológico 

del personaje y señalar su trayecto vital, la entrevista inicial resumirá la materialización 

de su trayectoria y el error, errores o desmesuras serán concluyentes para modificar el 

trayecto ordinario y comenzar el viaje interior o exterior. 

Los pasos decisivos aparecen del talento de Propp (2007), que presenta un plan práctico 

para conseguir el avance. 

Existen  muchas  formas  de  acción  para  cada  momento,  pero  el  personaje  tiene  las 

improntas psíquicas y ahí se atiene, pues son sus razones psicológicas las que mueven 

su  conducta.  El  personaje  almacena  una  profunda  acumulación  de  hábitos  que  no 
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pueden eliminarse.  Se deberá encontrar los puntos en los que han cometido faltas o 

errores y el  autor deberá tomarlos  con la  máxima imparcialidad  y también sumar a 

aquellos que sólo son oportunistas.

 El autor no toma partidismo para no provocar desorganización en la comunidad de los 

personajes. El personaje interactúa con el ambiente, las condiciones sociales y culturales 

median su comportamiento.  Y la  conducta emerge  de un proceso,  transformando su 

entorno y transformándose. Como un supuesto fuerte, las evidentes dificultades o las 

preferencias provocarán los cambios. Se incorporan o rechazan los contactos, y habrá 

cambios inducidos.

La presencia y las relaciones con, y de otros personajes modificaran su conducta porque 

hay otras asociaciones, y especialmente el oponente, traerá a la conciencia del personaje 

la  propia  zona  oscura,  el  otro  aspecto,  la  inconciente  de  Jung (2000).   Como idea 

dominante, lo que estaba destinado a realizar  el personaje, ha empezado.

Un concepto de destino, definido por el autor, pero que realiza el personaje desde sus 

propias  elecciones,  elaborado  en  torno  a  sus  potencialidades  y  limitaciones. 

Confeccionar  los  escenarios  será  convertir  el  paisaje  desde  el  estado  mental  del 

personaje: la opresión del espacio cerrado, el temor de un encierro, la obsesión de un 

orden estricto, el caos del desorden, la ira de la guerra, la ceguera de la oscuridad, el 

movimiento  del  mercado  artesanal,  etc.,son  emociones  que  poseen  la  capacidad  de 

transformar el mundo exterior. 

El autor por lo tanto, objetiva y guía,  remite a lo señalado y enseña dentro del recorrido 

del  corpus.  Hay un patrón subyacente,  sistematizado y discernible..  El autor trabaja 

como  proveedor  del  sistema  de  significación  y  señala  que  si  los  personajes  no  se 

arriesgan, no podrán modificar los hechos en sus vidas. Sin embargo prevé las razones y 
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la actitud que tomará cada uno.  Supone las disertaciones internas y  subraya que están 

sujetos a ventajas y desventajas.

Y responde a la pregunta más accesible de con qué recursos cuenta, como también se 

interroga si son potencialmente los más importantes. Trabaja para que el relato se haga, 

en un panorama cronológico y sistematizado, a la vez los personajes trabajan con el 

autor o el analista para  representar la situación. Ellos son agentes de cambio, fabrican la 

oportunidad, para crear el texto que todavía no existe.

Las  herramientas  o  unidades  distintivas  se  presentan  subrayadas  y  dispuestas,  y  se 

pretende armar las modulaciones, para eso hay que incursionar en las posibilidades que 

aparecen multiplicadas.

 El diseño presentado, define como modelo en sí mismo y constitucionalmente, todas las 

situaciones posibles entre los hombres, y guarda elementos fundadores como los tipos 

psicológicos, objetos simbólicos, y acciones y funciones, que modelan  a la narración y 

al análisis.

Una vía de aproximación se abre para el  nuevo texto,  es el  tiempo de la  puesta  en 

marcha hacia la práctica. La construcción se basa en el sistema y el conjunto aparece 

como un manual de recetas o un cuerpo de prescripciones. 

El análisis del film  Delicatessen (1991), es el apoyo para el desarrollo progresivo de 

esta propuesta de integración y estructuración.

No  es  algo  fortuito,  los  personajes  deben  devenir  seres  humanos,  ellos  recogen  su 

experiencia  ligada  a  su  carácter  y  su  psicología.  Así   se  toma  un  considerable 

enriquecimiento de la conciencia.

Estos personajes creados o analizados serán abordados desde dentro, con sus valores 

centrales  y será reconocible  anticipar  sus conductas,  predecir  expresiones  como una 
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continuación  o  prolongación  de  sus  pensamientos.  La  reflexión  y  clasificación 

junguiana hizo el aporte para entenderlos en su propio plano de referencia.

En  Delicatessen  (1991), el cartero, el carnicero, el payaso, el alienado, la suicida,  la 

hija, los trogloditas, el desocupado cumplen una función  individual determinada, con 

las  propensiones  que  forman  parte  de  su  naturaleza  humana,  y  con  sus  caracteres 

personales psicológicos  y al  cometer  los personales errores o pecados,   la narración 

avanza  como un redescubrimiento  extraído  de  las  personalidades  y actitudes  de  los 

personajes.

Según  Levi-Stauss,  una  sociedad  está  constituida  por  individuos  o  grupos  que  se 

comunican entre si. (2000, p.254), por lo tanto se pretende presentar a esos personajes 

también como unidades o individuos y/o grupos como inquilinos del mismo edificio, 

que se comunican entre sí, independientes e interdependientes. 

El autor o el analista, va a entrar en el modelo, 1- define el sexo y  la edad del personaje. 

2-hace  un  recorrido  por  las  características  y  tipos  psicológicos  jungianos,  éstos 

señalaran mucho en la historia del personaje, la disposición a cuales tareas tendrá, la 

forma de percibir y la conducta que se espera que desarrolle, 3- va luego avanzando 

hacia los círculos del infierno, en busca de los errores de su personaje, esto señalara la 

tendencia de cómo transcurrirá su pasaje en la historia, cuales son sus debilidades, por 

donde pasará su fisura interior,  que se llevará al exterior a la relación con los otros 

personajes. 

El relato es qué se va a querer contar, ¿cómo sea arma, hay diálogos?. La historia señala 

el  argumento  y  la  trama  es  el  cómo  se  hace,  las  secuencias,  que  pueden  ser  no 

cronológicas, no consecutivas.
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Todos los personajes son inertes, se pueden ordenar para hacerlos valer mediante una 

disposición  metódica,  como  pruebas  extrínsecas  para  alimentar  y  dar  vida  a  las 

representaciones, como un conjunto “de pruebas lógicas y pruebas morales” como las 

llama Barthes (2009).

4-El autor o el analista  observa que está presente el concepto del  monomito,  supone 

siempre que es la misma historia de todos los tiempos, la que va a contar u observar, y 

asume  que  éste  concepto  y  este  significado,  ha  sido  vivido  y  experimentado,  y 

transformado  en  las  diferentes  culturas  y  en  diferentes  momentos  históricos,  por  lo 

tanto, le ayuda a analizar o construir con dimensión universal.

 5- Va hacia la búsqueda de objetos simbólicos  de los  personajes,  entra en el modelo,  

éstos  tienen valores  culturales  seculares.  Multitud  de  situaciones  existenciales  en la 

variedad de géneros literarios, el personaje, con su tipo psicológico y con los errores 

cometidos,  va  a  transmitir.  Se hace  dueño y  vivo en  sus  elecciones,  para  elegir  su 

camino.

 El personaje aguarda hasta ser descubierto, no ofrece hechos, ni poder. Actúa como un 

compilador o cumple las condiciones de la tradición. No es que deben convertirse en 

alguien, simplemente reconocerlo y mirar hacia adentro.

6-Las funciones serán siempre elegidas por la idea que el personaje tiene de si mismo, 

por su propias características psicológicas, reconstuyendo la secuencia cronológica, su 

contexto social, económico y político.  Inicia el viaje, orientado en un campo interior o 

exterior a través de las funciones, alejamiento, conocimiento, castigo, etc. Las fuerzas 

de las funciones no pueden permanecer inactivas, si una de estas fuerzas no coopera, no 

puede seguir hacia delante.
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7- Otros personajes,  como individuos con todas sus propias  cuestiones se perfilaran 

como  oponentes,  ayudantes,  etc.,perturbando  la  armonía  y  el  protagonista  no  podrá 

resistir las luchas mundanas. 

8-Ahora, hay un orden irreversible, a pesar de lo fluctuante de la estructuración marcado 

por las acciones, que se basa  en un orden lógico-temporal y por el enigma que corona la 

cuestión con la solución.

 Coordinando  esas  funciones,   el  flujo  del  discurso  puede  llevar  a  muy  distintas 

situaciones,   y  la  oportunidad  de  entender  la  estructura  del  pensamiento  o  sea  los 

indicios psicológicos, otorgará el potencial del personaje y desde su error o desmesura, 

se podrá  prever por donde transitará.

Los resultados prácticos o los nuevos productos serían documentos de primera mano, un 

nuevo discurso, sin dejar caer, a las creencias originales.  La evaluación del progreso 

determinará si se debe seguir  lo elegido o intentar un nuevo contacto. La participación 

en  el  corpus  trae  un  resumen  de  los  conocimientos,  y  habrá  opciones  de  cambios 

provenientes de los géneros literarios y cinematográficos.

A través de los siglos, las historias al ser repetidas, una y otra vez sistemáticamente, con 

sus múltiples variaciones, han llegado a transmitir sentidos evidentes a todos los niveles 

de la personalidad humana,  aportando valiosos mensajes universales de sentido.

El modelo de  la indivisibilidad de la música de Bach,  es un ejemplo al respecto del 

método de la  estructura, ya que regresa a un tema original después de someterlo a una 

serie de  transformaciones.

La  noción  extractiva  guía  articulando  entre  los  descubrimientos  estructurados  en  el 

corpus, para obtener como objetivo un nuevo discurso pluripotencial,  procurando una 

concatenación y originalidad creativa. 
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 El orden inicial del corpus también lo rescata de la masa heterogénea que se presenta 

como ideas al momento de enfrentar un discurso nuevo. Y contiene y delimita con sus 

reglas propias que conducen a seguir un programa seleccionado y formalizado para la 

creación.

Las  elecciones  iniciales  son  puramente  operativas  y  necesariamente  serán  en  parte 

arbitrarias, para poder llegar a la práctica y no detener el proyecto en la búsqueda de 

infinitas unidades distintivas.

La  organización  formal  de  los  contenidos  y  los  significados  exclusivamente 

conceptuales como premisas forman la primera articulación, y la segunda articulación 

de este proyecto sería una multiplicación poderosa de nuevos relatos.

“ Por ejemplo, en el español de América con sólo ventiuna unidades distintivas se pueda 

producir cien mil unidades significativas”.( Barthes,2009) 

El autor por lo tanto le otorga el sentido y lo transforma en experiencia al tener claro el 

proyecto  vital  de  los  personajes,  a  través  del  principio  de  la  pertinencia,  de  las 

situaciones psicológicas iniciadoras de las conductas, y del habitar en el ambiente o sea 

su propio escenario,  El proyecto se articula y vuelve a transmitir un mensaje con la 

nueva condición estructural de la narración.

Comprender y transmitir, destacar u ocultar ha sido el ejercicio perenne. El código de la 

comunicación podría ser llamado también código de la destinación.

 La sintaxis  del  modelo  se presenta con predominancia  de la  coordinación sobre la 

subordinación  y  desde  un  punto  de  vista  moderno  resiste  los  diferentes  gustos  y 

concepciones. No se adhiere a los tiempos y sin embargo se gesta a través de las teorías 

de los autores  fundadores de otros tiempos.
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“Somos seres hechos de palabras, herederos de palabras y que van dejando, a lo largo 

del tiempo y de los tiempos, un testamento de palabras, de lo que tienen y lo que son.” 

(J. Saramago, 1998).

Conclusión

Proporcionar este material  y formar un corpus es tomar la decisión de revivir, decidir o 

prolongar las historias de todos los tiempos. El propósito fue por lo tanto, anunciar una 

forma  de  observar  y  sistematizar  este  corredor  de  ideas,  agrupar  estas  unidades 

distintivas, para llevarlos a la práctica.
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 Se usa el principio de la pertinencia de Barthes en la formulación y construcción, con 

un  criterio  limitativo  ya  que  la  multiplicación  de  las  posibilidades  no  podrían 

expresarse.  El  objetivo  es  alcanzar  una  domesticidad  sobre  el  material  o  unidades 

distintivas  que   fue  proporcionado por  estos   autores  fundadores  para  instrumentar, 

consultar y adaptar. Se consolidan así el pasado y la actualidad.

 El narrar historias, es una necesidad expresiva del hombre y eso se ha perpetuado. Las 

nuevas tecnologías acercan una nueva forma de representarlas y el hombre se ha ido 

comprendiendo a sí mismo y a los otros, al verse representado en todas las situaciones 

posibles, aunque cambien los escenarios y las épocas.

Algunos investigadores han señalado los caminos de análisis y por lo tanto, son ellos 

convocados para que en el trabajo de analizar o componer historias, lleguen a la vista de 

forma estructurada una serie de elementos que facilitarían ese análisis o la composición.

 Construir  y  analizar  historias,  es  aquí  entonces  una  alianza  y  un  apoyo  en  el 

estructuralismo, incluir  sus descubrimientos y tomar a Barthes,  a Propp, a, Greimas, 

Levi-Strauss y otros autores como Bach, Dante, Campbell, Jung.

  El diseño o esquema presentado, define en si mismo constitucionalmente, todas las 

situaciones  posibles  entre  los  hombres,  y   comporta  elementos  significativos  y 

fundacionales, como los tipos psicológicos, objetos simbólicos, y acciones y funciones, 

modelando  a la narración y al análisis. 

Propp,  (2007)  clasificó  las  funciones  de  los  cuentos  infantiles.  Y  en  su  análisis 

descubrió que todos los cuentos tenían algunas de sus teorizadas funciones. El relato 

avanza pisando esos suelos.  Y de allí  un encadenamiento de postas o paradas hasta 

llegar al final. Tocando esas funciones, una narración puede llevarnos a muy distintas 

situaciones,  teniendo  en  cuenta  que  la  oportunidad  de  entender  la  estructura  del 
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pensamiento,  otorgará el crecimiento del personaje y desde su error o desmesura,  se 

señalarán los mapas por donde transitará.

Cuando Dante (1265) viajó y en su trayectoria pisó los círculos del Infierno, encontró 

una clasificación de las almas y una forma de purgar sus errores. Virgilio era su guía y 

el resultado una obra, que se abrió en tantas otras como una fuente de inspiración. La 

escala de valores que cada uno de los personajes ha abandonado, marca un círculo en el 

error, y llevan implícitamente la justificación de la acción.

La indivisibilidad de la música de Bach, alienta como un ejemplo de  la propuesta para 

el  cine  ya  que  regresa  a  un  tema  original  después  de  someterlo  a  una  serie  de 

transformaciones.

Estas transformaciones de las mismas historias, según las tramas planteadas, induce a 

sostener la idea primordial de Campbell (2008), que se refiere que los hombres cuentan 

siempre la misma historia y que ésta es un viaje hacia el interior o al exterior, más allá 

de los escenarios, y aunque cambien los personajes y los tiempos, se verá en el fondo la 

misma manera básica de ser y ver,  aunque haya un ojo variable, el del observador o 

lector.

 El  cine  como  expresión  artística  del  siglo  XX,  es  el  medio  distintivo  para  narrar 

historias  y  llevarnos,  a  otros  conocimientos,  que ya  estaban escritos,  que  se habían 

presentado de alguna manera, desde los jeroglíficos o los dibujos en las piedras. 

El lenguaje al ser la forma y la más alta de la facultad  del ser humano, que es la de 

poder simbolizar, o sea de representar lo real por un signo y de comprender el signo 

como la representación de lo real y  establecer una relación entre ambos, acerca a la 

imagen,  la  palabra.  Las  palabras  por  lo  tanto,  son  símbolos  y  el  simbolismo  un 

instrumento de conocimiento y el método de expresión más antiguo y fundamental.
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Esta  mirada para el análisis y construcción de relatos, podría considerarse simplemente 

como pensamiento de un autor, sus propias ideas de enlaces o forma de pensar una 

composición y análisis. O podría tal vez, entregar posibilidades que asociadas den un 

resultado diferente. La idea es en sentido restringido, la de una creación particular o 

corpus de observación en que cada uno arme su historia y provea una forma de analizar  

teniendo en cuenta lo enunciado, donde  tener claro el proyecto vital de los personajes, 

las situaciones psicológicas propiciadoras de conductas, la causalidad de las mismas, las 

acciones  que  sostienen  el  armazón  anecdótico  del  relato,  la  secuencia  accional,  el 

desenvolverse en el ambiente temporal o sea su propio escenario, jueguen su propia 

síntesis  hasta  llegar  a  su  propio  territorio,  enriquecido  por  los  préstamos  entre  los 

géneros, mientras un mensaje más universal se presenta a través de los objetos y las 

acciones  simbólicas  que  hablan  directamente  al  inconciente,  para  introducirse  en  el 

interior de cada ser humano.

Se observa la notoriedad del protagonista sumergido entre la gente común, mientras 

toda  la comunidad de los personajes almacenan hábitos tradicionalmente acumulados. 

Y el  protagonista  deja  lo  cotidiano  para  iniciar  el  viaje,  su  propio  viaje,  interior  o 

exterior.  Al  preservarse  lo  culturalmente  adquirido,  hay  un  motor  que  pone  en 

funcionamiento  el  relato,  por  lo  tanto  el  desafío  será  interrogar  por  la  motivación 

latente.

Evaluar el progreso determinará si se debe seguir el rumbo elegido o intentar un nuevo 

enfoque. La participación enseña un resumen de los conocimientos, y habrá opciones, 

como una red proveniente de los géneros literarios y cinematográficos. Enumerar las 

funciones conducirá a la consecución de las metas con la correspondiente interrelación. 

El flujo avanzará en la proyección del tiempo o afrontará otras alternativas para revertir 

la situación.
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Las dotes de los personajes, al desarrollarse, permiten ser utilizadas para la promoción y 

el avance. Traerán su modelo de rol, hacen sus sugerencias y se remite a la fuente de 

información confiable,  respondiendo a la pregunta: ¿puede hacer  esto?, como lógica 

accional. 

El autor por lo tanto, orienta y guía, coopera y enseña a través de las señalizaciones. 

Hay un patrón  subyacente,  discernible.  Postergar  indebidamente  una decisión  puede 

tener  un impacto  negativo.  El autor  incursiona como proveedor y admite  que si  los 

personajes no se arriesgan, no podrán cambiar nada en sus vidas. Sin embargo prevé la 

actitud que tomará cada uno. Conoce las disertaciones internas y  presume que están 

sujetos a las mismas ventajas y desventajas.

Y  responde  a  la  pregunta:  ¿con  qué  recursos  cuenta?  Y  también  se  asegura:  ¿son 

potencialmente los más importantes?

Todos trabajan para que el  relato se haga,  los personajes trabajan con el  autor  o el 

analista para salir de la situación. Ellos son agentes de cambio, fabrican la oportunidad. 

El  autor  y  el  analista,  los  observan  con  una  mirada  desprejuiciada,  aunque  estén 

perturbados por la opresión y la devastación, la adaptación o la autocomplacencia, ya 

que si la sinceridad no es completa, no conmueve a los seres humanos.

El  film  Delicatessen (1991),  aporta  la  conjunción  del  relato  mitológico,  el  cuento 

infantil,  historia  de historias  góticas,  el  cine negro,  la  comedia,  la  fantasía,  Teseo y 

Adriadna, Hansel y Grettel,  para observar los paralelos que se hacen aparentes.

Aunque cada uno de ellos se presente como único e inolvidable, y todos trasciendan sus 

limitaciones expositivas, tienen una carga significativa mucho mayor. Por lo tanto se 

observa una incesante reelaboración, más allá de la propia singularidad artística.
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El  lenguaje  no  verbal,  el  de  los  objetos  y  colores  simbólicos,  expresa  emociones 

también, como un eje entre los tiempos y los cuentos de todas las épocas, que excede al 

mismo símbolo, como un puente de comprensión universal, innata e inextinguible.

Se  reitera  regresando  a  los  tiempos,  este  enfrentamiento  creativo  y  se  revelan 

incansablemente  las  mismas  acciones  de  los  hombres,  y  por  lo  tanto  la  de  los 

personajes. Es el encadenamiento sistemático de acciones que enunció Barthes (2009).

Se perpetúan a través de las sucesivas generaciones, y pertenecen al patrimonio cultural 

de los seres humanos, como prolongación de experiencias, y originados en la misma 

necesidad expresiva. Sin embargo en sí misma son, un todo absoluto.

Así la forma del relato tiene esos poderes, el de distender sus signos a lo largo de la 

historia y el de insertar en estas distorsiones, expansiones imprevisibles. Las demoras 

traen la sal de la narración, el relato consigue interés al retrasar la solución y esta trae 

siempre, el fin del relato. 

Un  montaje  creativo,  ideológico,  narrativo,  asegura  el  flujo,  es  un  volumen,  una 

estereofonía como la música de Bach.

El  aporte  indica,  por  lo  tanto,  visualizar  los  trayectos  enunciados,  y  asumir  una 

responsabilidad  propiciadora  del  uso  de  las  herramientas  y  cimientos  para  narrar  o 

analizar. 

La  noción extractiva  busca  por  lo  tanto  entre  los  descubrimientos,  para  obtener  un 

nuevo discurso plural o pluripotencial, diferenciándose en procura de una originalidad 

creativa. 

Se presenta por lo tanto, la oportunidad de observar, y analizar o narrar un sinfín de 

historias, llenas de posibilidades, con la disposición a poner de manifiesto o representar 

la  capacidad creativa,  inspirada en la  experiencia  y valores tradicionales,  y apoyada 
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cómplicemente en grandes autores. Leer, ver, esclarecer, reelaborar, consultar y adaptar, 

ya que imagen y palabra hoy, comparten su presencia en los medios de comunicación e 

información, es la propuesta de construcción del discurso fílmico  a partir del análisis de 

Delicatessen.
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