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IX. EL FUERA DE MARCO 

     

 

 

IX. 1. DESCRIPCIÓN 

 Los títulos de crédito de “El desprecio” comienzan con dos carteles, uno para la 

productora y otro para el título del filme. El resto tiene lugar en un único plano fijo que 

filma a una cámara moviéndose por raíles y avanzando desde el plano general al primer 

plano. La cámara la dirige el director de fotografía Raoul Coutard, y graba a una de las 

actrices de la película (Giorgia Moll). Les acompañan en el plano el sonidista, el encargado 

de empujar la cámara y un técnico que va sujetando los cables. Los créditos son recitados 

por una voz profunda, similar a la de Godard. Cuando éste cita a Bazin, el plano está 

ocupado por el perfil de la cámara que entonces da la vuelta, enfoca al espectador y termina 

con la secuencia. El texto recitado durante los títulos es el siguiente: 

< COCINOR presenta EL DESPRECIO. Esta película esta basada en la novela de Alberto Moravia. Con 

Brigitte Bardot y Michel Piccoli. Y también Jack Palance y Giorgia Moll. Y Fritz Lang. Raoul Coutard se 

encargó de la fotografía. Georges Delerue compuso la música. William Sivel grabó el sonido. La película fue 

editada por Agnës Guillemot. Bajo la producción de Philippe Dussart y Carlo Lastricatti. Esta es una 

película de Jean-Luc Godard. Se filmó en Scope y fue procesada por GTC en Joinville. Fue producida por 

Georges de Beauregard y Carlo Ponti. para Rome-París Films, Concordia, C.C. Champion, Roma. 'El cine,' 

dijo André Bazin, sustituye nuestra mirada por un mundo más en armonía con nuestros deseos.  El 

Desprecio es la historia de ese mundo. > 

 Los títulos finales se reducen a un “The End” en letras azules sobre fondo negro 

que viene justo detrás del rodaje de la secuencia de Ulises llegando a su hogar en “La 
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Odisea”. Se escuchan las palabras “motor”, “acción”, “travelling” y un “silencio” final que 

cierra la película. Se vuelve pues a los mismos elementos del comienzo: el proceso de 

producción cinematográfica. 

 

 

IX.2. ANÁLISIS 
 

2.1. EL CINE Y LA PINTURA EN GODARD 

“Mi hipótesis de trabajo con relación a la historia del cine, es que el cine es el último 

capítulo de la historia del arte indoeuropea.” (GODARD, 1997: 49)  

 La relación de Jean-Luc Godard con la pintura es tan extensa como su filmografía. 

Son múltiples las citas explícitas que realiza a autores y obras, así como a movimientos 

pictóricos o al arte en como tal. “Pasión” (1982) es tal vez su película más identificativa en 

este sentido ya que en la misma, un director intenta rodar una película a partir de cuadros 

de Rembrandt, Goya, Delacroix, Watteau, Ingres y El Greco. De igual forma que Minnelli 

en “Un americano en París”, una serie de cuadros vivos se integran en el filme.  

Otras referencias pictóricas, si bien no las únicas ni, posiblemente, las más 

determinantes (la obra de Godard es tan amplia y rica que no resiste afirmaciones 

categóricas) son las siguientes: 

“En À bout de souffle (1959) aparecía un póster con el retrato de Irène Cahen d’Anvers de 

Renoir y varios carteles de Picasso; en Le Petit Soldat (1960) se aludía a Paul Klee; de Les 

Carabiniers (1963) se puede recordar el saludo a un autorretrato de Rembrandt; Pierrot le 

Fou (1965) comenzaba con un texto sobre Velázquez, y en el film se podían ver 

reproducciones de Picasso; tanto en Scénario du film Passion (1982) como en Grandeur et 

Décadence d’un petit commerce du cinéma (1986) aparecían imágenes de Tintoretto; en 

Nouvelle Vague (1990) se veían postales con la Ondina de Gauguin; y más recientemente, 

en Notre musique (2004) podía verse el retrato de Suzanne Fourment de Rubens. (RUÍZ, 

2006: 30) 

Su propio cine es un gran collage que integra la cita, el diálogo, el eslogan,… en 

definitiva, la palabra en todas sus formas con todas las formas del audiovisual (planos 

bruscos, montaje, banda sonora,…). Pese a que uno de los elementos que Godard emplea 

más habitualmente en sus películas sea, precisamente, la palabra escrita (a la que le suele dar 

un lugar privilegiado, casi en mímesis con los carteles del cine mudo), “El desprecio” 

prácticamente carece de esa relación (ver ANEXO 13). 
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Aquí Godard estaba influenciado por el arte moderno, el pop art  y también por el 

fauvismo. Esto se intuye en el uso de colores con tonos puros y saturados en la ropa y 

apartamentos de los protagonistas así como las estatuas pintadas y los filtros de la cámara. 

El azul, blanco y rojo del primer título de crédito también reflejan este carácter. 

A propósito de la relación de Godard con los pintores, Liandrat-Guigues y Leutrat 

realizaban un paralelismo entre un texto escrito por Godard sobre Anthony Mann y su 

obra. El suizo aseguraba: “Anthony Mann reinventa el western. Y recalco lo de reinventar, 

es decir, mostrar al mismo tiempo que demostrar, innovar al mismo tiempo que copiar, 

criticar al mismo tiempo que crear” a lo que los autores franceses replicaban “Con algún 

matiz, es preferible hablar de traducción: lo que se mide es la distancia entre dos lenguas, y 

el efecto de parecido podría ser denominado periférico. Godard se sirve de la pintura para 

destacar los poderes del cine.” (LIANDRAT-GUIGUES y LEUTRAT, 1994: 84) 

 Godard cree que el cine es sólo otra fase en la historia del arte, y, en consecuencia, 

que la unión cine-pintura es inevitable. Sus imágenes denotan y connotan arte pictórico 

porque el cine es sólo una evolución del mismo. Para la nouvelle vague no existía un museo 

más legítimo que el de la cinemateca, pero en ella ya estaban incluidas, consciente o 

inconscientemente, cientos de años de pintura.  

“La imagen sigue siendo imagen desde el momento en que es proyectada (…) La imagen 

en sí, ¿qué es? Un reflejo (…) Lo que yo quiero ver es el reverso de la imagen, verla por 

detrás, como si estuviéramos detrás de la imagen, de la misma manera que algunas pinturas, 

que dan la impresión de que estamos dentro de ellas, o que dan la impresión de que 

mientras estemos en el exterior, no las comprenderemos” (GODARD, 1967) 

 

 

2.2. EL MARCO EN “EL DESPRECIO” 

 Los títulos de crédito de “El desprecio” enmarcan al espectador por encima de la 

obra. Amplían los bordes del campo que la película muestra. Introducen al público en el 

filme mostrándole el fuera de marco y al mismo tiempo convierten la sala de proyección en 

un nuevo fuera de campo. Godard potencia un cine que sólo puede entenderse desde 

dentro, y para valorar el interior de su cuadro, hace falta ser consciente de dónde queda el 

fuera. 

 La noción de fuera de marco existe en gran parte debido “al peso de la institución y 

de la economía cinematográficas (comprendidos los filmes autorreflexivos – Godard a la 

cabeza- de los años sesenta y setenta).” (AUMONT 1997: 88) Esa intrusión de la que 

Aumont habla es la que caracteriza a “El desprecio”. Sus títulos de crédito tienen una 
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actividad fuera de marco, un espectador que se encarga de romperlo y una realidad que 

penetra en la ficción.  

 

 
Figuras 23 y 24: Los títulos son recitados mientras la cámara se acerca al espectador 

 

2.2.1. El emisor 

 Godard es el único emisor de todos los títulos de crédito de “El desprecio”. Él 

colorea en azul, blanco y rojo el logo de Cocinor, es el responsable del concepto de la 

secuencia de créditos, el cámara que filma a la cámara y el representado por la voz en off.60  

Godard es un emisor que funciona como causante, estratega, animador y figura. Su 

inclusión en los créditos no llega hasta el puesto duodécimo, pero la secuencia está tan 

imbuida de su presencia que no necesita las jerarquías clásicas de representación para darse 

la importancia creativa que de hecho tiene. 

 El acto de recitar los títulos lleva implícita la idea de un narrador.  El narrador actúa 

como en un soliloquio, declamando los créditos y meditando sobre el significado del filme 

a través de la frase de Bazin (“El cine, sustituye nuestra mirada por un mundo más en 

armonía con nuestros deseos.  El Desprecio es la historia de ese mundo”). La voz en off 

convierte la secuencia en una franja escenificada. El soliloquio mantiene la línea argumental 

y orienta al espectador61.  

Por otra parte, el discurso del narrador también puede ser interpretado como un 

discurso directo de extramarco, es decir, de manera similar al que un actor hace al borde del 

escenario, dirigiéndose al público62. Ello implica que la meditación que Godard sugiere 

                                                
60 No está del todo claro si la voz en off que recita los créditos pertenece al propio Godard o a alguien que 
imita su voz. Santos Zunzunegui se inclina por esta segunda opción, pero no se ha podido encontrar una 
referencia escrita sobre el dato. En cualquier caso, la figura representada por la voz es claramente el propio 
Godard, fuese él o no el encargado de la enunciación. 

61 La decisión de enunciar los nombres del equipo en lugar de integrarlos en la imagen no es una idea 
exclusiva de “El desprecio”. Antes se había visto en producciones como “El cuarto mandamiento” (1942) o 
“La ciudad desnuda” (1948) y después será retomado en otras obras como “Fahrenheit 451” (1966) o “Los 
unos y los otros” (1981). 
62 “El discurso directo parece haber sido frecuente en las moralidades alegóricas medievales, cuando no se 
había desarrollado todavía plenamente la versión occidental del público, para después de caer por completo a 
comienzos del siglo XVII, en cuya época, en occidente, las obras de teatro se habían convertido en ámbitos 
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mediante la cita de Bazin no es, ni mucho menos, una reflexión interior, sino una alocución 

diseñada exclusivamente para el espectador. 

 Más allá de las funciones narrativa y descriptiva, los títulos de crédito de “El 

desprecio” funcionan dentro del modo argumentativo63. El narrador recita los nombres del 

equipo hablando en pasado (se encargó, compuso, grabó, fue editada, procesada por, etc.); 

se da a entender así que aunque la secuencia indique el comienzo del filme, éste es un todo 

terminado, y que los títulos en general y la frase de Bazin en particular son tanto las 

premisas como las conclusiones de un argumento.  

La mayoría de títulos de Godard se incluyen en este ámbito argumentativo. Cabe 

destacar la pregunta de Bateson que se hace el artista de “Pasión” (1982): “¿Por qué las 

cosas tienen contornos?” Tal como Abril asegura “los razonamientos argumentativos no 

son puramente lingüísticos, sino que traman relaciones complejas entre signos verbales, 

plásticos, tipográficos e icónicos.” (ABRIL 2007, 152) y Godard se vale de un plano del 

rodaje de esa obra ya finalizada para darle importancia al cine, tanto como producto como 

proceso. Precisamente, el paso de plano general a primer plano, de la profundidad de 

campo a estar frente a la cámara, es una manera de acercar ese cine al espectador.  

 

2.2.2. El marco-espejo 

 Si, según la clasificación de Aumont, los títulos de “Un americano en París” 

funcionaban como un marco-objeto y los de “West Side Story” eran tanto un marco-límite 

como un marco-ventana, “El desprecio” podía ser considerado un “marco-espejo”. Los 

espejos son, ante todo, canales que permiten el paso de la información: 

““El espejo es un fenómeno umbral que marca los límites entre imaginario y simbólico (…) 

La magia de los espejos consiste en que su extensividad-intrusividad no sólo nos permite 

mirar mejor el mundo, sino también mirarnos a nosotros mismos tal y como nos ven los 

demás: se trata de una experiencia única y la especie no conoce otras semejantes” (ECO, 

1988: 12-19) 

 La noción de marco-espejo es exterior a Aumont y tiene su inspiración en la 

imagen-cristal de Deleuze. Viene a identificar unos títulos donde la imagen actual no 

encadena con otra actual, sino con su propia imagen virtual, una que le corresponde como 

un doble. El cine dentro del cine en la película de Godard vendría a ser ese reflejo. 
                                                
relativamente autocontenidos, constituyendo este cambio una ilustración de cómo las prácticas de encuadre 
varían con el tiempo (RIGHTER en GOFFMAN, 2006: 241) 
63 (Sobre “El desprecio”) “Ésta es una película con mensaje, una película sobre el mundo de toma de poder 
del arte cinematográfico. Todo indica (…) una estética (…) modernista, en la que reinan tanto el proceso 
sagrado de creación artística como la presencia demiúrgica del artista." (PAIGE, 2004: 6) 
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“Ante la crisis de la imagen-acción, era fatal que el cine pasara por melancólicas reflexiones 

acerca de su propia muerte: no teniendo ya historias que contar, se tomaría a sí mismo 

como objeto y ahora sólo podría contar su propia historia. Pero en realidad, si la obra en 

espejo y la obra en germen siempre acompañaron al arte sin extenuarlo nunca, es porque 

éste encontraba en ello más bien un medio de constitución para ciertas imágenes 

especiales.” (DELEUZE, 1987: 108) 

 Los títulos de “El desprecio” forman parte de esas imágenes especiales; en este 

caso, unas que quieren demostrar la celebración de un arte y un oficio. Según Deleuze, la 

imagen cristal limita el interior de todos los circuitos relativos a ella, pero también es la 

envoltura última de estos. El marco-espejo de Godard tienen esa función (señalar los 

bordes la película y empaquetarla), y para ello realiza un sobreenmarcado de cine dentro del 

cine que admite al espectador en el universo de representaciones. Así, comienza el filme 

con otro inicio: el del rodaje de un travelling de seguimiento, y es que “lo que se ve en el 

cristal es siempre el brotar de la vida, del tiempo, en su desdoblamiento y su diferenciación 

(DELEUZE, 1987: 126). 

 

2.2.3. Actividad fuera de marco 

 La actividad entre bastidores, es decir, lo que ocurre antes, después o detrás a la 

escena, es determinante para la escena en sí y, al mismo tiempo, incompatible con ella.  Los 

títulos de crédito de “El desprecio” se sitúan fuera del marco porque aunque la línea 

principal de la actividad sigue siendo la de introducir al equipo y la película, los 

participantes prosiguen una línea argumental que se desarrolla en el exterior. Estos títulos 

se encuentran segregados del flujo que impera oficialmente en el cine de ficción. 

“Siempre que un individuo participa en una actividad, se lo ubicará con respecto a ella, lo 

cual implica exponer una determinada gama de esa actividad a un testimonio directo (…) 

todo lo que está más allá de este límite se le ocultará (…) lo que está más allá del límite de 

lo evidenciable está realmente fuera del marco, al menos como estímulo perceptible.” 

(GOFFMAN, 2006: 224-225)  

 Una cámara, una grúa, un director de fotografía, un sonidista, dos técnicos, una 

actriz, un travelling de seguimiento, un narrador y dueño. “El desprecio” es la historia del 

cine dentro del cine, con lo que todos los elementos introducidos en la secuencia de títulos 

pueden bien pertenecer a la trama (ficción) o bien al making of (realidad). La escena no es 

clara al respecto: por un lado, se graba en un escenario que, después se comprobará, 

pertenece a la película, y también se mencionan los nombres del equipo real; pero, por otro, 

el rol de cámara lo ocupa Raoul Coutard, el director de fotografía real, y la actriz a la que se 
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graba no ejerce ese papel en la película (es la ayudante del productor y su traductora), luego, 

¿por qué la cámara la graba a ella si no es porque la secuencia está inscrita en la realidad?  

 Los títulos suelen establecer claramente la diferencia entre los individuos y los roles, 

pero esta secuencia aprovecha para confundir al espectador y borrar las fronteras entre uno 

y otro universo. Se atiende y desatiende a las dos pistas simultáneamente, luego las dos 

actúan al mismo tiempo, dentro y fuera del marco. A este respecto: 

“Los participantes prosiguen una línea de actividad –línea argumental- a lo largo de una 

gama de acontecimientos que se tratan fuera de marco, subordinados de esta particular 

manera a lo que ha sido definido como la acción principal. Los individuos, desde luego, 

pueden aparentar una dedicación respetuosa por un interés declarado cuando, de hecho, el 

centro de atención está en otra parte. “ (GOFFMAN, 2006: 209) 

 Resulta conveniente destacar, a su vez, las diferencias entre el fuera de campo y el 

fuera de marco64. El fuera de campo prolonga lo visible y “está esencialmente ligado al 

campo, puesto que tan sólo existe en función de éste; se podría definir como el conjunto de 

elementos (personajes, decorados, etcétera) que, aun no estando incluidos en el campo, sin 

embargo le son asignados imaginariamente, por el espectador, a través de cualquier medio.” 

(AUMONT, BERGALA, MARIE y VERNET, 1993: 24). El fuera de campo es una 

construcción imaginaria que el espectador crea con los datos que le ha ofrecido el discurso. 

El fuera de marco, sin embargo, no suele tener dimensión alguna ya que es el mundo real 

frente al mundo de la imagen, la pared donde se cuelga el cuadro, sin relación con el 

imaginario implícito en el filme. 

 La importancia de los títulos de crédito de “El desprecio” radica en que allí se 

presenta un fuera de campo de la película (los personajes rodando la película de Lang) y un 

fuera de marco (la misma secuencia podría pertenecer al rodaje de “El desprecio”), con lo 

que los títulos se convierten en un ejercicio autorreflexivo. Godard ofrece una información 

insólita: mediante un plano del rodaje y unos títulos enunciados en voz alta, habla del 

proceso de producción del filme. Presenta en plano lo que generalmente se mantiene fuera 

de marco, en ninguna dimensión, y de esta forma transforma el marco en cuadro. El fuera 

de marco se convierte en fuera de campo, y toda la película queda imbuida de ese espíritu 

en que un creador de cine (Godard) enmarca a otro (Lang). 

 

 

                                                
64 Noël Burch en “Praxis del cine” (1998) habla de un fuera de campo “imaginario” y de un fuera de campo 
concreto; de uno que evoca recuerdos y uno que hace funcionar la imaginación. 
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2.2.4. La representación o “historia de ese mundo” 

“Juegos de espejos, guiños de ojos, cajas chinas: a menudo sucede que un film se abre a 

pasajes que de golpe reduplican las posibilidades, ya sea porque las imágenes y los sonidos 

dan paso a nuevas vías de sentido, ya sea porque cuanto se muestra revela la posesión de su 

propio mundo entre bastidores. Este es el caso del cine en el cine, procedimiento gracias al 

cual la representación se sobrepone a otra representación, el cuadro enmarca otro cuadro, 

el discurso se insinúa en otro discurso; en una palabra, desenlaces con los que el mundo 

que se desarrolla en la pantalla llega a introducirse o a depender de un mundo que le es 

paralelo. “ (CASETTI 1986, 125).   

 Históricamente, existen una serie de premisas que se aplican al medio 

cinematográfico. Para el espectador, una de las más importantes son las actividades que lo 

implican en la ficción y lo entusiasman haciéndole creer de algún modo que la relación 

entre el personaje y la escena es la natural. Esta representación se encuentra, obviamente, 

planificada, ensayada y escrita de antemano.  

 Cuando el escenario falla y descubrimos un error de raccord, un descrédito en el 

guión, o un micrófono en lo alto del plano, el individuo observará la película desde fuera 

del marco, aunque sólo sea por unos breves instantes. Godard no falla, sino que lo sitúa 

exactamente ahí en su comienzo, como implantando unas bases de atención para la 

audiencia. En este caso, al hacerlo en su secuencia inicial, de algún modo la liberación se 

efectúa de manera autorizada porque concierne a los corchetes y se espera que la ficción 

reestablezca una visión más apropiada nada más comenzar la ficción. Los testigos autorizan 

el derecho de una persona a ser algo más que un rol porque se encuentran en la parte 

fílmica referida a la presentación de actores/personajes.  

 Habitualmente, ya que los títulos funcionan como umbral al sueño partiendo de la 

realidad, su introducción en el mundo de ficción suele ser gradual y paulatina. No 

funcionan como un canal de ocultación,  pero entre sus intenciones tampoco se encuentra 

la de sacar al espectador voluntariamente del marco65. Se puede decir que los créditos 

implican una especie de interacción escénica: la audiencia aprueba el escenario real (el 

equipo) y el propuesto (la trama), y una vez aceptados ambos se integran en la película. De 

este modo, los títulos escenifican una interacción que funcionará en beneficio de la 

continuidad dramática del filme. 

 “El desprecio” funciona a dos niveles: por un lado, se presenta a los intérpretes que 

escenifican una producción, y por otro, a los personajes (siendo estos desde la actriz hasta 

                                                
65 Aunque el espectador cinematográfico sabe que está asistiendo a una ficción, una vez dentro de la misma, 
no quiere ser interrumpido por viajes entre mundos.  
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el sonidista) en la interacción escénica. Lo que hace que estos títulos salgan fuera del marco 

es que normalmente la tarea en una representación concierne a los intérpretes que 

representan personajes y no a los personajes representando el papel de intérpretes66. El 

efecto habitual se consigue mediante la inscripción de los nombres del equipo técnico y 

artístico; lo que no se suele fomentar es el subrayado de la mentira del cine, el proceso 

explícito frente al producto implícito, y ello hace que el espectador se vea involucrado en el 

filme sufriendo el llamado “complejo de lo asombroso”: 

“Los individuos en nuestra sociedad esperan que se descubra pronto una explicación 

sencilla o natural que aclare el misterio y los devuelva al ámbito de las fuerzas y agentes a 

los que están acostumbrados. Los individuos ciertamente muestran considerable resistencia 

a cambiar el marco de sus marcos de referencia”. (…) en nuestra sociedad se acepta el 

importante supuesto de que todos los acontecimientos se pueden incluir y manejar dentro 

del sistema convencional de creencias. Toleramos lo no explicado, pero no lo inexplicable.” 

(GOFFMAN, 2006: 31-32) 

 Aunque efectivamente estos títulos implican el riesgo de dejar fuera al espectador, 

es probable que tras un shock inicial –“Hay tantas y tan innumerables clases de 

experiencias diferentes de shock como diferentes áreas limitadas dotadas de sentido a las 

que puedo conferir el acento de realidad.” (SCHUTZ en GOFFMAN, 2006: 4)- éste acepte 

las normas del marco de referencia, sólo que éstas son nuevas. Se tolera cierta desviación 

porque más que una transposición de las claves, ha habido una ruptura.  

 Tal y como asegura Susan Sontag, “el cine y la literatura, según la apreciación de 

Godard, se distancian de la pintura y de la música por cierta condena a analizar el mundo 

de lo real” (SONTAG 1997: 211). “El desprecio” es la historia de cómo el cine sustituye el 

mundo real por el del imaginario, y cómo el espectador se encuentra de algún modo más 

cómodo allí que en su vida cotidiana. Los títulos de crédito representan esta idea por medio 

de un retrato en cine (mundo de ficción) del proceso de conversión del mundo real en 

mundo imaginario. Esto, en palabras de Aumont, vendría a ser un sobreenmarcado: 

“La designación del centro por medio de uno o varios accesorios (…) Un abismamiento 

visual, diegético y retórico, donde el marco “segundo” perfora la superficie al tiempo que la 

refuerza: un segundo cuadro en el interior del primero (…) un intermediario entre el marco 

de la imagen, la mirada del personaje al que enmarcan y la mirada del espectador.” 

(AUMONT 1997: 93-94) 

                                                
66 Ni siquiera la voz que recita los títulos sería la de Godard, sino la de un desconocido interpretando su 
papel. Se le da la vuelta al concepto de representación de Marin (“presentarse a uno mismo representando 
otra cosa.”). Al haber una voz reconocible (un emisor claro) que enuncia los nombres del equipo, estos 
adquieren la condición de objeto.  
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2.2.5. La ruptura del marco 

 “El desprecio” desvela repetidamente la artificiosidad de lo que cuenta. Godard 

reflexiona sobre los títulos de crédito como marco, y esta decisión los organiza. La 

filmografía del suizo tiende a reforzar los aspectos auto-referenciales y auto-reflexivos en su 

cine y aunque no es objetivo de este trabajo de investigación introducirse en la obra de 

Godard ni reflexionar sobre sus mecanismos habituales, Susan Sontag lanza un pequeño y 

útil recorrido sobre sus películas que permite contextualizar la que se analiza:   

“La presencia narrativa definitiva es sencillamente el hecho del cine como tal; de ello se 

sigue que en honor a la verdad, el medio cinematográfico debe hacerse para que se 

manifieste como tal ante el espectador. Los métodos de Godard para lograrlo abarcan 

desde la estratagema frecuente de que un actor haga breves apartes graciosos ante la cámara 

(es decir, ante el público) en medio de la acción, hasta el uso de una mala toma – Anna 

Karina baila una línea de texto, pregunta si está bien y la repite- en “Una mujer es una 

mujer”. “Los carabineros” no comienza hasta después de oír unas toses, ruidos de pasos y 

las instrucciones de alguien, quizás el compositor o el técnico de sonido en la escena. En 

“La China”, Godard hace ver que se trata de una película, entre otros recursos, mediante 

unos flashes en los que aparece en pantalla la claqueta de vez en cuando y mediante planos 

cortos de Raoul Coutard, el cámara de ésta y de la mayoría de las películas de Godard, 

sentado detrás de su aparato” (SONTAG, 1997: 211)  

 Los títulos de crédito organizan algo más que el significado; también organizan la 

participación del espectador. La audiencia no sólo adquirirá un sentido de lo que está 

pasando o está por pasar, sino que también acabará quedando absorbida por el imaginario 

fílmico. Todos los marcos tienen expectativas sobre lo profunda y plenamente que el 

individuo va a implicarse en la actividad organizada por los marcos, y aunque la actividad 

en “El desprecio” pueda parecer, en principio, contraproducente, allí Godard sale del 

marco, pero no lo destruye. El encargado de romper el marco es el espectador67.  

 A diferencia del teatro, donde cuando menos el público puede interactuar con la 

obra mediante pitidos o aplausos, el cine es un medio emisor en diferido. Los títulos de 

crédito no interactuarán con la audiencia más que con el esquema de emisión/recepción 

del mensaje. El espectador no podrá dirigir la obra hacia ningún sitio ni modificarla, por lo 

que toda la interacción que pueda llevar a cabo con la película se desarrollará 

exclusivamente en el campo de la recepción. Aquí, el espectador podrá absorberse más o 

                                                
67 Sobre el marco: “Siempre se habla de la violencia del río que se desborda: ¿por qué olvidamos siempre la 
violencia de las orillas que constriñen al río? ¿será que el encuadre es opresión en ambos sentidos, opresor-
oprimido?”. (VILLAIN, 1997: 117) 
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menos enérgicamente en el filme, pero nunca podrá ser totalmente consciente de su 

inclusión dentro o fuera de la propuesta del emisor. Para el público, los títulos de crédito 

de “El desprecio” rompen el marco, pero ello no implica que no sepan reconstruirlo 

instantánea e inconscientemente y convertirlo en un nuevo marco de actividad.  

 Este intercambio directo con el espectador está limitado a fuera de los corchetes de 

representación, con lo que la ruptura se suele conseguir consigue mediante dos elementos 

exteriores. Por un lado, está el personaje-público, el actor que atraviesa las candilejas (en 

este caso la cámara) y que habla (o mira) directamente al público68. El segundo elemento es 

el juego-espectáculo: atacando un medio del marco, en este caso enunciando los nombres y 

mostrando el (falso) rodaje, da una importancia mayor de la acostumbrada al espectador y 

se arriesga a que éste permita que el juego inunde el discurso fílmico.  

 

 
Figuras 25 y 26: Raoul Coutard filma a la audiencia 

 

 Cuando el espectador descubre que ha desencuadrado los acontecimientos y se da 

cuenta de que sus cogniciones y acciones están basadas en presunciones falsas, se desborda 

rompiendo el marco. Podrá mantener la organización del frame pero se verá obligado a 

cambiar la clave: el espectador aceptará que los títulos de crédito de “El desprecio” están 

                                                
68 Uno de los ejemplos pictóricos más conocidos respecto a este uso es “Las Meninas” de Velázquez, pintor 
al que Godard citaba de manera preeminente en “Pierrot el loco”. Resultan muy interesantes las reflexiones 
de Foucault sobre el cuadro y su carácter de la representación como representación en “Las palabras y las 
cosas”: “El pintor contempla, el rostro ligeramente vuelto y la cabeza inclinada hacia el hombro. Fija un 
punto invisible, pero que nosotros, los espectadores, nos podemos asignar fácilmente ya que este punto 
somos nosotros mismos”. 
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sobrenmarcando y, en consecuencia, no es sólo que las claves del marco sufran una 

trasposición, sino que se situarán fuera del lienzo.  
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X. CONCLUSIONES 

 

“Busquemos, pues, un tema todavía más humilde que el humilde cuadro del humilde 

pintor. Por ejemplo, su marco dorado. Hagamos una breve meditación sobre el marco. 

Aun reducido así el propósito, es seguro que no podremos hacer más que despuntarlo”. 

José Ortega y Gasset,  

Meditaciones sobre el marco en “El espectador” 
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En un momento de “Un americano en París” Jerry, el protagonista, se aísla en su 

estudio pintando sin parar, preparándose para su primera exposición. Rodeado de cuadros, 

llega el momento de enmarcarlos, y mueve cada una de sus pinturas decenas de veces hasta 

encontrar el marco que mejor se ajuste a las mismas. Lo que importa no es tanto su obra 

como el marco que mejor le pegue a la misma: no probará varios marcos en una obra, sino 

varias obras en un mismo marco.  Tanto el cine de Minnelli como el de la Metro funcionan 

de una forma similar a esta escena: para que un espectador de clase media decida comprar 

sus cuadros, estos tienen que tener también un bonito marco definido. El cine de estudio 

usa el marco para definir los géneros. El musical es en esta ocasión, por el glorioso festival 

audiovisual y su absurda pretensión de realidad, el que mejor le queda al lienzo.  

En “West Side Story” Tony escapa de la muerte escondiéndose en casa de María. 

Entra por la ventana y queda encerrado en su cuarto sin poder traspasar la puerta de salida  

-al otro lado aparece, de forma imprevista, la policía-. La puerta separa dos mundos: el del 

amor, las canciones y el sueño y el de la realidad de la que huye. Las luces que se cuelan del 

exterior tiñen la puerta de azul y rojo, de frío y de calor. Tony decidirá escapar junto con 

María y se marchará del cuarto fugándose por la ventana en un falso sueño de vida futura. 

“West Side Story” es el límite enmarcado de todo lo que sucede entre esa puerta y esa 

ventana. Un relato del imaginario que acaba encerrándose y enterrándose en un “End of 

street”, es decir, en una realidad intermedia entre el mundo del baile y el de la muerte. 

En “El desprecio” Paul y Camille vuelven a su apartamento después de haber 

tenido una discusión. La casa está aun en obras: los cuadros no cuelgan de las paredes y no 

hay cristales en las puertas. Ella se prueba una peluca, se agacha y se mira al espejo, 

intentando reconocerse desde fuera; él traspasa el interior del marco de la puerta 

aprovechando que no hay cristal y llega a una dimensión en que ella deja de quererle. 

Godard sale y entra del marco a la manera de Michel Piccoli, como medio de acceso al 

mundo real. También filma su propio reflejo, como filma el de Brigitte Bardot. “El 

desprecio” enmarca el mundo del cine como mundo del imaginario y el mundo de los 

sentimientos como la dura realidad. 

 

Este trabajo de investigación ha partido de la idea de analizar las equivalencias entre 

los títulos de crédito fílmicos y el marco pictórico, así como las principales funciones del 

paratexto en relación al texto y al contexto que se encargan de titular. Para ello se ha 

partido de una metodología transdisciplinar basada en la hermenéutica, el análisis crítico de 

los textos audiovisuales, los estudios sobre la imagen y el marco como objeto social. 
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El marco, tanto en cine como en pintura, funciona como límite, como frontera, 

como umbral,  y como contrato con el espectador. Para ello se han analizado tres tipos de 

títulos que funcionan de manera diversa en estos ámbitos, así como en los del tipo de 

discurso que llevan implícito, en el de sus respectivos marcos de actividad y en el de su 

carácter de indicadores. Las películas a las que acompañan pertenecen, a su vez, a 

diferentes medios de producción y jerarquía, aspectos tecnológicos, áreas estéticas y 

estructuras de emisión y recepción.  

Los tres títulos analizados viven una evolución propia del cine moderno en la que el 

arte pasa de un marco dorado a desnudarse ante el espectador.  

1. “Un americano en París” tiene un marco perfectamente señalizado, 

iluminado, casi hasta repintado. Incluye el material básico del relato. 

Intenta hacerse un todo con la obra, proporcionarle un entorno, y, de 

alguna manera, ayudarle a negar el paso del tiempo. Estos títulos de 

crédito equivalen al marco-objeto propio de la monumentalidad del arte 

clásico. Identifican, indican y determinan el contenido del lienzo; también 

lo diferencian de las obras circundantes. Este marco lo crea el encargado 

de pagar por la obra y el dueño de la pared donde se colgará el cuadro, 

pero no el artista cuya firma se encuentra en el lienzo. Funcionará 

también como adorno, con lo que tiene ornamentaciones que lo realzan y 

que lo centran en un género determinado. Es un marco umbral que capta 

un imaginario que no se encuentra en ningún tipo de contacto con la 

realidad; en este sentido encierra el lienzo en su propia materia e incluso 

se inmiscuye en la obra hacia dentro, de una forma similar a la del marco 

interior de las hornacinas. 

2. “West Side Story” no tiene un marco rígido ni envuelve totalmente la 

obra del mismo modo que el clásico; estos títulos implican una cierta 

mirada por parte del espectador. El marco no es en este caso un medio 

cerrado sobre sí mismo, sino uno transparente que permite una 

comunicación más directa con el lienzo.  Más que confinar la obra o 

proporcionarle barreras claras, le proporciona bordes y volúmenes. Es, 

en este sentido, tanto un marco-límite como un marco-ventana. Funciona 

también como un pórtico de acceso y de salida. Ayuda al cuadro a 

desmaterializarse y, de esta forma, el tiempo comienza a cobrar 

importancia. Se inmiscuye en el lienzo y determina su escenario: forma 
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parte tanto en la trama retratada por el cuadro como de la pared en la que 

se sitúa. No centra la mirada, porque es un elemento exterior al cuadro, 

pero al mismo tiempo no se recrea en la realidad, porque forma parte del 

centro. Es un marco firmado, autoconsciente de su importancia y 

reflexivo en la misma medida que lo enmarcado. También desempeña 

múltiples tareas discursivas: es narrativo, descriptivo, alegórico y contiene 

una overtura que lo teatraliza. Podría decirse que es un marco-bisagra 

entre dos mundos, entre dos retóricas y entre dos concepciones 

históricas. 

3. “El desprecio” se enmarca ya de una manera totalmente flexible y sin una 

línea de recorrido clara. Este marco exige un espectador educado en la 

modernidad, con un carácter de observador y un grado elevado de saber-

hacer. El marco no es ya un límite clásico ni una frontera 

desmaterializada: se trata de uno invisible y desemantizado. El marco deja 

de ser un destinador hacia la obra para convertirse en una de sus 

extensiones; no en vano, el mismo autor de lo enmarcado lo es del 

elemento enmarcador. El marco emite un discurso argumentativo desde 

sus propios márgenes. Actúa como un espejo reflejando la obra y el 

proceso de su creación,  pero le da una importancia equivalente al eco de 

la pared. Es en este sentido un enmarcador que potencia el fuera de 

marco. Introduce al espectador en el imaginario del lienzo representando 

su artificio. Las fronteras están difuminadas y los límites ampliados; en 

este caso es, precisamente, la ruptura del marco la que permite la 

enmarcación.  

El principal desafío de la modernidad a las corrientes dominantes fue el de la 

insistencia en la autonomía del arte. Según Robert Stam , la modernidad cinematográfica se 

define, entre otras cosas, por la ruptura de flujos narrativos, la participación del espectador 

en la elaboración interpretativa, la intra e intertextualidad, la ausencia de una clausura 

narrativa clara y el desvelamiento de los procesos de ficcionalización (STAM, 2001: 178). 

Según Doménec Font “Es la forma del relato lo que determina sustancialmente la 

estructura fílmica moderna, a través de un particular encuentro entre el cine y la 

narratividad”. (FONT, 2002: 263). En oposición a esto, Bordwell habla del cine clásico de 

Hollywood y su técnica fílmica como un vehículo para la transmisión de la información, 

alentando al espectador a construir un tiempo y un espacio coherentes para la acción de la 
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historia y con un número estrictamente limitado de recursos técnicos que han de estar 

organizados en un paradigma estable y ordenado. (BORDWELL, 1996: 163-164). 

Si bien los títulos de crédito no son siempre tratados como parte del texto fílmico, y 

en muchas ocasiones su avance no va unido a de las películas a las que acompañan, 

ninguna imagen es neutra y todo texto puede ser leído como palimpsesto y como índice de 

su propia historicidad. En los tres ejemplos seleccionados se puede observar como su 

desarrollo histórico e interpretativo es el de la propia evolución del cinematógrafo.  

Según Aumont (1997: 100), “es para el cine para el que se ha forjado la palabra 

enmarcado, es en el cine donde adquiere su verdadero sentido”, pero este carácter camina 

unido al desarrollo del arte pictórico y su inclusión en los museos. “Los pintores han 

intentado, de distintas formas, romper con las limitaciones del marco tradicional, la 

enmarcación y los bordes del cuadro y con la ordenación interna que regulaba la 

composición, simétricamente y en profundidad, en relación a un centro.” (VILLAIN, 1997: 

113) Zunzunegui habla también del creciente peso del  “museo imaginario” y su oposición 

a la imposición de marcos e itinerarios rígidamente diseñados.  

“Es sorprendente que no caigamos en la cuenta de que estamos elaborando un mundo del 

arte en el que cualquier marco ha desaparecido: es el de los libros de arte. El marco ha sido 

reemplazado por el margen. Pues el cuadro sin margen nos molesta, mientras que 

aceptamos el fresco o el detalle. Este margen, heredado del grabado y de la reproducción 

(pero éstos estaban destinados frecuentemente a ser enmarcados) es también el muro 

blanco de la galería y del museo moderno” (MALRAUX en ZUNZUNEGUI, 2003: 95) 

 

 Este trabajo de investigación ha intentado reducir su objeto de estudio a una parte 

mínima del texto fílmico, pero tal y como asegura Ortega, “aun reducido así el propósito, 

es seguro que no podremos hacer más que despuntarlo”. Incluso con la más pequeña de las 

muestras de análisis, el campo de investigación puede ser infinito, con lo que aunque la 

reducción de áreas ha sido una decisión consciente desde el primer día, existen muchos 

temas que se han quedado en el tintero.  

Así, resultaría muy interesante profundizar en el concepto de paratexto de Gerard 

Genette incluyendo en la investigación no sólo a los títulos de crédito como marco, sino a 

otros elementos circundantes que los complementan: por ejemplo, carteles, trailers o 

programas de mano. Este trabajo también ha limitado sus aspiraciones y existen aspectos 

tal vez implícitamente sugeridos pero sin un desarrollo propiamente dicho. Uno de ellos es, 

por ejemplo, el posible uso de signos, alegorías y símbolos en los créditos. Habría que 

refrendar estas intuiciones con un análisis hermenéutico en profundidad. Resulta también 
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muy interesante toda la lectura del desarrollo del arte pictórico y, con él, de los marcos, en 

los estudios filosóficos de Ortega y Gasset,  George Simmel o Jacques Derrida. Este 

trabajo de investigación está de algún modo influenciado por algunas de sus lecturas (como 

puede comprobarse en los apuntes referidos a los mismos) pero en ningún momento se ha 

realizado un recorrido extenso por sus obras ni se ha planteado como objetivo su inserción 

en la estructura interna del trabajo. 

 La necesidad de limitar esta investigación también ha hecho que elementos clave 

para obtener una visión un poco más global de los títulos como marco se hayan visto 

reducidos. Por un lado está la propia muestra, representativa y justificada si bien también 

subjetiva y no determinante. Por otro, todas aquellos factores en los que el trabajo no se ha 

detenido: los títulos y marcos en la cultura oriental, el uso de la imagen-texto en el cine de 

vanguardia, una aproximación profunda al desarrollo de los marcos en la historia de la 

pintura, un recorrido más intenso por el campo del diseño gráfico y el teatro, un análisis 

sintáctico y semántico de los títulos, el antecedente de los intertítulos del cine mudo, y un 

largo etcétera. 

 

 Esta investigación ha intentado enmarcarse a sí misma para poder funcionar como 

tal. Por un lado, ha señalado sus fronteras centrando su análisis únicamente en las 

secuencias de títulos dentro de los filmes. Por otro, se ha puesto límites que redujesen el 

objeto de estudio para que su análisis fuese factible. También ha intentado funcionar como 

umbral a un paralelismo marco-títulos no frecuentemente examinado. Ahora queda romper 

ese marco, ampliarlo, ornamentarlo, contaminarlo de todo tipo de mundos exteriores y, así, 

realzarlo.  
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