
 

Lenguaje audiovisual al servicio del pensamiento.  

Retórica del film-ensayo (la forma que piensa) 
Adrianna Trzeciakowska1 

Universidad de Salamanca 

 

 

Resumen 

El propósito del artículo consiste en trazar un panorama de procedimientos con los que 

opera la forma ensayo como forma pensante. En el contexto del ensayo audiovisual el 

término “retórica” no se restringe meramente al campo de la argumentación sino, 

además, hace referencia a la riqueza, complejidad y expresividad del discurso 

ensayístico en imágenes. El desplazamiento de los recursos retóricos al territorio de la 

imagen y el sonido implica que éstos se transformen y den lugar a nuevas formas de 

expresión. De ahí que uno de los objetivos sea arrojar luz sobre los mecanismos de 

lenguaje audiovisual que convierten el film ensayo en una forma ideal en el ejercicio de 

la reflexión y crítica de la sociorealidad. 
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Abstract 

The purpose of this article is to offer the range of procedures which an essay film 

employs as a thinking form. In the context of the audio-visual essay, the term "rhetoric" 

is not merely restricted to the field of argumentation but also refers to the richness, 

complexity and expressiveness of an essay discourse presented by the use of images. 

The application of the rhetorical resources to the territory of the image and sound leads 

to their transformation and gives rise to new forms of expression. Therefore, one of the 

objectives of this article is to shed light on the mechanisms of audio-visual language 

that make the essay film an ideal form in the exercise of reflection and criticism of 

social and political reality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mi artículo es un viaje al territorio de la Zona, al punto en el cual confluyen el 

film documental, cine arte y cine experimental, es decir, es un viaje al corazón del cine 

subjetivo o el film-ensayo. Esta forma deriva de una forma literaria controvertida, el 

ensayo, con la que comparte su condición de estar “entre”, esta vez entre pensamiento 

filosófico, tratado científico, reflexión personal y poesía imponiendo siempre su 

característico estatus de prueba, de examen. En términos generales, a pesar de ser 

aplicada con frecuencia, la categoría del film-ensayo no viene acompañada de la teoría, 

al contrario, los estudios teóricos son contados. La mayoría sugiere que es el cine del 

desafío, una forma híbrida, fronteriza, punto de encuentro del cine ficcional con la no 

ficción. Por tanto, en referencia a la definición de Nora M. Alter, que evoca el papel de 

la herejía en el concepto adorniano del ensayo literario, hace falta subrayar que el film-

ensayo no respeta las fronteras, es transgresivo a nivel estructural y conceptual, es 

autorreflexivo y autorreflectivo (Rascaroli, 2009: 21).  

 

 

1. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO FILM-ENSAYO 

 

A la hora de delimitar la forma de ensayo audiovisual nos enfrentamos a la 

misma serie de dificultades y divergencias con la que se han topado los pensadores al 

intentar definir el concepto “arte”. Paralelamente a como se ha procedido con el “arte”, 

proponemos interpretar el film-ensayo, como un concepto abierto, indefinible, en 

relación a la propuesta de segundo Wittgenstein. En este caso, la única premisa de la 

que disponemos es la que afirma la ausencia de una propiedad en común que sea 

compartida por todos los miembros de la categoría. Como resultado, obtenemos “una 

red complicada de similitudes sobrepuestas y entrelazadas” en palabras de Morris Weitz 

(en Plantinga, 2014:38). Los llamados “parecidos de familia” sustituyen la esencia y, a 

la vez, arrojan luz sobre un posible árbol genealógico de esta forma híbrida (Imagen 1). 

 

 

 

 

 



Imagen 1. Hibridaciones del cine de no ficción de la posverdad. 

Fuente 1: Tesis doctoral (Cock Peláez, 2012: 147) 

También podríamos referirnos a la teoría del prototipo de Lakoff, según la cual 

un ejemplo prototípico de una categoría ensayo poseería todas las propiedades 

principales, en contraste con los miembros de la misma categoría ubicados más en la 

periferia. Con el paso del tiempo algunos rasgos pierden la relevancia, mientras que los 

marginales emergen en el centro. Como vemos en el esquema, un film-ensayo 

prototípico reuniría, en distinto grado, los antitéticos rasgos de la ficción, no ficción y 

cine experimental y como tal la mayoría de los investigadores de cine señala el film-

ensayo Sin sol de Chris Marker (1983).  

Aunque todas las características del ensayo literario son aplicables al ensayo 

fílmico, su complejidad aumenta con la traslación de la forma-ensayo al celuloide 

debido a la introducción del factor audiovisual, ya que éste que expande las funciones 

retóricas del espacio lingüístico. El desplazamiento de los dispositivos retóricos al 

territorio de la imagen y sonido implica que éstos se transformen y den lugar a nuevas 

formas de expresión. En su tesis doctoral Isleni Cruz Carvajal (2015:122), mediante 

búsqueda de correspondencias entre el ensayo literario y el ensayo fílmico, llega a 

discernir siete principios o parecidos de familia que condicionan el film-ensayo: 



 
1. Experiencia (realidad) en el referente.  

2. Subjetividad en la manifestación de un yo pensante. 

3. Reflexión como y en la forma: asistematicidad por la transcripción de procesos mentales. 

4. Heterogeneidad y recursos disímiles.  
a. Metalenguaje. 

5. Voluntad de estilo. 

6. Diálogo con el receptor.  

7. Intervención sociopolítica.  

 

El estudio de la investigadora demuestra que, por un lado, los patrones de base 

siguen vigentes, el ensayo fílmico bebe de la experiencia subjetiva reflejada por el 

sujeto; pero, por otro lado, debido a la traslación al medio audiovisual, se da un claro 

hiato, especialmente en las diferencias lingüísticas.  

 

 

2. RETÓRICA EN EL DISCURSO DE NO FICCIÓN 

2.1. Contexto 

 

El canon retórico que abarca las operaciones- intellectio, inuentio, dispositio, 

elocutio, memoria, actio-, usado como punto de partida para construcción del método 

del análisis del discurso cinematográfico de no ficción, se convierte en una herramienta 

clave para abordar la compleja estructura que se esconde detrás del discurso 

documental. Para conseguir una visión y comprensión lo más posible completa se debe 

tener en cuenta el mismo instante en el que surge la idea, cómo esa se traduce en 

imágenes, sonidos y capas de texto. La estrategia por la que se opta en la fase del 

montaje, el ensamblaje de todas las piezas, selección de recursos retóricos y, finalmente, 

la recepción son los pasos de suma importancia. 

En cuanto a la metodología, de Estados Unidos llega una propuesta totalizadora 

de Michael Renov2. En España es Tomás Albaladejo quien investiga en el terreno de la 

retórica cultural. Sin embargo, el acercamiento analítico más reciente, original y 

adaptado al film documental llega de Norteamérica de la mano del profesor del Calvin 

College, Carl R. Plantinga. Plantinga se resiste a la tentación de relacionar 

explícitamente las categorías con las que opera: la estructura, el estilo y la voz, con los 

procesos de la inuentio, la dispositio y la elocutio; en cambio, opta por una tipología 

creada únicamente para las formas no ficcionales. En este caso, el valor de su trabajo 

 
2 Ante todo, en The subject of Documentary (2004) y Theorizing Documentary (1993). 



reside en elaborar una propuesta metodológica que funciona a guisa de bisagra entre la 

retórica clásica y la pragmática. De ahí que sea vista como complementaria, por un lado, 

e integradora, por otro.  

Dicho método revela que la retórica tan singular con la que nos encontramos en 

el cine de no ficción es fruto de complejas operaciones en sistemas textuales globales 

que interactúan con un inagotable número de elementos variados. Por tanto, ver un film-

ensayo exige hacer una lectura simultánea, multinivel, que empieza en la superficie con 

la interpretación de las imágenes y los sonidos individuales y se vuelve más profunda a 

medida que el texto va surgiendo de una organización compleja de partes sucesivas que 

se dan en un orden lineal, narrativo, temporal y, a la vez, siguen el orden vertical.  

Como hemos mencionado arriba, Plantinga en su propuesta retórica activa las 

siguientes categorías que se corresponden a las operaciones retóricas: estructura, estilo 

y voz. Por tanto, para ubicar el film-ensayo dentro de su sistema, pasemos a la tipología 

específica. A nivel de la organización formal y estructural Plantinga clasifica el ensayo 

como una forma retórica con elementos de la categoría asociativa y narrativa. La voz es 

entendida de una manera muy amplia e incluye tanto la voz misma como el sujeto, 

focalización y punto de vista ideológico. En caso del ensayo la voz fluctúa entre abierta 

y poética. Abierta por vacilante, explorativa, y digresiva; poética, por primar la 

experiencia estética y tender hacia lo experimental. En cuanto a la categoría relacionada 

con el estilo, Plantinga inscribe el ensayo al estilo reflexivo, frente el estilo formal 

representado por el documental tradicional. 

 

 

2.2. Niveles y capas en el discurso audiovisual 

 

Para empezar a desenredar este nudo gordiano de niveles, capas y discursos hace 

falta que volvamos a la superficie del film-ensayo sobre la que “flotan” imágenes y 

sonidos. Cada imagen originalmente posee el estatus de icono y de índice. La naturaleza 

de la evidencia se podría comparar con el nivel denotativo: la imagen denota, forma un 

testimonio, presenta un hecho profílmico; sin embargo, no es posible restringir a la 

denotación el mensaje del que es portadora. Siempre tiene un fuerte significado 

connotativo. 

En la edición digital de las imágenes el estatus icónico, relacionado con la 

mimesis no cambia, sin embargo, el estatus indexical es amenazado y, paradójicamente, 



la imagen es liberada de la indexicalidad. Por consiguiente, el procesamiento digital no 

tanto abre la imagen a los usos manipulativos, como la extiende y ensancha.  

 

 

2.2.1. El lenguaje y la dialéctica 

 

Acudir a los estudios de M. Heidegger nos sirve para contrastar este mecanismo 

con uno semejante que se da en el lenguaje. Debido a la naturaleza histórica del 

lenguaje las palabras se van sedimentando inmersas en una trama de significación, 

perdiendo su capacidad de expresar la experiencia del momento, plasmar el 

“acontecer”. La repetición las convierte en meras consignas, mientras que para 

vehicular el pensamiento hace falta exprimirlas, ir al límite, jugar, experimentar, salir de 

lo establecido, descubrir los desplazamientos, lazos y condiciones (Aspiunza, 2010). 

También podríamos relacionarlo con la imagen dialéctica de Walter Benjamin. 

El sedimento o la evidencia aparecería en el contexto de las intenciones y los resultados, 

sería el punto de paso para el contraste dialéctico. Dialéctica sería la diferencia que se 

da entre la imagen (fotografía, recuerdo) a la hora de capturarla -dada la motivación 

original de rescatar lo fotografiado- y el contenido objetivo conseguido (que se 

reduciría a la indexicalidad). Además, hemos de tener en cuenta que yuxtaponemos 

imágenes que proceden de dos dimensiones temporales: una imagen del pasado es vista 

en el presente. Por ende, el diálogo surgiría de la voluntad de perdurar y el “acabar 

siendo” del documento residual (Luelmo Jareño, 2007: 173) debido su reducción a nivel 

denotativo o indexical. Una vez más, tendríamos que señalar la insatisfacción y 

frustración causadas por este empobrecimiento como fuerza motivadora y responsable 

de empujar al artista o pensador (recordemos a Heidegger y a los ensayistas fílmicos) a 

cuestionar ese estancamiento, a buscar una posibilidad nueva y volver útil, mediante el 

método dialéctico, la tradición. 

 

 

2.2.2. Orden vertical y horizontal 

 

En nuestro viaje al corazón de la Zona aún permanecemos en la superficie, pero 

ya empezamos a otear la multidimensionalidad de los diálogos que constituyen la 

esencia del film-ensayo. A modo de repaso recordemos las zonas problemáticas, 



culpables de la dramática expansión -tanto horizontal como vertical- del discurso 

ensayístico audiovisual: el nivel denotativo y connotativo de la materia prima que es la 

fotografía en movimiento; el experimento en el terreno textual; los sedimentos que 

constriñen las palabras; necesidad de liberarse de lo establecido para poner el 

pensamiento en movimiento; el entablar el diálogo con ese sedimento tanto en lo visual 

como en lo lingüístico.  

El siguiente paso consistiría en colisionar las imágenes con las palabras. Roland 

Barthes (1986: 35) refiriéndose a la imagen publicitaria señala las principales funciones 

del mensaje lingüístico: anclar el significado a la fotografía, en este caso, película; 

orientar mediante una sutil eliminación de exceso de significados, dada la ambigüedad 

de la imagen y, finalmente, relevar, reconducirlo. El texto verbal ayudaría a encontrar 

significados antes no vistos y relacionarlos con el siguiente nivel de significado. En 

caso del film-ensayo el pensamiento es propiciado por los elementos visuales, pero se 

resuelve necesariamente en la capa textual. Por este motivo, el proceso es el contrario al 

que se refería Barthes: en el ensayo son las imágenes las que “des-anclan” el texto, lo 

desplazan, se enriquecen con la imprecisión de las palabras (Catalá, 2014:62). Gracias a 

esta regla las imágenes se pueden ensanchar verticalmente, fuera del orden lineal, 

horizontal. En consecuencia, dejan de ser meras ilustraciones, un triste acompañamiento 

al texto verbal que, sin ellas, seguiría desarrollando el pensamiento de forma clásica, 

mediante el discurso lingüístico. Esta vez son las palabras que acompañan e ilustran la 

imagen. El pensamiento lingüístico se doblega ante el razonar visual que se alza como 

la verdadera fuerza motora del film-ensayo. El despliegue lingüístico solamente ordena 

y organiza los conceptos, “gestiona” toda aquella plenitud y riqueza que se da a nivel 

visual y que, en muchos casos, excede el significado hacia el que el ensayista dirige el 

pensamiento en el proceso de montaje. El exceso, el descontrol, el desbordamiento de 

significados hacen que la imagen todavía conserve su capacidad de fascinarnos en la 

época de giro visual y banalización de la fotografía. 

 

 

3. ANÁLISIS Y EJEMPLOS 

3.1. Adiós al lenguaje de Jean Luc Godard 

 

Observemos un ejemplo de la colisión y del despliegue del pensamiento en una 

imagen procedente del ensayo de Jean-Luc Godard, de hace cinco años Adiós al 



lenguaje. Mientras en la pantalla aparecen elementos del paisaje: el cielo, las nubes y 

los girasoles, una voz femenina pregunta: “¿Se puede expresar África con un 

concepto?” [00:01:42- 00:01:48]. El siguiente fotograma muestra a una mujer bebiendo 

agua de una fuente (Imagen 2). Es una imagen editada, ha sido modificada mediante el  

Imagen 2: Mujer bebiendo de la fuente. 

Fuente 2. Fotograma de Adiós al lenguaje. 

ralentí, se ha borrado el color -se ha aplicado una serie de procedimientos que sugieren 

el cambio en el nivel de la narración y de desarrollo del pensamiento. Además, es una 

imagen solitaria, que aparece como respuesta a la pregunta, la cual, por su parte, 

también ha irrumpido sin justificación en la narración. A nivel connotativo el agua 

sugiere purificación. No obstante, analicemos cómo se desarrolla el pensamiento a 

partir de aquella imagen y cómo el texto lo reconduce: en orden invertido, partiendo de 

la respuesta visual, no de la pregunta. Contrastemos esa escena con versos de “Boceto 

para un erótico contemporáneo” de Tadeusz Różewicz (2003: 217): 

 
Pero lo mejor es describir/ lo blanco por medio de lo gris / un pájaro por medio de una piedra / 

los girasoles en diciembre// los antiguos eróticos/ solían ser descripciones del cuerpo/ describían 
esto y aquello/ por ejemplo las pestañas// pero el rojo/ se debe describir por medio del gris/ el sol 

por la lluvia / las amapolas en noviembre / la boca por la noche// la descripción más plástica / del 

pan/ es la descripción del hambre / hay en él/ un húmedo y poroso centro/ un cálido interior/ 

girasoles en la noche/ el pecho el vientre los muslos de Cibeles// la descripción del agua/ 

manantial/ transparente/ es la descripción de la sed/ de la ceniza/ del desierto / provoca / un 

espejismo/ las nubes / y los árboles entran / en el espejo// la carencia el hambre/ la ausencia/ del 

cuerpo/ es la descripción del amor/ es el erótico contemporáneo/  

 

Volvamos a la pregunta: “¿Se puede expresar África en un concepto?”. El 

pensamiento originado por la imagen se despliega, el comentario verbal lo redirige, 



invierte la dirección de pensar. El agua expresa purificación, pero Godard no se sirve de 

un mero símbolo. Construye una antítesis compleja que discurre entre lo visual y 

lingüístico, levanta una imagen poética (y política) del continente africano y edifica su 

símbolo imprimiéndolo en la cinta cinematográfica. El agua expresa la sed de África. 

No obstante, Godard sigue permitiendo a las imágenes que piensen. Como si se tratara 

de una anáfora, la misma pregunta vuelve dentro de unos minutos [00:08:13- 00:08:19] 

y la imagen del agua se repite: esta vez vemos una imagen sobresaturada de un jardín 

repleto de flores en la lluvia; el motivo visual regresa por tercera vez con el plano de las 

manos lavándose. El director explora todas las nociones metafóricas de agua, la 

convierte en un leitmotiv mientras va modificando el contexto y experimenta con 

nuevos planteamientos y formas (lluvia, lago, mar, nube, ducha etc). La sobresaturación 

de las imágenes que muestran las flores funciona como hipérbole y, simultáneamente, 

como una antítesis. Describe las carencias de África mediante la sobreabundancia 

europea, habla del desierto y sequía a través de la lluvia y la fuente. Las manos que se 

lavan pertenecen a la sociedad occidental que, simbólicamente, se limpia la conciencia 

en un acto de no ver premeditado, sumiendo al espectador en sentimiento de culpa (cada 

vez que reaparece el motivo del agua). 

Acabamos de ver apenas un ejemplo de la estrategia común en Godard. Si sobre 

los surrealistas podríamos decir que se dejaban pensar por el inconsciente, el director 

suizo presume de pensar el inconsciente mediante el inconsciente colectivo, contenido 

en las imágenes que proceden de una realidad socio-histórica concreta. Pero para 

conseguirlo busca una manera de aumentar su potencia, su expresividad, su poder 

persuasivo.  

 

 

3.2. Sin sol de Chris Marker . 

 

El siguiente ejemplo viene del paradigmático de Sin sol de Chris Marker, 

ensayista nombrado por muchos críticos el Montaigne del cine. En esta cinta el 

pensamiento también se desarrolla a nivel visual (Imagen 3), el documentalista deja la 

impronta de su yo subjetivo (de la voz poética y abierta según el método de Plantinga) 

mediante la manipulación de las imágenes y los sonidos. Dicho procesamiento cumple 

papel reflexivo y expresivo y se traduce en los siguientes pasos: un cambio de contexto, 

el congelado del fotograma, la divergencia entre las imágenes y el comentario que  



Imagen 3: Macroestructura de Sin Sol de Chris Marker 

Fuente 3. Tesis doctoral (Cruz Carvajal, 2015: 188) 

desplaza la imagen y abre un significado nuevo. Mientras observamos el ir y venir de 

las olas -metáforas de recuerdos o pensamiento- llega la pregunta: ¿cómo acordarse de 

la sed?:  

 
Me escribió... Siempre me he preguntado cuál es la función del recuerdo... que no es lo contrario 

del olvido, sino su reverso. No nos acordamos... reescribimos la memoria igual que reescribimos 

la historia. ¿Cómo acordarse de la sed? [00:04:57-00:05:14] 

 

El despliegue de lo simbólico y dramático se da a partir de la antítesis, en ningún 

caso a partir de lo narrativo (como ocurría dentro del juego de las metáforas de 

Eisenstein). Una imagen-ensayo surge de lo simbólico o metafórico, se vuelve 

dramática y, finalmente, con todo aquel bagaje, se integra al nivel narrativo (Catalá, 

2014: 61). 

 



 

3.3. Cartas-ensayo 

 

El siguiente ejemplo que analizaremos es un fragmento de la carta-ensayo (1ª 

Carta. El amor y el deseo) en la que se recurre a la comparación basada en la asociación 

libre de ideas con el efecto circular. La diferencia entre la desnudez y desnudamiento es 

expresada con las imágenes de la piel, corteza del árbol, columna y en el último paso, 

volvemos a la imagen del cuerpo imperfecto y desnudo. 

 
Tú, yo nos desnudamos, quitamos la ropa como el árbol se quita las hojas en otoño, y florece en 

su conmovedora fealdad de un tronco solitario, deformado con tantas extremidades con las que 

no sabe qué hacer. [00:05:50-00:06:06] 

 

En el último ejemplo abordaremos otro modo de resolver la comparación y 

contraste. Los fotogramas provienen de una serie de correspondencia audiovisual que 

preparamos con dos artistas y especialistas en el cine: Carlos Montes y Carlos Carrilho. 

En la capa visual, una vez aplicado el recurso técnico de la división de la pantalla en 

dos, van apareciendo imágenes del “mundo herido”3: carreteras, vías de tren, paisaje 

urbano -por un lado-, por el otro, en contrapunto, se desarrolla una especie de canto  

Imagen 4: División de pantalla y antítesis 

Fuente 4. 2ª Carta ensayo. Elaboración propia. 

 
3 Término prestado del poema de Maria Rilke en Elegías Adam Zagajewski “Intenta alabar al mundo 

herido” que hace referencia al pensamiento poético expuesto por Rainer de Duino. 



visual a la naturaleza (Imagen 4). Mientras tanto en la capa textual escuchamos la 

siguiente reflexión acerca de la incompatibilidad ontológica de los árboles y de los 

postes eléctricos que llegan a ser denominados “árboles editados”4: 

 
Sin embargo, qué brecha de nivel ontológico se abre entre la imagen de una arboleda y la de una 
carretera.  Una fila de árboles parece guiarnos, sus susurrantes manos-copas señalan el camino 

hacia la serenidad, hacia esa felicidad amarga que trae recorrer aquel camino con los poros bien 

abiertos. Y, por otro lado, la carretera, el camino asfaltado, con los postes perplejos, rígidos, 

mudos que no señalan sino enseñan sus muñones y mediante kilómetros de cables fluye la 

angustia. El abrazo vegetal lo hemos sustituido por una herida, víctimas de nuestra propia 

violencia. [00:02:21-00:03:25] 

 

En el caso analizado, el contraste o la antítesis no sucede entre la capa visual y textual, 

sino tiene lugar directamente, ya que son las imágenes las que sugieren el conflicto que, 

posteriormente, es retomado y redirigido por el comentario hecho por la voz en off del 

narrador.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Finalmente, hemos llegado al ejemplo con el que concluye el artículo. Si fuera 

un ensayo, lo dejaría inconcluso, abierto, dejando a los lectores la tarea de hacer el 

resumen y sacar las conclusiones. Sin embargo, es solo un artículo y a modo de 

resumen propongo analizar un fragmento de Jardín imaginario, fascinante ejemplo del 

film-ensayo autorreflexivo del investigador y director madrileño, Guillermo G. Peydró. 

En esta película el ensayo se mira a sí mismo, reflexiona sobre su propia condición 

ensayística. Christa Blümlinger, crítica y estudiosa del cine de no ficción vincula la 

tensión entre la imagen y la palabra con el surgimiento del pensamiento:  

 
Porque la relación entre la voz o voces y la imagen es una relación compleja que permite una 

suerte de distancia, no es una relación tradicional de film didáctico o de documental de Grierson 

que hace pedagogía de la imagen, sino que es una relación que introduce la duda, que permite 

dar la vuelta a las imágenes y exponer el proceso mismo de montaje como pregunta [00:26:24- 

00:27:04] 

 

A través de una estructura retórica concreta: la de la apertura e intercambio, en 

vez de guiar al espectador ofreciendo respuestas emocionales e intelectuales, el film-

ensayo invita al compromiso personal con el pensamiento. Efecto que espero haber 

 
4 Alexánder Dovzhenko, el gran paisajista cinematográfico soviético, creía que los postes eléctricos eran 

‘'árboles editados” -árboles transformados por el hombre-. 



demostrado con las últimas escenas visualizadas y la introducción tan densa y 

apresurada en los procedimientos retóricos de esta original forma pensante. 
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